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“Que mi nombre no se borrre de la historia”
Julia Conesa
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“Madre hermanos con todo el cariño y entusiasmo os pido que no me llo-
réis nadie. Salgo sin llorar. Cuidar a mi madre. Me matan inocente pero 
muero como debe morir una inocente. Madre. Madrecita me voy a reunir 
con mi hermana y con Papá al otro mundo pero ten presente que muero 
por persona honrada.

Adiós madre querida adiós para siempre.

Tu hija que lla jamas te podrá besar ni abrazar.
       
Besos para todos que ni tu ni mis compañeras lloréis.

Que mi nombre no se borre de la historia”.

Julia Conesa
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INTRODUCCIÓN

La sublevación de 1936 del bando rebelde, capitaneados por el gene-
ral Franco en contra del gobierno democrático de la Segunda República 
Española, legítimamente constituido, condujo al inicio de un trágico en-
frentamiento bélico en el que todo el país estuvo inmerso durante tres 
largos y dolorosos años. Sin embargo, el dolor no acabó con la victoria del 
bando sublevado sino que se alargó y permaneció latente durante todos 
los años de dictadura para quienes habían seguido fieles a la República. 

Todo se tenía pensado. Respondía a un plan previamente establecido 
que ya desde los primeros discursos de Franco se dejaba ver. Los hom-
bres y las mujeres que habían sido fieles a la República, con militancia 
política o sin ella, en muchos casos, fueron terriblemente represaliados/
as. La venganza se ejerció para aplastar no solo a hombres y mujeres sino 
a todo el ideario político y social republicano. Esta es una de las grandes 
diferencias que separan las actuaciones incontroladas de algunos grupos 
republicanos en el principio de la contienda con lo que sucedió posterior-
mente durante la represión franquista. 

La Segunda República fue aplastada y España perdió la democracia. 
Franco creó un nuevo estado basado en una estructura estrictamente je-
rárquica en la que los pilares eran el nacionalsindicalismo y el nacional-
catolicismo.

Los roles tradicionales, el cómo debe ser un hombre y una mujer, se 
impusieron por la fuerza como la única moral y formas sociales aceptadas 
por el nuevo gobierno. Y todo ello se llevó a cabo a través de múltiples 
formas represivas: muerte, cárcel, tortura, purga, rapado, etc., envolvien-
do a todas ellas siempre el miedo y el silencio. 

El franquismo, además de arrebatar las más elementales libertades 
democráticas, derogó todas las leyes que dictó la Segunda República in-
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cluidas las que habían permitido a las mujeres, por primera vez en Es-
paña, y en algunos casos, incluso antes que en otros países europeos, ir 
conquistando un lugar en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
hombres. Ellas fueron junto con la clase obrera las más humilladas siendo 
sometidas de nuevo a una legislación basada en una estructura patriarcal, 
sustentada en un fundamentalismo católico. 

La represión de la dictadura franquista cerró brutalmente el camino 
de las mujeres hacia la emancipación. Sus voces se enmudecieron, sus 
organizaciones se dispersaron y se desautorizó su presencia, recién ad-
quirida en la esfera pública.

Se trató de desacreditar el régimen democrático anterior y en esta lí-
nea destacaban los factores culturales y de género como culpables de la 
alteración de los valores sociales tradicionales como la irreligiosidad, y 
muy especialmente, el cambio en la situación femenina. Afirmaban que 
el feminismo y las demandas de igualdad habían demostrado la crecien-
te corrupción de las mujeres y el rechazo de su misión biológica natural 
como madres. Ahora su politización sólo podría darse a través del cum-
plimiento de un destino femenino común basado en su función reproduc-
tora. La maternidad se idealizó y se consideró un deber a la Patria:

Porque la única misión que tienen asignada las mujeres en la tarea de 
la Patria es el hogar. Por eso, ahora, con la paz, ampliaremos la labor 
iniciada en nuestras escuelas de formación, para hacerles a los hombres 
tan agradable la vida familiar que dentro de la casa encuentren todo 
aquello que antes les faltaba, y así no tendrán que ir a buscar en la ta-
berna o en el casino los ratos de expansión. Enseñaremos alas mujeres 
el cuidado del hogar, porque es una pena que mueran tantos niños que 
son siervos de Dios y futuros soldados de España. Les enseñaremos 
también el arreglo de la casa y a conocer las labores artesanas y la músi-
ca. (Pilar Primo de Rivera en el I Consejo Nacional del SEM, citado por 
Sánchez, 2009, p.144).
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PRIMERA PARTE
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1. JUSTIFICACIÓN 

Durante años esta parte de la historia ha permanecido oculta. Tími-
damente al principio y cada vez con mayor fuerza se están realizando 
trabajos que están sacando a la luz testimonios de vidas y hechos que con-
tribuyen sin duda a cubrir las extensas lagunas y vacíos de información 
existentes, para lograr construir una visión más rica, completa y global de 
los hechos acontecidos. Tratan sencillamente de analizar objetivamente lo 
ocurrido. Las actuaciones tanto del bando republicano como de quienes 
alcanzaron la victoria. 

A estos estudios se han ido incorporando, aunque más lentamente, 
los que aportan datos e información sobre la vida y el papel de las mujeres 
republicanas durante este período histórico. Estas mujeres han permane-
cido invisibles y su legado oculto durante muchos años. 

Al trabajo iniciado hace unos años, en el que se recogían testimonios 
de vida de mujeres republicanas de Jaén se une ahora esta nueva aporta-
ción que contribuirá sin duda a ampliar y enriquecer al anterior. 

Es necesario continuar con trabajos de investigación de este tipo para 
seguir avanzando en el conocimiento del papel que éstas desempeñaron, 
sus actividades y su participación durante este período histórico debido a 
las carencias y los vacíos de información que persisten en diferentes ám-
bitos, incluido el educativo.

La historia necesita reescribirse constantemente incorporando nuevos 
conocimientos y los avances metodológicos; este trabajo, tiene el propó-
sito de efectuar una nueva interpretación de las vivencias de las mujeres 
republicanas giennenses al finalizar la Guerra Civil y comenzar los años 
de terror vividos durante la represión franquista.

Es hora de conocerlas, porque “de su dura experiencia, de sus pensa-
mientos, de sus actuaciones, podemos aprender, y tenemos el derecho y 
la obligación de hacerlo, para que las nuevas generaciones conozcan toda 
la verdad, pues sin esta parte de nuestra historia no se puede reconstruir 
la sociedad” (VVAA., 2007, p.6).
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2. METODOLOGÍA

La investigación ha tomado como referente básico la información 
aportada por los expedientes de los procedimientos sumarísimos, a la que 
se ha añadido y ampliado la información proporcionada por diferentes 
mujeres de Jaén que vivieron durante este período histórico y en el caso 
de esto no ser posible, recogemos la proporcionada por sus familiares.

Nuestra primera tarea ha consistido en localizar, identificar y clasi-
ficar las fuentes en las que encontrar la información requerida; rigurosa 
y ajustada a nuestros fines. Buscada en los documentos necesarios para 
poder fundamentar la hipótesis de trabajo formulada, reuniendo, exami-
nando, seleccionando y verificando todos los datos hallados sobre el tema 
con un criterio descriptivo, cronológico y temático. 

A modo de conclusiones se han hecho unas valoraciones en la que 
hemos tenido en cuenta tanto la cuantificación de datos como una expli-
cación cualitativa. 

Las Instituciones consultadas como Centros Documentales y Fuentes 
Primarias han sido:

-  Archivo Histórico Provincial.
-  Archivo y Biblioteca de Estudios Giennenses.
-  Archivo Militar Territorial Segundo de Sevilla

3. ESTRUCTURA

El trabajo se inicia con una breve contextualización histórica y social 
de las mujeres en España y los acontecimientos históricos y sociales con 
mayor repercusión en sus vidas desde el inicio de la Guerra Civil hasta el 
fin de la dictadura franquista. 

En la primera parte aportamos una visión general de los tipos de re-
presión ejercida a las mujeres republicanas y de forma específica a las 
mujeres de Jaén con la intención de conocerlas y valorarlas, evidenciando 
similitudes y diferencias que se perciben en cada una de ellas. 

En la segunda parte se muestran más de trescientas reseñas de los 
expedientes de mujeres de Jaén con procedimientos sumarísimos que for-
man parte del total de unos ocho mil entre hombres y mujeres de Jaén que 
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se encuentran en el Archivo del Tribunal Militar Segundo (Sevilla). Una 
parte de ellos han sido ya digitalizados y están en el archivo del I.E.G.

La información aportada por estos expedientes nos va a permitir ex-
traer los datos necesarios para poder contrastar y hacer explícitas un am-
plio número de variables que consideramos de gran interés. Así por ejem-
plo, los municipios donde más mujeres fueron represaliadas, las causas 
que se les imputaron, las edades de las acusadas. Toda esta información 
nos permite inferir datos que son necesarios para la finalidad de la inves-
tigación.

Hemos añadido a éstos la relación de los que constan en el Archivo 
Histórico Provincial sobre Responsabilidades Políticas referidos a mujeres

Finalmente incluimos unas actividades que consideramos de interés 
para ser aplicadas en el aula, en los diferentes currículos como propuesta 
didáctica y unas conclusiones en las que sintetizamos la información infe-
rida tras el análisis del proceso de investigación.
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SEGUNDA PARTE
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1.  CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL DE LAS MUJERES 
REPUBLICANAS EN ESPAÑA (1936-1975)

Los cambios progresistas producidos con el advenimiento de la Se-
gunda República, afectaron a todos los ámbitos públicos y pertenecientes 
a la vida privada de las mujeres, así por ejemplo, el acceso a cargos pú-
blicos, el derecho de voto, los derechos a las mujeres en la familia y en el 
matrimonio: se reconoció el matrimonio civil, el derecho de las mujeres 
a tener la patria potestad de los hijos, se suprimió el delito de adulterio 
aplicado sólo a la mujer y se permitió legalmente el divorcio por mutuo 
acuerdo y otros como la regulación del trabajo femenino y de protección 
de la maternidad. Con la finalización de la guerra y la instauración de 
la dictadura franquista se eliminaron todos los derechos que se habían 
promulgado durante el periodo republicano y apenas pudo ponerse en 
práctica la nueva legislación emanada del desarrollo de la Constitución 
de 1931.

Con la Constitución de 1931 las mujeres obtuvieron la ciudadanía civil 
y la ciudadanía política. La Constitución establecía la igualdad jurídica 
entre hombres y mujeres (artículo 25) y los mismos derechos electorales 
para hombres y mujeres (artículo 36). Por primera vez en la historia de 
España, las mujeres pudieron gozar de los derechos que las permitía 
participar en el ámbito público, incluido el ejercicio del derecho al voto 
(Rueda, 2014. p.134)

Como bien dice Pura Sánchez (2013, p.43) “Con la llegada de la victo-
ria, que no de la paz, y aún antes, las mujeres se fueron perfilando como 
las grandes perdedoras de la Guerra Civil”.

La pérdida de los derechos conseguidos las obligó a volver a la iden-
tidad de siglos anteriores basada en una estructura patriarcal: espacio 
doméstico, sumisión y dependencia de los varones en cualquier ámbito, 
etc. La pérdida de la guerra tuvo consecuencias cuyas secuelas han per-
manecido en muchos casos hasta nuestros días. La represión física en sus 
múltiples formas y grados alcanzó a miles de mujeres durante la primera 
etapa del franquismo; la represión ejercida de forma constante durante 
toda la dictadura a través del miedo y el silencio fue tal que no terminó 
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para muchas de ellas, y continuaron sin tomar la palabra hasta años des-
pués de instaurarse la Democracia.

La victoria de los sublevados supuso la inmediata erradicación del 
camino de la igualdad iniciado por la legislación republicana. Se impuso 
una moral “como Dios manda” y las mujeres que no se ajustaban a es-
tas estrictas normas del nacionalcatolicismo fueron consideradas como 
“transgresoras” en las que se incluían no solamente a las militantes re-
publicanas sino aquellas que tenían familiares cercanos republicanos, las 
que simplemente habían participado en alguna manifestación o algunas 
de ellas porque habían dicho frases que no resultaban “convenientes” al 
nuevo Régimen. 

Paralelamente, se ejerció sobre todas ellas una brutal represión inten-
tando borrar de forma absoluta todo lo que había supuesto una liberación 
y progreso en sus mentes y en sus vidas. 

La República con las reformas emprendidas había proporcionado a 
las mujeres un nuevo rol dentro de la sociedad, eliminado algunas de las 
muchas trabas que existían para obtener la igualdad de derechos respecto 
a los hombres; el nuevo régimen restableció el Código Civil de 1889, que 
igualaba a las mujeres en derechos con los menores y los incapacitados 
mentales. Dios, Patria y Caudillo serán las tres únicas ideas en torno a las 
que debía girar la vida. El fin de la República acabó definitivamente con 
el ideal emancipador de las mujeres.

A las mujeres casadas se les prohibió tener empleos como mano de 
obra y se otorgó a sus maridos y padres todo el poder familiar. El empeño 
en eliminar cualquier vestigio de la legislación igualitaria de la República 
hizo que desde 1939 se pusieran en marcha medidas, siguiendo las direc-
trices del mayor conservadurismo religioso, que permanecieron inaltera-
bles hasta finales de los años cincuenta. 

Aún en plena guerra, en aquellas zonas dominadas por los rebeldes 
se comenzaron a dictar normas y a legislar nuevas disposiciones. El Fue-
ro del Trabajo, una de las leyes fundamentales del franquismo aprobado 
en 1938, regulaba entre otros aspectos la participación de las mujeres en 
el trabajo. Tenía como objetivo sacar a las mujeres del mundo laboral y 
devolverlas a los hogares a través de una dote económica compensadora 
cuando se casaba, para que abandonase el puesto de trabajo: “El Estado 
regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada de la oficina y 
de la fábrica”. 
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Incluso, más adelante se obligó a las mujeres casadas a tener permiso 
de sus maridos para poder trabajar como asalariadas. El código civil esta-
ba regido por los principios de la familia tradicional católica y el principio 
que supone la subordinación de la mujer a la familia: “La mujer casada 
sigue la condición y nacionalidad del marido. El marido es el adminis-
trador de los bienes de la familia y el representante de su mujer” (Falcón, 
1970, p.168).

Se derogó la ley de divorcio y se sancionó con fuerte penalizaciones 
el aborto y todo tipo de contracepción. Se declaró ilegal la prostitución y 
aparecieron nuevas leyes acerca del adulterio y amancebamiento. En ge-
neral la visión de la mujer está basada en el catolicismo más integrista que 
aporta sus principios para la educación moral y sexual de las mujeres. Era 
una vuelta a la imagen de la mujer como “ser débil e instrumento de pe-
cado que incita y hace pecar a los hombres”. Estas razones son la base con 
la que intentan justificar la represión y el control ideológico que se ejerció 
en todas las facetas de la vida cotidiana de las mujeres de la sociedad es-
pañola. La iglesia católica tuvo de nuevo poder para dictar y controlar las 
normas morales dirigidas fundamentalmente a las mujeres. Incluso antes 
de 1939 el crucifijo volvió a presidir todos los centros educativos incluidos 
los institutos de enseñanza media y universidades. Cualquier publicación 
debía pasar por la censura y a las películas cinematográficas, además de 
los cortes que estimaban, se les añadió una clasificación por edades. 

La educación fue el mecanismo clave para la imposición y control 
ideológico. Se prohibió la coeducación y se modificaron las asignaturas, 
incluyendo como obligatorias y sujetas a exámenes las de hogar y eco-
nomía doméstica. Se separaron las escuelas de niños de las de niñas y el 
profesorado tenía que ser del mismo sexo que el alumnado a excepción de 
las escuelas de párvulos que debían ser regentadas por mujeres. Resulta 
curioso observar como desde el Parvulario existían normas que favore-
cían la construcción de las identidades femenina y masculina acordes con 
la estructura patriarcal sobre la que se sustentaba la Educación de niñas 
y niños.

Como ejemplo, incluimos un texto tomado del libro “Educación de 
Párvulos” publicado por Aurora Medina, Inspectora de Enseñanza Pri-
maria, que resultaba básico en sus orientaciones pedagógicas y que se 
volvió a editar en 1962. En el capítulo dedicado a la formación “social, 
religiosa y moral” establece grande diferencias para niñas y niños en las 
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actividades muy acordes con los “modelos de mujer y de hombre” del 
nacionalcatolicismo:

Cunita del Niño Jesús
Cuna. Para niños

Madera de pino. 10. Rezar al levantarse y acostarse.
Madera de haya. 15. Rezar al levantarse y acostarse.
Madera de roble. 20. Rezar al levantarse y acostarse.
Madera de caoba. 25. Rezar al levantarse y acostarse.

Construcción de:
Cabecera ..........................10. Hacer favores.
Pies ....................................10. Hacer favores.
Barras ...............................10. Actos de amor a Dios.
Barandilla ........................5. Visitas al Sagrario.
Balancín ...........................5. Visitas al Sagrario.
Trabajo de talla ...............20. Comuniones espirituales.
Incrustaciones de náca ..20. Actos de amor a Dios.

Ropita de Cuna. Para niñas.
Colchón ............................5. No jugar con muñecas.
Lana ..................................10. Decir al Niño Jesús que le quieres.
Almohada .......................5. Dar al niño pobre algo de la merienda.
Sabanitas ..........................5. Ponerse la última.
Almohadón .....................10. Rogar por los chinitos.
Manta ...............................10. Rogar por los esquimales.
Cubre-cuna .....................10.Rogar por los negritos.
Hule .................................. 4. Limosnitas.
Baño .................................. 3.Lavarse con agua fría, sin rechistar.
Esponja ............................ 15. Venir muy aseada, por el Niño Jesús
Polvos de talco ............... – Actos de amor.
Peine ................................. – Visitas al Sagrario.
Colonia ............................. – Oraciones. 

Canastilla. Para niñas
3 camisitas .......................10. Obedecer con prontitud.
3 jubones .......................... 10. No acusar a sus amiguitas.
1 faja.................................. 5. No quejarse cuando alguno le molesta.
2 picos ..............................Acariciar a la más pequeña.
3 chaquetitas ...................10. Retirarse en silencio.
4 pañales .......................... 5. No comprar dulces.
4 mantillas ....................... 5. Aguantar algún dolorcillo por el Niño Jesús.
2 faldones ........................10. Llegar con puntualidad a clase.
1 toquilla ..........................10. Hablar con el Niño Jesús cuando estamos solas.
6 pares de botitas ...........10. Comuniones espirituales cada par.
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En el texto se hace visible la intencionalidad de construir una iden-
tidad que en las niñas tendrá como valores referenciales: el cuidado de 
los demás, soportar el sufrimiento, ser capaz de dar todo a los demás con 
generosidad y ternura, aprender a estar sonriente ante los demás, ser or-
denada y puntual, saber estar callada y pasar desapercibida, ser sincera, 
obediente, no concederse caprichos, estar limpia y cuidar la imagen física, 
entre otras muchas cualidades. Los niños aprenderán a comunicarse, re-
lacionarse y expresar lo que piensan y a hacer concesiones como favores 
en los que están incluidas las mujeres. 

A los niños se les educaba presentando como valores ideales el patrio-
tismo y la virilidad, y a las niñas en el virtuosismo, religiosidad, labores 
domésticas, etc. Su tiempo de ocio debía dedicarlo a actos religiosos o de 
visitas a familiares y enfermos.

La Sección Femenina de la Falange fue la encargada de reeducar a 
las mujeres y hacer que desapareciera cualquier tipo de acción o pensa-
miento que indujese a una reivindicación feminista. En el primer discurso 
pronunciado por Pilar Primo de Rivera, subrayaba que el papel de las 
mujeres no se encontraba en la primera línea de lucha sino en la difusión y 
sobre todo en el ejemplo. En todas sus intervenciones insistió siempre en 
las ideas de humildad y sometimiento a los varones. Incluimos un frag-
mento del discurso que pronunció Pilar Primo de Rivera en el I Consejo 
Nacional del SEM, citado por Pura Sánchez, 2009, p.144:

Yo no aspiro a que mi lección sea una perfecta pieza de oratoria, ni a 
descubriros nuevas verdades. Las mujeres nunca descubren nada; les 
falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para inteligen-
cias varoniles, nosotras no podemos más que interpreta mejor o peor lo 
que los hombres nos dan hecho.

La situación se hizo algo más relajada a partir de los sesenta y hasta 
la muerte de Franco en 1975 en lo referente al incremento que se produjo 
tanto en el ámbito educativo como en la incorporación de las mujeres al 
mercado laboral. Otros aspectos permanecieron inalterables, así por ejem-
plo, los valores y actitudes sociales que con tan gran fuerza se había obli-
gado a introducir en la vida cotidiana de la sociedad española.

Los anhelos del régimen de regresar a ideales tradicionales se tra-
dujeron en todo un sistema de valores que impuso unas férreas normas 
morales e ideó un modelo patriarcal y único de ser mujer que perseguía 
relegarla en todo, a un segundo plano.
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2.  LA DOBLE REPRESIÓN FRANQUISTA HACIA LAS MUJERES 
REPUBLICANAS

 Acabada la guerra, muchas mujeres tuvieron que vivir un intermina-
ble exilio interior construido sobre la soledad y el silencio. Otras, marcha-
ron al exilio exterior, formando dos grupos: el mayoritario, constituido 
por las mujeres “apolíticas” que salieron en compañía de padres, mari-
dos, hermanos mayores, hijos y otros familiares, un colectivo que tuvo 
serios problemas para adaptarse a los lugares de acogida; y el minori-
tario, integrado por las militantes, afiliadas y simpatizantes de partidos 
políticos y organizaciones sindicales que habían desarrollado durante la 
República y la Guerra Civil un compromiso político, sindical o feminista, 
participando de manera activa en la construcción de redes sociales forma-
les e informales. 

Estrella Cruz nos aporta la escasa información que tiene de Antonia 
Morales, su tía-abuela cuyo compromiso político la llevó como a tantas 
otras a ser encarcelada:

“Sabemos poco de ella, éramos muy pequeñas y aunque vivíamos to-
dos juntos en casa no se hablaba nunca de política. Se casó pero no tuvo 
hijos y luego quedó viuda. Ella era hermana de mi abuelo materno y 
fue Presidenta de la Agrupación Socialista de Navas de San Juan. Por 
ese motivo estuvo en la cárcel; primero en Jaén y después en Málaga; la 
imagen que guardo de ella y que no olvidaré es verla siempre leyendo; 
siempre tenía un libro en sus manos. Sabía leer y escribir. Escribía muy 
bien, con faltas de ortografía pero con una caligrafía muy bonita.”

El miedo a la represión fue el motivo principal que las empujó a huir 
siguiendo a sus maridos, novios, hermanos o padres, al exilio fuera del 
país o a los montes incorporándose al grupo de guerrilleras, aunque este 
grupo fue minoritario.

Como ejemplo de las que marcharon al exilio tenemos a Maximiliana 
que después de estar con su marido e hija como refugiados en Francia 
marcharon a Méjico en un barco que ella recuerda así:

Me fui con los que abandonaron los pueblos ante la llegada inminente 
de los nacionales. La mayoría íbamos a pie y otros agricultores en ca-
rros y mulas. Con mi niña en brazos y como único equipaje un pañuelo 
de cuello en donde llevaba envuelta la ropita de Armonía me puse en 
camino. En Lérida pude coger un tren que nos llevó a mi hijita y a mí 
hasta Barcelona. Allí me fui en busca de mis buenas amigas Victorina 
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y Antonina. Me alojaron en su casa pero en cuanto a la comida, era 
distinto, no se podía encontrar por ninguna parte, aunque tuviésemos 
dinero para comprarla.
Era un barco viejo y oxidado pero para nosotros era el barco de la liber-
tad. Estábamos mil quinientas personas. A Armonía y a mí nos dieron 
un camarote que compartíamos con otras cinco señoras. Mi marido lo 
alojaron en la bodega. Esa noche salimos de Sete escoltados por tres 
barcos ingleses que según nos informaron estarían mientras cruzába-
mos las aguas españolas. Pasmos cerca de Gibraltar y entonces Antonio 
Zozaya, un señor de 80 años, habló en nombre de todos y en el suyo 
propio despidiéndose de España. Nos hizo llorar porque sabía que él 
ya no volvería nunca. Lo que no imaginaba es que la mayoría de los 
que íbamos también nos quedaríamos a vivir allí. Hicimos escala en las 
islas Madeira pero como en Portugal mandaba Salazar que era amigo 
de Franco no nos dejaron desembarcar. Igual ocurrió en Puerto Rico, 
pero aunque el gobierno fuese amigo la gente se agolpaba en el muelle 
y nos gritaban: hermanos, estamos con vosotros, pues somos hijos de la 
misma madre”, nos echaron frutas que no conocíamos y galletas y los 
que mejor de todo fue ese cariño y calor de sentirnos acogidos. (Rueda, 
C. 2006, p.123).

Otras huyeron a los montes:“Hubo pocas que realmente fuesen gue-
rrilleras combativas y políticas, como fue el caso de “La Morea” de Cór-
doba o. Luisa Lira Montero de La Granja T, enlace en Los Baldios, junto 
con su marido de Jaén. Antonia Robledillo, enlace del maquis Alfonso «El 
Sastre», líder comunista local de Cabra del Santo Cristo. Por simple com-
promiso político, marchó en su ayuda, acompañada de su hijo, a la cueva 
del maquis, donde éste fue abatido y ella detenida, el 22-1-1944” (Moreno, 
2006,pp. 17-29).

En general las mujeres como en otras ocasiones y ámbitos, se ocupa-
ron más de tareas de apoyo, sobre todo en el medio rural, como es el caso 
en Jaén de las mujeres de la Fresnedilla en Marmolejo. 

Caseras de los cortijos y trabajadoras del campo, arriesgaron  todo por 
ayudar a la guerrilla. Sus casas siempre estuvieron abiertas para lo que 
necesitaban: encargos, alimentos o refugio si eran perseguidos. Continúa 
diciendo Moreno:

Al final, en todas estas provincias que estudiamos, miles de mujeres 
fueron a parar a la cárcel y sufrieron palizas, insultos y vejaciones por 
su colaboración con la guerrilla. Muchas mujeres y hermanas, por el 
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simple «delito» de ser fami liares de guerrilleros. Las prisiones provin-
ciales contaron entre sus muros con muchas mujeres, ancianas y jóve-
nes, por causa de la guerrilla. A menudo, reda das de familias enteras 
(obligadas a abandonar sus haciendas) llenaron arrestos municipales, 
cuartelillos y prisiones provinciales. Un buen número, no sólo su frió 
tortura y cárcel: también perdió la vida (Moreno, 2006, p.17) 

Incluimos por su interés las que se conocen de Jaén:

• Julia Llamas Lara, de Beas de Segura, eliminada por sospechas 
de ser enlace.

• Magdalena Aranda Hernández, de Huelma, acribillada en el cor-
tijo Nicolasa, por dar cobijo al guerrillero Tomás «El Chaparro», 
el 20-8-1944. 

• Antonia Expósito Carmona, víctima de la «ley de fugas», junto 
con su marido y cuatro personas más, en el cortijo Loma Serrano, 
de Alcaudete, por supuesta ayuda a la guerrilla, el 31-12-1946. 

• Antonia Pantoja Carrillo, abatida en La Sierra Morena de Andú-
jar junto a su hermana, cuando se dirigían a llevar medicinas a 
la guerrilla, en el Barranco Higuerón, el 24-7 1949. Ambas proce-
dían de la provincia de Córdoba.

• María Pantoja Carrillo, hermana de la anterior, en la misma fecha 
y lugar. 

• María Torralbo Belmonte, (-1944, Jaén). Relacionada con la Gue-
rrilla anti-franquista. Muerta por la Guardia Civil.

• Catalina Torralbo Belmonte. Relacionada con la Guerrilla an-
ti-franquista.

Josefa Espinosa Armenteros, natural de Escañuela fue detenida en 
1947 junto a su marido por auxiliar a Adriano Collado Cortés conocido 
con el sobrenombre de “Zoilo”, uno de los últimos guerrilleros que que-
daban por las sierras de Jaén y superviviente de la guerrilla del “Cence-
rro”, quedando sus siete hijos al cuidado de sus dos hermanos mayores. 
Trasladamos un fragmento del relato que del hecho hace Sánchez Tostado 
(2005. p.535):

Cuando el grupo del Zoilo, compuesto por cuatro hombres, se dispuso 
a dejar la sierra y marchar a Fuerte del Rey en abril de 1947, decidieron 
que Josefa, acompañada de Ascensión Beltrán Gutiérrez (de los Villa-
res) y Sampedra Díaz Cuesta (de los Villares) sacaran de la ciudad unas 



Carmen rueda Parras 31

canastas que contenían algún armamento y la propaganda comunista 
que los guerrilleros ocultaron en su casa. Pero las tres mujeres fueron 
sorprendidas en la madrugada del día 16 de abril por unos guardias ru-
ralese, inmediatamente detenidas, apaleadas y encarceladas. Isabel, la 
hija mayor de Josefa (que entonces contaba 17 años) siguió a su madre 
a distancia y lo presenció todo.  

Las mujeres que se quedaron vivieron una persecución constante de 
una manera especialmente dolorosa y cruel. Se extendieron las violacio-
nes y vejaciones sexuales en comisarías, cuarteles y cárceles en un inten-
to de cosificar y deshumanizar a quienes los vencedores consideraban el 
germen de la «maldad» republicana. Gracias a algunos de los testimonios 
recogidos en diferentes investigaciones podemos darnos cuenta de la pro-
funda humillación —física y moral– que padecieron miles de mujeres du-
rante la represión franquista.

 “Las mujeres republicanas de Jaén y de toda España, como mu-
jeres fueron doblemente perdedoras y sufrieron una doble re-
presión, la que se ejercieron los vencedores hacia los vencidos y 
la que como mujeres les fue añadida. Como vencidas sufrieron 
vejaciones de todo tipo, algunas de ellas como la muerte, los en-
carcelamientos, el destierro o el exilio por sus actuaciones o por 
haberlas realizado su esposo, padre, o algún familiar cercano. 
Como mujeres vieron como gran parte de los progresos alcanza-
dos durante la República relativos a educación, a normativa en 
la búsqueda de la igualdad de derechos respecto a los hombres, 
etc., se ve suprimidas para de nuevo retrotraerse y ser obligadas 
a asumir unos valores ante los que muchas de ellas se rebelaban” 
(Rueda, 2006, p.21 ).

En realidad todas o casi todas fueron víctimas de alguna forma de 
represión por el hecho de que sus padres, maridos o hijos habían pertene-
cido a grupos de izquierdas a lo que debemos añadir el miedo y el silencio 
hasta el fin de la Dictadura, rechazadas socialmente por todo su entorno, 
solas o con hijos a los que cuidar y casi siempre en condiciones económi-
cas de miseria porque todos sus bienes les habían sido incautados.

Muchas de ellas intentaron sobrevivir con el estraperlo o de mil for-
mas y se las ingeniaron para seguir adelante; otras aceptaron externamen-
te las normas impuestas Sin embargo, de los testimonios recogidos se des-
prende que siempre se mantuvieron firmes en sus convicciones y nunca 
dejaron de pensar y creer en los valores que habían hecho suyos. Amparo 
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Cano recuerda que cuando llevaba la comida a su padre que estaba en la 
cárcel, su madre le decía: “Tú hija mía, siempre con la cabeza bien alta”. 
Carmencita refiriéndose a su madre durante la entrevista dijo: “Cuéntale 
todo sin miedo, Nunca hemos tenido miedo a nadie ni a nada, así que 
ahora qué vamos a temer”. Y Anita Molina, recuerda que cuando pasaban 
delante de su casa con ayudas de Acción Católica o de otras asociaciones 
religiosas, decían “A ésta no” pero “he seguido siempre pensando como 
pensaba y no me doblegaron”. Muchas otras prefirieron pasar hambre y 
no ir a comer a Auxilio Social para no tener que levantar el brazo y cantar 
el “Cara al Sol”.

El siguiente texto es un fragmento de la entrevista realizada a Carmen 
Hervás, natural de Mancha Real. Su marido perteneció a U.G.T y había 
sido fusilado. Su testimonio es sólo un ejemplo de los numerosísimos ca-
sos que existieron ya que muchas de ellas quedaron viudas y con hijos. 
Algunas también tuvieron a su cargo padres o algún otro familiar. No les 
estaba permitido trabajar, les quitaron todos los bienes que tenían. Sobre-
vivir era el reto de cada día y su pregunta diaria el cómo hacerlo:

Empecé a hacer lo único que podían hacer mujeres de izquierdas en 
estos días para poder comer:  dedicarme al estraperlo. Compraba cosas 
en la Mancha, porque los tenderos no tenían nada para darnos a noso-
tras “las rojas”, pero si nos vendían y con lo que les comprábamos nos 
íbamos a Jaén y allí las vendíamos algo más caras.

Este otro es de la ya citada María Sánchez Poza y la estraperlista era 
su madre:

“Mi madre y las demás viudas se dedicaban al estraperlo. Justo aquí 
donde vivimos era antes una casa abandonada y justo aquí guarda-
ban las mujeres estraperlistas el aceite porque estaban “conchabás” (de 
acuerdo) con el maquinista del tranvía de Linares-Baeza. Tenían una 
contraseña y cuando llegaba a Rus y aflojaba la marcha era que no pasa-
ba nada y no había peligro y si se daba cuenta que sucedía algo que no 
había percibido antes, entre Rus y Canena disminuía la marcha y ellas 
ya sabían que tenían que bajarse y se tiraban del tranvía. Tenían que 
cruzar el rio; hacía lo imposible para que no pasásemos hambre, pero 
mi madre no quería que comiésemos el queso americano que daban, ni 
la leche, ni nada de nada. Mi madre ha vendido de todo pero no quiso 
acarrear agua a ningún señorito, ni hacerle los recados”.

Lola Rodríguez originaria de Hoyo de la Mestaza (Ciudad Real) que 
vivió desde pequeña en un cortijo próximo al Centenillo recuerda que al 
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ser encarcelado su padre durante tres años, su madre, su hermana y ella 
para poder sobrevivir hicieron mil cosas; desde coger collejas y espárra-
gos en la sierra o hacer cisco para luego venderlos en el pueblo.  

2.1.  Castigos específicos para mujeres: rapado, aceite de ricino, 
limpieza, violación

En la represión ejercida sobre las mujeres republicanas encontramos 
similitud con la sufrida por los hombres en algunos caso como: inyeccio-
nes de aguarrás, descargas eléctricas, palizas, colocación de astillas en las 
uñas; pero es importante subrayar que existen diferencias de género es-
pecíficas, como el corte de pelo, las purgas con aceite de ricino, los simu-
lacros de ejecución y de violación, castigos a los que hay que sumar la de-
nigración sistemática, política, moral y social, que las tildaba de mujeres 
caídas y de mal vivir, amantes o prostitutas e incitadoras de los hombres 
para que cometiesen cualquier tipo de hechos delictivos.

Los relatos de los testimonios contados por mujeres que sufrieron la re-
presión franquista, al igual que las mujeres judías en Alemania, difieren 
en calidad y por el refinamiento sexual de sus verdugos, de los relatos 
de los hombres. Desnudas durante horas bajo las duchas frías, desnu-
das en los interrogatorios, colgadas de columnas, cigarrillos contra los 
pezones de las niñas, violaciones de veinte tíos uno tras otro. Ésta es la 
terrible, la condenada diferencia” (Alcalde, 1996, p.48)

Las violencias sexuales se convirtieron en una práctica habitual y mu-
chas mujeres incluso quedaban embarazas, por lo que se hacía mucho más 
difícil su estancia en las cárceles. Tampoco tuvieron fin los interrogatorios, 
ya que se convirtieron en algo cotidiano. Hubo muchos funcionarios que 
pedían estar diariamente con mujeres jóvenes presas.

Las mujeres “modernas”, que habían imitado el corte de pelo francés 
“á la garçonne” para simbolizar físicamente el cambio cultural, fueron 
consideradas por el franquismo como el genérico de todas las mujeres 
republicanas que se sentían libres, no se sometían a los varones, transgre-
dían las normas morales y sociales y lo manifestaban ente otras formas, 
con el corte de pelo. Y este hecho lo utilizaron como una de las formas 
más extendidas de represión imponiendo el rapado como bien dice Pura 
Sánchez “por la fuerza como un gesto humillante, una puesta en escena 
violenta y eficaz del ejercicio del poder” (2009, p. 64).
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En las zonas rurales fue una práctica muy frecuente esta forma de 
represión “Una forma de avergonzar a la población femenina que no se 
había sumado al golpe militar”, explica Mirta Núñez profesora y directo-
ra de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense 
de Madrid:

El corte de pelo al rape y la ingesta de aceite de ricino era una manera 
de humillar, vejar y «marcar» a todas esas mujeres que, a fin de cuentas, 
venían a reflejar lo más recriminable de la feminidad. 
Las autoridades del pueblo (Falange, Guardia Civil, requetés…) de-
tenían a las mujeres, les rapaban el pelo al cero —a veces les ponían 
una banderita roja colgada de un pequeño mechón en la frente o en la 
nuca—, las obligaban a beber aceite de ricino para provocarles diarreas 
y las «paseaban», mientras se cagaban encima a causa del purgante, 
por las principales calles de las poblaciones «liberadas», en ocasiones 
acompañadas por la banda de música del pueblo y escuchando insul-
tos( Nuñez, 2004,p.34) 

En Jaén se hizo tristemente célebre el falangista apodado “Patito”, 
no solamente se dedicó a delatar a los que suponía “desafectos al nuevo 
régimen” sino que como recoge Sánchez Tostado (2005, p.448) 

Acompañaba a los pelaores indicándoles a qué mujeres, esposas o her-
manas de presidiarios republicanos debían rapar la cabeza, sobre todo 
en barrios obreros como La Magdalena donde los vecinos de mayor 
edad aún lo recuerdan con su mal carácter, su gorra y sus dientes de 
oro. Patito fue una figura muy temida, su nombre aparece con frecuen-
cia tanto en los testimonios recogidos por ex presos de Jaén como en 
los procesos sumarísimos de urgencia en los que actuó como testigo 
de cargo. Los “pelaores”, con sus batas blancas, eran requeridos para 
rapar cabezas con el fin de evitar la transmisión de piojos pero era una 
excusa puesto que solamente tenían piojos las mujeres republicanas. 
El local de los pelaores estaba en la Alameda de Calvo Sotelo a donde 
eran conducidos a la fuerza los vecinos, si bien en algunas ocasiones 
eran los pelaores quienes se trasladaban a determinados barrios y casas 
a instancias de las autoridades.

Anita Molina víctima también de la represión nos aporta nuevamente 
su testimonio y sonríe cuando nos dice:

“Mi hermana y yo no sé ni cómo nos libramos de que nos raparan por-
que estábamos en la cola y nos hicieron pasar pero nos hicieron salir sin 
cortarnos el pelo, aún no sé, por qué. Mi amiga Mercedes no tuvo esa 
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suerte y si que la pelaron antes de meterla en la cárcel. Dª Mercedes era 
maestra. También raparon a mis vecinas. Les dijeron que es que tenían 
piojos, pero era mentira”. 

Anita es natural y residente en Linares. El testimonio de sus viven-
cias se encuentra ya recogido en la publicación “Del tiempo de silencio 
al tiempo de la palabra” pero incluimos aquí algunos datos que nos ha 
relatado posteriormente al preguntarle por otras compañeras y amigas. 

“Te puedo decir algunos nombres de amigas que aún recuerdo: Mi ami-
ga Choni que marchó a Rusia y estuvo en el exilio todos los años de 
dictadura. Mi amiga Mercedes Pereira, ¡qué buena amiga!. Era Maestra 
en Linares. La pelaron y la pasearon. Los falangistas le quemaron todos 
los libros. Estuvo en la cárcel con Manuela Cantero que era la Secretaria 
de la Organización del Partido Comunista en Linares. Manuela tenía 
seis hijos cuando la encerraron en la cárcel. También encerraron a su 
marido”

Otro castigo muy común era enviarlas a barrer la iglesia o la carretera. 
El siguiente testimonio es de María Pozas, natural de Rus. Su padre fue 
fusilado, se quedaron en la más absoluta miseria y su madre se dedicó al 
estraperlo para poder sobrevivir ellas y sus hijos. Sufrieron durante largos 
años el desprecio y el aislamiento de muchos vecinos “por ser rojas”. El 
texto es un fragmento de la entrevista realizada a María en la que contaba 
como su madre defendía con orgullo a su marido y como fue castigada: 

“Toda la persona que defiende de su marido habiendo sido un bando-
lero y un criminal se merece la pena de muerte. Mi madre le dijo: Pues 
a ti no te ha pasado nada. El falangista le dijo que al día siguiente se 
pasase a la Yedra con una espuerta y una escoba y tuvo que barrer una 
tarde con otras”. 

Incluimos parte del testimonio que aporta María González y que reco-
ge Moreno, sobre su madre Juliana Cortés, ambas naturales de Escañuela:

“La que pelaron dos veces, una al terminar la guerra y otra un poco 
después, cuando ya le había crecido el pelo y fue un día a por agua, con 
tan mala suerte que se encontró a “una mujer de derechas, que avisó 
de nuevo a los falangistas” de que Juliana se había dejado ver por el 
pueblo. A mi madre y a nueve mujeres más las “pelaron”; a mi madre 
no la pasearon, pero a las otras sí, con tambores por la calle, a finales de 
abril del 39. Se echaron a la calle los falangistas, que eran del pueblo. 
Las “pelaron” en la cárcel y en la casa de Falange y les dieron aceite de 
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ricino. La gente, los de derechas, iban a mirar, los niños y los mayorcitos 
iban detrás. Las mujeres de nuestra clase no iban a ver, pero las otras 
sí”.

María no tuvo tampoco una vida fácil y también fue encarcelada. 
Toda su familia sufrió una dura represión por no delatar a Adriano, su 
hermano que había huido a la sierra para no ser fusilado como su her-
mano. Su madre Juliana también había sido encarcelada, con 64 años, le 
pegaron y la metieron en una poza con agua hasta las rodillas para que 
dijese donde estaba su hijo. Hasta cinco familiares fueron procesados por 
esta causa, pero nadie lo sabía.

Paqui Latorre nieta de Dolores García Castellano, uno de los expe-
dientes de P.S.U que recogemos en este trabajo, nos dice así de su abuela: 

“Después de fusilar a mi abuelo, detuvieron a mi abuela. Era la mujer 
del fundador de la Casa del Pueblo en su pueblo. Le dieron medio li-
tro de aceite de ricino, fue paseada y pelada por su pueblo y después 
encarcelada cuatro años. Primeo en Úbeda y después en Jaén. Mientras 
sus seis hijos quedaban huérfanos de padre por el fusilamiento injusto 
de su marido Francisco Latorre Mendoza y prácticamente huérfanos de 
madre por el encarcelamiento de ella y al amparo de quienes les qui-
sieran cuidar. Todo lo bueno y lo malo le pasó en torno al día de Santa 
Ana, 26 de julio y también salió de la cárcel ese día. Era una mujer muy 
querida por todos. Todo lo que dijeron de ella consta en su expediente. 
La acusaron de tráfico de armas cuando ella lo que hizo fue callar cuan-
do le preguntaron dónde escondía su marido, represaliado, un arma 
que tenía. Era solamente por ser la mujer de uno de los fundadores de 
la casa del pueblo de su pueblo, Jódar”.

Trasladamos igualmente parte de la entrevista que mantuvimos con 
las hermanas Paquita y Josefa, naturales y residentes de Ermita Nueva 
(Alcalá la Real). Su padre fue presidente socialista y fusilado a los tres me-
ses de finalizar la guerra. En algunos de estos datos tienen dudas ya que 
eran muy pequeñas cuando sucedió pero si recuerdan lo que hicieron a 
su madre, los muchos años de hambre y la fuerza que tuvo su madre para 
seguir adelante. Este es un fragmento de lo que sucedió:

“Nuestro padre era socialista, presidente en Ermita Nueva. Durante la 
guerra estuvimos en Úbeda y cuando acabó la guerra volvimos. A los 
tres meses de acabar la guerra lo mataron. No guardamos ningún pa-
pel, porque mi madre lo quemó todo, ella decía que como no sabía leer 
era lo mejor. Tenía muchas cartas de él de todos los meses que estuvo en 
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la cárcel. Unas vecinas si vieron llegar un camión que se llevó a todos. 
Se quedó mi madre con tres hijos y mi abuela y no teníamos ná, ná. En-
tonces mi madre iba todos los días a Alcalá y compraba pescado y otras 
cosas y luego aquí lo vendía. A mi madre la pelaron, y a las mujeres de 
los otros y las pasearon por el pueblo y tenían que ir cantando el “Cara 
al sol” y les iban pegando. Las llevaron hasta casa Las Monjas que es 
un cortijo que hay viniendo de Alcalá y les dieron aceite de ricino. A mi 
mama solo le dieron un puñetazo. Mientras estaban allí para pelarlas 
una dijo que ya no podía más que le dieran un poco de agua. Le dieron 
la que había dejado de sobra los cochinos. Cuando las cogieron iban a 
misa y allí las cogieron. Se pone una mala de contarlo”.

También era de Alcalá la Real Milagros Montañés Martos, “La Pere-
jila”. Tenía 22 años, bordó una bandera de un partido político que exac-
tamente no se sabe si era del PSOE o del PCE y formó parte del grupo de 
milicianas que participaron el 18 de julio defendiendo el gobierno legíti-
mo en contra del bando sublevado. Fue llevada a la cárcel de la Tejuela y 
allí los carceleros, soldados del ejército de Franco, abusaron de ella. Para 
desayunar, la obligaron a tomar aceite de ricino y después fu paseada 
por las calles y alrededores de la ciudad para finalmente ser fusilada en 
la carretera que va desde esa localidad a Priego de Córdoba. Aún hoy se 
desconoce el lugar exacto en el que fue enterrada. Ni siquiera se le hizo 
partida de registro de defunción. El testimonio de su muerte lo hicieron 
sus familiares que lo recogieron de algunos que la vieron muerta en la ca-
rretera. El relato de su muerte recogido por F. Martín (VV.AA, 2007) figura 
como anexo al no haber podido disponer de ningún expediente oficial.

2.2. Mujeres encarceladas

La tremenda realidad es que se contaron por miles, las prisioneras 
que habían sido encarceladas bajo la Ley de Responsabilidades Políticas 
(Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, según la 
cual se establecían las penas aplicables a quienes se hubiesen opuesto al 
alzamiento).

En las cárceles diseminadas por todo el territorio y los centros peni-
tenciarios femeninos como Ventas (Madrid), Les Corts (Barcelona), Amo-
rebieta en Vizcaya, Saturrarán (Guipúzcoa), Central de Mujeres de Ma-
llorca, Málaga, etc., el número de presas políticas superaba con creces el 
de delincuentes comunes. Prisiones diseñadas para albergar un tope de 
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reclusas triplicaron o cuadriplicaron el número y fue necesario habilitar 
conventos y otros edificios como cárceles.

El relato que nos hacen algunas de las mujeres que estuvieron en las 
cárceles de Franco, que sufrieron las iras falangistas es realmente intermi-
nable y doloroso. Cada palabra que cada una de ellas puede al fin pronun-
ciar y expresar recoge el dolor de miles y miles de mujeres que corrieron 
la misma suerte: desparecidas, muertas, y desde luego, la gran mayoría 
ignoradas. Incluimos un fragmento de Antoni Simó y Ricard Camil Torres 
(2016, pp. 21-29): 

“Sufrieron las mismas vejaciones que los hombres y otras añadidas, 
como el corte de los cabellos ‘al cero’ y las violaciones sistemáticas, 
también de las embarazadas”. Muchas entraron en las cárceles con sus 
hijos, quienes soportaron asimismo las condiciones penitenciarias de-
plorables. En otros casos los vástagos les fueron sustraídos a sus ma-
dres, lo que dio lugar a un “tráfico” de niños del que se beneficiaron 
principalmente familias acomodadas y afines a la dictadura; miles 
de niños, hijos de presos republicanos fueron arrebatados de sus pa-
dres para ser reeducados en los principios del nacionalcatolicismo. A 
diferencia de los presos masculinos, el franquismo no reconocía pri-
sioneras “políticas” en sus cárceles. “Se les asociaba más bien con el 
mundo de la prostitución; como mínimo, se las consideraba personas 
desviadas por la influencia de maridos, hermanos o padres”, explican 
los investigadores. Tampoco resultó fácil la convivencia de las presas 
“rojas” con las reclusas por delitos comunes. Y a las mujeres se las dis-
criminaba, además, a la hora de realizar trabajos en la prisión, que para 
los hombres suponían un “beneficio” penitenciario, mientras que para 
ellas, los trabajos o los cursos de cocina, francés o tareas domésticas se 
entendían más bien como una medida “correctora”. El encierro en las 
cárceles de la dictadura implicaba tener que soportar la desnutrición, 
la presencia cotidiana de chinches, piojos y otros parásitos, además de 
enfermedades como la tuberculosis, que también afectaba a los hijos 
de las reclusas. Esta situación venía propiciada por realidades como 
el hacinamiento. Sin agua caliente ni calefacción en invierno, el jabón 
y otros productos para el aseo personal dependían del apoyo familiar; 
o bien tenían que adquirirse –“en condiciones draconianas”, apuntan 
Torres y Simó- en los economatos. “La enfermería suponía una entele-
quia”, añaden los autores de. Existía, sí, pero ante la falta de atención 
las reclusas tenían que afrontar las enfermedades en las celdas. Otra 
cuestión era la comunicación con el exterior. Se aplicó una censura fé-
rrea de cartas, periódicos y libros, en la que participaban los directores 
de las prisiones y las funcionarias, pero también capellanes y religiosas 
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a cargo de las presas. En fechas señaladas, como las fiestas de navidad, 
se abría un tanto el puño y se permitía que visitaran a las internas los 
niños parientes. Las cárceles de mujeres eran atendidas por religiosas 
y éstas se ocuparon a fondo en su tarea redentora presionando a las in-
ternas para ‘reconducirlas’ espiritualmente; la comunión, la confesión 
o el bautizo se convirtieron en una meta. “No faltaron malos tratos, 
coacciones y vejaciones”. 

En un primer momento el personal de las cárceles provenía de los 
“méritos” de guerra (viudas de sublevados y familiares de excautivos, 
entre otros), pero es indudable el peso de la iglesia católica en el mundo 
carcelario. Así por ejemplo, abarrotada la prisión provincial, en junio de 
1939 se habilitó el Convento de Santa Clara de Jaén como prisión feme-
nina. La gestión de la nueva cárcel corrió a cargo de las monjas e igual 
sucedió en muchas más como son las de Málaga y el Convento de Santa 
Clara de Valencia.

Angeles Morente que estuvo en las cárceles de Málaga y Úbeda en su 
testimonio recogido por Rueda, C (2006, pág. 75) nos decía así cuando la 
entrevistamos: 

“De la cárcel de Málaga es de la que guardo peor recuerdo y donde los 
pasé muy mal. Un día paseando en el patio, era el día de las Mercedes, 
una de las presas comunes, estaban aparte porque se metían y nos in-
sultaban a las políticas siempre, nos tiraron claveles rojos y yo me aga-
ché para coger uno. Una monja se acercó a mí para decir que yo lo había 
hecho. Le dije que no había sido yo. Me dio un guantazo en la cara que 
me cogió toda la oreja. Aquella noche el dolor era horrible. Cuando fui 
al médico dijo que qué barbaridad me habían hecho. Aunque después 
me curaron desde entonces estoy sorda de este oído”.

Trasladamos igualmente el testimonio de Manolita recogido por Car-
men Alcalde en su libro ya citado “Mujeres en el Franquismo”: 

“Después de haberme rapado al cero, de haberme insultado, y golpea-
do cuanto les vino en gana, una mañana me incluyeron en un carga-
mento de mujeres destinadas a la cárcel. ¡la cárcel! ¡Jamás había esta-
do en ella…¡No se cómo ni de dónde , en pocos días., los frailes y las 
monjas reaparecieron por todas partes. La cárcel de mujeres estaba de 
nuevo regentada por las monjas ¡Qué iba a ser de nosotras caídas en sus 
manos vengativas, recientes todavía las persecuciones desencadenadas 
contra ellas( Alcalde, 1996, p.49).



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén40

Las presas políticas, que habían hecho de enlaces en los partidos, que 
pertenecían a asociaciones de mujeres de izquierdas, las que habían com-
batido como milicianas en el bando republicano, fueron severamente cas-
tigadas por “adhesión a la rebelión militar”. 

Retomamos de nuevo como ejemplo, el caso de Josefa Espinosa, cita-
da por Sánchez Tostado (2005, p.537) que recoge el testimonio de Isabel, 
una de sus hijas, contado a su otra hermana, Manoli: 

A mama y a las otras dos mujeres, las torturaron salvajemente. Las pe-
laron a cero. A Sampedra la colgaron simulando que la iban a ahorcar. 
Fue terrible lo que les hicieron. En la cárcel estuvieron incomunicadas 
mucho tiempo. Cuando las visitamos la primera vez, las huellas de las 
torturas eran más que evidentes.

A las tres les fue aplicada la Ley de Bandidaje y Terrorismo y fueron 
condenadas por un delito de “Auxilio de malhechores”. Josefa fue conde-
nada a tres años de prisión y Sampedra a otros tres años. Junto a ellas fue-
ron también procesadas Adelina y Amelia Marchal, ambas de Fuerte del 
Rey, condenadas a un año de cárcel y Rosa Ortega, de Jaén, a seis meses y 
un día por el hecho de no haberlo denunciado. 

El siguiente testimonio pertenece a Isabel Moyano, natural y vecina 
de Arjonilla. Toda la familia fue a la cárcel. Su madre estaba allí cuando 
mataron a su hijo que había sido alcalde republicano: 

“Todos en la cárcel, Manolo, Paco, Camilo, mi hermana Juana, mi so-
brina, mi padre, mi madre y mi hermano Diego con pena de muerte. 
Mi madre desde aquel día que llegaron a mi casa los falangistas y los 
llevaron a todos, estaba presa. No en la cárcel del pueblo, sino en Jaén, 
en un convento, el de Santa Clara, y seguía allí cuando lo mataron. Las 
monjas al verla llorar le decían “dejadla que se desahogue”. Allí estuvo 
tres años. Después la desterraron a Madrid a la casa de la Merced. Yo 
trabajé como sirvienta en Villanueva y cuando mi madre salió de la 
cárcel ya nos fuimos las dos a Arjonilla”.

El número de mujeres encarceladas llegó a ser tan numeroso que tu-
vieron que ser habilitados para ese uso otros edificios como ocurrió en 
Jaén con los Convento de Santa Clara y Santa Úrsula o en Linares, la Fá-
brica de Harina y el Pósito; todos estos se añadieron a la Prisión Provin-
cial y a los locales que en cada localidad figuraba con el nombre de “cárcel 
del Partido”.
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En tribunales militares, se decidía de forma bastante irregular y ca-
rentes de toda rigurosidad, que ciertas mujeres debían ser castigadas por 
haber contribuido al derrumbe de la moral católica, por haber enarbolado 
una bandera republicana durante el «dominio rojo», o por haber parti-
cipado en el saqueo de la iglesia del pueblo. Y así, tras las pruebas «de 
oídas» de algunos testigos —muchos aprovechaban para vengarse por 
antiguas rencillas—, se decidía que una mujer debía ser ejecutada o encar-
celada durante treinta años o absuelta después de pasar meses en la cár-
cel. Pero fueron muchas más a las que, sin necesidad de pasar por juicio 
alguno, raparon, purgaron y exhibieron en la plaza de sus pueblos para 
escarnio público.

El proceso que se seguía para ser encarcelada es bastante similar en 
todos los casos. Es común a todas el que a partir de la denuncia, que podía 
venir de las autoridades oficiales o de algún vecino, fuesen encarceladas. 

En la cárcel del “Partido”, eran encerradas provisionalmente y des-
pués normalmente eran trasladadas a la capital, unas veces a la Prisión 
provincial y en mayor número de veces a la Prisión habilitada de Santa 
Clara. Finalizado el período preventivos y una vez celebrado el Consejo 
de Guerra y emitida la condena, solían ser trasladadas a otra prisión; fre-
cuentemente no permanecían en la misma cárcel hasta terminar la con-
dena sino que eran trasladadas a otras bastante alejadas de su lugar de 
origen. Los lugares que con mayor número de veces figuran en los ex-
pedientes consultados son: Cárcel de Amorebieta en Guipúzcoa, Cárcel 
Central de mujeres de Barcelona, Cárcel Provincial de mujeres de Palma 
de Mallorca. En Andalucía fue muy frecuentada la de Málaga. El periodo 
de cárcel preventivo solía transcurrir en un primer momento en la cárcel 
del Partido que existía en cada localidad y después pasaban a la Prisión 
Provincial de Jaén y con mayor frecuencia a la habilitada de Santa Clara 
en Jaén.

A partir de aquí transcurría un tiempo que a veces era bastante largo, 
sobre todo a partir de 1940 cuando llegan a saturarse los juzgados milita-
res y el número de procesos se incrementó masivamente. La mayor parte 
de los procedimientos recogidos son P.S.U. (Procedimientos Sumarísimos 
de Urgencia). Unos pocos casos son P. S. O. (Procedimiento Sumarísimo 
Ordinario) y de estos en su mayor parte han sido anteriormente P.S.U y 
a petición del Juez Auditor se han transformado en Ordinarios para su 
sobreseimiento posterior.
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Los informes procedían siempre, en todos los expedientes consulta-
dos, del alcalde de la localidad, de la Guardia Civil y de Falange. En algu-
nos casos se pide también al cura párroco. La dudosa fiabilidad de los in-
formes se hace patente cuando se observa que algunos de ellos coinciden 
totalmente proviniendo de autoridades distintas.

En la primera declaración que hace la acusada cuando es arrestada 
debe citar el nombre de algunas personas que testifiquen a favor de ella 
como avales. Existe algún caso en el que se niegan a dar un solo nombre. 
Por parte de las autoridades también buscan testigos que confirmen la 
denuncia o las acusaciones que se le hacen.

Pasados estos trámites, a veces de meses y en algunos casos casi un 
año, se celebraba el Consejo de Guerra Permanente en el que se pronun-
ciaba la sentencia. A veces era absuelta pero los meses vividos en la cárcel 
ya eran imborrables y no había ningún tipo de reparación. Si era conde-
nada estos meses pasados en prisión preventiva se le descontaban de la 
condena.

Las sentencias difieren mucho unas de otras, pudiendo observar 
como ante acusaciones similares las condenas son diferentes; en algunos 
casos unas son absueltas y otras son condenadas incluso hasta a reclusión 
de veinte años. . 

Posteriormente al Consejo de Guerra muchas de ellas, al pasar dos 
años aproximadamente, les es revisada la pena y el Consejo Local prime-
ro y Central posteriormente, pueden acordar que la pena le sea reducida 
o en muchos caso conmutada a la prisión atenuada. Es decir, quedan en 
libertad condicional y deben permanecer residiendo en el lugar que obli-
gatoriamente deben comunicar al presentarse ante el juez.

De los expedientes examinados encontramos algunos en los que no 
existe documentación de revisión ni solicitud de indulto o reducción de 
pena. 

Dos Decretos son a los que solicitaban acogerse a sus beneficios el De-
creto de Septiembre y de indulto de 1945. En las sentencias las condenas 
oscilaban normalmente desde seis años y un día hasta la pena de muerte. 
Todo dependía del tipo de acusación: excitación a la rebelión militar, auxi-
lio a la rebelión militar y adhesión a la rebelión militar. Todas ellas podían 
añadir circunstancias agravantes que incrementaba la condena. Así por 
ejemplo “auxilio a la rebelión militar sin circunstancias tenía como conse-
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cuencia de una pena de 12 años de reclusión temporal pero si aparecían 
agravantes se podía incrementar a veinte. Un agravante podía ser el tener 
algún familiar republicano acusado de haber participado en hechos con-
siderados delictivos.

En el caso de adhesión si consideran que no había agravantes podía 
ser reclusión perpetua que normalmente se reducía a treinta años, pero si 
existían circunstancias la condena era la pena de muerte. 

Todas las condenas llevaban añadidas una accesorias que no desapa-
recían cuando era reducida su condena o era indultada. Consistían en la 
inhabilitación total para desempeñar cualquier tipo de trabajo y civilmen-
te también se estipulaba lo que debía de restituir. Todos los bienes que 
tenían les fueron arrebatados quedando en la más profunda miseria.

Su vida allí transcurría con dos notas permanentes, hacinamiento y 
precariedad en todos los sentidos. Fueron abundantes los casos en que si 
no la muerte en todos los casos, sí que enfermaban y debido a la desnu-
trición prolongaba su enfermedad llegando a morir en ocasiones. Poco 
espacio para dormir, falta de agua y alimentación. Las epidemias como 
el tifus y tuberculosis fueron frecuentes al encontrarse tan débiles y ca-
reciendo como carecían de productos higiénicos y una asistencia médica 
mínimamente aceptable. 

Cuando se encontraban en cárceles próximas al lugar donde vivían, 
sus familiares y vecindad les proporcionaban en lo posible, comida y ro-
pas así como visitas; sin embargo, frecuentemente fueron encarceladas en 
lugares alejados de su lugar habitual de residencia y también solían ser 
trasladadas. 

Las presas tenían por obligación asistir a misa y rezar, a contraer ma-
trimonio eclesiástico y a que sus hijos recibieran el bautismo si no habían 
sido bautizados anteriormente.

Entre ellas se establecieron redes de ayuda mutua, compartiendo los 
paquetes que les llegaban, enseñando a las que no sabían leer y apoyán-
dose unas a otras en los momentos más difíciles. Las madres de familia 
desde la cárcel cosían, lavaban prendas de particulares, tejían y bordaban 
para tratar de seguir colaborando económicamente a su familia. Todo esto 
era ocasional y sin estar nunca bien regulado 

El siguiente texto es un fragmento de la entrevista realizada a la hija 
de Josefa Calabria Muñoz que ella tiene recogido en una cinta de cassette 
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de su propia madre. Josefa había sido Presidenta de las Mujeres antifas-
cistas en Beas de Segura. Su hija Josefa Molina Calabria, nació en 1933:

“Yo no me había significado con nadie pero como era de izquierdas me 
detuvieron el 12 de octubre del 1940. Me llevaron a Jaén a un convento 
vació, el de Santa Clara y allí había más de ochocientas mujeres. Estu-
vimos un tiempo, me dieron libertad provisional y a la vuelta ya me 
llevaron a la prisión provincial. Ya tenía a mi hija. Tuve que llamar a mi 
marido para que se la llevase de la cárcel a casa; tenía dieciséis meses 
y se me moría de tan delgadita como estaba y yo también y allí en la 
cárcel empezó a caminar. Esto era lo que comíamos; las habas duras las 
cocían y te echaban con un cazo el caldo negro y alguna vez te tocaba 
un haba o dos; teníamos suerte las que nos mandaban algo. La celadora 
se quedaba con lo que quería, por lo menos la mitad. Teníamos baldosa 
y media para dormir, éramos muchísimas. Llegaba el camión y oíamos 
como se llevaban a quienes iban a fusilar, así un día y otro, también a 
algunas mujeres”.

3.  LOS EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS: 
UNA APROXIMACIÓN PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN

Al ya existente en el Código de Justicia Militar denominado ordina-
rio, se añadió por Decreto de Franco el denominado “Procedimiento Su-
marísimo de Urgencia” a partir del 1 de noviembre de 1936 y estuvo en 
vigor hasta julio de 1940.

Entre ambos existían pocas diferencias pero se acentuaban en el “de 
urgencia” aún más las carencias de garantías para las personas acusadas. 
Suprimiendo y reformando las ya escasas garantías. En 1945 se aprobó el 
nuevo Código de Justicia Militar en el que se justifica el mantenimiento 
de los procedimientos sumarísimos y la supresión de los procedimientos 
sumarísimos de urgencia 

Incluimos por su interés algunas de las normas establecidas en el Có-
digo de Justicia Militar para dichos juicios. 

A. “Presentada la denuncia o atestado se ratificarán ante el instruc-
tor los comparecientes ampliando los términos en que esté con-
cebida aquella si fuere necesario”.
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B. “Identificados los testigos y atendido el resultado de las acusa-
ciones, con más naturaleza del hecho enjuiciado, el Juez dictará 
auto-resumen de las mismas, comprensivo del procedimiento, 
pasándolas inmediatamente al Tribunal, el cual designará día y 
hora para la celebración de la vista. “En el intervalo de tiempo 
que media entre la acordad para la vista y la hora señalada se 
expondrán los autos al fiscal y defensor a fin de que tomen las 
notas necesarias para sus respectivos informes”.

C. Si se estimara conveniente pro el Tribunal la comparecencia de 
los testigos de cargo, se devolverán los autos al Juez que los 
transmite, quien, oído el defensor, aceptará o no los de descargo.

D. Pronunciada la sentencia, se pasarán las actuaciones al Auditor 
del Ejército de Ocupación a los fines de aprobación o disenti-
miento. En los que no se oponga a dicho decreto, “se observarán 
las normas del Juicio Sumarísimo”.

Según Valdivia, M.A. (2017, p.185):

“Los Consejos de Guerra constituidos el 18 de Julio, ya fueran por el 
procedimiento “sumarísimo de urgencia” o “sumarísimo”, en modo 
alguno podían calificarse como Tribunales de Justicia. Eran, pura y 
simplemente, una parte sustancial del aparato represor implantado 
por los facciosos y posteriormente por la dictadura. La instrucción del 
procedimiento era inquisitiva y bajo el régimen secreto, sin ninguna 
intervención del defensor. El Juez Militar instructor, practicaba diligen-
cias con auxilio de las Fuerzas de Seguridad, Comisarías de Investi-
gación y Vigilancia y otros cuerpos policiales y militares, así como los 
servicios de Información e Investigación de la F.E.T y de las J.O.N.S. 
y de los Ayuntamientos, que siempre colaboraron activamente con la 
represión. Merece una especial atención la colaboración de particulares, 
como parte del aparato represor, a través de delaciones y denuncias que 
formulaban ante las autoridades represoras”. 

Los tipos de procedimientos eran dos: Previo y Criminal. Dentro de 
éste había tres tipos: Ordinario, Sumarísimo y Sumarísimo de Urgencia.

Los procedimientos sumarísimos se inician a partir de tener conoci-
miento de una noticia de crimen: denuncia, atestado, expediente incoado 
en los campos de detención y prisiones y expediente de depuración. Este 
se remitía a la Autoridad Judicial y era designado un juez. Al juez se le 
remitía la prueba y daba comienzo el procedimiento. Constaba de dos 
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fases. La primera denominada “Plenario” era secreta y era el momento en 
que se recababan todos los informes, se toma declaración a los testigos, 
y finalmente se eleva la causa al Plenario. Es en este momento cuando se 
nombra el defensor. Fiscal y defensor tienen un tiempo para preparar la 
vista. El acto de la vista es público y de nuevo se toman declaraciones, se 
aportan pruebas, se hace la acusación y la defensa por parte del Fiscal y 
del defensor respectivamente. Finalmente y de nuevo de forma secreta el 
Consejo de guerra se retira a deliberar para emitir la sentencia que se hace 
por mayoría absoluta. En la práctica ninguna sentencia era recurrible.

El procedimiento sumarísimo de urgencia se establece con el fin de 
aligerar y realizar los juicios de forma más rápida suprimiendo la parte 
del plenario y en consecuencia disminuyendo aún más las pocas garan-
tías que tenían las personas acusadas en los procesos.

En 1939 se superaron los 270.000 llegando a producirse un gran colap-
so en el sistema penitenciario, tal era la cantidad de procesados.

Los Consejos de Guerra Permanente en realidad eran un mero trámite 
para tratar de justificar la legalidad. El defensor en los expedientes con-
sultados no realiza defensa de ningún tipo ni adjunta un informe. Era un 
espectador que se limitaba a solicitar una pena bastante inferior a la que 
solicitaba la acusación y que en ningún caso parece tenerse en cuenta.

Los PSU de los primeros meses fueron claramente una excusa buro-
crática para eliminar a gran cantidad de procesados que antes del juicio 
ya habían sido sentenciados.

Los expedientes nos aportan gran información no solamente de cómo 
fue la represión y la sentencia, nos dicen mucho más: la situación de pre-
cariedad en la que vivieron durante años y lo que supuso para todas ellas 
sobrevivir casi siempre con hijos a los que cuidar o personas mayores que 
quedaron a su cuidado. 

En la muestra de expedientes que incluimos en nuestro estudio he-
mos podido realizar observaciones tales como las siguientes:

Se encuentran gran número de municipios de la provincia represen-
tados. Lo cual siendo una muestra nos lleva a inferir que en todos los mu-
nicipios de la provincia existieron mujeres represaliadas. Hay municipios 
que destacan cuantitativamente. Existe una relevancia en el número de 
casos en algunos municipios pequeños proporcionalmente con el número 
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de casos. En la primera columna figura el municipio de nacimiento de 
cada una de ellas. 

Algunas mujeres no son originarias de Jaén pero están incluidas por-
que posteriormente residieron en Jaén y es en esta provincia donde fueron 
víctimas de represión.  

Lógicamente destaca en la muestra, por su número, la capital de la 
provincia y son significativas las cifras que aparecen en poblaciones como 
Linares, Úbeda, Andújar y Martos. Sin embargo, es más relevante y nos 
invita a reflexionar, el número de casos en municipios más pequeños y 
rurales; esto puede darnos una idea aproximada de la actividad e ideolo-
gía política de sus habitantes, así por ejemplo, Torredonjimeno, Beas de 
Segura, Cabra de Santo Cristo, Porcuna, Jabalquinto, Mancha Real, Siles 
y Cazorla. 

En la muestra recogida, los municipios con diez o más de diez expe-
dientes de mujeres, además de Jaén capital son; Cabra de Santo Cristo, 
Cazorla, Linares, Martos, Porcuna y Torredonjimeno y Úbeda. Los com-
prendidos entre cinco y nueve son: Andújar, Beas de Segura, Bedmar, 
Frailes, Jabalquinto, Mancha Real, Rus, Siles, Torreperogil., Torres y Villa-
nueva del Arzobispo.

Aun entendiendo que es una muestra aleatoria y que en los expedien-
tes que aún quedan por ser estudiados las cifras podrían ser distintas, 
creemos que el número de expedientes considerados es suficiente para 
aproximarnos a datos bastante fiables y próximos a la realidad.

Municipio Nº de casos
Alcalá la Real 4

Alcaudete 3
Alcuneza 1

Aldea de Belerda 1
Andújar 7
Añora 1

Aranda de Duero 1
Aranjuez 1

Arjona 3
Arjonilla 1

Baena 3
Bailén 3

Baños de la Encina 2
Beas de Segura 8

Bedmar 6

Begíjar 1
Benatae 1
Brat(Ital) 1

Cabra de Santo Cristo 11
Calcastillo 1

Cambil 2
Campillo 2

Carchelejo 1
Castellar 3
Castellón 1

Castillo de Locubín 3
Castillo de Lopera 3
Castril de la Peña 1

Cazalilla 1
Cazorla 10

Municipio Nº de casos
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Chiclana 3
Chinchilla 1
El Mármol
Escañuela

1
1

Fca Riopar 1
Fiñana 1
Frailes 6

Fresnillo de las Dueñas 1
Fuensanta de Martos 3

Garcíez 1
Gata 1

Génave 1
Guarromán 2

Higuera de Calatrava 2
Huelma 2

Jabalquinto 8
Jaén 33

Jerez de los Caballeros 1
Jimena 1
Jódar 2

La Carolina 4
La Guardia 1

La Iruela 1
La Puerta de Segura 1

La Rinconada 1
Lanjarón 1

Larva 1
Las Minas del Horcajo 1

Linares 12
Lopera 1

Los Villares 1
Lupión 1
Madrid 2

Mancha Real 6
Marmolejo 1

Martos 11
Moclín 1

Montejicar 1
Montilla 1

Montillana 1
N/C 6

Navas de San Juan 1
Orcera 3

Peal de Becerro 3
Pegalajar 1
Pontones 2
Porcuna 10

Pozo Alcón 1
Priego 1

Puerta de Segura 3
Quesada 3

Ribera Baja 1
Rus 5

Sabiote 1
San Miguel de Rivera 

(Zamora) 1

Santa Elena 1
Santiago de la Espada 1
Santisteban del Puerto 2

Segura de la Sierra 1
Siles 6

Sorihuela de Guadalimar 3
Tarin 1

Torredelcampo 1
Torredonjimeno 16

Torreperogil 5
Torres 6
Turre 1

Úbeda 11
Valdepeñas de Jaén 4

Vilches 1
Villacarrillo 3

Villanueva de la Reina 3
Villanueva del Arzobispo 6

Villanueva del Río 1
Villares 1

Villargordo 1

Municipio Nº de casos Municipio Nº de casos

3.1.  Ideología patriarcal subyacente en los expedientes

A partir de la sublevación del 18 de julio de 1936, estas mujeres re-
publicanas representaron el “antimodelo” a seguir y por este motivo van 
a ser perseguidas y humilladas con una intencionalidad diferente a los 
hombres y que debe ser conocida; padecieron una represión específica, 
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“una represión ideológica y de género”, en palabras del investigador y 
profesor de Historia en la Universidad de León Javier Rodríguez (2004, 
pp.159-202) autor de León bajo la Dictadura Franquista (1936-1951):

El objetivo era vejar a las mujeres transgresoras que durante la Repú-
blica habían roto con el modelo tradicional de feminidad y oponerse a 
su libertad y autonomía. En cierto modo, querían provocar que la ver-
güenza a la que habían sido sometidas delante de personas conocidas 
y vecinas les forzara a regresar al hogar y al ámbito familiar, de donde 
nunca deberían haber salido.(Rodríguez ,J pp. 159).

“Fue una represión ideológica que buscaba crear una sociedad de 
mentalidad única”, opina Javier Rodríguez, “en la que la Iglesia jugaba 
un papel fundamental”. De hecho, implantó en España un modelo basado 
en la “recristianización” de la sociedad, comenzó a perseguir a los “ene-
migos de la moral católica”, con el beneplácito de las instituciones, y a di-
fundir estrictas normas acordes a las “buenas costumbres”. Por ejemplo, 
“honestidad en los vestidos, sin exagerar escotes, faldas y mangas” o “su-
primir el fumar entre las mujeres” porque “es costumbre poco femenina”.

Según avanzaban las tropas franquistas, continúa Rodríguez:

Se instalaba en estos una particular forma represora que afectaba a 
hombres y mujeres que habían seguido siendo fieles a la República. Y lo 
hicieron de diferente manera para unos y otras. Los varones republica-
nos o bien habían caído en el frente, o fueron encarcelados, torturados 
y muchos fueron fusilados. Algunos decidieron huir, ante la llegada 
inminente de los militares sublevados. Las mujeres, permanecieron en 
su gran mayoría en los pueblos, a cargo de sus familias, en la más ab-
soluta miseria y sabiéndose perseguidas. En muchos casos por el solo 
hecho de tener marido o algún familiar republicano. Otro grupo, me-
nos numeroso, lo formaban las mujeres que estaban afiliadas a partidos 
políticos y sindicatos de izquierdas o bien a agrupaciones de mujeres 
de esta misma ideología (Rodríguez, J. p.170)

Al castigo físico se unió siempre la humillación, de sus cuerpos, de 
toda su persona, sencillamente porque habían roto con el modelo moral y 
social establecido; eran unas transgresoras. 

Aunque las acusaciones más abundantes son de “rebelión” con la lec-
tura del procedimiento observamos que raras veces aparecen como prota-
gonistas principales de los hechos de los que se las acusa: Haber llevado 
un traje de miliciana, un arma, vivir “amancebadas”, estar presentes en 
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hechos delictivos, propagar ideas contrarias a la moral o a la religiosidad 
es parte del vocabulario que se utiliza en su contra. 

La finalidad, el porqué, de sus castigos tiene un claro componente de 
género. 

Necesitan someterlas y lo hacen por múltiples medios, castigos físi-
cos, corte de pelo, violaciones, exposiciones públicas denigrantes, cárceles 
muy lejos de sus domicilios y traslados frecuentes, separándolas de sus 
familias. 

Se las define con adjetivos tales como, excitadoras, incitadoras, alen-
tadoras, es decir, las que conducen a los hombres al “pecado”. Son las 
mujeres las que incitan a los hombres a cometer hechos punibles. Los 
hombres no son capaces de sustraerse al poder que tienen “ellas” como 
mujeres; ellas hablan, utilizan sus “armas de mujer”, seducen y arrastran 
a los hombres a cometer cualquiera de los hechos delictivos de los que se 
les acusa. 

Así, son muy frecuentes casos como los de María Fernández Castillo y 
María Moreno Cano, arrestadas por excitadoras al robo y asesinatos; Her-
minia González, acusada de excitar a los hombres a cometer toda clase de 
atropellos; Teresa García Ramírez e Isabel López Ruiz, ambas condenas 
a pena de muerte y fusiladas eran “alentadoras de las hordas marxistas 
para que cometieran toda clase de atropellos”; Mª Elvira Garrido García, 
excitaba a los hombres para que cometieran actos delictivos; y así el ma-
yor número de expedientes estudiados. 

En consonancia con el integrismo religioso que impusieron los ven-
cedores a muchas de ellas se las define como “malísimas” por haberse 
divorciado y se las denomina “amancebadas” a todas las que se casaron 
sólo civilmente o viven en pareja sin estar casada por la iglesia. Todos 
estos calificativos que sirven para establecer los castigos son diferentes en 
los expedientes cuando se trata de varones. 

Pasados los primeros años de dictadura cuando las detenciones no 
son ya masivas, se utilizan nuevos instrumentos represivos. Al no poder 
acceder a ningún tipo de trabajo remunerado y en una situación económi-
ca de hambre y miseria, con frecuencia viudas y con hijos a los que cuidar, 
las ayudas podrán ser prestadas a través de organizaciones de la Iglesia 
y Sección Femenina que presionarán con fuerza para verlas nuevamente 
sometidas al modelo tradicional de mujer. 
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3.2. Una muestra de los expendientes de procedimientos sumarísimos 
de las mujeres republicanas de Jaén

Hemos tomado como muestra el número total de expedientes digi-
talizados y que se encuentran ya formando parte del archivo del I.E.G. y 
algunos, que por su interés o a petición de algún familiar hemos consulta-
do directamente en el Tribunal Militar Segundo de Sevilla porque aún no 
se ha finalizado el proceso de digitalización y no se tienen en Jaén. Según 
palabras del director del Archivo en Sevilla, D. Ángel García Villaraco, 
el fondo de expedientes supera los 100.000 y de estos, hasta el momento, 
9.563 son giennenses. Algunos de los expedientes solicitados no se encon-
traban en este Archivo y han sido solicitados al correspondiente de Alme-
ría porque también en ese y en el de Córdoba hay expedientes de perso-
nas de Jaén. Hasta el momento no disponemos de dicha información.

Debemos considerar que aunque la muestra comprende el número 
de 334 expedientes, en realidad el número de casos es mayor porque fre-
cuentemente en un mismo expediente son procesadas más de una mujer. 

Hemos observado que algunos nombres se usaban de forma indis-
tinta para hombres y mujeres como es el caso de Consuelo, Concepción o 
Encarnación, por lo que al comprobarlo y cuando se trataba de hombres 
no los hemos contemplado en nuestras informaciones. 

Los expedientes se refieren todos ellos a mujeres que han nacido o re-
siden en Jaén posteriormente; así, no hemos reflejado en nuestro estudio 
por ejemplo, dos casos cuyas procesadas eran originarias de Córdoba y 
residían allí. 

Incluimos de todos los expedientes los datos que consideramos más 
relevantes para nuestro estudio. Por la extensión de los mismos hemos 
seleccionado de los diferentes tipos de informes que se aportaban el que 
proporcionaba información de mayor interés. 

De todos ellos, siempre que aparece de forma explícita, hemos inclui-
do el número de procedimiento y su clase, el lugar de origen de la acu-
sada, la edad, su estado, profesión, si sabe leer y escribir, si ha estado en 
prisión preventiva y la fecha, la sentencia y su evolución posterior. Hemos 
añadido además párrafos, de algún testigo, de la persona denunciante, 
declaración de la acusada o parte del informe de alguna de las autorida-
des, alternando unos y otros con objeto de completar la información y 
ofrecer una mayor variedad de la misma. 
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El perfil de las mujeres suele ser: Edades muy variadas, sin formación 
y sin profesión cualificada. Pocas de ellas saben leer y escribir y son me-
nos aun las que tienen estudios superiores o una profesión. Suelen estar 
casadas y existe un número elevado de viudas. Coincide totalmente con 
el de mujeres represaliadas de otros territorios españoles. 

Estado civil de las mujeres represaliadas

A veces ni se menciona en los datos iniciales del atestado. En la ficha 
inicial figura en profesión “su casa” y al continuar con la lectura de su 
declaración dice ser “capachera”, “lavandera, “sirvienta”. Sí están reco-
gidas, las que tienen como profesión “prostituta”. Resulta curioso y así 
lo hemos incluido en el trabajo los términos utilizados para quienes no 
tenían ocupaciones fuera del hogar: “sus labores”. “su casa” y frecuen-
temente también “su sexo” o “las propias de su sexo” o sencillamente 
“S,S”. En el gráfico hemos considerado todas las acepciones que definen 
el trabajo doméstico con el término “Sus Labores” por ser el que se utiliza 
oficialmente para definirlo durante este período. En el apartado “otros” 
están incluidas aquellas que figuran con valores inferiores a cinco, como 
es el caso de maestras, inspectoras de educación, gorreras, cocineras, etc. 
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Profesiones de las mujeres represaliadas

La edad no es uno de los criterios utilizados por los opresores, las 
hay desde muy jóvenes, menores de edad hasta edades muy avanzadas. 
En caso de ser menores, las penas, una vez celebrado el juicio, suelen ate-
nuarse generalmente aunque no siempre. 

Edades de las mujeres represaliadas
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Podemos observar, sin embargo, que el tramo más alto se encuentra 
entre mujeres jóvenes cuyas edades están comprendidas entre 18 a 25 años 
y son menos frecuentes los extremos: menores de 18 y mayores de 70.

En su mayor parte son analfabetas. En algunos testimonios nos cuen-
tan que aprendieron a leer en la cárcel. En algunos casos, en el expediente 
no aparece si saben leer y escribir pero hemos considerado que sabían leer 
y escribir cuando al menos sabian firmar, y no lo hacían con su huella dac-
tilar. Esto nos indica que posiblemente sea mayor el número de mujeres 
que no eran capaces de leer y escribir correctamente.

Nivel de alfabetización

Los expedientes consultados en nuestro estudio son los que a conti-
nuación se relacionan:

  

1. AGUILAR ALCALDE ANA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA nº 16.378

En prisión preventiva desde El 1 de mayo de 1939.Edad 33 años, sol-
tera (según consta en su expediente amancebada). Natural de La Carolina 
y vecina de Jaén con domicilio en la calle Santa Úrsula.

Es acusada de vender periódicos como Mundo Obrero y El Socialista 
y de haber robado a la Marquesa de San Idelfonso a la cual incautaron sus 
bienes y su casa.
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Ella manifestó que: “ha sido vendedora de periódicos extremistas en 
esta Capital y que ha pertenecido al partido Comunista, Célula número 
trece del Comité Local, que a los dos meses de haber estallado el Movi-
miento Nacional, un tal Manuel García dirigente del partido Comunista le 
dijo que se fuese a vivir a casa de la Marquesa de Rincón de San Idelfonso 
, acompañada de una tal Prudencia Chica y de su hermana llamada Mer-
cedes Chica y su hermano Pedro, y que estas hermanas fueron las que se 
llevaron el dinero y las alhajas de la Marquesa, que también ha visto en 
la habitación que estas ocupaban una cama de gran valor y una colcha de 
damasco encarnada, y ha visto a Prudencia con un anillo de gran valor, 
todo procedente de la casa de la Marquesa, pero que ella no ha interve-
nido en nada de esto”…”que no ha intervenido en manifestaciones ni ha 
proferido insultos contra el Generalísimo”

Según investigaciones practicadas por personal de la Comisaría de 
Investigación y vigilancia, Ana Aguilar: “era militante antigua del partido 
Comunista, habiendo tomado parte, en las manifestaciones de carácter 
revolucionario. Se la ha visto recorrer las calles, a la cabeza de los mani-
festantes excitándoles y alentándolos, para que cometieran toda clase de 
desmanes, tales como apaleamientos de personas de derechas rotura de 
lunas de escaparates, en el café Regional” y otros, Organizó y tomó parte 
activa en los grupos de mujeres, que recorrieron la Capital, coaccionando 
a las sirvientas, a las que sacaban a viva fuerza de las casas, obligándolas 
a engrosar dichos grupos, para dar numérica sensación de fuerza. Se ha 
dedicado a la venta de periódicos extremistas tales como, “Mundo Obre-
ro, “Democracia”, “Frente- Sur etc. Con otras mujeres de su misma ideo-
logía”.

2. AIBAR PALOMEQUE MAGDALENA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 41.507

Natural y vecina de La Iruela, 28 años de edad, casada, sus labores. 
No sabe leer ni escribir. Es acusada de “durante el Movimiento Nacional 
colaboró de manera indirecta con el Movimiento Marxista dando vivas a 
Rusia por lo que incurrió en el delito de excitación a la rebelión”.

El informe de Falange dice: ”Al estallar el Glorioso Movimiento, se 
manifestó exaltadísima alentando a las hordas, para que cometiesen atro-
pellos a los que pedía que los matasen a todos los detenidos, haciéndose 
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siempre presente a la hora de sacarlos a trabajar para proferir insultos y 
burlas contra los mencionados”.

Es condenada el 1 de julio de 1940 a seis años y un día de prisión 
mayor sin agravantes como responsable de un delito de excitación a la 
rebelión militar, con las accesorias de suspensión de todo cargo, profesión 
u empleo, y el derecho de sufragio y el pago de responsabilidades civiles. 
El 12 de diciembre de 1941 se le concede Prisión Atenuada.

“María Bermejo Torres que vive en la calle Ancha ha manifestado co-
nocer a la inculpada, como persona de instintos criminales afiliada, al Par-
tido Comunista. Denunció a la declarante después de haberla insultado y 
amenazado”.

Igualmente se incautó de la biblioteca de un hijo de D. Enrique Mu-
ñoz Cobo, de la que rompió y arrojó por un balcón los libros religiosos y 
de autores nacionalistas, su contento era grande cuando se enteraba de 
los paseos y fusilamiento que cometían los rojos, elemento peligrosísimo”

Es acusada de rebeldía militar según el artículo 238 del Código de 
Justicia Militar. Se ratifica la prisión preventiva hasta la sentencia.

Se solicita de por parte del fiscal solicitó para la procesada 12 años y 
un día

El 15 de abril de 1940 tiene lugar el juicio y se ajusta a la pena solicita-
da en su grado mínimo por no existir otros agravantes: “Se condena a la 
pena de doce años y un día de reclusión temporal, como autora responsa-
ble de un delito de auxilio a la rebelión militar, sin circunstancias, con la 
accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y al 
pago de las responsabilidades civiles.

3. AMEZCUA OCAÑA FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 43 542.

Prisión preventiva en Santa Clara. 

Natural de Jimena (Jaén) de 38 años, casada y que vive en Jaén en la 
calle Salido nº27.

El informe que realiza la Falange la acusa de ser persona de izquier-
das de vociferar insultos contra los fascistas, de denunciar reuniones de 
derechas que se hacían en la panadería pero que no surtió efecto. Dar 
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gritos de alegría cuando la batalla de Teruel y alegrarse de asesinatos de 
los Villares que según ella tenían que haber sido más y que “intervino en 
el saqueo de la casa del Obispo Jose María Santoni y encontrándose en su 
casa muchos objetos de las requisas”

Los declarantes como testigos afirman que siempre han observado en 
ella buena conducta y no capaz de requisas. Uno de ellos Francisco San-
tiago Teva, afirma que la denuncia es debida a un familiar que anterior-
mente había sido denunciado por ella en 1936 pero por razones políticas. 
Hay un gran número de testigos que afirman que es inocente y también 
los que dicen lo contrario. El 5 de marzo de 1941 es absuelta y puesta en 
libertad.

4. ANDREU MORENO CLOTILDE

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 14.472.

Natural de Cazalilla. 42 años de edad. Viuda. Sus labores. No sabe 
leer ni escribir

El 27 de agosto de 1939 un guardia civil la escuchó: “los también sor-
prendió a la vecina Clotilde Andreu Moreno, la cual se hallaba dando 
voces y diciéndoles a vecinos, Alonso Barragán Morales y Antonio Ávila 
Moral, entre otras palabras, las siguientes: Sois unos maricones, porque 
habéis perdido la guerra y porque consentís que mis sobrinos José Andreu 
y Francisco Robles, estén en la cárcel”, acto seguido el guardia detuvo a la 
individua en cuestión y los dos que se hallaban con ella, conduciéndolos 
a este cuartel, pudiendo comprobar el que suscribe que , dicha individua 
se hallaba embriagada”..

Los testigos coinciden en que era frecuente su estado de embriaguez y 
los escándalos que da. Según el informe de La Guardia Civil “Clotilde An-
dreu Moreno antes del Glorioso Alzamiento Nacional, su conducta tanto 
social, como política fue mala, votando a las izquierdas; borracha habitual 
daba frecuentes escándalos, insultando a las personas de-orden habiendo 
sufrido varios arrestos por esta causa”.

Los informes aportados por el alcalde y Falange coinciden en estos 
hechos.

La sentencia la condena a 15 años de reclusión temporal con la consa-
bida inhabilitación.
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5. ANGUITA BALLESTEROS ANTONIA Y OTROS

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO ORDINARIO 3910

Natural y vecina de Campillo de Arenas. En el mismo expediente fi-
guran también como procesados: Dolores Cabrera, Salvador, Rafael y An-
tonio Garcia Ruiz y Ángel Extremera Serrano. Prisión preventiva desde 1 
de mayo de 1939.

Antonio Aguilar Sánchez, es el denunciante “que a mi regreso de la 
Capital de Granada a la cual me trasladé en los primeros días del Glorioso 
Movimiento Nacional Sindicalista, he visto con 1ª natural sorpresa que 
tanto la industria de molturación de yeso que tenía establecida en una fin-
ca también de mi propiedad contigua a mi domicilio fue incautada por el 
Frente Popular de este pueblo y después ha seguido explotándose por los 
vecinos del mismo Rafael García Ruiz, Antonio García Ruiz y Ángel Ex-
tremera Serrano y sus respectivas esposas hasta el 28 de Marzo último”. 
Interrogado como testigo Joaquín Gutiérrez Lozano asegura que “sabe 
que durante la dominación roja, Antonia Anguita Ballesteros estaba afilia-
da a mujeres antifascistas, que era bastante revolucionaria, no tendiendo 
conocimiento de que haya cometido actos delictivos”

El mismo testigo declara respecto a Dolores Cabrera Salvador, que le 
consta que era “de ideales profundamente de izquierdistas, y que supo-
ne, el discente, que habrá tomado parte en manifestaciones en contra de 
la causa nacional; por lo que la considera desafecta a la causa Nacional”

Los Informes de las respectivas Autoridades Locales coinciden con 
las declaraciones de los testigos. Se ratifica la prisión preventiva. Dolores 
natural de Campillo, tiene 58 años, casada, sus labores. No sabe leer ni 
escribir.

Antonia, natural de Campillo tiene 40 años, casada, sus labores, no 
sabe leer ni escribir.

El Auditor estima que debe ser sobreseído el caso al no estimarse he-
chos delictivos graves. Las dos son puestas en libertad. 

6. ANGUITA SERRANO FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 44386

Es acusada de inducir al asesinato del dueño de la casa, Pablo Martí-
nez Anguita, donde trabajaba como cocinera en Madrid delatándole, di-
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ciendo a quienes lo buscaban que “sí estaba en el domicilio”. Natural y 
vecina de Torredonjimeno. Edad 59 años, casada, no sabe leer ni escribir. 
Sus labores.

La sentencia se pronuncia el 22 de a mayo de 1940. Probados los he-
chos se la condena a 6 años y un día de prisión mayor con las accesorias 
de inhabilitación para todo tipo de cargo, profesión o empleo, de sufragio 
mientras dure la condena y del pago de las responsabilidades civiles que 
se fijen.

7. APARICIO TORRES CARMEN”PINOCHA”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 43517. 

En prisión preventiva desde el 25 de septiembre 1939.

Natural y vecina de Jaén de 53 años de edad, casada, de profesión 
lechera. No sabe leer ni escribir. Calle Arroyo 41.

El Servicio de Investigación afirma que ella participaba en manifes-
taciones de izquierdas. El resto de informes dicen que observaba buena 
conducta y el de Falange puntualiza y dice “que corría el rumor de que 
fue denunciante del sacerdote al que llevaba leche D. José Carrillo”. Es 
sobreseído el caso provisionalmente.

8. ARANDA MARTÍNEZ ISABEL “ANDALICIA”

En su mismo expediente aparece también como procesada CLARA 
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ “HOJALATERA”. Isabel es natural y vecina 
de Arjona, tiene 23 años, casada, Labores propias de su sexo, si sabe leer 
y escribir.

CLARA, es natural y vecina de Arjona, 36 años, sus labores, si sabe 
leer y escribir.

Son denunciadas por Teresa Galán que dice haberlas visto entrar con 
otras mujeres y hombres a la ermita del Carmen y sacar las imágenes y 
quemarlas. Según la denunciante, ella estaba en casa con sus hijos y creyó 
que el ruido era en su casa; abrió la puerta y vio lo que estaba ocurriendo. 
Una de ellas, Lorenza Lorite, que está fallecida, llevaba una escopeta y la 
obligó a entrar de nuevo en su casa “sin tener en cuenta que podía arder 
la casa con todos nosotros”.
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Ana Paz y Otros vecinos denuncian también a Isabel porque según 
Ana, cuando estuvo ella detenida anteriormente intentó martirizarla y ase-
sinarla en un traslado a la cárcel y lo impidió el Director de dicha cárcel.

En su declaración, el 19 de octubre de 1939 ella dice que formaba 
parte de las milicias femeninas pero para repartir ropas a los milicia-
nos pero que ella no participó en ningún asesinato; que era secretaria 
del Partido Socialista solamente por ser joven y creían que podía des-
empeñar ese puesto. En el Auto Resumen del Procedimiento se dice: 
“ha sido durante todo el tiempo del dominio rojo la más destacada insti-
gadora a los desmanes, insultando constantemente a las mujeres de filia-
ción derechista, incitando a los milicianos a que las violase; capitaneó a 
las masas que intentaron dar muerte a las detenidas de derechas cuando 
eran trasladadas a la cárcel de Jaén. Estuvo presente en el asesinato del Sr. 
Pérez e intervino en saqueos de templos.

El Consejo de Guerra Permanente se reunió en Arjona el día 1 de mar-
zo de 1940 y considerando probados los hechos condenan a Isabel a pena 
de muerte como autora responsable de adhesión a la rebelión militar y 
Clara a doce años y un día de reclusión temporal con las accesorias e in-
habilitación absoluta durante su cumplimiento y a las responsabilidades 
civiles que se fijarán y exigirán por las autoridades competentes., como 
autora responsable de auxilio a la rebelión militar.

El Juez Militar de Jaén, encargado del Registro Civil certificó que Isa-
bel falleció el día diecinueve de diciembre de 1940 “a consecuencia de 
heridas por arma de fuego”

9. ARIAS CARMONA CATALINA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 40.465.

Prisión preventiva desde el 19 de octubre de 1939. Acusada de rebe-
lión. Natural de Chiclana de Segura de 37 años, vecina de Sorihuela de 
Guadalimar, casada. No sabe leer ni escribir.

Se ordenó su detención según consta en los informes oficiales“… por 
haber tomado parte en el asalto de la casa del Teniente Coronel D. Luis Me-
dina Montoro sustrayendo dinero y diferentes objetos. Igualmente asaltó 
casas de otros guardias civiles el 16 de julio de 1936. Delito: “Asalto a 
mano armada a un domicilio particular”. Es sobreseído provisionalmente 
el caso al no encontrarse probados su participación en hechos delictivos.
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10. ARJONA SANCHEZ CONCEPCION

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 59.415

“Propagandista de izquierdas al principio del Glorioso Movimiento 
de las que dirigía el coro de harpías que vitoreaban al cabecilla rojo en sus 
discursos”

ISABEL JUANA LÓPEZ ADÁN forma parte del mismo expediente y 
según informe de la Alcaldía: Idénticos informes que la anterior y además 
se dedicó a boicotear durante el Movimiento a todas las personas de or-
den de la localidad, pues no vendía verduras nada más que a las personas 
destacada s de las izquierdas”.

PAULINA GÁMEZ MEDINA

Iguales informes. En su casa se reunían” los elementos dirigentes de 
izquierdas para acordar aquellos asuntos que no convenía fueran del do-
minio de los demás afiliados a los partidos de izquierdas”. Los hechos son 
constitutivos del delito de auxilio a la rebelión militar según el artículo del 
Código de Justicia Militar 240 por lo que se ratifica la prisión preventiva.

Los testigos e informes declaran estos mismos hechos.

El 26 de junio de 1941 es sobreseído provisionalmente el caso al no 
constar hechos delictivos por lo que le es notificada su puesta en libertad 
al director del convento de Santa Clara habilitado como cárcel.

11. ARJONA SÁNCHEZ JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA .21759

En prisión preventiva desde El 13 de mayo de 1939 en la cárcel de 
Bedmar;50 años de edad, viuda, sus labores, no sabe leer ni escribir y vive 
en Bedmar en Carrera Alta.

Se la acusa de auxilio a la rebelión militar por “espía al proporcionar 
información al cabecilla rojo de Bedmar conocido como El Sastre, y así 
estar enterado de todo lo que hacían los de derechas”.

Los hechos son delictivos según el artículo 240 y es condenada a 12 
años y un día de prisión temporal, con las accesorias correspondientes, 
como autora de un delito de auxilio a la rebelión militar. Se abrió de nue-
vo expediente por parte de la Comisión para conmutar la condena pero 
le fue ratificada.
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12. ARMENTEROS RUIZ MARIA “MARIA DE LA O”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 57.112

Natural y vecina de Martos, 34 años, viuda, sus labores no sabe leer 
ni escribir.

En prisión preventiva en Martos desde el 15 de enero de 1940.

Es denunciada por una vecina porque “la noche en que se llevó a cabo 
la ejecución de su marido salió a la ventana de su casa diciendo a gritos: 
Son más asesinos que los otros Criminales ¿Qué le estarán haciendo a mi 
marido? Después machacó un rosario que tenía, propiedad de una mujer 
que conoce como “LA CAMISONA” diciendo que para qué quería aque-
llo que habían traído los asesinos. Que a todas horas está maldiciendo a 
las autoridades”.

Ella afirma que es cierto lo que se le acusa.

En los informes de las autoridades locales no figura que haya come-
tido anteriormente actos delictivos. En la sentencia se la absuelve porque 
no se consideran como delictivos “los hechos que se le imputan no son 
constitutivos de delito”.

13. AVELLANEDA GARCIA MARIA PAZ

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA CAUSA 77 
236 11385 

Natural de Alicún (Granada) y vecina de Cabra de Santo Cristo de 
treinta y ocho años de edad. Casada .profesión sus labores. No sabe leer 
ni escribir. Acusada junto a otros cuatro “paisanos” de insultar a la Fuerza 
Armada el 9 de abril de 1936. 

Era Conocida como la “Vivilla” y otra mujer hija mayor del munici-
pal Toribio insultaron a un comandante y a una pareja de cabos, primero 
y segundo en el lugar denominado “Cuevas del Hornillo y carretera” de 
Cabra de Santo Cristo. 

“Una manifestación compuesta de unas cien personas todas jóvenes 
de ambos sexos disfrazados con trajes rojos y capitaneados por el paisano 
de estos vecinos conocido por Antonio (A. J El Carpintero este con una 
banda roja y una bandera pequeña del mismo color. Los cuales venían 
cantando coplas y dirigiendo palabras ofensiva s a los Excelentísimos Se-
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ñores Presidente del Consejo y Ministro de la Gobernación, llamándoles 
canallas”. 

Negó haber insultado a nadie y dijo “solo sintió decir a varios de estos 
vamos para abajo y que no le metan en la cárcel y ella se unió al grupo”.

Juana Belmontes Valenzuela. “La Vivilla”.

Natural de Cabra de Santo Cristo de 35 años de edad.

En su declaración dice que estaba en su casa y se dio cuenta de que 
la guardia civil bajaba detenido a su compañero conocido por Antonio el 
Carpintero, y en vista que de las Cuevas bajaba mucho personal en plan 
protesta y dando gritos diciendo que el detenido fuera puesto en libertad 
y dirigiendo palabras ofensivas hacia la fuerza que lo custodiaba, que al 
pasar por su puerta, esta se sumó a los demás compañeros protestando 
como estos”.

 Antonia Espinosa Vizcaino, la “Toribia” de veinte y tres años de edad, 
casada, natural y vecina de esta villa, con domicilio en calle Cuevas Altas.

“que sintió ruido de las voces, que en la puerta del alcalde daban sus 
convecinos, que esta se dirigió allí, viendo con sorpresa que los guardias 
procedían a la detención de su tío político conocido por- Antonio el Car-
pintero que antes de llegar a la carretera sintió que todo el público decía, 
vamos a que lo suelten y que no lo metan en la cárcel, que ella siguió en 
unión de los manifestantes”

Las dos últimas y los otros dos son procesados y absueltos; Francisco 
Torralbo Belmontes y Juan Cayuela Belmontes detenidos según los artícu-
los 144, 145, 42 1 y 47 2 del Código de Justicia Militar.

14. BALBIN LUQUE VILLA “JANUARIA”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 57.114

Natural de Martos, 35 años de edad, casada, Sus labores. Si sabe leer y 
escribir. Prisión preventiva desde 21 de enero de 1940. Es denunciada por 
un vecino el 3 de agosto de 1939.. Acusada de agitadora desde los prime-
ros días del Alzamiento y que fue vista en la calle efectuando detenciones: 
“se marchó a la calle para efectuar detenciones entre las que recuerda el 
denunciante fue a Doña Pilar Tomás (esposa de D, Emilio Arbunies Juste 
el Forense) que la llevaba conducida por la Fuente Nueva viendo también 
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cuando subían por el Arbollón que subía la denunciada dándole a dicha 
mártir una gran paliza”.

Ella en su declaración manifiesta que no pertenece a ningún partido 
político y que es inocente de lo que se la acusa. Los testigo coinciden en 
que su ideología es de izquierdas pero algunos dicen ignorar si participó 
en la detención de Dª Pilar Tomás.

Es condenada, por el artículo 240 del Código de Justicia Militar, de 
Excitación a la Rebelión Militar , a 12 años de prisión mayor por estar 
comprobados los hechos, con agravantes y como en los demás casos con 
las accesorias habituales de inhabilitación a todos los efectos mientras 
dure la reclusión y el pago de las responsabilidades civiles.

Hay una propuesta para que le sea conmutada la pena pero la Comi-
sión Provincial de Jaén la rechaza y se ratifica la condena impuesta.

15. BARRANCO MOLINA FRANCISCA Y OTRAS

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 21447. 

En el mismo expediente son procesadas junto a ella Carmen Rebola 
Ortega y Josefa Delgado Hervás. En prisión preventiva en Jaén desde el 
27 de mayo de 1939.

Agustín Sánchez Palomo domiciliado en la calle Santo Domingo de-
nuncia que: “Aurora Hernández, estuvo de miliciana con mono y pistola 
en mano en Marmolejo y Andújar . Su hermano pertenecía a las Juventu-
des Unificadas y desapareció la noche en que Jaén fue liberada de “la ca-
nalla marxista”. La acusada cuando venía a Jaén visitaba a dicho hermano 
y profería insultos a los vecinos diciendo que todos eran unos fascistas. 
Junto a ella acusa a otras llamadas LA CUSCURRONA, la enterraora y la 
FOGONA. También faltaron “a mi familia”.

Vista la denuncia son detenidas las tres acusadas. Carmen de 39 años 
vivía en la calle San Benito nº 2.casada con tres hijos. Acusada igualmente 
de insultar. En el informe de Comisaría dice “Era deslenguada, insultan-
do a cuantas personas de orden vivían en los alrededores de su domicilio, 
amenazándolos con denunciarlos por fascistas, motivo por los que era 
temida en el barrio por las personas de orden”

El 6 de noviembre falleció Carmen Rebola en el centro de Maternidad 
en donde se encontraba hospitalizada. La causa de su muerte. Gripe hi-
pertrófica. Es sobreseído su caso al notificarse el fallecimiento.
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Josefa de 29 años, casada, natural y vecina de Jaén en calle San Benito 
nº 4, no sabe leer ni escribir.

El 3 de noviembre Josefa ingresó en la prisión provincial y provenía de 
la casa de Maternidad. “Pésimos antecedentes con filiación comunista, agi-
tadora peligrosa, cuando se organizaba alguna manifestación, obligaba a 
las mujeres a que fueran, denunció a muchas personas y cuando se detenía 
a algunas decía que no se les tenía que dar de comer, también ha presencia-
do los fusilamientos del personal de derechas del Tiro Nacional”.

Francisca es acusada igual que las otras por los mismos motivos. 38 
años de edad. Natural y vecina de Jaén, casada, sus labores, no sabe leer 
ni escribir. Ser comunista, insultos, y “compañera inseparable de las otras 
dos” Considerada como ellas de peligrosa.

Según el informe de la Comisaría: “Se trata de una de las mujeres más 
exaltadas del partido comunista. Organizando conferencias en la cedula 
a la que pertenecía y asistiendo a cuantos mítines y actos marxistas se 
organizaban en esta capital….se la considera peligrosísima para la Causa 
Nacional”.

Los testigos en su declaración coinciden con las acusaciones hechas 
en la denuncia y en los informes de las autoridades locales. Se ratifica la 
prisión preventiva. El 22 de abril de 1940 se reúne el Consejo de Guerra 
Permanente y expresa delito de Auxilio a la rebelión Militar penado por 
el artículo 240 de Código Castrense, su sentencia es de veinte años de re-
clusión temporal con agravantes y las accesorias correspondientes como 
en los demás casos.

16. BIANCO CARNERI DOMINICA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 22409

En prisión preventiva desde 30 de mayo de 1939. Natural de Brat (Ita-
lia), 54 años, soltera, costurera, vecina de Jaén, calle San Andrés, 4, sabe 
leer y escribir. 

Acusada de ser celadora en la prisión provincial “durante el período 
rojo” y maltratar a las encarceladas frecuentemente con celdas de castigo 
e incluso alguna vez dando golpes a una de las prisioneras y también en 
forma de insultos y palabras soeces.

Las declaraciones de las personas que denunciasen y los testigos afir-
man que es cierto.
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El informe de la Comisaría de Investigación afirma que pertenecía al 
partido comunista y que fueron ellos quienes la colocaron en el puesto de 
oficial de prisiones y confirma las acusaciones hechas por los denunciantes.

El informe de la Guardia Civil es similar al anterior y la tacha de “pe-
ligrosa” “: Que dicha individua es de pésimos antecedentes, pertene ciente 
a1 partido comunista y muy peligrosa” .Es condenada a veinte años de 
reclusión temporal por ser autora de auxilio a la rebelión militar, con agra-
vantes y con las accesorias que acompañan a estos casos. Se solicita la 
Conmutación de la pena a la Comisión Central de Examen de Penas, que 
ratifica la pena impuesta de veinte años.

17. BLANCO ARAGONÉS JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 15.502

En prisión preventiva desde el 16 de abril de 1939. Hija de Demetrio 
y Josefa. Presta declaración el 5 de mayo de 1939. Es natural de Castellón 
de la Plana, tiene 35 años, soltera, Inspectora de Enseñanza Primaria, por 
oposición en Jaén, vive en Jaén en el Hotel Francia. Tuvo también residen-
cia en Linares en la calle Romea nº27.

“Que se ratifica en su declaración prestada ante el servicie de infor-
mación e investigación de Falange E. T y de las J.O.N.S, haciendo la acla-
ración de que en el año 1937 fue nombrada Secretaria Provincial de la 
Sección Femenina de la F.E.T.E., cargo que tuvo que desempeñar obliga-
toriamente y pertenecía a este sindicato desde octubre de 1936, teniendo 
al mismo tiempo que la Secretaria Provincial, la Secretaría de Prensa de 
la misma Organización, no publicando más artículos que les puramente 
profesionales no llegando a salir más que unos tres números del perió-
dico, órgano de la Asociación. También el Sindicato nombró a la dicente 
Delegada en las Mujeres Antifascistas, cargo que desempeñé un par de 
meses, presentando la dimisión por motivos de salud.

Dice que tenía relaciones de amistad con el Subdirector del Periódico 
Frente Sur, pero que esta publicación era de carácter meramente militar y 
por lo tanto no podía inspirar ninguna clase de artículos. Se toma decla-
ración a D. Diego Medina López, D. Carlos Batalla y D. Joaquín Ruano, 
maestros nacionales de Bedmar.

“Inspectora de Enseñanza, en cuanto a conducta moral y publica, deja 
esta mucho que desear, por sus relaciones íntimas y escandalosas con el 
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destacado periodista de izquierdas Luis Hernández y Comisario político 
y redactor del diario “Frente Sur”’. En el aspecto político y social se la 
considera, desafecta al Régimen actual, por sus ideas izquierdistas y an-
tirreligiosas”.

Al entrar las fuerzas Nacionales en esta Capital, se marchó con el pe-
riodista antes mencionado con dirección a Alicante, sin duda con la in-
tención de escapar a la justicia de la “Nueva España”. Preguntada si en 
las visitas de inspección a las escuelas hizo u orientó a los maestros para 
que hiciesen propaganda izquierdista, dice que no. No constan actuacio-
nes delictivas anteriores ni otras diferentes a lo que expresa. El 2 de junio 
de 1939 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra Permanente iniciándose 
el PSU contra Josefa, acusada de rebelión militar: “persiguió a algunos 
Maestros de filiación derechista, instruyendo expediente de separación 
por abandono de destino a un Maestro que había tenido que abandonar 
su escuela, perseguido por los rojos y para salvar su vida, sin embargo 
de lo cual también en otras ocasiones procuró amparar a otros Maestros, 
perseguidos por los rojos. Unos días antes de la liberación estuvo en Co-
misaría con su amigo Hernández a fin de saca r pasaporte para el extran-
jero no consiguiéndolo y marchando entonces a Baza de donde pasaron 
a Granada después de La Liberación y de aquí a Jaén. Hechos probados”

Es condenada a la pena de doce años y un día de reclusión temporal, 
“como autora responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar, sin 
circunstancias agravantes, con las accesorias de inhabilitación absoluta 
durante el tiempo de la condena y al pago de las responsabilidades civiles 
que deberán determinarse y hacerse efectivas en la forma que establece la 
Ley de 9 de Febrero pasado”

El 31 de marzo de 1951 está en Linares y pide copia de la sentencia 
“habiendo extinguido su condena”. Ahora tiene 47 años. El 18 de marzo 
de 1957 en Linares, hace una nueva solicitud al Ministro de Justicia Para 
solicitar su rehabilitación como Inspectora de Enseñanza Primaria y sean 
canceladas las penas accesorias incluidas en la sentencia.

18. BALLESTEROS GUILLÉN BERNARDA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 402.

Natural y vecina de Marmolejo, de 56 años de edad, casada, sus labo-
res, no sabe leer ni escribir.
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La denuncia es del 7 marzo de 1940 hecha por el Delegado de infor-
mación de la Falange acusada de ser: “Presidenta de las mujeres en la 
casa del pueblo continuando durante la dominación roja en esta plaza en 
el desempeño del mismo y que según parece ha saqueado y ha alentado a 
las masas rojas para cometer actos vandálicos y asesinatos y que su espo-
so e hijos también están complicados en esta clase de delitos”,

El informe de la Guardia Civil dice que el 6 de octubre de 1934 le en-
contraron herramientas para fabricar municiones y que tanto ella como 
su familia “eran contrarias al orden y de ideas muy avanzadas”. En su 
declaración ella manifiesta que no pertenece a ningún partido político y 
que su madre si había sido la presidenta y que no había participado en 
manifestaciones y que las herramientas para fabricar cartuchos eran de 
su marido. 

El informe del Ayuntamiento coincide con la acusada en que fue su 
madre la Presidenta a la que sucedió en el cargo Juana García Correas. 
Los testigos solo reconocen y coinciden en que su ideología es de izquier-
das. El 17 de marzo se propone y se concede la libertad provisional. El 26 
de marzo de da por sobreseído provisionalmente el caso, finalizando el 
procedimiento sumarísimo de urgencia al no encontrarse “hechos crimi-
nales” en sus actuaciones.

19. BARAHONA GÓMEZ FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 41840.

Natural y vecina de Jabalquinto, calle Cuevas del Capitán Cortés. 49 
años de edad, casada con dos hijos. Sus .labores. No sabe leer ni escribir.

Detenida el 27 de julio de 1939. En su denuncia se expresa:

“Francisca Barahona Gómez,” la Vaca”, es mujer de pésirnos antece-
dentes. Marxista desde hace años; se trata de una mujer peligrosa en to-
dos los conceptos, de malos instintos, procaz y deslenguada””. El informe 
del Ayuntamiento lo hace más explícito: 

“De ideas extremadamente marxistas, agitadora y propagandista del 
marxismo, que actuó con entusiasmo durante el dominio rojo en favor de 
su ideario. Ya en el año 1,931, arengo a las turbas e intentó agredir a los 
elementos de derechas de esta, cuando iban haciendo propaganda para 
aquellas elecciones. Incautándose de una vivienda en la que permaneció 
hasta la fecha de la liberación”.
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El informe de Falange y los de los testigos coinciden con los ya ci-
tados. Es citada para comparecer y declarar el 4 de diciembre. El 28 de 
febrero de 1940 tiene lugar el juicio siendo emitida la siguiente senten-
cia, es condenada por el delito de excitación a la rebelión militar según el 
artículo 240 del código Militar, a seis años y u día de prisión mayor, sin 
agravantes y con las accesorias que corresponden.

El 16 de diciembre de 1941 le es concedida “prisión atenuada” apli-
cando el decreto de septiembre de 1941 según su artículo 7º. Cuando llega 
la notificación ya había sido puesta en libertad provisional el 17 de julio 
de 1941.

20. BARAJAS ROSA Mª MANUELA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO ORDINARIO 1731.

Natural y vecina de Huelma, calle Barrio Alto nº 4. De 41 años de 
edad, separada de su marido y “haciendo vida marital con Luis Barajas 
López, que en actualidad está preso”. No sabe leer ni escribir: “es de mar-
cada tendencia izquierdista, propagando que el dinero rojo había de ser 
valedero, que pronto tendríamos el imperio rojo llegando por sus ideas 
a ser una madre tan desnaturalizada que abandono a su esposo e hijos”.

Esta acusación es la que subyace en todos los informes de las autori-
dades. Los testigos coinciden en que es buena mujer y el resto lo ignoran. 
Es acusada de “propagar noticias falsas contra el nuevo Estado”.

Ella se declara inocente. Dice que dijo lo del dinero y que al oir cantar 
“La Internacional” por los presos no dijo que pronto llegaría el Imperio 
rojo.

Es acusada de auxilio a la rebelión militar según los artículos 237 y 
238 del Código de Justicia Militar y se ratifica que continúe en prisión 
preventiva hasta su procesamiento.

El 29 de diciembre de 1940 se solicita al director de la habilitada como 
prisión de Santa Clara que sea puesta en libertad y se responde que se 
encuentra en la cárcel de la prisión provincial de Jaén. El 3 de enero se le 
comunica que tiene concedida libertad provisional y debe presentarse en 
el Juzgado.
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21. BARRANCO VALDEPEÑAS TRINIDAD

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 56.340. 

Natural y vecina de Torredonjimeno conocida como la “Espiritista” 
de 46 años de edad, casada, sus labores, no sabe leer ni escribir.

Es denunciada por Mª Sánchez de Alcázar y Calabrús y por Antonio 
Carazo Villar. La primera pertenece al servicio de información e Investi-
gación de Falange y manifiesta que la denuncia porque: “…en ocasión de 
encontrarse detenida la denunciante en el cuartel de las Milicias, conver-
tido en «Checa Local», fue insultada de una forma grosera y soez y apa-
leada bárbaramente por la denunciada. También quiere hacer presente la 
que suscribe que estando la denunciada en el sitio denominado Espiñue-
las, se dedicaba a incitar a los milicianos para que cometieran asesinatos, 
diciéndoles –si nosotras fuésemos hombres, la cosa hubiera variado por-
que a estas horas no hubiese quedado ningún fascista-.

El segundo denunciante la acusa también de este tipo de incitación. 
Los testigos que figuran en el procesamiento de Trinidad coinciden con 
los denunciantes:

“Es la principal culpable de la rebelión de las mujeres ya que las in-
ducía y las tenía dominada por su calidad de roja”, manifiesta uno de los 
testigos.

Igual ocurre con los informes de las autoridades locales. El de la alcal-
día afirma que Trinidad era marxista y “Ejerció el cargo de directiva de la 
Unión de mujeres antifascistas. Elemento peligroso”.

El juicio tiene lugar en Torredonjimeno el 30 de noviembre de 1939.La 
denunciada dice no estar afiliada a ningún partido político antes de 1936 y 
que entonces lo hizo “a la casa del Pueblo como sindicalista femenina” por 
cuestiones de trabajo. De todas las demás acusaciones dice que no son ciertas.

Es condenada a veinte años de reclusión temporal como autora res-
ponsable de un delito de auxilio o a la rebelión militar con agravantes y 
las accesorias que se aplican en todos los casos.

En noviembre de 1942 se solicita una conmutación de la pena pero le 
fue denegada y se confirma que debe cumplir los años que aparecen en 
la sentencia.

Salió en libertad condicional el 23 de diciembre de 1943 encontrándo-
se entonces en el Prisión Central de Mujeres de Saturrarán (Guipúzcoa).
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Solicita el indulto de lo que le resta de pena el 1 de marzo de 1954 
según decreto de 9 de Octubre de 1945 y le fueron aplicados los beneficios 
del Decreto de indulto. 

22. BEJARANO AIBAR FRANCISCA “LA CAMPILLA”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO ORDINACRIO 2995

Natural y vecina de Arjonilla, 60 años, viuda, sus labores, no sabe leer 
ni escribir.

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 9 de abril de 1940.

En el informe que de ella hace Falange dice “aviesa intención, malos 
sentimientos y goza con el sufrimiento de sus semejantes. Es digna com-
pañera de su marido Antonio Lara Pérez, criminal número uno de esta 
población. Formaba parte de las Organizaciones rojas, antes y una vez 
iniciado el Glorioso movimiento. Elemento sumamente peligroso por su 
actuación decidida e incansable a favor de los marxistas”.

Nuevamente aparece la esposa asociada las actuaciones de su ma-
rido. También en el Auto resumen del procedimiento se la define como 
“excitadora e inductora activísima de las masas para que cometiesen crí-
menes y demás hechos vandálicos”.

El 21 de Noviembre de 1940 el Auditor de Córdoba estima la conver-
sión del P.S.U en P.S.O y que continúe en prisión preventiva. Sin embargo 
se procede al sobreseimiento del caso el 2 de agosto de 1941 porque falle-
ció en el Convento de Santa Clara el 31 de enero de 1941.

23. BELLIDO LÓPEZ PRESENTACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 16.630. 

En prisión preventiva desde el 6 de junio de 1939. Detenida el 12 de 
abril de 1939. Natural y vecina de Porcuna.59 años de edad, casada, sus 
labores, 4 hijos, sabe leer y escribir.

Afiliada al partido socialista. Presidenta de la sección femenina de la 
casa del Pueblo. “Después del “Alzamiento Nacional siguió de Presienta, 
llevando la bandera e increpaba y excitaba a los asesinatos, interviniendo 
en saqueos y en todo lo malo”. Fue denunciada por dos de sus vecinos 
Valeriano Párraga y José Moreno.
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En su declaración dice no haber intervenido en nada delictivo y que 
iniciado el Alzamiento marchó a Torredelcampo por miedo a la aviación y 
que permaneció allí ocupándose de sus labores, hasta finalizada la guerra.

Los informes aportados corroboran las acusaciones y la marcha de 
ella del municipio cuando fue tomada la ciudad. Un fragmento textual 
del que proporcionó el Ayuntamiento: “Al estallar el movimiento Na-
cional y ser dominada la ciudad desde los primeros momentos por los 
elementos extremistas, tomo parte directa en los robos efectuados en los 
distintos templos religiosos, alentando a las masas para la destrucción de 
cuanto en ellos había. Desapareció de la ciudad, días antes de ser liberada 
por nuestro Glorioso Ejército” Fue condenada por el Consejo de Guerra 
en Porcuna el 20 de agosto de 1939 a veinte años de reclusión temporal., 
con inhabilitación total durante este período y fue recluida en Santa Clara 
(Jaén) el 6 de junio de 1939. Se solicitó la conmutación de la pena pero no 
le fue concedida. Murió en la enfermería de la prisión el 28 de agosto de 
1940.

24. BELLIDO LUQUE ANGELA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 16.567.

Natural y vecina de Porcuna, 35 años de edad, casada sin hijos. “Su 
sexo”, no sabe leer ni escribir. Prisión preventiva desde el 20 de mayo de 
1939.

Afiliada anarquista. Presidenta de Juventudes femeninas Anarquis-
tas: “iba vestida con el uniforme y su pistola y se trataba con los célebres 
mineros que hacían las minas y prueba de ello son los retratos que tiene 
con ellos, siendo una gran propagandista de sus ideas teniendo asustadas 
a las personas de derechas por sus amenazas” Denunciada por dos veci-
nos José Moreno y Juan Avellaneda. El 20 de mayo de 1939 ingresó en la 
Prisión Provincial de Jaén.

 El Delegado Local de Información e Investigación de la Jefatura Lo-
cal de Falange aporta en su informe lo siguiente: “Ángela Bellido Luque, 
Presienta del Socorro Rojo Internacional, miliciana con pistola y mono 
pedía para el socorro rojo en unión de los dinamiteros de Linares e iba 
a los pueblos próximos pidiendo donativos. Intervino en saqueos y des-
trucción de imágenes. Su conducta pública y privada es mala hizo gran 
propaganda marxista”
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El resto de informes es semejante pero no aparece como anarquista 
sino socialista. En su declaración dice estar afiliada a las J.S.U desde no-
viembre de 1936. Niega el resto de acusaciones. La pena que se le impo-
ne según el artículo 240 lo hace en su límite máximo por considerar que 
existen circunstancias agravantes por lo que se la condena a 20 años de 
reclusión más las accesorias que acompañan a todos los casos.

Es solicitada la conmutación de pena en 18 de mayo de 1944 y se le 
reduce a 12 años de prisión mayor. Se encuentra entonces en la cárcel de 
mujeres de Amorebieta (Vizcaya).

25. BELMONTE VALENZUELA JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 

En el expediente aparece junto a Antonia Espinosa Valenzuela, Mª 
de la Paz Avellaneda García y otros dos. 35 años, casada, sus labores. Es 
conocida como “La Vivilla”.

Acusados todos de insultar a las Fuerzas Armadas el 10 de abril de 
1936.

Los hechos sucedieron en Cabra de Santo Cristo de donde son natura-
les las personas acusadas. Profirieron cantos y se manifestaron delante del 
cuartel de la Guardia Civil profiriendo insultos y se formó una gran mani-
festación que impidió que se detuviera al principal promotor de la misma.

Igual que Mª Paz, se declara inocente de lo que se le acusa.

ANTONIA ESPINOSA VIZCAINO también natural y vecina de Ca-
bra de Santo Cristo tiene 23 años, soltera, sus labores.

Se dicta sentencia y se dice: “procede imponer a cada uno de los acu-
sados una pena de prisión correccional, sin agravantes ni responsabilida-
des de carácter civil.

Si son condenados se les descontará la prisión preventiva que ya han 
sufrido.

26. BELASTEGUI DE HARO MANUELA Y OTRAS

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 327.

Prisión preventiva en Linares desde el 8 de setiembre de 1939.
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Figuran en el mismo expediente: Gallardo García Milagros; Manuela 
González Forjana y Teresa Martínez Ortega. Milagros tiene 32 años, sol-
tera amancebada con Diego Morales, “El Almidonao”, antiguo maleante. 
Hermana del tristemente célebre Pancho Villa de Linares. Prostituta.“ma-
nifestaba sus gran des deseos del triunfo de la causa marxista y el aplasta-
miento de los fascistas” En los informes no constan antecedentes políticos 
pero si informan que su ideología es de izquierdas.

Manuela Belastegui tiene 23 años, casada. Son naturales y vecinas de 
Linares. Dieron gritos de “Viva Negrín” “Viva la República”. Manuela 
González Forjane de 28 años, casada, natural de Guarromán y vecina de 
Linares. Teresa de 29 años, “La Guapa”, casada.

De todas las demás no consta ningún antecedente ni hechos delictivos 
aunque en todos los informes subrayan que tiene ideología izquierdista y 
comparten el deseo de que triunfe “el marxismo”

El 16 de marzo de 1940 son puestas en libertad. Resulta compensada 
su “posible responsabilidad con el tiempo de permanencia en prisión pre-
ventiva”.

27. BETETA DOLORES “LA GRANERA”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 57587.

Natural y vecina de Orcera, 41 años, viuda, no sabe leer ni escribir. 
Prisión preventiva en Santa Clara. Según informe de Falange, perteneció 
al partido Socialista y tomó parte activa en saqueos y registros a personas 
de derechas.

El informe de la alcaldía de Orcera proporciona la misma informa-
ción. El que hace la Guardia Civil aporta algo más acerca de sus actuacio-
nes. Incluimos parte el mismo:

“Durante el Movimiento, formó parte de la Directiva del Centro de 
Mujeres Antifascistas y tomó parte directa, en cuantías requisas de ropas 
y otros efectos llevaban a cabo en domicilios de .personas tenidas por, 
desafectas a la Causa roja y se dedicó a la venta de muchas de estas y muy 
especialmente en las casas, de Dª Rosario Olivares y Dª• Carmen Zamora 
en la que estaba de encargada”

El 28 de enero de 1940 cuando es arrestada declara que en principio 
estaba afiliada a la U.G.T, y estaba afiliada al partido comunista y que no 
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había tenido ningún cargo aunque si en la “Radio Comunista” instalada 
en casa de Rosario Olivares, que había sido encargada de hacer comidas y 
guisar a quienes venían a la localidad como propagandistas. El 9 de mayo 
prestó nuevamente declaración negando todas las acusaciones aunque si 
dijo hablo anteriormente citado en su primera comparecencia cuando fue 
arrestada.

El 22 de junio de 1940 en Jaén se reúne el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos de que se la acusa están probados la 
condena a 12 años y un día de reclusión temporal como autora responsa-
ble de un delito de auxilio a la rebelión militar, sin circunstancias y con las 
accesorias correspondientes.

28. BOLÍVAR JUÁREZ Mº DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 42.058.

Natural de Higuera de Calatrava, de 23 años de edad, soltera. Y con 
domicilio en Torredonjimeno; sus labores, si sabe leer y escribir.

En prisión preventiva desde el 30 de agosto de 1940 en Santa Clara. 
Denunciada por una vecina Mª Loreto Ocaña Toro. “asaltar el 27 de julio 
de 1936 la Parroquia y arrastrar el Tabernáculo delante de la denunciante 
junto con su novio, muerto en el frente, y su hermano”.

En el informe que aporta el Ayuntamiento manifiesta que no ha com-
probado ningún hecho “punible” aunque su ideología ha sido siempre 
de extrema izquierda coincidiendo con los demás informes de las autori-
dades locales. Se ratifica la prisión preventiva el 8 de marzo de 1940. Es 
absuelta el 30 de julio de 1940 por carecer de pruebas del hecho que se le 
atribuía. El fiscal había pedido doce años de prisión mayor por auxilio a 
la rebelión militar.

29. BORDAL CAMPIÑA FUENSANTA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 56.574, 

Natural y vecina de Villanueva del Arzobispo, 29 años, casada, no 
sabe leer ni escribir, su sexo. En prisión preventiva del Partido desde el 19 
de febrero de 1940.

En el expediente aparecen otras mujeres encausadas por el mismo 
motivo:



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén76

CARMEN CANO SÁNCHEZ, “La Cadeja”, 55 años, viuda, no sabe 
leer ni escribir. Su sexo

ANA RUIZ RUIZ, “La hueva”, casada 49 años. No sabe leer ni escri-
bir. Su sexo

MARIA MORA PARRAL “La Chaparra”, 56 años, casada

JUANA RODRIGUEZ GALLEGO, 40 años, casada.

ANGELES MARTÍNEZ ALAMEDA, “La Pamplinas”, 39 años, su 
sexo, casada, no sabe leer ni escribir. Se las acusa de “Haber participado 
en un registro y de coger municiones además de otros robos”. Todas nie-
gan haber participado en el registro.

Fuensanta dice pertenecer a la U.G.T. desde 1938.

Los informes presentados aparecen como que todas estaban afiliadas 
a la U.G.T. y habían participado en huelgas y propagaron ideología de 
izquierdas.

“ideales marcadísimos de izquierdas y hasta revolucionarios”

El 17 de mayo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra permanente en 
Villacarrillo, y consideran que los hechos probados no son motivo de de-
lito por lo que son absueltas.

30. BRAVO PÉREZ CATALINA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 56.326

En prisión preventiva de Villacarrillo desde el 30 de noviembre de 
1939.

Acusada de registro y robo, entre otras, la Iglesia Parroquial de la que 
han encontrado objetos y ropas en un registro hecho en su casa y ella dice 
que pertenecen al Sr. Cura Párroco y que una vez asesinado fue a vivir a 
su casa.

Sin embargo el informe procedente de la alcaldía la considera ino-
cente: “que la causa de encontrarse detenida es porque al prestarle un 
servicio a su convecina Gerónima Hueso Lope esta le pagó con una pren-
da de vestir, que según se ha demostrado después procedía del manto de 
la Virgen de los Dolores de esta Parroquia, que había sido desecho, que 
hay la impresión de que la Catalina ignoraba la procedencia de la referida 
prenda”.
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El expediente es conjunto con el de GERÓNIMA HUESO LÓPEZ, “la 
Pacosa”, 33 años, casada, natural de Villacarrillo, con siete hijos. 

Catalina Bravo fue absuelta y puesta en libertad. Gerónima es con-
denada a 12 años y un día de reclusión menor por auxilio a la rebelión 
militar y fue puesta en libertad provisional 28 noviembre de 1944. El 27 de 
septiembre de 1950 solicitó acogerse a los beneficios de indulto, concedi-
dos por Decreto del 9 de octubre de 1945 y le fue concedido.

31. BUENO MARTOS LUISA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO 44385.

Natural y vecina de Torredonjimeno; 37 años, casada y sabe leer y 
escribir. Su sexo.

Es denunciada por unos vecinos, estudiantes de 19 y 20 años.

“Que el día diez y seis del corriente se dejó decir que los denunciantes 
eran unos cobardes y unos canallas y que debían de haberles dado el “pa-
seo” a su debido tiempo y se regocijó con la muerte del General Mola”. El 
16 de enero de 1940 presta declaración en la prisión de Jaén. Niega las acu-
saciones y cita a dos personas como testigos que avalan su declaración. 
Varios de ellos incluso dicen de ella que es persona católica y pertenecía a 
Acción Católica y lo firman. Los denunciantes ratifican su denuncia. 

El 18 de diciembre de 1939 se encuentra en la cárcel habilitada en 
Torredonjimeno. Después pasa al convento de Santa Clara en marzo de 
1940. El 29 de abril de 1940 se celebra el Consejo de Guerra y es absuelta 
de todos los cargos y puesta en libertad.

32. BUENO VERGARA ESPERANZA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 57840

Natural y vecina de Torredonjimeno, 30 años, soltera, sabe leer y es-
cribir. Sus labores.

Prisión preventiva en el convento de Santa Clara desde 23 de marzo 
de 1940.

“Fundadora de La Sociedad de Mujeres Antifascistas ocupando siem-
pre cargos directivos”.
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Tomó parte en las manifestaciones de carácter antifascista que tuvie-
ron lugar en ésta , fue miembro directivo del S.R.I. , tomó parte directa 
en la requisa de máquinas de coser en las personas de derecha , insultaba 
groseramente a las personas de orden…es considerada peligrosa para el 
Nuevo Estado”(Informe de Falange)

Los informes aportados por el resto de autoridades coinciden con el 
anterior.

Le toman declaración el 29 de abril de 1940 y niega todas las acusa-
ciones.

“Las máquinas requisadas eran llevadas a un taller de mujeres anti-
fascistas para fabricar vestidos para el Ejército Rojo”.

El juicio tiene lugar en Jaén el 7 de junio de 1940 y es condenada a la 
pena de seis años y un día de prisión mayor como autora responsable de 
excitación a la rebelión militar, sin circunstancias y las accesorias corres-
pondientes.

El 26 de diciembre de 1941 le es concedida la prisión atenuada, de-
biendo informar del lugar en donde va a fijar su residencia. En el momen-
to en que le es comunicada esta resolución se encuentra en la prisión de 
mujeres de Gerona “la cual fue puesta en libertad condicional con des-
tierro el día 30 de Agosto último fijando su residencia en esta ciudad C,/ 
Vilaret nº 51. Barcelona”.

33. BUENO DE LA ROSA FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 44.384.

Natural y vecina de Torredonjimeno; 64 años, viuda, no sabe leer ni 
escribir, su sexo.

La denuncia fue hecha por una vecina del mismo municipio. Según la 
denunciante, anteriormente Francisca la denunció a ella para que el Soco-
rro Rojo no le proporcionara víveres por acusarla de fascista. Los informes 
de las autoridades mantienen esta misma información, como por ejemplo 
el del Ayuntamiento: “Persona de ideas izquierdistas; ha intervenido en 
requisas, siendo una gran propagandista de las ideas marxistas e incita-
dora para ir a la revolución”.

Los testigos en sus declaraciones confirman los hechos denunciados 
aunque ella lo niega todo cuando es interrogada. El 14 de marzo de 1940 
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se celebra el juicio y es condenada a seis años y un día de prisión mayor, 
como autora responsable de excitación a la rebelión militar, sin circuns-
tancias y a las accesorias que corresponden en todos estos casos. El 28 de 
diciembre de 1941 le es concedida os los beneficios del artículo 7 del De-
creto del 2 de septiembre aplicándose y le es concedida prisión atenuada. 
El 8 de marzo de 1944 al recibir la Comisión, la propuesta de conmuta-
ción; le fue denegada la petición y se mantuvo la pena inicial de seis años 
y un día.

34. CABALLERO ORTEGA ANA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 21474

Natural y vecina de Alcaudete, 43 años, viuda, no sabe leer ni escribir. 
En prisión preventiva desde el 1 de junio de 1939. Su expediente es común 
al de Enrique Collado Molina

Según los informes era ayudante de cocina en la cocina habilitada en 
el convento de Santa Clara para hacer comida a las milicias y participó en 
la quema del Cristo de la Humildad de dicho convento. Niega que partici-
para en este hecho y estuvo fregando platos para ganarse algo de dinero. 
El juicio se celebra en Jaén el 27 de julio de 1939 y Ana fue absuelta. No así 
Enrique, que fue condenado por auxilio a la rebelión militar a 20 años de 
reclusión mayor con agravantes.

35. CABEZÓN CUENCA FRANCISCA 

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 41577

Natural de Villa del Rio, 46 años, viuda, con domicilio en Jaén, Paseo 
de la Estación nº13, no sabe leer ni escribir.

Fue detenida en la plaza de las Palmeras de Jaén, porque al proferir 
frases insultantes a fuerzas del ejército que en ese momento circulaban 
por allí. Al ser detenida manifestó que “siempre sería roja y nunca se cam-
biaría la camisa”.

No se tiene noticia de que haya participado en hechos criminales pero 
si que aparece en los informes como: “es de ideas comunistas, muy exal-
tada tanto antes como durante nuestro Glorioso Movimiento Nacional y 
hacia propaganda a favor del expresado Comunista”. Fue cocinera en las 
Milicias Rojas en la cocina instalada en casa de D. Bernardo .E. Cerezo. Su 



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén80

caso fue sobreseído con la obligación de presentarse en la Auditoría de 
Guerra.

36. CABRERA SALVADOR DOLORES Y OTROS

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 3910.

Natural y vecina de Campillo de Arenas.

Su expediente incluye a ANTONIA ANGUITA BALLESTEROS; RA-
FAEL Y ANTONIO GARCÍA RUIZ YANGEL EXTREMERA SERRANO

Toda la información está recogida en el de Antonia Anguita Balleste-
ros con número 244.

37. CALAHORRO ERENA LUISA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 44461 

En prisión preventiva en la cárcel habilitada en el convento de Santa 
Clara en Jaén. Natural y vecina de Torredonjimeno; 23 años, casada. Mo-
dista. No sabe leer ni escribir. Los informes solo dicen que está afiliada 
al partido socialista y los testigos declaran que no han observado hechos 
delictivos. 

“Pertenecía al partido socialista y durante la dominación roja propa-
go noticias en favor de la causa roja, insultando a personas do orden entro 
ellas a don Eduardo del Castillo Díaz al cual detuvieron y condenaron a 
dos años, en campo de concentración y diez mil pesetas de multa”

El Consejo de Guerra se reúne en Jaén el 8 de junio de 1940 y es ab-
suelta de cargos y puesta en libertad.

38. CALLEJA SERRANO PILAR

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 

Natural y vecina de Jaén, de 45 años. Soltera, su sexo, si sabe leer y 
escribir. Tiene dos hijos. En prisión preventiva en Jaén desde 4 de julio de 
1939.

Se la acusa de estar amancebada con Vicente Cárdenas autor de sa-
queos y robos y ella ser su cómplice y denunciar a personas que estaban 
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amparadas por las Hermanitas de los Pobres. Según los informes de las 
autoridades y de los testigos, estaba afiliada al partido Comunista, asistía 
a todas las manifestaciones y reuniones que había en el Teatro Cervantes 
y en la célula a donde pertenecía. Insultaba y denunciaba a “personas 
de derechas y a sus convecinas incluso a la dueña de la casa donde vivía 
desde hacía siete años gratis”

En su declaración ella afirma estar afiliada a la U.G.T. Sin embargo, en 
todos los demás informes la citan como comunista. Es ratificada a la vista 
de todos estos informes la prisión preventiva hasta que se celebre el juicio. 
Se celebra el 20 de junio de 1940. Es condenada a la pena de seis años y un 
día de prisión mayor como autora responsable de un delito de excitación 
a la rebelión militar y las accesorias que conllevan dichos casos. 

39. CÁMARA FERNÁNDEZ ENCARNACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 22679

Natural y vecina de Torredonjimeno, casada y no sabe leer ni escribir. 
Prisión preventiva desde el 10 de julio de 1939 en Torredonjimeno.

El denunciante es un vecino que según él dice al ratificar su denun-
cia y todo su contenido, fue denunciado por Encarnación por fascista y 
fue detenido. Se la acusa de en años anteriores haber sido la causante de 
algunas detenciones, una de ellas, el denunciado y de ir en todas las ma-
nifestaciones dando gritos e incitando a comentes delitos.

En la declaración que le tomaron dice que: “no ha pertenecido al par-
tido Socialista, pero que si asistía a las reuniones que se celebraban en 
la Casa del Pueblo y que cotizaba de una forma voluntaria en el Soco-
rro Rojo Internacional; asimismo, en suscripciones para combatir nuestro 
Glorioso Movimiento Nacional. Que asistía a las manifestaciones de los 
partidos marxistas”.

De todo lo demás que se le acusa, niega haber participado. Se ratifica 
la prisión preventiva que ya tenía hasta que concluya el proceso. Según 
el informe de Falange es miembro destacado de la Agrupación Femenina 
Socialista. En el juicio celebrado el 20 de septiembre de 1939, se le impone 
la pena de seis años y un día de prisión mayor por ser autora de excitación 
a la rebelión militar, sin circunstancias, y a las accesorias correspondien-
tes. El 10 de febrero de 1942 se le concede la prisión atenuada.
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40. CAMARA SANTIAGO POLONIA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 58179

Natural y vecina de Martos, 72 años, viuda, no sabe leer ni escribir. 
Su sexo

Un vecino la denuncia el 13 de marzo de 1940 diciendo que su mu-
jer la había visto en julio de 1936 romper las ropas de las imágenes del 
convento de las Trinitarias en compañía de otras mujeres. Después supo 
también que la hija de la denunciada, Manuela, fue presidenta del Parti-
do Comunista de esa localidad. Otros testigos afirman que Polonia es de 
ideología de izquierdas y participaba en mítines y huelgas.

Los informes de las autoridades coinciden en decir que estaba afiliada 
al Partido Socialista, habiendo sido Presidenta de la Agrupación femenina 
socialista de Martos antes del Alzamiento Nacional. El 24 de agosto de 
1940 se ratifica su prisión preventiva. El 23 de octubre el caso es sobreseí-
do según el Auditor por carecer de pruebas de hechos delictivos. El 23 de 
junio de 1941 a las 10 de la mañana se le notifica a Polonia que se halla en 
el convento de Santa Clara que su caso ha sido sobreseído provisional-
mente.

41. CANALES MONTORO ANGELES

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 1332

Natural de Andújar, 47 años, viuda, S.L. En prisión preventiva en An-
dújar desde el 31 de julo de 1939.Afiliada al Partido Comunista con ante-
rioridad al Alzamiento Nacional. Los informes de las autoridades coinci-
den en estos hechos: “Insultaba en los lugares públicos a las personas de 
orden y se jactaba cuando se cometían asesinatos. Era la portadora de la 
bandera en las manifestaciones. Tiene un hijo detenido por asesinar a uno 
de los padres de la Virgen de la Cabeza”. El de Falange aporta además los 
siguientes datos: “afiliada al Partido Comunista en la Célula nº 4 con el 
nº 29 y número de carnet 73506”. Al entender que existen probados he-
chos delictivos, el 18 de octubre de 1940 es sobreseído provisionalmente 
este caso. El 27 de diciembre se le comunica al director de la cárcel dicho 
sobreseimiento para la puesta en libertad de Ángeles y el deber de que 
comparezca ante el juez el día 31 de ese mes.
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42. CAÑAS CARDENAS ENCARNACION

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 366 

Natural y vecina de Jaén, calle Millán de Priego nº46, 57 años, S.L, no 
sabe leer ni escribir, detenida provisionalmente en la prisión provincial. 
El 6 de diciembre de 1939 hace una petición por escrito solicitando ser 
puesta en libertad ya que lleva 8 meses detenida y dice no saber el motivo. 

El informe que hace Falange dice de ella que denunció a personas 
por ser de ideología de derechas y que es una mujer antirreligiosa: “Ya 
en Octubre de 1954 se distinguió como elemento rojo por su actividad y 
propaganda en favor del frente popular. Durante la dominación marxista, 
denunciaba ciaba a cuantas personas no iban al frente y decía que iba a ir 
con un cuchillo a asesinar a los emboscados”.

El 18 de mayo de 1940 se solicita la condena de seis años y un día por 
excitación a la rebelión militar pero finalmente es absuelta y se ordena su 
puesta en libertad. El 12 de junio de 1940, es examinada la sentencia por 
la Auditoría de Guerra de Córdoba y ratifica esta sentencia absolutoria. El 
28 de mayo fue puesta en libertad.

43. CARPIO GARCÍA VIRTUDES

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 22679

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 31 de mayo de 1939. Na-
tural y vecina de Torredonjimeno, 50 años, casada, su sexo, no sabe leer 
ni escribir.

Fue detenida junto a Antonio Rosa Escribano y José Ortega Bergara 
el día 31 de mayo de 1939 por la denuncia que pone Francisco Montijano 
Contreras por haber sufrido saqueos en su domicilio y en los de otras 
personas de la vecindad.

Según los informes aportados por el alcalde está casada con el diri-
gente socialista y Alcalde Francisco Villar Delgado, y comparte su ideolo-
gía y “en un festival taurino que tuvo lugar en esta ciudad por octubre de 
1936 se la vio con un estupendo mantón de manila, que bien pudiera ser 
producto de los saqueos”

Organizó la Agrupación Femenina Socialista y participó en las mani-
festaciones.
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En su declaración niega las acusaciones y del citado mantón dice que 
pertenecía al S.R.I y que cuando acabó la corrida lo devolvió. El 30 de oc-
tubre fue puesta en libertad por haberse sobreseído el caso.

44. CAÑADA FERNÁNDEZ DULCE

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 43106

Natural y vecina de Jaén, 30 años, casada, S.L, no sabe leer ni escribir. 
En prisión preventiva en Santa Clara desde el 7 de septiembre de 1939. 
Acusada de ser portera del edificio del Socorro Rojo Internacional y “ale-
grarse cuando entraban los presos a torturas” (Comisaría de Investigación 
y Vigilancia) y de insultar al médico D. José María Parras Parras porque 
fue el denunciante del marido de la inculpada y ella le pidió que retirara 
la denuncia.

Le toman declaración en octubre y ella afirma que era portera en ese 
edificio desde hacía quince años y siguió siendo cuando se instaló allí el 
S.R.I

Se ratifica la prisión preventiva pero el 20 de abril de 1940 es sobreseí-
do provisionalmente el caso al considerar que no había cometido hecho 
delictivo ya que era portera del S.R.I de forma accidental, al serlo ya an-
teriormente .No aparecen datos de su ideología ni otros hechos además 
de la denuncia del médico al que insultó. El 30 de mayo fue puesta en 
libertad. 

45. CAÑADA LOPEZ CARMEN “LA MANGURIÑA”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 57865 

Natural y vecina de Torredonjimeno, 67 años de edad, viuda, no sabe 
leer ni escribir.

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 16 de marzo de 1940. Se ra-
tifica la prisión preventiva en función de los informes y declaraciones de 
los testigos. Afirman que es mujer de ideología de izquierdas, que asistía a 
mítines y huelgas, que insultaba e incitaba a la rebelión. Y que fue la cau-
sante de que detuviesen a D. Eduardo del Castillo Díaz cuando intentaba 
huir al lado nacional. Le registró y al encontrarle una pistola, municiones 
y dos bombas de mano; fue llevado a un campo de concentración dos 
años y tuvo que pagar una multa de diez mil pesetas.
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El 31 de mayo de 1940 tiene lugar el juicio y es condenada a seis años 
y un día de prisión mayor sin circunstancias como autora de excitación 
a la rebelión militar, con las accesorias correspondientes. El 10 de enero 
de 1941 se convierte en procedimiento sumarísimo ordinario para pasar 
después a ser sobreseído provisionalmente el caso.

46. CAÑIZARES PEREZ SEGUNDA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 21048 

Natural y vecina de Jaén, Calle Maestro Macías nº 20, 50 años, casada, 
sus labores. En prisión preventiva en Jaén desde el 20 de mayo de 1939.

Es denunciada por D. Manuel Pulgar porque ella le había denunciado 
anteriormente. Ella dice que lo hizo porque tenía dos hijos en el frente y 
que este hombre debía ir también.

Según los datos aportados por el servicio de Investigación de Comi-
saría, no tiene constancia de que haya participado en manifestaciones ni 
nada de ideología de izquierdas, pero si tiene antecedentes de denuncias 
por embriaguez y escándalos. El 23 de febrero de 1940 se propone el so-
breseimiento del caso por entender que no hay hechos delictivos graves. 
El 23 de abril de ese año el Auditor de Córdoba ratifica esta sentencia. El 
3 de marzo de 1940 fue puesta en libertad.

47. CARRASCO GÓMEZ JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 210

Natural de Añora y vecina de Andújar, 20 años, soltera, su sexo, En 
prisión preventiva en Andújar desde el 21 de junio de 1939. Afiliada y se-
cretaria del Partido Comunista desde 1938. El octubre de ese año la envia-
ron a Jaén para hacer unos cursillos que la capacitaran para ese puesto y a 
su regreso comenzó a hacer propaganda. Según el informe de la Alcaldía:

“Cuando el asalto a la Virgen de la Cabeza, fue una de las primeras 
que entraron en el Santuario a llevarse algo. Se trajo tres mantas, y dos 
baúles con ropa y efectos, los cuales le fueron recogidos por la Guardia 
Civil al ser liberada Andújar y registrar la casa de la informada”

En Andújar el 23 de junio de 1940 tiene lugar el Consejo de Guerra y 
es condenada a seis años y un día de prisión mayor por el delito de exci-
tación a la rebelión militar.
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El 2 de septiembre de 1941 le es concedida la prisión atenuada. Al 
serle notificada a la dirección de la prisión, se responde desde el Convento 
de Santa Clara que Juana había sido puesta en libertad provisional desde 
el 5 de julio de ese año, 1941.

48. CASTILLO ORDOÑEZ TERESA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 22589

Natural de Jaén, de 39 años, casada con Antonio Cruz Palencia, con-
denado a muerte, de profesión lavandera. Prisión preventiva en la prisión 
Provincial de Jaén desde el 5 de julio de 1939. Afiliada a la Agrupación de 
Mujeres y “afecta” a la U.G.T.

Acusada por Dolores Marín Aranda de haber participado en el asesi-
nato de los frailes del Convento de la Merced. Juntamente con Manuela 
Gutiérrez Quero, Luisa García García, “La Rapá”, de 27 años, Mercedes 
Montiel Jurado, “La Casera”, de 53 años, casada, junto con su hijo subían 
donde tenían lugar los fusilamiento del Tiro Nacional y proferían insul-
tos y frases de odio. Ella afirma que: “si, subí pero lo único que decía era 
“Viva la República” 

Dolores Marín Aranda, natural de Alcalá la Real, 27 años, casada, mo-
dista, que enarbolaba un palo cuando se efectuaba el asalto excitando a 
que otros vecinos participaran. El 24 de agosto de 1939, se toma declara-
ción a Teresa figura en el documento que su estado civil es viuda. Nie-
ga haber participado en este hecho y dice que por esto fue condenado a 
muerte su marido y que ya se ha cumplido la sentencia. Si fue nombrada 
Casera en dos caserías incautadas, primero la de D. Rafael Espejo y des-
pués la de Villa Pilar pero no ha intervenido en ningún hecho delictivo. El 
fiscal solicitó para ella la pena de muerte por rebelión militar.

El 12 de abril de 1940, se reúne el Consejo de Guerra Permanente y 
es condenada a “reclusión perpetua (30 años), sin circunstancias” y las 
accesorias correspondientes, por delito de adhesión a la rebelión militar. 
El 12 de diciembre de 1945 estando recluida en la prisión de mujeres de 
Amorebieta (Vizcaya) solicita le sean aplicados los beneficios del indulto, 
Decreto de 9 de octubre de 1945. El 29 de mayo de 1946, le son denegados 
los beneficios que solicita.
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49.  CASTILLO OJEDA CASILDA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 42431 

Natural y vecina de la Puerta de Segura, 32 años, casada, sus labores, 
no sabe leer ni escribir.

Fue interrogada y se efectuó un registro en su casa por parte del sar-
gento D. Galileo Clarés, el día 7 de julio de 1939 por haber tenido noticias 
de que la acusada había utilizado un hábito que parecía estar hecho con 
ropas procedentes de la iglesia de ese municipio. Hecho el registro no se 
encontró nada y ella explicó que el hábito procedía de una vecina que un 
día lo estaba descosiendo para hacer una cortina y ella se lo pidió a cam-
bio de darle una cortina y que como estaba bastante deteriorado lo había 
tirado cuando no pudo arreglarlo. Se le decreta prisión preventiva en La 
Puerta de Segura.

El informe de Falange y de las demás autoridades locales dicen que 
es “una mujer provocadora y agitadora, comunista que asistía a todas las 
manifestaciones y que participó en el saqueo de la iglesia y se hizo vesti-
dos con las ropas sagradas y se los ponía diariamente”.

Parte de los testigos llamados a declarar afirmas que es de ideología 
de izquierdas pero ignoran que haya participado en hechos delictivos. 
Otros dos coinciden en sus declaraciones con los informes de las autorida-
des locales. Se ratifica la prisión preventiva hasta la celebración del juicio. 
Antes de que este tenga lugar es solicitado que sea sobreseído por falta de 
pruebas que confirmen los hechos y por acreditarse buena conducta por 
parte de otros informes. Se acepta y es provisionalmente sobreseído el 
caso y es puesta en libertad.

50. CASTILLO PEÑA CONRADA Y OTRAS

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 16342  

Natural y vecina de Frailes, casada, 40 años, no sabe leer ni escribir.

Forman parte del mismo expediente Mercedes Ribeiro Mudarra, 57 
años, viuda, y Teodora Torrevejano Martín; Isabel Garrido Santiago, 47 
años, casada.

Son todas naturales y vecinas de Frailes (Jaén). Los denunciantes son 
vecinos que se ratifican en su denuncia. Se las acusa de: Participar en sa-
queos y manifestaciones; ser dirigentes de izquierda (Mujeres Antifascis-
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tas) y acudir a reuniones de un “tal Bolívar, diputado comunista, eran las 
que formaban la Junta Auxiliar del Socorro Rojo Internacional”. En Jaén, 
el 12 de febrero de 1940 se reúne el Consejo de Guerra Permanente y las 
tres son absueltas

51. CATENA MARTÍN ANA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 44111

Nacida y vecina de Torres, 22 años, soltera, sus labores, si sabe leer y 
escribir.

Prisión preventiva en Torres desde el 6 de octubre de 1939. El informe 
de Falange cabe resaltar: “Hija del líder socialista de esta localidad San-
tiago Catena Raya, de ideales arraigados y enorme influencia a las masas 
obreras; fue directiva de las J.S.U. en el en que se quemaron los objetos 
de la Iglesia Parroquial y una propagandista activa de sus doctrinas, pos-
tulando varias veces para el SRI. Su conducta es bastante mala”. Hija de 
María Martín destacada también socialista. En Jaén el 15 de junio de 1940 
tiene lugar el juicio y es absuelta, siendo puesta en libertad.

52. CECILIA CUEVAS ADELA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 16113 

En prisión preventiva desde el 27 de abril de 1939, en Jaén. Natural 
de Fiñana y vecina de Jódar y Jaén, calle Santa Úrsula, 39 años, viuda, sus 
labores, no sabe leer ni escribir.

Teniéndose sospechas de que había participado en saqueos y robos 
al estar “amancebada” con un tal Gabriel, alguien que si lo había hecho y 
que pertenecía a la C.N.T y era su chófer, se hizo un registro en su domi-
cilio y se encontraron diferentes objetos aunque no todos. Ella dice desco-
nocer que tenía que entregarlos.

Los informes de la Guardia Civil dice que todo lo que aparece en la 
denuncia es cierto y que se ha prostituido con varios hombres y uno de 
ellos es el que se cita.

Junto con él, Gabriel Moreno, incautaron un piso en la calle Martínez 
Molina y robo objetos.

Se ratificó la prisión preventiva. El 3 de octubre es condenada a 12 
años y un día de reclusión temporal por auxilio a la rebelión militar. En 
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1945 le es revisada la pena y se mantiene comunicándosele a ella que se 
encuentra en la cárcel de mujeres de Amorebieta.

53. COBO GONZALEZ ISABEL

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 

Natural de La Mancha (Jaén), 18 años, soltera, estudiante, vecina de 
Jaén en calle Julio Burell.

Según informes estuvo afiliada a la F.U.E pero no ocupó cargos direc-
tivos, solamente afiliada y es de buena conducta .En prisión preventiva 
desde el 17 de mayo de 1939.

En su expediente aparecen también:

CARMEN SANTIBURCIO CORNEJO, natural de Gata (Cáceres), 19 
años, estudiante, soltera.

Según informe del Servicio de Investigación los demás datos coin-
ciden pero dicen que es natural de Salamanca de y “es persona de mala 
conducta político-social”

En su declaración manifestó: “Que pertenecía a la F.U.E desde marzo 
de 1937, habiendo ocupado el cargo de Delegada de Cultura de la Comi-
sión Ejecutiva de la misma. Que también y desde marzo de 1938 pertene-
cía a la Organización Sindical Unión de Muchachas, sin que haya ocupa-
do cargo directivo alguno.”

Que no ha intervenido para nada en la incautación de muebles del 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de esta Capital, creyendo que 
la instigadora de estas requisas, fue una señorita llamada Ana Molina, 
vecina de Linares, y de la que ignora su domicilio”. 

Uno de los testigos afirma que si había tenido cargos directivos en 
los dos pero posiblemente fue instigada por su padre que era capitán del 
Ejército Rojo.

El 23 de mayo de 1939 D. Manuel Mozas Mesa director del Instituto 
Virgen del Carmen de Jaén denuncia a estas dos mujeres y a cuatro hom-
bres. A ellas por haber incautado y robado unas bancas del instituto para 
llevarlas a la Federación Provincial de la Unión de Muchachas.

 El 20 de septiembre de 1939. Es sobreseído provisionalmente el caso 
contra Isabel y se inicia el procesamiento de Carmen. El 27 de mayo de 
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1940 se da por concluso terminado el proceso también de Carmen y de los 
otros compañeros.

54. CLEMENTE SANCHEZ FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 14798 

Natural de la Carolina y vecina de Linares, 29 años, soltera, sus labo-
res. No sabe leer ni escribir. Es detenida el 27 de octubre de 1939. Acusada 
por unos soldados que al pasar a su lado les dijo “que cada vez que veía 
a un soldado de Franco se indignaba ya que por ellos habían matado a 
un hermano suyo y no se callaba porque si la llevaban a la cárcel viviría a 
costa de Franco”. Los informes dicen de ella que “es persona de mala con-
ducta que ya estuvo detenida en 1938 por riña, dedicada a la prostitución 
y que con frecuencia se embriagaba” pero no figura ningún dato sobre su 
ideología política ni ha participado en hechos delictivos.

En Linares, el 29 de abril de 1940 se celebra el juicio y es absuelta por 
lo que debe ser puesta en libertad.

55. COLLADO LOPEZ MANUELA Y OTROS

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 43105 

En el mismo expediente se encuentran también GERTRUDIS CO-
LLADO LÓPEZ y VALERIANO CONTRERAS.

Los tres son acusados de encontrarse, en un registro practicado en su 
casa por tener algunas sospechas, objetos religiosos que se buscaban por 
haber sido incautados.

A Manuela se le encontraron además 1.500 pesetas de las que “es-
tuvieron en circulación durante el período Rojo”. Gertrudis, natural de 
Castillo de Locubín, 48 años, casada, trabaja en el campo, no sabe leer ni 
escribir. Manuela, 60 años, viuda, según los informes de muy mala con-
ducta moral ya que era “amiga de lo ajeno” y participó en requisas de la 
iglesia y se le encontró una cruz de plata procedente de la Ermita de Jesús 
Nazareno.

Son detenidas el 6 de septiembre de 1939. Los informes no aportan 
datos de carácter político. El 22 de abril, no pudiendo ser acreditada la 
participación de las mismas en los hechos que se les acusa, se da por so-
breseído provisionalmente el caso.
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56. CORTÉS URZAINQUI FABIOLA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 43580 

En prisión preventiva desde el 25 de septiembre de 1939.Natural de 
Calcastillo (Navarra), 29 años, vecina de Jaén, viuda, enfermera (según 
declaración de ella, cocinera).

Se la acusa de ser una de las más antiguas militantes del Partido Co-
munista, haber sido Secretaria de Mujeres Antifascistas. Tomó parte en 
manifestaciones y fue gran propagandista del marxismo. Al ser detenida 
se encontró en su casa una ametralladora y varias alhajas:”Se trata de una 
persona peligrosísima”

El 10 de mayo de 1940 se celebra el Juicio en Jaén, se condena a la 
procesada a 12 años y un día de reclusión temporal, como autora de un 
delito de auxilio a la rebelión militar, con las accesorias correspondientes.

Es puesta en libertad condicional y solicita el 28 de febrero de 1948 aco-
gerse a los beneficios del decreto de 9 de octubre de 1945 y ser indultada. 

El 7 de diciembre de 1948 es requerida para que comparezca y diga 
dónde va a fijar su residencia y el nombre de última prisión en la que estu-
vo cuando se le otorgó la libertad condicional. Fabiola dice que residirá en 
Zaragoza en calle Castillo y que la última prisión en la que estuvo fue en 
Calzada de Oropesa (Toledo).el 15 de enero de 1943. Estuvo en Zaragoza 
trabajando en el hotel Florida de Zaragoza como cocinera.

57. CRUZ LÓPEZ ELISA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 16384

Natural de Lopera, 30 años, casada, vecina de Jaén en calle Magda-
lena del Prado, no sabe leer ni escribir, sus labores. Es llamada para ser 
interrogada para saber si tuvo relación con la comunista Fabiola.

El 22 de abril de 1939 se efectuó un registro en su casa de Lopera y se 
encuentran objetos que supuestamente ella habría llevado unos días antes 
para que no los encontrasen en Jaén.

En mayo se decreta prisión preventiva en Jaén. 

La Guardia Civil informa que es persona de izquierdas y que ha inter-
venido en robos y saqueos aunque no hay constancia de que esté afiliada 
a ningún partido y no ha ocupado cargos directivos. Se la considera peli-
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grosa. Se confeccionó ropas con otras prendas sustraídas a los fusilados el 
2 y 3 de abril de 1937 como represalia al bombardeo de las tropas nacio-
nales sobre la ciudad.

El Servicio de Investigación dice además que está afiliada al partido 
comunista y que fue una de las personas que más destacó en la perse-
cución de personas de derechas. En contacto permanente con el partido 
comunista y con la presidenta de los Amigos de Rusia, Fabiola Cortés, de 
la que ha sido criada y lavandera.

El 10 de julio de 1939 hace una instancia solicitando su libertad di-
ciendo que nada es cierto y que la relación que tenía con Fabiola era la 
misma que con otras personas a las que lavaba la ropa. Se considera que 
los hechos de que la acusa están probados por lo que se ratifica la prisión 
preventiva y se inicia el procesamiento.

El 14 de febrero de 1940 es juzgada y condenada a doce años y un 
día de reclusión temporal como autora del delito de auxilio a la rebelión 
militar. Propuesta la conmutación de pena, la Comisión Central la rechaza 
y mantiene los doce años y un día. Fue puesta en libertad condicional el 
3 de diciembre de 1943 cuando se encontraba en la prisión de Palma de 
Mallorca. El 9 de agosto de 1951 obtiene la libertad definitiva una vez 
cumplidos los 12 años de reclusión.

58. CRUZ MARTOS MATILDE “La Reina”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 58483

Natural y vecina de Torredonjimeno; 55años, viuda, sus labores.

Es denunciada por una vecina que declara:”Al pasar un día por su 
casa escuché por la ventana que insultaba a todas las autoridades y decía 
que era injusto lo que habían hecho con sus tres hijos, condenados a muer-
te los tres. Que con solo uno que quedara de la familia los vengaría. Había 
más gente en su casa y los arengaba” 

Es detenida el 4 de abril de 1940 en Torredonjimeno. Prisión preven-
tiva en Santa Clara, Se ratifica la prisión preventiva el 4 de junio de 1940 
hasta que se celebre el juicio.

Según el informe del Ayuntamiento era militante del partido comu-
nista y coinciden en decir que participaba en las manifestaciones. El juicio 
se celebra el 5 de julio de 1940. El caso es sobreseído provisionalmente por 
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no considerarse hechos delictivos y aunque ha asistido a manifestaciones 
no ha participado de forma probada en ningún tipo de ayuda “para la 
causa roja”.

59. CRUZ MOLINA JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 56536

Natural y vecina de Villacarrillo, 28 años, casada, panadera, no sabe 
leer ni escribir.

Prisión preventiva del Partido (Villacarrrillo) desde el 20 de febrero 
de 1940

Denunciada por unos vecinos que la escucharon decir: “con ocasión 
de llevarle la comida a su marido a la cárcel, hizo manifestaciones al Glo-
rioso Movimiento Nacional, diciéndole a Pilar Arévalo Torres, que esto 
no duraría siempre y ya se terminaría y entonces se tendrían muchos que 
acordar”. En el auto de procesamiento aparece con las averiguaciones he-
chas, que era “de ideas Socialistas perteneciendo a dicho Partido durante 
la Guerra.Ha sido muy provocativa para con las personas de orden, a las 
que ha insultado en repetidas ocasiones”.

El juicio tiene lugar en Villacarrillo el 11 de julio de 1940 es absuelta y 
se ordena sea puesta en libertad.

60. CUENCA BELLIDO PATROCINIO

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 

Natural y vecina de Jaén, calle Molino (Corralar), 58 años, casada, sus 
labores, no sabe leer ni escribir. En prisión preventiva en Jaén desde el 18 
de julio de 1939.

El 3 de junio es detenida habiendo sido denunciada por unos vecinos 
que dicen que durante “el período de gobierno rojo denunció a varias 
personas y que todas ellas están atemorizadas por lo que les decía”

Según los informes aportados por las autoridades Patrocinio: “ fue 
la directora de todas las manifestaciones izquierdistas que se efectuaban 
en esta capital, en las que pedía en unión de las demás manifestantes no 
se les entregase a los detenidos fascistas paquetes con comida, ni ropas; 
rompió los cristales del bar Regional y obligó a loa cafés y bares al cierre 
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de estos , en distintas ocasiones, cuando a ella le parecía que había motivo 
de huelga, se incautó de ropas y alhajas de doña Teresa Mesías, y de las de 
la hermana del Obispo de esta Diócesis; estos robos lo efectuó en Unión 
de las conocidas por las Requena, la Julia y La Picatosta, esta última pre-
sidenta de las mujeres antifascistas y presidenta de la casa del pueblo”.

Los informes de testigos difieren unos de otros al decir que lo ignoran 
o bien como los que la han denunciado dicen que son ciertos estos hechos. 
El juicio se celebra el 23 de febrero y se condena a Patrocinio a seis años y 
un día de reclusión temporal, sin circunstancias y añadidas las accesorias 
correspondientes en estos casos.

El 26 de diciembre de 1941 le es concedida prisión atenuada ampara-
da en los beneficios del artículo 7 del Decreto del 2 de septiembre de 1941. 
Debe serle comunicado en la prisión en donde se encuentra y ella debe 
comunicar igualmente donde fijará su residencia. Se envía el escrito a la 
prisión de Gerona y el director de la misma comunica en un escrito que 
no se encuentra allí porque ha sido trasladada a la prisión de mujeres de 
Barcelona.

El director de la prisión de Mujeres en Barcelona acusa recibo del es-
crito recibido y dice que “por haber sido puesta en libertad condicional 
con destierro el día 18 de julio último fijando su residencia en Málaga en 
el convento de las Adoratrices” 

El 29 de julio de 1943 la Comisión Central de la Revisión de Penas 
deniega la conmutación que se ha solicitado y resuelve que sea mantenida 
hasta el fin de su condena.

61. CUEVAS GALINDO MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 42 222

Natural y vecina de Jabalquinto, 24 años, casada, sus labores, no sabe 
leer ni escribir.

El 12 de septiembre de 1939 es citada para comparecer el día 14 a las 
11 de la mañana ante el Juez en la Prisión de Jaén. Se la acusa de ser mar-
xista, de haber vivido amancebada con José Molina que era un destacado 
izquierdista que cometía robos y saqueos y a ella se la acusa de haberse 
aprovechado de estos robos que él hizo. Ella niega todas las acusaciones 
en su declaración. El 28 de febrero de 1940 se celebra el juicio en Jaén y es 
absuelta por lo que se ordena su puesta en libertad.
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62. CHICA BACAS ISABEL

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 16187

Fue denunciada y otras cinco mujeres por el Guardia de Asalto José 
Chicon Cárdenas. Después dice que se informó acerca del suceso, la de-
nuncia hacia su hermana por este grupo de mujeres y que algunas de ellas 
no tomaron parte por lo que lo quiere hacer constar. Estas mujeres son: 
EUGENIA LÓPEZ CRUZ, JUANA FUENTES MELLADO, NATIVIDAD 
MILLAN SASALONI y JOSEFA ORTEGA SERRANO.

Persiste la denuncia contra ISABEL CHICA BACAS y CARMEN 
ABOLAFIA LABELLA.

Carmen tiene 43 años, soltera vive en Jaén en la calle Cruz Verde, S.L, 
no sabe leer ni escribir.

Eugenia tiene 40 años, casada, S.L, no sabe leer ni escribir.

Isabel es también de Jaén y vecina de Jaén, tiene 59 años, soltera, S.L, 
no sabe leer ni escribir. Juana tiene 30 años. Todas se encuentran detenidas 
desde el 29 de abril de 1939

En sus declaraciones niegan todas ellas, haber denunciado a Dulce 
Chicón, pero que si fueron todas ellas al Gobierno Civil a protestar por los 
escándalos y voces que salían de su casa continuamente. Son procesadas 
ratificándose su prisión preventiva.

En el mismo expediente el proceso se abre contra ella y Carmen Abo-
lafia, Juana Fuentes, Natividad Milla, Eugenia López y Josefa Ortega

El guardia de Asalto pone una denuncia y posteriormente se apresura 
a notificar el 1 de mayo de 1939: una denuncia contra varias mujeres, por 
el hecho de ser autoras de la detención que en periodo rojo fue objeto una 
hermana del compareciente llamada Dulce “Que después de tramitada 
aquella denuncia ha hecho el dicente averiguaciones acerca de este hecho, 
por las que ha sabido que cuatro de las mujeres acusadas no tuvieron 
participación alguna ni la menor concomitancia en dicho hecho, estas se 
llaman: EUGENIA LOPEZ CRUZ, JUANA FUENTES MELLADO, NATI-
VIDAD MILLAN SASALONI y JOSEFA ORTEGA SERRANO.

 La hermana del guardia de asalto Dulcenombre, fue denunciada por 
unas mujeres pero que él ha buscado información y solo participaron Isa-
bel de la Chica y Carmen Abolafia. En un primer momento ellas dijeron 
que no habían sido ellas solamente sino con las otras pero habiendo dudas 
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se investigó y se informó de los vecinos y parece que no participaron más 
que ellas. Alegan que es cierto pero que aunque sea hermana del guardia 
es una mujer “de la vida” y su ejemplo y el de otras pupilas no era bueno. 
Carmen Abolafia declara que no la denunciaron por fascista ni derechista 
sino por el mal ejemplo que daba a las jóvenes y solteras.

Declaran también que no fue a ella de forma particular sino por el 
hecho escándalos que estaban haciendo ella y otras con ella y por eso se 
las llevaron detenidas.

El 3 de mayo se inicia Procedimiento Sumarísimo de Urgencia. Los 
informes son todos favorables para las acusadas. Y no se conoce que par-
ticiparan ni hubiesen pertenecido a ningún partido político de izquierdas. 
Todas ellas son absueltas. A los cuatro meses de cele brarse el juicio fueron 
puestas en libertad.

63. CHINCHILLA RUIZ LUCÍA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 56151

Natural de Beas de Segura, 36 años, viuda, sus labores, no sabe leer 
ni escribir.

Prisión preventiva en Villacarrillo desde el 15 de febrero de 1940. Es 
acusada entre otras cosas de izquierdista, propagandista de ideas marxis-
tas, insultos, y de participar en el destrozo de imágenes de la iglesia del 
pueblo.

Entre otras cosas esto es parte del informe que aporta la Falange: 
“Una de las mayores incitadoras de los hombres al desorden siendo la 
típica arrabalera del pueblo”

Son similares los otros informes aportados por las autoridades de 
Beas de Segura.

El 11 de julio de 1940 se celebra el juicio en Villacarrillo siendo absuel-
ta al no aportarse pruebas de los hechos delictivos que se la acusan.

64. CHOVA SÁNCHEZ TERESA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 57345

Natural de Beas de Segura, 32 años, casada, sus labores, no sabe leer 
ni escribir.
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Acusada de participar en la ocultación de su marido y de otros dos 
hermanos.

En el informe del Ayuntamiento se dice que siempre ha sido persona 
de izquierdas, propagandista del marxismo y tomó parte en la destruc-
ción de imágenes del Convento de los Carmelitas Descalzo y arrastró por 
el pueblo una de ellas.

En el que hace la Falange añade además de todo esto que “profería in-
sultos a las personas decentes y era espiritista”. La Guardia Civil informa 
que su afiliación es al Partido Comunista.

El 18 de mayo de 1940 se celebra el juicio en Villacarrillo y es conde-
nada a la pena de doce años y un día de reclusión temporal por ser autora 
del delito de auxilio a la rebelión militar, sin circunstancias y a todas las 
accesorias correspondientes.

Fue puesta en libertad provisional cuando se encontraba en la cárcel 
de Palma de Mallorca, el día 3 de diciembre de 1942. El 30 de septiembre 
de 1951 se le concede la libertad definitiva.

65. DELGADO RUIZ ISABEL

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 44.999

Natural y vecina de Torredelcampo, 40 años, casada, sus labores, no 
sabe leer ni escribir.

Es detenida por la Guardia Civil el 28 de octubre de 1939 en su do-
micilio por “propagar bulos de carácter subversivo y perjudiciales para 
nuestro Glorioso Movimiento Nacional”. El 9 de diciembre se ratifica su 
prisión preventiva pero el Coronel Gobernador Militar responde que se 
encuentra “disfrutando de libertad provisional en su domicilio por tener 
un hijo grave”. En todos los informes se aprecia que “es de ideas izquier-
distas pero no se han apreciado hechos en todo el período de tipo delicti-
vo ni ha intervenido en saqueos o robos”. Se le escuchó decir que “Negrín 
ya estaba en España con sus Fuerzas y pronto valdría el dinero declarado 
nulo”. No aparecen probados los hechos que pueden constituir delito por 
lo que es absuelta.
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66. DIAZ ALVAREZ MAGDALENA Y OTRAS

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 58284 

Natural y vecina de Martos, 65 años, casada, sus labores. 

Junto en el mismo se encuentran también procesadas:

- ENCARNACIÓN LUQUE DÍAZ, 30 años, casada, sus labores
- MAGDLENA LUQUE DÍAZ, 40 años, casada, sus labores
- GLORIA LUQUE DÍAZ, 38 años, casada, natural y vecina de 

Martos, sus labores.

El 27 de junio de 1940 tiene lugar en Martos el acto de Sobreseimien-
to al no encontrar hechos que supongan delito en ninguno de los infor-
mes tanto los aportados por las distintas autoridades como los testigos. 
Afirman que han tenido buena conducta y no han participado en actos 
delictivos y se desconoce que tengan filiación política de ningún tipo. La 
denunciante, Encarnación Damas se desdice y rectifica lo que manifestó 
en el atestado inicial y dice que no es cierto que intervinieran en el saqueo 
de su domicilio.

67. DIAZ RUEDA CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO 16573 

Natural y vecina de Porcuna, 28 años, casada, su sexo, no sabe leer ni 
escribir. El 6 de junio de 1939 es detenida en prisión preventiva en la cárcel 
Provincial de Jaén.

Es denunciada por un vecino que declara que Carmen: “alias la Pe-
lota, evadida de la zona recientemente liberada había pertenecido a los 
partidos de izquierda, tomó parte en las requisas y saqueos de las casas, 
iba con frecuencia a ver a los presos de derecha haciéndoles señas que les 
cortarían la cabeza a todos, es mujer de Natalio Moraleda que tomo parte 
en los asesinatos cometidos en esta localidad”.

Según el informe de Falange, Carmen Díaz Rueda, “era gran propa-
gandista de ideas marxistas, pertenecía a la Casa del Pueblo, participa-
ba en todas las funciones de teatro que representaban “los rojos”, En las 
manifestaciones llevaba la bandera socialista. En las huelgas incitaba a 
los obreros para que cometiesen todo tipo de desmanes, intervino en el 
saqueo de la iglesia de San Benito” 
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El 6 de julio compareció ante el Juzgado y negó todas las acusaciones 
que se le hacen.

Los informes de testigos y autoridades coinciden en los hechos por 
lo que se inicia su procesamiento. El 13 de enero de 1940 en la ciudad de 
Jaén se celebra el juicio y es condenada a doce años y un día de reclusión 
temporal, como autora de un delito de auxilio a la Rebelión Militar, sin 
circunstancias, y a las accesorias que conllevan estas penas

En la propuesta de Conmutación, la Comisión propone que le sea 
conmutada la pena de doce años y un día de reclusión por doce años de 
prisión mayor. Es decir, mantiene la condena de la sentencia.

El 21 de abril de 1945 se le notifica estando en la prisión de Málaga. El 
10 de mayo de 1947 encontrándose en “libertad vigilada” les es concedi-
do el indulto de la pena impuesta que había solicitado acogiéndose a los 
beneficios del decreto de 9 de octubre de 1945. Las accesorias no le son 
indultadas.

68. ESCRIBANO CARRASCO FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO 57341 

Natural y vecina de Beas de Segura, 20 años, soltera, sus labores, no 
sabe leer ni escribir.

Prisión preventiva en Villacarrillo desde el 2 de febrero de 1940.

Según el informe que aporta Falange es “antigua marxista, que ha-
biéndose practicado un registro en su domicilio se le han encontrado li-
bros e imágenes de la Iglesia Parroquial de esta Villa, sospechando que 
haya intervenido en la destrucción de dichas imágenes”. El mismo texto 
es el que acompaña a los otros informes de las autoridades locales. Se 
ratifica la prisión preventiva por considerar que esta acusación es delito 
de auxilio a la rebelión militar y se encuentra contemplado dentro del ar-
tículo 240. El 23 de mayo de 1940 es sobreseído provisionalmente el caso 
al no existir acreditación de que la acusada participase en estos hechos 
delictivos.
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69. ESPINOSA ARENAS AMELIA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 16263

Natural de Valdepeñas de Jaén. 30 años, soltera, sus labores, no sabe 
leer ni escribir. Amancebada con Sebastián Quesada de Villanueva del 
Arzobispo. Vivía en Úbeda y marchó a vivir a Villacarrilllo porque Sebas-
tián fue acusado de fascista y ella lo ocultó. Después fue a vivir a Segovia 
donde vivía con su padre.

En prisión preventiva de Úbeda desde el 10 de abril de 1939.

En el informe de la Guardia Civil manifiesta que Amelia, es persona 
de izquierdas, “que destacó en las elecciones de febrero de 1936 porque 
intentó votar en falso varias veces, a favor de esa candidatura. Durante el 
período rojo hizo varias denuncias y denunció a su vecina Ana López y a 
su sobrina”. La sobrina de Ana López es la que le pone a Amelia la denun-
cia. El informe de Falange dice así: “Ha observado durante su estancia en 
esta buena conducta y sus manifestaciones fueron siempre hostiles a las 
llamadas a autoridades rojas. Algunos de los detenidos de derechas ma-
nifiestan su buen comportamiento hasta el extremo de llevarles comida, 
café y todo cuanto pudo cuando estaban en la cárcel, socorriendo igual-
mente a sus familiares”

El 15 de junio de 1940 se ratifica la prisión preventiva pero ya se dice 
en dicho auto de procesamiento “que todo parece indicar que la denuncia 
era debido a móviles de enemistad personal y no políticos”. El 6 de julio 
de 1940 es absuelta y queda en libertad. 

70. EXTREMERA GALLARDO FLORA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO 56806 

Hay dos expedientes abiertos contra Flora, el primero con número de 
PSU nº 56.806 en el que está sola y el nº 41.900 que figuran dos mujeres 
más. Se inicia el procesamiento el 1 de diciembre de 1939. La acusación es 
del mismo tema que el dossier del archivo común a las otras dos mujeres. 
Los informes dicen de Flora, que era una mujer de buena conducta antes 
del “Movimiento” y que parece que después cambió y fue cocinera de 
oficiales rojos en la Casa Cuartel.

Son estos oficiales los que le entregaron algunos objetos que según 
dice “guardó no para quedárselos sino para que no fuesen destrozados y 
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es prueba el que los haya entregado intactos una vez que la Guardia Civil 
volvió al pueblo.

Es sobreseído el caso el 3 de agosto de 1944. Queda arrestada y en pri-
sión preventiva desde el 9 de agosto de 1939 junto con TRINIDAD LARA 
HIDALGO y VIRTUDES RUIZ BAEZA, ambas son acusadas de “desva-
lijar la Casa del Cuartel y los Pabellones de los Guardias que guarnecían 
este puesto”, esta es la acusación que aparece en el informe inicial que 
hace el Comandante del Puesto Antonio Huerta Ruiz.

Según el dato que este comandante aporta el PSU e el nº 41.900 (en el 
folio del expediente no se distingue)

Trinidad, 67 años, viuda, natural y vecina de Castillo de Locubín, sus 
labores.

Flora, 62 años, viuda, natural y vecina de Castillo de Locubín, sus 
labores.

Virtudes, 52 años, viuda, natural y vecina de castillo de Locubín, en-
caladora.

Todos los informes coinciden en que no han participado en activida-
des políticas, que las tres trabajaron como domésticas en la Casa Cuartel 
al servicio de oficiales y que realizaron hurtos participando en las requi-
sas de la Casa Cuartel.

El 13 de noviembre de 1939, se celebra el juicio en la ciudad de Jaén, y 
son absueltas y se ordena su puesta en libertad.

71. FERNANDEZ CASTLLO MARIA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 42.212

Natural de Pontones y vecina de Villanueva del Arzobispo, 45 años, 
viuda, sus labores. No sabe leer ni escribir.

MORENO CANO MARÍA, Natural de Villanueva del Arzobispo, 29 
años, viuda, sus labores. No sabe leer ni escribir. Prisión preventiva en 
Villacarrillo desde el 16 de octubre de 1939. 

Son denunciadas por dos vecinas que habían sido denunciadas y 
arrestadas por culpa de ellas el 14 de febrero de 1938.

Según los informes dicen de ellas que: “antes del 18 de Julio de 1936, 
observaron una conducta regular y ya eran significadas entusiastas de las 
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teorías judío –marxistas; durante la dominación rnarxista acentuaron su 
ya marcada significación izquierdista ,y se distinguieron como peligrosas 
excitadoras al robo y al asesinato y se les veía entre la turba haciendo 
gala de persecución a personas de derechas, solazándose con otras en los 
vejámenes, ofensas y agravios a Doña Pilar Fajardo, Doña Dolores Marin 
Bueno, Doña Leonor Bago Bueno y Doña Leonor Bueno y Bueno”.

El 29 de octubre de 1939, en el auto de procesamiento les es ratificada 
la prisión preventiva.

En Jaén, el 2 de marzo de 1940 se celebra el juicio y son condenadas 
ambas a 20 años de reclusión temporal como autoras responsables de un 
delito de auxilio a la rebelión militar con agravantes, y las accesorias que 
conllevan estas penas.

La comisión de revisión de Penas mantiene la condena.

72. FERNANDEZ CÓZAR JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARÍISIMO ORDINARIO 1.045

Prisión preventiva en Santa Clara. Natural de Orcera, vecina de Si-
les, 20 años, soltera, su sexo, no sabe leer ni escribir. Aparece dentro del 
expediente otro de la misma persona en el figura como de Orcera, PSU 
nº 42458, prisión preventiva en Siles desde el 10 de diciembre de 1939. Es 
este expediente el que se encuentra ampliamente desarrollado.

El 16 de julio de 1939 es denunciada por dos vecinas y dicen de ella: 
“hermana del dictador rojo y Alcalde de este Ayuntamiento rojo y del 
también cabecilla rojo Alfonso Fernández Cózar conocido por “El Cojo de 
Corrigüela” y del líder socialista Ángel Fernández, Alcalde de esta ciudad 
y Presidente del Frente Popular, fue mala inductora y consejera de sus 
hermanos influyendo sobre ellos para que se cometieran cuantos desma-
nes se hicieron por mandato de los citados cabecillas”

Que cuando se pedía clemencia para los detenidos ella decía “Ya te-
nían que estar fusilados” y que participó en infinidad de robos y saqueos 
habiéndose encontrado en un registro hecho en su casa una gran cantidad 
de objetos que se desconoce su procedencia.

Ella en su comparecencia dice que cuando pedían clemencia para los 
detenidos no influyó a favor pero tampoco es cierta la acusación que se 
le hace. De los objetos dice que unos pocos los adquirió en subasta, que 
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unos los devolvió y otros los tenía aún en su casa, negando las demás 
acusaciones.

Con fecha 16 de 0ctubre de 1940 el Auditor solicita que este proceso 
sea convertido en ordinario y que Josefina continúe en prisión preventiva. 
Es aprobada dicha conversión el 25 de octubre pasando a ser PSO nº 1.045. 
El Consejo de Guerra tuvo lugar el 17 de marzo de 1941, es condenada a 
seis años y un día de prisión mayor como autora responsable de Excita-
ción a la rebelión militar, sin circunstancias y las accesorias correspon-
dientes. El 8 de noviembre de 1941 le es concedida la prisión atenuada.

73. FERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO 13329 

Natural de Linares, 34 años, viuda, S.L, no sabe leer ni escribir. Es 
denunciada por un vecino José Martínez Lucena quien asegura en su de-
claración que Enriqueta: “de apodo La Alcaldesa, por sospecharse hacia 
vida, marital con el Alcalde durante la dominación roja llamado Felipe 
Palacios Rivero. Que le consta al declarante que la inculpada estaba afi-
liada al partido socialis ta, a la Agrupación de mujeres Antifascistas, ha-
ciendo acto de presencia en cuantas manifestaciones se celebraban en este 
sentido”. La acusa igualmente de haber intervenido en todos los robos y 
saqueos de casas, conventos e iglesias. Odiaba a la Guardia Civil y a los 
sacerdotes manifestándolo públicamente. El 1 de junio es arrestada y que-
da en prisión preventiva en la cárcel de Linares.

Los informes de las autoridades locales y testigos coinciden con el 
denunciante y agregan que aunque se desconoce su afiliación política es 
de ideas marxistas, vendía periódicos rojos y se piensa que era una “poli-
cía roja”. En su comparecencia niega todas las acusaciones aunque si dice 
haber pertenecido al partido comunista hasta final de 1937.

El 15 de marzo de 1940 se inicia el procedimiento y a petición del Au-
ditor es sobreseído el caso provisionalmente por no encontrarse hechos 
delictivos probados.

74. FERNÁNDEZ LORITE CASIMIRA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 21.695

Natural de Huelma y vecina de Cabra de Santo Cristo, 67 años, casa-
da, no sabe leer ni escribir, sus labores. En su expediente figuran también:
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 MARÍA MEDINA JUSTICIA, natural y vecina de Cabra de Santo 
Cristo, 35 años, casada, sus labores, si sabe leer y escribir.

 FRANCISCA GÓMEZ RAYA, natural y vecina de Cabra de Santo 
Cristo, 36 años, casada, no sabe leer ni escribir, su casa.

Son denunciadas por un vecino ya que él había sido encarcelado ante-
riormente por su culpa y según dice en su declaración “lo único que hice 
fue preguntar por mi hijo a varios soldados del ejército rojo deshecho que 
venían huidos del frente”.

El 31 de julio de 1939 se ratifica la prisión preventiva para las tres 
acusadas por su ideología de izquierdas y por haber sido quienes denun-
ciaron entre otros al denunciante.

En Jaén, el 6 de abril de 1940, se celebra el Consejo de Guerra y son 
absueltas por lo que se ordena sean puestas en libertad.

75. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ROSA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 43.609

Natural y vecina de Jaén, 17 años, modista, sabe leer y escribir, soltera, 

El 25 de noviembre de 1939 se decreta prisión preventiva.

“Según comunica la Comisaría de Investigación y Vigilancia, la referi-
da individua influenciada grandemente por unos vecinos de la casa adon-
de habitaba, llegó a sentirse una pequeña revolucionaria, afiliándose al 
partido comunista y prestando servicios en el Socorro rojo internacional, 
en calidad de costurera, La mayor parte del tiempo, si bien es cierto, que 
lo hacía por carecer de otra clase de trabajo; no se le reconoce de extrema-
da malicia sino más bien ligereza de su juventud Es el informe que aporta 
este Servicio. Los demás informes coinciden en avalar la excelencia de su 
conducta y de su familia.

El día 10 de noviembre de 1940, en Jaén, de reúne el Consejo de Gue-
rra y propone el sobreseimiento provisional del caso, y la puesta en liber-
tad, si no lo estuviese de Rosa Fernández.
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76. FERNANDEZ SANCHEZ FELICIANA “PESETA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57152 

Es denunciada por un falangista por haber insultado al Jefe del Es-
tado. En prisión preventiva en Santa Clara desde el 6 de marzo de 1940. 
Natural de Aldea de Belerda, 56 años, casada, con domicilio en Huesa, 
sus labores.

En el resumen de las acusaciones se dice que “ es persona de ideas 
marxistas de la que fue propagandista RESULTANDO, Que con ocasión 
de tener un hijo detenido hizo manifestaciones de agravio para Dios y 
nuestro ilustre Caudillo, a los que maldecía sin cesar e insultaba canalles-
camente”.

El 16 de mayo de 1940 se celebra el Consejo de Guerra en Jaén y sen-
tencia seis años y un día de prisión mayor por ser autora responsable de 
excitación a la rebelión militar, sin circunstancias y con las correspondien-
tes accesorias.

El 31 de octubre de 1941 se le concede prisión atenuada, debiendo 
informar del lugar en donde fijará su residencia.

77. FUENTES GARCÍA JOSEFA “La Clavellina”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 56.337

Natural y vecina de Bedmar, casada, 38 años, bordadora y asistenta 
en partos, 

Prisión preventiva en Jaén. En su expediente figura también Luis He-
rrera Rentero, su marido. En la denuncia aparece como “era de plena con-
fianza del Cabecilla Rojo”.

En el informe de la Falange se dice que era una mujer de mala conduc-
ta y que en el pueblo se dice que era amante del Cabecilla Rojo, “Montejo 
Delgado”; que fue la que bordó la bandera del partido socialista y “que 
en una noche en que hubo una protesta para que no entrara de Alcalde el 
cabecilla rojo Andrés Troyano esta se distinguió por sus protestas en favor 
de él”.

Es acusada igualmente de que fue una activa propagandista del mar-
xismo y recogió firmas para que no fuesen puestos en libertad los presos 
de derechas.
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Los demás informes son similares al citado anteriormente de Falange.

El 6 de abril de 1940 en Jaén, tiene lugar el Consejo de Guerra y es 
condenada a doce años de prisión mayor como autora responsable de un 
delito de excitación a la rebelión militar, con agravantes, y las accesorias 
correspondientes.

El 8 de octubre de 1941 se le concede prisión atenuada, debiendo ha-
cer constar su domicilio de residencia.

78. FUENTES MELLADO JUANA

Forma parte de un expediente común con: CHICA BACAS, ABOLA-
FIA LABELLA, MILLA SANSALONI, LOPEZ CRUZ Y ORTEGA SERRA-
NO

79. GALAN DIAZ ANA 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21578 

Natural y vecina de Jaén, casada, 20 años, sirvienta, sabe leer y escri-
bir. El día 2 de junio de 1939 es denunciada por una vecina porque ante-
riormente Ana la había denunciado a ella al Comité del Frente Popular y 
se había mofado de ella. En el informe inicial aparece como : “ persona 
de mala conducta ya que tiene antecedentes de escándalos y en la época 
roja contrajo matrimonio laico Durante el período rojo estuvo de sirvienta 
en casa de Doña Adela Ruiz Bravo, sita en calle Matadero, en la que no 
se le notó tendencias algunas políticas, si bien cantaba coplas de sentido 
izquierdista y el día 9 de Noviembre de 1936, se fue de dicha casa no vol-
viendo más por ella y al día siguiente de su marcha fue ron a la casa dicha 
dos individuos armados y se llevaron un aparato de radio marca Angelus 
que dicha señora poseía, creyendo con fundamento que fuese la sirvienta 
informada la que denunciase él que allí había un aparato de radio para 
que fuesen por él. Sus simpatías fueron siempre por las izquierdas y en 
ocasiones hablaba en la vía pública en este sentido”.

No existen otras pruebas en contra de ella y solo se cita su mala con-
ducta pero nada que la implique políticamente. El Consejo de Guerra se 
celebra en Jaén el 10 de julio de 1939 y es absuelta y se orden a su puesta 
en libertad.
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80. GALAN PEREZ TRINIDAD “LA GALANA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40571 

Natural y vecina de Porcuna, 36 años de edad, casada, sus labores, no 
sabe leer ni escribir.

Prisión preventiva en Porcuna desde el 2 de agosto de 1939. 

Según los informes que se aportan: “era la esposa da Rafael Montilla, 
alcalde del Frente Popular, pertenecía a la casa del Pueblo, a la juventud 
Socialista Femenina e iba a manifestaciones, huelgas y a cuantas reunio-
nes sostenían en al Centro elementos afines. Participó en requisa, robos y 
no intercedió por los presos cuando le iban a pedir clemencia”. El 28 de 
marzo de 1940 es condenada a 30 años de prisión por adhesión a la rebe-
lión militar.

El 8 de febrero de 1948, se encuentra en libertad condicional desde 
1944 y ahora solicita acogerse a los beneficios del decreto de indulto de 
1945. En su solicitud consta que es viuda. Le es concedido el indulto que 
había solicitado debiendo notificar el lugar de residencia. 

81. GALINDO MOSCOSO EMILIANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.153

Natural de San Miguel de la Ribera (Zamora) y vecina de Jabalquinto 
(evacuada de Madrid), 46 años, viuda, modista, si sabe leer y escribir. En 
prisión preventiva desde El 8 de mayo de 1939. Los informes recabados 
sobre ella dicen así: “propagandista; propaló toda clase de bulos y noti-
cias desfavorables al Movimiento Nacional; como consecuencia de la de-
nuncia que formuló contra las hermanas Inés y María Arboleda Soriano 
consiguió el encarcelamiento de las mismas”. En su declaración aparecen 
datos diferentes de ella, 29 años, soltera y natural de Jabalquinto”.

En el acto de la vista los datos iniciales son los que aparecen y no estos 
citados en el párrafo anterior. Igual en el acta del Consejo de Guerra. Al no 
considerarse hechos delictivos los probados, se ordena la absolución y su 
puesta en libertad en Baeza con fecha el 19 de febrero de 1940.
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82. GALINDO SALAZAR ALEJANDRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 13.260

Natural y vecina de Linares, 22 años, soltera, sus labores, si sabe leer 
y escribir.

En prisión preventiva en La Escuela Industrial de Linares desde el 20 
de julio de 1939. El informe que se hace desde el Ayuntamiento de Linares 
y los de las demás autoridades dicen de Alejandra: “la citada individua es 
persona de pésima conducta, moral pública y privada y en sus conversa-
ciones reflejaba, siempre instintos verdaderamente criminales. Durante la 
época del terror rojo, de esta Ciudad fue la Presidenta, de las Juventudes 
Socialistas Unificadas, Jefa de Milicianas, perteneció también al Partido 
Comunista, fue la Delegada del dicho Partido en sus reuniones del pleno 
en Jaén; intervino en saqueos, requisas y detenciones y. denuncias a per-
sonas de derechas; fue, en resumen un elemento peligroso y temido por 
todas aquellas personas no tachadas de Marxistas”.

Se informa también que se desconoces si intervino en algún asesinato 
de forma directa pero que asistió a algunos ordenados por su marido Pe-
dro Orellana Pulido.

El 15 de julio cuando comparece dice tener 22 años y ser soltera. Y 
convivió con Pedro desde agosto de 1936. Admite estar afiliada al Partido 
Comunista desde 1934 y niega las acusaciones.

Las declaraciones de testigos dicen incluso verla en camiones cuando 
los primeros días de 1936 se cometieron estos asesinatos.

El Consejo de Guerra Permanente se reúne en Linares el 6 de noviem-
bre de 1939. En la sentencia se añade sobre ella: ”desde los primeros días 
de la dominación roja se ofrece como miliciana exhibiéndose públicamen-
te vestida con mono y pistola al cinto saliendo a los frentes de combate 
como un miliciano más interviniendo en los saqueos que se realizan en los 
pueblos del frente de Córdoba”.

Es condenada a la pena de muerte “por ser autora responsable del de-
lito de adhesión a la rebelión militar con la concurrencia de circunstancias 
de agravación mismo la condenamos al pago de los daños y perjuicios 
causados por su delito con expresa reserva de las acciones civiles perti-
nentes a los particulares perjudicados”

Le es notificada la sentencia el 29 de julio de 1941 a las 22 horas.
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El 29 de julio a las seis de la mañana fue ejecutada en las tapias del 
cementerio.

83. GALIARDO GARCÍA MILAGROS

Su expediente es común a otras y se encuentra junto con: BERASTE-
GUI DE HARO MANUELA, GONZALEZ FORJANA MANUELA, MAR-
TÍNEZ ORTEGA TERESA Y MARTÍNEZ CALLES FRANCISCO

84. GALLARDO PÉREZ ASUNCIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 1415

Natural y vecina de La Puerta de Segura, 33 años, casada, su sexo, 
sabe leer y escribir.

Es detenida en la Puerta de Segura, el 1 de julio de 1939 acusada de 
haber robado ropas sagradas de la Iglesia del pueblo.

Según los informes de las autoridades locales estaba afiliada al Parti-
do Comunista y a la Asociación de Mujeres Antifascistas. El 30 de enero 
de 1940 se ratifica su prisión preventiva y es procesada.

El 17 de octubre de 1940 es sobreseído provisionalmente el caso.

85. GALLEGO PARRAS CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.611

Natural y vecina de Jaén, 21 años, soltera, sabe leer y escribir, modista. 
El 25 de septiembre de 1939 es detenida en la Prisión Provincial de Jaén.

Según el informe solicitado al Gobierno Civil: “la referida individua 
estaban afiliada al partido comunista, era muy entusiasta de la causa roja 
y hacía gala de sus ideas siendo unas de las más asiduas a las reuniones 
que celebraba el partido, haciéndose temer de las personas de derechas, 
por el desenfado que” mostraba en este sentido. En el orden moral parece 
que no ha observado mala conducta”. El 7 de diciembre de 1939, se reúne 
el Consejo de Guerra, y no encontrando suficientemente probados hechos 
delictivos es sobreseído provisionalmente el caso.
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86. GALVÁN GUTIÉRREZ ANGELA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 58.902

Natural de Jerez de los Caballeros (Badajoz). Llegó a Jaén evacuada 
de Madrid. 53 años, viuda, sus labores, sabe leer y escribir. Prisión pre-
ventiva en Santa Clara desde el 8 de marzo de 1940.

La información que aporta el Ayuntamiento de Jaén dice así: “resulta, 
que el informado: perteneció a las JUS y fue Secretaria de la agrupación 
de mujeres antifascista, pertenecía al S.R.I y a los amigos de Rusia asis-
tiendo a todos los mítines y actos de propaganda de tipo marxista, siendo 
la señora de referencia, una incansable propagandista. Considerándosele 
peligrosísima para nuestra Causa”.

El informe de la Dirección General de Seguridad añade: “Fue acti-
va propagandista escribiendo en los periódicos locales “Democracia” y 
“Frente Sur” y hablando por medio de la radio.”

La Superiora del Asilo de las hermanitas de los Pobres como testigo 
dice que la conoce solamente de que el día de San José de 1938 fue con 
otros hombres y les llevó comida, mantecados y ropas y que no se metie-
ron para nada con ella ni con las demás religiosas.

Igualmente otra religiosa del Internado de Santo Domingo dice que 
les llevó una máquina de coser y ropa para ser confeccionada.

El 19 de mayo de 1941 es sobreseído provisionalmente el caso dado 
que no se aprecian hechos delictivos probados.

87. GARCÍA CASTELLANOS DOLORES ”LA AÑADÍA”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 43122

En el mismo expediente figuran también MANUELA ESCAVIAS 
COBO Y VICTORIA GORDILLO CAÑAS. Son acusadas junto a Diego la 
Torre y Cándido Ruiz de ocultar armas de largas de fuego y bombas de 
mano; prisión preventiva para todos desde el 26 de agosto de 1939. 

Dolores es natural y vecina de Úbeda, 42 años, casada, su casa, no 
sabe leer ni escribir.

En el atestado realizado al ser detenida declara que las armas las reco-
gió su marido de unos soldados huidos que las abandonaron y las trans-
portó a la casa: Al ser detenido su marido ella las ocultó por miedo y por 
temor a ser detenida no dijo nada, después de la liberación.
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MANUELA ESCAVIAS COBO, “La mujer del Herrador”, tiene 49 
años, casada, natural de Valdepeñas de Jaén y vecina de Úbeda, S.L, si 
sabe leer ni escribir. Es detenida porque se cree debe saber dónde se en-
cuentran escondidas más armas, al ser una de las dirigentes del Parti-
do Comunista y su marido ser miembro de La Checa y autor de varios 
asesinatos. Ha sido Secretaria de la Organización, Mujeres Antifascistas. 
Declara que en una ocasión Diego llevó a su casa dos fusiles y él mismo se 
los volvió a pedir más tarde. No sabe nada más de armas.

VICTORIA GORDILLO CAÑAS, “La del Niño Victoria”, es natural 
de Santiago de la Espada (en otro de los documentos dice Santiago de 
Calatrava) y vecina de Jódar; 20 años, 

Niega rotundamente saber dónde se encuentran escondidas armas ni 
a quienes se las distribuyeron. Es detenida por creerse que “que es sabe-
dora de todo, secretaria del Partido Comunista (Juventudes Unificadas), 
propagandista de la causa marxista y se ha dedicado a denunciar a todas 
las personas de orden para que fuesen encarceladas”.

Trasladamos por su interés parte de los informes que hace la Guardia 
Civil sobre cada una de ellas.

El de Manuela Escavias dice de ella: “Es persona de malísima con-
ducta, una de las dirigentes del Partido Comunista, secretaria de Mujeres 
Antifascistas; su marido es uno de los dirigentes extremistas. Elemento 
peligrosísimo para Nuestra Causa”. En el apartado de Dolores añade a lo 
dicho sobre su conducta, que “era persona de confianza para transportar 
armas y municiones de los extremistas de Jódar”. Por último, de Victoria 
resalta igualmente que estuvo casada con un dirigente importante que 
participó en asesinatos.

Los informes que hace Falange de cada una de ellas no difieren pero 
importa destacar para observar que la mayor acusación que se hace siem-
pre es respecto a su mala conducta moral y se asocia para juzgarlas, sus 
actividades a las de sus maridos. 

Dolores y Manuela son consideradas “peligrosísimas”.

Incluimos parte del informe que se hace de Victoria porque parece 
aclarar que su procedencia es de Santiago de la Espada: “Al iniciarse el 
Movimiento se encontraba en Santiago de la Espada y no intervino por lo 
pronto en hechos delictivos. Contrajo matrimonio o se unió maritalmente 
con un cabecilla rojo que posteriormente murió y al liberarse Santiago de 
la Espada se trasladó a Jódar donde desempeñó un cargo directivo. Fue 
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costeada por el Partido Comunista para asistir a un curso a la escuela de 
capacitación sobre cuestiones políticas que dicho partido tenía en Jaén”

En este otro fragmento del mismo informe se pone de manifiesto una 
vez más el matiz de género diferente que se utiliza en la represión de las 
mujeres: “Según parece en algunas ocasiones y valiéndose de su calidad 
de mujer incitaba a menores de edad para que marchasen como volunta-
rios al frente rojo”.

El Fiscal Jurídico Militar dice así: Las penas quedan concretadas a 
doce años y un día de reclusión menor para Dolores y Cándido y a tres 
años de prisión menor y las accesorias correspondientes para los restan-
tes. No procede conmutación para Cándido y Dolores García”. 

 

88. GARCÍA CINTAS JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.457

Prisión Preventiva en Linares desde el 5 de enero de 1940. Natural 
de Sorihuela, 50 años, viuda, sus labores, no sabe leer ni escribir. El 28 de 
febrero de 1940 se decreta prisión preventiva para ella, varios hombres 
y Visitación Hornos López con Nº de PSU 56.562, acusados del delito de 
rebelión.

El informe del Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar la define 
así: “Rabiosa marxista, antes y después del Alzamiento Nacional; de pé-
sima conducta moral, excitadora, provocadora y de instintos perversos”.   

En el acta del Consejo de Guerra reunido el 8 de junio de 1940, se dice 
que es un hecho probado que Juana durante el período de gobierno rojo 
regentó una taberna en donde se reunían los máximos dirigentes extre-
mistas de la localidad, excitando a que se atentara contra las personas de 
ideas derechistas y es condenada como autora responsable del delito de 
auxilio a la rebelión militar a 20 años de reclusión temporal, con las agra-
vantes apreciadas y las accesorias correspondientes. El 15 de diciembre 
de 1949 estando en libertad condicional después de estar en la cárcel de 
Palma de Mallorca, solicita acogerse a los beneficios del decreto de indul-
to de octubre de 1945.

El 7 de febrero de 1951 le es concedido el indulto que no incluye las 
accesorias, es decir la inhabilitación hasta que se extinga el tiempo de con-
dena y la responsabilidad civil que se haya fijado.
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89. GARCÍA FERNÁNDEZ MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.613

Natural de Madrid, vecina de Linares calle Tetuán, 36 años, viuda. 
Sus Labores. No consta si sabe leer y escribir.

Fue detenida por la Guardia Civil el día 3 de julio de 1939 acusada 
de: “ha sido sorprendida en esta Capital vendiendo tabacos estancados 
la individua María García Fernández al precio de cincuenta céntimos la 
cajetilla, cuyo precio es de cuarenta en las Espendedurías Oficiales, a la 
que se le ha incautado veintiuna cajetilla”.

El día 12 de julio se decreta prisión preventiva. Según el informe de 
Falange: “esta mujer presenta pé simos antecedentes sociales prostituta, 
homosexual. Referente a las Ideas políticas, muy izquierdista, pero sin 
actividades, Después de la liberación de esta Ciudad, esta mujer se dedi-
caba a viajar por distintos pueblos de la provincia de Jaén y Granada, de-
dicándose a vender y comprar tabaco y otras mercancías, El dinero para 
este negocio se lo proporcionó Antonio Gómez Gozar, de profesión chófer 
y domiciliado en la calle Serrallo, este individuo perteneció después del 
Movimiento a la C.N.T. y fue chofer del Cuerpo de Tren.

Entre este sujeto y la referida mujer existen relaciones íntimas”

Examinada la causa por la Auditoría de Guerra en Córdoba el 30 de 
marzo de 1940 se considera que el caso debe ser sobreseído provisional-
mente y que María sea puesta en libertad si no lo estuviese.

90. GARCÍA LABELLA MANUELA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.302

Natural y vecina de Jaén, 29 años, casada, sirvienta, no sabe leer ni 
escribir.

Una vez investigada y realizado el informe correspondiente, dice así: 
“Que perteneció a las mujeres antifascistas con anterioridad al 18 de Julio 
de 1936, no habiéndose, reconocido actividad alguna política ni revolu-
cionaria”

En el auto de procesamiento celebrado en Jaén el 19 de agosto de 1939 
se la acusa de haber indicios de haber pertenecido al partido comunista 
participando en manifestaciones “callejeras” y no se ha podido compro-
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bar si denunció a la dueña de la casa donde trabajaba. Al considerarse 
estos hechos delito de auxilio a la rebelión militar, se mantiene la prisión 
preventiva hasta que tenga lugar el Consejo de Guerra. El 22 de abril de 
1940 es sobreseído el caso.

91. GARCIA NEGRETE RUIZ ZARCO DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 15.255

Natural de Alcalá la Real y vecina de Jaén, 53 años, viuda, “su casa”, 
sabe leer y escribir.

En el informe de la denuncia y según el Agente de Investigación de 
Falange dice así;

“Su casa era centro de reunión de exaltados extremistas. Formó par-
te de la Directiva de Mujeres Antifascistas transmitiendo sus ideas a sus 
hijos Federico Castillo García que se encuentra detenido posiblemente en 
Villacarrillo y otro más pequeño que se encuentra en la Prisión Militar, los 
cuales han participado en crímenes de sangre y el primero, que era médi-
co hizo una activísima campaña comunista dando mítines con frecuencia. 
Pertenecía la denunciada a la siniestra policía de retaguardia y era agente 
de una checa.

Es unánime el sentir de esta población de que la denunciada y sus 
hijos constituyen uno de los principales elementos de la revolución roja 
y de sus crímenes, pues une a su nivel intelectual y buena posición eco-
nómica, un inconfundible odio a todo lo que representa orden social y 
tradición, propugnando constantemente por el crimen, de forma eficaz 
por el ascendente que tenía sobre aquellos elementos”. El denunciante, se 
ratifica en lo declarado pero aclara que el que pertenecía a la policía era 
su hijo Salvador.

En la declaración que presta Dolores el día 13 de abril, dice no perte-
necer a la policía ni a ninguna checa, ni ha hecho denuncias, ni ha perse-
guido a nadie sino que al contrario “ha ocultado y defendido a muchas 
personas, habiendo sacado de la cárcel a las Hermanitas de uno de los 
pueblos de la provincia, que cree en Andújar, consiguiendo que la Noche 
Buena cenasen con sus familias.

Que de su conducta pueden dar testimonio los sacerdotes D. Blas Co-
mandado y D. Francisco Serrano y los Sres. Virgilio Anguita y Juan Cube-
ro Calderón. 
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Los dos sacerdotes dicen de ella que antes del Movimiento era buena 
cristiana y religiosa, D. francisco Serrano dice que sus hijos lo respetaban 
y cuando lo veían le besaban la mano. Pero que según tiene entendido la 
inculpada ha cometido muchos disparates, creyendo que no está bien de 
la cabeza.

D. Virgilio dice que no tiene noticias de sus actividades y D, Juan 
Cubero, que solamente la conoce por ser la esposa del que fue su médico. 
Testigos como Tomás Godoy declaran actividades y hechos referentes a 
Federico pero nada concreto que haya realizado Dolores.

Una vez iniciado el Procedimiento entre los informes que aportan las 
diferentes autoridades, trasladamos parte del que se hace desde la Co-
misaría el Inspector Jefe y que alude no solamente a ella sino a Federico: 
“elementos izquierdistas y sus antecedentes y conducta político-social 
son pésimos. Todos y en particular la Dolores han colaborado incansable-
mente con el Socorro Rojo Internacional. Al terminar el dominio rojo se le 
oyó decir “Si yo lo hubiera sabido unas horas antes hubiera convertido a 
Jaén en un rio de sangre”. No obstante, la repetida Dolores y durante el 
período rojo repartía ropas entre las personas necesitadas e incluso a los 
detenidos de carácter derechista en la Cárcel Provincial”.

Se piden informes a la emisora, ya que se la acusa también de haber 
hablado y dado discurso desde la misma, pero allí no aparecen datos aun-
que es cierto que en dos ocasiones habló por la radio, una de las veces con 
motivo de la Campaña de invierno.

Según una de las declaraciones de un testigo dice que en el discurso, 
aunque no excitaba directamente al crimen pero, sí habló en contra del 
fascismo y cree que también de la Quinta Columna.

En gran parte de los informes tanto de autoridades como de los testi-
gos insisten en hablar de Manuel Castillo y Dolores sin separar las activi-
dades en las que participaba ella concretamente.

El 13 de julio de 1939 se da por terminado el procedimiento solicitan-
do la pena de muerte porque una vez practicadas las diligencias necesa-
rias, éstas acreditan que son ciertas las acusaciones.

En Jaén el 27 de agosto de 1939 se reúne el Consejo de Guerra Per-
manente y condenan a muerte a Dolores por ser autora de un delito de 
rebelión militar con agravantes.
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La sentencia fue ejecutada el día 1 de mayo de 1940 y en el certificado 
emitido por el Juez encargado del registro Civil, consta que murió a con-
secuencia de heridas por arma de fuego.

  

92. GARCÍA RODRIGUEZ CIRILA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 13.929

Natural y vecina de Linares 65 años, casada, sus labores. Prisión pre-
ventiva en Linares, en el Partido, desde el 25 de julio de 1939.En un re-
gistro se encuentran enterradas armas y ropas procedentes de saqueos 
efectuados por su yerno que en estos momentos se encontraba en un cam-
po de concentración de Cádiz. Todos los testigos y los informes dicen de 
Cirila que no participó en ningún acto delictivo.

En el informe que aporta la Falange se dice de ella que “ha observado 
siempre buena conducta y que es persona de sentimiento católicos. La 
informada tenía un hijo sirviendo en el ejército, al estallar el Glorioso Al-
zamiento, en Sevilla que murió formando parte las filas Nacionales. El 30 
de septiembre de 1939 es sobreseído el caso.

93. GARRIDO HERVÁS ADELINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 55.238

Prisión preventiva en Vilches desde el 8 de febrero de 1940.Natural y 
vecina de Vilches, 23 años, soltera, sus labores, sabe leer y escribir. Es acu-
sada de estar afiliada al partido comunista y de haber sido la Secretaria de 
la Radio Comunista de la Estación de esa localidad.

Todos los informes y las declaraciones de los testigos afirman que se 
ha observado siempre en ella buena conducta aunque haya sido respon-
sable de la radio durante un tiempo.

Se solicita el sobreseimiento del caso y finalmente se acepta.

94. GARRIDO PUERTO MANUELA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.629

Natural de Porcuna y vecina de Torredonjimeno, 40 años, viuda, sus 
labores. Prisión preventiva en Santa Clara. Todos los informes de las auto-
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ridades de Porcuna coinciden en los datos obtenidos. Se une en esta oca-
sión también el informe del Párroco de la Iglesia de Nª Sra. De la Asun-
ción que no difiere de los demás.

Como resumen de las acusaciones citamos parte del informe que hace 
la Guardia Civil respecto a Manuela: “ destacada revolucionaria entre los 
elementos marxistas, incitando a su marido a ser Niño de La Noche, como 
enlace de los rojos, cosa que este llevó a efecto y por lo cual fue detenido 
como espía. La mencionada Manuela era muy propagandista de sus ideas 
rojas y en su domicilio dio alojamiento a tres mineros de Linares que trajo 
a ésta el Frente Popular. Se la culpa de ser causante de la muerte del Falan-
gista de esta población ANTONIO PEREZ”. Reunido el Consejo de Gue-
rra el 31 de mayo de 1940, es condenada a la pena de seis años y un día de 
prisión mayor como autora del delito de excitación a la rebelión militar.

El 31 de octubre de 1941 le es aplicada y concedida la prisión atenua-
da de acuerdo con el artículo 17 del Decreto de 2 de septiembre.

95. GIL RODRIGUEZ VISITACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.341

Prisión preventiva en Jaén desde el 2 de junio de 1939

Natural de Fábricas de Riopar (Albacete) vecina en algún tiempo de 
Aldea Hermosa de Montizón y posteriormente de Jaén calle Las Bande-
ras, 25 años, viuda, campesina, sabe leer y escribir. Incluimos los aspectos 
que destacan en el informe que hace de la Falange de Castelar: “Que esta 
mujer, durante su permanencia en esta, ha sido reconocida como una de 
las más deslenguadas y ha estado al servicio del ideal Marxista, dedi-
cándose a propalar toda clase de bulos que favorecían al Ejército Rojo; 
también insultaba a las personas de derechas y siempre demostraba su 
inmoralidad y malas costumbres”. El informe del Ayuntamiento aporta 
alguna información más acerca de las causas por las que fue arrestada: 
“estuvo al servicio de Dª Carmen Madrid Cobo, durante algún tiempo del 
dominio rojo, a la que constantemente molestó, amenazó y coaccionó, así 
como a su hija Dª Nicolasa Sanjuan Madrid”.

El 21 de julio de 1939 es condenada a seis años y un día de prisión 
mayor y las accesorias que corresponden a todos estos casos. El 12 de 
diciembre de 1941 le es concedida la prisión atenuada, pasando a libertad 
condicional y debiendo notificar el lugar de residencia.
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El 25 de marzo de 1944 se le deniega la conmutación de la pena y es 
mantenida la sentencia.

96. GÓMEZ RAYA Mª FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.695

En este expediente figuran también dos mujeres más: Ana Mº Medina 
Justicia y Casimira Fernández Lorite. El 10 de junio de 1939 son denuncia-
das y se decreta hasta el esclarecimiento de los hechos prisión preventiva 
en la prisión provincial de Jaén.

Francisca es natural y vecina de Cabra de Santo Cristo, casada con el 
que fue alcalde marxista del frente Popular, 36 años, su casa, no sabe leer 
ni escribir.

La acusación que se hace de ella es, “que si bien no manifestó sus 
ideas”, si está claro que era de izquierdas y realizó una denuncia a un 
vecino junto con Mª Medina Justicia, natural y vecina de Cabra de Santo 
Cristo, 35 años, casada, su casa, si sabe leer y escribir. 

El 6 de abril de 1940, reunido el Consejo de Guerra, son absueltas y 
se ordena su puesta en libertad. Casimira, natural de Huelma y vecina de 
Cabra de Santo Cristo, 67 años, casada, su casa, no sabe leer ni escribir, 
denunció a D. Francisco Martínez médico de esa localidad y al oficial de 
correos por poseer una radio.

97. GONZÁLEZ ALCALÁ APOLONIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.422

Prisión preventiva en Jaén desde el 16 de septiembre de 1939.

Natural y vecina de Cazorla, 46 años, viuda, sus labores. En el infor-
me que aporta la Falange dice de ella: “esta individua es vieja izquierdista 
habiendo estado siempre a la cabeza en las manifestaciones y otros actos 
antes de iniciarse el G.M.N. y una vez estallado éste, se destacó siendo una 
de las Fundadoras de la Asociación Femenina Socialista de esta población 
de la que era directiva, suponiéndose haya intervenido en algunos de los 
muchos saqueos que se llevaron a cabo durante el dominio marxista”. 

Los demás informes incluidos los testigos coinciden en la informa-
ción acerca de ella y añaden incluso que participó de forma directa en la 
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incautación de la fábrica de pañuelos propiedad de D. Francisco Peña. El 
4 de junio de 1940 tiene lugar el Consejo de Guerra en Jaén y es condena-
da a la pena de seis años y un día de prisión mayor como autora respon-
sable de un delito de excitación a la rebelión militar, sin circunstancias y 
con las accesorias correspondientes. El 10 de octubre de 1941 se solicita la 
prisión atenuada. 

El 26 de noviembre de 1941 le es denegada una vez vista su causa por 
la Comisión Central de Revisión de Penas. 

98. GONZÁLEZ CALVO CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.874

Prisión preventiva en Martos desde el 26 de enero de 1940

En este expediente se encentran también procesadas:

EXPÓSITO MUÑOZ JOAQUINA; DOMINGUEZ LÓPEZ FRANCIS-
CA; ESPINOSA PECO MARÍA y MARCOS LARA SILVERIA

La información se encuentra recogida en el expediente de Joaquina 
Expósito Muñoz

99. GONZÁLEZ CANO HERMINIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 44.358 

Natural de Frailes y vecina de Torredonjimeno, viuda, su sexo, si sabe 
leer y escribir.

Es denunciada por un vecino el 11 de junio de 1939. En el auto de 
procesamiento aparece Herminia “como destacada marxista, que asistía 
todas las manifestaciones, y excitaba a los milicianos a cometer toda clase 
de atropellos, y una vez, que fue detenido Jesús Ortega, la encartada no 
dejó ocasión de insultarle”.

Todos los testigos abundan en este mismo sentido así como el resto 
de informes que recaban las autoridades locales. El Consejo de Guerra 
se reúne en Jaén el 14 de marzo de 1940 y es condenada a la pena de seis 
años y un día de prisión mayor, sin circunstancias y con las accesorias 
correspondientes.

El 17 de enero de 1942 le es remitida al director de la prisión de Ge-
rona el oficio por el que se concede a Herminia prisión atenuada y el di-
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rector responde que no se encuentra ya en la cárcel y que está en libertad 
provisional desde el 19 de junio de 1941, teniendo fijada su residencia en 
Frailes.

100. GONZÁLEZ CARMONA JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.944

Prisión preventiva en Úbeda desde el 21 de abril de 1939. Natural y 
vecina de Úbeda, casada, capachera, no sabe leer ni escribir.

Es denunciada por un grupo de vecinas que pasando por su casa fue-
ron insultadas y también de forma grosera insultó al Gobierno Nacional 
y al Generalísimo. Los informes recabados por las distintas autoridades y 
testigos afirman que es una mujer que tiene mala conducta pero no se le 
han conocido actividades de tipo político ni delictivas hasta el momento 
de los insultos.

En Úbeda, el 27 de junio de 1939 se reúne el Consejo de Guerra y es 
condenada a seis años y un día de prisión mayor, sin circunstancias y con 
las accesorias correspondientes por ser autora responsable de un delito de 
excitación a la rebelión militar.

El 31 de octubre de 1941 le son concedidos los beneficios de prisión 
atenuada.

El 18 de noviembre de 1939 había sido trasladada a la prisión de Cáce-
res a donde debe tramitarse la orden para que le sea aplicada y debiendo 
comunicar el lugar de residencia.

101. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ IRENE 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.544

Natural de Santisteban del Puerto y vecina de Jaén, 59 años, viuda, 
sus labores, no sabe leer ni escribir. Prisión preventiva en Jaén desde el 29 
de junio de 1939.

En su expediente figura también su hijo Antonio, igualmente proce-
sado.

En un registro hecho en su domicilio se encuentra una cantidad de 
dinero que aún no se ha entregado al Banco de España, un puño cerrado, 
una cazadora y capotes militares, lo que ha motivado su detención.
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En su comparecencia ella dice que sospecha quienes le han puesto la 
denuncia y dice que es por venganza personal.

 Los informes en general coinciden en decir que no se le ha encontra-
do ninguna actividad política. Así tomamos como ejemplo parte del que 
presenta el Servicio de Investigación:

“Tengo el honor de participar a V.S. que según informes adquiridos 
por personal de esta Comisaria, se trata de una individua de mal carác-
ter, debido al cual tenía constantemente discusiones y altercados con las 
vecinas. No se ha podido comprobar si ha pertenecido a algún partido 
político, ni se le ha visto asistir a mítines, reuniones, manifestaciones o 
algaradas polí ticas, así como tampoco se sabe haya denunciado a ninguna 
persona de derechas, pues una hija suya que estaba sirviendo, la señora 
tenía escondido en el mismo piso a un hermano, sabiéndolo la informada 
y no lo denunció”.

El 5 de abril de 1940 se reúne el Consejo de Guerra en Jaén y es absuel-
ta por lo que se ordena su inmediata libertad.

102. GONZÁLEZ FORJANA MANUELA 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 327

Su expediente es común a tres mujeres y un hombre. La información 
recogida sobre el proceso de todo el grupo se encuentra en el apartado a 
nombre de Galiardo García Milagros.

103. GÓNZALEZ MARTÍNEZ MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 4687 y aparece 
también como PSU nº 58.429

Natural y vecina de Beas de Segura, 24 años, casada, sus labores, no 
sabe leer ni escribir.

La Delegación de Beas de Segura de Información e Investigación in-
forma que María “Ha sido siempre de ideas marxista, significándose en 
todas las manifestaciones; Espiritista, celebraba reuniones con pretexto de 
esta secta para conspirar en contra de nuestro Régimen” 

El 17 de abril de 1940 se decreta prisión preventiva en el convento de 
Santa Clara de Jaén.
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El informe del Ayuntamiento es prácticamente igual al citado aunque 
dice que no hay constancia de que haya cometido ningún hecho delictivo. 
El de la Guaria Civil incluye alguna información más como que era comu-
nista y que “vivió amancebada con un Teniente del Ejército Rojo durante 
todo el tiempo que ha durado el Glorioso Alzamiento”.

D. Santiago Rodríguez Nieto, Juez militar de la Prisión Provincial de 
Jaén decide que le trasladen el expediente de María y exhorta a que sean 
hechas de forma urgente las diligencias para esclarecer los hechos que el 
mismo hace constar al margen como por ejemplo si se ha comprobado 
que es comunista, si se ha comprobado que marchaba a la cabeza de la 
manifestaciones levantando el fusil, si se ha comprobado que realmente 
hacía vida marital con el Teniente. El declarante que es llamado a respon-
der a estas preguntas dice ignorar todo esto y que por lo que él la conoce 
ha observado buena conducta.

A partir de aquí el proceso se cambia en Procedimiento ordinario y se 
ordena la libertad de la acusada.

El Auditor de Córdoba dice así en su escrito con fecha 30 de enero de 
1941:

 “Examinado, en cumplimiento de lo ordenado por V.E., el presente 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 58.429, instruido en ave-
riguación de la actuación y conducta durante el periodo rojo de MARIA 
González Martínez y apareciendo dé las diligencias practicadas que la 
mencionada individua no ha tomado parte en hechos delictivos de ca-
rácter grave, acreditado asimismo por informes oficiales y testimonios 
obrantes en autos de su buena conducta y antecedentes; es parecer del 
Auditor que suscribe que pueda V.E. , previa conversión de este en Su-
marísimo Ordinario, con registro y de conformidad con la numeración 
que corresponda, acordar el Sobreseimiento provisional del mismo, de 
conformidad con lo preceptuado en el numero primero del Articulo qui-
nientos treintaiocho del Código Castrense, debiendo volver a su Instruc-
tor para notificación , libertad y deducción del testimonio prevenido en el 
número doce del artículo veintiocho del expresado Cuerpo legal”.

El 15 de febrero de 1941, le es notificado a la acusada el sobreseimien-
to provisional de su causa fijando su residencia en Beas de Segura.
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104. GRANDE AGUAYO CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.646

Natural y vecina de Alcalá la Real, 24 años, soltera, fabricante de go-
rras, si sabe leer y escribir.

En el expediente se encuentra también además de Carmen: JOSÉ 
GRANDE AGUAYO y MERCEDES GRANDE AGUAYO, natural y vecina 
de Alcalá la Real, gorrera, soltera, 20 años, si sabe leer y escribir.

La denuncia es hecha por una vecina que acusa a José (Patusca) de 
haber saqueado la tienda de su marido y ser causante de su asesinato. En 
su tienda de gorras se encontraron telas de seda y granito de oro que no 
son propias de la confección de gorras. Carmen es llamada a declarar y 
según parece existen contradicciones por lo que es arrestada el 9 de mayo 
de 1939.

Mercedes es llamada también a declarar y niega que en su casa hubie-
se telas de esa clase. Al negar como su hermana hechos que están proba-
dos es igualmente arrestada.

Ambas ingresan en la prisión del Partido de Alcalá la Real el 10 de 
mayo de 1939.

El Consejo de Guerra se celebró el 2 de junio de 1939 siendo condena-
do José a 30 años de prisión mayor y tanto Carmen como Mercedes son 
absueltas y puestas en libertad.

105. GURILLO LIÑÁN FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.742

Vecina de Sabiote y anteriormente en Madrid. 80 años, viuda, no sabe 
leer ni escribir.

Prisión preventiva en Úbeda desde 1 de agosto de 1939.

El informe aportado por el ayuntamiento de Sabiote para su deten-
ción dice así: “ésta tenía su residencia en Madrid en donde desempeñaba 
el cargo de portera con posterioridad al 18 de Julio de 1936 se avecinó en 
esta, y hasta el día de hoy ha observado su ideal marxista; dedicándose 
constantemente a delatar a todo elemento derechista e insultar a las per-
sonas de orden, además se imponía a las autoridades rojas cuando no 
cometían atropellos con los detenidos”.
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El 17 de julio de 1940, es sobreseído el caso por haber fallecido la 
inculpada. Falleció en la prisión de Santa Clara el 30 de marzo de 1940 
consecuencia de un colapso cardíaco según consta en el certificado que 
realiza el Juez municipal encargado del registro civil. 

106. GUTIÉRREZ GARCÍA FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.806

Natural de Pozo Alcón, 19 años, soltera, prostituta, no sabe leer ni 
escribir. Prisión preventiva en Jaén desde 19 de abril de 1939. En su ex-
pediente también se recoge la información sobre AURORA JIMÉNENZ 
CRUZ, natural de Jaén, 18 años, soltera prostituta.

El informe que realiza la Guardia Civil las describe como: “Referidas 
sujetas vinieron a esta Capital, la Francisca, en Abril de 1938 y la Aurora 
en julio del mismo año procedentes de Linares; no se sabe que pertenez-
can a partido político de ninguna clase, ni jamás se les ha oído hablar de 
política, ignorando que hayan cometido durante el periodo rojo hechos 
delictivos de ninguna clase. Dios guarde a V. muchos años”.

Los datos de otros informes completan que son acusadas porque en 
una ocasión, que estaban embriagadas cantaron coplas contrarias al régi-
men nacional, aunque no se les ha encontrado pruebas de participar en 
otros hechos delictivos.

El 15 de junio de 1939, se celebra el Consejo de Guerra en Jaén y son 
condenadas a la pena de seis meses y un día de prisión correccional.

107. GUZMÁN CASTILLA CLEMENCIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.930

Natural y vecina de La Guardia (Jaén), 60 años, casada, sus labores, 
no sabe leer ni escribir.

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 12 de julio de 1939 al ser 
denunciada por dos vecinas de La Guardia (Jaén). Según las denuncian-
tes Clemencia había insultado al nuevo Gobierno mientras estaba en un 
horno diciendo que “vaya, ese es el pan blanco que nos había prometido 
Franco”
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Según el informe de la Guardia Civil, siempre ha sido simpatizante 
de las ideas socialistas pero durante el “Gobierno rojo no se le ha conocido 
ninguna intervención delictiva”.

Y en el informe que aporta la Falange se insiste en los mismos térmi-
nos. Así este párrafo que sintetiza la información aportada: “no ha toma-
do parte en ninguno de los atropellos ni saqueos cometidos en este pue-
blo, si bien está reconocida como una mujer de izquierdas, muy habladora 
y simpatizante de las ideas marxistas desde antes de iniciarse el Glorioso 
Movimiento. Nacional”

El 20 de mayo de 1940, se reúne en Jaén el Consejo de Guerra y es con-
denada a seis años y un día de prisión mayor, como autora responsable 
del delito de excitación a la rebelión militar, sin circunstancias y con las 
consabidas accesorias de todos estos casos.

El 25 de octubre de 1941 se le concede prisión atenuada, debiendo 
notificar el lugar en donde fijará su residencia.

108. GALLARDO MONTILLA AURORA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMODE URGENCIA 29 66 2676 

Natural y vecina de Jaén, 36 años, casada, sus labores. El 1 de junio 
de 1939 un vecino la denuncia diciendo que él y su familia son objeto de 
maltrato de palabra por Aurora, la cual desde hace tiempo dice que “Los 
hijos de la Guardia Civil no tienen derecho a vivir “y en otra ocasión dijo 
“ni a comer”.

Según los informes recabados, parece que observa buena conducta 
aunque moralmente siempre tiene riñas y parece ser de izquierdas aun-
que no ha pertenecido a ningún partido político ni sindicato .Es conocida 
como la “Beata” y por causa de los niños ha tenido riñas, es el informe de 
la Guardia Civil, y todos coinciden en estas informaciones.

En su comparecencia ella niega haber insultado a nadie y dice que la 
insultada fue ella por la mujer del denunciante que alguna ocasión le dijo 
“que venía de casta de fascistas”. El 25 de enero de 1940 se le notifica que 
no existe responsabilidad penal. Por lo que se ordena su puesta en liber-
tad siéndole comunicada esta resolución en las casa de la Maternidad en 
donde se encontraba detenida.



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén126

109. GALLEGO PARRAS JOAQUINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.611

Natural y vecina de Jaén, 20 años, casada, sus labores. Prisión preven-
tiva en Santa Clara acusada de haber robado unos zapatos del Niño Jesús.

El informe de la Dirección General de Seguridad dice así: “de las ave-
riguaciones practicadas por el personal de esta Comisaría en relación con 
Joaquina Gallego Parras resulta que pertenecía a las Mujeres Antifascistas 
en favor de cuyo ideal hacia gran propaganda, ha hablado en favor de las 
izquierdas cuanto ha podido tratando en sus manifestaciones despiada-
damente a las personas de orden y afectas al Glorioso Movimiento siendo 
autora de la confidencia del lugar donde se encontraba el Sacerdote de 
esta Capital D. Luis Ortega Carrillo, confidencia que motivó la detención 
por los rojos del mismo, que más tarde fue asesinado. Se le considera iz-
quierdista y desafecta a la Causa Nacional”.

El 15 de mayo de 1940 es sobreseído el caso por entender que fue su 
hermana Carmen quién cometió el robo y culpó a su hermana por ser 
menor de edad y pensar que no le ocurriría nada. Todo esto ha sido com-
probado. El 26 de mayo es puesta en libertad.

110. GARCÍA CUEVAS TOMASA “LA SILVESTRE”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA Nº 42.997

Natural y vecina de Jabalquinto, 60 años, viuda, sus labores, no sabe 
leer ni escribir. Es detenida de forma preventiva el 8 de agosto de 1939 en 
la prisión del Partido. El informe presentado sobre ella una vez denuncia-
da dice:

“Propagandista incansable del ideario marxista, alentadora de los 
obreros para cometer atropellos y persona de confianza del cabecilla cri-
minal Pedro Romero Rodríguez, al que le hacía con gran frecuencia rega-
los, consistentes en leche de cabra y chotos pequeños. Era una de las con-
fidentes que servían a dicho individuo... en algún momento llegó a decir 
que no vendería leche a los de derechas y si lo hacía serían los últimos”. 
Los informes de las autoridades coinciden con lo expuesto en el anterior 
informe. Los testigos citados también excepto alguno que dice que “Juana 
vendía leche a todo el mundo, de izquierdas y de derechas”. En Jaén el 14 
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de mayo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra y es absuelta por lo que se 
ordena que sea puesta en libertad.

Existe otro expediente de PSU nº 42.926

Pasó a prisión preventiva en Santa Clara desde el 25 de septiembre 
de 1939.

El 19 de mayo de1940 fue puesta en libertad y en su informe consta 
que se hace según la sentencia del PSU nº 42.997. En realidad aunque exis-
ten dos expedientes no hubo dos Consejos de Guerra.

111. GARCÍA ERENA ASCENCIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.806

Natural y vecina de Torredonjimeno, 44 años, sus labores, no sabe leer 
ni escribir. Prisión preventiva en Santa Clara desde el 3 de marzo de 1940.

El informe de la Guardia Civil difiere en parte del que hace el Ayunta-
miento. El primero dice que con anterioridad al Alzamiento su conducta 
era buena; sin embargo en el segundo se dice que era simpatizante desde 
antes de los “elementos izquierdistas asistiendo a manifestaciones” y más 
tarde “al iniciarse el Glorioso Alzamiento y con ocasión de pasarse a las 
filas Nacionales el hoy Alférez Provisional D. José Pérez de la Torre, la 
inculpada denunció el hecho al Comité revolucionario del Frente Popular, 
dado lugar con esto a que la familia del expresado Oficial, principalmente 
la esposa y la madre, fuesen perseguidas e insultadas por Asunción siem-
pre que las encontraba en la vía pública”. El 8 de junio de 1940 se reúne 
el Consejo de Guerra en Jaén y es condenada a 6 años y un día de prisión 
mayor, con las accesorias correspondientes por el delito de excitación a la 
rebelión militar.

El 10 de octubre de 1941 solicita prisión atenuada y el 18 de octubre 
de ese año le fue concedida. Existe un segundo expediente que difiere del 
anterior ñeque la encausada se llama Asunción- E Nº de PSU es 1.096. 

Al ser consultado se observa que se trata de la misma persona porque 
todos los datos y la causa de la denuncia es la misma, incluso en uno de 
los informes aparece escrito el nombre de “Ascensión” y en el anterior 
expediente figura a veces como Asunción.
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112. GARCIA GARCIA LUISA “LA RAPA” Y OTROS

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22589 

Este expediente junto a Luisa se encuentran formando parte de la 
misma causa: Dolores Marín Aranda, Mercedes Montiel Jurado y tres 
hombres más. 

Luisa García García, “La Rapá”, natural y vecina de Jaén, 27 años, 
casada, sus labores

Mercedes Montiel Jurado, “La Casera”, natural y vecina de Jaén, 53 
años, casada, sus labores

Dolores Marín Aranda, natural de Alcalá la Real y vecina de Jaén, 27 
años, casada, modista, si sabe leer y escribir.

El 31 de julio de 1939 son arrestados y acusados de tomar parte en el 
asalto del convento de la Merced. La información se encuentra recogida 
en el expediente nº 98 en el que aparecen todas junto a la de Teresa Cas-
tillo Ortega.

De forma resumida el auto de procesamiento dice así: “LUISA GAR-
CÍA GARCÍA, es de ideas izquierdistas y hablaba constantemente en con-
tra del Movimiento, alardeando también de haber presenciado el asalto 
al Convento de la Merced y algunos fusilamientos de los ejecutados en el 
Tiro Nacional. DOLORES MARIN ARANDA, era persona de buena con-
ducta con anterioridad al Movimiento; pero al con traer matrimonio, su 
marido, que era exaltado marxista, influyó sobre ella, habiéndose afiliado 
a la U.G.T.’ La anterior procesada la acusa de haberla visto el día del asal-
to al Convento de la Merced ir en dirección del mismo, enarbolando un 
bastón y dando voces. MERCEDES HONTIEL JURADO, se le acusa de 
presenciar los fu silamientos que se efectuaban en el Tiro Nacional; pero 
el hecho no se ha comprobado, pues solamente en uno de los informes se 
dice que se supone presenciaba los fusilamientos dada la poca distancia 
que existe desde su domicilio al Tiro Nacional, y en los restantes informes 
se dice, por el contrario, que se lamentaba de estos hechos. No hay tam-
poco prueba testifical que le acuse de ello, y no ha observado durante la 
dominación roja mala conducta”.

El 19 de enero de 1940 se inicia el procedimiento sumarísimo de ur-
gencia y resulta sobreseído el caso de Mercedes Montiel y son procesadas 
Luisa García y Dolores Marín, siendo absueltas el 1 de marzo de 1940.
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113. GARCÍA MILLÁN MARGARITA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 15.529

Natural y vecina de Úbeda, 60 años, casada, capachera, no sabe leer ni 
escribir. Prisión preventiva desde el 19 de abril de 1939. Denunciada por 
un vecino que la acusa de haber entrado en su casa el día 12 de agosto de 
1936 acompañada de la mujer de “Patón” y llevarse al Padre Misionero 
que tenía recogido en su casa; “se presentaron en su casa las turbas pene-
trando en ella Margarita y otra cuyo nombre ignoro pero es la mujer de 
Patón”.

Todos los informes señalan idéntica acusación y corroboran su parti-
cipación en el hecho. Incluimos parte del que hace la Guardia Civil: “Per-
sona de malos antecedentes, roja, anticlerical y negadora pública de la 
existencia de Dios. Opresora y amenazante de personas falangistas y de 
derechas. Alentadora de los desmanes de todo género de los rojos”.

En Úbeda se reúne el Consejo de Guerra Permanente el día 26 de 
mayo de 1939 y considerando probados los hechos la condena a pena de 
muerte como autora responsable de un delito de adhesión a la rebelión 
militar con agravantes.

No se solicita conmutación de pena y se cumplió la sentencia en Úbe-
da el día 4 de noviembre de 1939. En el certificado de defunción aparece 
que falleció “a consecuencia de derrame cerebral”.

114. GARCIA RAMIREZ TERESA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 55090  

Natural y vecina de Villanueva de la Reina, 50 años, casada, sus labo-
res, no sabe leer ni escribir. Es procesada y forma parte del mismo expe-
diente López Ruiz Isabel.

ISABEL LÓPEZ RUIZ, “La Garbancera”, natural de Carchelejo y ve-
cina de V. de la Reina, 50 años, viuda, 3 hijos, sus labores, no sabe leer ni 
escribir.

Ambas son denunciadas por un vecino, acusadas de haber participa-
do en huelgas, manifestaciones, saqueos La denuncia y los informes del 
Ayuntamiento y autoridades locales dicen que desde antes del Alzamien-
to visitaba la Casa del Pueblo “Fue cabecilla de huelgas y manifestaciones 
en la localidad. Cuando se inició el mismo alentaba a las hordas marxistas 
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para que cometieran toda clase de atropellos. Insultó a las personas de 
orden. Formó parte de los bailes que se daban en el cementerio delante de 
los cadáveres que se encontraban de los que eran vilmente asesinados”.

Todos los informes que se aportan no difieren ni aportan ningún dato 
nuevos, son exactamente iguales. Igual se dice de Isabel López Ruiz y se 
informa en los mismos términos Ambas, en su comparecencia en Andújar, 
el 23 de diciembre de 1939, niegan todas las acusaciones. El 1 de febrero 
de 1940 se ratifica prisión preventiva por el delito de Auxilio a la rebe-
lión militar y se inicia su procesamiento. En Andújar, el 23 de febrero de 
1940 se reúne el Consejo de Guerra y ambas son condenadas a la “Pena 
de Muerte y en caso de indulto a 30 años” por considerarlas “coautoras 
responsables de un delito de adhesión a la rebelión militar con la circuns-
tancia agravante de trascendencia del delito, perversidad del delincuente 
y antecedentes político-sociales izquierdistas”.

El día 3 de octubre de 1940 fueron ejecutadas.

115. GARCÍA VERDÚ ENCARNACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.150

Natural y vecina de Jabalquinto, Jaén, 49 años, casada, cuatro hijos, 
sus labores, si sabe leer y escribir. Prisión preventiva en Baeza desde 8 de 
mayo de 1939.

Es detenida acusada de ser izquierdista hacer propaganda a favor del 
Frente Popular. Participó en el saqueo de la Iglesia parroquial y denunció 
a una vecina Isabel García Arboleda por ser peligrosa para el marxismo. 
Los informes aportados coinciden en esta información. Así por ejemplo 
el que nos proporciona el Ayuntamiento de Jabalquinto: “siempre se des-
tacó por su izquierdismo provocador. Después del Movimiento indujo 
a la mi1icías rojas a cometer desmanes de los que después se alegraba, 
asimismo de los asesinatos que se cometieron. Detuvo a Isabel García Ar-
boledas, a la que denunció falsamente. Fue también una de las que asaltó 
la Santa Iglesia”

El Consejo de Guerra se reunió en Jaén el día 25 de febrero de 1940, 
siendo condenada a doce años de prisión mayor como autora responsable 
del delito de excitación a la rebelión militar “con las agravantes aprecia-
das, las accesorias de suspensión de todo cargo o empleo, o derecho de 
sufragio, durante el tiempo que dure la condena y al pago de las respon-
sabilidades civiles”.
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El 28 de mayo de 1944 la Comisión de Revisión de Penas, estima que 
debe ser mantenida la pena de 12 años y un día de reclusión menor sin ac-
ceder a la conmutación. Cuando llega esta notificación no se encuentra en 
Jaén sino que ya había sido puesta en libertad de la cárcel de Saturrarán 
(Guipúzcoa) el 14 de marzo de 1943.

El 5 de agosto de 1949 aún se encuentra sujeta a la Junta de Libertad 
Vigilada de Andújar y solicita acogerse a los beneficios del Decreto de 
indulto de 9 de octubre de 1945.El 20 de octubre de 1949 le es notificada la 
concesión de indulto sin inclusión de las accesorias.

116. GARRIDO GARCÍA Mª ELVIRA”LA JAZMINA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.173

Natural y vecina de Rus, 39 años, casada, sus labores, si sabe leer y 
escribir.

Prisión preventiva en Úbeda desde El 14 de junio de 1939. Es denun-
ciada por una vecina acusada de haber participado en los asesinatos que 
se cometieron en la localidad de Rus la noche del 1 al 2 de septiembre de 
1936.

Los informes de las autoridades locales coinciden en los datos con la 
declaración de los testigos. En su comparecencia negó todas las acusacio-
nes.

En el auto de procesamiento con fecha 15 de abril de 1940 resume 
todas las acusaciones que se le hacen: “De ideas izquierdistas y gran pro-
pagandista de los mismos.-ésta sujeta exaltaba a los hombres para que 
cometiesen toda clase de atropellos, tales como robos saqueos y asesina-
tos de persones de derechas. Tomó parte activa en la destrucción y quema 
de la Iglesia de Rus. Más tarde presenció los asesinatos cometidos en la 
Curva de la Beata y después, una vez que prendieron fuego a los cadá-
veres de los asesinados, formó en el corro de mujeres que se dedicó a dar 
vueltas entre gritos y algazara, mientras que ardían los mártires de cuyos 
cadáveres hicieron mofa”. El 1 de junio de 1940 se reúne el Consejo de 
Guerra y su sentencia dice así: “Condenamos a la procesada, a la pena de 
reclusión perpetua como autora responsable de un delito de adhesión a la 
rebelión militar sin circunstancias, con las accesorias de interdicción civil 
e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y al pago de las 
responsabilidades civiles”.
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117. GARRIQUI RODRIGUEZ MARINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42618/39 

Natural de Orcera, con domicilio en Cortijos Nuevos, 18 años, soltera. 
En prisión preventiva en la Puerta de Segura desde el 24 de enero de 1940.

Admite que está afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas y que 
fue Secretaria, que asistió a la manifestación que hubo en las elecciones de 
1936 cuando ganó el Frente Popular, pero que no dio gritos subversivos ni 
ha intervenido en ningún hecho delictivo. El 1 de julio de 1940 se ratifica 
en Córdoba la resolución de sobreseimiento que se dictó en el juicio cele-
brado el 6 de junio de 1940 en Villacarrillo.

118. GÓMEZ PERALTA CLOTILDE

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.961

Prisión preventiva en Villacarrillo desde El 19 de octubre de 1939.

Natural de Chiclana y vecina de Castelar, 36 años, casada, sus labores, 
no sabe leer ni escribir. Según el informe que presenta Falange, Clotilde: 
“era de filiación marxista con anterioridad al Alzamiento, habiendo esta-
do durante el dominio “rojo” empleada en el edificio donde se encontra-
ban instaladas las oficinas de la C.N.T. propiedad de Dª Carmen Madrid 
Cobos señora anciana a la que la mencionada Clotilde se dedicó a insultar 
y martirizar continuamente”.

En Córdoba 12 de junio de 1940 una vez examinado el caso se resuel-
ve por parte de la Auditoría de Guerra la absolución de la acusada por 
entender que no son constitutivos de delito los hechos imputados. Debe 
notificársele y ser puesta en libertad.

119. GÓMEZ SARMIENTO MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 58.161

Prisión preventiva desde el 19 de noviembre de 1939, en el Partido 
(Úbeda) y después el 13 de diciembre de 1940 pasó a la Prisión Provincial 
de Jaén y posteriormente al convento de Santa Clara. Natural y vecina de 
Úbeda, 31 años, casada, si sabe leer y escribir, sus labores.

El resumen de los hechos que motivaron la detención dice así: “ es 
persona de mala conducta y antecedentes, propagandista y simpatizante 
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de las mujeres libres , que denunció a personas de derechas y responsable 
de los saqueos de los domicilios de personas que fueron asesinadas consi-
derada como peligrosa para la causa nacional”.

El 26 de diciembre 1939 solicitó le fuese concedida libertad provisio-
nal aduciendo los siguientes motivos: Su marido está en la cárcel con con-
dena de treinta años, tiene a su cargo cuatro hijos de 14, 11, 9 y dos años y 
tiene además a su cargo su abuela materna, octogenaria y prácticamente 
sin vista. Se propone que le sea denegada la libertad provisional que so-
licita con fecha 20 de marzo de 1940. El 30 de abril de 1940 se ratifica la 
prisión preventiva y se inicia su procesamiento.

El 1 de mayo en su comparecencia niega todas las acusaciones que se 
le hacen. El 29 de mayo de 1940 se reunió el Consejo de Guerra en Jaén, 
siendo sentenciada a la pena de seis años y un día de prisión mayor sin 
circunstancias y con las accesorias correspondientes, como autora respon-
sable de excitación a la rebelión militar. El 9 de diciembre de 1941 se le 
concede la prisión atenuada a partir del 17 de enero de 1942 debiendo 
notificar donde fijará su residencia.

120. GONZÁLEZ MOSTOSO DOLORES “LA PUNTA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56.455

Natural y vecina de Castellar, 22 años, soltera, sus labores, no sabe 
leer ni escribir.

Prisión preventiva en Villacarrillo desde el 26 de diciembre de 1939.

Significar dentro del informe que aporta el Ayuntamiento de Caste-
llar algunos párrafos que evidencian la acusación: “que siempre ha sido 
persona destacada de las izquierdas formando parte de las patrullas mar-
xistas que en todas las e lecciones coaccionaban a las derechas para impe-
dirles usar del derecho de sufragio. Intervino en todas Las manifestacio-
nes y actos públicos como abanderada del Centro 

Socialista y armada casi siempre de un vergajo atropellaba a cuantas 
personas de orden encontraba. Tomó parte activa en la profanación y que-
ma de nuestra Venerada, Imagen María Santísima de Consolación”.

El resto de informes oficiales y los llamados a declarar abundan en 
esta misma información aunque en algún momento existe contradicción 
porque según la Guardia Civil no se quemó la imagen sino que se subió al 
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tejado de la Fábrica de Orujo, denominada “Madrid y Compañía “, para 
destrozar la Imagen.

En Villacarrrillo el 17 de mayo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra 
y es condenada a la pena de seis años y un día de prisión mayor, como 
autora responsable del delito de excitación a la rebelión militar, sin cir-
cunstancias y las accesorias correspondientes.

El 31 de octubre de 1941 le es concedida la prisión atenuada., debien-
do informar de donde va a fijar su residencia y cada vez que haga un 
cambio.

121. GONZALEZ OLIVARES JULIANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DEURGENCIA 2821 

Natural y vecina de Siles, 42 años, sus labores, casada. El 30 de Mayo 
de 1940 se decreta prisión preventiva en Puerta de Segura. Figura en este 
momento como P.S.U nº 42.448.

Según La información recabada por La Guardia Civil, hace constar 
que “dicha sujeta es de filiación socialista, asistía a manifestaciones y actos 
de propaganda marxista suponiéndosele también una de las asaltantes a 
la Iglesia Parroquial. Considerada su conducta regular”. El Ayuntamien-
to de Siles informa que “ha observado buena conducta y el motivo del 
arresto ha sido debido a que el día en que se profanó la Iglesia, ella pasó 
por la puerta y entró, pero no se sabe si una vez dentro participó directa 
o indirectamente en los hechos que ocurrieron. En la misma línea que el 
Ayuntamiento se dice en el informe de la Falange, que no se le reconoce 
ningún acto delictivo, que siempre ha estado dedicada a su casa y a su 
trabajo “en unión de su cónyuge”.

El 15 de julio de 1940 revisado todo el expediente el proceso es so-
breseído provisionalmente pasando antes a convertirse en P.S.O. Al estar 
detenida en la prisión habilitada de La Puerta de Segura se ordena su 
libertad provisional. Debiendo dar a conocer el lugar en donde fijará su 
residencia.
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122. GONZALEZ REQUENA EUSTAQUIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 3017 

Anteriormente fue P.S.U nº 43. 059. Natural de Génave y vecina de 
Torres de Albanchez, casada, sus labores, 32 años. Prisión preventiva en 
La Puerta de Segura desde El 30 de mayo de 1940. Según el informe de 
Falange: “fue de ideas marxistas antes del 18 de julio de 1936. Ha bautiza-
do civilmente a un niño con gran alarde. Durante el periodo rojo se afilió 
a la sociedad de mujeres marxistas y al dictado de sus directivos practicó 
cacheos y registros domiciliarios”

En su comparecencia si dice haber estado afiliada a mujeres antifas-
cistas sin haber tenido ningún cargo directivo y ella niega haber participa-
do en el saqueo de la Iglesia parroquial. El 22 de noviembre de 1940 una 
vez revisado el expediente, observando que no existen hechos delictivos 
graves y solamente está probado su pertenencia a Mujeres antifascistas, 
a petición del Auditor el procedimiento es convertido en P.S.O es sobre-
seído provisionalmente el caso y se ordena que Eustaquia sea puesta en 
libertad.

123. GONZALEZ RODRIGUEZ JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42432. 
Convertido en P.S.O nº 1.414

Natural y vecina de La Puerta de Segura, 40 años, casada, no sabe 
leer ni escribir, sus labores. Prisión preventiva en la Puerta desde el 12 de 
enero de 1940.

La acusación que se hace es la que aparece en los informes tanto ofi-
ciales como testigos citados a declarar que son vecinos de la misma:

“Esta individua es la mujer del Jefe rojo de esta (a) Gabarrón, siendo 
una de las que tomaron parte en la devastación de esta Iglesia Parroquial, 
tomando ropas de la misma para su uso y provecho particular”. El 17 de 
octubre de 1940, al no encontrare hechos delictivos graves, previa con-
versión en P.S.O, es sobreseído provisionalmente el caso, ordenándose la 
libertad provisional de Josefa.
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124. GRANADOS QUESADA JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.023

Prisión preventiva en Noalejo. Natural de Montillana (Granada) y ve-
cina de Noalejo, 60 años, viuda, no sabe leer ni escribir, sus labores.

Es arrestada porque: “el tres de Junio actual fue sorprendida llevando 
oculta en una caballería una escopeta que resultó ser de su amante Juan 
Olmo Botía, la que de acuerdo con él se la llevaba por temor a si registra-
ban la casa y la encontraban”. 

En el informe que hace el alcalde de Noalejo dice que no ha observado 
ninguna participación de Juna en actos que puedan suponer “rebelión”. 
Igual ocurre con el que hace la Falange e incluimos parte del que hace el 
Jefe Local de Información e Investigación: “Que los referidos Juan Olmo 
Botia y Juana Granados Quesada, son personas trabajadoras y honradas, 
no habiendo cometido durante el dominio rojo desmán alguno a pesar 
que los familiares eran puramente marxistas, ellos no se han destacado en 
nada” .El 23 de abril de 1940, es sobreseído provisionalmente el caso al no 
apreciarse su participación en hechos delictivos graves.

125. GUTIERREZ AMARO SERAFINA Y OTRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22811 

Natural de Mancha Real y vecina de Jaén, 22 años, modista, soltera, 
si sabe leer y escribir.

Son procesadas y son parte del mismo expediente Micaela Gutiérrez 
Amaro y 

SERAFINA GUTIERREZ AMARO: natural de Mancha Real y vecina 
de Jaén, 20 años, soltera, mecanógrafa.

Aunque pertenecían a familia de derechas antes del 18 de julio, tuvie-
ron relación con el diputado por izquierda republicana pedro Fernández 
Hernández incluso relaciones íntimas parece con Serafina. Su padre era 
falangista y fue detenido y después gracias a ellas puesto en libertad, pero 
murió más tarde posiblemente a consecuencia del mal trato recibido en la 
cárcel.
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 Tuvieron cargos directivos y dieron mítines. Micaela alentaba a las 
mujeres APRA realizar trabajos en la retaguardia y alentaba a los hombres 
para que combatieran en contra de los Nacionales.

El informe de la acusación dice así: “Serafina, desempeñó el cargo 
de presidenta de las ‘Juventudes de Izquierda Republicana, Femeninas, 
como igualmente el de secretaria particular del diputado Pedro Fernán-
dez, y MICAELA, desempeñó el cargo de Tesorera de dicha agrupación”. 
Ambas son procesadas, y ratificada su prisión preventiva el 5 de octubre 
de 1939

Los testigos corroboran la información que aportan los informes de 
las autoridades. No es conocido como hecho probado las relaciones ínti-
mas con pedro pero sí que era su mecanógrafa particular.

Examinada la causa abierta contra Micaela y Serafina, el auditor de 
Córdoba, el 18 de abril de 1940, considera que no han participado en he-
chos delictivos, es sobreseído provisionalmente el caso y se ordena su 
puesta en libertad. 

126. GUTIÉRREZ GUZMÁN ANA MARÍA “LA COTILLA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.743

Natural y vecina de Mancha Real, 34 años, casada, sin trabajo especí-
fico, si sabe leer y escribir. Fue detenida en mancha Real el 31 de marzo de 
1939 y el 5 de mayo fue trasladada a la prisión Provincial de Jaén en espe-
ra de informes acerca de su ideología y participación en hechos delictivos. 
La Guardia Civil informa que es una persona de ideología de izquier-
das, muy “charlatana” pero no tiene constancia de que hay participado 
en hechos punibles, que fue encarcelada en la cárcel de la Vanguardia de 
Mancha Real y puesta en libertad días más tarde por no encontrar cargos 
contra ella.

Fue detenida por denunciarla porque ella había denunciado anterior-
mente a la madre de la denunciante Dª Mª Vargas. El 13 de mayo de 1939 
se reúne el Consejo de Guerra y acuerda el sobreseimiento provisional del 
caso.
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127. HARO COMINO JUANA DE

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 14.120

Natural de Bailén, vecina de Andújar, 62 años, viuda, sus labores, no 
sabe leer ni escribir.

Prisión preventiva en Bailén desde el 27 de abril de 1939. El 27 de 
febrero de 1940 comparece en Andújar para prestar declaración, negando 
todas las acusaciones.

De entre la información que recaba falange trasladamos este párrafo 
en el que aparece la información más significativa de Juana: “La encar-
tada JUANA DE HARO COMINO es persona de ideas izquierdistas y 
propagandista del marxismo y murmuradora en contra del Glorioso Al-
zamiento. Tenía en su casa procedente de requisas ropas y efectos sin que 
esta Delegación pueda precisar que casas saqueó”.

El 28 de febrero de 1940 el procedimiento es sobreseído. En marzo se 
pasa todo el expediente por orden del Excmo. Sr. Gobernador Militar a 
D. Juan Saeta López, juez instructor designado para hacerse cargo de este 
procedimiento según consta “por la edad del anterior”.

En el auto de sobreseimiento consta que se reconocen todas las acusa-
ciones pero que no se ha podido comprobar en la actualidad si las ropas 
fueron saqueadas y que no aparecen hechos delictivos.

128. HERNÁNDEZ SANTIAGO ROSARIO Y OTRA 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.590

En este expediente es procesada también MARÍA RUIZ HERNÁN-
DEZ

Rosario, natural y vecina de Fuensanta de Martos, 50 años, casada, 
panadera, no sabe leer ni escribir. María, hija de Rosario, 22 años, casada, 
panadera, si sabe leer y escribir.

En prisión preventiva en Jaén, desde el 2 de junio de 1939.

El informe procedente de la Alcaldía de Fuensanta de Martos dice así 
de Rosario: “desde antes del año 1931 tenía ideas marxistas y era incesan-
te propagandista de ellas; su casa era un nido de conspiración en contra 
de todo lo que representa orden, paz, Justicia y religión. En el Movimiento 
se ha destacado en los saqueos, pues se le han encontrado en su domicilio 
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dos máquinas de coser procedentes del Cuartel de la Guardia Civil, un 
piano procedente del antiguo Círculo Agrario, y de la casa de D. Pedro 
Camacho Peña ropas, vajillas, muebles y otros objetos”.

Y de María: “fue de ideas marxistas reflejo fiel de sus padres en cuanto 
a ideas extremistas y exaltada. Nunca vaciló en hacer cuánto daño pudo a 
la sociedad. Es una enemiga mortal de la Nueva España”

 Reunido el Consejo de Guerra en Jaén, el 19 de enero de 1940, son 
condenadas ambas a 12 años de reclusión temporal como autoras respon-
sables de un delito de auxilio a la rebelión militar, sin circunstancias y con 
las accesorias correspondientes.

Rosario estuvo en la cárcel de mujeres de Barcelona y al cerrarse ésta 
la trasladaron a Gerona.

Desde el 2 de junio de 1942 tienen libertad provisional fijando su resi-
dencia en Fuensanta de Martos. El 19 de febrero de 1944 les fue conmuta-
da la pena por 6 años de reclusión menor.

129. HERRERA HIDALGO ROSA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.519

Natural de Peal de Becerro, vecina de Úbeda, 18 años, soltera. Su ma-
dre Isabel, 40 años, viuda, natural de Bedmar, sus labores, no sabe leer ni 
escribir.

Prisión preventiva en Úbeda desde El 5 de agosto de 1939. Es denun-
ciada y también su madre ISABEL HIDALGO ORTIZ “LA FOLLONA-
ZA” por una vecina “como autoras de inducción a asesinatos y saqueos”.

El Ayuntamiento de Úbeda informa que estaba afiliada al Partido co-
munista y que hizo una constante propaganda de sus ideas hasta que 
murió su marido. Entonces se trasladaron a vivir a Úbeda y no ha mani-
festado mala conducta.

El informe de la Guardia Civil de Úbeda declara que: “Isabel, es per-
sona de pésima conducta y antecedentes; ha sido una activa propagandis-
ta de la causa marxista; fue conserje de la Casa del pueblo de esta y presto 
servicio de miliciana armada de escopeta, practicando infinidad de asal-
tos y saqueos entre ellos el del cuartel de la Guardia Civil de esta Ciudad”

Del Ayuntamiento de Jódar también se hace informe sobre ella y son 
similares las acusaciones añadiendo que “alentaba a las personas rojas a 
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los asesinatos de camaradas. Persona de Confianza del conocido Comu-
nista (a) Zapaterillo”

Rosa, estuvo empleada en la Fundición de Herederos, como obrera, 
para la construcción de material de guerra, sin destacarse en nada.

Difiere del informe que aporta el Ayuntamiento de Jódar sobre ella: 
“es persona de malísima conducta moral pública y privada. Organiza-
dora y colaboradora de los “cinco minutos de amor libre” que en casi 
todos los actos celebraban los rojos. Abanderada deI Partido Comunista. 
Escopetera de los primeros momentos. Intervino en los asaltos y saqueos 
de personas de orden y conducía el coche de su padre cuando llevaba a 
detenidos”

El 7 de octubre de 1939 se reúne el Consejo de Guerra en Úbeda y 
se pide para ambas la pena de muerte, como responsables del delito ad-
hesión a la rebelión militar con circunstancias agravantes. Se ratifica la 
sentencia para Isabel y Rosa, teniendo en cuenta su edad, se la condena a 
veinte años de reclusión temporal.

A Isabel le es notificada la sentencia de muerte y entra en capilla el 5 
de mayo de 1941. El 9 de mayo de 1941 a las 6,30 de la mañana fue ejecu-
tada en las tapias del cementerio.

El 7 de octubre de 1939 la Comisión de penas mantiene los 20 años de 
condena a Rosa.

El 26 de octubre de 1945, estando en la cárcel de Málaga, solicita aco-
gerse a los beneficios de indulto del Decreto de 9 de octubre de ese año. Se 
considera no procedente la concesión de la gracia solicitada y se mantiene 
la pena.

El 17 de mayo de 1946 se encuentra ingresada en Segovia en el Sana-
torio Antituberculoso.

El 6 de mayo de 1947 vuelve a solicitar el indulto; el 6 de noviembre 
de ese año le es concedido el indulto debiendo notificar el lugar de resi-
dencia. El 19 de enero de 1948 fue puesta definitivamente en libertad.

130. HERRADOR SERRANO JUANA MANUELA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.573

Prisión preventiva en Jaén desde 27 de junio de 1939.
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Natural y vecina de Jaén, calle Trinidad, 30 años, casada, su sexo. No 
consta si sabe leer y escribir pero no firma diciendo que no sabe hacerlo. 
Está casada con Rafael Marín Teruel y tiene 5 hijos. Es arrestada y llevada 
a Comisaria por dos Agentes que según declaran al pasar por su domi-
cilio estaba ejerciendo de adivina para ver cuando salían algunas presas 
de la cárcel y según esta misma declaración, aprovechaba para comentar 
y hacer propaganda contraria al Régimen Nacional. También “según ru-
mores”, decía y aconsejaba no deshacerse del dinero republicano porque 
no tardarían en volver y se impondría nuevamente el régimen marxista.

Los informes aportados por las autoridades coinciden en descono-
cer si pertenecía a algún partido político y sí que se dedicaba a echar las 
cartas. Como ejemplo, este fragmento del informe que hace la Guardia 
Civil: “Que dicha individua, se ignora que perteneciera a partido político 
alguno; durante la dominación roja se dedicó a echar las cartas diciendo 
que la guerra duraría poco como así mismo que el Régimen Nacional sin-
dicalista también duraría poco”.

El 2 de octubre de 1940 se reúne el Consejo de Guerra en Jaén y se 
propone su absolución que se hace efectiva el 14 de diciembre de 1940.

131. HERRERA CAMPOS CARMEN “LA MORUNA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.390

Natural de Segura de la Sierra y vecina de Orcera, 47 años, viuda, su 
sexo, no sabe leer ni escribir. Prisión preventiva en Orcera desde el 9 enero 
1940. 

Es denunciada junto con otras mujeres por el cura párroco de la Igle-
sia por echar en falta varios objetos, muebles y ropas de la Iglesia y des-
pués de hacer averiguaciones creer que son este grupo de mujeres quienes 
los tienen y los saquearon.

Entre esas mujeres figura: Carmen Herrera Yaguas “La Moruna”, que 
en su declaración se exculpa y de todas las acusaciones y dice conocer que 
fue “La Maravillas, Beteta, la que ocupó como pajar la ermita para que las 
hordas rojas guardasen los cuadros y objetos saqueados”. Aparece unas ve-
ces como Carmen Herrera Yaguas, “La Moruna” en las declaraciones que 
hacen los testigos llamados a declarar, pero en el resto de informes oficiales 
figura como Carmen Herrera Campos “La Moruna” así como en el acta del 
Consejo de Guerra celebrado y demás documentos del expediente.
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En todos los informes hacen constar que estaba afiliada al partido so-
cialista, que hizo siempre propaganda de ideas marxistas y que intervino 
en diferentes saqueos pero sin poder precisar en cuales intervino concre-
tamente. El 6 de junio de 1940 se reúne el Consejo de Guerra Permanente 
en Villacarrillo y es absuelta por considerar que no se ha probado su par-
ticipación en hechos delictivos.

132. HERRERA COBO DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.053

Natural y vecina de Pegalajar, 17 años, soltera, si sabe leer y escri-
bir, su sexo. Prisión preventiva en Pegalajar, desde el 20 de julio de 1939. 
Aparece entre paréntesis “hermana del Cojo Santano”. En el informe del 
Ayuntamiento dice de ella que: “siempre simpatizó con las ideas izquier-
distas por ser todos sus familiares de esta condición y asistió a cuantas 
manifestaciones hubo de carácter marxista que se celebraron en esta loca-
lidad y se le acusa de haber intervenido en unión de otras convecinas en 
la quema de una imagen y otros objetos religiosos”.

Los testigos llamados a declarar hacen el mismo tipo de acusación 
que el denunciante, un vecino. El 14 de marzo de 1940 se reúne en Man-
cha Real el Consejo de Guerra y es absuelta por lo que se ordena su puesta 
en libertad.

133. HERRERA GÓMEZ JUANA “LA CHISPERA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.704

Natural y vecina de Jódar, 40 años, casada, sus labores, no sabe leer ni 
escribir. Prisión preventiva en Úbeda desde el 1 de julio de 1939. Es arres-
tada por la Guardia Civil porque al efectuar un registro en su domicilio 
se encontró “en un hueco perfectamente tabicado, gran cantidad de ropas 
y efectos, procedentes; de saqueos en los domicilios particulares de ésta, 
teniendo presente que l a obra llevada a cabo para la ocultación de todo 
ello la verificó la denunciada, después de la liberación de esta localidad”

En los informes oficiales aparece como socialista y “de mala conducta 
moral pública y privada. Afiliada a la C.N.T y al Partido Comunista antes 
del 18 de julio de 1936”. En el resumen de la causa vuelve a decirse de ella 
su peligrosidad llegando un día a decir a su marido que no era un hombre 
si no iba al frente a combatir el fascismo.
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En Jaén, se reúne el Consejo de Guerra el 4 de marzo de 1940, y en 
este caso considerando que si hay hechos delictivos, es condenada a 12 
años de prisión mayor con circunstancias agravantes, y las accesorias co-
rrespondientes como responsable de excitación a la rebelión militar. “pro-
cede imponer la pena señalada al delito cometido, aplicándola en su gra-
do máximo por concurrir las circunstancias agravantes de peligrosidad 
social y grave transcendencia de los hechos realizados.” El 23 de febrero 
de 1944 la Comisión de Revisión de Penas mantiene la pena impuesta sin 
conmutación alguna.

134. HERRERA MATA Mº JOSEFA” LA COMUNISTA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 13.045

Prisión preventiva en La Fábrica de Harinas Santa Rosa habilitada 
como prisión (Linares) desde 14 de abril de 1939.

Denunciada por un vecino, la acusa de realizar malos tratos a perso-
nas dd derechas y obras ante un cadáver. Pepilla “la Comunista”, es como 
la apodan y se la ha visto en manifestaciones resultando ser una indivi-
dua “peligrosa”. Natural de Bedmar y vecina de Linares, 53 años, casada, 
campesina, no sabe leer ni escribir.

El informe de la Guardia civil dice así: “es persona muy simpatizante 
con las izquierdas, desconociéndose su actuación durante el periodo rojo, 
pero si parece ser que fue una de las personas que apedrearon el entierro 
del padre del Excmo. Señor. D. José de Yanguas Messía y está considera-
da como desafecta a nuestro Glorioso Movimiento Nacional y de mala 
conducta moral pública y privada”. Los demás informes hacen constar 
las mismas acusaciones incidiendo todos en quera una significada comu-
nista.

El 27 de abril de 1939 se reunió el Consejo de Guerra y es condenada 
a 20 años de reclusión temporal y las accesorias correspondientes como 
responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar con circunstancias 
agravantes. El 24 de enero de 1943, reunida la Comisión de revisión de 
penas acuerda que debe ser mantenida la sentencia.
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135. HIDALGO ORTIZ ISABEL

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.519

Incluye dicho expediente a su hija Rosa. Toda la información se en-
cuentra en el expediente de Rosa Herrera Hidalgo incluido el certificado 
de su muerte.

136. HIDALGO PADILLA JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.655

Este expediente contiene la información de Josefa y también la de 
CARMEN MILLÁN FERNÁNDEZ. Natural y vecina de Úbeda, 28 años, 
casada, sus labores, no sabe leer ni escribir. Prisión preventiva en Jaén 
desde el 27 de mayo de 1939. Ambas son denunciadas por un vecino acu-
sadas de haber intervenido directamente en el robo de ropas y objetos 
pertenecientes al padre del denunciante.

El procedimiento no continúa porque el denunciante rectifica y so-
lamente se sigue adelante con Carmen. El 5 de abril de 1940 se propone 
el sobreseimiento del procedimiento iniciado a Josefa Hidalgo por consi-
derar que no hay hechos que prueben ninguna participación en hechos 
delictivos. En el mismo informe se dice que Carmen observa buena con-
ducta aunque es verdad que compró muebles incautados al padre del 
denunciante y que según ella compró al Comité pero no participó en el 
requisamiento.

El 9 de abril se ratifica el encarcelamiento de Carmen hasta que sean 
esclarecidos los hechos. El 15 de junio de 1940 se propone igualmente que 
sea sobreseído el caso de Carmen y se ordena su puesta en libertad.

137. HONRRUBIA LÓPEZ MARÍA ”LA REYES”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 13.398

Prisión preventiva en Navas de San Juan desde el 13 de mayo de 1939

Natural y vecina de Navas de San Juan, 36 años, viuda, sus labores, 
no sabe leer ni escribir.

Admite las acusaciones que se le hacen y al preguntarle por qué pedía 
la cabeza de los detenidos de derechas que se encontraban en la cárcel dijo 
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que todos ellos eran unos señoritos , que habían tenido siempre a toda la 
clase trabajadora sin comer y por eso los creía merecedores de matarlos 
por el bien de la República. Y a pesar de lo expuesto se portó bien y salvó 
la vida de algunas personas que pueden confirmarlo.

El informe completo que aporta la Alcaldía es el siguiente: “Persona 
da ideas marxistas, muy extremista, gran propagandista, y de muchísima 
acción; cuando se inició el Glorioso Movimiento se alzó en armas contra el 
mismo, excitaba a grandes grupos de mujeres y las invitaba para cometer 
detenciones, atropellos, robos, saqueos etc. Y todo cuanto se hacía con las 
personas, propiedades y cosas, así como también, a los asesinatos. Se con-
sidera como elemento de MUCHÍSIMO PELIGRO y acérrima enemiga de 
la Causa Nacional”.

En Navas de San Juan el 5 de agosto de 1939, se reúne el Consejo de 
Guerra y dicta como sentencia, la pena de Muerte, o en caso de que le sea 
conmutada a 30 años de prisión como responsable del delito de adhesión 
a la rebelión militar. En caso de conmutar la pena le serán añadidas las ac-
cesorias correspondientes. Esta sentencia fue aprobada en Sevilla el 8 de 
septiembre de 1939 que fue conmutada por la de treinta años de prisión 
mayor. El 27 de septiembre de 1943 le fue conmutada la pena por la de 20 
años y un día de reclusión mayor.

138. HUERTAS MONTILLA PURIFICACION

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16571.

Prisión preventiva en Jaén. Natural y vecina de Porcuna, 57 años, viu-
da, panadera, no sabe leer ni escribir. Incluimos un fragmento del informe 
de la Alcaldía de Porcuna que resume los informes que hacen de ella el 
resto de autoridades locales: “antes y después del Movimiento Nacional, 
pertenecía al grupo socialista femenino; Durante la dominación roja se 
reunían en su domicilio los dirigentes más destacados del marxismo, al 
objeto de escuchar las transmisiones de radio de estaciones rojas, habién-
dose también podido comprobar que cuando llevaban detenidos a los 
prisioneros de derechas y pasaban por su casa, pedía a grandes gritos la 
muerte de todos ellos”

En Jaén, el 26 de agosto de 1939 se celebra el Consejo de Guerra y es 
condenada a 20 años de reclusión temporal y las accesorias correspon-
dientes como responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar.
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139. HUESO LOPEZ GERONIMA Y OTRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO 56326 

La información del proceso se encuentra en el mismo expediente de 
Catalina Bravo Pérez que figura en este listado.

140. HURTADO PULGAR FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.252

Natural y vecina de Torreperogil, 39 años, casada, sus labores, no sabe 
leer ni escribir.

Prisión preventiva en Úbeda.

Parte Del informe que hace El Jefe Local de La Falange es el texto 
siguiente en donde se recogen las acusaciones fundamentales que se le 
imputan y que coinciden básicamente con los demás informes oficiales: 
“Que ya pertenecía a las izquierdas antes del Glorioso Movimiento Na-
cional Sindicalista .Que se considera peligrosa. Que ha sido propagandis-
ta contra Falange española y la Religión Católica. Que durante el dominio 
marxista ha perseguido sañudamente a las personas afectas al Glorioso 
Movimiento Nacional. Que se distinguía en la provocación a las personas 
de orden y religiosos”.

Estaba afiliada a la U.G.T y al partido comunista.

El Consejo de Guerra se celebra en Úbeda, el 10 de junio de 1939 y es 
condenada a la pena de 12 años y un día de reclusión menor y accesorias 
correspondientes como autora responsable de un delito de auxilio a la 
rebelión militar junto con Luis de la Torre Arredondo que es procesado al 
mismo tiempo y por iguales motivos formando parte de este mismo ex-
pediente. El 31 de mayo de 1944 la Comisión de Revisión de Penas decide 
mantener la sentencia y que esta no le sea conmutada.

141. ILLANA JIMÉNEZ MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 44.407

Natural y vecina de Torredonjimeno, 24 años, casada, su sexo, (En el 
folio que corresponde al indagatorio y en el acta del Consejo de Guerra su 
edad es de 34 años). Prisión preventiva en Jaén desde el 16 enero de 1940. 
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Es denunciada por un vecino acusada de haber denunciado a parte de la 
familia del denunciante anteriormente.

El informe de las autoridades coincide en su información con el de-
nunciante y aportan algo más en relación con su ideología política. Así por 
ejemplo, en este fragmento del que aporta la Alcaldía de Torredonjimeno: 
“Con anterioridad al Glorioso Movimiento, sin filiación política. Al ini-
ciarse el Glorioso Movimiento ingresó en el Partido Comunista, gozando 
de gran influencia dentro del seno del mismo. Pertenecía al Socorro Rojo 
Internacional para el cual postulaba públicamente al objeto do recaudar 
fondos para el mismo”.

El 29 de marzo de 1940 se celebra en Jaén el Consejo de Guerra y es 
condenada a 20 años de reclusión temporal con las accesorias correspon-
dientes como responsable del delito de auxilio a la rebelión militar con 
agravantes. El 31 de mayo de 1944, la Comisión Provincial de Jaén de revi-
sión de Penas acuerda que sea conmutada su pena por la de 12 años y un 
día de reclusión menor .El 4 de diciembre de 1945, residiendo en Mallorca, 
solicita ser indultada y acogerse los beneficios del Decreto de 9 de octubre 
de 1944. El 16 de abril de 1946 le es concedido el indulto cundo sigue en 
libertad provisional y con residencia en Mallorca.

142. JIMÉNEZ AGUILAR MERCEDES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56.586

Natural y vecina de Mancha Real, 33 años, casada, sus labores, no 
sabe leer ni escribir.

Prisión preventiva en Mancha Real desde el 24 de noviembre de 1939.

Es denunciada por un vecino que el a acusa de que ella lo delató a los 
milicianos diciendo que era un fascista. Según dice, en ese momento no 
le hicieron caso pero más tarde sufrió un registro muy exhaustivo en su 
domicilio.

Todos los informes dicen de ella que tiene malos antecedentes y con-
ducta: Así informa la Guardia Civil: “esta individua es de pésimos an-
tecedentes, de abolengo izquierdista; tanto ella como sus familiares han 
gozado siempre de una gran influencia sobre las masas marxistas. Propa-
gandista acérrima tanto en público como en privado”.

En otro párrafo comenta que participó en saqueos de objetos y de 
imágenes, algo que también se vuelve a decir en otros informes oficiales.
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En Jaén, el 11 de junio de 1940 se celebra el Consejo de Guerra consi-
derando que todas las acusaciones son hechos probados, es condenada a 
reclusión perpetua, como responsable de un delito de adhesión a la rebe-
lión militar, sin circunstancias y las accesorias correspondientes.

No aparece en el expediente ninguna información más acerca de la 
evolución posterior de este caso.

143. JIMENEZ CRUZ AURORA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15. 808

Prisión preventiva en Jaén desde el 19 de abril de 1939. Su expediente 
es común al de Francisca Gutiérrez García. Toda la información se en-
cuentra en su apartado.

144.  JIMÉNEZ GARCÍA ISABEL

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 44.267

Prisión preventiva en Villacarrillo desde el 12 de noviembre de 1939.

Los informes de as autoridades locales dicen de ella que ha sido una 
persona de izquierdas desde antes de iniciarse el Alzamiento. A modo de 
ejemplo, incluimos un párrafo del que hace la Delegación Comarcal de 
Falange, que vienen a decir de forma resumid lo que observamos en todo 
ellos: “es persona de antecedentes izquierdistas; en los primeros días de 
la liberación de esta pueblo se le efectuó un registro en su domicilio en-
contrándosele gran cantidad de ropas y dinero procedentes de los robos 
efectuados durante la dominación roja”.

El 22 de mayo de 1940, examinada la causa en Córdoba, resultando 
que las ropas y los pendientes que se encontraron se los había entregado 
dos milicianos, uno de ellos muerto y el otro en paradero desconocido, 
y se considera que no ha participado en hechos delictivos por lo que se 
ordena sea puesta en libertad.

145. JIMENEZ MORENO CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.939

Prisión preventiva en Baeza desde el 7 de septiembre de 1939. Natural 
y vecina de Villargordo, 16 años, soltera, su sexo. Es denunciada por un 



Carmen rueda Parras 149

vecino acusada de haber denunciado a D. Jose Mª Bautista, farmacéutico, 
del que era sirvienta y “conocía todos los secretos de la casa y sabía que 
tenía armas de fuego escondidas por ella fue encarcelado”.

Cuando sucedieron estos hechos ella tenía trece años. En los informes 
no aparece asociada con ningún partido político ni se conoce que haya 
intervenido en actos diferentes al que la acusa el denunciante. En Baeza, 
el 17 de enero de 1940 se propone el sobreseimiento del caso teniendo en 
cuenta su edad y los informes recibidos de esta persona.

 El 23 de junio de 1944 se acepta dicho sobreseimiento provisional y es 
remitida esta orden a la Junta Central de Libertad Vigilada del Ministerio 
de Justicia.

146. JIMÉNEZ EXPÓSITO DOLORES “LA CALLEJONA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 14.079

Natural de Arjona, 57 años, casada, sus labores; vecina de Escañuela, 
calle Nueva; sabe leer y escribir. Prisión preventiva en Escañuela desde el 
25 de mayo de 1939.

El alcalde de Escañuela informa de que Dolores fue fundadora de la 
Sección Femenina socialista y Presidenta de la asociación femenina “La 
Invencible” y figuró como miembro del Frente Popular Local.

En todo momento demostró su entusiasmo por los partidos de iz-
quierdas y fue una gran propagandista. “Como persona de confianza de 
las organizaciones rojas, fue la encargada de la huerta incautada a Benito 
Molina Quero y formó parte de la comisión para la entrega de las cartillas 
de racionamiento”.

Los demás informes oficiales son prácticamente iguales no aportando 
ninguna información diferente. Los testigos también declaran en la mis-
ma línea incidiendo en que “su entrada en las izquierdas la llevó a come-
ter locuras”. El 25 de agosto de 1939 se celebra en Andújar el Consejo de 
Guerra y Dolores fue condenada a la pena de muerte como responsable 
del delito de adhesión a la rebelión militar, con agravantes.

Si esta pena fuese conmutada por la de reclusión perpetua, le corres-
ponderían las accesorias inherentes a estos casos como es la inhabilita-
ción, pérdida de derecho de sufragio y costes civiles ocasionados. El 29 
de marzo de 1940, a las 7 de la mañana fue ejecutada la sentencia en el 
cementerio de Andújar.
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147. JIMENEZ LOPEZ PASTORA “MIGUELONA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 14.421

Natural de Jaén y vecina de Andújar, 50 años, casada, su casa, no sabe 
leer ni escribir.

Los informes de la oficina de investigación y la de la Guardia Civil 
coinciden en decir de ella que: “Esta individua fue prostituta, llevaba al-
gunos años haciendo vida marital con Miguel Lara “Miguelón”, supo-
niéndose que era sabedora de los actos vandálicos por éste cometidos, 
Requisó varias cosa y la casa de la viuda de D. Ramón García. No se cono-
cen otras actuaciones. El informe que se hace desde el Ayuntamiento de 
Andújar añade además que denunció a varias personas a los milicianos y 
que por su culpa fueron detenidos. El 9 de julio de 1940 se constituye en 
Andújar el Consejo de Guerra y es condenada a “doce años y un día de 
reclusión temporal, hoy reclusión menor, y a la accesoria de inhabilitación 
absoluta, mientras dure el tiempo de la condena, por ser autora de Auxilio 
a la Rebelión Militar, sin que concurran circunstancias modificativas de 
responsabilidad criminal; asimismo se le condena a la responsabilidad ci-
vil manante del delito cometido, que se hará efectiva en la forma y cuantía 
que en su día se determine”. El 13 de enero de 1943, cuando estaba en la 
cárcel de Alicante se le concedió la libertad provisional. El 13 de marzo 
de 1948, residiendo en La Carolina solicita acogerse a los beneficios del 
Decreto de indulto de 9 de octubre de 1944.

El 9 de febrero de 1949, le fue concedido el indulto.

148.  JIMENEZ MOLINA JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41572 

Prisión preventiva junto a su abuela y prima en Úbeda desde el 14 de 
agosto de 1939.

Las tres son naturales y vecinas de Torreperojil

En el expediente figuran también además de Josefa, 14 años de edad, 
soltera:

EMILIA ROSALES PEÑA, 65 años, viuda, su sexo.
CATALINA MOLINA MOLINA, 22 años, soltera.

Las tres son acusadas por haber encontrado en el domicilio de Emilia, 
abuela de las otras dos, unos cuarenta y dos kilos de trigo y otros objetos 
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de poco valor, resultando que el trigo es propietaria legítima Emilia y los 
otros objetos fueron llevados a su casa por Francisco Jiménez Peña, hijo 
político de Emilia, desconociendo todas ellas la procedencia de los obje-
tos.

Al ser interrogadas Catalina dice que fue su padre que está preso en 
Úbeda quien trajo los objetos y Josefa dice que escondió en la orza la man-
ta por temor. El Alcalde de Torreperojil informa que Emilia siempre ha 
observado buena conducta y es simpatizante de los partidos de derechas. 
De Catalina dice igual en cuanto su conducta y que no se ha observado 
que participara en ninguna actividad extremista y del mismo modo lo 
hace con el informe que proporciona acerca de Josefa.

Se considera que no procede seguir adelante con el procesamiento 
de ninguna de las tres y el 31 de mayo de 1940 en Úbeda se propone el 
sobreseimiento del caso.

149. JIMÉNEZ MORALES Mº DOLORES “MANZANILLA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.308

Natural y vecina de Torres, 37 años, viuda, sus labores, si sabe leer y 
escribir.

En el mismo expediente es encuentra procesada también JUANA 
RAYA SEGURA “La Tata”, natural y vecina de Torres, 32 años, soltera, no 
sabe leer ni escribir. En el folio de la declaración figura la edad de 59 años, 
viuda, no sabe leer ni escribir, su casa. También dice llamarse Juana Raya 
y en otros informes aparece Juana Rojas por lo que manda expedir certifi-
cado de nacimiento para esclarecer los datos. Aparece posteriormente un 
certificado de su nacimiento y realmente su edad es de 50 años. También 
se comprueba que su nombre es Juana Raya Segura. Prisión preventiva 
desde el 12 abril de 1939 en Torres.

Son denunciadas por una vecina acusada de pegar a su madre y a 
consecuencia de esto le sobrevino la muerte. Según el informe que pro-
porciona el alcalde de Torres son peligrosísimas: “tomaron parte en los 
motines promovidos el día 7 de Agosto de 1936, fecha en que fueron tras-
ladados a Jaén los presos derechistas poniéndose delante del camión que 
los conducía y alentando a las masas para que los asesinaran hecho que 
no sucedió por verdadero milagro. Desde entonces ha provocado insul-
tando y acusando en falso a multitud de personas de orden”. La informa-
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ción de los demás informes oficiales es similar y no aportan otros hechos 
diferentes. En el auto de procesamiento, el 15 de julio de 1939, se explica 
de forma detallada los actos en los que según estos informes participaron 
cada una de ellas. También se dice que Mª Dolores “era socialista de abo-
lengo” y de Juana, que era su compañera inseparable y siempre amena-
zaba con una faca que llevaba escondida en las medias. Ambas negaron 
todas las acusaciones que se les hacen.

En Jaén, el 29 de marzo de 1940 se celebra el Consejo de Guerra y son 
condenadas a la pena de 20 años de reclusión temporal como autoras res-
ponsables del delito de auxilio a la rebelión militar con agravantes y las 
accesorias correspondientes. El 12 de abril de 1943 es revisada y conmuta-
da por trece años lo que le es notificado a la cárcel de mujeres de Saturra-
rán, San Sebastián. Pero ya se encontraba residiendo en Jaén en libertad 
condicional. En el expediente no parecen otros datos de Juana Raya.

150. JIMÉNEZ RACIONERO AURORA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.358

Natural y vecina de Jaén, El Ejido de Belén, 20 años, casada, su casa, 
no sabe leer ni escribir. Forman parte del mismo expediente como proce-
sados también: DOLORES PÉREZ MORALES “La Pajisa”, natural y veci-
na de Jaén, Ejido de Belén, 55 años, casada, su casa, no sabe leer ni escribir, 
y Francisco Fuentes Pérez

Prisión preventiva en Jaén desde el 16 de mayo de 1939

El informe aportado desde la Comisaría dice de Dolores que está afilia-
da al Partido Comunista y “siendo elemento destacado del mismo por sus 
instintos criminales haciendo siempre ostentación de los mismos y de un 
carácter dominante y agresivo. Desempeñó el cargo de Delegada en la casa 
del pueblo y según informes del vecindario iba a presenciar los fusilamien-
tos… Denunció a personas de orden e iba al camino de la Estación a tirar las 
comidas que las gentes de derechas llevaban a sus familiares presos”

La parte del mismo informe en referencia a Aurora dice así: ”es de 
deficiente conducta moral y pública y en el aspecto político social, per-
tenecía al Partido Comunista, e iba, según informes adquiridos en el ve-
cindario, a presenciar los fusilamientos en unión de Dolores Pérez suegra 
de la informada y por manifestaciones de esta se sabe que en un pueblo 
donde el marido de la Aurora Jiménez se encontraba prestando servicio 
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en las filas rojas, ella se dedicaba a sustraer las arañas que pendían de los 
techos de la Iglesia”.

En Jaén, el 16 de mayo de 1940 se celebra el Consejo de Guerra y Dolo-
res es condenada a veinte años de prisión temporal como autora respon-
sable del delito de auxilio a la rebelión militar con agravantes y Aurora a 
doce años y un día de reclusión temporal como autora responsable de un 
delito de auxilio a la rebelión militar sin circunstancias. A ambas le son 
añadidas las accesorias que corresponden a todos los casos.

El 5 de diciembre de 1948 Dolores solicita acogerse a los beneficios 
del Decreto de indulto y 3l 9 de febrero de 1950 se le notifica a través de la 
Junta Local de Libertad Vigilada que se le ha concedido el indulto provi-
sional. No aparece más información en el expediente sobre Aurora.

151. JUÁREZ LÓPEZ FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 14.664

Prisión preventiva en La Carolina desde el 18 de octubre de 1939.

Natural y vecina de La Carolina, 26 años, casada, sus labores, si sabe 
leer y escribir.

Los informes oficiales tanto de la Guardia Civil como de Falange di-
cen de ella que es una gran propagandista de su ideología de izquierdas 
“dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas, así como a la Unión 
Antifascista de Mujeres, estuvo cosiendo en el Socorro Rojo; persona de 
confianza del jefe del S.I.M rojo”.

 El 5 de marzo de 1940 se constituye el Consejo de Guerra Sumarísimo 
en Linares y propone el sobreseimiento provisional del proceso. Porque 
“las diligencias practicadas en la precedente causa no aparecen debida-
mente justificada la perpetración del delito imputado al encartado”. El 23 
de abril en Córdoba es aprobado este sobreseimiento provisional y el 30 
de ese mes le es comunicado para que sea puesta en libertad. 

152. JUÁREZ ORTIZ ENCARNACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.866

Prisión preventiva en Santa Clara (Jaén) desde 25 de septiembre de 
1939.



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén154

Natural de Montilla y vecina de Jaén, sus padres son de Porcuna, 39 
años, modista, si sabe leer y escribir, casada.

Solicitado informe al párroco de Montilla dice que esa persona es to-
talmente desconocida allí. La Guardia Civil de ese municipio dice igual-
mente no tener datos de ella. El solicitado a Falange responde en iguales 
términos: “según los datos adquiridos y suministrados a esta Jefatura por 
la Delegación local de Información e Investigación, el encartado ENCAR-
NACION JUAREZ ORTIZ, es desconocida en esta localidad”.

No ocurre igual con el Informe que la oficina de investigación de Jaén 
aporta diciendo de ella: “persona de pésimos antecedentes y una de las 
más antiguas militantes del Partido Comunista, de cuyo ideal hacía gran 
propaganda. Se ha significado en todas las huelgas de carácter marxistas 
habidas desde el advenimiento de la República, siendo una de las que con 
más entusiasmo defendía el Comunismo, excitando, siempre, a los afilia-
dos. Era el alma del Comité Provincial”.

En Jaén, el 21 de junio de 1940 se constituye el Consejo de Guerra per-
manente y es condenada a veinte años de reclusión temporal como autora 
responsable del delito de auxilio a la rebelión militar con las agravantes 
apreciadas y las accesorias correspondientes.

El 22 de julio de 1943 le conceden libertad provisional que le fue revo-
cada desde el diez de mayo de 1951(Revocación Condicional) al 13-3-53 al 
ser condenada a 8 años más por el Juzgado especial de Rebeldes número 
2 de Córdoba. Al extinguirse la segunda condena el 16 de junio de 1958 se 
aprueba la liquidación de condena que tenía que haber continuado hasta 
el 13 de febrero de 1971.

153. JURADO  FERNÁNDEZ MARÍA “La JARDINERA”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 57.063

Natural y vecina de Úbeda, 40 años, casada, sus labores, no sabe leer 
ni escribir. Prisión preventiva en Jaén desde el 6 de diciembre de 1940.

Los informes de las autoridades locales de la ciudad de Úbeda coin-
ciden en sus datos aportados: “antes y después del 18 de Julio de 1936, 
pertenecía a la C.N.T. siendo siempre muy provocadora y activista por 
su ideal. Durante la dominación marxista, y la noche que fue asaltada la 
cárcel de esta Ciudad, se encontraba allí presenciando los ase sinatos, ale-
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grándose de lo ocurrido, diciendo que les estaba bien merecido por fascis-
ta. Durante la guerra insultaba a cuantas personas creía eran de derechas. 
Persona de mala conducta y antecedentes”.

El 20 de mayo de 1940 se constituye el Consejo de Guerra en la ciudad 
de Jaén y es condenada a doce años y un día de reclusión temporal como 
autora responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar sin circuns-
tancias y con las accesorias correspondientes.

El 4 de febrero de 1948, encontrándose en libertad condicional y pro-
cedente de la cárcel de mujeres de Palma de Mallorca solicita acogerse 
a los beneficios del decreto de indulto de 9 de octubre de 1945. El 10 de 
mayo de 1948 se le notifica la concesión del indulto.

154. JURADO GARCIA LUISA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO 16341 

Prisión preventiva en Úbeda desde el 26 de abril de 1939. Natural y 
vecina de Úbeda, 59 años, viuda, sus labores, no sabe leer ni escribir. Los 
informes del Ayuntamiento y de la Guardia civil difieren en parte. Así el 
del Ayuntamiento destacamos esta parte, incluso aparece con el nombre 
de LUIS: “De las averiguaciones practicadas por los Agentes de mi auto-
ridad, resulta que LUIS JURADO GARCÍA parece ser que había interve-
nido en el asalto de algunas casas, aunque para su comprobación existen 
informes confusos, entre ellas la de los Sres. Liencres, en la calle Nueva. 
No se le han conocido otras actividades”.

En cambio el de la Guardia Civil dice así: “LUISA JURADO GARCÍA, 
de 60 años de edad, es persona que siempre observó buena conducta, 
apartada de las cuestiones políticas. Durante la dominación roja estuvo en 
el Cortijo la Cañavera, como colectivista”. El 23 de septiembre de 1939 el 
Sr. Auditor propone el sobreseimiento provisional del caso considerando 
que no está probada su participación en el hecho delictivo que se le acusa 
y por todo lo demás ha observado siempre buena conducta.

En Córdoba, el 5 de diciembre de 1939 se aprueba el sobreseimiento 
provisional y se ordena que sea puesta en libertad.
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155. LA CHICA PÉREZ FRANCISCA”LA ACEITERA”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 22056

Prisión preventiva en Jaén 30 de junio de 1939. Natural y vecina de 
Jaén, 62 años, viuda, su sexo, siete hijos, no sabe leer ni escribir. El informe 
que aporta la Jefatura de Vigilancia e Investigación dice de ella que tiene 
mala conducta moral y pública y que “durante el periodo rojo se des-
tacó por su incondicional adhesión a los mismos, siendo una entusiasta 
de los atropellos que en todos los órdenes cometían. Cuando el asalto al 
convento de la Merced, fue tal su fiereza que a grito vivo incitaba a los 
milicianos”.

Según el que aporta la Guardia Civil, estaba afiliada al partido comu-
nista, era una gran propagandista de sus ideas y entusiasta, participó en 
saqueos y quema de objetos religiosos y denunció a muchas personas de 
derechas... Este texto completa el anterior con alguna información añadi-
da.

En su declaración niega pertenecer a la Organización de Mujeres An-
tifascistas pero si dice que perteneció a la “Organización Femenina” para 
poder trabajar en la recolección de aceituna. Niega todas las demás acu-
saciones incluido el asalto al convento de la Meced. Francisco Pulido que 
declara como testigo dice conocerla pero que siempre ha observado en 
ella buena conducta.

 En Jaén el 12 de agosto de 1939, se reúne el Consejo de Guerra y 
es condenada a doce años y un día de reclusión temporal como autora 
responsable del delito de auxilio a la rebelión militar, sin circunstancias 
agravantes y con las accesorias correspondientes en todos los casos. El 25 
de mayo de 1944, la Comisión Central de Revisión de Penas, decide man-
tener la sentencia inicial y que no sea conmutada.

156. LANZAS ARGüELLES ASCENSIÓN “MATACIVILES”

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 21.536

Prisión preventiva en Santa Clara desde 31 de mayo de 1939. Natural 
y vecina de Jaén, calle Condesa, 45 años, casada, industrial, no sabe leer 
ni escribir.

En el atestado que presentan los Agentes del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia al ser arrestada, dicen que “durante el dominio Rojo se dedi-
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caba a denunciar a las personas de derechas destacándose como propa-
gandista y excitando a las demás mujeres y hombres al grito “mueran los 
fascistas”; concurría a todos los mítines y manifestaciones y los primeros 
días del Glorioso Alzamiento iba vestida de miliciana”.

El informe de la Guardia Civil y los restantes oficiales ofrecen una 
información similar añadiendo este de la Guardia Civil lo siguiente: di-
cha individua fue durante el dominio ro jo perteneciente a loa pioneros 
rojos de esta Capital siendo una activa revolucionaria y propagandista 
de las ideas marxistas; perteneció a todos los partidos de la izquierdas y 
conforme lo comentaba lo demostraba enseñando la documentación de 
los mismos”.

Los testigos que son llamados a declarar no desdicen nada de lo an-
terior sino que lo corroboran. En Jaén, el 22 de mayo de 1940 se reúne 
el Consejo de Guerra y es condenada a la pena de seis años y un día de 
prisión menor, como autora responsable de un delito de excitación a la 
rebelión militar, sin circunstancias y con las accesorias correspondientes.

El 13 de diciembre de 1941 se le concede prisión atenuada, de lo que 
es informada, debiendo comunicar el lugar en donde residirá.

157. LARA HIDALGO TRINIDAD

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 41.900

Prisión preventiva en Castillo de Locubín desde el 9 de agosto de 
1939.

Su información se encentra recogida en el mismo expediente que Ex-
tremera Gallardo Flora y el de RUIZ BAEZA VIRTUDES, las tres fueron 
procesadas con la misma acusación.

158. LÁZARO CABRERA CLEMENTINA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 

Natural de Alcuneza (Guadalajara), soltera, 23 años. Prisión preven-
tiva en Santa Clara.

El 6 de abril fue trasladada de Santa Clara a Maternidad por sufrir un 
proceso febril con riesgo de aborto. El 2 de junio de 1939 escribe una carta 
diciendo que ha sido detenida sin saber los motivos, ya que anteriormen-
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te también fue detenida por los rojos y que está a punto de ser madre y 
está en la Maternidad de Jaén, por lo que suplica protección al Auditor de 
Guerra.

El 11 de abril de 1940 comparece para declarar y niega las acusaciones 
que le han motivado su arresto.

Dice no estar afiliada a ningún partido, que vino de Madrid a fijar su 
residencia en Jaén al estallar el Movimiento; que le fue intervenida una 
carta que escribió a unos amigos de Madrid diciéndoles que pensaba pa-
sarse a la Zona Nacional. Que no ha sido confidente de la policía roja ni 
policía del hotel Comercio

Del informe de Falange, que ha recabado información de un camarero 
del hotel Comercio que la conocía, trasladamos un párrafo que respon-
de a la declaración que hace Clementina: “Por referencias sabe que era 
confidente de la policía roja y así lo hace suponer el que no se hablase ni 
tratara con los policías alojados en le hotel y en cambio todas las comi-
das procuraba sentarse en mesa diferente, sin duda para o ir lo que se 
hablaba…Se sabe que era querida de un Teniente Coronel rojo por lo que 
fue perseguida por la policía creyendo se trataba de una espía Nacional 
y al comprobar no era así, fue llamada por el Comisario de Policía que le 
propuso fuese confidente de la misma, cosa que aceptó, y se la vio salir en 
varias ocasiones a cumplimentar servicios, ninguno de los cuales llevó a 
cabo porque los policías de derechas se adelantaban a prevenir a las per-
sonas objeto del servicio”.

Ante todos los informes el 4 de mayo de 1940, el Juez Militar entiende, 
que: “Es una mujer sin ideal político alguno. Incapaz de hacer daño a na-
die, dejando mucho que desear en el aspecto moral” por lo que propone 
sea sobreseído el caso. El 30 de septiembre de 1940 se da orden de que sea 
puesta en libertad.

159. LÍAS TORRES ANA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO ORDINARIO 1680

Prisión preventiva en Andújar desde el 14 de enero de 1940. Natural 
de Turre (Almería) y vecina de La Aliseda, 43 años, viuda, campesina, si 
sabe leer y escribir.

Todas las autoridades dicen no poseer informes acerca de sus actua-
ciones. El Ayuntamiento dice que ha vivido durante más de 10 años en 
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la venta del Charco. Se llama a declarar a otro trabajador de esta Venta 
y dice desconocer si ha intervenido en manifestaciones o propaganda de 
ideas rojas.

El informe del auto de procesamiento de 5 de febrero de 1940 dice 
así: “Ana Lías Torres, tenía noticias por referencias de la existencia por la 
sierra de individuos sueltos, enemigos del Régimen actual y del Orden 
Publico, cometiendo actos delictivos contra personas o propiedades por 
audaces golpes de mano, procurando luego la impunidad escondiéndose 
en sitios intrincados donde viven y actúan generalmente, no lo ha puesto 
en conocimiento de la autoridad más próxima”. El día 12 de diciembre 
de 1940 fue puesta en libertad teniendo la obligación de presentarse de 
forma inmediata en el Juzgado de Andújar.

160. LÍETOR ZAMORA MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 56.483

Natural de Chiclana de Segura y vecina de Santisteban, 54 años, viu-
da, sus labores, 

En la declaración prestada al ser arrestada dice “haber pertenecido 
como afiliada al Socorro Rojo Internacional desempeñando el cargo de 
encargada en el Hospital de Sangre establecido en esta villa, y también el 
de Conserje en la colectividad de la Sociedad obrera “El despertar Cam-
pesino”, que ha seguido prestando este servicio en el Socorro Rojo hasta 
finalizar la época de dominio marxista”

A todo lo que ella declara el informe de Falange añade: “es persona de 
filiación marxista anterior al Glorioso Movimiento Nacional Sindicalista. 
Durante la dominación roja se dedicó al saqueo y robo de edificios de per-
sonas de derechas, donde residió en uno de ellos hasta la total liberación 
propiedad del fundador local de la Falange edificio este del que se llevó 
todas las ropas que encontró. Se halló en el asalto a la Iglesia cuando la 
saquearon y desbastaron”.

En Villacarrillo el 11 de julio de 1940 se reúne el Consejo de Guerra y 
es condenada a la pena de seis años y un día de prisión mayor como auto-
ra responsable de un delito de excitación a la rebelión militar, sin circuns-
tancias y añadidas las accesorias correspondientes. El 11 de septiembre de 
1941 se le concede prisión atenuada. Con fecha 26 de noviembre de 1941, 
estando en la cárcel de mujeres de Gerona le fue comunicada la libertad 
condicional y fijó su residencia en Castellar de Santisteban (Jaén).
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161. LINARES GONZÁLEZ JUANA 

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 44.372

Prisión preventiva en Torredonjimeno desde el 6 de diciembre de 
1939. Natural y vecina de Torredonjimeno, 46 años casada, las propias de 
su sexo, si sabe leer y escribir.

Es denunciada el 21 de noviembre de 1939 por María Sánchez de Al-
cázar y Calabrús acusada de que cuando ella se encontraba en prisión, 
Juana y otras mujeres la maltrataron de palabra y obra por no querer con-
feccionar una lista con las mujeres de derechas de Jaén.

El resumen de las acusaciones aparece en el auto de procesamiento y 
dice así: “Afiliada al partido Socialista anterior al Movimiento, Presidenta 
y fundadora del sindicato femenino “La Vencedora” afecto a la casa del 
Pueblo, concurría cuantas ocasiones se le presentaban al cuartel de milicias 
convertido en checa, donde maltrató a Dª María Sánchez de Alcázar”. El 28 
de Marzo de 1940 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra y es condenada a 
veinte años de reclusión temporal por ser autora responsable del delito de 
auxilio a la rebelión militar con agravantes y las accesorias que correspon-
den. No aparece solicitud ni otro tipo de documentación que refleje si le 
fue conmutada la pena o revisada para acogerse a los beneficios de indulto.

162. LINDE BALAGUER FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 43.678

Prisión preventiva desde el 13 de mayo en Jaén. Incluimos el párrafo 
del informe que hace la Comisaría: “los informes adquiridos por la Comi-
saría de Investigación y Vigilancia, resulta que dicha individua, hija de José 
María y de Asunción es una persona que siempre ha sido de derechas y por 
lo que estuvo detenida durante la dominación marxista, siendo condenada 
por ser enemiga al régimen republicano, a seis años y medio”. El caso es 
propuesto para ser sobreseído. El 26 de mayo de 1944 se da por archivado.

163. LINDEZ LOPEZ DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21689 

Prisión preventiva desde el 9 de junio de 1939. Natural de Montejícar 
(Granada) y vecina de Cabra de Santo Cristo (Jaén), viuda, 32 años, sus 
labores, si sabe leer y escribir.
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Es denunciada porque según el denunciante la escuchó hablar con la 
presidenta de las mujeres comunistas de la localidad, Ana Díaz, y que le 
decía que había estado en la cárcel haciéndose pasar por mujer de dere-
chas y con la confianza de otras mujeres le habían contado donde guar-
daban las cosas de valor. Que quería podía entrar de nuevo en la prisión 
y averiguar más datos para ir y entregarlo todo al gobierno rojo como 
material de guerra.

Según el informe de la Guardia Civil dice así de ella: “esta individua 
ha observado durante el glorioso movimiento Nacional una conducta in-
tachable, no teniendo intervención alguna en los desafueros cometidos 
por las hordas marxistas ni fue partidaria de sus actos, habiendo sufrido 
condena de cuatro meses de arresto por una disputa que sostuvo con un 
empleado de Abasto rojo de esta villa, sin que se le conozca acto alguno 
realizado en contra de nuestra Gloriosa Cruzada”. Los demás informes 
coinciden en creer que no ha participado en actos de las izquierdas pero 
por ejemplo, el que proporciona el Ayuntamiento dice que toda su familia 
carnal está compuesta “por ladrones y asesinos” y “no parece favorable 
para nuestro Glorioso movimiento Nacional Sindicalista”. El 23 de no-
viembre de 1940 se propone para su sobreseimiento al considerar el juez 
instructor, que los hechos no son constitutivos de delito grave. El 1 de 
febrero de 1941 se modifica el procedimiento a Ordinario para ser sobre-
seído posteriormente.

164. LLOPIS CORDERO ISABEL

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 43.695

Prisión preventiva en Santa Clara desde 25 de septiembre de 1939. 
Natural de Martos y vecina de Baeza, 24 años, sus labores, casada, si sabe 
leer y escribir.

En su declaración el 27 de septiembre dice haber pertenecido al parti-
do comunista desde mayo de 1938. Niega las acusaciones y dice no haber 
intervenido en ninguna actividad “revolucionaria ni en saqueos”.

El informe de la Guardia Civil asegura que “Isabel fue durante el do-
minio rojo propagandista de la Juventud Socialista y propagandista del 
partido y al propio Tiempo propago el comunismo”. El informe que apor-
ta Falange dice que es natural de Utrera (Sevilla) “…Fundadora del Par-
tido Comunista en la localidad, en unión de todos sus familiares y otros 
individuos de esta. Propagandista de las ideas bolcheviques en mítines y 
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en la calle. Vendedora de periódicos y repartidora de folletos y propagan-
da comunista. Asistía a reuniones clandestinas con anterioridad al 18 de 
julio de 1936, de carácter marxista”. En los mismos términos declaran los 
testigos. El 18 de junio de 1940 se reúne el Consejo de Guerra Permanente 
y es condenada como culpable de un delito de excitación a la rebelión 
militar, sin circunstancias y las accesorias correspondiente, a seis años y 
un día de prisión mayor.

El 24 de octubre de 1941 le es concedida la prisión atenuada El 13 de 
diciembre de 1941 el director de la prisión de Palma de Mallorca responde 
en su escrito que “no pudo ponerse en prisión atenuada por haberle sido 
denegada la libertad condicional según oficio del Patronato Central para 
la Redención de las Penas por el Trabajo. Por orden de fecha de 3 de julio 
próximo pasado, dando cumplimiento así, al Decreto de 23 de Noviembre 
del pasado año”.

165. LLORIS ESCALERAS PETRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 223 

Natural y vecina de Andújar, 22 años, sirvienta, casada, no sabe leer 
ni escribir.

Prisión preventiva desde el 14 de julio de 1939. Es denunciada por 
una vecina que dice la oyó decir que Franco era un canalla y todos los 
fascistas, y que también era un ladrón porque no había dado validez a los 
billetes de Negrín. Según la información que aporta la Guardia Civil, ha 
observado buena conducta y buenos antecedente políticos, no habiéndose 
significado durante el “dominio Rojo, ni ha hecho ostentaciones contra-
rias en contra de la Causa Nacional”.

Todos los demás informes no añaden nada nuevo incluidas las perso-
nas llamadas a declarar como testigos. El 13 de marzo de 1940 el juez ins-
tructor propone que dicho procedimiento sea sobreseído. El 30 de marzo 
de 1940 fue puesta en libertad.

166. LOPEZ ADAN ISABEL JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 1923 

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 17 de abril de 1940. Natural 
y vecina de Bedmar, casada, sus labores, 62 años. Antes de transformarse 
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en procedimiento ordinario era PSU nº 58.433. El informe de Falange de la 
localidad de Bedmar reconoce que no ha intervenido en hechos delictivos 
aunque “siempre ha sido de ideas izquierdistas como sus familiares, pro-
pagandista de ideales marxistas durante nuestro Glorioso Movimiento, 
pero no se tiene noticias haya intervenido en hechos delictivos al menos 
en esta Jefatura”

Presta declaración el 18 de abril negando todas las acusaciones que 
se le hacen.

El 5 de junio de 1940 falleció en el convento de santa Clara a las 12,30 
según el certificado médico “a consecuencia de síncope cardíaco”.

167. LÓPEZ CRUZ EUGENIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.187

Toda la información del expediente se encuentra en el apartado de 
Isabel de la Chica Bacas, y otras encausadas.

168. LÓPEZ FERNÁNDEZ IGNACIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.984

Natural de Larva y vecina de Cabra de Santo Cristo, 48 años, viuda, 
sus labores.

Es denunciada el 23 de agosto de 1939 en Úbeda por una vecina de 
Larva acusándola de haber hablado sobre un detenido para que lo fusila-
ran. Prisión preventiva desde el 29 de ese mismo mes.

En la información que recaba la Falange incluimos el texto más sig-
nificativo: “Una activa propagandista de los rojos difundiendo las ideas 
marxistas en pueblos y caseríos donde ha residido accidentalmente, sem-
brando como es natural con sus predicaciones el odio y la persecución 
hacia las personas de orden. En esta comarca se la conocía, o mejor dicho 
se la nombraba por las personas de derechas “La Pasionaria II” 

Y cita seguidamente varios nombres de mujeres que pueden acreditar 
esta información, una de ellas es la denunciante.

El 25 de noviembre de 1941 es llamada a declarar Ignacia estando en 
la prisión de Jaén.
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Dice no estar afiliada a ningún partido político y que no es cierta la 
acusación que se le hace. El 26 de enero de 1942, el Auditor propone a la 
vista de hechos probados que debe ser sobreseído el caso por no estar 
suficientemente probados los hechos que se le imputan. El 15 de abril de 
1942 fue puesta en libertad.

169. LÓPEZ MANJÓN MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 456

Natural y vecina de Linares, 46 años, viuda, sus labores (prostituta). 
Prisión preventiva en Linares desde el 25 de octubre de 1940. En el expe-
diente aparecen también como procesados junto a ella: Luis Sevilla Alma-
gro y Manuel López Aguilera.

Son detenidos por agentes de la comisaría porque según consta en su 
informe oyeron voces en contra del régimen y escucharon decir que po-
dían hablar tranquilamente porque todos eran rojos. María era la dueña 
de la casa en donde estaban reunidos.

En la información que recaba la Dirección general de Seguridad cita-
mos lo más relevante: “resulta ser persona de mala conducta moral; pú-
blica y privada. No se le han conocido filiación ni actividades políticas, 
antes ni durante el Glorioso Movimiento, habiendo estado considerada 
más bien como dé ideología derechista. Después de le liberación de esta 
ciudad tampoco se le han conocido actos contrario a la Nueva España”.

El 1 de agosto de 1941 se propone que el caso sea sobreseído y son 
puestos en libertad ya que la conversación puede ser la que dicen los acu-
sados y fue mal interpretada por los agentes. María regentaba esta casa de 
prostitución pero no se le conocen hechos ni participación política alguna.

170. LÓPEZ MARÍN ANTONIA “LA DE CARLICOS”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.011

Prisión preventiva en Baeza desde el 3 de agosto de 1939.

Natural de Garcíez y vecina de Jabalquinto, 34 años, viuda, no sabe 
leer ni escribir.

El primer informe que presenta el Ayuntamiento de Jabalquinto dice 
de ella “Agitadora y propagandista, que con frases de gran dureza exci-
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taba a las masas par a que asaltara n la casa Cuartel y asesinaran a todos 
sus habitantes. Durante el Movimiento, su actuación y conducta fue de 
exaltación marxista y perseguidora implacable de las mujeres que se su-
ponían de derechas, a las que insultaba duramente y a algunas intentó 
agredirlas introduciéndose violentamente en sus domicilio. Intervino en 
el saqueo perpetrado en la Iglesia Parroquial recogiendo algunos objetos 
dedicados al Culto e igualmente hizo en varios saqueos que se hicieron 
en otros domicilios”.

Además de estos antecedentes se la acusa de que un día en que un 
Guardia Civil llevaba a un detenido y al intentar huir disparó el guardia 
al aire, ella se rasgó los vestidos y dijo que había sido atacada, lo que dio 
lugar a una revuelta pública. 

En Baeza, el 20 de febrero de 1940, se reúne el Consejo de Guerra per-
manente y es condenada a la pena de veinte años de reclusión temporal, 
como autora responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar, con 
agravantes, y las accesorias correspondientes.

El 31 de diciembre de 1942, reunida la Comisión de revisión de penas, 
por unanimidad acuerdan mantener la pena.

171. LOPEZ MONTIJANO ANGELA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO 58482 

Prisión preventiva en Torredonjimeno desde El 19 de abril de 1940. 
Natural y vecina de Torredonjimeno, 25 años, casada, sus labores, no sabe 
leer ni escribir. Es denunciada por la que en esos momentos es Delegada 
de Auxilio Social y declara así los hechos en su denuncia: “Al encontrarse 
en los Comedores do Auxilio Social esperando a que terminase de almor-
zar una hija suya que recibía asistencia en dicho centro benéfico, se negó a 
rendir el debido acatamiento al Himno de Falange, y como la recriminara 
por no querer alzar el brazo dijo lo siguiente: Que como no lo sentía no 
tenía por qué cantar ni saludar añadiendo, ¿Vosotras le cantabais y salu-
dabais a Negrín?. Y para que conste a los efectos de Justicia formula la 
presente que firma en Torredonjimeno a doce de Abril de mil novecientos 
cuarenta”. El 2 de julio de 1940 el auditor la absuelve y ordena sea puesta 
en libertad.
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172. LOPEZ MORENO GREGORIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15116 

Prisión Preventiva en Jaén desde el 7 de abril de 1939.

Natural de Cambil y vecina de Jaén, Martínez Molina, soltera, 18 
años, si sabe leer y escribir.

Es denunciada por un Agente acusada de haber denunciado anterior-
mente a su padre, del que ella era sirvienta, por tener en la azotea de su 
domicilio letreros de la Falange y con este motivo había sufrido varios 
registros. En otros informes, se añade a lo anterior que estaba afiliada al 
Parido Socialista, sin que se conozca su participación en ningún hecho 
delictivo. El 20 de abril de 1939 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra 
Permanente y considerando que los hechos probados no se corresponden 
con la denuncia, es absuelta y se ordena su puesta en libertad.

173. LOPEZ RUIZ ISABEL “GARBANCERA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 55090 

Toda la información se encuentra recogida junto a Teresa García Ra-
mírez ya que son procesadas ambas en el mismo procedimiento.

174. LOPEZ VALERO PURIFICACION

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16329 

Prisión preventiva en Úbeda desde el 18 de abril de 1939. Natural y 
vecina de Úbeda, 50 años de edad, casada, sus labores, si sabe leer y es-
cribir. Es acusada de haber participado en el saqueo del Convento de las 
Carmelitas de esa localidad y llevarse ropas y otros objetos.

Niega la acusación y añade que su domicilio ha sido registrado y no 
han encontrado nada. El informe de la Guardia Civil dice que en ningún 
momento se ha visto que participase en ninguna cuestión política “es-
tando conceptuada como entusiasta de la Causa Nacional”. El que hacen 
las demás autoridades no se aporta nada diferente. Así como ejemplo u 
párrafo del que hace el Ayuntamiento dice así: “buena conducta y no se le 
han conocido actividades contrarias a los móviles que inspiran el Glorio-
so Movimiento Nacional”.
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El 23 de septiembre de 1939, reunido en Jaén El Consejo de Guerra 
Permanente, considera que debe ser sobreseído el caso provisionalmente 
al no encontrarse ningún hecho delictivo y se ordena su puesta en liber-
tad.

175. LUMBRERAS RODRIGUEZ DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 853 

Prisión preventiva en santa Clara desde 12 de febrero de 1940. Natu-
ral y vecina de la Puerta de Segura, 33 años, casada, sus labores, no sabe 
leer ni escribir.

Acusada de haber participado en el saqueo de la iglesia parroquial y 
hacerse un vestido comparte del manto de la Virgen de los Dolores que le 
fue requisado por la Guardia Civil.

La información que aporta en su informe La Guardia Civil, recoge 
esta misma información añadiendo que ha sido una persona destacada 
de izquierdas. El 12 de marzo de 1941 se celebra el Consejo de Guerra y es 
condenada a una pena de seis años y un día de reclusión mayor, sin cir-
cunstancias como autora responsable del delito de excitación a la rebelión 
militar, con las accesorias correspondientes.

El 14 de abril de 1941 es aprobad la sentencia en Sevilla por el Juez 
Auditor. El 8 de noviembre de 1941 se le concede prisión atenuada. El 3 
de diciembre de 1941 el director de la prisión provincial dice no poder 
cumplir con la orden de prisión atenuada ya que se encuentra disfrutando 
de los beneficios de la libertad condicional.

176. LUMBRERAS TRILLO ASUNCIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 2.873

Prisión preventiva en Santa Clara desde 20 de marzo de 1940. Natu-
ral y vecina de Siles, 62 años de edad, viuda, sus labores, no sabe leer ni 
escribir.

Parte del informe que hace la Guardia Civil dice así: “Que dicha su-
jeta perteneció al partido socialista, fue una de las más destacadas propa-
gandista de las teorías marxistas, asaltante de la Iglesia Parroquial y do-
micilios particulares de personas de derechas, en los que robaba cuantos 
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objetos, ropas y efectos de valor que encontraba habiéndose distinguido 
también en la profanación de Imágenes, siendo su conducta malísima”.

El 18 de junio de 1940 presta declaración la acusada en la Puerta de 
Segura niega las acusaciones y dice que si es cierto que ese día estaba en 
la Iglesia pero no participó en el saqueo y solo fue espectadora.

El 20 de noviembre de 1940, el procedimiento se solicita sea modifi-
cado de Urgencia a ordinario. El 21 de marzo de 1941, en Jaén se consti-
tuye el Consejo de Guerra y resultando que es afiliada a U.G.T. y que está 
probado que participó en los hechos que se le acusan es condenada a la 
pena de 6 años y un día de reclusión mayor como autora responsable de 
un delito de excitación a la rebelión militar sin circunstancias y con las 
accesorias correspondientes. El 8 de noviembre de 1941 le es concedida la 
prisión atenuada.

177. LUQUE DÍAZ GLORIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 58.284

En el expediente son procesadas junto a Gloria: MAGDALENA DÍAZ 
ÁLVAREZ, ENCARNACIÓN LUQUE DÍAZ y MAGDALENA LUQUE 
DÍAZ.

Toda La información del proceso de todas ellas se encuentra en el 
apartado correspondiente a Magdalena Díaz Álvarez.

178. MÁRQUEZ COLLADO LUISA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.823

Prisión preventiva en Martos desde el 20 de septiembre de 1939. Na-
tural y vecina de Martos, 32 años, soltera, su sexo, no sabe leer ni escribir.

Es denunciada por un vecino acusada de haber asaltado junto a otros 
la casa de su hermano (presbítero) y haber destrozado ropas, objetos, cua-
dros, imágenes, todas ellas propiedad de su hermano.

Es denunciada también por otra vecina entre otras varias acusacio-
nes: “Denuncia a Luisa Márquez Collado, en la actualidad detenida por 
los siguientes hechos: Durante el periodo Rojo la expresada mujer, insul-
taba constantemente a la denunciante, diciéndola que la iba a matar y que 
después la tenía que arras, tirar por el suelo de los cabellos, todo ello por-
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que la exponente llevaba un velo de luto por el fallecimiento de su padre, 
obligándole a que se lo quitara”. Y añade un largo listado de hechos en los 
que había intervenido Luisa.

El informe de la Comisaría de investigación dice que: “denunciaba 
constantemente a las personas de derechas que viven próximos a su casa; 
propagandista, a su modo de las ideas y actuaciones del Gobierno del 
Frente Popular, así como de los procedimientos criminales empleados du-
rante la dominación marxista”.

Los testigos que son llamados a declarar la acusan de haber sido deteni-
dos por culpa de haberlos denunciado ella. El 6 de marzo de 1940 en Martos 
se reúne el Consejo de Guerra permanente y es condenada a seis años y un 
día de prisión mayor, como autora responsable de un delito de excitación 
a la rebelión militar, sin circunstancias y las accesorias correspondientes. El 
26 de diciembre de 1942 le es concedida la prisión atenuada.

Este oficio le es remitido el 31 de enero de 1941ª la dirección de la Pri-
sión de Mujeres de Barcelona a donde había sido trasladada el 28 de junio 
de 1941 para que le sea comunicado.

179. MADRID QUERO ANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.876

Prisión preventiva en Jaén desde el 18 de agosto de 1939.Natural y 
vecina de Úbeda, 22 años, soltera, sombrerera y sabe leer y escribir.

Los informes oficiales coinciden en decir que observo buena conducta 
anteriormente y que fue Secretaria Del Socorro Rojo Internacional, asis-
tiendo a un Congreso que se celebró en Madrid y realizó a esta ciudad va-
rios viajes y que no se conoce que participara en otras actividades. En otro 
de los informes se dice que fue vocal en vez de secretaria. En Jaén, el 24 de 
abril de 1940 se reúne el Consejo de Guerra y considerando que los hechos 
no constituyen delito se decide que sea absuelta y quede en libertad.

180. MARÍN ARANDA DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.589

Prisión preventiva en Jaén. Forman parte como procesadas dentro del 
mismo expediente: Luisa García García, Antonio Liébanas y José Palomino.
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Toda la información se encuentra recogida en el apartado de Luisa 
García García.

181. MARÍN CARAVACA LUCÍA 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.712

Prisión preventiva en Úbeda desde el 30 de abril de 1939. Natural de 
Peal de Becerro y vecina de Úbeda, 19 años, soltera, sus labores, si sabe 
leer y escribir. 

En la declaración que hace cuando fue arrestada por los Agentes de 
Vigilancia afirma que si ha sido miliciana y que si llevaba una carabina 
que le fue entregada por el teniente Moral. Da el nombre de otras milicia-
nas que también según dice ella en estos momentos habían participado 
en la detención de un sacerdote. Los nombres que dice son: Sacramento 
Jiménez, y Vicenta Molino.

Uno de los testigos llamados a declarar dice de ella que fue miliciana 
armada desde los primeros días, excitadora de masas y, propagandista a 
gritos del amor libre. Ella junto a otra miliciana Sacramento Jiménez efec-
tuaron la detención del sacerdote D. Cayetano Fernández. 

El informe de la Guardia Civil a todo esto añade que se presentó en 
Peal de Becerro vestida con el uniforme rojo y en el mismo exhibía la hoz 
y el martillo. La Alcaldía de esta localidad la considera muy peligros a 
para la Nueva España.

El 26 de marzo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra en Jaén y es 
condenada a la pena de reclusión perpetua, como responsable del delito 
de adhesión a la rebelión militar, sin circunstancias y las correspondientes 
accesorias en caso de serle conmutada la pena.

El 22 de diciembre de 1942, la comisión de revisión de penas decide 
por unanimidad que esta pena le sea conmutada por 20 años y un día de 
prisión mayor, lo que le fue comunicado a la Prisión Central de Mujeres 
de Saturrarán (Guipúzcoa) el 14 de octubre de 1943.

182. MARTÍNEZ GALINDO JUANA “EL MACHO”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.022

Prisión preventiva en Baeza desde 4 de agosto de 1939 y trasladada a 
la de Jaén El 23 de septiembre de 1939. Natural y vecina de Jabalquinto, 
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40 años, casada, sus labores, no sabe leer ni escribir. Es detenida por La 
Guardia Civil según el atestado de la detención “por la información reci-
bida de quienes la conocen”.

Según los informes de las autoridades locales de Jabalquinto, ha sido 
siempre una persona de izquierdas, que blasfemaba del clero y todo lo 
religioso y que “posiblemente participó en el saqueo de la Iglesia ya que 
hizo a sus hijas vestidos con estas ropas y lo enseñaba ostentosamente”. 
No ha intervenido en otros hechos delictivos de tipo político.

Presta declaración el 6 de diciembre de 1940 negando todas las acusa-
ciones que se le hacen.

El 30 de abril de 1940 reunido el Consejo de Guerra en Jaén, es con-
denada a la pena de seis años y un día de prisión mayor como autora res-
ponsable de un delito de excitación a la rebelión militar, sin circunstancias 
y con las correspondientes accesorias añadidas en todos los casos.

183. MARTINEZ GARCIA JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 4681 

Natural y vecina de Linares, 30 años, soltera, prostituta, no sabe leer 
ni escribir.

Arrestada El 7 de febrero de 1940 por dos agentes de Seguridad. Al 
parecer querían efectuar un registro en la casa de leocinio (clandestina) 
que ella regentaba y ella no les permitió entrar, según su declaración, por-
que creía que necesitaban una orden Judicial.

 Quedó detenida en prisión preventiva desde ese día, en la prisión del 
Partido en Linares.

Según los informes oficiales no se le conoce que pertenezca a ningún 
partido político ni participación en hechos delictivos aunque observa una 
“mala conducta moral privada y pública”. A modo de curiosidad decir 
que en el primer informe comunicando que ha sido arrestada por el Au-
ditor Delegado Jefe de los Servicios de esa Zona, los datos que aparecen 
sobre ella son “Josefa Martinez Garcia, de 28 años, casada, sus labores 
hija de Mariano y Remedios, natural y vecina de Linares con domicilio en 
calle La Virgen Nº 7”, muy distintos a los que posteriormente aparecen en 
los informes. Y en la declaración que ella presta el 16 de marzo de 1940 
dice tener 17 años.
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El 23 de mayo de 1940 se propone el sobreseimiento del caso por-
que los Agentes iban de paisano y no presentaron ninguna acreditación y 
ella al ver que insistían llamó a Comisaría permitiendo posteriormente el 
registro y ningún testigo confirma que los insultara, no existiendo actos 
delictivos. El 3 de febrero de 1941 es sobreseído el caso provisionalmente.

184. MARTÍN NAVAS MARÍA 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56.912

Prisión preventiva en Torres desde el 3 de diciembre de 1939 y Jaén, 
Santa Clara, desde el 23 de diciembre de 1939.Natural y vecina de Torres, 
50 años, casada, labores de su sexo, 

Es denunciada por una vecina acusada de haber amenazado anterior-
mente y de forma constante insultándole también. Incluimos por su rele-
vancia parte del informe que hace de ella el Alcalde de Torres: “Esposa del 
líder socialista Santiago Catena Raya es de las mismas ideas y filiación po-
lítica que éste. Por el dominio que sobre él tenía y por su ascendiente con 
varios cabecillas marxistas locales puede decirse que ha sido el verdadero 
genio del mal en este pueblo, pues jamás de su boca salió una palabra 
buena ni de compasión hacia nadie, sino insultos y excitaciones a quienes 
no necesitaban mucho para cometer toda clase de tropelías”.

Los informes oficiales también coinciden en subrayar su actitud reli-
giosa así como ejemplo citamos parte del que informa Falange: “Su con-
ducta moral y religiosa de siempre ha sido malísima dándose el caso que 
tiene hijos de 24 años sin bautizar y de toda su vida sus palabras han sido 
soeces para todos los actos religiosos.

El 15 de abril de 1940 en Jaén, se reúne el Consejo de Guerra y con-
siderando los hechos probados condena a María a doce años y un día de 
reclusión temporal , como autora responsable de un delito de auxilio a la 
rebelión militar, sin circunstancias , con las accesorias añadidas en todos 
estos casos. No aparecen datos de si posteriormente le fue atenuada la 
prisión o indultada.

185. MARTIN ZAMORA CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 13337 

Prisión preventiva del Partido (Fábrica de Harinas de Santa Rosa) en 
Linares desde el 5 de mayo de 1939. Natural y vecina de Linares, 41 años, 



Carmen rueda Parras 173

viuda, vendedora, no sabe leer ni escribir. Denunciada por un vecino por 
haber golpeado a un sacerdote cuando era conducido preso a él se lo di-
jeron que ella era una de las que lo hicieron. Otros testigos declaran prác-
ticamente igual texto que el denunciante y añaden que vivía de la prosti-
tución de su hija, y que había intervenido en manifestaciones. El informe 
que recaba la Falange dice que es una mujer peligrosísima para la causa 
nacional y a continuación hace relación de los mismos hechos que relatara 
el denunciante. Igual información encontramos en el que hace la Guardia 
Civil. El 8 de septiembre de 1939, Carmen, presta declaración niega todas 
las acusaciones y presenta para que se adjunte el escrito de vecinos de la 
misma calle para que puedan servirles como avales. Otra testigo compa-
rece voluntariamente para decir que Carmen es peligrosísima y que casi 
todos los firmantes como avales están emparentados con ella y repite las 
acusaciones. El 6 de octubre de 1939 se reúne el Consejo de Guerra en 
Linares y es condenada a la pena de muerte como autora responsable del 
delito de adhesión a la rebelión militar con agravantes. Según el certifi-
cado “Murió el 15 de marzo de 1940 en Las Canteras” a consecuencia de 
hemorragia interna”.

186. MARTINEZ ALAMEDA MARIA “LA PAMPLINAS” Y OTRAS

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56574 

Forman parte del mismo expediente: ANA RUIZ RUIZ “La Hueva”; 
MARÍA MORA PARRAL “La Chapera”; ANGELES MARTÍNEZ ALAME-
DA “La Pamplinas”; BORDAL CAMPIÑA FUENSANTA; RODRIGUEZ 
GALLEGO JUANA; CANO SÁNCHEZ CARMEN “La Cadeja”

Toda la información del proceso se encuentra recogida en el apartado 
dedicado a Fuensanta Bordal Campiña 

187. MARIN GOMEZ JULIANA Y OTRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 14990 

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 4 de diciembre de 1939. 
Natural y vecina de Santa Elena, 39 años, viuda, sus labores, si sabe leer 
y escribir. Figura en el mismo expediente como procesada ISABEL CE-
PRIÁN DIAZ, natural y vecina de Santa Elena, 38 años, casada, sus labo-
res, no sabe leer ni escribir. El informe de Falange y el de la Guardia Civil 
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destacan que fue “Presidenta del Centro de Mujeres durante el Glorioso 
Alzamiento Nacional”.

El del Ayuntamiento subraya “que fue vista con ropas religiosas en 
las manos durante el asalto a la Iglesia de esta villa”.

Los informes relativos a Isabel Ceprián son similares y la acusación 
que se hace es la misma, llevar ropas religiosas en las manos el día del 
saqueo de la Iglesia. Se desconocen otro tipo de actuaciones y no aparece 
nada más en los informes.

El 1 de marzo de 1940 en Santa Elena se constituye el Consejo de 
Guerra Permanente y resultando que después de todas las diligencias rea-
lizadas no se ha podido comprobar la certeza de los hechos imputados, 
se propone que el caso sea sobreseído ordenando que ambas sean puestas 
en libertad.

Cuando le es notificado a la dirección de Santa Clara dice no poder 
cumplir el mandato porque Julia “se encuentra también a disposición del 
Ilmo. Sr Presidente de la Audiencia Nacional de esta capital”. Isabel Ce-
prián fue puesta en libertad el 20 de abril de 1940.

 

188. MARTINEZ ORTEGA TERESA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 327

Prisión Preventiva en Linares desde el 8 de septiembre de 1940

Forman parte de este expediente además de Teresa:

 GALIARDO GARCÍA MILAGROS;
 BERASTEGUI DE HARO MANUELA; GONZALEZ FORJANA 

MANUELA y MARTÍNEZ CALLES FRANCISCO

Toda La información se encuentra recogida en el apartado dedicado 
a Manuela Berastegui.

189. MARTINEZ ROMERO LUCIANA Y OTRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16254

Natural de Villanueva del Arzobispo y vecina de Torreperojil, casada, 
32 años, su casa, si sabe leer y escribir. Su padre es natural de Siles y su 
madre Amadora de Pontones.
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En el mismo expediente se encuentra también procesada OLMEDO 
FERRER MARTINA, natural de Castril de la Peña (Jaén) y vecina de To-
rreperojil, soltera, 27 años, su casa, no sabe leer ni escribir. Prisión preven-
tiva en Úbeda desde el 6 de abril de 1939.

Según el informe que hace la Guardia Civil dice así de Martina: “ha 
observado muy mala conducta, y antecedente político y sociales, al ini-
ciarse el glorioso movimiento Nacional, en unión de Luciana Martinez 
Romero, detuvieron a una señora de esta localidad y la metieron en el 
Ayuntamiento, dándole una paliza y ha tomado parte en huelgas, com-
plots y saqueos que han efectuado en casas de particulares”.

El informe que hace de Luciana es igual que anterior solamente se 
modifica el nombre.

Luciana había sido Presidenta de la Organización de Mujeres Anti-
fascistas.

En Úbeda, el 26 de mayo de 1939, se reúne el Consejo de Guerra y 
ambas son condenadas a la pena de reclusión perpetua como autoras res-
ponsables de un delito de rebelión militar, sin circunstancias y con las 
accesorias correspondientes.

El 9 de mayo de 1946 la Comisión Provincial de revisión de penas 
acuerda por unanimidad que la pena les sea mantenida.

190. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Mº BLASA “LA LECHERA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.166

Prisión preventiva en Úbeda desde el 14 de junio de 1939.

Natural y vecina de Rus, 57 años, casada, sus labores, no sabe leer ni 
escribir.

Los informes de las autoridades oficiales dicen que es peligrosísima. 
Incluimos parte del informe de Falange que resume la idea de los de-
más: “malísima conducta y extrema peligrosidad, activa propagandista 
e igualmente inductora, para que se cometieran en esta localidad deten-
ciones y crímenes”. El 14 de abril de 1940 cuando presta declaración se 
encuentra en la prisión habilitada de Santa Clara (Jaén) y niega todas las 
acusaciones.

En el auto-resumen del proceso se dice que participó o estuvo pre-
sente en los hechos que acaecieron en la Curva de La Beata alegrándose.
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En Jaén el 1 de junio de 1940 se reúne el Consejo de Guerra y conside-
rando que los hechos formulados en las acusaciones están probados, con-
denan a Blasa a la pena de reclusión perpetua como autora responsable 
de un delito de adhesión a la rebelión militar sin circunstancias, añadidas 
las accesorias correspondientes. No figura ningún tipo de documentación 
sobre si fue posteriormente indultada o la pena le fue conmutada.

191. MARTINEZ MOLINA CRESCENCIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 4059 

Natural y vecina de Pontones, 47 años, viuda, su sexo, no sabe leer ni 
escribir.

Prisión preventiva en Jaén desde el 20 de junio de 1940. Fue arrestada 
por orden del Juez el día 19 de mayo y trasladada en un primer momento 
a la prisión del Partido de la Puerta de Segura procesada por el delito de 
“parricidio”. El informe que aporta el Ayuntamiento de Pontones dice 
que siempre ha simpatizado con partidos de izquierdas y tiene pésimos 
antecedentes ya que asesinó a su marido antes del “Glorioso Movimiento 
y puesta en libertad al iniciarse éste por los elementos marxistas”. Los 
testigos como el maestro de Pontones que son llamados a declarar dicen 
que no conocen que haya participado en actividades políticas. La Guardia 
Civil de Santiago de la Espada ante las indagaciones que se hacen sobre 
si está en libertad o no dicen en noviembre de 1940 que se encuentra en la 
Prisión Provincial de Jaén, en la habilitada Santa Clara. Desde esta prisión 
al recibir escrito para que se confirme si se encuentra recluida responde el 
director de la misma que Crescencia había fallecido en la prisión el día 19 
de noviembre de ese año, 1940. El juez municipal encargado del registro 
civil expide el certificado de la defunción con fecha 29 de noviembre de 
1940. Se da por sobreseído el caso definitivamente en diciembre de 1940.

192. MARTÍNEZ PÉREZ SILVESTRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41.430

Prisión preventiva en Cazorla desde 9 de agosto de 1939. Natural y 
vecina de Cazorla, 48 años, viuda, sus labores. Es denunciada por el mé-
dico de la localidad y las versiones de los hechos que hacen uno y otra son 
bastante diferente. Él, la acusa de haberle dado con un hacha en la cabeza 
cuando fue a visitarla y estaba escribiendo su prescripción. Ella, que aca-
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baba de morir recientemente su hijo en el frente y su marido le pidió que 
le hiciera una sangría y él le dijo que a los rojos lo que había que hacerles 
una sangría abierta, discutieron y según ella, él le pegó y ella le tiró un 
hacha. Según él nada de esto sucedió, no estaba enferma “un poco exci-
tada por la muerte de su marido e hijo” y le había llamado con intención 
de asesinarlo.

En Jaén el 1 de julio de 1940 se constituye el Consejo de Guerra , con-
siderando que es de exaltadas ideas izquierdistas, y está probado el hecho 
de que intentó asesinar al médico y al no poder hacerlo lo persiguió para 
intentar lograr su propósito, y posteriormente lo denunció varias veces 
como fascista peligroso y también a sus padres, es condenada a la pena de 
reclusión perpetua como autora responsable del delito de adhesión a la 
rebelión militar, sin circunstancias con todas las accesorias que le corres-
ponden. El 12 de diciembre de 1945, encontrándose en la cárcel central 
de mujeres de Amorebieta (Vizcaya) solicita ser indultada ya que en la 
revisión de penas le fue mantenida la sentencia. El 10 de abril de 1946 es 
denegada su petición de indulto.

193. MARTINEZ POZA CATALINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21150 

Natural y vecina de Rus, casada, sus labores, no sabe leer ni escribir. 
En el mismo expediente se encuentra también como procesada JUANA 
POZA MEJÍAS

Prisión preventiva desde el 24 de abril de 1939 en Jaén., Santa Clara.

Los denunciantes son dos vecinos de la localidad de Rus. Se piden 
informes y búsqueda de testimonios acerca de ambas. Parte del texto del 
informe que se hace desde el Ayuntamiento es el siguiente acerca de Ca-
talina: “La citada individua, es de mala conducta, peligrosísima, de extre-
ma filiación política con anterioridad al Glorioso Alzamiento Nacional, y 
durante el mismo inducía a las masas marxistas par a quo cometieran en 
esta localidad los atropellos que llenaron de luto al vecindario y se cree 
que estuvo presenciando los crímenes que se cometieron el día dos de 
Septiembre en el sitio denominado La Beata”

El de Falange añade que intervino en saqueos y se han encontrado en 
su domicilio “prendas robadas en casa como en la de D. Antonio Crespo”.
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De Juana Poza dice lo siguiente: “esta mujer antes del Glorioso Mo-
vimiento sus actos eran intachables y de una pulcritud acrisolada, que 
durante el Movimiento ha sufrido horrores por el Comportamiento de 
sus familiares (malísimas personas) por lo que es de toda garantía para 
la Santa Causa Nacional Sindicalista”. El 24 de abril de 1940 se reúne el 
Consejo de Guerra en Jaén y resultando que los hechos no están suficien-
temente probados, se propone el sobreseimiento del caso de Juana. Y para 
Catalina, reunido el Consejo el mismo día, es condenada a doce años y un 
día de reclusión temporal como autora responsable del delito de auxilio 
a la rebelión militar, sin circunstancias y las accesorias correspondientes.

194. MARTÍNEZ VILLAR VIRTUDES “LA CUATRICA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56.978

Prisión preventiva en Martos, 10 de septiembre de 1939. Natural y 
vecina de Martos, 57 años, casada, su sexo, no sabe leer ni escribir.

Es denunciada por una vecina acusada de haberle robado en su domi-
cilio y haber oído como discutiendo con su hija, ésta la acusaba y le decía 
que había robado a la denunciante.

Este hecho ocurrió durante los bombardeos en diciembre de 1938 y 
enero de 1939 por la aviación Nacional, y mientras estaba en el refugio, al 
volver a su domicilio echó en falta varias cosas, de las que hace relación.

En los informes oficiales dicen de ella que es izquierdista y que solo 
conocen que ha participado en manifestaciones insultando y ridiculizan-
do al Ejército Nacional.

El 10 de mayo de 1940 en Martos se reúne el Consejo de Guerra y es 
condenada a la pena de seis años y un día de prisión mayor como autora 
responsable de un delito de excitación a la rebelión militar, sin circuns-
tancias y con las accesorias correspondientes. El 23 de octubre de 1941 le 
es concedida la prisión atenuada. El 10 de noviembre de 1941 cuando le 
es notificado a la dirección de la prisión de Tarragona le informan que ya 
había sido puesta en libertad condicional desde el 23 de julio de 1941 y 
que había fijado su residencia en Martos.
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195. MARTOS GALÁN DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.063

Natural de Valdepeñas y vecina de Alcalá la Real, 30 años,, casada, 
sus labores, no sabe leer ni escribir.

Es denunciada ella y su marido por el vecino de enfrente de su domi-
cilio el 10 de abril de 1939 en Alcalá la Real siendo detenidos ese mismo 
día. Las causas que aduce son entre otras, las siguientes: “Desde mi casa 
veía que todos los que entraban en la suya los excitaban para que se afi-
liaran al partido comunista. Fabricaron vergajos con las cubiertas de los 
coches para pegar a las personas de orden y eran amigos íntimos del líder 
socialista de esta localidad Salvador Frías Pino”.

El informe de la Alcaldía añade además la siguiente información: par-
ticipaban en mítines, huelgas y motines. No se sabe si participaron direc-
tamente en asesinatos. Tanto el marido como la mujer se distinguían por 
la mala lengua contra las personas de orden.

En la declaración que hace el 26 de mayo de 1939 niega todas las acu-
saciones.

El 1 de junio de 1939 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra .Ella es 
absuelta y su marido condenado a seis años y un día como responsable de 
un delito de excitación a la rebelión militar.

196. MARTOS LARA SILVERIA 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.874

Prisión preventiva en Martos desde El 26 de enero de 1940.

Forman parte del mismo expediente: ESPINOSA PECO MARÍA; 
GONZÁLEZ CALVO CARMEN; DOMÍNGUEZ LÓPEZ FRANCISCA; 
EXPÓSITO MUÑOS VICENTA; RODRIGUEZ MARTÍNEZ DOLORES.

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado a 
francisca Domínguez López.
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197. MATEOS HERNANDEZ AURORA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 44630 

Acusada de proferir insultos contra las autoridades. Edad 32 años y 
de Profesión prostituta. Encargada de la casa de lenocinio “La Carmela”. 
Un falangista de 21 años la acusó diciendo que la había oído decir que “se 
limpiaba el culo con las autoridades que entrasen en esa casa”. Los testi-
gos dijeron que presentaba estado de embriaguez frecuentemente y que 
ese día supuestamente lo estaba.

En su defensa ella alegó que los insultos iban dirigidos a las mucha-
chas que la acompañaban.

De los informes presentados por Guardia civil, Policía y Alcalde no 
encontraron nada que la relacionase con grupos de izquierdas ni antece-
dentes. Se le concede libertad provisional en Úbeda el 19 de junio de 1941 
y debe permanecer en el domicilio calle del Ejido de San Marcos nº 9 y 
presentarse los días que se le fijen.

198. MEDINA JUSTICIA ANA MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.695

Prisión preventiva en Cabra del Santo Cristo. En su expediente figu-
ran también: FRANCISCA GÓMEZ RAYA y CASIMIRA FERNÁNDEZ 
LORITE. Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedi-
cado a Francisca Gómez Raya.

199. MEDRANO GARCÍA FELICITA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.564

Prisión preventiva en Jaén desde el 15 de abril de 1939. Natural de 
Fresnillo de las Dueñas (Burgos) y domiciliada en Jaén, 30 años, casada, 
sus labores, si sabe leer y escribir.

El 22 de abril de 1939 presta declaración y dice que estaba afiliada al 
partido comunista desde 1937, que ha pertenecido a la organización de 
Mujeres Antifascista donde sí ha tenido cargo directivo. Que no ha inter-
venido en mítines y en Linares fue como invitada y quien tuvo la palabra 
fue Angustias Alonso. Que no ha hablado por la radio ni allí ni en Madrid, 
ni Valencia ni en otro lugar.
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No ha utilizado su casa como lugar de consulta de mujeres sobre con-
signas y actuaciones que podían hacer contrarias a la Causa Nacional. 
Que no ha llevado aceite, ni tabaco ni nada a las trincheras. El motivo de 
su venida a Jaén fue porque su marido es maestro nacional y fue traslada-
do hace unos cinco años y provenían de Zaragoza.

La Emisora de radio Jaén dice no tener constancia de que haya in-
tervenido en mítines de radio porque muchas ocultaban sus nombres y 
quienes estaban en la emisora durante ese período ahora están detenidos 
y son los que conocen quienes han estado. El informe de la Guardia Civil 
hace constar que fue secretaria de Mujeres Antifascistas.

Perteneció al Partido Comunista e “hizo activísima propaganda con-
tra el Glorioso Movimiento Nacional”. El resto de informes oficiales y los 
testigos llamados a declarar no aportan otra información diferente ni aña-
den nada nuevo.

El 23 de mayo de 1939 reunido el Consejo de Guerra en Jaén, conside-
ran que los hechos de que se la acusan están probados y es condenada a 
la pena de muerte como autora responsable del delito de rebelión militar.

El 16 de agosto le fue conmutada la pena por treinta años de reclu-
sión. El 25 de enero de 1940, la Comisión provincial de Jaén de revisión 
de Penas le conmuta por 20 años y un día. El 22 de noviembre de 1945 
solicita acogerse a los beneficios de indulto. En la solicitud aparece como 
información al margen del director de la Prisión Provincial: “La Penada 
que lleva la presente instancia padece un cáncer de mama en estado avan-
zado, de pronóstico muy grave, según me tiene comunicado el médico del 
Establecimiento”. El 4 de enero de 1946 le es concedido el indulto.

 

200. MELGARES GARRIDO MARIA “PELECHA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 

Natural y vecina de Baeza, 65 años, viuda, su sexo, no sabe leer ni 
escribir. 

El informe más completo es el que aporta falange. Según este infor-
me, ha sido hasta 1936 una mujer apolítica, católica sincera, pero pos-
teriormente a esta fecha entusiasta de las ideas marxistas” después de 
producirse la liberación esta Plaza, en unión de una hija suya que ha sido 
Presidenta en Jaén de mujeres socialistas de Baeza y que,’ actualmente 
se encuentra detenida, conminó al vecino de ésta Pedro Tuñón para que 



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén182

retirase la denuncia que tenía presentada contra su yerno”. El 10 de sep-
tiembre es sobreseído provisionalmente el caso.

201. MENA RUBIO MARÍA ANTONIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.784

Natural de Andújar y vecina de Porcuna, 66 años, casada, sus labores, 
no sabe leer ni escribir.

En el informe de Falange se dice de ella: “Socialista de toda su vida; 
gran propagandista y dirigente, adelantándose a las órdenes del Frente 
Popular, se presentó en el Convento de esta Ciudad y las arrojó violenta-
mente a las monjas, saqueó este Convento e intervino a la destrucción y 
quema de Imágenes y objetos del Culto, vestía ropa de sacerdote, voceaba 
públicamente insultando y pidiendo la muerte de las personas de dere-
chas. Malísima conducta pública y privada”.

 Ella negó todos los cargos que se le hacen. Todos los demás informes 
son similares al citado.

En el auto-resumen como información añadida a la anterior dice que 
“era casera de del Cortijo de D. Juan Vicente Adana, de donde al marchar 
se llevó todas las gallinas que había en el cortijo. Amenazó de muerte a 
todas las personas de orden del pueblo donde se encontraba”.

En Jaén, el 15 de mayo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra y consi-
derando que los hechos probados son constitutivos de delito, condenan a 
la procesada a doce años de reclusión temporal, como autora responsable 
del delito de auxilio a la rebelión militar, sin circunstancias y con las co-
rrespondientes accesorias.

El 8 de diciembre de 1940 es trasladada a la prisión de santa Clara de 
Jaén y posteriormente a Palma de Mallorca, así consta el 11 de noviembre 
de 1941 cuando se hace una rectificación de condena por haberse cometi-
do un error en la fecha de extinción de culpa.

202. MENDEZ COLLADO LUISA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43469 

Prisión preventiva, Baeza 5 de octubre de 1939. Natural de Jabalquin-
to y vecina de Cuevas de Mira del Río, 44 años, casada, sus labores.
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En el informe que aporta la Falange dice que es una mujer de ideolo-
gía de izquierdas desde antes del Movimiento Nacional y que intervino en 
manifestaciones y todo tipo de provocaciones. Resaltar como curiosidad 
el párrafo siguiente de dicho informe: “En las elecciones del año 1936 tuvo 
la desfachatez de ir al colegio electoral montada en una mula y adornada 
con una colcha roja. Recorriendo antes de ir a emitir el voto todas las ca-
lles del pueblo con la mula completamente cubierta de banderitas y lazos 
rojos”. En la información del servicio de Investigación se resalta que ella y 
toda su familia eran comunistas: “se debe hace constar que toda la familia 
tienen el mismo repugnante ideal, tan arraigado, que son peligrosas a la 
causa Nacional”. El 12 de mayo de 1940 según instrucciones del Jefe de los 
Servicios de Justicia de Jaén, fue puesta en libertad por ser sobreseído el 
procedimiento, haciéndole saber que debe notificar su residencia.

203. MENDOZA AVIO MAGDALENA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 2304 

Prisión preventiva en la Puerta de Segura desde el 18 de julio de 1940. 
Natural y vecina de Siles, 43 años, casada, sus labores, no sabe leer ni 
escribir.

El 15 de julio de 1939 es denunciada en Orcera, acusándola de haber 
participado en el saqueo de la Iglesia parroquial cuyo párroco es su her-
mano. En los informes de las autoridades añaden más datos además de 
asegurar que participó en dicho saqueo: “dicha sujeta es de filiación socia-
lista asistió a manifestaciones y reuniones de carácter extremista siendo 
una de las que asaltó a la Iglesia Parroquial, no teniendo noticias de que 
haya cometido otros hechos delictivos”.

El 15 de enero de 1940 se propone el sobreseimiento provisional del 
caso y la libertad provisional de la inculpada. El 13 de enero de 1941 es 
sobreseído este procedimiento provisionalmente y fue puesta en libertad.

204. MESA MARTÍNEZ CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.426

Natural de Jaén y vecina de Los Villares, 30 años, casada, su sexo. Pri-
sión preventiva en Jaén 26 de mayo de 1939. Es denunciada por un vecino 
de los Villares cuya casa ocupó hasta el fin de la Guerra Civil.
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Resaltar parte del informe que se hace desde el Ayuntamiento de Los 
Villares: “Que con anterioridad al Movimiento Nacional se le reconocía 
como persona de ideas izquierdistas, ya que el primer matrimonio ce-
lebrado por lo civil en esta población fue el suyo. Al producirse el Alza-
miento Nacional como su esposo era Inspector Municipal de policía, se 
adueñaron de la casa del vecino de esta Agustín Guijosa Seguía, la que 
han estado usufructuando hasta la liberación de esta localidad”.

El que aporta Falange añade a esto que siempre estaba blasfemando 
y se jactaba de todo lo malo. El 19 de junio de 1940 se reúne el Consejo de 
Guerra Permanente para ver y fallar este procedimiento. Considerando 
que están probadas todas las acusaciones y son constitutivos de delito se 
condena a la procesada a la pena de doce años de prisión mayor, como 
autora responsable de un delito de excitación a la rebelión militar con 
circunstancias agravantes, y añadidas las accesorias que corresponden a 
todos los casos.

Se le conceden los beneficios de la prisión atenuada el 16 de febrero 
de 1942.

El director de la Prisión Central de mujeres de Palma de Mallorca 
responde al oficio donde se le comunica esta concesión y responde que 
Carmen goza de libertad condicional desde el 6 de julio de 1941.

205. MILLA SANSALONI NATIVIDAD

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.187

En el mismo expediente junto a ella son procesadas también: ISA-
BEL DE LA CHICA BACAS; CARMEN ABOLAFIA LABELLA; JUANA 
FUENTES MELLADO; EUGENIA LÓPEZ CRUZ; JOSEFA ORTEGA SE-
RRANO.

Toda La información de este procedimiento se encuentra recogida em 
El apartado dedicado a Isabel de la Chica Bacas.

206. MILLÁN JIMÉNENZ CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.655

En el mismo expediente es procesada junto a ella: HIDALGO PADI-
LLA JOSEFA
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Toda la información de este procedimiento se encuentra en el aparta-
do dedicado a Josefa Hidalgo Padilla.

207. MILLAN HERRERA CESAREA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 2228 

Natural y vecina de Siles, 69 años, viuda, sus labores, no sabe leer 
ni escribir. En prisión preventiva en La Puerta de Segura desde el 30 de 
mayo de 1940.

Es denunciada por una vecina acusándola de participar junto a otro 
grupo de milicianos, en el saqueo de la Iglesia parroquial de Siles en don-
de su hermano era el párroco que se encontraba detenido. En la compare-
cencia que hace para declarar el 11 de julio de 1940, niega las acusaciones 
que se le hacen afirmando que en esa fecha ella estaba cuidando de su hijo 
en el Hospital de Jaén y puede acreditarlo. Así consta en los informes de 
las autoridades locales que habían existido esos rumores de participación 
pero se ha comprobado que no estaba y “no se tiene conocimiento de que 
haya cometido hecho delictivo alguno”. En Orcera el 15 de julio de 1940 
considerando todo los citado anteriormente, el Juez Militar Instructor de 
este caso propone que sea sobreseído. El 30 de diciembre fue puesta en 
libertad advertida de que debe comunicar el lugar de residencia.

208. MILLÁN MENDOZA JULIA

Información Sumarial Previa 13.285

Natural de Siles y con domicilio en el Cortijo Naval Conguilla del 
Centenillo, 42 años, casada, sus labores, no sabe leer ni escribir. En el mis-
mo expediente se encuentra también Vicente Fernández Gálvez.

El 18 de enero de 1940, se personan en la finca de Baños de la Encina, 
de la que Julia de la que su marido es guarda Jurado para averiguar el 
paradero del hermano de la encartada que está perseguido acusado de 
haber cometido crímenes. Ella niega saber el paradero pero al final dice 
que se esconde en esa casa aunque ahora está fuera y no dijo exactamente 
donde lo podían encontrar. En su declaración ella niega que no quisiese 
decir donde se encontraba el acusado y que durante dos años ha tenido 
escondidas a dos personas que “en el dominio rojo” se las buscaba para 
detenerlas. El 12 de febrero de 1940 fue puesta en libertad.
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209. MOLINA HARO ISABEL “LA MIXTA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42886 

Natural y vecina de Torres, 22 años, casada, su casa, si sabe leer y 
escribir.

Prisión preventiva en Jaén desde el 29 de agosto de 1939.

Es arrestada por Agentes del Servicio de Investigación y Vigilancia 
por haber sido denunciada por Martín Hermoso Torres, abogado. Según 
el denunciante en el año 1936 Isabel entró en su domicilio con otras muje-
res y posteriormente fue detenido por los milicianos.

Según informes oficiales estaba afiliada a la U.G.T y al Socorro Rojo 
Internacional. Intervino en varios registros y denuncias y al principio fue 
miliciana con armas.

El 2 de febrero de 1940 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra y con-
siderando probado que es un delito de auxilio a la rebelión militar con 
agravantes, es condenada a la pena de veinte años de reclusión temporal 
con las accesorias correspondientes. El 11 de enero de 1943 la Comisión 
central de revisión de penas acuerda por unanimidad que la pena le sea 
mantenida y no acepta la solicitud de conmutación por 12 años que se 
solicita la Comisión Local de Jaén.

El 10 de junio de 1953, cuando se encuentra en libertad condicional, 
solicita acogerse a los beneficios del Decreto de indulto y el 18 de agosto 
se le concede el indulto creyendo procedente su concesión el Excmo. Sr 
Fiscal.

210. MOLINA MOLINA CATALINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41 904 

Prisión preventiva en Úbeda desde el 10 de agosto de 1939.Natural y 
vecina de Torreperogil, 22 años, casada, su casa. En el mismo expediente 
se encuentra procesada también: EMILIA ROSALES PEÑA, 64 años, viu-
da, natural y vecina de Torreperogil.

Son detenidas ambas por la Guardia Civil cuando al efectuar un re-
gistro en su domicilio se encontraron varios objetos que estaban ocultos 
enterrados en el patio. También se encontraba bajo sospecha Josefa Jimé-
nez Molina de 14 años, por ser menor de edad.
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Los testigos dicen de ella que tiene buena conducta y que no cono-
cen ninguna intervención política y tampoco delictiva. Así por ejemplo 
un fragmento de uno de ellos: “que el concepto que tiene de la referida 
Catalina Molina es de que se .trata de una buena persona, muy prudente, 
trabajadora y cristiana, no habiendo intervenido para nada en política ni 
en asuntos sociales”. 

El 11 de mayo de 1940 en Jaén se propone el sobreseimiento del caso 
considerando que los objetos hallados en su domicilio son “de insignifi-
cante valor y ellas son incapaces de haberlos robado debido a su buena 
conducta y antecedentes”. El 24 de junio de 1940 el Auditor, en Córdoba 
decreta el sobreseimiento.

211. MOLINA DEL PINO PURIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41.470

Natural y vecina de Porcuna, 26 años, soltera, sus labores, si sabe leer 
y escribir. Prisión preventiva en Jaén desde el 11 de agosto de 1939.

Gran parte del informe qua aporta el alcalde de la localidad y que 
viene a resumir las acusaciones dice así: “antes del Glorioso Movimien-
to Nacional, observó buena conducta, moral, y al estallar el mismo, se 
hizo miliciana con armas, tomando parte en la destrucción de imágenes 
disparando su escopeta sobre uno de los Ángeles qua había en la iglesia 
de Alharilla. En la zona roja se tiene noticias de que desempeñó el cargo 
de secretaria de las mujeres libres; también fue madrina de un banderín 
que regaló un escuadrón de caballería en el pueblo de Herencia (Ciudad 
Real), donde ella fijo su residencia. En representación de su partido, hizo 
varios viajes a Madrid, para la cuestión de propagandas y asambleas. Por 
sus méritos revolucionarios fue colocada en el Ayuntamiento de dicho 
pueblo.

De forma similar abundando en que guardó buena conducta, se re-
coge en el de la Guardia Civil y la misma información en el que aporta la 
falange y las demás autoridades locales.

En los datos recabados por el Servicio de Investigación se dice de ella 
que llegó a Porcuna como evacuada y se afilió a la C.N T. y Mujeres Libres 
y que trabajó para ellos como mecanógrafa en el Ayuntamiento y “siendo 
su actuación según los datos de esta Jefatura, puramente de orden y sen-
satez, teniendo buena moralidad”.



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén188

 D, José María Molina Aguilera, juez municipal de Herencia añade 
algo más: “Me consta que durante la dominación marxista, observó una 
intachable conducta por todos conceptos. Me consta que estaba afiliada 
a la C.N.T. pero solo como afiliada, sin que desempeñara ningún cargo 
directivo. En distintas ocasiones, puedo hacer constar, que oíamos las no-
ticias de las emisoras Nacionales, en dicho Sindicato, y ella demostraba 
gran contento, cuando estas eran favorables para el Glorioso Ejército Na-
cional”.

El denunciante, vecino de Porcuna, dice que sólo enunció el hecho del 
disparo pero que nada más tiene que decir aparte de este hecho, y “este lo 
ha sabido por referencias”.

Otros testigos declaran que era afiliada a Mujeres Libre y desde el 
principio fue miliciana llevando u fusil y tomó parte en la destrucción de 
la Virgen de Alharilla.

 Los informes de los testigos son muy diferentes unos de otros. Unos 
inciden en su buena conducta hasta llegar a decir “que hablaban de te-
mas religiosos” y otros, dicen que saqueó la iglesia. En Jaén el 3 de julio 
de 1940, se reúne el Consejo de Guerra y según el texto de la sentencia 
incluido por algo digno de resaltar para observar la equidad que se sigue 
en cada juicio, “de buena conducta e ideas religiosas, al iniciarse la domi-
nación roja y por imposición de los milicianos, según aseguran testigos 
y parecen ser fiables, hizo un disparo sobre un símbolo religioso en la 
Iglesia Alharilla. Posteriormente ingresó en la organización de “Mujeres 
Libres” y marchó a Herencia donde fue mecanógrafa del Ayuntamiento y 
siguió haciendo manifestaciones de religiosidad y observo una intachable 
conducta a juicio de las autoridades y de testigos”. Y considerando que 
los hechos “no constituyen delito de ninguna índole, es absuelta debiendo 
ser puesta de forma inmediata en libertad.

212. MOLINA VEGARA CLAUDIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.293

Prisión preventiva en Villardompardo desde el 20 de septiembre de 
1939. Natural de Torredonjimeno y vecina de Villardompardo, 46 años, 
casada, su sexo, no sabe leer ni escribir.

Es denunciada por un vecino acusada de participar en algunos regis-
tros y saqueos de casa s particulares. Incluimos parte del informe que de 
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ella hace Falange: “Durante el Glorioso Alzamiento Nacional, se prestaba 
voluntaria a hacer registros domiciliares y ayudó a unas milicianas de 
Martos a quemar las imágenes de algunas de las casas de personas de de-
rechas y muy particularmente y, esto por iniciativa suya a la del Sr. Cura 
Párroco que le obligaron a que sacara a la calle los cuadros, imágenes y 
objetos de culto sagrado y le prendiera fuego”.

El informe de la Alcaldía añade alguna información más: “Se ha des-
tacado mucho la inculpada en el Movimiento Nacional, y con anteriori-
dad a él, por su exaltación política, ya que no desaprovechaba ninguna 
ocasión para manifestar su odio contra la política del orden y la autori-
dad, pues en todas las manifestaciones participaba dando gritos subver-
sivos y otros de carácter inmoral como del “amor libre, etc.”

El resto del informe es similar al que hace falange y demás autori-
dades y testigos. En Jaén , el 29 de enero de 1940, se reúne el Consejo de 
Guerra y considerando que los hechos de que se la acusan están proba-
dos, es condenada a la pena de veinte años de reclusión temporal por el 
delito de auxilio a la rebelión militar, con agravantes, añadiendo a esto las 
accesorias que corresponden a todos los casos.

El 5 de junio de 1944, la comisión Central estima conmutar la pena 
por doce años y un día de reclusión menor, a pesar de que la Comisión 
provincial había propuesto mantener los veinte años.

213. MOLINO EXPÓSITO VICENTA DEL “CARAVACA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.713

Prisión preventiva en Úbeda desde el 30 de abril de 1939. Natural de 
“El Mármol y vecina de Úbeda, 18 años, casada, no sabe leer ni escribir, 
sus labores.

El 30 de abril de 1939 presta declaración en la oficina de Investigación 
y afirma que si “que en los primeros momentos históricos de los paseos 
era miliciana y que ostentaba una pistola del 12 con dos cañones “. En la 
declaración escrita al juez el 29 de septiembre de 1939, niega todo lo an-
terior diciendo que tiene que haber una confusión con otra persona. Los 
testigos llamados a declarar afirman que su conducta es pésima, que ha 
sido miliciana y que ha participado en registros y saqueos, etc.

El 4 de mayo de 1939 es traslada al Hospital por encontrarse enfer-
ma. En el informe que hace la Guardia Civil confirma que fue miliciana y 
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perteneció al Socorro Rojo pero que parece no intervino en hechos delic-
tivos. El Alcalde de Úbeda añade que es considerada como “izquierdista 
peligrosa”.

El 7 de mayo de 1940 en Jaén, se reunió el Consejo de Guerra y consi-
derando probados los hechos se la acusa de autora responsable del delito 
de excitación a la rebelión militar y a la pena de seis años de prisión ma-
yor, más las accesorias de inhabilitación y las civiles que le correspondan. 
El 8 de octubre de 1941 le es concedida la prisión atenuada.

Con fecha 8 de enero de 1941 había sido trasladada de la prisión de 
santa Clara a la prisión provincial de Mujeres de Barcelona en donde le 
fue comunicada la resolución, debiendo comunicar el lugar en donde fi-
jaría su residencia.

Desde la Dirección de la Cárcel responden a dicho comunicado del 
Sr. Juez diciendo: “quedando retenida en la prisión a resultas del Patro-
nato Central para la redención de penas por el Trabajo en funciones de la 
Comisión Central Asesora de la Libertad Condicional, ya que además de 
ser analfabeta tiene en su expediente los tres informes de las autoridades 
informantes totalmente desfavorables a la concesión del beneficio de li-
bertad condicional”.

214. MONTIEL JURADO MERCEDES 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.589

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado a 
Luisa García García por formar parte del mismo expediente como proce-
sada.

215. MONTILLA CAÑAS ANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41469 

Prisión preventiva en Jaén desde el 11 de agosto de 1939. Natural y 
vecina de Porcuna, 25 años, soltera, su casa. El 2 de junio de 1939 es de-
nunciada en Porcuna, por un vecino. El denunciante hace constar que 
Ana: “antes del Movimiento pertenecía a la Juventud Socialista y en las 
elecciones del treinta y seis robaba votos haciéndose pasar por quien no 
era, gran propagandista, abanderada de la casa del pueblo y dirigen te de 
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la misma. Al surgir el Movimiento se destacó por su propaganda contra 
las personas de orden pidiendo a voces la muerte de las personas de de-
rechas; intervino activamente y como dirigente en la quema y destrucción 
de Imágenes; miliciana con uniforme y pistola pidiendo para el Socorro 
Rojo Internacional”.

El 13 de abril de 1940 comparece Ana ante el juez y afirma que es 
cierto que pertenecía a las Juventudes socialistas con anterioridad al Mo-
vimiento Nacional, peo niega todas las demás acusaciones. Todos los in-
formes oficiales y declaraciones de los testigos llamados a declarar con-
firman los hechos que dice el denunciante. El 7 de junio de 1940 reunido 
en Jaén el Consejo de Guerra y considerando probadas las acusaciones 
condena a la acusada a la pena de seis años y un día de prisión mayor 
como autora responsable del delito de excitación a la rebelión militar, sin 
circunstancias y con la accesorias correspondientes en todos los casos. No 
hay documentación sobre conmutación de pena o indulto posterior.

216. MONTORO PÉREZ CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.397

Prisión preventiva en Jaén desde el 2 de agosto de 1939. Natural y 
vecina de Jaén, 26 años, casada, sus labores, no sabe leer ni escribir.

Es arrestada al efectuar un registro en su casa y encontrar prendas 
que ella afirma son suyas pero son robadas por su marido que se encuen-
tra detenido. Intentó sobornar a uno de los dos falangistas que efectuaron 
el registro diciendo que le daría dinero si no la detenía. Una vez arrestada 
dijo que lo había intentado porque su marido no tiene quien le lleva la 
comida a la cárcel y no sabía que eso fuese delito grave.

Los informes oficiales afirman todos ellos que anteriormente manifes-
taba buena conducta hasta iniciarse el Movimiento Nacional y que “este 
cambio al izquierdismo se debió seguramente a la influencia de su esposo 
que es de ideología marxista extremo”.

El 15 de febrero de 1940 reunido en Jaén el Consejo de Guerra Per-
manente considerando que los hechos probados no son constitutivos de 
delito absuelve a Carmen y ordenan su puesta en libertad.
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217. MORA CEREZO ANTONIA

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 40.330

Natural y vecina de Sorihuela de Guadalimar, 41 años, casada, las 
propias de su sexo, no sabe leer ni escribir. En el mismo expediente figura 
también como procesada DOLORES NIETO GIRONA. Natural de Beas 
de Segura y vecina de Sorihuela de Guadalimar, 44 años, sus labores, no 
sabe leer ni escribir.

Antonia es denunciada por un vecino que la acusa de ser cómplice 
en el asesinato de su madre y de sus dos tías. Ninguna de las dos tenía 
filiación política. El 16 de octubre de 1939 son detenidas prestan las dos 
declaración en Villacarrillo y pasan a prisión preventiva.

El informe que realiza la Guardia Civil dice así de Antonia; “excitó 
a los criminales después de haber estado en su casa y cuando le dieron 
cuenta, aplaudió entusiásticamente según se dice en todo el pueblo. Es 
muy mala y peligrosa”.

Dolores dice no saber por qué está detenida. Según la Guardia Civil, 
es excitadora de masas, propagandista del marxismo y participó en sa-
queos. Declarada como peligrosa para el glorioso Movimiento Nacional.

El día 16 de mayo de 1940 se reunió en Villacarrillo el Consejo de Gue-
rra Permanente. Antonia es condenada a pena de muerte como autora 
responsable de adhesión a la rebelión Militar. Son consideradas probadas 
todas las acusaciones: ”Tenía una taberna y el día de los asesinatos, el 29 
de noviembre de 1036 se reunieron allí los asesinos”.

La sentencia se llevó a cabo el 16 de enero de 1941. En el certificado 
de defunción costa que el motivo ha sido “a consecuencia de heridas por 
arma de fuego”.

Dolores fue condenada a la pena de doce años de prisión como autora 
responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar con agravantes.,

218. MORA OLIVERA JOSEFA “PANDORGA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 44.161

Natural y vecina de Rus, 57 años, casada, sus labores, no sabe leer 
ni escribir. Prisión preventiva en Úbeda y Jaén desde el 10 de octubre de 
1939.
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En el mismo expediente aparece también procesada TRILLO VIL-
CHES PALMIRA, mujer del “Rabanitos”, natural y vecina de Rus, 26 
años, casada, sus labores, si sabe leer y escribir.

Son denunciadas junto a otros por un vecino de Rus. Los testigos lla-
mados a declarar afirman que ambas son de ideología de izquierdas ya 
que han alardeado en todo momento de serlo haciendo propaganda de 
ellas pero ignoran si han participado en hechos delictivos.

El denunciante se retractó de las acusación inicial que hizo diciendo 
que ellas habían estado en los hechos de La Beata y ahora dice no ser cier-
to y que lo ignora.

Los informes oficiales dicen de Josefa que: “la citada individua es de 
malísima conducta de extrema filiación política peligrosísima y activa 
propagandista de las ideas marxistas, animando e induciendo a las masas 
del frente popular durante el dominio rojo de esta localidad para, que 
cometieran los atropellos y crímenes que llenaron de luto el vecindario”

El 20 de julio de 1940, reunido en Jaén el Consejo de Guerra consi-
derando que los hechos probados no constituyen delito de ningún tipo 
procede que sean absueltas y puestas en libertad.

219. MORA PARRAL MARIA “LA CHAPARRA” Y OTRAS

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56574 

Prisión preventiva en Villacarrillo desde el día 19 de febrero de 1940.

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado 
a Carmen Cano Sánchez ya que en el expediente son varias mujeres las 
procesadas.

220. MORAL ESTÉVEZ MARGARITA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.880

Natural y vecina de Linares, 17 años, soltera, su sexo, si sabe leer y 
escribir.

El 7 de octubre de 1939 comparece ante el juez instructor para prestar 
declaración. Afirma no haber intervenido en ningún acto de atropellos 
ni propaganda, ni manifestaciones. Los testigos dicen que ha observado 
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buena conducta y no conocen que haya participado en hechos políticos 
contra el orden ni sociales.

Del Ayuntamiento de Linares se emite el siguiente informe: “Resulta 
ser persona que perteneció al Partido Comunista y al Socorro Rojo, osten-
tó cargos que los defendió con bastante actividad. Su conducta moral es 
buena”. Y la Guardia Civil emitió el siguiente:

“Perteneció al Partido Comunista, hasta la unificación, ejerció el car-
go de secretaria en una Célula de Juventudes Femeninas Comunistas, al 
iniciarse el Movimiento de dicho partido, antes de la terminación de la 
guerra , los socialistas la detuvieron como peligrosa. Se le considera PELI-
GROSÍSIMA PARA LA CAUSA NACIONAL”.

La Auditoría de Guerra de Córdoba el 2 de abril de 1940, conside-
rando que no ha cometido hechos delictivos, decreta que sea sobreseído 
provisionalmente este caso y que sea puesta en libertad. El 23 de abril de 
1940 estando en la prisión de Santa Clara se ordenó su puesta en libertad 
por sobreseimiento del procedimiento sumarísimo.

221. MORALES MEDINA ANGUSTIAS

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 4106 

Natural y vecina de Cambil, viuda, 50 años, su sexo, no sabe leer ni 
escribir.

Al efectuar un registro en su domicilio se le encontró escondido “di-
nero rojo y una pistola”. Ella asegura que el dinero lo tenían guardado sus 
hijos para comprarse cosa y la pistola la encontró su hijo en el campo. Los 
informes recabados por El Ayuntamiento de Cambil dicen que su actua-
ción política es nula y no existen datos en contra de ella.

El de la Guardia Civil añade que pertenecía a la Organización de Mu-
jeres Antifascistas del que era una gran entusiasta. Los testigos llamados 
a declarar dicen que si bien pertenecía a partidos de izquierdas no le co-
nocían actuaciones delictivas y era buena persona. Los hijos declaran que 
es cierto que escondieron la pistola y el dinero y su madre no tenía cono-
cimiento de esto. El 16 de enero de 1941 comparece en el Juzgado, en Jaén, 
y en presencia del Sr Juez se le notifica la resolución del procedimiento, 
siendo este sobreseído provisionalmente, dándose por enterada.
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222. MORENO CANO JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.201

Prisión preventiva en Villacarrillo desde el 16 de octubre de 1939.

En el mismo expediente aparece también como procesada MARÍA 
FERNÁNDEZ CASTILLO. Toda la información se encuentra recogida en 
el apartado dedicado a María Fernández Castillo.

223. MORENO SÁNCHEZ FUENSANTA “LA CASTAÑETA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 44.246

Natural y vecina de Beas de Segura, casada, 23 años, su sexo, no sabe 
leer ni escribir.

Es denunciada por una vecina a La Guardia Civil El 29 de septiembre 
de 1939. En la denuncia consta así: “Es una de las socialistas más acérri-
mas de esta localidad como lo demuestra el caso siguiente: Un día des-
pués de estar liberado esto, nos la encontramos por la calle, y al decir 
nosotras ¡Arriba España!, se volvió y con los dos puños cerrados nos dijo 
¡Salud! Y que eso era lo que tendría que ser siempre”.

En el informe que aporta Falange además de decir que ha militado 
siempre en partidos de izquierdas añade: “En todas cuantas manifesta-
ciones de tipo marxista tuvieron lugar en ésta siempre se la vio formar 
parte de ellas gritando y lanzando improperios y palabras subversivas en 
contra del orden y de la sociedad cristiana. Tanto ella como sus hermanos, 
uno de ellos criminal en los sucesos acaecidos en ésta, son una familia 
tarados por la sífilis y el alcoholismo y estando conceptuada ella en la 
localidad cono una de las mujeres más arrabaleras y peligrosas”.

En el de la Guardia Civil hace constar su pertenencia a partidos de iz-
quierdas y que no ha participado en hechos delictivos. El 18 de noviembre 
de 1939 en Villacarrillo comparece para prestar declaración y afirma que 
es cierto que “había sido y seguiría siendo siempre marxista”.

El 14 de marzo de 1940 en Jaén, se reúne el Consejo de Guerra Per-
manente y considerando que los hechos probados no constituyen delito 
alguno absuelve a la procesada y se ordena su puesta en libertad.
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224. MORENTE MOLINA ANGELES

PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE URGENCIA 55020

Natural y vecina de Ándujar, 19 años, soltera, S.L, si sabe leer y es-
cribir. Prisión preventiva desde el 17 de septiembre de 1939. En todos los 
informes aparece que ni antes ni después del Movimiento ha pertenecido 
a ningún Partido Político pero sí su padre.

Se subraya siempre que tiene buena conducta y esto va suponerle que 
lo tengan en cuenta hasta en el fallo de la sentencia.

Es acusada también de producir arañazos a un centinela de la cárcel, 
Ignacio Migal, conocido como “Matalobos”, al producirse un altercado 
cuando estaba en la cola para llevar comida su padre que se encontraba 
allí detenido.

Ángeles declara que estando en la cola para entrar y cuando ya le 
tocaba, el centinela dejó pasar a su cuñada o un familiar pero que no le 
correspondía. Al protestar salieron unos funcionarios de la prisión y ella 
pasó sin permiso del centinela. Al salir fue increpada e insultada por ese 
individuo y le dio tres culetazos, no recordando si llegó a arañarle. A jui-
cio de la declarante esta persona “no debe estar muy bien de la cabeza 
porque en otra ocasión pegó a su mismo padre “

En Andújar, el 9 de julio de 1940, se reúne el Consejo de Guerra Per-
manente y considerando que la agresión al centinela es constitutivo de 
Insulto de obra al centinela, condena a Ángeles a la pena de seis años y un 
día de prisión mayor como autora responsable de un delito de excitación 
a la rebelión militar. Se añaden las accesorias que corresponden a todos 
los casos. Le servirá de abono el tiempo de prisión preventiva sufrida.

Al final añade: “Teniendo en cuenta la buena conducta y falta de peli-
grosidad de la acusada, su corta edad y principalmente porque la agresión 
al centinela fue motivada por la provocación e insultos de que este hizo 
objeto previamente a la acusada, propongo la conmutación de la pena 
impuesta por la de tres años de prisión menor”. El Auditor de Córdoba 
acepta la propuesta de conmutación.

El 21 de mayo de 1944 se le notifica a ella la conmutación. El 10 de 
enero de 1946 es indultada del resto de la pena. Desde el 24 de octubre 
de 1945 obtuvo libertad condicional, habiendo fijado su residencia en 
Andújar.
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225. MORO RONCERO ANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.801

Prisión preventiva en Jaén, Santa Clara desde 26 de febrero de 1940. 
Natural y vecina de Sabiote, 37 años, casada, su sexo, no sabe leer ni 
escribir. Es denunciada por una vecina por haber denunciado anterior-
mente Ana Moro al marido de la denunciante que estuvo por esta causa 
detenido.

El informe que en este caso aporta el Juez Municipal de Sabiote la 
define como mujer de izquierdas y que no ha participado en hechos de-
lictivos. Incluimos un párrafo del citado informe: “pertenecía por su ideal 
al partido socialista con interioridad al Glorioso Alzamiento Nacional, 
concurriendo a cuantos actos de propaganda efectuaban en la localidad 
como, igualmente a todas la o manifestaciones de ideal marxista”. Los de-
más informes oficiales inciden en las mismas informaciones incluyendo la 
acusación que le hace la denunciante.

El 15 de mayo de 1940 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando probados los hechos y son constitutivos de un delito 
de auxilio a la rebelión militar sin circunstancias, condena a la procesada 
a la pena de 12 años y un día de reclusión temporal como autora respon-
sable del mismo. A esto le son añadidas las accesorias correspondientes.

El 21 de octubre de 1949, solicita acogerse a los beneficios del Decreto 
de indulto, ya que se encuentra en libertad condicional desde 22 de mayo 
de 1943 cuando se hallaba en la Prisión Central de mujeres de Palma de 
Mallorca. El 16 de diciembre de 1949 le es concedida la libertad definitiva 
no extendiéndose a las accesorias.

226. MOYA FERNÁNDEZ ÁNGELES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.866

Prisión preventiva en la Carolina desde el 30 de septiembre de 1939. 
Natural y vecina de La Carolina, 27 años, soltera, sus labores, si sabe leer 
y escribir.

El informe del Párroco del día 12 de octubre de 1939 dice no poder in-
formar acerca de ella porque no la conoce ni tiene información sobre ella. 
En el que aporta la Guardia Civil informa que estuvo afiliada al Partido 
Comunista y se vanagloriaba de ello: “Se afilió al partido Comunista sin 
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desempeñar cargo alguno en dicha organización pero sí constantemente 
y en su domicilio cantaba coplas alusivas contra la Guardia Civil para que 
fuesen oídas por los familiares de los mismos que vivían próximos a su 
domicilio”.

El que hace Falange añade que “se puso en contacto con las Hermanas 
de san Vicente de paúl a quienes guardó sus hábitos hasta que empezaron 
los registros y entonces se los devolvió no queriendo continuar guardán-
dolos”. El 7 de junio de 1940, en Jaén se reúne el Consejo de Guerra y 
considerando que los hechos probados no constituyen delito la absuelve 
y ordena que sea puesta en libertad.

227. MUDARRA PRADOS SALOMÉ

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.034

Prisión preventiva en Jaén, Santa Clara, desde el 25 de abril de 1939. 
Natural de Ribera Baja y vecina de Barriada, 46 años, casada, su sexo, no 
sabe leer ni escribir.

Es denunciada por un vecino de Alcalá la Real. Hace constar que Sa-
lomé, conocida como la mujer de Duerme, requisó ropas cuando huyeron 
de la aldea de santa Ana después de que su marido participó en crímenes. 
Dijo además que cuando llegase la revolución del proletariado ella iría a 
vivir a casa de D. José Sánchez Peinado (el denunciante) y su hermano, y 
ellos a la suya. En el informe de la Guardia Civil hace constar su ideología 
solamente: “mostraba gran simpatía por los partidos políticos de izquier-
da, amiga de intervenir en manifestaciones y algarada callejeras”.

El 8 de mayo de 1940 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra Perma-
nente, consideran que los hechos están probados y son motivo de delito 
por lo que es condenada a la pena de 6 años y un día de prisión mayor, 
como autora responsable de un delito de excitación a la rebelión militar, 
sin circunstancias y añadidas las accesorias que corresponden en todos 
los casos.

El 1 de junio de 1941 fue puesta en libertad condicional fijando su 
residencia en Santa Ana (Alcalá la Real).
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228. MUNUERA VELA ISABEL “JORNALA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 58.414

Prisión Preventiva en Santa Clara desde 2 de marzo de 1939. Natu-
ral y vecina de Quesada, 24 años, casada, su sexo (S.S.), no sabe leer ni 
escribir.

Los informes de las autoridades locales contienen informaciones muy 
similares. Como ejemplo un fragmento del que hace el Alcalde de Quesa-
da y resume las acusaciones que se le hacen de mayor importancia: “Per-
teneció a la Sección Femenina de La C.N.T. Intervino en el saqueo del 
Cuartel de la Guardia Civil de esta localidad, llevándose algunas alha-
jas de los familiares de los guardias. Cacheó a Dª Visitación Moral Otero 
cuando la detuvieron…con sus propagandas y excitaciones alentaba a las 
masas contra el orden y las personas de derechas que lo encarnaban, sien-
do su conducta moral observada francamente mala”.

 El 25 de mayo de 1940 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra Per-
manente y considerando que los hechos probados son constitutivos del 
delito de excitación a la rebelión militar, la condenan a la pena de seis 
años y un día de prisión mayor al no existir circunstancias agravantes. A 
esto le son añadidas las accesorias que conllevan todos estos casos. El 18 
de octubre de 1941 le es concedida la prisión atenuada.

229. MUÑOZ FRÍAS MANUELA 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43. 425

Prisión preventiva en Cazorla desde el 16 de septiembre de 1939. Na-
tural y vecina de Cazorla, 53 años, casada, su sexo, no sabe leer ni escribir. 
Según los informes de las autoridades locales es: “Persona de anteceden-
tes izquierdistas y gran propagandista, después del Movimiento y en oca-
siones en que los presos de derechas, les llevaban a trabajos forzados| les 
insultaba tan pronto como los veía, interviniendo en robos y en saqueos 
considerándola como peligrosa para el Gobierno del Caudillo”.

Este es un fragmento del informe que hace Falange de ella. El resto de 
informes no aportan nada nuevo y abundan en las mismas ideas aunque 
en otro informe, también de Falange se dice que ocupó un cargo directivo 
en la Sección Femenina Socialista.
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El 18 de junio de 1940 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos probados no son constitutivos de 
ningún delito la absuelven y ordenan su puesta en libertad.

230. MUÑOZ GUIRADO RAMONA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.949

Prisión preventiva en Jaén, Santa Clara, desde el 2 de marzo de 1940.
Natural de Bailén y vecina de Quesada, viuda, 45 años, su casa, seis hijos, 
no sabe leer ni escribir.

Detenida por la Guardia Civil se la acusa de haber participado en la 
destrucción de la imagen de San Sebastián en la ermita del mismo nombre 
próxima al domicilio de la citada. Perteneció a las Juventudes Libertarias.

El 3 de junio de 1940 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos está probados y constituyen delito, 
aunque en su grado mínimo al no existir agravantes, es condenada a seis 
años y un día de prisión mayor, como autora responsable de un delito de 
excitación a la rebelión militar, sin circunstancias y las accesorias corres-
pondientes. El 31 de octubre de 1941 se conceden los beneficios de prisión 
atenuada, debiendo comunicar donde fijará su residencia. La dirección de 
la Prisión Central de Barcelona comunica que fue puesta en libertad con-
dicional con destierro el 8 de agosto siendo su residencia en Madrid en el 
Convento de religiosas Oblatas.

231. MUÑOZ MUÑOZ CONCEPCION

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57337 

Prisión preventiva en Villacarrillo 7 de septiembre de 1939. Natural 
de Beas de Segura y vecina de Hornos de Segura, domicilio en el lugar 
conocido como Puente Mocho, 45 años, viuda, su sexo, no sabe leer ni 
escribir. Es arrestada por creer que ha ocultado a fugitivos. En la declara-
ción prestada en el atestado declara que sí, los ha atendido varias veces y 
les ha dado de comer pero que les daba pena y no sabía que lo que hacía 
era delito grave. Incluimos parte del informe que hace de ella el alcalde 
de Beas de Segura: “dicha individua ha pertenecido siempre a partidos 
socialistas de izquierdas, al estallar nuestro G.M.N. se encontraba en el 
sitio Puente Mocho de este término municipal y como sitio estratégico 
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que es el mencionado Puente Mocho, esta mujer servía de espía, haciendo 
buenos servicios en favor del frente popular; en dicho sitio se cometieron 
gran número de robos durante el dominio rojo, y la casa de esta inculpada 
era sitio de confianza para que los dirigentes marxistas corrieran juergas, 
comiéndose los corderos robados a las personas de derechas, y una vez 
liberada esta población por el Glorioso Ejercito, Nacional, dicha sujeta en 
unión de su esposo facilitaban comida y noticias a los criminales herma-
nos Juan y Pedro Quesada que se encontraban fugados y refugiado en 
Sierra Morena”.

El resto de informes no aportan otra información adicional a la de 
la Alcaldía. En Villacarrillo el 7 de junio de 1940 se reúne el Consejo de 
Guerra permanente y considerando que los hechos declarados están pro-
bados y son motivo de delito, condenan a la acusada a doce años y un día 
de reclusión temporal. Como autora responsable del delito de auxilio a la 
rebelión militar, sin circunstancias, y con las accesorias que acompañan 
a esos casos. No aparecen documentos que hinquen si posteriormente le 
fue concedida prisión atenuada o fue indultada.

232. MUÑOZ SÁNCHEZ LEONOR “CUCHARILLAS”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41.899

Prisión preventiva desde 20 de junio de 1939. Natural y vecina de 
Villanueva del Arzobispo, 70 años, casada, no sabe leer ni escribir, sus 
labores. Denunciada por una vecina.

Forma parte de este expediente como procesada MARÍA NAVARRO 
MUÑOZ “CUCHARILLAS”, natural y vecina de Villanueva, 37 años, ca-
sada, no sabe leer ni escribir, del campo. Ambas son acusadas de formar 
parte del grupo que en julio de 1936 golpearon al Padre Mariano en el 
Santuario de la Virgen de la Fuensanta.

Leonor era con anterioridad a 1936 socialista y participaba en todas 
las manifestaciones haciendo propaganda de sus ideas. De María, el pá-
rrafo más significativo que aporta la Guardia Civil dice así: “rabiosamen-
te roja, alentadora de huelgas y motines, al implantarse el terror rojo en 
esta localidad, acentuó sus actividades, soliviantando a la gente para que 
cometieran atropellos y hechos vandálicos, considerándose siempre in-
satisfecha de los crímenes cometidos por la horda y es el más peligroso 
elemento de su sexo en esta población”.
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María es hija de Leonor y para ambas son similares las acusaciones 
que reflejan cada uno de los informes: “antes del Alzamiento ya se distin-
guían por sus ideas extremistas; en Febrero de mil novecientos treinta y 
seis coaccionaba o los Electores de orden; en el Alzamiento vestía la ropa 
de miliciana obligando al público a echar dinero para el socorro rojo en 
uno hucha, practicó registros y excitaba completamente a los milicianos, 
y era concurrente asidua a la casa del pueblo”.

En Jaén el 9 de marzo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra Perma-
nente, y considerando probados los hechos declarados y que son motivo 
de delito de adhesión a la rebelión, sin circunstancias, condena a María a 
reclusión perpetua.

El 9 de diciembre de 1941 el juez municipal solicita saber si Leonor ha 
fallecido y en caso de serlo que se diga la causa de su defunción,

En respuesta a este oficio comunican desde la cárcel de Villacarrillo 
que Leonor falleció en esa cárcel el 10 de noviembre de 1939 a consecuen-
cia de “caquexia cancerosa”.

El 12 de diciembre de 1945 estando en la cárcel de Amorebieta, María 
solicita acogerse al decreto de indulto. El 5 de abril de 1946 le es concedi-
do el indulto fijando su residencia en Prullans (Lérida)

233. NARVÁEZ PALOMARES JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.986

Prisión preventiva en Baeza desde El 24 de agosto de 1939. Natural y 
vecina de Baeza, casada, 60 años, sus labores, no sabe leer ni escribir. Es 
denunciada por Domingo Palomares Padilla y Teresa Palomares Viedma, 
acusándola de que en una conversación comentó jactándose, que su hijo 
había intervenido en un asesinato y que era comunista.

Según El informe que aporta La Guardia Civil vemos que: “pertene-
cía al comunista, gran propagandista de sus ideales y enemigo acérrimo 
de las derechas y de toda persona de orden, siendo considerado como 
elemento peligroso”.

A esta información la alcaldía de Baeza añade y completa lo que pue-
de servir como acusaciones: “Conducta moral: Buena. Conducta Políti-
co-Social: Mala.

Pertenecía al Partido Comunista, cuyas doctrinas propagaba activa-
mente. Durante el mismo, enardecida, fomentaba el levantamiento de las 
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masas; mostraba su conformidad con los asesinatos que se cometían y 
aconsejaba toda clase de violencias contra las personas de orden. Concre-
tamente no se puede afirmar que tomase parte directa en las ejecuciones 
de hechos delictivos y saqueos y asesinatos, pero se presume que influía 
en el ánimo de sus hijos para que cometieran toda clase de excesos”.

En su comparecencia el 15 de enero ante el juez para declarar afirma 
que todo lo que se le acusa es cierto: “que fue fundadora del Partido Co-
munista en el año 1.931 reuniéndose en su casa los dirigentes comunistas 
y en donde se repartía prensa roja, que es verdad que enardecía a los mi-
licianos dando su conformidad con toda clase de violencias que cometían 
con las personas de orden”. Así lo afirma con todas las acusaciones que 
se le hacen.

El 25 de febrero de 1940 se reúne en Baeza el Consejo de Guerra Per-
manente y considerando que los hechos probados son constitutivos de 
delito la declaran culpable de auxilio a la rebelión militar sin circunstan-
cias y a la pena de doce años y un día de reclusión temporal, añadidas 
además las accesorias que acompañan a todos los casos.

La Comisión Central de revisión de penas el 6 de junio de 1944 y an-
teriormente la Comisión Provincial acordó por unanimidad que la pena 
fuese mantenida y no se estimó la petición de conmutación.

234. NAVARRO MARTINEZ ANTONIA “CONCHINCHINA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40536 

Prisión preventiva en Cazorla desde 26 de julio de 1939. Natural y 
vecina de Cazorla, 39 años, casada, su sexo. Es denunciada por un vecino 
que la acusa de registrar su casa cuando él estaba en la cárcel y realizar de-
nuncias de algunas personas que vivían en la casa evacuados. Un párrafo 
del informe de Falange resume en gran parte la información que aportan 
los demás: “persona de pésimos antecedentes políticos – sociales, habién-
dose destacado a raíz de las elecciones de enero en las manifestaciones 
realizadas por los marxistas, diciendo que era la Alcaldesa de este Pueblo, 
y desde los primeros momentos del Glorioso Movimiento Nacional, fue 
miliciana armada”. Añaden además que era la encargada en la cárcel de 
cachear a las mujeres y registrar las comidas. El 1 de julio de 1940, se reú-
ne en Jaén el Consejo de Guerra Permanente y considerando probados los 
hechos y que éstos son constitutivos de delito, condenan a Antonia a vein-



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén204

te años de reclusión temporal como autora responsable de auxilio a la re-
belión militar con circunstancias y las accesorias que acompañan a todos 
los casos. No apareen datos sobre petición de indulto o pena atenuada.

235. NAVARRO MUÑOZ MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41899

Toda la información aparece en el apartado dedicado a Leonor Mu-
ñoz, su madre.

236. NAVARRO RODRIGUEZ ELENA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 3273

Prisión preventiva en Benatae desde el 30 de noviembre 1939. Natural 
y vecina de Benatae, 32 años, casada, su sexo, no sabe leer ni escribir.

Es denunciada por un vecino; La acusa de que fue maltratado por Ella 
cuando estuvo prisionera anteriormente. El informe que hace de Falange 
y el de la Alcaldía coinciden y muy similar a los restantes tanto de testigos 
llamados a declarar como el de la Guardia Civil. Incluimos como ejemplo 
un fragmento del que hace el Alcalde: “siempre, perteneció a la política de 
izquierdas, y durante el Movimiento, se significó como tal pegando una 
bofetada a una destacada persona de derechas de esta, cuando se encon-
traba detenido por los marxistas de este pueblo”.

El Auditor una vez examinado el Procedimiento Sumarísimo de Ur-
gencia 43.721, decide convertirlo en Ordinario y que continúen los trá-
mites y declaraciones para que se concrete en que robos, saqueos, etc. In-
tervino la acusada. El 30 de mayo de 1941 es puesta en libertad, teniendo 
obligación de presentarse en el Juzgado.

237. NIETO ARRABAL JULIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.075

Prisión preventiva en Martos desde 13 de diciembre de 1939. Natu-
ral de Baena y vecina de Martos, 32 años, viuda, su sexo, no sabe leer ni 
escribir.

Los hechos que se le imputan se encuentran recogidos en su mayor 
parte en los informes recabados por las autoridades locales. Este que in-
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cluimos es parte del que hace la Alcaldía: “siendo afiliada, al “Socorro 
Rojo” y a la que se imputa haber sido Presidenta del Partido Comunista 
en dicha Ciudad, siendo gran propagandista de sus ideas, haciendo fre-
cuentes salidas por los pueblos inmediatos de dicha provincia con mili-
cianos de su partido y. acompañaba frecuentemente al Jefe del mismo, un 
tal Emilio Herrera que había sido Jefe de Estación”. El 11 de mayo de 1940 
en Martos, se reúne el Consejo de Guerra Permanente, considera proba-
dos los hechos que se le imputan y es condenada a la pena de 6 años y un 
día de prisión mayor, como autora responsable de un delito de excitación 
a la rebelión militar, sin circunstancias agravantes, y añadidas las acceso-
rias que conllevan todos los casos.

238. NUÑEZ MESA ANTONIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.694

Prisión preventiva en Santa Clara desde 28 de septiembre de 1939. 
Natural de Las Minas de Horcajo (Ciudad Real) y vecina de Jaén, calle 
Reventón, 54 años, casada, sus labores.

En su declaración afirma que ha pertenecido a la Organización “Agru-
pación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo”, pero que no ha tenido 
ningún cargo directivo ni ha participado directa o indirectamente en he-
chos delictivos. Los informes de las autoridades afirman que si participó 
en robos de iglesias como la de S. Juan, fue propagandista exaltada, etc.

Parte del informe que aporta la Guardia Civil dice así: “de ideas co-
munistas muy exaltada y peligrosa, gran propagandista de sus ideas re-
volucionarias, insultante y amenazadora la que con mucha frecuencia 
incitaba a que había de darse la segunda vuelta a fin de aminorar a los 
fascistas; en el centro del barrio de Magdalena daba frecuentes mítines y 
sacaba a los niños formados cantando la internacional y otras canciones 
revolucionarias. Fue miliciana vestida de mono desde los primeros mo-
mentos de iniciarse el Alzamiento. Estaba afiliada AL Grupo de Mujeres 
Antifascistas, se apoderó de los ornamentos Sagrados de La Parroquia de 
San Juan”.

El 25 de Mayo de 1940 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra Per-
manente y considerando que los hechos están probados y son delictivos, 
condenan a la acusada a doce años y un día de reclusión temporal como 
autora responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar, sin cir-
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cunstancias agravantes, y las accesorias correspondiente a todos los casos. 
Fue puesta en libertad condicional el 24 de diciembre de 1943. El 10 de 
diciembre de 1951 se le expide el certificado de libertad definitiva. 

239. OLMEDO FERRER MARTINA Y OTRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16254 

Prisión preventiva en Úbeda desde el 16 de abril de 1939. En el mismo 
expediente se encuentra también como procesada Luciana Martínez Ro-
mero .Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado 
a Luciana Martínez.

240. ORTEGA PLAZA BENIGNA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.914

Denunciada por un vecino el 3 de mayo de 1939. Natural y vecina de 
Quesada, 50 años, casada, su sexo. 

De los informes recabados sobre sus actuaciones e ideología política 
incluimos un fragmento del informe que se emite desde la Alcaldía de 
Quesada: “Benigna Ortega Plaza, estuvo afiliada como miembro poste-
riormente al Glorioso Movimiento, a las Juventudes Libertarias femeni-
nas de esta Ciudad, gran propagandista de sus ideales en mitinea y char-
las. Amiga del desorden. Es persona no adicta al Movimiento”. El 18 de 
agosto de 1939 presta declaración y “preguntada convenientemente por 
S.S manifiesta que: con anterioridad al Movimiento Nacional pertenecía 
a La Agrupación Femenina de la C.N.T. interviniendo en manifestaciones 
en las que daba gritos de conformidad con la ideología política a la que 
pertenecía. Después de iniciado el Movimiento Nacional continuó per-
teneciendo a la misma agrupación, de cuya directiva fue vocal. Excitaba 
con su propaganda y manifestaciones a los elementos rojos de la localidad 
en contra de los elementos de orden, y hacía propaganda en favor de la 
causa roja en cuyas manifestaciones intervenía como elemento destacado 
vistiendo los colores representativos del anarquismo. Para el local social 
se incautaron en unión de la sociedad masculina de la casa de Don Ricar-
do Moreno”.

En Jaén, el 1 de julio de 1939 se reúne el Consejo de Guerra perma-
nente y considerando probados los hechos declarados y que estos son de 
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carácter delictivo, condena a la acusada a seis años y un día de prisión 
mayor, como autora responsable de un delito de excitación a la rebelión 
militar, sin circunstancias y las accesorias que acompañan a todos los 
casos.

Le conceden prisión atenuada el 13 de diciembre de 1941. El 23 de 
junio de 1941 había sido trasladada de la prisión de Gerona a la de Barce-
lona y allí el 14 de julio se había puesto en libertad condicional.

241. ORTEGA SERRANO JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.187

Toda la información se encuentra recogida en el apartado correspon-
diente a Chica Bacas.

242. ORTUÑO EXPÓSITO BRÍGIDA “LA PELUSA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA PSU Nº 52.423

Prisión preventiva en Jaén desde el 22 de enero de 1940. Natural y ve-
cina de Jaén, 47 años, casada, no sabe leer ni escribir. Es acusada, además 
de ser de izquierdas, de haber comentado con la denunciante que “pronto 
esto se acabaría y volverían a mandar los suyos. Todos estos se van a en-
terar de lo que nos están haciendo pasar…ya as pagarían cuando saliese 
su marido de la cárcel”

En Jaén el 6 de mayo de 1940, se reúne el Consejo de Guerra perma-
nente y considerando que los hechos probados son de carácter delictivo 
condenan a Brígida a la pena de seis años y un día de prisión mayor por 
ser autora responsable de un delito de excitación a la rebelión militar, sin 
circunstancias, añadidas las accesorias que tienen todo estos casos.

El 16 de enero de 1942 le es concedida la prisión atenuada, debiendo 
la acusada comunicar el lugar donde fijará su residencia. El oficio se envía 
a la prisión de Tarragona y desde la dirección se comunica que la penada 
“fue puesta en libertad con fecha 31 de julio de 1941, por haberle sido 
concedidos los beneficios de la Libertad condicional por Orden Ministe-
rial, habiendo fijado su residencia en el Convento de las Adoratrices de 
Málaga”.
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243. ORTIZ DE LA TORRE DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.920

Prisión preventiva en santa Clara. Natural y vecina de Jaén, 40 años, 
casada, S.S, no sabe leer ni escribir. En el mismo expediente se encuentra 
también como procesada ORTIZ DE LA TORRE JUANA, natural y veci-
na de Jaén, calle Parrilla, 30 años casada, S.S, no sabe leer ni escribir. Son 
denunciadas por una vecina de Jaén por haber desaparecido sus alhajas 
cuyo valor estima en veinticinco mil pesetas.

Según el informe que aporta la Guardia Civil: “son peligrosísimas; 
autoras de robos y saqueos, prestaban sus servicios como domesticas en 
casa de Don Salvador Misut, Ingeniero de Montes, al que denunciaron y 
por su culpa el referido Señor, fue fusilado por las Checas marxistas”.

La información recabada por el servicio de Investigación no encuen-
tra nada en contra de Dolores y de Juana dice que solo después del Movi-
miento parece que se identificó con las izquierdas. El hecho de la denun-
cia no fue otro que la tal señora temiendo le fuesen robadas las alhajas. 
Una parte las metió en una taleguilla y se las dio a Juana, la sirvienta para 
que las guardase. La señora fue detenida por los rojos y declaró que las 
alhajas las tenía la criada. Cuando se las pidieron hizo entrega de ellas.

En Jaén, el 18 de junio de 1940, se reúne el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos declarados están probados y son 
constitutivos de delito condenan a Juana, a doce años y un día de reclu-
sión temporal como autora responsable de un delito de auxilio a la rebe-
lión militar sin circunstancias y las accesorias acompañantes. Dolores es 
absuelta y se ordena sea puesta en libertad.

244. PADILLA PEREZ MARIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 14720 

Prisión preventiva en Bailén desde el 28 de mayo de 1939. Natural y 
vecina de Bailén, 23 años, casada, sirvienta, no sabe leer ni escribir.

El 13 de enero de 1940 se ordena sea puesta en libertad y se le hace 
saber que debe presentarse de inmediato ante el Juez Militar nº 18 de Bai-
lén, además se le notifica que no puede ausentarse de su domicilio. El 12 
de abril de 1940, en Andújar se reúne el Consejo de Guerra y consideran-
do que los hechos probados no constituyen delito, se decide acordar el 
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sobreseimiento provisional del caso y su puesta en libertad definitiva. El 
21 de julio de 1940 en Córdoba se aprueba definitivamente dicho sobre-
seimiento.

245. PALACIOS NOGUERAS FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 55.089

Prisión preventiva desde 15 de diciembre de 1939. Es denunciada por 
dos vecinos y la acusan de decir en voz alta que ella alentaba a los mili-
cianos a cometer atropellos y participaba en reuniones y grupos que se 
alegraban de las muertes de todos los de derechas.

Natural de Aranjuez y vecina de Villanueva de la Reina, 56 años, ca-
sada, su sexo, no sabe leer ni escribir.

De la información que recaban las autoridades incluimos parte del 
informe que hace falange y resume la información común a todos ellos: 
“antes Del Glorioso Movimiento Nacional era una gran entusiasta de las 
organizaciones marxistas, dedicando a ir a la casa del Pueblo alentar a los 
obreros para que estos se lanzaran a la huelga y cometieran toda clase de 
atropellos; cuando se inició el mismo fue de las primeras que se lanzó a 
la calle y organizó un grupo el cual se dedicó a saquear y a la quema de 
imágenes y ropas, cuando los escopeteros alentados por ella y otras más”. 
Toda la información de los testigos llamados a declarar es similar.

Según su declaración no ha pertenecido nunca a ningún partido polí-
tico, ni ha alentado junto a Julia Navarro a cometer desmanes. No consi-
dera que sea cierta ninguna de las acusaciones que se le hacen.

En Andújar, el 23 de febrero de 1940, se constituye el Consejo de Gue-
rra permanente y considerando que los hechos probados son constituti-
vos de delito, “ante la perversidad del delincuente y los antecedentes po-
lítico-sociales, izquierdistas”, condenan a la acusada a la pena de muerte, 
y en caso de indulto a treinta años de reclusión perpetua y las accesorias 
de inhabilitación y responsabilidades civiles que correspondan.

Se solicita a la superioridad que le sea conmutada la pena de muerte 
por la de treinta años e reclusión. El 26 de noviembre de 1943, la Comisión 
Central de Revisión de Penas acuerda que le sea mantenida la pena de 
treinta años.
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246. PARIENTE GALLEGO MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 58.932

Prisión preventiva desde el 9 de abril de 1939, Jaén. Natural de Valde-
peñas, 28 años, casada, su casa, no sabe leer ni escribir.

Detenida por la Guardia Civil, “por hallarse complicada en el Movi-
miento Nacional y haber cometido desmanes y actos violentos”, según 
el atestado que hace la Guardia Civil cuando es arrestada el 20 de mayo 
de 1939 es trasladada desde Valdepeñas a la prisión habilitada de Santa 
Clara de Jaén.

El informe posterior que hace la Guardia Civil dice así de ella: “La ex-
presada individua ha sido siempre muy pendenciera y revoltosa, amante 
de insultar por sistema a cuantos se le antojaban, sin tener en cuenta si 
eran si eran personas de orden o de significación izquierdista, no se cono-
ce que haya intervenido en saqueos ni robos porque durante la domina-
ción roja ha vivido en un estado mísero y pobre”.

El 23 de febrero de 1940 el subdirector de la prisión de Santa Clara co-
munica al auditor de guerra, que siguiendo sus instrucciones la acusada 
fue puesta en libertad el día anterior, 22 de febrero de 1940.

247. PARREÑO ARROYO DOLORES “LA TORRAERA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.962

Prisión preventiva en Villacarrillo desde 18 de octubre de 1939. Natu-
ral y vecina de Castellar de Santisteban, 38 años, viuda, tres hijos, su sexo, 
no sabe leer ni escribir

Junto a Dolores, en el mismo expediente se encuentra procesada MA-
RÍA ROA OTALORA, “LA PERICOTA”, natural y vecina de Castellar de 
Santisteban, 35 años, casada, su sexo , cuatro hijos, no sabe leer ni escribir.

Los informes de ambas son similares tanto los oficiales como los de 
las personas que son llamadas a declarar como testigos. Así por ejemplo 
recogemos un fragmento del informe que de María hace Falange: “di-
cha individua era de filiación marxista con anterioridad al Alzamiento 
habiéndose destacado en las elecciones del 16 de febrero del 1936 y las 
siguientes de compromisarios por la entusiasta cooperación que prestó 
a los marxistas en la aplicación de medios violentos para impedir la vo-
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tación de las personas derechistas. Durante el dominio “ rojo “ asistió a 
todas las manifestaciones y asambleas del F. P”

Este otro lo hace sobre Dolores: “dicha individua era de filiación mar-
xista con anterioridad al Alzamiento. Durante el dominio “rojo” pertene-
ció al Socorro Rojo Internacional y fue enfermera en el Hospital instalado 
en esta. Se ha destacado por sus entusiasmo, asistiendo a todas las mani-
festaciones y asambleas de F.P. y haciendo propaganda de sus consignas 
siempre que tenía ocasión”. En Jaén, el 5 de marzo de 1940, se reúne el 
Consejo de Guerra y considerando que los hechos no son de carácter de-
lictivo absuelve a ambas.

248.  PARRILLA IÑIGUEZ ANTONIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.176

Prisión preventiva Villacarrillo desde el 24 de abril de 1939. Natural 
y vecina de Santisteban del Puerto, 32 años, casada, S.S., si sabe leer y 
escribir.

Desde la Alcaldía se emite el siguiente informe del que incluimos la 
parte que recoge mayor información sobre sus actuaciones: “No observó 
mala conducta En periodo rojo, formuló denuncia contra el Teniente de 
Inválidos D. José Garrido Giménez y su familia, acusándolos de fascistas, 
por lo que fueron encarcelados. No ha tenido una activación muy desta-
cada y no se le conocen otras intervenciones”.

El juez consideró elevar la propuesta razonada de concesión de li-
bertad provisional. Procediendo del mismo modo al sobreseimiento del 
caso. El 14 de septiembre de 1941 estando recluida en la prisión de Santa 
Clara, fue puesta en libertad haciéndole saber que debe presentarse en el 
Juzgado.

249. PASSAS LÓPEZ TEODORA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.887

Natural de Chinchilla (Albacete) y vecina de Jaén, 23 años, soltera, 
maestra nacional, 

El 31 de agosto de 1939 se procede a detenerla al haber tenido el Ser-
vicio de investigación conocimiento de un artículo publicado por ella en 
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la Revista semanal de la C.N.T. CULTURA Y PEDAGOGÏA, denominado: 
“MÄS ATENCIÖN A LA GUERRA” y consta por el profesor D. Manuel 
López Serrablo que existen más artículos publicados al iniciarse el Movi-
miento en el diario “Eco de Jaén”.

Incluimos por su interés copia del artículo citado: 
“En el pecho proletario español, anidan facultades de incomparable 
valor hermano. La historia del pueblo español está llena de gestas su-
blimes que no han sido superadas por ningún pueblo extranjero. Las 
características del proletariado español es la facilidad con que vibran 
los cerebros y arde la sangre en las venas. Cuando se asocian estos va-
lores raciales, el triunfo es del pueblo. Sabed, mujeres antifascistas, que 
estamos obligadas a derrochar todas nuestras energías y hasta nuestra 
sangre verter si fuera preciso, para aplastar al fascismo, opresor de los 
verdaderos ciudadanos, pisotearía tonos nuestros derechos, si vosotras, 
camaradas, os dejaseis arrastrar por la pereza y la inactividad y esto es 
indigno de toda mujer antifascista. Seguid contribuyendo con vuestros 
donativos, con vuestro trabajo, para que nuestros hermanos que luchan 
en el frente nada les falte, así se ayuda a la revolución, se aplasta al 
fascismo y se consigue la libertad que ese canalla fascista nos quiere 
arrebatar. No perdamos de vista la línea de fuego, porque el resultado 
final ha de marcar el camino futuro de la vida. Las mujeres antifascis-
tas representamos la revolución, vivimos el hecho revolucionario y la 
responsabilidad de nuestra ejecutoría. No importa que no recojamos el 
fruto de nuestros sacrificios, estamos lacrando el porvenir de los niños, 
su cultura y bienestar; hemos de conseguir este propósito y no pode-
mos cejar en nuestro empeño hasta salir victoriosas de la triste aventura 
a que nos han llevado las hordas fascistas.
Vayamos juntas a la lucha, republicanas, socialistas, comunistas y anar-
quistas; unidas en la retaguardia y si fuese necesario unidas también en 
la vanguardia, sin más propósito que alcanzar pronto la victoria final. 
Las mujeres antifascistas, debemos de ocupar los puestos que desempe-
ñan los hombres en la retaguardia y nuestros camaradas en los frentes 
de lucha porque es vergonzoso que en estas circunstancias verlos des-
empeñar ciertos cargos que podíamos desempeñar nosotras. No deben 
quedar en la retaguardia más hombres que los que tengan cargos de 
responsabilidad. Los demás hombres tienen que ir a los frentes de lu-
cha o donde disponga el mando. Teodora Passas López.-Jaén 7 de Ene-
ro de 1936.Lo que certifico.

Todos los informes que se aportan incluido el párroco de San Ildel-
fonso D. Eleuterio Villén Navas dicen que es de una conducta y moral 
intachable y afecta al Movimiento. Desconocen cómo fue su actuación 
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durante el período rojo. Hizo publicaciones en el periódico de derechas 
“Eco de Jaén”.

Manuel Tévar Sancho, Administrado del Diario “Eco de Jaén” hasta 
el 18 de julio de 1936 también certifica que fue gran colaboradora dere-
chista y religiosa y que formó parte del Socorro Blanco ayudando a los 
perseguidos. Otro que avala a su buena conducta política y religiosa es D. 
Ramón Martínez de Pisón y Paterna, conde de Cirat, Caballero Maestran-
te de Valencia, vecino de Jaén

El Servicio de Investigación dice que su conducta ha sido buena aun-
que al principio del Movimiento hizo alguna propaganda del marxismo 
y escribió un artículo dedicado a todas las mujeres antifascistas. El 12 de 
febrero de 1940 el juez propone el sobreseimiento definitivo del caso en-
tendiendo que “Que por su condición de periodista que colaboraba en 
periódicos y revistas de derechas fue requerida por el Gobernado rojo, El 
que le obligó, bajo amenaza de encarcelarla de no hacerlo a que firmase 
unos artículos y escritos que fueron publicados, uno en la revista “Cul-
tura y Pedagogía” y el otro en “El Magisterio Provincial”. Considerando 
también que todos los testigos coinciden con el testimonio de ella y que 
siempre “ha observado buena conducta y de sentimientos religiosos”.

250. PEÑA FERNÁNDEZ PRESENTACIÓN “ COBATILLA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.797

Prisión preventiva en Jaén desde 15 de julio de 1939. Natural y vecina 
de Los Villares, 52 años, S.S., no sabe leer ni escribir, casada, cuatro hijos. 
Es denunciada por un vecino al que ella denunció anteriormente: Según 
la información facilitada por la Jefatura Local de Falange de Los Villa-
res, Presentación: “con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional no 
se le reconocían actividades políticas de carácter izquierdista, sino por el 
contrario fiel colaboradora de las personas de derechas con las cuales ha 
convivido. Pero al producirse el alzamiento Nacional y dada la prepon-
derancia marxista esta procuró según rumor público delatar al vecino de 
esta población Agustín Guijosa Leguia, persona de actividades derechis-
tas, y con el cual se encontraba de casera en una de sus fincas”. El resto 
de informes oficiales y las declaraciones de los testigos coinciden con la 
información anterior.

Reunido el Consejo de Guerra en Jaén el 6 de septiembre de 1939, 
considerando que los hechos probados son de carácter delictivo, condena 
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a presentación a veinte años de reclusión temporal como autora del delito 
de auxilio a la rebelión militar con agravantes. Añadidas también las ac-
cesorias que corresponden a todos estos casos.

El 16 de diciembre de 1942 la Comisión Central de Revisión de Penas 
acuerda por unanimidad que le sea conmutada por quince años de reclu-
sión menor, permaneciendo las accesorias. Le es comunicado cuando se 
encuentra en la prisión de Barcelona.

La respuesta de la dirección de la prisión es que se encuentra desde el 
16 de agosto de 1941 disfrutando de los beneficios de libertad condicional 
“con destierro en Los Villares (Jaén)”.

251. PEÑAS ORTUÑO ISABEL “LA SASTRA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.580

Prisión preventiva en Bedmar, el 30 de marzo de 1939. Natural y veci-
na de Bedmar, 70 años, casada, S.S, no sabe leer ni escribir.

Forma parte del mismo expediente también como procesada, su hija 
TROYANO PEÑAS ISABEL, natural y vecina de Bedmar, 29 años, casada, 
S.S, si sabe leer y escribir. Son denunciadas por dos vecinos.

 Es madre, según informe de Falange, del cabecilla rojo de la localidad 
y ella se encontraba presente en todas las reuniones que se celebraban en 
su casa. Dice más aún: “consejera del hijo en todo lo malo, peligrosísima”

Isabel, hija, hermana del ya citado “cabecilla rojo” es según el mismo 
informe: “la hizo el hermano Juez Municipal siendo cómplice con todos 
los hermanos de todos los asesinatos, robos y saqueos de esta localidad 
habiéndose encontrado en su casa muchísimos objetos de robo. Personas 
de malísimos antecedentes y peligrosísimas para la causa Nacional”.

Reunido en Jaén el Consejo de Guerra y considerando que los hechos 
probados son delictivos acuerda la condena de reclusión perpetua para 
ambas, más las accesorias, como responsables de un delito de adhesión 
a la rebelión militar. El 28 de diciembre de 1942 les es conmutada la pena 
por acuerdo de la Comisión Central de revisión de penas, por veinte años 
y un día de reclusión mayor.

A Isabel Troyano le es notificada la conmutación de pena cuando se 
encuentra en la Prisión Central de Mujeres de Saturrarán. El 12 de diciem-
bre de 1945 Isabel Troyano solicita ser indultada y el 17 de abril de 1946 le 
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fue concedido sin extenderlo a las accesorias. No existen otros documen-
tos que informen de la evolución de la condena a su madre Isabel Peñas.

252. PÉREZ ARROYO FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA Nº 57.149

Prisión preventiva en Jaén 2 de diciembre de 1939. Natural y vecina 
de Higuera de Arjona, 33 años, casada, S.S, no sabe leer ni escribir.

En el mismo expediente figura también como procesada RAMÍREZ 
RUIZ TERESA, 36 años, natural de Fuensanta de Martos y vecina de Hi-
guera de Arjona, casada, S.S., no sabe leer ni escribir.

Incluimos una parte del informe que de ellas hace Falange y resu-
me los hechos fundamentales por los que son acusadas: “Las referidas 
actuaron en manifestaciones siendo miembros destacados de la casa del 
pueblo en la cual pedían la cabeza de los detenidos en las reuniones que 
en la misma se celebraban. En el saqueo de la Iglesia de esta Villa tomaron 
parte activa llevándose el manto de la Virgen con el cual se hizo la Pérez 
Arroyo un vestido”.

El 18 de abril de 1940 se reunió en Jaén el Consejo de Guerra y consi-
derando que los hechos declarados probados son constitutivos de delito 
condenan a ambas a la pena de seis años y un día de prisión mayor, más 
las accesorias, como responsables de un delito de excitación a la rebelión 
militar, sin circunstancias.

El 25 de octubre de 1941 solicitan prisión atenuada. El 4 de noviem-
bre de 1941 les fue concedida, fijando ambas su residencia en el propio 
domicilio.

253. PÉREZ EXPÓSITO CATALINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.991

Prisión preventiva en Baeza desde el 12 de enero de 1940. Natural y 
vecina de Lupión, 66 años, casada, su sexo, no sabe leer ni escribir.

Todos los informes coinciden en que tiene ideología de izquierdas 
muy activa y aparte de la denunciante no es considerada como peligrosa 
y no tienen información de que haya participado en algún hecho delicti-
vo. El 22 de febrero de 1940 se reúne el Consejo de Guerra en Baeza y con-
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siderando que los hechos probados no tienen carácter delictivo acuerdan 
absolverla y ordenan que sea puesta en libertad.

254. PÉREZ JIMÉNEZ DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.358

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado a 
Aurora Jiménez Racionero, ya que es el mismo expediente y ambas son 
procesadas.

255. PÉREZ JUSTICIA LUISA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.656

Prisión preventiva en Jaén desde el 7 de marzo de 1939. Natural y 
vecina de Jódar, casada, 33 años, sus labores, si sabe leer y escribir.

En el informe que aporta la Guardia Civil es considerada “peligro-
sísima” y es acusada de formar parte de la “cheka” de la localidad de la 
que su marido era jefe y participar cómo cómplice e inductora en saqueos, 
asesinatos, robos, etc. El alcalde de Jódar añade a esto: “De mala conducta 
moral, pública y privada considerándola como peligrosa para el Movi-
miento Nacional Sindicalista”.

Varias vecinas declaran como testigos y lo hacen por escrito que 
“siempre ha sido una buena vecina y las ha ayudado cuando lo necesita-
ban”. Reunido en Jaén el Consejo de Guerra Permanente el 14 de junio de 
1940, considerando que ya antes del Movimiento estaba afiliada al Parti-
do comunista y que los hechos probados son de carácter delictivo la con-
dena a la pena de seis años y un día de reclusión mayor, como autora de 
un delito de excitación a la rebelión militar, sin circunstancias y añadidas 
las accesorias que corresponden.

El 8 de octubre de 1941 le es concedida la prisión atenuada. Desde la 
dirección de la Prisión Central de Tarragona confirman que ha sido puesta 
en libertad condicional desde el 31 de julio de 1941 y fijó su residencia en 
Madrid en la calle Quevedo. El 29 de enero de 1949 solicita le sea conce-
dida la libertad definitiva acogiéndose a los beneficios del Decreto de 20 
octubre de 1945. El 27 de septiembre de 1949 le es concedido el indulto.
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256. PÉREZ LÓPEZ HILARIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57889

Prisión preventiva en Jaén desde el 2 de marzo de 1940. Natural y 
vecina de Quesada, 52 años, casada, S.S., no sabe leer ni escribir.

El Alcalde de Quesada informa acerca de ella así: “Está considera-
da como peligrosísima, propagandista activa del comunismo libertario, 
autora de persecuciones contra las personas de orden y fomentadora del 
odio de clases, considerándosele participe de saqueos, sacrilegios y com-
plicada con los autores de asesinatos”. En el resumen que se hace sobre 
las acusaciones se resalta su participación en la Sindical Femenina de la 
C.N.T: “con anterioridad al Movimiento Nacional profesaba ideas de iz-
quierdistas, siendo gran propagandista de las mismas. Al iniciarse éste, 
fue una gran activista de la Sindical Femenina de la C.N.T. induciendo a 
que se cometiesen toda clase de atropellos contra las personas de orden, 
así como de asesinatos contra los mismos. También se le considera que 
participó en sacrilegios y saqueos”.

El 22 de mayo de 1940, reunido en Jaén el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos probados son de carácter delictivo, 
condena a la acusada a seis años y un día de prisión mayor, añadidas las 
accesorias que corresponden en todos los casos, como autora responsable 
de un delito de excitación a la rebelión militar, sin circunstancias. El 14 de 
noviembre de 1941 se le concede la prisión atenuada.

257. PÉREZ RUBIO FUENSANTA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56.495

Natural y vecina de Alcaudete, 64 años, viuda, sus labores, no sabe 
leer ni escribir. Es arrestada el 7 de agosto de 1939. La Guardia Civil hace 
un registro en su casa “teniendo conocimiento” ”y encuentra diversos ob-
jetos religiosos robados”.

Ella dice desconocer quien los ha puesto ahí ya que entregó a las Fuer-
zas Nacionales todos los que tenía guardados de la Parroquia de San Pe-
dro. Es detenida preventivamente hasta que se aclaren los hechos. Los 
objetos son presentados al cura párroco y dice que no son de esta iglesia. 
El día 8 de agosto teniendo en cuenta su edad y la entrega de objetos 
que hizo voluntariamente se acuerda en un primer momento ponerla en 
libertad pero esta providencia es anulada el mismo día porque según los 
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informes iniciales Fuensanta participó activamente en saqueos y robos de 
iglesias y otros domicilios.

La Guardia Civil hizo al día siguiente un nuevo registro y encontró 
numerosos objetos religiosos similares a los que encontraron en el ante-
rior registro. Según este informe: “Se tiene conocimiento que la mencio-
nada mujer fue una de las principales asaltantes de la citada iglesia y que 
incluso de los mantos de las imágenes se ha hecho vestidos, en el día de 
ayer procuraba a toda costa ocultar los objetos, llevándose algunos a casa 
de una vecina de la calle Progreso llamada Ignacia la de los tallos donde 
los escondió sin que se enterara”.

También se tiene constancia de que sus dos hijos detenidos, fueron de 
las primeras milicias de la localidad y participaron en diferentes saqueos.

Todos los informes que se hacen posteriormente no aportan otra in-
formación nueva o diferente a la inicial que hace la Guardia Civil. El 30 de 
marzo de 1940 es sobreseído el caso por no poder comprobar si fue ella la 
que robó los objetos o fueron escondidos por alguna de las familias que 
como refugiados vivieron en su casa.

258. PICADIZO ARIAS ENCARNACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.598

Natural y vecina de Frailes, 24 años, casada, sus labores, no sabe leer 
ni escribir. Son denunciadas por una vecina y arrestadas el 4 de mayo de 
1939. Está procesada formando parte del mismo expediente Encarnación 
Arias Talavera, natural y vecina de Frailes, 72 años, viuda. Sus labores, no 
sabe leer ni escribir.

En su primera declaración Encarnación Picadizo dice que perteneció 
como afiliada a la C.N.T por habérselo exigido su marido y que en el año 
1937 estuvo en Noalejo. Participó en registros domiciliarios y requisaron 
toda clase de armas que después trajeron a la capital. 

El informe que hace el alcalde de Frailes dice de ambas que hace tiem-
po no viven allí y que vivía de la caridad. El informe de la Guardia Civil y 
el que hace Falange son exactamente iguales al del alcalde.

También se aportan informes desde Jódar y dicen que el 18 de julio 
estuvieron como cantaores de flamenco las personas citadas y su yerno 
Gregorio, que todas son malas personas pero que les acompañaba otra 
pareja que no lo era y acompañó en el dolor a una familia.
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De Noalejo los informes oficiales son similares a los demás diciendo 
desconocer hechos delictivos o actuaciones que no haya sido puntual de 
haber estado algunos días en la localidad. Algunas de las personas que 
declaran como testigos como Trinidad Acosta, de Úbeda, hablan de obre 
de personas que no recuerdan el nombre y que les dijeron que habían in-
tervenido en robos y asesinatos.

En Jaén, el 25 de mayo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra Per-
manente y resultando Encarnación Picadizo Arias era, “de malos ante-
cedentes y afiliada a la C.N.T. al iniciarse nuestro Glorioso Movimiento 
fue Delegada de esta organización , recorriendo varios pueblos en los que 
amenazaba a las personas de derechas, se jactaba de haber sido miliciana 
de la columna de Pancho Villa, y hasta de haber dado muerte a una mu-
jer” y considerando probados estos hechos de carácter delictivo es con-
denada a la pena de seis años y un día de prisión mayor como autora 
responsable del delito de excitación a la rebelión militar y las accesorias 
que acompañan a todos los casos.

El 4 de noviembre de 1941 le es concedida la prisión atenuada.

De la dirección de la prisión de Santa Clara responden al escrito que 
no pueden aplicar la prisión atenuada por haber sido trasladada a la pri-
sión central de mujeres de Gerona a causa de estar imputada por corrup-
ción de menores y en estos momentos se encuentra en libertad condi-
cional habiendo notificado su residencia. El 21 de agosto es sobreseído 
provisionalmente el caso contra Encarnación Arias Talavera por no apare-
cer acreditado el hecho que se le imputa.

259. POZA MEJIA JUANA Y OTRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21150 

Toda la información se encuentra en el apartado dedicado a Catalina 
Martínez Poza al ser dos las procesadas en este expediente.

260. PUERTAS PÉREZ CARMEN “LA MORENA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.944

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 24 de abril de 1949. Na-
tural y vecina de Jaén, calle S. Andrés, 34 años, viuda, sastra. Detenida 
por haber sido empleada desde 1936 del Hospital Militar y Delegada de 
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la Sociedad de Enfermeros del mismo, que “debido a las reuniones que 
celebraban una célula comunista que la componían Miguel Caballero y 
Fabiola Cortés como Presidenta del Partido Comunista, que al ser obli-
gadas las Hermanas a abandonar dicho Hospital fueron cacheadas por 
Adela Muñoz y por ella, todo esto lo efectuaba obligada por el Consejero 
del Hospital llamado Campos Perabán que utilizaban un uniforme del 
Partido Socialista que les daba la Sociedad, siendo despedida en abril de 
1937 por el Delegado del Partido Comunista y el Director D. Juan García, 
por no querer ingresar en el Partido Comunista”.

 El Servicio de Investigación añade que fue expulsada del partido 
Comunista y entonces ingresó en el Socialista y en U.G.T, que también 
cacheó a las hermanas de la Amiga de Piedra y que resulta muy peligrosa 
porque al parecer participó en delitos incluso de sangre.

En su declaración ella corrobora estos hechos de afiliación política y 
efectuar los cacheos pero no de haber pronunciado “palabras impúdicas”.

En Jaén, el 18 de abril de 1940 se reúne el Consejo de Guerra y con-
siderando que los hechos declarados probados son de carácter delictivo 
acuerda sentenciar a la acusada a la pena de doce años y un día de reclu-
sión temporal como autora de un delito de auxilio a la rebelión militar, 
sin circunstancias y las accesorias correspondientes. No figura documen-
tación acerca de si posteriormente le fue conmutada la pena o indultada.

261. PULIDO ESTRELLA GABINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41.038

Natural y vecina de Martos, 40 años, soltera, su sexo, no sabe leer ni 
escribir. Prisión preventiva en Martos desde el 22 de noviembre de 1939. 
En el mismo expediente y como procesada figura también ISABEL PULI-
DO ESTRELLA y su hermano Eleuterio.

En el informe de Falange se hace constar que son de izquierdas pero 
no se conocen hechos delictivos en los que hayan participado.

El de la Guardia Civil añade alguna información más: “alentadores 
de masas y propagandistas activos en contra de la Causa Nacional Sindi-
calista y se les tiene considerados como hostiles a la Gran Cruzada Nacio-
nal Sindicalista, aunque no se tiene noticias de que tomaran parte directa 
en los asesinatos cometidos por las hordas en ésta Ciudad”
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El 11 de mayo de 1940 reunido el Consejo de Guerra Permanente en 
Martos, considerando que los hechos probados no son constitutivos de 
delito son absueltas .y se ordena que sean puestas en libertad.

262. PULIDO MOLINA MARÍA “MONECILLA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.383

Prisión preventiva en Mancha Real desde el 30 de mayo de 1939. Na-
tural y vecina de Mancha Real, 46 años, casada, su casa, no sabe leer ni 
escribir.

Es denunciada por una vecina y es acusada de alegrarse de la muerte 
del su hermano.

La información de los informes oficiales y la de los testigos coinci-
den en decir que siempre ha sido de ideología de izquierdas, contraria al 
Movimiento y que expresaba alegría cuando se producían detenciones o 
asesinatos de personas de derechas pero que no conocen haya participado 
en ningún acto delictivo.

En Jaén, reunido el Consejo de Guerra Permanente el día 22 de enero 
de 1940, considerando que los hechos son de carácter delictivo es con-
denada a seis años y un día de prisión mayor como autora del delito de 
excitación a la rebelión militar, sin circunstancias y las accesorias que co-
rresponden a todos los casos.

El 6 de diciembre de 1941 se le concede la prisión atenuada. Le es co-
municado a la dirección de la prisión de Gerona donde había sido trasla-
dada con fecha de 5 de julio de 1941 y se responde desde la dirección que 
la reclusa fue puesta en libertad condicional el 31 de julio de 1941 y que 
había fijado su residencia en Mancha Real.

263. RAMÍREZ RUIZ TERESA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.149

Toda la información se encuentra en el apartado dedicado a Pérez 
Arroyo Francisca.
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264. REAL RODRIGUEZ CRISTETA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 55.094

Prisión preventiva en Villanueva de la Reina desde el 15 de diciembre 
de 1939.

Natural de La Rinconada (Sevilla) y vecina de Villanueva de la Reina, 
44 años, casada, s.s., si sabe leer y escribir.

Es denunciada por unos vecinos acusada de haber insultado anterior-
mente a su madre y amenazarla por ser fascista. De los informes oficiales 
incluimos un párrafo del que aporta Falange que coincide con la informa-
ción dada por los restantes: “gran entusiasta de las ideas marxistas y se 
dedicaba a insultar a las señoras de derechas que iban haciendo propa-
ganda en las elecciones del año 1936 Se personó infinidad de veces en casa 
de la familia de Francisco Peinado Moraleda, ya que él estaba detenido, a 
insultar la familia y en una de las visitas que hizo, se llevó todas las herra-
mientas del zapatero que el citado Peinado tenía”.

El 23 de febrero de 1940 se reunió el Consejo de Guerra Permanente 
en Andújar y considerando que “los hechos relatados son constitutivos 
del delito de adhesión a la rebelión militar” es condenada a la pena de 
treinta años de reclusión perpetua y las accesorias correspondientes.

El 31 de diciembre de 1942, la Comisión Local de revisión de penas 
propone que le sea mantenida la condena. La Comisión Central acuerda 
conmutarla por veinte años y un día de reclusión mayor, añadidas igual-
mente las accesorias.

 

265. REBOLA ORTEGA CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21447 

En el mismo expediente figuran también como procesadas: JOSEFA 
DELGADO HERBA´S Y FRANCISCA DELGADO MOLINA. Carmen fa-
lleció .La información se encuentra en el apartado dedicado a Josefa Del-
gado Hervás.

 

266. RECENA JURADO URSULA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 55599 

Prisión preventiva en Baños desde el 9 de abril de 1940.
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Natural y vecina de Baños de la Encina, 32 años, casada, S.S., no sabe 
leer ni escribir.

Los informes oficiales coinciden en decir que aunque se desconoce si 
estaba afiliada a algún partido político, si tenía ideología y afinidad con 
los marxistas antes y después de iniciarse el Movimiento. Durante estos 
años ha participado en saqueos y quema de imágenes. Los testigos llama-
dos a declarar dicen igual acerca de robo de objetos y quema de imágenes 
en su domicilio. El 9 de junio de 1940 se reunió en Linares el Consejo de 
Guerra permanente y considerando que las imágenes fueron quemadas 
en su domicilio pero fueron llevadas por su marido que ya está conde-
nado acuerda absolver a la acusada y ordena que sea puesta en libertad.

267. RECHE LOZANO CASILDA “VICARIA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.426

Prisión preventiva en Cazorla desde el 16 de septiembre de 1939. Na-
tural y vecina de Cazorla, 48 años, casada, no sabe leer ni escribir. Según el 
informe que aporta el Ayuntamiento de Cazorla, Casilda: “Con anteriori-
dad al 18 de Ju lio de 1.936 se destacó por sus ideas revolucionarias y du-
rante el transcurso del Glorioso Movimiento, estuvo afiliada a la Sindical 
C.N.T. haciendo una extensa labor de propaganda de ideas anarquistas, 
habiendo tomado parte activa en los asaltos, saqueos y robos de enseres, 
muebles y otros efectos de los domicilios de personas de derechas, siendo 
peligrosísima para la sociedad y enemiga declarada de la Causa Nacio-
nal-Sindicalista”.

Los demás informes oficiales coinciden con el anterior y no aportan 
informaciones que añadir.

El 31 de mayo de 1940 reunido en Jaén el Consejo de Guerra perma-
nente sentencian a la acusada a la pena de seis años y un día de prisión 
mayor como autora responsable de un delito de excitación a la rebelión 
militar, sin circunstancias y las accesorias que corresponden. El 17 de oc-
tubre de 1941 le es concedida la prisión atenuada.

En respuesta a esta notificación, el 6 de noviembre, se responde desde 
la dirección de la prisión de Tarragona que no puede aplicarse la prisión 
atenuada por haberle sido denegada la libertad condicional el 20 de agos-
to de 1941 por el Patronato Nacional de Redención de Penas.
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268. RENTERO GONZALEZ DOLORES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 13984  

“Francisco Caballero Muñoz, Cabo de la quinta Compañía en la Co-
mandancia de Jaén, afecta al dieciocho Tercio de la Guardia Civil, por el 
presente atestado hace constar de que. Noticioso el Cabo que suscribe de 
que en las casas número once y quince de la calle Huerta de las Eras y 
Paredón respectivamente, de esta Ciudad, se hallaban armas y municio-
nes enterrada s procedentes de robos y saqueos efectuados por Marxistas 
durante el dominio rojo, seguidamente y acompañado de los guardias se-
gundos a mis órdenes Dionisio Robledo Zurita y modesto castillo Rodrí-
guez, a las ocho horas del día de hoy doce de julio del año mil novecientos 
treinta y nueve, se personó en la casa del expresado domicilio de Antonio 
Rentero Díaz, y hecho un minucioso reconocimiento fue hallada la cara-
bina con iniciales “Bope” número seis mil doscientos veinte, en buen es-
tado, con porta-fusil de cuero color avellana con dos pasadores , así como 
ocho cápsulas calibre número treinta y cinco de marca extranjera”.

Fue interrogado Antonio Rentero de 68 años natural de Mancha Real 
y vecino de Linares primero dijo que era de sus padres y después de un 
hijo. Se interrogó seguidamente a Dolores Rentero González de 28 años, 
viuda, natural y vecina de Linares, dijo que era de su marido desde hacía 
ocho años y no sabía a quién se la había comprado él. Profesión: “Sus 
Labores”. Son acusados de tenencia ilícita de armas. No firmaron porque 
según ellos manifestaron “no sabían hacerlo”. Son detenidos ambos en 
prisión preventiva hasta que se celebre el “procedimiento sumarísimo de 
urgencia acusada de adhesión a la rebelión militar.

Según los informes aportados no ha destacado en actividad ni filia-
ción política alguna y manifiesta ser persona de buena conducta. Hija de 
Antonio y Florentina.

Al ser interrogada dice no haber entregado el arma “por desconoci-
miento del bando de guerra que obligaba a entregar las armas. Los tes-
tigos dijeron que el marido era aficionado a la caza y minero. Murió en 
mayo de 1939 enfermo. Ella no recordaba la escopeta. Ni salía a la calle 
por eso desconocía el bando. El 10 de abril de 1940 se ratificó la prisión 
preventiva y el 5 de abril de 1941 es sobreseído provisionalmente el caso. 
Le fue notificada su libertad el 23 de junio de 1941.
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269. REQUENA LAU JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 13.760.

Prisión Preventiva en Linares desde El 30 de junio de 1939. Natural de 
Guarromán y vecina de La Mina de la Cruz, 42 años, casada, sus labores, 
no sabe leer ni escribir. 

Según los informes y declaraciones de los testigos: “no pertenecía 
a ningún partido político, al iniciarse el mismo, era simpatizante de las 
ideas izquierdista, durante el dominio rojo en esta Plaza se sabe que cogió 
algunos muebles y enseres del Cuartel de la Guardia Civil de la Cruz, los 
cuales devolvió tina vez liberada esta plaza, por la Tropas Nacionales. 
Los informes y declaraciones aportadas al sumario resulta ser persona de 
buena conducta moral pública y privada». El 3 de julio de 1940 en Linares 
el Juez Militar considera que el caso debe ser sobreseído y se ordena su 
puesta en libertad.

270. REVIVES GARCÍA MERCEDES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.138

Natural de Aranda de Duero (Burgos) y vecina de Úbeda, 32 años, 
soltera, prostituta, si sabe leer y escribir.

El 10 de agosto de 1939 estando en la cárcel de Úbeda en prisión pre-
ventiva el director de la prisión escribe un oficio comunicando que ha to-
mado ciertas medidas correctivas y cita a Mercedes como una de las per-
sonas que afecta dicho correctivo. Pasa a una celda aislada durante cinco 
días y perdió su condición de encargada del departamento de mujeres. 

El 15 de enero de 1941 envía una instancia al Sr Juez Militar y otro 
escrito a D. José Garín Garín para que interceda por ella.

En ambos escritos solicita ser liberada porque no entiende como está 
en la cárcel cuando anteriormente fue detenida por los “marxistas con los 
que no tiene nada en común”. 

Uno de los testigos llamados a declarar afirma por el contrario que: 
“me consta que durante la dominación roja, asaltó armada el convento 
de Carmelitas Descalzos y trató a los padres de dicha institución con la 
palabrería más soez cometiendo infinitas inmoralidades y alentando a las 
masas al sacrilegio; que también celebró orgias con los milicianos rojos en 
el convento de siervas de María de esta ciudad; sostuvo relaciones íntimas 
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con el policía rojo y autor de diferentes asesinatos Lucas Martos Tello, así 
como también con uno de los dirigentes del centro de información rojo de 
esta ciudad. Añade el declarante que ha visitado el de la encartada y que 
siempre se mostraba horrorizada por los atropellos rojos los que conde-
naba”. 

El informe de la Guardia Civil dice que no se conoce que haya per-
tenecido a ningún partido político ni organización pero que “pudiera ser 
que estuviese en el asalto al Convento de San Juan de la Cruz aunque 
siempre ha votado a las derechas”.

Un fragmento del auto-resumen dice textualmente: “Persona de bue-
na conducta social y política y de marcado matiz derechista con anterio-
ridad al Glorioso Alzamiento, votó la candidatura de dichos partidos y la 
de la Falange de la cual hizo propaganda en su domicilio”.

El 25 de abril de 1940 en Jaén, reunido el Consejo de Guerra Perma-
nente, considerando probados los hechos en los que participó, aunque an-
teriormente hubiese votado a las derechas, la consideran culpable de un 
delito de excitación a la rebelión militar, sin circunstancias y la condena a 
seis años y un día de prisión mayor, más las accesorias correspondientes a 
estos casos. El 14 de noviembre de 1941 le es concedida la prisión atenua-
da, debiendo comunicar el lugar donde fijará su residencia.

271. REYES LENDÍNEZ MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.948

Prisión preventiva desde el 20 de marzo de 1940. Natural y vecina de 
Torredonjimeno, 70 años, viuda, s/s, procesada anteriormente por hurtos, 
no sabe leer ni escribir.

Todos los informes oficiales coinciden en decir como este párrafo to-
mado del que hace la Guardia Civil: “con anterioridad al Glorioso Mo-
vimiento Nacional era persona de muy mala conducta y antecedentes, 
insultante y muy aficionada al robo, por lo que en varias ocasiones estuvo 
procesada, formaba parte en cuantas huelgas y manifestaciones se convo-
caran”

El 2 de julio de 1940 considerando el Auditor de Córdoba, que no 
aparecen acreditados su intervención en hechos delictivos decreta el so-
breseimiento del caso y ordena sea puesta en libertad.
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272. RIO RAYA SEBASTIANA DEL 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.961

Prisión preventiva desde el 15 de septiembre de 1939 en Baeza. Na-
tural y vecina de Begíjar, 19 años, soltera, su sexo, no sabe leer ni escribir.

Los informes tanto del Alcalde de Lupión como de la Guardia Civil 
de esa localidad dicen que observó buena conducta mientras estuvo allí 
residiendo como sirvienta de D. José Carvajal Viedma, desconociendo 
después su comportamiento y su implicación política y social. Los testi-
gos ignoran si fue ella la denunciante de la familia Carvajal.

El 19 de junio de 1941 el juez instructor considerando que una vez 
practicadas las indagaciones necesarias no se ha podido comprobar los 
hechos de los que se acusa a la procesada por lo propone el sobreseimien-
to provisional del caso.

El 6 de agosto de 1941 es sobreseído el caso y se ordena que Sebastia-
na sea puesta en libertad.

273. RIOS RUBIO CONSUELO

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41.621

Prisión preventiva en Jaén desde el 22 de agosto de 1939. Natural de 
Cazorla y vecina de Peal de Becerro, 47 años, campesina, casada, si sabe 
leer y escribir.

Según el informe que aporta Falange, Consuelo: “Pertenecía a la C.N.T 
y después del Movimiento el día en que asesinó la horda, a siete perso-
nas derechistas de Quesada, se dedicó después de haber sido cometido 
el crimen a registrar los cadáveres apoderándose de varios efectos. Por lo 
demás no es un individuo que se haya destacado mucho como en general 
lo hicieron en esta localidad”. El 7 de junio de 1940 en Jaén, se reúne el 
Consejo de Guerra Permanente y considerando que los hechos probados 
son constitutivos de delito de rebelión militar, sin circunstancias, senten-
cian a Consuelo a la pena de doce años y un día de reclusión temporal 
como autora de un delito de auxilio a la rebelión militar, sin circunstancias 
y añadidas las accesorias correspondientes. No aparece documentación 
sobre prisión atenuada o indulto.
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274. RIVERA GARCIA ANTONIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 2227 

En un principio fue un PSU con el Número 42.454. Natural y vecina 
de Siles, 25 años, casada, su sexo, Presión preventiva en La Puerta desde 
el 30 de mayo de 1940.

La denunciante afirma haber visto a la procesada dentro del templo 
el día que fue asaltada la iglesia de Beas de Segura por milicianos pero no 
sabe si formaba parte del grupo o solo era espectadora. Hay otras testigos 
llamadas a declarar que sí afirman que participó en el asalto y saqueo de 
la iglesia. El informe de la Guardia Civil de Siles dice: “Dicha sujeta es de 
filiación socialista y una de las autoras del asalto a la Iglesia Parroquial, 
si bien no se distinguió en aquella, ni se sabe haya cometido otros hechos 
delictivos, siendo su conducta regular”. En cambio el del alcalde reconoce 
que no está clara su participación: “Ha observado buena conducta igno-
rando si ha tomado parte en hechos delictivos”.

El otro informe oficial, el de Falange dice que al principio del Alza-
miento si participó en saqueos y robos y que frecuentaba la casa del Pue-
blo asistiendo a reuniones. El 6 de noviembre de 1940 el Auditor, decide 
una vez examinadas las Diligencias previas y no observando que se pue-
da probar su participación en hechos delictivos y si, en cambio s dice que 
observa buena conducta, previa conversión del Procedimiento en suma-
rísimo ordinario, que sea obreseído provisionalmente el caso debiendo 
ponerla en libertad.

275. RIVERO MINGORANCE DOLORES “LA FRENICHA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 13268 

Prisión preventiva en Santa Rosa (Linares) desde el 29 de abril de 
1939. Natural de Lanjarón y vecina de Linares, 66 años, viuda, sus labores, 
no sabe leer ni escribir.

Es denunciada por un falangista que anteriormente estuvo en la cár-
cel. Las acusaciones son varias pero fundamentalmente es por haber di-
cho palabras ofensivas sobre los fascistas y el nuevo Gobierno que tiene 
detenido a su hijo por haber sido teniente miliciano. Incluimos de los in-
formes oficiales los párrafos más relevantes. Así el que aporta el Servicio 
de Vigilancia dice de ella que tiene mala conducta y “se desconoce cual 
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haya sido su actuación política durante el Glorioso Movimiento Salvador 
de la Patria, pero según las versiones que de ella se han podido obtener, 
ha tomado parte activa en manifestaciones de carácter revolucionario”.

El informe que hace Falange da algo más de información acerca de 
su conducta: “ Ésta sujeta es de pésima conducta moral, profesional de 
la prostitución durante el dominio rojo, fue una gran propagandista del 
marxismo destacándose siempre por sus ideas izquierdistas exaltadas”. 
Las personas que declaran como testigos dicen que era socialista pero 
desconocen en que ha podido intervenir de actuaciones delictivas.

En Linares, el 1 de junio de 1939, reunido el Consejo de Guerra Per-
manente y considerando como hechos delictivos probados los insultos 
verbales y participación en manifestaciones, es condenada por un delito 
de excitación a la rebelión militar a la pena de seis años y un día de prisión 
mayor, con las accesorias que acompañan a todos los casos. Desde la sede 
del Partido en Linares se envía de nuevo toda la documentación a Córdo-
ba porque Dolores había fallecido en el Hospital Municipal de Linares el 
17 de julio de 1939. No aparecen las causas de la muerte en ningún docu-
mento ni en el certificado de defunción.

276. RIVEIRO MUDARRA MERCEDES Y OTRAS

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.342 

Toda la información se encuentra recogida en el apartado correspon-
diente a Conrada Castillo Peña ya que son parte del mismo expediente.

277. ROA OTALORA MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.962

Toda la información se encuentra recogida en el apartado correspon-
diente a Dolores Parreño Arroyo.

278. ROSALES PEÑA EMILIA Y OTRAS

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41.904

Toda la información aparece recogida en el apartado dedicado a Cata-
lina Molina Molina al ser ambas procesadas y tener el expediente común.
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279. RODRIGUEZ GALINDO MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 55.598

Prisión preventiva desde 9 de abril de 1940. Natural y vecina de Ba-
ños de la Encina, viuda, campesina, 34 años, no sabe leer ni escribir.

Es acusada “por rumor público” de haber participado en el asalto 
y saqueo de la Iglesia de la localidad. De informe que se hace desde el 
Ayuntamiento de Baños, incluimos el siguiente párrafo por la relevancia 
de su información: “con anterioridad al Glorioso Movimiento tiene ante-
cedentes izquierdistas; su conducta durante el Glorioso Movimiento no 
fue nada aceptable y se entiende no andaría muy lejos de la destrucción 
de la Iglesia por habérsele encontrado en un registro en su casa, el manto 
de la Virgen de los Dolores”.

Varios de los llamados a declarar como testigos dicen que al no estar 
presentes en la destrucción de la Iglesia no saben si ella estuvo y que cierta-
mente en el registro que se hizo en su domicilio tenía el manto de la Virgen.

En Linares el 25 de junio de 1940 se reúne el Consejo de Guerra Per-
manente y considerando que los hechos que se imputan están probados 
y son delictivos, es condenada a la pena de seis años y un día de prisión 
mayor, más las accesorias añadidas en todos los casos, como autora res-
ponsable de un delito de excitación a la rebelión militar. El 23 de octubre 
de 1941 le es concedida la prisión atenuada. El director de la prisión habi-
litada de Santa Clara (Jaén) comunica que se encuentra en libertad condi-
cional desde el 1 de junio de 1941.

280. RODRIGUEZ GALLEGO JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56.574

Toda la información se encuentra recogida en el apartado que corres-
ponde a Fuensanta Bordal Campiña, ya que forman parte como procesa-
das del mismo expediente.

281. RODRIGUEZ LÓPEZ JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.658

Prisión preventiva desde 20 de febrero de 1940. Natural y vecina de 
Cabra de Santo Cristo, soltera, S. sexo, 18 años. 
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Incluimos el Auto-resumen en el que aparecen de forma explícita las 
acusaciones que se le hacen: “Desde antes del Movimiento pertenecía a 
las Juventudes Socialistas Unificadas; gran propagandista de sus ideales, 
maltrató de palabra siempre que tuvo ocasión a personas de orden, aun-
que niega haber proferido palabras injuriosas contra nuestro Régimen 
Nacional Sindicalista los informes lo afirman y los testigos la califican de 
desafecta a la Causa Nacional”

El 1 de julio de 1941 estando encartada para el procedimiento suma-
rísimo se encuentra en libertad y residía en la calle Cantarranas de cabra 
de Santo Cristo.

“Los informes oficiales, manifiestan que la encartada pertenecía a las 
Mujeres antifascistas, propagandista de las ideas rojas y que comprometía 
a las personas de orden; no obstante, no consignan que participase en nin-
gún hecho delictivo”. El juez instructor creyendo no son necesarias más 
indagaciones, el 30 de julio de 1941 solicita sea sobreseído el caso. El 8 de 
septiembre de 1941 es decretado dicho sobreseimiento por el Excmo. Sr. 
Auditor de Sevilla.

282. RODRIGUEZ MORALES CONCEPCIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56.736

Prisión preventiva en Alcalá la Real desde el 29 de abril de 1939. Na-
tural de Moclín y vecina de Alcalá la Real, 29 años, soltera, sus labores, no 
sabe leer ni escribir. Detenida por la Policía de la Falange. Niega todas las 
acusaciones que se le hacen.

El informe del Alcalde de Alcalá la Real dice de ella: “a).Su conducta 
pública y privada, es mala, b) su ideología política, comunista; c) Durante 
la dominación roja se dedicó a hacer una activa propaganda a favor de 
la Causa Roja e incitó a los marxistas, tanto del pueblo como forasteros a 
cometer toda clase de desmanes en las personas de orden”.

El 14 de julio de 1940 en Alcalá la Real se reúne el Consejo de Guerra 
Permanente y considerando que los hechos probados no son constitutivos 
de delito, absuelve a la procesada y ordena sea puesta en libertad. Desde 
la dirección de la cárcel de Alcalá la Real se comunica que desde el 24 de 
junio de 1940, Concepción se encuentra en libertad provisional. 



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén232

283. RODRIGUEZ MUÑOZ CARMEN “LA PUTACA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 283

Prisión preventiva en Andújar desde 21 de julio de 1939. Natural y 
vecina de Andújar, 27 años, soltera, S.L. En su declaración inicial Carmen 
dice estar afiliada a la UGT con anterioridad a 1936 y después perteneció 
a las Juventudes Socialistas Unificadas. 

El informe que aporta la Guardia Civil dice de ella que “Es persona 
de mala conducta. Durante el dominio rojo se puso al lado de las milicias 
vistiendo este uniforme y alardeando de llevar una pistola, tomo parte en 
saqueos de personas de derechas”

El que hace Falange añade que “fue espía de los rojos, habiendo de-
nunciado a varias personas de derechas”. Y el que hace el Ayuntamiento 
incluye en su información que además de la pistola “llevaba un gran ma-
chete, siendo su actuación en los primeros momentos, de gran relieve, ya 
que inducía a los milicianos a perseguir a las personas de orden”.

El 24 de julio de 1940, reunido el Consejo de Guerra permanente en 
Andújar, y considerando que los hechos declarados probados son delicti-
vos, y condenan a la acusada a doce años y un día de reclusión temporal 
como autora responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar, sin 
circunstancias y con las accesorias añadidas en todos los casos. No parece 
documentación sobre indulto o modificación de la condena.

 

284. RUANO SACO ANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16726

Prisión preventiva en Porcuna desde el 21 de junio de 1939. Natural 
y vecina de Porcuna, 59 años, viuda, su casa, no sabe leer ni escribir. In-
cluimos parte del informe que hace el alcalde de Porcuna y que resume 
en gran parte las acusaciones que se le hacen: “según los antecedentes que 
me han sido facilitados por los Agentes de la Policía, ha podido compro-
barse que la inculpada. Ana Ruano Saco, estaba afiliada a la Casa del Pue-
blo, antes y después del Movimiento Nacional, hizo bastante propaganda 
a favor de las ideas extremistas, aconsejando públicamente a sus compa-
ñeros de ideas la muerte de las personas de orden, procedimiento que ella 
únicamente creía ,para que se ganara la guerra marxista, fue directora de 
un Hospital rojo que se instaló en la viña de D .Adolfo Barrachina en don-
de, por medio de la prensa que leía públicamente, hizo también bastante 
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propaganda; dicha individua desapareció de la ciudad días antes de ser 
liberada “.

En Jaén, el 12 de marzo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos probados tienen carácter delictivo, 
condenan a la acusada a la pena de seis años y un día de prisión mayor, 
como autora responsable de un delito de excitación a la rebelión militar, a 
la que se añaden las accesorias que corresponden a todos los casos. El 10 
de febrero de 1942 le es concedida en Sevilla la prisión atenuada.

El escrito se remite a la prisión de Gerona y en respuesta se dice que 
le será comunicado a la cárcel de mujeres de Barcelona a donde fue trasla-
dada el 28 de junio de 1941.

El director de dicha prisión dice no poder cumplir esta orden por ha-
berle sido denegada los beneficios de la libertad condicional “por concu-
rrir en su expediente de propuesta, informes desfavorables”. El 8 de mar-
zo de 1944 la Comisión Central de Revisión de Penas acuerda mantener la 
condena impuesta inicialmente y no conmutarla.

285. RUCIÁN CANO ADORACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.614

Prisión preventiva en Porcuna desde el 13 de junio de 1939. Natural 
de Priego de Córdoba y vecina de Porcuna, 22 años, casada, sus labores, 
un hijo, no sabe leer ni escribir.

Es denunciada por un vecino de la localidad a la Delegación Local de 
Información e Investigación de la F.E.T. Del informe que hace el alcalde 
incluimos el párrafo que recoge lo más relevante para nuestro estudio: 
“antes y después del Movimiento Nacional perteneció al partido femeni-
no socialista, a favor del cual ha hecho bastante propaganda, habiéndose 
distinguido en sus manifestaciones por sus mueras al fascismo y vivas 
a la juventud socialista, de la cuál fue abanderada. Al ser dominada la 
ciudad por los elementos extremistas tomó parte directa en robos y sa-
queos que se cometieron en distintas casas de la localidad, pertenecientes 
a elementos derechistas”. El resto de los informes y las declaraciones de 
los testigos llamados a declarar no aportan información diferente a esta.

Reunido el Consejo de Guerra Permanente en Jaén, el 24 de agosto de 
1939, considerando probados los hechos y que son todos de carácter de-
lictivo condenan a la acusada a doce años y un día de reclusión temporal 
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como autora responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar, sin 
circunstancias y añadidas las accesorias que corresponden a todos estos 
casos. El 14 de junio de 1940 fue trasladada de la Prisión de Jaén a la Pri-
sión de Mujeres de Barcelona.

Examinada por la Comisión Central de revisión de Penas el día 8 de 
julio de 1944, la propuesta de conmutación, acuerdan por unanimidad 
que le sea mantenida la sentencia inicial.

286. RUEDA ROSELL MANUELA”LA PELOTA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.576

Prisión preventiva desde el 14 de abril de 1939. Natural y vecina de 
Porcuna, 65 años, casada, 2 hijos, su sexo, no sabe leer ni escribir. Es de-
tenida, acusada de ser la Presidenta de todas las mujeres marxistas de la 
localidad, y de haber intervenido directamente en denuncias y requisas. 
Filiación Política, comunista.

En el informe que hace la Guardia Civil dice así de ella: “era desde an-
tes del Movimiento una asidua concurrente a la Casa del Pueblo. Cuando 
con motivo de la revolución de Asturias detuvieron a Ramón González 
Peña, se dedicó por el pueblo a recoger firmas para recabar la libertad del 
mismo, estando considerada como agitadora de masas”.

El del Ayuntamiento añade que profería insultos a la religión y a las 
personas de derechas en los mítines y manifestaciones y el que hace Fa-
lange incluye que participó en la destrucción de imágenes de la iglesia de 
San Benito y que fue una gran incitadora para que se cometiesen desma-
nes y asesinatos,

El 5 de mayo de 1941, el Fiscal Jurídico Militar, a los efectos del artícu-
lo 656 en relación con el artículo 542 del Código de Justicia Militar consi-
derando que los hechos son constitutivos de rebelión militar condena a la 
acusada a pena de muerte o reclusión perpetua. En el caso de que el Tribu-
nal opte por la reclusión, le serán añadidas las accesorias correspondien-
tes de inhabilitación absoluta perpetua y la interdicción civil del penado.

Este procedimiento se detiene porque la encartada había fallecido en 
la prisión de Santa Clara el día 15 de marzo de 1941 como consecuencia 
de “caquexia”, según consta en el certificado de defunción expedido por 
D. Rafael Vadillos Vilches, Juez Municipal y encargado del registro civil 
de la Capital.
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287. RUIZ BAEZA VIRTUDES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 41.900

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado a 
Extremera Gallardo Flora, y Lara Hidalgo Trinidad, por formar parte la 
procesad del mismo expediente.

288. RUIZ CANO JUANA “LA TALENTA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 58254 

Prisión preventiva en Villacarrillo desde el 20 de mayo de 1940. Na-
tural y vecina de Villanueva del Arzobispo, 36 años, casada, sus labores, 
no sabe leer ni escribir.

Es denunciada en Villanueva del Arzobispo por un cabo de la Guar-
dia Civil, acusada de haber sobreseído del cuartel diferentes objetos y de 
haber sido una de las “que más se ha destacado en contra del Glorioso 
Movimiento Nacional”. Trasladamos la parte más relevante del informe 
que hace de ella Falange: “hasta el 18 de Julio de 1936 observó regular 
conducta y ya era entusiasta marxista. PERIODO DE LA GLORIOSA 
CRUZADA Durante la misma significada entusiasta de la Causa Roja, de 
la que fue peligrosa propagandista.- Asimismo se viene en conocimiento 
que fue Consejera de la Colectividad Agraria de Campesinos, organismo 
que administraba los bienes expropiados de los adictos a la Causa Nacio-
nal”. Los demás informes oficiales no aportan ninguna otra información 
diferente a esta.

El 11 de julio de 1940, reunido el Consejo de Guerra Permanente en 
Villacarrillo, considerando que los hechos probados no constituyen delito 
de ninguna índole, acuerdan absolver a la acusada y ordena su puesta en 
libertad.

289. RUIZ CHAMORRO CATALINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40049

Prisión preventiva en Bedmar desde el 16 de mayo de 1940. Natural y 
vecina de Bedmar, 42 años, casada, su casa, si sabe leer y escribir.

Según el informe de la Alcaldía Catalina “ha sido del bando Izquier-
dista, propagando constantemente sus ideales y durante la pasada guerra 
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fue Presidenta de las mujeres socialistas e inquebrantable amiga del cabe-
cilla rojo local”.

El informe de la Guardia Civil añade algo más de información: “antes 
del Movimiento era de izquierdas, de las malas, bordó la bandera de la 
U.G.T. Propagandista descarada; sacaba coplas a los de derechas en las 
elecciones de febrero de 1936. El mismo día y en unión de la hermana del 
jefe rojo, llamada Isabel Troyano, toda vestida de rojo y cogidas del brazo, 
eran una cosa mala, haciendo propaganda para que votaran a los socialis-
tas y a lo último de nuestro Movimiento desengañada de todo lo hecho, 
se apartó a su casa y no volvió a hacer nada”.

El 17 de febrero de 1941, encontrándose en la cárcel de santa Clara 
solicita le sea concedida la libertad provisional hasta que tenga lugar el 
procedimiento y se falle su sentencia.

En Sevilla el 19 de agosto de 1941 una vez revisado todo el expediente 
y considerando que no aparece probado que participara en hechos delicti-
vos se acuerda que dicho procedimiento sea sobreseído.

290. RUIZ EXPÓSITO ANTONIA ”PERCHERA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.803

Prisión preventiva en Úbeda desde 16 de mayo de 1939. Natural y 
vecina de Úbeda, 38 años, viuda, no sabe leer ni escribir, sus labores. Es 
denunciada por un vecino, acusándola de haber saqueado anteriormente 
la casa de su esposa.

Según el informe que hace el Ayuntamiento de Úbeda “es de buena 
conducta y parece ser que durante la dominación marxista, se incautó de 
varias viviendas de personas de derechas”.

El Auditor de Córdoba con fecha 4 de abril, considerando :”Que la 
encartada, de buena conducta, sin que conste que se haya mezclado en 
actos políticos. Encargada que le fue el traslado de ropas y efectos desde 
su domicilio a otro, se aprovechó llevándose a su domicilio todo lo que le 
pareció y en registro practicado al ser liberada esta Ciudad, se le encon-
traron dichos efectos. No consta que interviniera en otros hechos delicti-
vos”, propone el sobreseimiento de dicho procedimiento. El 22 de abril de 
1940, es puesta en libertad al recibir el director de la prisión del Partido 
en Úbeda orden telegráfica de que el procedimiento ha sido sobreseído y 
debe ser liberada.



Carmen rueda Parras 237

291. RUIZ HERNÁNDEZ MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22590 

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado a 
Rosario Hernández Santiago al ser procesadas ambas y formar parte del 
mismo expediente.

292. RUIZ MOROTE CARMEN 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.428

Prisión preventiva en Jaén desde el 16 de septiembre de 1939. Natural 
y vecina de Cazorla, 56 años, casada, s/s, no sabe leer ni escribir.

El informe que hace la Delegación Comarcal de Información e Inves-
tigación dice así de ella: “Persona de antecedentes izquierdistas y perte-
neciente a la Agrupación de Mujeres. Ha tomado parte en multitud de 
robos y saqueos e insultado a personas de derechas, siendo considerada 
peligrosa a la Causa Nacional”.

En el informe que se hace desde el Ayuntamiento de Cazorla, se am-
plía algo más esta información: “Antigua afiliada al partido socialista, 
destacándose durante la dominación roja por sus ideas revolucionarias, 
fue miliciana armada, habiendo tomado parte en saqueos, robos y otros 
actos de vandalismo en los domicilios de las personas de derechas de esta 
Ciudad, siendo peligrosísima para la sociedad y para el Estado Nacional 
Sindicalista”.

El Consejo de Guerra Permanente se reunió en Jaén el 4 de junio de 
1940 y considerando que los hechos probados no constituyen delito ab-
suelve a la procesada ordenando sea puesta en libertad.

293. RUIZ RUIZ ANA “LA HUEVA” Y OTRAS

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56574 

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado 
a Fuensanta Bordal Campiña, ya que son varias las mujeres procesadas y 
tienen un expediente común.
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294. RUIZ VERDEJO ANA MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 177

Prisión preventiva en Jaén desde el 1 de agosto de 1939. Natural de 
Valdepeñas de Jaén y vecina de Jaén, calle San Andrés, viuda, 39 años, su 
casa, 

El 31 de agosto de 1939 dos de sus elevan un escritor al Sr. Auditor 
para manifestarle su situación al encontrarse con su madre detenida. Ella 
es viuda, con 8 hijos; el mayor de 18 años, la menor de 3 y la abuela de 76 
años, enferma. Según el escrito la denuncia fue hecha por venganza por 
ella haber hecho otra. 

La información que se obtiene de ella es que insultaba a todas las 
personas de derechas y coaccionaba a las mujeres para que salieran a las 
manifestaciones.

Las personas llamadas a declarar, entre ellas el señor donde trabajó 
como empleada de servicio doméstico, hablan de buena conducta. El 23 
de abril de 1940, examinado el expediente en Córdoba, considera el Au-
ditor que no existen probados hechos delictivos y si favorables, y da por 
terminado el proceso ordenando sea puesta en libertad.

 

295. SÁEZ NAVARRETE JOSEFA “CHETA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.372

Prisión preventiva en Cazorla desde el 26 de julio de 1939. Natural y 
vecina de Cazorla, 47 años, casada, su sexo, no sabe leer ni escribir.

En el informe que hace Falange encontramos que “es una persona 
de pésimos antecedentes políticos-sociales, que durante el transcurso del 
Glorioso Movimiento Nacional, ha sido miliciana armada y si bien ella no 
ha cometido ningún crimen, nos consta de una manera fehaciente que ha 
sido inductora de los mismos, también se ha dedicado a efectuar regis-
tros, robos y saqueos y la considéranos peligrosísima para la sociedad”. 
Los otros informes oficiales coinciden en su información con el citado an-
teriormente no aportando nada nuevo o diferente.

En Jaén, reunido el Consejo de Guerra Permanente el 1 de julio de 
1940, considerando que los hechos que se consideran probados son con-
siderados como delito, condenan a Josefa a la pena de doce años y un día 
de reclusión temporal como autora responsable de un delito de auxilio a 
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la rebelión militar sin circunstancias, añadidas además las accesorias que 
corresponden a todos los casos. No existe documentación sobre solicitud 
de conmutación ni nada referente a si fue indultada o le fue concedida la 
prisión atenuada.

296. SALAS RUIZ FRANCISCA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.658

Prisión preventiva en Porcuna desde el 3 de agosto de 1939. Natural y 
vecina de Porcuna, 47 años, casada, su casa, no sabe leer ni escribir.

No es seguro que estuviese afiliada al partido socialista pero si cons-
ta para todos los testigos que visitaba con mucha frecuencia la casa del 
pueblo y asistí a todas las manifestaciones que convocaban. Se la acusa de 
haber participado en el saqueo y destrucción de imágenes del convento 
de las monjas dominicas. Como más destacado y se ignora si participó en 
otros hechos delictivos.

El 9 de marzo de 1940 se reunió en Jaén el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos probados son constitutivos de deli-
to, condenan a la acusada a la pena de seis años y un día de prisión ma-
yor, añadiendo también las accesorias que corresponden a todos los casos, 
como autora responsable de un delito de excitación a la rebelión militar 
sin circunstancias. El 10 de febrero de 1942 se le concede prisión atenuada 

El director de la cárcel de mujeres de Santander comunica al recibir 
esta orden que se encuentra en libertad condicional desde el 18 de julio de 
1941 y que ha fijado su residencia en Jaén. Desde la prisión habilitada de 
Santa Clara se responde anteriormente que había sido trasladada a la de 
Gerona con fecha 5 de enero de 1941.

297. SALCEDO MARTÍNEZ MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.071

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 16 de junio de 1939. Na-
tural de Baeza y vecina de Jaén, 34 años, viuda, cocinera, si sabe leer y 
escribir.

Es denunciada por un vecino al que anteriormente ella había denun-
ciado. Incluimos parte del informe que hace de ella la Guardia Civil por-
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que es el que aporta mayor número de información: “dicha individua es 
de filiación comunista y de mucho cuidado, habiendo asistido a todas las 
manifestaciones en que pedían las cabezas de los, presos; cuando la toma 
de Teruel, por los rojos, lo celebraron con muchísimo entusiasmo dando 
vocea en la calle también decía cuando veía la aviación Nacional que de-
berían estrellarse para que no quedara ningún canalla fascista”.

Desde el Gobierno Civil se aportan algunos datos más que no figuran 
en el anterior: “hizo vida marital con un individuo comunista Guardia 
de asalto Rojo, que vino huyendo a Jaén, cuando fue liberada Málaga; 
denunció al director del Hotel Comercio en donde trabajaba, por ser ele-
mento de derechas”. El resto de informes oficiales y de testigos no aportan 
información diferente o que no conste en los citados.

El 2 de abril de 1940, el Auditor de Córdoba, examinando los hechos 
y viendo que no está acreditada la participación de la acusada en actos 
delictivos, decreta el sobreseimiento del caso y ordena que sea puesta en 
libertad.

298. SÁNCHEZ CANTARERO ROSA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 14.720

En prisión preventiva desde el 27 de abril de 1939. Natural y veci-
na de Bailén, 41 años, viuda, 7 hijos, sus labores, no sabe leer ni escri-
bir. Todos los informes oficiales coinciden en decir que observaba buen a 
conducta y que durante el tiempo en que fue encargada de la prisión se 
portaba muy bien con todos los presos de derechas. Como ejemplo inclui-
mos parte del informe que hace de ella la Falange: “La encartada ROSA 
SANCHEZ CANTARERO, intervino en la requisa de objetos de pro pie-
dad particular. Durante el dominio rojo fue encargada de la prisión donde 
se encontraban los detenidos de derechas a los cuales favorecía con toda 
clase de cosas a espaldas de los milicianos rojos. Daba trato especialísimo 
a todos los presos de derechas”.

Desde el 12 de febrero de 1940 se encuentra en libertad condicional. 
El 15 de febrero de 1940, en Bailén, se propone el sobreseimiento de este 
procedimiento. En Andújar el 10 de mayo de 1940 se constituye el Consejo 
de Guerra Permanente y acuerda solicitar al Sr. Auditor el sobreseimiento 
del caso. El 21 de junio de 1940 en Córdoba se aprueba dicho sobresei-
miento a considerar el Auditor que la propuesta es razonada y justificada 
debidamente.
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299. SÁNCHEZ FABREGAS ADRIANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.317

Prisión preventiva en Cazorla desde 29 de julio de 1939. Natural y 
vecina de Cazorla, 37 años, viuda, su sexo, sabe firmar.

Tanto los informes oficiales como los datos aportados por los testigos 
llamados a declarar coinciden en su información. A modo de ejemplo in-
cluimos el párrafo más relevante del que hace Falange: “Con anterioridad 
al Glorioso Movimiento Nacional era izquierdista durante el transcurso 
del mismo fue una gran propagandista de los ideales marxistas siendo 
también presidenta de la Sección femenina de U.G.T. de esta localidad”

En todos se dice que ignoran si ha participado en algún hecho delic-
tivo.

Reunido el Consejo de Guerra Permanente en Jaén, el 29 de mayo de 
1940, considerando que los hechos probados no son delictivos y que el Sr. 
Fiscal retiró la acusación, deciden absolver a la acusada y ordenan que sea 
puesta en libertad. La sentencia fue dictada el 5 de julio y le fue notificada 
la resolución el 30 de julio.

300. SANCHEZ MARTINEZ INES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 1220 

Prisión preventiva en Linares desde el 29 de abril de 1940. Natural 
y vecina de Linares, 41 años, casada, sus labores, no sabe leer ni escribir 
aunque firma.

Es denunciada por el juez militar D. José Fernández Rodríguez por 
insultos que según él le hizo cuando le pidió benevolencia con un dete-
nido. En la ratificación de su denuncia se muestra muy condescendiente 
con la acusada. Uno de los párrafos que nos pueden ilustrar sobre esta 
actuación dice así: “las frases producidas  al que depone no pudieron ser 
lanzadas con ánimo de ofensa ni afán de zaherir a las respetables institu-
ciones de justicia de la nueva España; son frases a su entender, hijas del 
temperamento sentimental y cristiano de la doña Inés la que cree no pudo 
medir la transcendencia que sus frases encerraban”. En el informe que se 
hace desde el Ayuntamiento de Linares se die de ella “se ha comprobado 
que es persona de orden y no ha figurado nunca en partidos políticos de 
ninguna clase y goza de buena conducta”.
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En la Carolina el 16 de agosto de 1940 el Juez instructor después de 
revisar las informaciones recabadas da por terminada “la presente Infor-
mación sin declaración de responsabilidades para la encartada procedien-
do a archivar las presentes en cualquier sentido, habida cuenta de los in-
formes de conducta evacuados por las autoridades de aquella localidad”. 

301. SÁNCHEZ MÉNDEZ MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 10.149

Prisión preventiva en Baeza desde 16 de mayo de 1939. Natural y ve-
cina de Jabalquinto, 23 años, soltera, su sexo, si sabe leer y escribir.

Es denunciada por un vecino acusada de ser presidenta de mujeres 
Antifascistas, ferviente colaboradora del marxismo, propagandista, de 
participar en saqueos, de ir a votar envuelta en una colcha roja, etc. Desde 
la Alcaldía se añade a esta información el que participó en el asalto de la 
Iglesia.

En su declaración, ella confirma que es cierto que ha sido la organiza-
dora y afiliada de Unión de Muchachas Antifascistas de la localidad.

El 28 de febrero de 1940, reunido en Jaén el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos probados son delictivos, condenan 
a la acusada a la pena de seis años y un día de prisión mayor, sin circuns-
tancias y añadidas las accesorias de todos los casos. El 14 de noviembre 
de 1941 le es concedida la prisión atenuada. El 22 de febrero de 1944 la 
Comisión central de revisión de Penas acuerda no conceder el indulto y 
que permanezca la condena inicial de seis años y un día de prisión mayor.

302. SÁNCHEZ MORALES SOLEDAD

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15 166

Prisión preventiva en Jaén desde 10 de abril de 1939.

Natural y vecina de Villanueva de la Reina, 39 años, viuda, su sexo, 
no sabe leer ni escribir.

Según los informes oficiales estaba afiliada al partido Comunista des-
pués del 18 de julio y se desconoce si anteriormente lo estaba. Trabajó 
como cocinera de los Sres. Vadillo y fueron denunciados por ella.
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Los informes resultan contradictorios y muy distintas las informa-
ciones que recogen. Así por ejemplo Falange recaba esta información que 
unas vecinas hacen de la inculpada: “Varias vecinas interrogadas han 
coincidido en manifestar que la inculpada fue expulsada de la limpieza 
de una oficina militar por no pertenecer a ningún partido político y que el 
día de la liberación de esta ciudad hizo ostentación de un gran crucifijo y 
abrazó repetidamente a la Guardia Civil con gran alborozo”. Interrogada 
la esposa de D, Rafael Vadillo, en donde estuvo trabajando, manifestó que 
a partir del 18 de julio los amenazó varias veces y se negó a irse cuando 
en determinada ocasión se la quiso despedir. También añade que apremió 
a los dirigentes del Partido Comunista para que incautasen su casa y fue 
ella quien hizo que en este lugar se implantase una Célula Comunista. 
Juan Fernández, comunista hace constar que todo lo que se hizo en esa 
casa “se debió a insinuaciones de la criada”.

El informe de la Guardia Civil nos dice acerca de ella lo siguiente; 
“Antes del Glorioso Movimiento Nacional, ha observado buena conducta 
y durante su permanencia en ésta. En las Elecciones últimas votó la can-
didatura Socialista. Y durante el Movimiento no se ha podido adquirir 
noticias de su conducta observada y antecedentes, por no haber residido 
en esta Villa toda vez que al empezar el Movimiento marchó a servir a 
Jaén, en ‘cuya Capital ha permanecido todo el tiempo de duración de la 
guerra”.

El Sr. Auditor, en Córdoba el 30 de marzo de 1940, considerando que 
los hechos probados no tienen carácter delictivo, decreta el sobreseimien-
to del caso y ordena poner en libertad a la procesada.

303. SÁNCHEZ RINCÓN ISABEL

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.783

Prisión preventiva desde el 16 de mayo de 1939. Natural y vecina de 
Rus, 27 años, casada, sus labores, sabe leer y escribir.

Es denunciada por una vecina y detenida en Rus, en su domicilio el 
día 7 de junio de 1939. Con fecha 21 de julio de 1939 el Juez Militar de 
Úbeda solicita que sea trasladada con urgencia a la prisión de Úbeda ya 
que se encontraba, según la documentación escrita, en la cárcel de Rus. En 
la diligencia que se hace de liquidación de condena, aparece como fecha 
de prisión preventiva el 16 de mayo de 1939, coincidiendo con la fecha 
que figura en el expediente.
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Según otro documento dirigido al Sr Juez Militar de Úbeda y en res-
puesta a un oficio del mismo, firmado con el nombre “Grato Amor”, dice 
que Isabel se encuentra en perfecto estado de salud y que ha dado a luz 
el 16 de mayo. Puede que el no coincidir las fechas sea por esperar a que 
diera a luz.

 El resumen de las acusaciones que se le hacen son las siguientes: 
“Mala conducta, afiliada al Partido de izquierdas con anterioridad al Mo-
vimiento; pendenciera y provocadora con las personas de derechas, alen-
tadora de masas, estando en las manifestaciones que han organizado los 
elementos izquierdistas”. 

La acusación de mayor gravedad es que “participó en los asesinatos 
que se cometieron en la Curva del 12”. 

Ningún informe oficial ni ninguno de los testigos llamados a declarar 
afirma que esto esté comprobado, la deducción se hace a partir de comen-
tarios que, según dichas declaraciones, hizo la acusada al día siguiente de 
los hechos.

El Consejo de Guerra permanente se reunió en Úbeda el 7 de octubre 
de 1939, y considerando que los hechos probados constituyen un delito 
de auxilio a la rebelión militar, con agravantes, condena a la acusada a 
veinte años de reclusión temporal y le son añadidas las accesorias corres-
pondientes.

El 22 de diciembre de 1942 la Comisión Central de Revisión de pe-
nas acuerda por unanimidad mantener la pena inicial y que esta no sea 
conmutada. Le es notificado a Isabel a la Prisión Provincial de Mujeres 
de Barcelona. La dirección de la Prisión envía dicho escrito a la Prisión 
Central de Mujeres de Saturrarán en donde se encuentra en ese momento 
Isabel con fecha 2 de agosto de 1943. Desde el 22 de agosto de 1943 se 
encuentra en libertad condicional residiendo en Villanueva del Arzobis-
po y el 6 de julio de 1948 solicita acogerse a los beneficios de indulto del 
Decreto 9 de octubre de 1945. El 8 de noviembre de 1948 se le concede el 
indulto sin que esto incluya las accesorias que se mantienen hasta cumplir 
toda la pena.
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304. SANTAELLA MOYA ENCARNACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.240

Prisión preventiva en Alcalá la Real desde el 4 de abril de 1939. Natu-
ral y vecina de Montefrío, 20 años, soltera, criada (moza de servicio), no 
sabe leer ni escribir. Forma parte del mismo expediente como procesado 
Máximo Bení Tamayo. Ambos son denunciados y acusados de haber co-
metido un asesinato. 

Presta declaración el 25 de abril y niega las acusaciones que se le ha-
cen. Dice que no ha intervenido en la muerte de Gregorio Fuentes Ibáñez, 
ni en ningún otro. Niega también haber sido miliciana y llevar armas.

Los testigos llamados a declarar afirman lo contrario y añaden que 
era amante de Máximo Beni que era el Jefe de Grupo de la Columna de 
José Poblador conocida como “Pancho Villa”.

El 24 de mayo de 1939, reunido el Consejo de Guerra Permanente 
en Jaén, considerando que los hechos probados son delito de rebelión 
militar uno con circunstancias agravantes y el otro sin ellas, condenan a 
Máximo a la pena de muerte y a Encarnación a veinte años de reclusión 
temporal, como autora responsable de un delito de rebelión militar sin 
circunstancias agravantes y con las atenuante apreciada de la edad. Con 
las accesorias añadidas de inhabilitación y la responsabilidad civil que se 
establezca. No aparecen documentos en los que se aprecie que ha habido 
modificación o indulto en la pena inicial.

305. SANTIBURCIO CORNEJO CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.668

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado a 
Isabel Cobo González por formar parte del mismo expediente como pro-
cesadas.

306. SERRANO JIMÉNEZ ENCARNACIÓN ”LA SERRANA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 44.975

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 30 de octubre de 1939. Na-
tural y vecina de Bedmar, 47 años, casada, su sexo, no sabe leer ni escribir.
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Del informe que hace la Guardia Civil incluimos el párrafo más rele-
vante: “resulta que era antes del Movimiento de izquierdas de las malas, 
de las propagandistas y provocadoras, espía del Cabecilla rojo, de plena 
confianza y durante la denominación marxista, ha seguido lo mismo más 
mala, su lengua malísima en contra de los fascistas, asistía a cuantas ma-
nifestaciones había, y en la cabeza y ahora pues, sigue hablando de que 
cuando ganen ellos; no es adicta al Régimen de nuestro Generalísimo, ella 
está en que todavía ganaran los suyos”.

El resto de informes oficiales no añaden otro tipo de información y 
prácticamente dicen lo mismo que el de la Guardia Civil. El 17 de febrero 
de 1941 continúa en la prisión de santa Clara y solicita le sea concedida 
la libertad provisional o la atenuada ya que aún no se ha determinado 
su sentencia. El 24 de julio de 1941 se le concede la libertad condicional, 
teniendo obligación de notificar el lugar de residencia. El 28 de octubre 
de 1941 se da lectura del Dictamen del Señor Auditor de fecha 10 de sep-
tiembre de 1941 por el cuál es sobreseído provisionalmente dicha causa.

307. SERRANO MARTÍNEZ LUISA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 14.751

Prisión preventiva en Linares desde el 29 de octubre de 1939. Natural 
de Andújar y vecina de Linares, 54 años, casada, sus labores, 

Trasladamos parte del informe que de ella hace la Comisaría de In-
vestigación y Vigilancia. En este párrafo apenas aparece algo que sea acu-
satorio para ella y como en tantos otros casos va a influir en su perfil el de 
los demás con los que vive: “Esta individua vivía amancebada con JOSE 
MARTINEZ CACERAS, de la misma naturaleza que la informada, siendo 
ambos acérrimos izquierdistas, habiendo sido el Jose como igualmente 
los hijos de la Luisa, milicianos al principio del Movimiento y durante 
todo aquel, Delegado de Ganadería del Frente Popular, habitando en la 
Dehesa de este término denominada “Cañadicosa”, encontrándose en la 
actualidad ambos en la Prisión Escuela Industrial de esta localidad”.

Más adelante y formando parte del mismo informe se dice de ella 
que tanto por su carácter irascible y dominante como por sus ideas se la 
considera capaz de cometer los actos y manifestaciones que se le imputan.

Los informes de Falange y Guardia Civil son muy similares al comen-
tado anteriormente añadiendo que en un registro se encontraron encajes y 
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ropas de la Guardia Civil, municiones vacías y que insultaba a las perso-
nas de orden. En Linares el 27 de abril de 1940, reunido el Consejo de Gue-
rra permanente y considerando que los hechos probados son de carácter 
delictivo pero no concurren agravantes, condena a la acusada a seis años 
y un día de prisión mayor a la que se añaden las accesorias de todos los 
casos, como autora responsable de un delito de Provocación para cometer 
la Rebelión Militar. El 25 de octubre de 1941 solicita la libertad condicio-
nal. Se le concede prisión atenuada el 8 de noviembre de 1941.

308. SERRANO MONTES JUANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 42.296

Prisión preventiva en Villardompardo desde el 11 de agosto de 1939. 
Natural de Valdepeñas y vecina de Villardompardo, 23 años, casada, su 
sexo, no sabe leer ni escribir.

Es denunciada por un vecino. Según los informes oficiales no per-
tenecía a ningún partido político pero si tenía ideología de izquierdas y 
acudía reuniones y mítines y participaba en manifestaciones antifascistas. 
En el informe que se hace desde la Alcaldía se añade algo más de informa-
ción en la que sí se encuentra el motivo de la denuncia.

Con motivo de la llegada de unas milicianas de Martos, ella se les 
unió y participó en el registro de la iglesia y en la destrucción de sus imá-
genes. Junto a ellas registró diferentes domicilios de “personas de orden” 
y destrozaron las imágenes que encontraron.

En Jaén, el 30 de enero de 1940, reunido el Consejo de Guerra Per-
manente y considerando que los hechos probados son delictivos , conde-
na a Juana a la pena de veinte años de reclusión temporal, como autora 
responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar, con agravantes, 
añadiendo a esta las accesorias que corresponden a todos los casos. No 
aparece documentación sobre si posteriormente hubo modificación en la 
condena inicial.

309. SILES MARTÍNEZ JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.192

Prisión preventiva en Jaén desde el 28 de junio de 1939. Natural de 
Pegalajar y vecina de Jaén, 30 años, casada, sirvienta, no sabe leer ni es-
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cribir. Varias personas vecinas la denuncian acusada de haber destrozado 
imágenes sagradas.

El párrafo siguiente es parte del informe que hace de ella la Guardia 
Civil y que resume las acusaciones y la información sobre ella: “es de 
mala conducta y antecedentes, durante la dominación roja actuó en ma-
nifestaciones en esta plaza e impidió entrar la comida a los presos de las 
Cárceles que iba con destino al personal afecto a la Causa Nacional que se 
encontraba detenido; en las colas que se hacían para suministro insultaba 
al personal de derechas y las proponía para su detención, pasando mu-
chas a la cárcel; ha demostrado ser muy entusiasta y propagadora de las 
ideas marxistas revolucionarias”.

El 9 de septiembre de 1939, reunido el Consejo de Guerra Permanente 
en Jaén, considerando que los hechos probados son de carácter delictivo, 
condenan a la acusada a reclusión perpetua, como autora responsable de 
un delito de adhesión a la rebelión militar, sin circunstancias, añadidas las 
accesorias que corresponden a todos los casos.

El 26 de diciembre de 1942, la Comisión provincial y posteriormente 
la Comisión Central de Revisión de Penas acuerda conmutar la pena ini-
cial por la de veinte años y un día. El 12 de diciembre de 1945, encontrán-
dose en la prisión Central de Mujeres de Amorebieta (Vizcaya), solicita 
acogerse a los beneficios de indulto, según Decreto de 9 de Octubre de 
1945, El 4 de marzo de 1946 le es concedido el indulto.

310. TARÍN PARTAL MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 44.405

Natural de Linares y vecina de Torredonjimeno, 25 años, casada, cos-
turera, firma. Prisión preventiva en Torredonjimeno desde el 12 de enero 
de 1940

Es denunciada por María Sánchez de Alcázar y Calabrús porque al 
haber estado detenida la denunciante anteriormente “fue ultrajada y apa-
leada por la denunciada” Añade además en la denuncia: “La individua 
en cuestión no perdía ocasión de alentar a los milicianos a que cometieran 
toda clase de violencias por los detenidos de derecha. También era propa-
gandista del partido socialista, distinguiéndose como tal con anterioridad 
al Glorioso Movimiento”.
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En la declaración prestada por la acusada el 16 de enero de 1940, de-
clara que pertenecía a la Asociación “La Vencedora desde antes de 1936 
afecta a la U.G.T”. De todas las acusaciones dice que no es cierta ninguna 
de ellas.

Según el informe de Falange había sido “miliciana roja e intervino 
como tal en la Checa local”.

Incluimos parte del informe del Alcalde ya que de forma breve aporta 
toda la información que se hace de María: “Antes del Movimiento perte-
necía al partido Socialista, donde gozaba de mucha influencia; intervenía 
en huelgas y motines revolucionarios. Durante el mismo fue miliciana 
roja, interviniendo en la Checa local martirizando a las detenidas de dere-
chas. Fue directiva de las mujeres antifascistas, incitaba a los milicianos al 
asesinato, postulaba por la vía pública para recaudar fondo para el S.R.I. 
peligrosísima para el Régimen”.

El 27 de abril de 1940 se reunió en Jaén del Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos probados son de carácter delictivo 
condena a la acusada a la pena de seis años y un día de prisión mayor 
como autora responsable de un delito de excitación a la rebelión militar, 
sin circunstancias y le son añadidas las accesorias que acompañan a todos 
los casos. No aparece documentación que acredite si posteriormente le 
fue atenuada la pena o indultada.

311. TEVAR TREJO JUANA”LA DE BORRASCAS”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.980

Prisión preventiva en Baeza desde el 24 de agosto de 1939. Natural y 
vecina de Jabalquinto, 35 años, soltera, no sabe leer ni escribir.

Es detenida el 3 de agosto de 1939 por la Guardia Civil, según consta 
en el atestado, por tener constancia de “su actuación destacada en el pe-
ríodo rojo”. En el interrogatorio ella afirma ser de izquierdas y que no ha 
participado en ningún hecho delictivo.

 Según el informe de Falange no tuvo buena conducta moral desde 
la infancia: “Su conducta moral es pésima desde su más corta edad, pues 
desde entonces empezó a practicar la prostitución; en lo que se respecta 
a política no ha tenido mucha significación. Sin embargo, en el siguiente 
párrafo la acusan de haber participado en el asalto de un domicilio parti-
cular y en el de la iglesia parroquial: “Durante el dominio rojo intervino 
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en el asalto y robo de la casa de DON MARTÍN MERINO, mártir de este 
pueblo, también se le vio con una bata hecha, de un manto de la Virgen, 
por lo que se supone que intervendría en el asalto y robo de la Iglesia 
Parroquial”.

Los demás informes oficiales no aportan otros datos diferentes ni aña-
den nuevos.

En Jaén, el 1 de marzo de 1940 se reunió el Consejo de Guerra Perma-
nente y considerando que los hechos declarados probados son de carácter 
delictivo, condenan a Juana a la pena de 12 años y un día de reclusión 
temporal como autora responsable de un delito de auxilio a la rebelión 
militar, sin circunstancias, añadidas también las accesorias de todos los 
casos. 

Tanto la Comisión provincial como la Central de Revisión de Penas, 
el 10 de julio de 1944, acuerda por unanimidad que le sea mantenida la 
condena inicial.

Desde la Dirección de la Prisión Provincial de Jaén se comunica que 
esta información le será remitida a la Prisión provincial de Gerona en 
donde se encuentra trasladada desde el 8 de enero de 1941. Este escrito es 
de nuevo remitido a la Prisión de mujeres de Málaga porque había sido 
de nuevo trasladada con fecha 21 de julio de 1941.

312. TORAL RODRIGUEZ NICOLASA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15517 

Prisión preventiva en Úbeda desde el 12 de abril de 1939. Natural y 
vecina de Úbeda, 27 años, casada, capachera, no sabe leer ni escribir. 

Es detenida después de realizar un registro ordenado por Falange y 
encontrar joyas, objetos y ropas que son entregadas al Servicio de Recupe-
ración. El Delegado de Información e Investigación afirma que es una la-
drona y que en los dos registros efectuados en su domicilio han encontra-
do diferentes objetos y ropas. Añade en este mismo informe que “estaba 
casada con un Guardia Municipal de la época roja”. En Úbeda el 8 de fe-
brero de 1940 se reunió el Consejo de Guerra Permanente y considerando 
que los hechos probados no constituyen delito absuelve a la procesada.
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313. TORRES LEIVA ENCARNACIÓN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 21.904

Prisión preventiva en Alcaudete desde el 1 de junio de 1939. Natural 
y vecina de Alcaudete de 16 años de edad fue detenida por el cabo de vi-
gilancia y fue puesta en libertad el día 30 por ser menor de edad (cumple 
17 años el 1 de noviembre de 1939). Soltera, sus labores, no sabe leer ni 
escribir.

Fue detenida por tener una insignia comunista que entregó sin opo-
ner resistencia ninguna cuando se la pidieron, según la declaración del 
cabo que la detuvo. El informe que hace la Guardia Civil dice que de En-
carnación no se tiene información de que haya tenido militancia alguna 
y que la insignia posiblemente la tenía sin conocer su significado ya que 
“es analfabeta”.

Igual contenido tiene el informe del Alcalde que dice de ella, no tener 
nada en contra ni que haya participado en actos delictivos “ni en los des-
manes cometidos en esta población en el período rojo”.

Cristobalina Ramírez, amiga de la acusada dice en su declaración que 
iba con Encarnación por la calle y vieron brillar un objeto en el suelo y ésta 
se agachó para recogerlo. Ese mismo día se enteró de que había sido dete-
nida. El 22 de julio de 1939, reunido el Consejo de Guerra Permanente en 
Jaén, considerando que los hechos probados no son delictivos absuelven 
a la acusada.

314. TORRES LÓPEZ ISABEL

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40. 990

Prisión preventiva en Baeza, desde el 24 de agosto de 1939. Natural 
de Mengíbar y vecina de Jabalquinto, 24 años, soltera, sus labores, si sabe 
leer y escribir. 

El informe que aporta la Guardia Civil dice así de ella “mujer de pé-
simos antecedentes y conducta, autora de varios hechos delictivos come-
tidos en el periodo rojo”. El que hace Falange es más amplio y específico. 
Incluimos parte del mismo: “.de ideas izquierdistas arraigadas; sembraba 
el terror de los elementos de derecha durante el período rojo; maldicien-
do a la Falange y diciendo que la semilla fascista que aún quedaba había 
que hacerla desaparecer”. Participó según este mismo informe realizando 
varias denuncias a personas de la familia ARBOLEDAS.
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Los demás informes oficiales contienen la misma información. Reu-
nido en Jaén, el 1 de junio de 1940, el Consejo de Guerra Permanente, 
considerando que la única acusación que se hace probada es la de haber 
denunciado a estas dos personas, absuelven a la acusada.

315. TORRES MARCHAL MATILDE 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.591

Prisión Preventiva en Jaén desde el 12 de julio de 1939. Natural de 
Valdepeñas de Jaén y vecina de Villa del Rio, 26 años, soltera, su casa, si 
sabe leer y escribir.

La información que aporta la Policía Militar dice que prestando sus 
servicios como enfermera en el Hospital Militar de Jaén “se mostró fran-
camente opuesta a los auxilios que personas de orden hospitalizadas le 
reclamasen. En todos sus actos demostró su aversión al glorioso Movi-
miento Nacionalista y últimamente hacia vida marital con el destacado 
asesino que fue Jefe del S.I.M. Rojo en Jaén PEDRO CABRERA”.

En la declaración prestada por el médico D. Esteban Jimeno dice ha-
ber observado buen comportamiento en todas sus actuaciones con los en-
fermos. La Auditoría de Guerra en Córdoba, el 30 de marzo de 1940, una 
vez revisada la causa y considerando que no existe acreditación de que 
participase en hechos delictivos ni su implicación a favor de la causa roja, 
procede al sobreseimiento provisional de esta causa. El 16 de julio de 1940 
fue puesta en libertad cuando se encontraba en la prisión habilitada de 
santa Clara en Jaén.

316. TORREVEJANO MARTÍN TEODORA 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.342

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado 
a Castillo Peña Conrada, al formar parte del mismo expediente junto a 
otras tres procesadas.
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317. TRILLO VILCHEZ PALMIRA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 44.161

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado a 
Josefa Mora Oliveira al tener un expediente común.

318. TRILLO YAÑEZ MARIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 

Prisión preventiva en Martos. Doña Dolores Fernández Cobo vecina 
de Martos es la que presenta la denuncia: “esta individua ha sido peli-
grosísima y de acción muy activa en los robos, saqueos, destrucción de 
Imágenes, profanación de templos y crímenes cometidos en las Señoras 
mártires de esta Localidad, conociéndose también entre otros más que 
esta individua detuvo a la Señora Doña Pilar y Doña Clotilde Fernández”.

El marido de la denunciante fue sacado de su domicilio el 20 de julio 
de 1936 Julio Moulet Piñeiro y conducido a la cárcel, desapareciendo de 
la misma, en la madrugada del día tres de Octubre del mismo año. Otro 
testigo, Manuel Pulido Santiago corrobora lo anterior y dice: “Maria Trillo 
Yañez, es peligrosa habladora y do acción y sobre todo marxista acredita-
da como lo demostró en los primeros días del Movimiento.

Según los informes de Falange: “hizo así mismo vida marital con un 
criminal famoso apodado “Rubio Títeres “que ya ha sido ejecutado,

Miguel Huesa Pulido: testigo: le consta que dicha sujeta en los pri-
meros días del Movimiento se dedicó a practicar detenciones de personas 
de orden y muy particularmente a las Señoras de este pueblo Doña Pilar 
Tomás. Doña Clotilde Fernández, María José y la Superiora de la Divina 
Pastora. Las maltrató de palabra y obra y fueron llevadas a prisión.

Trasladamos un fragmento del informe que hace el Alcalde del mu-
nicipio: “Formó parte del Comité de mujeres Antifascistas, Conserje de 
la- Casa del Pueblo. Es de rumor público que frecuentaba el cuartel de 
las milicias rojas cuando allí eran martirizadas las personas de orden de-
dicándose a .lavar las ropas de las víctimas para que las familias no se 
enterasen de lo que sucedía. Derrotista para el Ejército Nacional. Peligro-
sísima”.

En su comparecencia niega las acusaciones y dice que sí pertenecía al 
partido socialista pero niega todo lo demás. Es acusada de rebelión siendo 
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procesada y ratificándose la prisión preventiva. El juicio tiene lugar el 6 
de marzo de 1940. La sentencia es condenada a veinte años de reclusión 
temporal con agravantes e inhabilitación absoluta y pago de las respon-
sabilidades civiles. 

319. TROYANO PEÑAS ISABEL 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 15.580

Toda la información se encuentra recogida en el apartado dedicado a 
Peñas Ortuño Isabel, al ser común el expediente.

320. UNGUETE FERNÁNDEZ CATALINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 40.228

Prisión preventiva en Villacarrillo desde el 19 de octubre de 1939. Na-
tural y vecina de Sorihuela, 27 años, viuda, del campo, no sabe leer ni 
escribir. Es detenida por la Guardia Civil por sospecha de complicidad en 
asesinatos.

Posterior al atestado inicial y una vez recabada la información que 
le es solicitada en el informe que realiza la Guardia Civil de Sorihuela de 
Guadalimar dice así de Catalina: “Es de pésima conducta y de peores an-
tecedentes. Esposa del Alcalde rojo ya fallecido Joaquín de la Torre. Con 
anterioridad al Movimiento era una marxista destacadísima y de agita-
ción. Con posterioridad a éste fue una de las inductoras más significadas 
para que se cometieran los asesinatos de las señoras. Tomó también parte 
activa en saqueos y desmanes y tanto por esto como por lo anteriormente 
expuesto, es considerada peligrosísima para la sociedad y para nuestro 
glorioso Alzamiento”.

Los datos recogidos en los otros informes oficiales y en las declaracio-
nes de los testigos son muy similares a los proporcionados por la Guardia 
Civil no aportando nada nuevo o significativo. El 17 de mayo de 1940 se 
reunió en Villacarrillo el Consejo de Guerra Permanente y considerando 
que los hechos probados son delictivos condenan a Catalina a la pena de 
doce años y un día de reclusión temporal como autora responsable de un 
delito de auxilio a la rebelión militar, sin circunstancias y le son añadidas 
las accesorias que conllevan todos los casos. No existe documentación en 
la que se pueda observar reducción de pena o indulto.
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321. URBANO GONZÁLEZ FELICIDAD

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 58.514

Prisión Preventiva en La Puerta de Segura desde el 30 de mayo de 
1940. Natural y vecina de La Puerta de Segura, 22 años, soltera, de profe-
sión “su sexo natural”, no sabe leer ni escribir.

En el informe que realiza la Falange y en otros informes oficiales apa-
rece una información similar a la que incluimos y que es parte del aporta-
do por el Servicio de Investigación e Información de Falange de La Puerta 
de Segura: “pertenecía al Partido Comunista en el 1937, en la misma fecha 
al Socorro Rojo, siendo una marxista peligrosísima, teniendo intervención 
directa en requisas y toda clase de desmanes, como también salía con la 
postulación del Socorro Rojo obligando a las personas de orden a hacerse 
postular” .

En las declaraciones de los testigos no coinciden con estas afirmacio-
nes totalmente ya que dicen de ella que era persona moderada no extre-
mista y desconocen si participó en todos esos “desmanes” aunque si es 
cierto que era miembro y durante un tiempo secretaria del Socorro Rojo 
Internacional.

Ricardo Moreno Moya, presta similar declaración y pertenece a la fa-
milia en donde ella trabajó como sirvienta. El 20 de noviembre de 1940 en 
un escrito del director de la prisión habilitada de Santa Clara se pide que 
se ratifique la prisión preventiva de ella y otras dos mujeres más que se 
encuentran en esta prisión trasladadas de Orcera desde el 15 de octubre. 
Las otras mujeres son: Emilia López Guerrero y María Pérez Córdoba.

Con fecha 25 de octubre de 1940 el Comandante juez, D. Diego Colo-
mo Montilla dirige un escrito al director de la Prisión Provincial de Jaén 
ordenando la puesta en libertad de Felicidad, según dicho escrito “por 
no hallar indicios de culpabilidad que justifiquen la prisión”. El 30 de no-
viembre de 1940 es puesta en libertad debiendo presentarse ante el juez y 
debe conocerse el lugar en donde residirá.

322. URBANO ORTEGA ÁNGELES

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 2789

Natural y vecina de Siles, 33 años, casada, su sexo, no sabe leer ni es-
cribir. Anteriormente era el PSU nº 42.443 y estuvo en prisión preventiva 



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén256

en La Puerta desde el 30 de mayo de 1940. Posteriormente fue trasladada 
a la prisión habilitada de Santa Clara, Jaén.

Es denunciada por la hermana del cura párroco acusada de ir en com-
pañía de otras mujeres a destrozar las imágenes. En el informe que hace 
la Guardia Civil hace constar que es socialista y que participó en el asalto 
a la iglesia, aunque alguna declarante como testigo dice que la vio allí 
pero no pudiendo afirmar si estaba como espectadora o interviniendo en 
el saqueo.

Igual ocurre con el informe que hace el Alcalde del que incluimos 
parte del mismo: “la expresada sujeta estuvo afiliada al Centro Socialista, 
intervino en unión de otras en el asalto a la Iglesia Parroquial contribu-
yendo al destrozo de todas las Imágenes y robando cuantos enseres y 
ropa del culto encontró, algunas de las cuales llegaron a utilizar para su 
uso personal, ignorándose si ha tomado parte directa o indirectamente en 
otros hechos delictivos”. 

En su declaración niega todas las acusaciones e incluso su filiación 
política y dice que ha estado siempre “trabajando en el campo y se ha 
mantenido alejada de toda actividad política”. Se negó también a dar el 
nombre de dos avales.

El 20 de noviembre de 1940 el Auditor solicita una vez examinada la 
causa, que sea transformado el procedimiento en ordinario y que Ángeles 
continúe en prisión preventiva.

El Fiscal Jurídico Militar de Córdoba con fecha 13 de diciembre de 
1940 realiza un escrito en el que expone que todos estos hechos están pro-
bados y que constituyen un delito de auxilio a la rebelión militar y la 
procesada es responsable como autora.

El 5 de febrero de 1941 D. Francisco Sotomayor Salcedo que actúa 
como defensor de la acusada, discrepa del escrito anterior y envía otro, 
diciendo que “no son así los hechos y que niega la responsabilidad que se 
le atribuye a su defendida ya que no ha cometido delito alguno”.

El 12 de marzo de 1941 se reúne el Consejo en Jaén. El Ministerio Fiscal 
considera que los hechos imputados constituyen un delito de excitación 
a la rebelión militar y la defensa que no constituyen delito. Es condenada 
a la pena de seis años y un día de prisión mayor como autora responsa-
ble de un delito de excitación a la rebelión militar, añadidas además las 
accesorias que conllevan todos los casos. Dicha sentencia es aprobada en 
Sevilla y notificada a la acusada en la prisión de santa Clara el 5 de julio de 
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1941. El 14 de febrero de 1942 le es concedía la prisión atenuada y desde 
la prisión se responde que se encuentra en libertad condicional desde el 6 
de agosto de 1941 habiendo fijado su residencia en Siles.

323. VALENZUELA RUEDA JOAQUINA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 44633 

Prisión preventiva en Úbeda desde el 15 de octubre de 1939. Natural 
de Jaén y vecina de Linares, 34 años, prostituta, soltera. Es denunciada por 
un vecino de Linares que según consta en la denuncia fue anteriormente 
denunciado por ella. Todos los informes oficiales coinciden en decir que 
regenta un prostíbulo pero su conducta políticamente es buena y “afecta 
al Régimen” según informe de Falange. Las declaraciones de los testigos 
son contradictorias y el Sr. Juez instructor remite todo el expediente al 
Excmo. Sr Capitán General de la Segunda Región para que resuelva. El 
caso es sobreseído provisionalmente el 16 de junio de 1944.

324. VALVERDE BENITEZ MARÍA “LA SANTA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.629

Prisión preventiva en Porcuna desde el 6 de junio de 1939.Natural de 
Sorbinan (Granada) y vecina de Porcuna, 47 años, casada, su casa. 

Es denunciada por varios vecinos acusada de haber denunciado a otras 
personas de derechas anteriormente. Los informes oficiales coinciden en la 
información. Incluimos parte del texto que aparece en el que hace Falange: 
“es persona cuyos antecedentes son los siguientes; Izquierdista y concu-
rrente asidua a la Casa del Pueblo, propagandista pedía la muerte de las 
personas de derechas, requisó ropas y objetos de D. Manuel Garrido Mes-
tanza y de Antonio Benito Casero; mala conducta pública y privada”.

El que se hace desde el Ayuntamiento puntualiza su afiliación política 
y añade algo más sobre sus actuaciones: “antes y después del Movimiento 
Nacional salvador de España pertenecía al partido socialista femenino, 
del que era gran propagandista, y al ser dominada la ciudad, desde los 
primeros momentos por los elementos extremistas, tomó parte en la que-
ma de imágenes v objetos sagrados del culto, aconsejando a las masas que 
debía matar a cuantas personas de derechas habían sido detenidas, estan-
do pues conceptuada, como de mala conducta moral y político social”.
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El 24 de agosto de 1939, reunido el Consejo de Guerra Permanente en 
Porcuna y considerando que los hechos probados son constitutivos de un 
delito de adhesión a la rebelión militar, condena a la acusada a la pena de 
reclusión perpetua como autora responsable de este delito de adhesión a 
la rebelión militar sin circunstancias. Se añaden las accesorias que conlle-
van todos los casos. La Comisión central de revisión de penas acuerda por 
unanimidad conmutar la pena por la de veinte años y un día de reclusión 
mayor el 28 de diciembre de 1942.

El 13 de agosto de 1943 en la prisión de Palma se recibe la notifica-
ción de conmutación y desde allí se responde que la condenada ha sido 
trasladada con fecha 9 de agosto a la prisión de Amorebieta (Vizcaya) por 
haber sido suprimida la Prisión Central de esa ciudad de Palma. Le es 
concedido el indulto el 26 de mayo de 1947.

325. VÁZQUEZ AMORES ANTONIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.176

Prisión preventiva en Jaén desde el 2 de febrero de 1940. Natural y 
vecina de Cazorla, 45 años, casada, sus labores, no sabe leer ni escribir.

Trasladamos parte del informe que hace el Servicio de Información e 
Investigación y que resume la información que aportan los otros informes 
oficiales: “Esta individua, antes de la iniciación del Glorioso Movimiento 
Nacional, ha gozado de pésimos antecedentes izquierdistas, y una vez 
iniciado, fue miliciana, y por consiguiente intervino en robos, registros y 
saqueos. Considerándole desafecta al Gobierno Nacional”. El 16 de abril 
de 1940, reunido en Jaén el Consejo de Guerra Permanente y consideran-
do que los hechos probados son constitutivos de delitos, condenan a la 
acusada a seis años y un día de prisión mayor como autora responsable e 
un delito de excitación a la rebelión militar, sin circunstancias y se añaden 
también las accesorias que conllevan todos los casos.

Se conceden los beneficios de prisión atenuada el 9 de noviembre de 
1941. Se remite esta comunicación a la prisión provincial de Tarragona y 
desde allí la dirección responde que Antonia se encuentra disfrutando de 
libertad condicional desde el 31 de julio y que ha fijado su residencia en 
Rute (Córdoba).
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326. VEGA JÁNDULA LUCÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.717

Prisión preventiva en Jaén desde el 10 de marzo de 1940. Es detenida 
y procesada junto a Juan Delgado Montero afiliado al partido comunista. 
Natural de Linares y vecina de Jaén, 39 años, soltera, su sexo, no sabe leer 
ni escribir.

El informe de la Guardia Civil dice así de Lucía: “era miliciana con 
armas excitadora a toda clase de desmanes. Pertenecía al partido comu-
nista, fue una de las responsables de la Escuela de Cuadros sita en la Plaza 
de Queipo de Llano. Es persona de pésimos antecedentes y actuación de-
nunciado a toda persona de derechas que conocía”. El que hace el Servicio 
de Investigación añade algunos datos más acerca de su profesión y acti-
vidades políticas: “hace unos cinco años ejercía la prostitución teniendo 
antecedentes en esta Comisaría, por escándalos y faltas a la moral. Antes 
del Glorioso Movimiento hizo vida marital con un individuo llamado 
Juan León Muñoz que fue condenado por los Tribunales a la última pena 
y ejecutada la sentencia impuesta. Durante la dominación roja ha habla-
do con personas de ideología derechista en buen sentido respecto de los 
Nacionales criticando los crímenes cometidos por los rojos. No se tiene 
conocimiento hasta la fecha de que haya cometido hechos delictivos”. El 
15 de julio de 1940 se propone el sobreseimiento del caso provisionalmen-
te y es puesta en libertad en su domicilio Calle Cruz de la Magdalena, 2.

327. VILLA MORENO ANTONIA 

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 16.937

Prisión preventiva en Jaén desde el 16 de mayo de 1939. Natural de 
Bailén y vecina de Jaén, casada, 50 años, su sexo; si sabe leer y escribir. Es 
procesada junto con su marido Francisco Lucas Pérez.

Según el informe de la Guardia Civil ambos hicieron causa común 
con los rojos; sin embargo es el marido el que aparece como denunciante 
de personas de derechas en dicho informe. En el que hace de ella el servi-
cio de Investigación si dice que denunció a varias personas de derechas y 
entre ellas a Dª Concepción García con domicilio en la calle san Bartolomé 
y de cuya casa era Antonia portera. Hace constar también el informe que 
era comunista.
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El 31 de enero de 1940 desde Sevilla se comunica al director de la 
Prisión Provincial de Jaén, que se le concede prisión atenuada en su do-
micilio. El 24 de mayo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra Permanente 
en Jaén y considerando que los hechos probados no son constitutivos de 
delito absuelven a la acusada.

328. VILLALBA OSUNA MARÍA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.099

Prisión preventiva en Jaén desde el 18 de septiembre de 1939. Natural 
de Jaén y vecina de Villacarrillo, 40 años, casada, Maestra Nacional. In-
gresó en el Ministerio de Instrucción Pública el 12 de noviembre de 1934.

El informe que se hace desde la Alcaldía dice de ella que tiene mala 
conducta “pública y privada, moral, religiosa y política”; estaba afiliada 
a U.G.T y a la Izquierda Republicana y pertenecía a la Agrupación Feme-
nina Socialista.

 Incluimos por su relevancia el párrafo siguiente: “alardeaba cons-
tantemente de su influencia como esposa del Diputado Socialista PASA-
GALI, tenía relaciones estrechas con un sujeto de pésimos antecedentes, 
miembro del Frente Popular, llamado Leopoldo Sánchez Fernández”. El 
informe se hace el 20 de junio de 1939 y hace constar que María se encuen-
tra en libertad y no está procesada.

En este caso también aparece un informe del Sr Cura Párroco y dice 
así de ella: “La Maestra Nacional de ésta, María Villalba Osuna, con ante-
rioridad al Glorioso Movimiento Nacional, alardeó siempre de sus ideas 
izquierdistas y durante la dominación roja, aunque no he conocido su 
actuación, me consta que ha desempeñado cargos en el Socorro Rojo In-
ternacional y ha tomado parte en actos pú blicos organizados por los mar-
xistas”. El de la Guardia Civil añade que fue presidenta de las mujeres 
antifascistas en Villacarrillo.

En su declaración niega haber alardeado como esposa del Diputado 
Pasagali del que está separada con anterioridad al Movimiento Nacional. 
Y todas las demás acusaciones: no ha sido presidenta de la asociación de 
Mujeres Antifascistas, no ha pertenecido al SRI, que nunca incitó a des-
manes con sus camaradas de profesión, etc. Gabriel Mengíbar Santofimia, 
camisa vieja, declara como aval y escribe un certificado diciendo que re-
cibió su ayuda cuando estaba detenido y gracias a ella recibió visitas de 
sus familiares.
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Mariano Velasco, habilitado de Magisterio también declara en su fa-
vor y dice que siempre ha sido una persona honrada aunque desconoce 
su actuación política y su afiliación y no cree que haya podido pronunciar 
palabras groseras.

Igual información hace en su declaración Manuel Marín Ibáñez, abo-
gado diciendo que una vez fue a declarar como testigo de descargo a fa-
vor de presos de Jaén que habían sido detenidos por los marxistas y D. 
Juan Antonio Linares, juez de 1ª Instancia declara a su favor.

El 22 de mayo de 1940 el auditor de Córdoba, considerando que no 
están probadas las acusaciones y que por el contrario según todos los tes-
tigos se comportó con corrección y ayudó a personas de derechas, decreta 
el sobreseimiento provisional del caso.

El 25 de noviembre de 1952 escribe una instancia dirigida al Excmo. 
Sr. Capitán General de la II región Militar, solicitando cuatro certificacio-
nes de la resolución dictada en el procedimiento sumarísimo para poder 
solicitar su rehabilitación en el Magisterio Nacional.

329. VILLAR FERNÁNDEZ JOSEFA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 56.480

Prisión preventiva en el Partido, Villacarrillo, desde el 6 de junio de 
1939.Natural y vecina de Castellar, 46 años, viuda, su sexo, no sabe leer 
ni escribir.

Es denunciada por un vecino acusada de haber participado en el sa-
queo de la Iglesia Parroquial. El Ayuntamiento de Castellar informa de 
que “tenía filiación marxista antes del Movimiento Nacional y parece ser 
que intervino en saqueos a la Iglesia Parroquial”.

El resto de autoridades afirman igual apoyándose en la declaración 
del denunciante y otros vecinos. Así aparece en el informe de Falange: 
“tomó parte en el asalto destrucción y saqueo de la Iglesia Parroquial de 
la localidad, habiéndose llevado a su domicilio varios bultos de ropa y 
unos candelabros con otros objetos que llevaba ocultos. Así lo manifies-
tan los vecinos de esta villa D. Julio Diez Líalo y D, Emilio Rodríguez 
Cátedra, por haberla visto cuando amparada en las sombras de la noche 
realizaba estos hechos”.

 El 12 de julio de 1940 se reunió el Consejo de Guerra Permanente en 
Villacarrillo y considerando que los hechos probados son constitutivos de 
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delito, condenan a la acusada a la pena de doce años y un día de reclusión 
temporal, como autora responsable de un delito de auxilio a la rebelión 
militar, sin circunstancias, y añadidas las accesorias que conllevan todos 
los casos. El 5 de octubre de 1940 ingresó en la Prisión Habilitada de Santa 
Clara en Jaén procedente de Villacarrillo y posteriormente fue trasladada 
a la de Palma de Mallorca. El 22 de agosto de 1951 finalizará su condena 
no habiendo ningún documento que acredita indulto o conmutación de 
pena.

330. VILLAR GARCÍA GLORIA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 22.630

Prisión preventiva en Martos desde el 4 de enero de 1940. Natural y 
vecina de Martos, 50 años, viuda, las propias de su sexo, no sabe leer ni 
escribir. El procedimiento es común con otros dos hombres que también 
son procesados: Manuel Molina Rodríguez y Francisco Águila Caballero.

Son denunciados por dos vecinos entre otras cosas por tener objetos 
en su domicilio producto de saqueos y robos en la Iglesia. Los informes 
que se hacen de ella son diciendo que ha observado siempre buena con-
ducta y que ha ayudado a presos de derechas. Son diferentes a los que se 
hacen de ellos. Así por ejemplo se desconoce si ella tenía filiación política 
y de ellos, sí se sabe que eran militantes socialistas.

El 26 de abril de 1940 se celebra en Martos el acto de sobreseimiento 
del procedimiento seguido contra Gloria al considerarse que no ha parti-
cipado en los hechos delictivos que se le imputaban.

331. ZABALA ORTAS ANA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ORDINARIO 4758 

Prisión preventiva en Jaén desde el 16 de marzo de 1940. Natural y 
vecina de Jaén, 19 años, soltera, su sexo, si sabe leer y escribir.

El expediente es común a otros que son arrestados por el mismo mo-
tivo de encontrarse envueltos en una acción con la Guardia Civil en el 
que el padre de ellas Manuela y Ana fue golpeado y según palabras del 
Guardia Civil, lo hizo porque acudieron por un tema de robo de trigo y 
fue desobedecido. El 6 de mayo de 1940 el Juez instructor en Jaén propone 
que les sea concedida la libertad provisional o atenuada a los familiares 
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de ambas, padre y hermano, y a ellas que sean puestas en libertad. Los 
informes dicen de todos que no han participado en actos contrarios al 
régimen en ningún momento pero que los Guardias ejercieron y actuaron 
debidamente y no se ha podido comprobar lo contrario. El 30 de enero de 
1941 se confirma el sobreseimiento del caso.

332. ZABALA ORTAS MANUELA

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 4758 

Natural y vecina de Jaén, 17 años, soltera, su sexo, si sabe leer y escri-
bir. Toda la información es común a la de su hermana Ana.

333. ZAMORA MORENO DOLORES”LA DE LA BERRUGA”

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 57.175

Prisión preventiva en Santa Clara desde el 7 de octubre de 1939. Na-
tural de La Iruela y vecina de Burrunchel, 30 años, casada, su sexo, no 
sabe leer ni escribir.

Es denunciada por un vecino, acusada de haberle denunciado y mal-
tratado anteriormente. El informe de la Guardia Civil hace constar que 
siempre fue de ideas izquierdistas y propagandista de la mismas habien-
do participado en denuncias y detenciones. El que aporta Falange es bas-
tante similar en su información. Incluimos parte el mismo seguidamente: 
“esta individua, antes y durante el G.M.N. ha sido de malos antecedentes, 
tanto moral como político social, tomando parte activa en propagandas y 
otros actos, favoreciendo grandemente al marxismo. Por todo lo expuesto 
se le considera desafecta y peligrosa para “La Causa Nacional Sindicalis-
ta”.

El 31 de mayo de 1940, reunido el Consejo de Guerra Permanente en 
Jaén, y considerando que los hechos probados son de carácter delictivo, 
condenan a la acusada a la pena de doce años y un día de reclusión tem-
poral como autora responsable de un delito de auxilio a la rebelión mili-
tar, sin circunstancias, añadiéndose también las accesorias que conllevan 
todos los casos. El 10 de diciembre de 1951 obtiene el certificado de liber-
tad definitiva cuando se encuentra en la prisión de Palma de Mallorca.
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334. ZAMORANO NIETO CARMEN

PROCEDIMIENTO SUMARISIMO DE URGENCIA 43.345

Natural y vecina de Jaén, 39 años, casada, sus labores, si sabe leer y 
escribir.

Detenida por dos agentes de Policía el día 7 de septiembre de 1939 
acusada de tener comunicación confidencial con su marido que se encon-
traba en la cárcel. Un vecino lo denunció al Servicio de Investigación y es 
detenida cuando han comprobado la veracidad del denunciante. 

En el informe que proporciona Falange hace constar que se la vio ha-
cer señas en una ocasión a su marido detenido en Santa Úrsula. Ella ma-
nifiesta que no eran señas sino que se estaba arreglando el pelo. De ella 
dice que aunque de ideología marxista no ha hecho daño ni ostentaciones 
como su marido que si era teniente del Ejército rojo y conocido como el 
“Planticas”. El Servicio de Investigación dice que se la vio llevando un 
abrigo que sería producto de algún robo y que si hizo propaganda de sus 
ideas.

Incluimos parte del que se hace de la Policía Militar: “Su conducta du-
rante el Movimiento era francamente déspota entre el vecindario al mis-
mo tiempo que algunas manifestaciones rojas en contra de los fascistas; 
parece ser que tenía en su domicilio algunas prendas de propiedad des-
conocida”. En Jaén, el 28 de mayo de 1940 se reúne el Consejo de Guerra 
Permanente y considerando que los hechos probados no tienen carácter 
delictivo absuelven a la acusada. 



Carmen rueda Parras 265

4.  LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE 
LAS MUJERES REPUBLICANAS DE JAÉN 

4.1. Ley de responsbilidades políticas 

Unos días antes de finalizar la Guerra Civil, el 9 de febrero de 1939 fue 
promulgada la Ley de Responsabilidades Políticas, que fue publicada en 
el Boletín Oficial del Estado el 13 de febrero de 1939, mencionada a veces 
por sus siglas LRP.

Su finalidad era desarrollar la represión de postguerra contra todos 
aquellos que hubieran apoyado la legitimidad de la Segunda República 
Española.

Los Tribunales, de distintos niveles, encargados de imponer las san-
ciones se instalaron en toda la geografía española, y estaban compuestos 
por representantes del Ejrcito, de la Magistratura y de Falange. Las penas 
consistían en inhabilitación absoluta, o especial en los cargos que tuviese, 
destierro y sanciones económicas que iban desde la pérdida total de los 
bienes, incautación de bienes, pago de multas, etc.

El primer gobierno de la dictadura franquista dictó esta norma «re-
conociendo la necesidad de reconstrucción espiritual y material de la pa-
tria» e invocando que se «busca liquidar las culpas contraídas por quienes 
contribuyeron a forjar la subversión».

Se trataba de empobrecer al máximo a quienes habían apoyado el Go-
bierno de la Segunda República:

Melanie Ibáñez, Licenciada en Historia, Máster Historia Contempo-
ránea de la Universidad de Valencia e investigadora de condiciones de 
vida a partir del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Valencia, se 
ha centrado en esa diferenciación de género que establece la Ley de Res-
ponsabilidades Políticas con el fin de ahondar en los modos de vida y 
cómo era la salida de estas mujeres de la cárcel. 

La Ley consideraba dos períodos diferentes. El primero, desde el 1 de 
octubre de 1934 y en su concepto es más grave. Aseguraba la represión 
política contra todos los partidos del Frente Popular que apoyaron la Re-
volución de Asturias de 1934, lo cual suponía establecer castigos y penas 
para todos los militantes y simpatizantes de la izquierda española desde 
el 1 de octubre de 1934, con carácter retroactivo.
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El segundo desde el 18 de julio de 1936 al oponerse al Bando subleva-
do con actos concretos o pasividad grave.

El segundo periodo extendía la culpabilidad (o responsabilidad polí-
tica) contra todos los españoles que hubieran servido a la República de al-
guna manera durante la guerra civil, sin distinción de jerarquías, aunque 
evidentemente la responsabilidad política reconocía severos agravantes 
para quienes hubieran asumido mayor grado de compromiso y apoyo 
con el bando republicano, ya sea por ejercer altos cargos civiles o milita-
res, o por integrarse voluntariamente al servicio de la República durante 
la guerra. La retroactividad de las penas era un elemento característico de 
esta norma, que terminaba criminalizando así, en la práctica, a casi todos 
los simpatizantes del bando republicano que no pudieron huir al exilio.

La Ley de Responsabilidades Políticas establecía sanciones y penas 
de distintos tipos:

Artículo 8. Las sanciones que se podrán imponer con arreglo a esta 
Ley a las personas incursas en responsabilidad política son las compren-
didas en los grupos siguientes:

Grupo I. (Restrictivas de la actividad), Inhabilitación absoluta. Inha-
bilitación especial.

Grupo II. (Limitativas de la libertad de residencia. Extrañamiento. Re-
legación a nuestras Posesiones africanas. Confinamiento. Destierro.

Grupo III. (Económicas).Pérdida total de los bienes. Pago de cantidad 
fija. Pérdida de bienes determinados.

Las responsabilidades políticas a que se refería esta ley prescribían a 
los quince años desde su publicación. Las sanciones de los grupos I y II 
prescribían igualmente a los quince años desde que se dictaba la senten-
cia, no así las penas económicas, que eran imprescriptibles.

Otra de las consecuencias de esta ley fue que, en la práctica, los bienes 
de todos aquellos partidos que habían quedado fuera de la ley pasaron a 
propiedad del Estado. Esto supuso que muchos periódicos pertenecientes 
a partidos u organizaciones pasaron a control estatal y posteriormente se 
integraron en la llamada Cadena de Prensa del Movimiento.

La ley violaba el principio jurídico de no retroactividad de la ley, ya 
que consideraba punibles hechos realizados antes de su promulgación 
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(se retrotraía a octubre de 1934) y que entonces no constituían delito. Una 
aberración jurídica mayor aún si cabe era que a «quienes habían permane-
cido leales al Gobierno constitucional se les encausaba ahora por “auxilio 
a la rebelión”».

La LRP fue una de las más completas herramientas legales estableci-
das por la España franquista para ejercer represión política contra el ban-
do vencido, hasta que su aplicación concluyó con el Decreto-Ley 10/1969, 
por el que prescribían todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 
1939, (es decir, el final de la Guerra Civil). Dicho Decreto-Ley fue dictado 
a los treinta años de acabada la Guerra Civil. Aun así, las inhabilitaciones 
y prohibiciones fijadas por la LRP siguieron vigentes contra todos los líde-
res del exilio republicano hasta la muerte de Franco en 1975.

Las Responsabilidades Políticas no se circunscribían solamente a 
quienes hubieran participado en luchas armadas, sino que los castigos se 
extendían a cualquier persona que hubiera prestado su apoyo al bando 
republicano, incluso sin participar en hechos de armas. De ahí, los nume-
rosos casos de mujeres juzgadas en estos esto tribunales bajo la aplicación 
de la LRP. 

Hay que entender estos expedientes como un estigma que sancionaba 
de forma económica, ideológica y sociológica a la persona juzgada, con 
lo cual se minaba al individuo desde sus raíces. Así, la Ley de Responsa-
bilidades Políticas fue uno de los principales instrumentos que utilizó el 
franquismo para implantar el terror, eliminando todos los posibles cona-
tos de rebelión u oposición que el régimen pudiese encontrar, obligando 
a los vencidos a que su máxima aspiración fuese la supervivencia ya que 
tras la finalización de la guerra perdieron todo. 

A pesar de que en 1969 se promulgan las leyes de amnistía las ideas 
de la LRP permanecieron vigentes hasta la muerte de Franco, en el año 
1975 (con la implantación desde los sesenta de los Tribunales de Orden 
Público, por ejemplo, o la fuerte represión al final del franquismo).

4.2. Los tribunales regionales

La aplicación de la LRP se materializaba a través de los Tribunales 
Regionales de Responsabilidades Políticas. Existía uno en cada capital de 
provincia y estaba cada uno de ellos compuesto por: un presidente, que 
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debía ser jefe del ejército; dos vocales (uno de ellos funcionario de la ca-
rrera judicial, no inferior a juez de ascenso, y otro un militante de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS que fuese abogado). Un suplente 
para cada uno de ellos, además de un secretario y un suplente para el 
mismo que fuesen oficiales de 1ª Y 2ª de Sala de la Audiencia Provincial, 
respectivamente. Todos nombrados por la Vicepresidencia del Gobier-
no. A estos se sumaba el personal subalterno, cuyo nombramiento era 
propuesto por el Tribunal Regional y nombrado por el Tribunal Nacional 
provincial que contase con Audiencia Territorial (artículo 25), como era el 
caso de Granada.

En Granada quedó establecido definitivamente en julio de 1939, ubi-
cado, según el contrato de arrendamiento en el 2º piso de la calle Gran 
Vía, perteneciente a los jesuitas y por el cual se pagaban cinco mil cuatro-
cientas pesetas mensuales. Los gastos de instalación fueron sufragados 
por el Ayuntamiento de Granada y las Diputaciones Provinciales de Gra-
nada, Almería, Jaén y Málaga.

Al constituirse el Tribunal en Granada, se nombró presidente al Co-
mandante de Infantería José Liñán García. Como vocal de la carrera ju-
dicial a Mariano Torres Roldán, como vocal de Falange Tradicionalista 
y de las JONS, al abogado Juan Barroso Jerez y cómo secretario a Arturo 
Bellido de la Cruz. Respecto al personal auxiliar de mecanografía y sub-
alternos, fue designado en gran medida de entre los mutilados de guerra, 
ex combatientes y excautivos y lo componían un mecanógrafo y dos or-
denanzas.

En Granada, el Tribunal comenzó a funcionar a partir de la primave-
ra de 1939, a pesar de que hasta noviembre de dicho año no se suprimió 
definitivamente la Comisión Provincial de Incautación de Bienes. Existían 
varios órganos que apoyaban su labor y dependían de él. En el caso del 
tribunal granadino eran los siguientes:-Los Juzgados Instructores Provin-
ciales de Responsabilidades Políticas de Granada, Jaén, Almería y Má-
laga, encargados de la instrucción de los expedientes de cada una de las 
provincias mencionadas.

El Tribunal fue suprimido 1942 mediante la Ley de reforma de Res-
ponsabilidades Políticas. De nuevo, como ya había ocurrido en 1939 con 
la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, ante la imposibilidad 
de abordar la resolución del enorme volumen de expedientes incoados y 
pendientes de incoar, procedentes de las cuatro provincias de Andalucía 
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oriental, se optó por desmontar los órganos de esta jurisdicción especial, 
Tribunales Regionales y Juzgados Civiles e Instructores y aprovechar la 
organización de la justicia ordinaria, suficientemente experimentada y 
mucho más desarrollada. Así sus competencias y documentación fueron 
transferidas a la Audiencia Territorial de Granada, a las Audiencias Pro-
vinciales de Jaén, Almería y Málaga y a los diferentes Juzgados de 1ª Ins-
tancia e Instrucción dependientes de cada una de ellas.

ÁREA DE CONTENIDO

La serie más extensa es la de expedientes, de gran interés ya que, aun-
que la información que nos proporcionan es principalmente nominal, per-
mite comprobar la intensidad de la acción del Tribunal durante su breve 
período de existencia, en las cuatro provincias de su jurisdicción. Esta se 
completa con la de los libros de registro de expedientes y con la de corres-
pondencia, con todo lo cual y con las series documentales de otros fondos 
que contienen información complementaria, contamos con un importante 
conjunto documental para el conocimiento de la institución y de la acción 
represora que llevó a cabo en Andalucía oriental.

1. Organización:
 TRIBUNAL REGIONAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
 ÓRGANOS COLEGIADOS 
 TRIBUNAL PLENO – Libros de actas del Tribunal Pleno. 1939. 

(D 1031). 
 SALA DE JUSTICIA – Expedientes de responsabilidades políti-

cas del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Gra-
nada 1939-1942. (D 0941). 

 ÓRGANOS UNIPERSONALES
 PRESIDENCIA 
 SECRETARÍA – Órdenes de aseguramiento de bienes contra in-

culpados por delito de masonería del Tribunal Nacional. 1942. 
(D 0910). – Libros de registro de expedientes el Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas de Granada. 1939-1942. (D 0971). 
– Correspondencia del Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas de Granada. 1939-1942. (D 0972).



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén270

4.3. Documentación asociada a Jaén

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN FONDOS PÚBLI-
COS. FONDOS JUDICIALES Ámbito Provincial – Fondo de la Audiencia 
Provincial de Jaén. Ámbito de Partido – Fondos de los Juzgados de 1ª 
Instancia e Instrucción de la provincia de Jaén. Jurisdicciones Especiales – 
Fondo de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Jaén. – Fon-
do del Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de 
Jaén. Autora de la descripción Eva Martín López Fechas de la descripción: 
Noviembre de 2008.

ALCALÁ LA REAL
1. ALCARAZ ROSALES CONCEPCION     
2. ARROYO VALVERDE MARIA 
3. CALLEJAS AGUILERA JOAQUINA 
4. CASTILLO CAMINO PRIMITIVA 
5. CEAS RAMON MARIA 
6. CHICA CERVERA ADORACION
7. COCA SANCHEZ CARMEN 
8. CORDON BAEZA FILOMENA 
9. CUENCA DIAZ JUANA 
10. ESCRIBANO ANGUITA ADORACION 
11. EXPOSITO PARELA CARMEN 
12. EXPOSITO PEREZ JOSEFA 
13. EXTREMERA LA ROSA CARMEN 
14. FUENTES HINOJOSA AMPARO
15. GALLARDO GARCIA FRANCISCA (Mures)
16. GALLEGO VELA DOLORES
17. GARCIA ALVAREZ CARMEN (Ermita 

Nueva)
18. GARCIA CASTILLO MARIA 
19. GONZALEZ CANO HERMINIA 
20. GRANDE AGUAYO CARMEN 
21. GRANDE AGUAYO MERCEDES 
22. IZQUIERDO CASTILLO DOROTEA 
23. JAEN IBAÑEZ ENCARNACION 
24. LA TORRE ZAFRA CONSTANCIA 
25. MARTOS GALAN DOLORES 
26. MONTAÑEZ LIÑEIRA PURIFICACION 
27. MONTORO MANCILLA CATALINA 
28. MOYA FERNANDEZ ANTONIA
29. NAVARRO ROSALES CARMEN 
30. OCAÑA COCA CONCEPCION 
31. PELAEZ VALDIVIA ADELA 
32. PEREZ CANALEJO FRANCISCA 
33. RAMIREZ JAMILENA TRINIDAD 
34. RAMIREZ RAMÍREZ TRINIDAD 
35. RODA ALVAREZ PASTORA
36. RODRIGUEZ GOMEZ MARIA (Venta de 

Agramaderos)
37. RUIZ JOSE MARIA
38. SANCHEZ GONZALEZ ISABEL (Ribera 

Alta)         
39. SERRANO JIMENEZ CARMEN 
40. SERRANO OCAÑA MERCEDES 
41. SERRANO PALOMINO MERCEDES 
42. SIMON HERNANDEZ ANA 
43. ZAMORA RAMIREZ MERCEDES

ALCAUDETE
1. ANGUIS RUIZ MARIANA 
2. AVALOS CASTILLO RAFAELA 
3. CABALLERO ORTEGA ANA @ QUERO 
4. CEA ROMAN MARIA 
5. LATORRE ZAFRA CONSTRANCIA 
6. PEREZ PÉREZ MANUELA 
7. PEREZ RUBIO FUENSANTA 

ANDÚJAR
1. CASILLAS GOMEZ MONICA 
2. CASTRO LOPEZ MARIA ANTONIA 
3. CORTES ALARCON MICAELA 
4. DUCE RUIZ MARIA 
5. ESPINOSA ANDUJAR LUISA 
6. ESPINOSA ESTEPA CONCHA 
7. ESTEPA LLAURENS CONCHA 
8. EXPOSITO MORILLO JOAQUINA 
9. FERNANDEZ ANDUJAR ANTONIA 
10. FERNANDEZ NAJERA CANDIDA 
11. GALAN RUIZ MICAELA 
12. GAMERO FERNANDEZ MAGDALENA 
13. GARCIA AMARO FRANCISCA 
14. GRANADOS GALAZO ALFONSA 
15. HARO GARCIA ISABEL 
16. HARO GARCIA ISABEL DE 
17. HERNAN RODRIGUEZ PETRA 
18. HERNANDEZ NAJERA CANDIDA 
19. JIMENEZ LOPEZ PASTORA 
20. JUAREZ MOLINA JUANA 
21. LARA SIMON ENCARNACION 
22. LOPEZ RUIZ CATALINA 
23. MARIN DOMENECH FELIPA 
24. MOLINA AYUSO JOSEFA 
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25. MOLINA JIMÉNEZ JOSEFA 
26. MONTES CASTILLA ROSARIO 
27. MORENTE MOLINA ANGELES 
28. MOYA GARZON DOLORES 
29. NAVARRO ESCRIBANO MICAELA 
30. RODRIGUEZ CORTES CARMEN 
31. RUIZ PLAZA FRANCISCA 
32. SANTOS MUÑOZ PRIMITIVA 
33. SOLA ESCUDERO PATROCINIO

ARJONA
1. AGUILAR BALLESTEROS ANA 
2. MUÑOZ COBO MATILDE 
3. RODRIGUEZ MUÑOZ CARMEN 
4. SANCHEZ GUTIERREZ ISABEL 
5. SOLA LOPEZ ANA

ARJONILLA
1. ARANDA MARTINEZ LEONOR 
2. CARMONA PLAZA BALDOMERA 
3. FERNANDEZ (HERNANDEZ) PEREZ 

ISABEL 
4. GOMEZ NEVADO MARINA 
5. HERNANDEZ PEREZ ISABEL 
6. LARA PEREZ ANA MARIA 
7. RODRIGUEZ CARRASCO PATRICIA

BAEZA
1. CRUZ POZA DULCE 
2. GARCIA MARTOS ANTONIA 
3. LLOPIS CORDERO ISABEL 
4. MELGARES GARRIDO MARIA 
5. NARVAEZ PALOMARES JUANA 
6. POZAS REYES ANTONIA 
7. REYES MARIN ALEJANDRINA 
8. SANCHEZ MENDEZ MARIA 
9. SERRANO MELGARES MARIA

BAILÉN
1. AGUILAR GOMEZ ANTONIA 
2. CUADRADO MIRANDA TRINIDAD 
3. ESPINOSA GARCIA AGUEDA 
4. GARCIA GARCÍA ZOCUECA 
5. PADILLA MONTENEGRO ISABEL 
6. PADILLA PADILLA MANUELA 
7. PADILLA PEREZ MARIA 
8. PEREZ ORTEGA MARIA EUGENIA 
9. SALMERON MALPESA MANUELA 
10. SANCHEZ SANTIAGO (CANTARERO) 

ROSA

BAÑOS DE LA ENCINA
1. GALINDO RODRIGUEZ MARIA

BEAS DE SEGURA
1. CHOVA SANCHEZ TERESA 
2. GARCIA ALAMINOS JOSEFA 

3. GARCIA DIAZ JOSE MARIA 
4. MEDINA MUÑOZ CARMEN 
5. MUÑOZ MUÑOZ CONCEPCION 
6. SANCHEZ VARGAS CARMEN 
7. VAZQUEZ HITA DOLORES

BEDMAR
1. AREVALO SANCHEZ MARIA RAMONA 
2. BLANCO MEDINA RITA 
3. GAMEZ MEDINA PAULINA 
4. HERRERA MATA Mª JOSEFA 
5. JIMENEZ PEÑAS MARIA CUADROS 
6. JIMENEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 
7. JIMENEZ RODRIGUEZ MARIA CUADROS 
8. REYES BEDMAR CATALINA 
9. RODRIGUEZ MARIN SEBASTIANA 
10. SANCHEZ ADAN MARIA DOLORES 
11. SANCHEZ MEDINA SEBASTIANA 
12. TROYANO HERRERA ROSA 
13. VARGAS PEÑAS ANA

CABRA DEL SANTO CRISTO
1. BELMONTE VALENZUELA ISIDORA 
2. DIAZ ARANDA ANA 
3. DIAZ ARANDA CLEMENCIA 
4. DIAZ LLAMAS ANA 
5. ESPINOSA VIZCAINO MARIA ANTONIA 
6. FERNANDEZ LORITE CASIMIRA 
7. GALINDO GALINDO FRANCISCA 
8. HIDALGO LOPEZ MARIA 
9. LOPEZ PEREZ MARIA DOLORES 
10. MARTINEZ FUENTES BASILIA 
11. MARTINEZ HERNANDEZ DOLORES 
12. MEDINA ESPINOSA MARIA ANTONIA 
13. MORENO QUIÑONES JOSEFA 
14. MORILLAS GARCIA MARAVILLAS 
15. MOYA LAZARO MARIA 
16. MUÑOZ RUIZ MARIA TERESA 
17. ORTEGA LOPEZ MARIA DOLORES 
18. PLAZA NAVARRO RAMONA 
19. QUIÑONES PEREZ MARIA 
20. RODRIGUEZ LOPEZ JUANA 
21. SANCHEZ HORNERO FILOMENA 
22. SANCHEZ NAVARRO JOSEFA 
23. SOROCHO CANO MARIA RAMONA

CAMBIL
1. GARCIA MULERO DOLORES 
2. GARCIA MULERO PIEDAD 
3. GUZMAN MUÑOZ ISABEL 
4. HERVAS LECHUGA MARIA 
5. ORTEGA SANCHEZ MARIA 
6. RODRIGUEZ GARCIA ENCARNACION 
7. SORIANO OGAYAR ANGUSTIAS 
8. VILCHEZ MILIAN MARIA LUISA
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CAMPILLO DE ARENAS
1. GARCIA AGUILAR DOLORES 
2. GARCIA CABRERA DOLORES @ LA 

CUARTERONA 
3. LOMBARDO FUENTES ISABEL 
4. LOPEZ GARCIA DOLORES 
5. LOPEZ SANCHEZ ERUDINA 
6. MINGORANCE SALAS HERMINIA 
7. MORALES MONTES DEOGRACIAS 
8. MORALES MONTES GREGORIA 
9. MORALES MONTES JOSEFA 
10. RAMIREZ BEDMAR DOLORES 
11. RAMIREZ SANCHEZ ANTONIA 
12. ROMERO RAMIREZ MARIA JESUS 
13. ROMERO RODRIGUEZ MARIA JESUS 
14. SANCHEZ GARCIA JULIA 
15. VALENZUELA CABRERA MATILDE 
16. VEGA SANCHEZ EDUARDA 
17. VEGA SANCHEZ MARIA

CANENA
1. GODOY GUILLEN MARIA 
2. JODAR GODOY MARIA 
3. MORA PADILLA ANA MARIA 
4. MORA PADILLA JUANA 
5. RAMIREZ GODOY MARIA 
6. REYES BARRIONUEVO ANA 
7. SANCHEZ ESCAMILLA MANUELA

CARBONEROS
1. ESPINOSA CARMONA SANTA 

(SANTANA)

CARCHEL
1. JIMENEZ ARANDA NATIVIDAD

CARCHELEJO
1. FERNANDEZ SERRANO FRANCISCA 
2. MORIANA MERINO ROSA 
3. RUIZ BAILEN ANA

CAROLINA, LA
1. EXPOSITO EXPOSITO MARIA 
2. MARIN LLAMAS MARIA 
3. SERRANO SANCHEZ DEL ARCO AURELIA 
4. VILLANUEVA BUENA NIEVES

CASTELLAR DE SANTISTEBAN
1. GOMEZ PERALTA CLOTILDE 
2. GONZALEZ VELASCO BIBIANA 
3. MARTIN CASADO ANA 
4. MARTIN HERVAS BERZOSA ANA 
5. NIETO ZAMORA MARIA 
6. PARREÑO ARROYO DOLORES 
7. ROA ATALORA MARIA 
8. ROMAN NAVARRO MARIA JUANA 
9. VILLAR FERNANDEZ FRANCISCA 

10. VILLAR FERNANDEZ JOSEFA

CASTILLO DE LOCUBÍN
1. GOMEZ PERALTA CLOTILDE 
2. GONZALEZ VELASCO BIBIANA 
3. MARTIN CASADO ANA 
4. MARTIN HERVAS BERZOSA ANA 
5. NIETO ZAMORA MARIA 
6. PARREÑO ARROYO DOLORES 
7. ROA ATALORA MARIA 
8. ROMAN NAVARRO MARIA JUANA 
9. VILLAR FERNANDEZ FRANCISCA 
10. VILLAR FERNANDEZ JOSEFA

CAZALILLA
1. ANDREU MORENO CLOTILDE

CAZORLA
1. AIVAR PALOMEQUE MAGDALENA 
2. BELLO FERNANDEZ ANDREA 
3. CAMERO PEREZ IGNACIA 
4. FLORES GILABERT PILAR 
5. GUIJARRO CACERES DOLORES 
6. MARTIN PADILLA VICENTA 
7. MARTINEZ PEREZ SILVESTRA 
8. MOYA RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 
9. MUNUERA VELA ISABEL 
10. NAVARRO MARTINEZ ANTONIA 
11. PEREZ LOPEZ HILARIA 
12. SAEZ NAVARRETE JOSEFA 
13. TRILLO MARTINEZ TERESA 
14. VAZQUEZ AMORES ANTONIA 
15. VAZQUEZ ZAMORA DOLORES 
16. ZAMORA MORENO DOLORES

CHILLUEVAR
1. RAMOS GALIANO JOAQUINA

ESCAÑUELA
1. ARMENTEROS BUENO CARMEN 
2. JIMENEZ EXPOSITO DOLORES 
3. JUAREZ JUAREZ ROSA 
4. NAVAS JUAREZ ISABEL

CHILLUEVAR
1. RAMOS GALIANO JOAQUINA

FRAILES
1. GONZALEZ CANO HERMINIA 
2. PICADIZO ARIAS ENCARNACION

FUENSANTA DE MARTOS
1. ESCALONA SANCHEZ DOLORES 
2. HERNANDEZ SANTIAGO ROSARIO 
3. RUIZ HERNANDEZ MARIA
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GUARROMÁN
1. GACIA FERNANDEZ CARLOTA

HIGUERA DE ARJONA
1. RAMIREZ RUIZ TERESA

HIGUERA DE ARJONA
1. ANGUITA OCAÑA EDUARDA 
2. GARCIA CAMPOS MARIA

HIGUERA DE CALATRAVA
1. ANGUITA OCAÑA EDUARDA 
2. GARCIA CAMPOS MARIA

HINOJARES
1. ANGEL MARTINEZ DOMINICA 
2. GAMEZ CORONADO ADORACION 
3. GAMEZ PALACIOS JOSEFA 
4. HARO LOPEZ BARBARA 
5. PALACIOS MARIA FRANCISCA

HUELMA
1. RODRIGUEZ GARCIA ISABEL

HUESA
1. FERNANDEZ SANCHEZ FELICIANA 
2. GARCIA HINOJO DOLORES 
3. PEREZ GARCIA NATIVIDAD

IZNATORAF
1. MORA TAVIRA ROSALIA 
2. MORENO CRUZ MARIA 
3. MORENO RUIZ MARIA 
4. PAZ MARTINEZ CATALINA DE LA 
5. RUIZ MANJON ISABEL

JABALQUINTO
1. BARAHONA GOMEZ FRANCISCA 
2. COLLADO SAEZ ANA 
3. FERNANDEZ NAJERA CANDIDA 
4. GARCIA CUEVAS TOMASA 
5. GARCIA VERDU ENCARNACION 
6. JIMENEZ GARRIDO JOSEFA 
7. MARTINEZ GALINDO JUANA 
8. ORTEGA SANCHEZ DOLORES 
9. TEVAR TREJO JUANA

HUESA
1. FERNANDEZ SANCHEZ FELICIANA 
2. GARCIA HINOJO DOLORES 
3. PEREZ GARCIA NATIVIDAD

JAÉN
1. AGUILERA JOSE MARIA 
2. BLANCO ARAGONES JOSEFA 
3. CAÑAS CARDENAS ENCARNACION 
4. COBO GONZALEZ ISABEL 

5. CORTES URZAINQUI FAVIOLA 
6. CUENCA BELLIDO PATROCINIO 
7. FERNANDEZ COZAR NATIVIDAD 
8. FERNANDEZ MARTINEZ FAUSTA 
9. FLORES VADILLOS DELFINA 
10. GALAN DIAZ ANA 
11. GALAN RUIZ MICAELA 
12. GALLEGO PARRAS CARMEN 
13. GARCIA NEGRETE RUIZ ZARGO 

DOLORES 
14. GARCIA VALLE AURELIA 
15. GUTIERREZ GARCIA FRANCISCA 
16. HERRERO GOMEZ JUANA 
17. JIMENEZ CRUZ AURORA 
18. LIEBANAS COBOS AMADORA 
19. MARTINEZ BETETA DOLORES 
20. MONTERO GODOY ISABEL 
21. MORENO NIETO JOSEFA 
22. NIETO CATEDRA JUSTA 
23. ORDUÑO EXPOSITO BRIGIDA 
24. PASSAS LOPEZ TEODORA 
25. PEREZ ORTEGA MARIA EUGENIA 
26. RAYO MONTES MARIA 
27. TORRE CONSUEGRA MARIA VILLA 
28. VALDERA MORAL MERCEDES 
29. ZAMARANO NIETO CARMEN 
30. FUENTE RUIZ DESAMPARADOS DE LA

JODAR
1. CANO OREA SEBASTIANA 
2. DIAZ GUIJARRO JUANA 
3. DIAZ LOPEZ MANUELA 
4. DOMINGUEZ MARIA DOLORES 
5. DONCEL REYES ISABEL 
6. ESMES PEREZ OLAYA 
7. EXPOSITO LOPEZ ISABEL 
8. GARCIA CASTELLANOS DOLORES 
9. GARCIA PEREZ CATALINA 
10. GOMEZ RODRIGUEZ CATALINA 
11. HERNANDEZ COLLADO DOLORES 
12. HERRERA HIDALGO ROSA 
13. HIDALGO ORTIZ ISABEL 
14. LOPEZ RIVERA CASIMIRA 
15. PEREZ DIAZ MARIA JOSEFA 
16. RAMIREZ BUSTOS AMALIA 
17. RIVERA LOPEZ MARIA 
18. RODRIGUEZ MOLINA FRANCISCA 
19. SANTISTEBAN SANCHEZ ANA 
20. VARGAS GOMEZ ANTONIA

LARVA
1. ROMERO MOLINA ANTONIA

LINARES
1. ASENSIO VAZQUEZ DOLORES 
2. MORENO GONZALEZ MERCEDES 
3. NIETO HERRERA MELCHORA 



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén274

4. PATON FERNANDEZ MARIA 
5. PEREIRA SANCHEZ MERCEDES 
6. PEREZ RATIA ANGELES

LOPERA
1. CORPAS SUAREZ JUANA 
2. HIDALGO BOQUIZO ANTONIA 
3. MORALES ALCALA CARMEN 
4. MORALES ALCALA JOSEFA 
5. MORALES ALCALA LORENZA

LUPIÓN
1. RODRIGUEZ ORTIZ PAULA 
2. SALCEDO PEREZ JUANA 

MANCHA REAL
1. GONZALEZ RUIZ LUISA

MARMOLEJO
1. GARCIA CORREAS MANUELA 
2. GARRIDO MOLINA TERESA 
3. MARTINEZ PEREZ JULIA 
4. PEÑA CASADO MATILDE 
5. PEÑA PEDRAJAS ANA 
6. PEREZ CONTRERAS ELENA 
7. SEVILLA JURADO MARIA

MARTOS
1. AGUILA (AGUILAR) VILLLEN (VILCHEZ, 

AVILA) ENCARNACION 
2. ALARCON ALONSO JUANA 
3. ALCARAZ YAÑEZ DOLORES 
4. ARMENTEROS RUIZ MARIA 
5. AVILA VILCHEZ ENCARNACION 
6. BALBIN LUQUE VILLA @ LA JENUARIA 
7. BERDONCE PULIDO FRANCISCA 
8. CASTRO ROMAN MATILDE 
9. EXPOSITO RUIZ FRANCISCA 
10. GATA EXPOSITO ANA 
11. LENDINEZ SERRANO ANA 
12. LOPEZ ESPEJO ANGUSTIAS @ LA 

CORTIJERA 
13. LOPEZ PEREZ FRANCISCA 
14. LOPEZ ROSA SOLEDAD 
15. LOPEZ SANTIAGO EMILIA 
16. LUJANO DE LA TORRE CARMEN 
17. LUQUE MUÑOZ LUISA 
18. MARQUEZ COLLADO LUISA 
19. MARTINEZ VILLAR VIRTUDES 
20. MARTOS SERVAN CARMEN 
21. MOLINA LUQUE FRANCISCA 
22. NIETO ARRABAL JULIA 
23. NUÑEZ PALOMINO CONCEPCION 
24. PALOMINO CABRERA FRANCISCA 
25. PEREZ MAESTRO ANTONIA 
26. PULIDO ESTRELLA GABINA 
27. RAMIREZ RODRIGUEZ ENCARNACION 

28. RISQUEZ ALVAREZ ROSA 
29. RUBIA MARTINEZ JOSEFA 
30. RUIZ SANTIAGO CARMEN 
31. SANTIAGO LUQUE MERCEDES 
32. TORRE CONSUEGRA MARIA DE LA VILLA 

DE LA 
33. TRILLO YAÑEZ MARIA

MENGÍBAR
1. AGUILAR BALLESTEROS ANA 
2. BELTRAN MUÑOZ JUANA 
3. CARABAÑOS ADAMO VISITACION 
4. MUÑOZ MOLINA JUANA DOLORES 
5. PEREZ RAYO MARIA 
6. RUIZ MEDINA ISABEL

MONTIZÓN
1. DOMENECH CARRION CONSOLACION
2. DOMENECH ESCRIBANO TIBURCIA 
3. GIL RODRIGUEZ VISITACION
4. LOZANO MANZANEA FELICIA 
5. NOVEZ CASTILLO CAROLINA 
6. REDONDO SORIANO GREGORIA

NAVAS DE SAN JUAN
1. GALERA PUERTAS MARIA LUISA 
2. GALLEGO PARRILLA TERESA 
3. IBANEZ GONZALEZ ISABEL 
4. MORALES CALVO ANTONIA 
5. ORTIZ CALVO ANA 
6. PUERTA CALVO ROSA

MENGÍBAR
1. AGUILAR BALLESTEROS ANA 
2. BELTRAN MUÑOZ JUANA 
3. CARABAÑOS ADAMO VISITACION 
4. MUÑOZ MOLINA JUANA DOLORES 
5. PEREZ RAYO MARIA 
6. RUIZ MEDINA ISABEL

NOALEJO
1. GRANADOS QUESADA JUANA 
2. LIEBANAS COBO AMADORA

ORCERA
1. ALVAREZ CORDOBA SATURNINA 
2. NAVIO LOPEZ ANA JOSEFA

PEGALAJAR
1. COBO TORRES MARIA 
2. MONTALVO JIMENEZ JOSEFA

PORCUNA
1. AGUILAR PONCE MERCEDES 
2. BELLIDO LOPEZ PRESENTACION 
3. BELLIDO LUQUE ANGELA 
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4. CASADO AGUILERA JUANA 
5. COBA MONTILLA BALBINA DE LA 
6. CRUZ GONZALEZ ANTONIA 
7. DIAZ RUEDA CARMEN 
8. DORADO CASTEJON JOSEFA 
9. GALLO MERINO LEONOR 
10. GARRIDO PUERTO MANUELA 
11. HUERTAS MONTILLA PURIFICACION 
12. MONTORO GODOY ISABEL 
13. NAVARRO RUBIO CARMEN 
14. NAVAS CASADO CLEMENTINA 
15. PADILLA MARTOS ANA 
16. PINAR DE LA TORRE MODESTA 
17. PIÑAR DE TORRES MODESTA 
18. PUERTO NAVAS DAMIANA 
19. QUESADA MORENO JOSEFA DE LA 

INMACULADA 
20. ROMERO OLEA PURIFICACION 
21. RUANO SACO ANA 
22. RUCIAN CANO ADORACION 
23. URECO ROMERO ROSA 
24. VALVERDE BENITEZ MARIA 
25. VILLA FLORES JUANA

POZO-ALCÓN
1. MONDEJAR IRUELA ANGELES

PUENTE GÉNAVE
1. ALARCON GALARZO ELISA

PUERTA DE SEGURA, LA
1. CASTILLO OGESA CASILDA

QUESADA
1. MUNUERA VELA FABIANA 
2. ROSILLO TERUEL MARIA 
3. ZAMORA ANGULO REYES

RUS
1. BLASA MARTINEZ MARIA 
2. GARCIA BARRIONUEVO CATALINA 
3. GARRIDO GARCIA MARIA ELVIRA 
4. GARRIDO HUERTAS MARIA 
5. MARTINEZ FERNANDEZ MARIA BLASA 
6. MARTINEZ POZA CATALINA 
7. SALAS GARCIA ANTONIA 
8. SANCHEZ RINCON ISABEL 
9. SOLAS GARCIA ANTONIA 
10. VALCARCEL GUILLEN BARBARA 
11. VILCHEZ GONZALEZ MARIA

SABIOTE
1. MORO RONCERO ANA

SANTA ELENA
1. LOPEZ CASTELLON ANA

SANTIAGO DE CALATRAVA
1. CHAMORRO LOPEZ ANGUSTIAS 
2. CUESTA BERMUDEZ MARIA 
3. RUIZ LOPEZ ROSALIA 
4. VELASCO MATEAS DOLORES

SANTIAGO DE LA ESPADA
1. PUZANO GARCIA MARIA JOSEFA

SANTISTEBAN DEL PUERTO
1. AVILES MAZA ANTONIA 
2. CALVO AVILES PATROCINIO 
3. CLAVIJO FERNANDEZ FRANCISCO 

PAULA 
4. FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 
5. FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION 
6. GONZALEZ FERNANDEZ MARIA 
7. HURTADO LARA CATALINA 
8. LEON HERRERA ROSARIO 
9. LOPEZ MERINO ISABEL 
10. LOPEZ MERINO VICTORIA 
11. MARTINEZ RODRIGUEZ JOSEFA 
12. MORENO ALONSO EUFRASIA 
13. MORENO RUIZ SILVESTRA 
14. RODRIGUEZ MERINO BASILIA 
15. RUMINI TORRES CARMEN 
16. SANCHEZ FERNANDEZ CARMEN 
17. SEVILLA BARRIO MAGDALENA 
18. SEVILLANO BERRIO MAGDALENA 
19. SORIANO SEVILLA FELICIDAD 
20. SORIANO SEVILLA ROSALIA

SILES
1. FERNANDEZ LUMBRERAS MARIA 
2. SIMON LUMBRERAS MARIA

SOLERA
1. VALENZUELA ALCALA ANGELES

TORRE DEL CAMPO
1. BLANCA HERNANDEZ AMPARO 
2. SALCEDO PEREZ JUANA 
3. VILCHEZ GUTIERREZ MARIA ANTONIA

TORREBLASCOPEDRO
1. RUBIO CANAVATE DOLORES

TORREDONJIMENO
1. AGUAYO CAÑADA MARIA 
2. ANGUITA ANGUITA LUISA 
3. ANGUITA SERRANO FRANCISCA 
4. BUENO BERGARA ESPERANZA 
5. BUENO MARTOS LUISA 
6. CAMARA FERNANDEZ ENCARNACION 
7. CASADO ARNEDO FRANCISCA 
8. ESTRELLA MARTINEZ ROSARIO 
9. FERNANDEZ ORTEGA CARMEN 
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10. GARCIA DOMINGUEZ FLORENTINA 
11. GARCIA ERENA ASUNCIÓN 
12. HERMOSO PARRAGA GREGORIA 
13. ILLANA GIMENEZ MARIA 
14. JAEN ARQUILLO ANA 
15. JAEN ARQUILLOS AMALIA 
16. LINARES GONZALEZ JUANA 
17. MOLINA VIGUERA CLAUDIA 
18. RISQUEZ BUENO MAGDALENA 
19. SERRANO BLANCA AMPARO 
20. SERRANO MARITOS CESAREA 
21. TARIN PARTAL MARIA 
22. UREÑA CARAVACA DOLORES

TORREPEROGIL
1. AVILES MARTINEZ ANTONIA 
2. JURADO MORENO ANA MARIA 
3. MARTINEZ HURTADO LUCIA 
4. MARTINEZ ROMERO LUCIANA 
5. OLMEDO FERRER MARTINA 
6. PADILLA VILCHES MARIA 
7. PEÑUELA MUNUERA DOLORES 
8. RUIZ ARCOS MARIA 
9. TROYANO BALBUENA ISABEL

TORRES
1. SANCHEZ GILA MARIA

TORRES DE ALBANCHEZ
1. ALFONSO MONILLO TERESA 
2. ARMIJO ROMERO ISABEL 
3. GARCIA RODRIGUEZ FILOMENA 
4. MUÑOZ FERNANDEZ SOCORRO

ÚBEDA
1. CANO FERNANDEZ CARMEN 
2. COBO COPADO ANTONIA 
3. COBO TALLANTE MANUELA 
4. CRUZ BERLANGA CARMEN 
5. EXPOSITO RAYA FRANCISCA 
6. GARCIA MILLAN MARGARITA 
7. GOMEZ PATON ANA MARIA 
8. GOMEZ SARMIENTO MARIA 
9. GONZALEZ CARMONA JUANA 
10. JURADO FERNANDEZ MARIA 
11. LOPEZ LUPION ENCARNACION 
12. LOPEZ VALERO PURIFICACION 
13. MADRID ESPINO ANTONIA 
14. MARIN CARAVACA LUCIA 
15. MARTINEZ LOPEZ ALFONSA 
16. MOLINO EXPOSITO VICENTA 
17. MORAL DEL VALLE PATROCINIO 
18. PERAL SERRANO NORBERTA DEL 
19. PEREZ VAZQUEZ CARMEN 
20. QUESADA MARTINEZ DOLORES 
21. RIVEVES GARCIA MERCEDES 
22. RODRIGUEZ REYES MARIA 

23. SANCHEZ DEL VALLE JUANA 
24. SANCHEZ EXPOSITO MARIA FRANCISCA 
25. TORAL RODRIGUEZ NICOLASA 
26. URBANO MILLAN BRIGIDA

VALDEPEÑAS DE JAÉN
1. EXTREMERA ARMEMTEROS FRANCISCA 
2. GALLEGO CABRERA MARIA 
3. GOMEZ MARTOS CARMEN 
4. LERMA CARRERO JACINTA 
5. MORA PARRAS DOLORES 
6. MORAL VALENZUELA ROSARIO 
7. RIVILLA EXTREMERA ADORACION

VILLACARRILLO
1. BLANCA MENDEZ ENCARNACION 
2. PELEGRIN MENDEZ ELOISA 
3. VILLABA OSUNA MARIA 
4. VILLALBA OSUNA MARIA

VILLANUEVA DE LA REINA
1. CUENCA ZARCO(ZARZA) ISABEL 
2. GARCIA RAMIREZ TERESA 
3. MUÑOZ SANCHEZ LEONOR 
4. REAL RODRIGUEZ CRISTETA 
5. SAETA MEDINA DOLORES

VILLARDOMPARDO
1. ALBA VALLEJO CANDELA 
2. REINA MALPICA JUANA

VILLARES, LOS
1. AGUILERA RODRIGUEZ GREGORIA

VILLARGORDO
1. MARTINEZ CAÑAS DOLORES 
2. NAVARRO FERNANDEZ Mª DEL CARMEN 
3. PEREZ NAVARRO MANUELA
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TERCERA PARTE
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1. PROPUESTA DIDÁCTICA

1.1 Justificación: Ley de Memoria Democrática (Junta de Andalucía)

Incluir esta propuesta didáctica está plenamente justificada y plantea-
da como una de nuestra hipótesis de trabajo argumentando la necesidad 
de que investigaciones como ésta que contemplan la participación histó-
rica de las mujeres en un momento próximo de nuestra historia, continúe 
siendo desconocida por una buena parte de la juventud e infancia y no, 
forman parte del currículum escolar en alguno de los niveles educativos 
de educación obligatoria:

Para historiadores y enseñantes este proceso de verbalización y cons-
trucción de la memoria de los vencidos es un indudable interés didác-
tico ,no sólo en relación con los contenidos de los diseños curriculares 
sino también, con el hecho mismo de enseñar, pues se trataría no sólo 
de posibilitarnos la enseñanza, y no sólo de la historia, desde una me-
moria que puede conectarse con lo colectivo, lo que dota al alumnado 
de un papel esencialmente activo en su labor de aprendizaje(Sánchez, 
P. 2009,p.17)

Esta argumentación nuestra, gratamente, viene a ser corroborada por 
la Ley de Memoria Democrática aprobada en Andalucía el 28 de marzo de 
2017. Esto supone un paso hacia adelante y en nuestra propuesta plantea-
mos un banco de actividades que pueden ser utilizadas de forma flexible 
en diferentes niveles educativos, aunque precisen su lógica adaptación 
al contexto y etapas. Incluimos textualmente algunos apartados de esta 
Ley que consideramos de gran interés para nuestro estudio como son sus 
objetivos y su apuesta por la implementación en el currículum escolar de 
estos contenidos históricos. 

Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía.
Es imprescindible que no quede en el olvido el legado histórico de la 
Segunda República Española, como el antecedente más importante de 
nuestra actual experiencia democrática. Desde esa perspectiva, es nece-
sario recordar con toda su complejidad y su trágico desenlace los valo-
res y principios políticos y sociales que presidieron ese período.
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En consecuencia, esta ley pretende avanzar en el reconocimiento de los 
derechos de las víctimas de este régimen ilegal, lo que debe suponer la 
aceptación del imperio de la ley y del ordenamiento jurídico español en 
el marco interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución Española. 
El Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de 
violencia y represión a causa de su compromiso con la libertad. Esta 
deuda se extiende al conjunto de la ciudadanía, que ostenta el derecho 
a la verdad, en relación con el largo historial de persecución llevado a 
cabo por el franquismo, así como sobre los valores y los actos de resis-
tencia democrática que representan las víctimas.
Desde la Junta de Andalucía se ha desarrollado una activa política de 
recuperación de la memoria. Así, desde finales de la década de los no-
venta se han dictado numerosas disposiciones por parte del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma andaluza dirigidas a reparar, en la medi-
da de lo posible, a quienes padecieron persecución durante el régimen 
franquista y a proporcionarles recursos o compensarles por lo que per-
dieron. En este sentido, podemos afirmar que Andalucía ha estado a la 
vanguardia dentro del Estado español en relación con el desarrollo de 
políticas públicas de memoria.
Estas políticas de memoria han estado dirigidas a establecer indemni-
zaciones a excarcelados y represaliados políticos que sufrieron priva-
ción de libertad, a la publicación de un protocolo andaluz de exhuma-
ciones, a la recuperación de cadáveres enterrados en fosas comunes, 
a la búsqueda de la verdad y esclarecimiento de la represión a través 
de estudios e investigaciones históricas, elaboración del mapa de fosas 
comunes de Andalucía, levantamiento de monumentos a la memoria 
por ayuntamientos de nuestra Comunidad, proclamación de lugares de 
memoria en Andalucía, digitalización de fondos archivísticos, creación 
de unidades administrativas como el Comisariado de la Memoria His-
tórica o la Dirección General de Memoria Democrática.
En este sentido cabe señalar la especial sensibilidad que tanto el Par-
lamento de Andalucía como el Gobierno andaluz han tenido con las 
mujeres que padecieron represión durante la Guerra Civil y el franquis-
mo con la publicación del Decreto 372/2010, de 21 de septiembre, por 
medio del cual se establecían indemnizaciones a mujeres que sufrieron 
formas de represión en su honor, intimidad y propia imagen. Y es que 
las características de la represión ejercida exclusivamente sobre las mu-
jeres durante la Guerra Civil y la Posguerra tuvo un claro componente 
de género; las mujeres fueron ultrajadas, a veces, únicamente por ser 
mujeres. Muchas mujeres fueron asesinadas, otras violadas, encarcela-
das, vejadas, «paseadas», rapadas, etc. El objeto de la Ley es la regula-
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ción de la política pública para la recuperación de la Memoria Demo-
crática de Andalucía, con el fin de garantizar a la ciudadanía andaluza 
el derecho a conocer tanto la verdad de los hechos acaecidos como la 
protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como 
legado cultural de Andalucía, relativo al período que abarca desde la 
Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la tran-
sición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.
Con esta política pública, la Junta de Andalucía responde a uno de los 
objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, el de velar por la salva-
guarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo 
andaluz por sus derechos y libertades, a que hace referencia el artículo 
10.3.24.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Esta ley debe servir para incorporarse plenamente a los valores y a la 
cultura democrática, fortaleciéndolos como base de nuestra conviven-
cia y del respeto a los derechos humanos, al igual que se ha realizado 
en los países europeos de nuestro entorno.
El título V consta de tres capítulos. El capítulo primero, por un lado, 
prevé la aprobación del Plan Andaluz de Memoria Democrática, de 
carácter cuatrienal, en el que se establecerán las actuaciones de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía en materia de memoria demo-
crática y la aprobación de los planes anuales, y, por otro, establece la 
obligación de elaborar un informe anual de seguimiento de las actua-
ciones en materia de memoria democrática, que se elevará al Consejo 
de Gobierno, el cual lo remitirá al Parlamento para su consideración. 
El capítulo segundo dispone la creación del Instituto de la Memoria 
Democrática de Andalucía para el estudio, investigación e impulso de 
las medidas establecidas en esta ley. El capítulo tercero refleja la impor-
tancia que el conocimiento de la verdad tiene para lograr los fines de 
esta ley y fortalecer los valores democráticos, y por ello obliga a que 
la materia de la memoria democrática sea incluida en el currículo de 
la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación 
permanente de personas adultas, así como en los planes de formación 
del profesorado, y pueda ser considerada en los estudios universita-
rios que proceda. Además se impulsará la realización de proyectos de 
investigación y divulgación sobre la materia y la colaboración de los 
medios de comunicación públicos. Este capítulo termina con un artícu-
lo en el que se detalla la mutua colaboración entre la Consejería com-
petente en materia de memoria democrática y las entidades locales en 
el cumplimiento de los objetivos de esta ley en el respectivo ámbito de 
competencias.
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Artículo 47. Actuaciones en materia de enseñanza.
1. Para fortalecer los valores democráticos, la Consejería competente 
en materia de educación incluirá la Memoria Democrática en el currí-
culo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, 
del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas. Los 
contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la in-
vestigación historiográfica.
2. Con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptua-
les y metodológicas adecuadas, la Consejería competente en materia 
de educación incorporará a los planes de formación del profesorado la 
actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el trata-
miento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía.
3. Asimismo, se impulsará en colaboración con las universidades an-
daluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios 
universitarios que proceda.

1.2. Banco de actividades

Las actividades que formulamos forman parte de una secuencia di-
dáctica y son parte de diferentes tareas que pueden ser modificadas y/o 
adaptadas en función del nivel educativo en el que van a ser aplicadas.

La visita al refugio ubicado en la Plaza de Santiago en Jaén, puede ser 
una actividad introductoria que invite a la reflexión y favorezca la apari-
ción de los interrogantes necesarios para motivar al alumnado sobre esta 
temática.

Los Objetivos Generales que nos proponemos con ello son:

1) Dotar de recursos en materia de recuperación de la memoria his-
tórica a los centros educativos. 

2) Mejorar las competencias y conocimientos sobre lo que ocurrió, 
como algo injusto que no debe volver a repetirse.

3) Recuperar la memoria histórica y hacer justicia, en el sentido de 
reconocimiento y reparación. 

4) Trabajar la reconciliación y atender especialmente a las víctimas, 
como testigos morales de la violencia sufrida. 

5) Poner en valor la participación de las mujeres en la Guerra Civil 
y durante la Dictadura Franquista 
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6) Aprender a valorar los derechos humanos y rechazar cualquier 
forma de injusticia, discriminación, dominio o genocidio. Asun-
ción de una visión crítica hacia las situaciones injustas y valoración 
del diálogo y la búsqueda de la paz en la resolución de conflictos.

Tarea 1

Pregunta orientadora ¿Qué es un Refugio? 

 - Reflexión y puesta en común sobre el concepto y usos de los re-
fugios ¿Para qué se utilizaron los refugios? ¿Conoces algún tipo 
de refugio? ¿Quiénes y para qué los utilizan?

 - La construcción de un refugio. Buscar información de diferentes 
tipos de construcciones de refugios

 - Localizar diferentes refugios en la provincia de Jaén construidos 
durante la Guerra Civil.

 - Situar en un plano de la provincia los refugios que se conocen ac-
tualmente. Buscar información sobre el uso que se hizo de ellos.

 - Creación de una historia basada en los hechos que sucedieron en 
alguno de los refugios.

 - Comentar por grupos el bombardeo en Jaén sufrido por la po-
blación civil el 1 de abril de 1937. Buscar información en textos y 
testimonios orales o familiares de alguna persona que lo viviese.

 - Elaborar un Informe de Grupo sobre la visita realizada incluyen-
do sentimientos y emociones vividas “al ponerse…en el lugar 
de”, que será expuesto al conjunto de la clase, debatido y, en su 
caso, completado con aportaciones del grupo aula. A continua-
ción, utilizando las TIC, se elaborará un Documento que integre 
todos los informes de grupo y que representará por tanto el tra-
bajo de toda la clase y una visión completa de la visita. Dicho 
documento puede ser enviado a otros centros, al AMPA, etc.

Tarea 2

¿Qué sabemos de la Guerra Civil?

 - Visionado de un documental sobre la Guerra Civil.
 - Reflexión y Debate sobre la Guerra Civil. Se debatirá en torno a 

una serie de preguntas sugeridas por el/la docente a fin de cono-
cer las ideas previas del alumnado.
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¿Todas las guerras se llaman así? ¿Por qué se llama civil? ¿Qué otros 
tipos de guerras conoces? ¿Sabes de alguna otra que haya sucedido en 
España? ¿Y en otro país? ¿Qué has oído hablar de la Guerra Civil españo-
la? ¿Conoces a alguien que viviese en esos años?¿Quiénes intervinieron? 
¿Cuál era la forma de Gobierno al iniciarse?¿Quiénes se sublevaron?.

 - Qué te ha llamado más la atención del documental ¿Sabes que es 
un campo de concentración?¿Y el exilio? Busca y amplía la infor-
mación citando donde la encontraste.

 - ¿Qué personas aparecen en el documental: Mujeres, niños, niñas, 
hombres, ancianos…? ¿Qué hacen unos y otras?

 - Con ayuda de un familiar realizar una búsqueda de información 
acerca de estos hechos.

 - Realizar un mural fotográfico con las aportaciones que haga el 
alumnado

 - En pequeños grupos realizarán un mural con la información re-
cogida.

 - Puesta en común en clase argumentando sus opiniones

Tarea 3

¿Cómo participaron las mujeres en la Guerra Civil?

 - Previamente se habrán recopilado fotografías y textos en las que 
se pueda observar su participación.

 - Debate sobre las semejanzas y diferencias con los hombres.
 - Se visualizará un documental o film en el que se pueda ver dicha 

participación.
 - Debate posterior para clarificar y fijar las ideas básicas.

Tarea 4

¿Las mujeres republicanas fueron castigadas cuando finalizó la guerra?

 - Debate con preguntas sugeridas ¿Quiénes fueron los vencedo-
res? ¿Qué les sucedió a los vencidos? ¿Y a las mujeres?

 - Realizar una entrevista a alguna mujer o familiar de alguna de 
ellas que fue represaliada. Exposición en clase.

 - Recoger información a través de textos e imágenes de alguna 
mujer específica que seleccionen.
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 - Puesta en común con todo el grupo-clase y debate para clarificar 
ideas y conceptos.

 - Elaboración de una “Historia de vida “en pequeños grupos que 
posteriormente formará parte de la biblioteca de la clase. 

 - Escuchar el testimonio de una mujer represaliada bien por un 
texto, una grabación o narrada por un familiar: ¿Qué te ha im-
pactado más? Ahora sus familiares hablan y cuentan lo sucedi-
do pero ellas se mantuvieron en silencio ¿Por qué crees que lo 
hicieron? Eran socialmente “etiquetadas” ¿Conoces personas 
que también son etiquetadas por algo? ¿Qué piensas sobre las 
“etiquetas”. Diálogo y debate en torno a este tema por todo el 
grupo-clase.

Tarea 5

Trabajamos con imágenes

Selecciona una de las dos imágenes y responde a las preguntas

 - ¿Qué crees que está ocurriendo en la imagen? -¿Dónde dirías que 
está tomada esta imagen? -¿Qué te viene a la cabeza cuando ves 
esta imagen? ¿Qué te sugiere? -¿Por qué crees que tienen las ca-
beza rapada? -¿Quién y a quién crees que lo hacía y por qué? 
-¿Cómo crees que se sienten ellas? -¿Te recuerda a alguna imagen 
que hayas visto en algún otro lugar? ¿A cuál?

Tarea 6 

Trabajamos con Textos

Aportación y búsqueda de textos por grupos sobre las siguientes te-
máticas que posteriormente serán comentados en clase:

 - Textos sobre el sentido histórico de la sublevación militar contra 
la república
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 - Textos sobre la cuestión religiosa y el papel de la Iglesia católica 
durante la República, la Guerra Civil y la Dictadura Franquista.

 - Textos sobre la educación y la situación de la mujer durante el 
franquismo en el espacio público y doméstico.

 - Textos sobre la violencia institucional durante la guerra y la dic-
tadura

Tarea 7

Actividad-Debate de Síntesis 

 - ¿Qué coincidencias o similitudes encuentras entre la situación de 
la mujer en la Segunda República y en la actualidad?

 - ¿Conoceríamos hoy todo lo que ocurrió durante la represión 
franquista sin el testimonio de muchas de las mujeres que fueron 
represaliadas? ¿Qué idea tendríamos ahora de las cárceles del 
franquismo si solo nos guiáramos por las fotografías oficiales y 
por las opiniones de las autoridades franquistas? ¿Tendríamos 
ahora mismo las libertades y derechos de que disfrutamos si mu-
chas mujeres y hombres no hubieran seguido luchando y arries-
gándose bajo la dictadura? ¿Crees que tuvo sentido la resistencia 
y la lucha de estas mujeres, o más bien que fue un esfuerzo inútil? 
¿Crees que ya está todo conseguido en plano de la igualdad en-
tre hombres y mujeres y que podemos limitarnos a disfrutar de 
la situación actual? En caso contrario ¿Qué podemos hacer para 
mantener y profundizar estos derechos por los que estas mujeres 
y tantas otras personas arriesgaron su vida y su libertad?.

Tarea 8

Reflexión final colectiva sobre el sentido del compromiso y de la partici-
pación social en nuestros días, desde el punto de vista del alumnado

 - ¿Para que te ha servido conocer la experiencia vivida por las mu-
jeres presas durante la dictadura franquista?
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Guía de recursos para trabajar la represión de las mujeres durante el 
franquismo:

Guías BidUNED. Mujeres y franquismo: una selección de artículos y do-
cumentos audiovisuales en Internet. http://www.unedasturias.es/
bibuned/mujeres/1.htm

Guía didáctica de la exposición “Presas de Franco” La mujer en la dic-
tadura franquista.http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cen-
tros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/2500/2554/
Guia_DIDACTICA_PRESAS_FRANCO_FINAL.pdf

Memoria de las presas de Franco
 https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/77788/EC_

V24N1_099.pdf?.
Unidad Didáctica: Mujeres Republicanas. www.labarranca.org/cate-

gory/etiquetas/mujeres-republicanas 
Unidad Didáctica. Mujeres Vascas. http://emakumeenoroimenean.

net/wp-content/uploads/2016/03/Emakume-RECUPERACI%-
C3%93N-DE-LA-MEMORIA-HIST%C3%93RICA-mujeres_corregi-
da.pdf 

Represión https://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/.../CAHC_01_re-
presion_franquista.pd. 

Recursos didácticos en el aula de ELE 
 https://www.mecd.gob.es/dam/jcr...9c4a.../2012-bv-13-51vanesa-henri-

quez-pdf.pdf 
Recusrsos pedagógicos sobre el exilio 
 reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2707/gaitan%20marti-

nez.pdf?sequence=1 
Recursos didácticos sobre la represión portalpaula.org/es/memoria-historica 
Documental sobre el inicio de la Guerra Civil en Andalucía es.tiching.com/

la-guerra-civil-en-andalucia/recurso-educativo/101756
Unidad Didáctica sobre la Segunda República 
www.foromemoriacordoba.org/unidad-didactica-la-segunda-republica/ 
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2. CONCLUSIONES

Forman parte de las conclusiones también las mencionadas anterior-
mente y que están relacionadas muy directamente con la ideología pa-
triarcal. 

La dura represión a la que se vieron sometidas las mujeres republicanas 
fue silenciada durante años.

Por una parte, los vencedores construyeron en torno a todos estos 
hechos un muro de silencio a través del miedo que se instauró en cada 
una de las mujeres víctima de represión. Durante muchos años el miedo 
formó parte de su vida porque su lucha principal consistió en poder so-
brevivir.

A los años de cárcel, muchas de ellas viudas o con su marido en pri-
sión, se unía el carecer de medios económicos para subsistir; todo les fue 
arrebatado. Cualquiera de ellas que hubiese pasado por un juicio a no ser 
que fuese absuelta de todos los cargos quedaba totalmente inhabilitada 
para ejercer un oficio o profesión hasta que se extinguiera la sentencia 
dictada; era una de las accesorias que aparecen junto a la sentencia y fi-
gura en cada expediente además del pago que estipulaban en función del 
“daño ocasionado”.

El silencio y la ocultación fue mayor en el caso de las mujeres ya que 
cuantitativamente el número es muy inferior al de los varones así como el 
número de fusiladas o condenadas a pena de muerte. Sin embargo, urge 
que vuelvan a tomar la palabra, que nos descubran todo lo que supuso 
para ellas la represión. 

Así, entre otros, el exilio exterior, el sufrimiento de los años de cárcel, 
el dolor físico y moral que padecieron; la desesperación y angustia diaria 
para sobrevivir en situaciones de miseria y absoluta pobreza, rechazadas 
socialmente con todas las connotaciones negativas que conllevaba la pa-
labra “roja”. Y así, durante años. 

La participación de las mujeres en actividades políticas “sorprende” 
numéricamente a medida que tenemos mayor información.

La información que nos aportan los expedientes nos va descubriendo 
la participación de las mujeres afiliadas a partidos políticos, sindicalistas 
y sobretodo las que pertenecían a alguna asociación de mujeres. De los 
expedientes consultados, la Asociación de Mujeres Antifascistas y Juven-
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tudes Unificadas son los que aparecen en mayor número., Las mujeres 
represaliadas vinculadas a partidos políticos o sindicatos más frecuentes 
son: comunistas, socialistas y de la C.N.T.

Ha sido un comentario frecuente años atrás decir, dado el ambien-
te rural y el alto índice de analfabetismo en que vivían, que el número 
de mujeres de Jaén activistas, políticamente hablando, había sido muy 
reducido. Esta versión de los hechos se está modificando a medida que 
aumenta el conocimiento de estos hechos a través de trabajos e investi-
gaciones que manejan con datos reales objetivamente. De nuevo las pala-
bras, silencio y ocultación aparecen como un fenómeno repetido cuando 
se trata de mujeres. 

La represión que se ejerció sobre las mujeres difiere cuantitativamente 
y cualitativamente de la sufrida por los varones.

El número de procedimientos y las sentencias cuantitativamente es 
mucho mayor en cuanto a los hombres, oscilando entre el 4 y 5% las mu-
jeres respecto a los hombres teniendo en cuenta el número total de los 
expedientes consultados. Cualitativamente existe una gran diferencia en 
las acusaciones y se aprecian diferencias específicas. 

El motivo y la finalidad que persiguen al castigarlas difieren del “por 
qué” de los varones. Un número muy reducido es porque interviene de 
forma directa en actos por los que son procesadas y en contraposición, 
un número muy elevado lo es porque habían actuado de forma contraria 
al modelo de mujer tradicional. En los expedientes aparecen siempre los 
informes sobre su conducta moral y social siendo muy distinto cuando el 
expediente es de un varón. Repetidamente se dice “de mala conducta mo-
ral y social desde antes del G.M.N” o también, “peligrosísima” moral y 
socialmente. A ellas generalmente se las detiene por ser hija, hermana, ma-
dre o esposa de republicanos. En el expediente aparece ligada a los hechos 
que estos familiares han realizado y pocas veces por los que han partici-
pado de forma directa. Así por ejemplo, el caso de Dolores García-Negrete 
en el que podemos observar como de forma permanente se alude a su 
marido y a las acusaciones que a él se le atribuyen. Todos los expedientes 
tienen como constante el definirlas como “excitadoras”, “propagadoras”, 
incitadoras, etc. para que los hombres cometan cualquier hecho delictivo. 

El matiz de género está siempre presente, se considera que su princi-
pal delito es haber roto con las reglas establecidas de sumisión al varón, 
de respeto a las normas y conductas establecidas por los vencedores que 
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emanan directamente de las dictadas por una sociedad patriarcal. El casti-
go por tanto en estos casos conlleva siempre añadido la humillación.

Fueron consideradas por los represores como transgresoras, es decir, 
sus actuaciones fueron vistas como impropias de las mujeres, acciones 
que les procuraron visibilidad social. Al llevarlas a cabo, traspasaron la 
frontera que separaba el territorio masculino —el de lo público— del te-
rritorio femenino —lo privado, lo doméstico—, por lo que debían ser cas-
tigadas.

Los juicios y las sentencias se dictan arbitrariamente, careciendo de 
rigor jurídico.

La lectura de la denuncia y de las acusaciones raras veces permite 
inferir cual será la sentencia. Por hechos similares algunas de ellas son 
absueltas y otras sufren penas de cárcel de varios años, incluso la muerte, 
aunque ciertamente no llegan, la mayor parte de las veces, a cumplirse 
totalmente sino que son puestas en libertad. Uno de los elementos que in-
fluye en esta toma de decisiones es nuevamente la asociación que se hace 
con las actuaciones de alguno de sus familiares y en algunos casos los 
informes favorables conseguidos. Abundan entre los expedientes consul-
tados ejemplos que lo confirman. A Dolores Herrera Cobo se le acusa de 
“haber intervenido en unión de otras convecinas en la quema de una ima-
gen y otros objetos religiosos”. Los testigos lo confirman. Sin embargo, es 
absuelta. Purificación Molina del Pino, afiliada a la C.N.T, fue absuelta, a 
pesar de que el informe de la Alcaldía dice de ella que ““antes del Glorio-
so Movimiento Nacional, observó buena conducta, moral, y al estallar el 
mismo, se hizo miliciana con armas, tomando parte en la destrucción de 
imágenes disparando su escopeta sobre uno de los Ángeles qua había en 
la iglesia de Alharilla”. Los testigos son contradictorios pero en la senten-
cia se observa que era “de buena conducta e ideas religiosas, al iniciarse la 
dominación roja y por imposición de los milicianos, según aseguran tes-
tigos y parecen ser fiables, hizo un disparo sobre un símbolo religioso en 
la Iglesia Alharilla. Es decir los hechos son interpretados arbitrariamente 
según interese, a favor o en contra de la acusada.

En ambos ejemplos la acusación se hace por un tema religioso, siendo 
este uno de los agravantes que se utilizaron contra las mujeres para incre-
mentar la sentencia.

Como ejemplo contrario vemos el de Claudia Molina Vegara, acusada 
de haber participado en quema de imágenes: “Durante el Glorioso Alza-
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miento Nacional, se prestaba voluntaria a hacer registros domiciliares y 
ayudó a unas milicianas de Martos a quemar las imágenes de algunas 
de las casas de personas de derechas y muy particularmente y, esto por 
iniciativa suya a la del Sr. Cura Párroco que le obligaron a que sacara a 
la calle los cuadros, imágenes y objetos de culto sagrado y le prendiera 
fuego”. Es condenada a la pena de veinte años de reclusión temporal por 
el delito de auxilio a la rebelión militar con agravante.

Juana González Carmona, fue denunciada por unas vecinas a las que 
había insultado cuando pasaban por su casa. También insultó al Gobierno 
y a Franco. No se conoce activismo político ni hechos delictivos. La conde-
naron a seis años y un día por excitación a la rebelión militar. 

Estas irregularidades las podemos encontrar con múltiples variantes 
en toda la muestra de expedientes consultados. Apolonia González, no se 
conoce que participara en hechos delictivos ”pero se supone que partici-
pó”; formaba parte de la directiva de la Asociación Femenina Socialista. 
Fue condenada a seis años y un día como responsable de un delito de 
excitación a la rebelión militar. Luisa Márquez Collado, condenada a seis 
años y un día, como autora de un delito de excitación a la rebelión militar, 
fue denunciada por un vecino porque había insultado al denunciante. Sin 
embargo, el 218 la acusan de “mala conducta, peligrosísima, activa propa-
gandista y fue absuelta porque los hechos no constituyen delito.

Las denuncias son hechas en muchos casos por hechas vecinos y 
abundan los motivos y las rencillas personales.

Son numerosos los expedientes en los que las denuncias son hechas 
por personas vecinas de las acusadas. Suelen ser personas que anterior-
mente fueron denunciadas por éstas y ahora ellas lo hacen. En otras oca-
siones como sucede cuenta Isabel Burgos era una venganza por un tema 
de tierras que ya había enemistado a las familias desde hacía tiempo. Ma-
ría Fernández Castillo y María Moreno Cano fueron condenadas por un 
delito de auxilio a la rebelión militar, a veinte años de cárcel y habían sido 
denunciadas por dos vecinas que anteriormente habían sido denunciadas 
por ellas. Las detenciones y la represión se prolongan hasta el final de la 
dictadura

Al finalizar la guerra la represión se tradujo en actos de suma violen-
cia y en pocos meses se iniciaron los procedimientos sumarísimos. Las 
detenciones fueron masivas durante la década de los años cuarenta. A 
partir de los años cincuenta los procesos intentan aparentar una mayor 
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legalidad y descendió el número de represaliadas. Sin embargo, las deten-
ciones continuaron, y se prolongaron hasta el final de la Dictadura. Sirva 
como ejemplo de Jaén, el caso de Rosario Ramírez, comunista, detenida 
en diciembre de 1970 junto a su marido Cayetano y prácticamente junto 
a ellos todo el Comité Provincial del PCE. Ambos Fueron detenidos por 
los contactos que tenían establecidos con los sectores democráticos que 
se encontraban exiliados en París. Rosario y su marido demostraron una 
gran entereza en la cárcel, a pesar de ser torturados y sufrir vejaciones de 
todo tipo. Isabel Molina de Haro fue denunciada por un vecino acusada 
de haber entrado en su domicilio con otras mujeres y después fue deteni-
do por los milicianos. Fue condenada a veinte años de cárcel acusada de 
auxilio a la rebelión militar.  

La injusticia y la ilegalidad está presente en todos los casos

Eran detenidas y puestas en prisión preventiva por una simple acusa-
ción verbal de personas vecinas o cuando en caso de formar parte de las 
autoridades oficiales, en principio no necesitaban hechos probados que 
justificaran la detención. Era posteriormente cuando, supuestamente, se 
abría el procedimiento y se investigaban la veracidad de las acusaciones. 
Aún teniendo en cuenta la arbitrariedad de los juicios y sentencias exis-
ten numerosos expedientes en los que finalmente son absueltas, pero en 
muchos casos ha transcurrido casi un año de tiempo entre el ingreso en 
prisión y la absolución o sobreseimiento, con todo lo que eso conllevaba; 
Así sucede por ejemplo con Antonia Villa Moreno, que ingresó en prisión 
preventiva el 16 de mayo de 1939 y fue absuelta el 24 de mayo de 1940 o 
Carmen Zamorano Nieto que fue detenida el 7 de septiembre de 1939 y al 
ser absuelta quedó libre 28 de mayo de 1940.
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FRAGMENTOS DE ENTREVISTAS
A MUJERES REPRESALIADAS

JUANA ARIAS

“Nací y he vivido durante toda mi vida en Huelma. Mi vida transcurrió 
durante estos años en una panadería en esta localidad. ¡La necesidad y el 
hambre que algunas familias pasaron!; traían harinas para amasar de todas 
clases que olían muy mal, muy mal, ¡salía un olor del horno!, aquello no ha-
bía quien se lo comiera. Cuando el pan estaba racionado toda la harina estaba 
contada, había que hacer lo que mandaban; en cambio cuando amasaban los 
que si tenían dinero la harina era blanca. Siempre que se podía mis padres 
ayudaban a toda la gente. Mi hermano durante años llevaba el pan a la fin-
ca “La Mata”, a aquellas familias si que les ayudaba todo lo que podía, no 
solo con el pan y otros alimentos, que pasaban mucha hambre, sino también 
con leña que les llevaba”. Algunas mujeres que fueron represaliadas están ya 
muertas sobre todo recuerdo a la mujer de uno de los detenidos y fusilados, 
“eran dos hermanos maquis, que les decían los “Chaparrillos. La guardia 
civil estaba detrás de los dos y vigilaba la cas porque se comentaba que se le 
había visto ir a ella por las noches. Le cercaron y consiguieron detenerle; el 
otro escapó al monte en una cueva y allí también lo cogieron algo después. La 
mujer de Tomás, el que cogieron en la casa, estuvo muchos años en la cárcel, 
su hermana se encargaba de llevarle todos los días la comida y de cuidar de 
su hijo que era pequeño”.   

MAXIMILIANA BERGES

Nació en Luna (Zaragoza) , 1913
“El doce de Mayo vinieron los del Departamento de Sanidad y nos va-

cunaron contra el tifus, a la semana nos vacunaron contra la viruela. No fal-
taban entre nosotras los comentarios: “Será porque nos vamos a México”. 
“Será para que no haya contagios en el campo” decíamos Alejandro en su 
carta también me dijo que les habían vacunado. A mediados del mes siguien-
te vino el Comité Británico  y nos dieron una maleta con ropa para la niña y 
para mí jabón y demás cosas de aseo y nos informaron que pronto íbamos a 
embarcar, que alegría me dio oír la noticia. El día 24de mayo por la mañana 
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nos dijeron que nos llevarían a Sete por la tarde, allí nos esperaba un barco, 
viejo y oxidado, el Sinaí, pero a nuestros ojos era hermoso porque era el barco 
de nuestra libertad”.

ISABEL BURGOS

Nació en Torres (Jaén), 1923.
“La noche que detuvieron a mi padre, yo venía de hacer un mandao, eran 

las once de la noche y yo lo vi que la guardia civil lo había esposado. Me caí 
al suelo porque yo no podía llorar y de lo que me dio al verlo me mareé, yo se 
que el me vio; una vecina me cogió y me llevó a la casa A mi padre empeza-
ron por darle palizas, hasta la piel se le quedaba pegada a la camisa. Abrían 
las puertas del Ayuntamiento para que se oyese como le pegaban. Diecinueve 
palizas le dieron, que él lo escribió en un cuaderno. A mi madre las pusieron 
durante cincuenta días a barrer las calles y las casas de los señores. Después 
no se metieron más con ella, que ya es algo porque a muchas vecinas las pe-
laron y las purgaron, dos de ellas se murieron”.

JOSEFA CALABRIA

Nació en Beas de Segura (Jaén), 1908. Fue la presidenta en Beas de Mu-
jeres Antifascistas. 

“Con nueve años era la más pequeña y un hombre que era el amo de 
huerto donde estaba el lavadero se esperaba hasta ver si yo acababa la faena 
para que no me quedase sola. Mi padre era del campo y mi marido también 
y le ayudábamos todo lo que podíamos en las faenas del campo. Después en 
la cárcel “una compañera me enseñó a leer. Una acabó la carrera de aboga-
da dentro de la cárcel. Puso, con permiso del director, escuela para quienes 
éramos analfabetas. Dijeron que quien no supiera firmar no saldría de allí y 
desde entonces todas querían aprender aunque solamente fuese firmar. Re-
cuerdo a Mª Antonia los Santos, nos decía que soñaba con las letras y con el 
nombre. 

En el convento de Santa Clara, donde estaba presa, había antes monjas y 
toda la ropa de los curas se quedó allí. Los ratones las rompieron y al acabar 
la guerra y pasar a ser una prisión de mujeres a mi me llamaron y a otras 
cuantas para coser todo aquello. Había una monja que habían matado a su 
hermano y nos subía a la parte alta a coser y también nos subía un bollo que 
otro de vez en cuando. Eso era mejor que estar en el patio pasando frío. La ce-
ladora abría las puertas  y nos levantaba a las seis de la mañana y nos sacaba 
al patio en el patio y nos formaba y como no sabía ni contar, una presa que no 
estaba encerrada por cuestiones políticas era la que le ayudadaza a contar. Si 
llovía o nevaba allí estábamos y no podíamos movernos. Algunas se caían al 
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suelo porque se pasaba mucho hambre si nadie les mandaba comida y no nos 
dejaban levantarlas. Llevaban sardinas en cuba y en la madera se echaban los 
desperdicios y los pequeñines los pobres que no tenían nada, buscaban las 
cáscaras de naranjas y otros desperdicios.

Recuerdo también otro caso que es muy triste:
Eran tres hijos y el padre todos condenados a muerte. Fusilaron a los 

cuatro la misma noche. La noche anterior vinieron a por las mujeres y como 
no estaban casados por la iglesia los bajaron a casarlos y al día siguiente los 
mataron a los cuatro. 

Soy comunista pero no atea, creo en Dios pero no soy practicante y per-
dono pero no olvido, eso no”.

TRINIDAD H.

Nací en Huelma en 1919 y mi marido Antonio, nació en Higuera de Ca-
latrava. A los diecisiete años me fui con mi marido, que tenía dieciocho, y al 
poco tiempo de irme con él se lo llevaron al frente. Él estaba cerca de Arjona y 
yo me quedé por Torredonjimeno para estar más cerca y poder vernos algu-
na vez. Antonio es militante comunista y permaneció en el frente hasta que 
finalizó la guerra. Estuvo en distintos campos de concentración y hablé con 
el mismo alcalde para que firmase como aval y pudiese salir del campo de 
concentración. Desde el principio pasamos hambre. Teníamos  ocho hijos y 
“nada de dinero” sobre todo en los primeros años de postguerra.

El pan era de algarrobo. El día que acabó la guerra nos dieron un pan, 
luego una ración para cada uno, que era nada. Mi hijo de tres años murió de 
eso, de hambre. Me decía que quería más pan y una noche yo le fui a dar el 
mío, que siempre le guardaba para él y no lo quiso. Lo acosté junto a los otros 
dos hermanos, porque todos dormíamos casi juntos y ya de madrugada yo 
los levantaba a orinar aunque estaba casi dormido. Al tocarlo, como no tenía-
mos luz, no se movía y es que se había muerto. No teníamos nada que comer, 
ahora es cuando estamos mejor, pero mira ahora no me encuentro bien. No 
he estado en la cárcel pero un vecino estuvo a punto de denunciarme; era un 
vecino falangista que le dije pistolero y me iba a denunciar, pero otro vecino 
le dijo, ¿tú sabes que vas a hacer?, con lo que su madre ha ayudado a tu fami-
lia siempre, en fin, que no hizo nada contra mí pero a otras del pueblo sí que 
les hicieron. Una mujer que por hambre robó un pan la raparon y la pasearon 
por todo el pueblo con un cartel colgado que decía, ladrona”.

Mª DEL CARMEN HERVÁS

Nació en Mancha Real (Jaén), 1907.
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“A mi marido lo detuvieron nada más terminar la guerra. El día que 
dijeron que la guerra había terminado,  no dijeron nada, sino que conforme 
iban llegando a las oficinas, los iban  cogiendo “como conejos”, sin decirles 
siquiera que se había perdido la guerra. ¿Qué iba a llevarle?, si cuando fui al 
banco a sacar el poco dinero que teníamos ahorrado me dijeron en la venta-
nilla “eso no sirve”.  

Al pasar un poco tiempo lo volvieron a llevar a Jaén, porque estos falan-
gistas no tenían  derecho a hacer lo que hicieron y traerlo de Jaén, pero man-
daban más que la autoridad. En Jaén estuvo más de año y medio. 

Fui a ver a la patrona de un compañero de mi marido que era guardia de 
asalto como él y era también de Mancha Real para preguntarle por mi marido 
y fue cuando me encontré con los moros; cuando llegué a ver a la paisana le 
dije, ¿sabes algo de Cubillo?,  y me dijo: “no se nada más que Cubillo está 
preso”. De allí me fui a comisaría  y me enteré que ya no había ninguno, que 
todos estaban encerrados, en un convento en ruinas. Sola y sin dinero, no po-
día ni llevarle nada para comer a él tampoco; gracias a que me traje de Man-
cha Real una lata de aceite y no la había empezado. Llegué a una panadería 
y le dije ¿me lo quiere comprar? Claro que me lo compró, y ese fue el primer 
dinero que tuve para poder ir a ver a mi marido y levarle algo.

Para entonces yo ya había vuelto de Madrid y empecé a hacer lo único 
que podían hacer mujeres de izquierdas en estos días para poder comer: de-
dicarme al estraperlo.

Compraba cosas en la Mancha, porque los tenderos no tenían nada para 
darnos a nosotras “las rojas”, pero si nos vendían y con lo que les comprába-
mos nos íbamos a Jaén y allí las vendíamos algo más caras. Teníamos unos 
cubos o cestos grandes; una cesta de huevos al hombro y otro con aceite hasta 
Jaén andando; ¡tan “seca” como estoy hoy, pues imagina como estaba enton-
ces!.

A mi marido me dejaban verlo solamente los domingos y hablando con 
él un día me dijo, “no vienes sola nunca, ven un día sola que te tengo que de-
cir una cosa, pero a ti sola”; no me lo pudo decir porque al otro domingo ya 
lo habían fusilado; fue ese viernes de madrugada. Lo llevaron al cementerio 
viejo de Jaén y allí lo fusilaron.

“A las mujeres,  que yo recuerde, en la Mancha no mataron a ninguna, 
pero si las pelaban por ser de izquierdas, como le pasó a la mujer del “Choti-
co”. La pelaron pero era por culpa de las vecinas que decían cosas de ellas y 
discutían entre ellas”.

Conmigo no se metieron pero lo pasé muy mal. Si recuerdo otro caso  que 
sucedió aquí con una mujer:
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“Había una muchacha que su novio estaba en la guerra y él tenía una 
moto; durante la guerra ella se quedó embarazada. Cuando se acabó la gue-
rra, él en vez de coger la moto y escapar se vino a la Mancha a ver a su novia. 
Nada más llegar lo metieron en la cárcel. Él dijo que sabía que iba a morir 
pero quería casarse para que su hijo tuviera padre. Mira si fueron malos que 
llamaron a la muchacha y le dijeron que los iban a casar en la cárcel. Esa 
madrugada le dieron una paliza y cuando ella iba pa casarse se lo sacaron 
chorreando sangre y le dijeron no os casáis. Ella vendió la casa, porque vivía 
sola y se fue de aquí con su hijito y a él lo mataron”.

MARTINA LABELLA

Nació en Jaén, 1918
“Por socialista a mi padre lo metieron en la cárcel y a mi madre la bajaron 

junto a mis dos hermanos desde la calle Parrilla esposados, por ser socia-
listas. Después de la guerra la llevaron a las Islas Baleares y a mi padre a la 
cárcel de Jaén. En la entrada del cementerio viejo, en el paredón que todavía 
está, todas las noches escuchábamos los tiros que los fusilaban y allí había 
una zanja y los echaban como si fueran escombros. Allí están los restos.

A mi madre cuando la cogieron estaba embarazada y le dio uno con la 
culata del fusil y le dieron dolores y la llevaron a la casa la cuna y Treviño le 
hizo un raspao. La bajaron después al convento de Santa Clara y le dejaron la 
cabeza de pelada como la barriga. Allí estuvo dos años y luego a las  Baleares. 
En total unos cuatro años con otra hermana de ella. Mi padre cuando vino de 
Baza atao con una compañera le dieron una paliza para reventarlo. Hemos 
sufrido mucho y yo procuro no estar sola nunca porque no quiero pensar en 
aquello”.

ANA MOLINA

Nació en Mogón, 1920
“Mi madre al enterarse que habían detenido a mi padre fue a preguntar 

por el a la cárcel, le dijeron que esperase y también la retuvieron en el cuartel; 
estuvo limpiando las casas de los civiles durante dos meses y ya la dejaron 
salir. A mi hermano con 16 años también estuvo dos meses. A ellos los echa-
ron y a mi padre lo fusilaron. Todo fue un desastre, nada más morir mi padre 
mi madre murió a los nueve días y a los ocho meses mi hermana que estaba 
embarazada murió en el parto.

El 20 de octubre de 1945 me hicieron consejo de guerra en Sevilla, en la 
Plaza de España. Estuvieron todo el día conmigo en el juicio y me pidieron 
dieciocho años aunque se quedó en uno de prisión menor. Nada más detener-
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me me llevaron directamente a Sevilla. Detuvieron a unas cuantas mujeres y 
también a tres o cuatro hombres de Linares. Ese día éramos unos cuatrocien-
tos. Me acusaron de rebelión militar. En esa cárcel estábamos todas juntas, las 
políticas con las prostitutas, ladronas, etc. Había dos monjas que se llamaban 
sor Teresa y la hermana Querubina, que vaya con la hermana Querubina. 
Después de todo con nosotras no se portaron muy mal, decían que éramos 
lo mejorcito que había llegado a la cárcel. La verdad es que conmigo había 
llegado también Josefina, que era hija de un coronel y parece que nos miraban 
mejor. Dos hermanas, Rosa y Milagros Alcalá, eran de Cambil y  fusilaron a 
su padre y hermanos el mismo día. A Manuela Cantero que era secretaria del 
partido la detuvieron y sus seis hijos quedaron en la calle sin nadie más que 
les pudiera atender”. 

ANGELES MORENTE

Nació en Andújar, 1920 
“MI hermana Gregoria al final tuvo que casarse por la iglesia en 1940, 

porque nació su hija y no querían cristianarla. Todos los días venían a nuestra 
casa en Andújar una mujer de Acción Católica y otros días una de Sección 
Femenina, preguntando por ella y diciéndole que tenían que casarse que es-
taba amancebada, en pecado, que sobre todo por su hija que no tenía culpa. 
Mi madre, a veces, cuando las veía llegar le decía que se escondiera y ella les 
decía que no estaba, que se había ido a limpiar a casa de alguien para que la 
dejasen tranquila, era todos los días igual. 

Otro de los más tristes recuerdos que tengo es la muerte de mis herma-
nos y la condena a pena de muerte de otro de ellos. El más joven de ellos 
murió en el frente de Teruel, era un niño porque apenas tenía 21 años”. El 
otro, en Extremadura, “a manos de los moros que trajo Franco, fue una ma-
tanza atroz. Con Paco pasamos mucho miedo, ¿sabes lo que es catorce años 
esperando ser ejecutado? pues estuvo todos estos años condenado a pena de 
muerte, pero bueno, gracias a Dios no lo mataron. 

El motivo de mi encarcelamiento no fue más que un pretexto y te cuento 
como sucedió: Había ido como otros días a llevar la comida a mi padre y 
cuando dijeron mi nombre iba a entrar y entonces un falangista se puso de-
lante de mí para que no pasase. Le dije que me habían llamado y él dijo que 
no pasaba y me puso las manos en el pecho empujándome, entonces yo que 
era joven y estaba fuerte le empujé para que se apartara y se fue para atrás y 
el fusil se le cayó a otro lado. La que se armó entonces!. Me detuvieron y ya 
no pude volver a mi casa. Me llevaron a la sede de la Falange y en un hueco 
de escalera sentada en una silla me dejaron cuatro días. Yo podía oir a mi 
madre que lloraba y preguntaba por mí. El cuarto día me caí de la silla y me 
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hice una herida en la frente. Vino por fin el médico y les dijo que como me 
habían dejado de esa forma siendo tan joven y que me llevasen al hospital a 
curarme porque la herida era profunda. Fui escoltada por cuatro falangistas 
hasta el hospital. Cuando iba por la calle una amiga mía y vecina me vio y se 
lo dijo a mi madre que fue enseguida al Hospital y allí me abrazó llorando”.

ISABEL MOYANO 

Nació en Arjonilla (Jaén), 1926
“llegaron muy pronto aquí los moros, los vi llegar a la Fuente Escribano, 

y toda nuestra vida cambió desde entonces. Al saber la noticia todos los del 
pueblo huyeron a la Higuera y otros pueblos, no quedaban más que los viejos 
y los niños.

Fue de los primeros que murieron. Lo fusilaron el 6 de abril de 1940 con 
otros cinco y el día 13 murieron siete. Mi padre estaba en un sitio próximo 
pero separado  porque había un sitio distinto para  los que tenían pena de 
muerte y oyó los tiros. 

Un hombre firmó y denunció a mi hermano Diego diciendo que él y Die-
go habían ido juntos a romper santos. Mi hermano le decía ¿Cuándo he ido 
yo contigo a eso? El otro le enseño como tenia el cuerpo de haberle pegado y 
le dijo: “Si no firmo ese papel me matan, mira como tengo el cuerpo”. Todos 
en la cárcel: Manolo, Paco, Camilo, mi hermana Juana, mi sobrina, mi padre, 
mi madre y mi hermano Diego con pena de muerte. Mi madre desde aquel 
día que llegaron a mi casa los falangistas y los llevaron a todos, estaba presa. 
No en la cárcel del pueblo, sino en Jaén, en un convento, el de Santa Clara, y 
seguía allí cuando lo mataron. Las monjas al verla llorar  le decían “dejadla 
que se desahogue”. Allí estuvo tres años. Después la desterraron a Madrid 
a la casa de la Merced. Yo trabajé como sirvienta en Villanueva y cuando mi 
madre salió de la cárcel ya nos fuimos las dos a Arjonilla”. Yo me dedique  
guisarles y darles de comer. Había un pastor a la entrada de la cárcel y decía 
cuando yo llegaba cargada de cestos “ya viene el convoy, que lastima te tengo 
niña mía”. Estaban todos dentro y era la única que podía llevarles algo para 
comer.

Cuando ya todos estaban  en sitios de fuera de Arjonilla, hice de todo un 
poco en el campo: coger melones, aceituna, etc. Si terminaba una cuadrilla me 
iba otra, todo para ir pagando y sobrevivir. 

El sargento era un demonio no como el alférez y vio la nota que pasaron 
a mi hermano Paco para decirle lo de la muerte de Diego y le dijo: ¿quieres 
saber quien ha matao a tu hermano? “Mis…lo han matado”.
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LOLA RODRIGUEZ

Nació en Hoyos de Mestaza (Ciudad Real) el 27 de mayo de 1922
“Nos vinimos cerca del Centenillo porque mi padre se vino para hacer 

carbón en un cortijo. Allí pasamos la guerra. Nos vinimos cuando yo tenía 
diez años. Mi padre después empezó a trabajar con el dueño del cortijo. No 
nos pagaban dinero. Nos daba de comer pero mi madre tenía que hacerles 
el pan y yo en su casa tenía que hacer lo que me decían. Dinero no veíamos. 
Apuntábamos en una lista lo que necesitábamos y nos lo traían. Me fui a Ma-
drid y el 1 de mayo, fue cuando en el paseo de Recoletos en la manifestación 
me uní a un grupo que iba al final con una bandera roja y negra. Yo no sabía 
nada pero me gustaron y estuve todo el día con ellos. Era el partido de Ángel 
Pestaña que se había separado de la FAI. Ese fue mi inicio en las Juventudes 
Libertarias. Me volví al Centenillo porque no encontraba nada para trabajar. 
Y al poco los señoritos se fuero del cortijo y empezó la guerra. De esa época te 
puedo contar todo sobre el Cerro, los del Centenillo son los que destaparon la 
liebre y descubrieron que estaban allí los fascistas.(..) al acabar la guerra todo 
cambió tanto!. A mi padre sin ser político pero como había tomado parte en la 
colectividad lo metieron en la cárcel. Estuvo tres años. Nos quedamos mi ma-
dre, con mis dos hermanas pequeñas y yo la mayor. El señorito no nos dejó la 
huerta solo nos dejó seguir viviendo allí. Vendimos la máquina de coser, todo 
lo que teníamos porque creíamos que aquello terminaría pronto pero llegó 
el invierno. Empezamos a hacer cisco; lo llevábamos al Centenillo con una 
mula; pero, ¡si no teníamos para comer!, la mula cada día estaba pero hasta 
que se murió. Tuvimos que llevar todo a cuestas. Verme como me veía! Mu-
cha gente nos daba de comer pero fue al principio, luego ya. Un día me die-
ron el agua de hacer el queso y una talega de trigo pero al pasar el río, me caí 
y por el cubo me pude levantar pero todo se perdió. En primavera cogíamos 
collejas y espárragos y con eso sacábamos para la ración de pan. Un día dije 
a mi madre que teníamos que llegar con las collejas las primeras para ven-
derlas mejor, porque muchas mujeres familia de presos hacían igual. Mi ma-
dre nos llamó de noche. El reloj lo habíamos vendido y no sabíamos la hora. 
Fuimos las primeras, ya verás; nos compró todas las collejas el carnicero, era 
todavía de noche cuando llegamos allí. Era muy difícil poder vivir. Mi padre 
salió en el 42 y yo me fui a Madrid en el 41 para trabajar en una peluquería. 
Ella era belga y él vasco. Muy buena gente. Seguí en Madrid veintidós años”.
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MARÍA SÁNCHEZ POZA

Nació el 15 de diciembre de 1935 en Rus. 
“Mi madre sufría mucho cuando veía que no tenía dinero para comprar 

la terramicina para mi hermano que estaba muy enfermo. Entonces no había 
Seguridad Social estaba solamente la Beneficencia y tenía que pagar para que 
le pusiesen las inyecciones. Un día ya tenía el practicante la jeringa preparada 
y mi madre le dijo que tenía que decirle que ese día no tenía para pagarle y 
entonces derramó el líquido de la jeringa y se fue.

Mi madre y las demás viudas se dedicaban al estraperlo. Justo aquí don-
de vivimos era antes una casa abandonada  y justo aquí guardaban las mu-
jeres estraperlistas el aceite porque estaban “conchabás”(de acuerdo) con el 
maquinista del tranvía de Linares-Baeza. 

Un día tuvo que ir a Vilches  para que le ayudaran mis abuelos con algo 
de dinero  porque estábamos muy mal; todo el camino lo hizo andando y 
solo se paró un momento para comer una bellota. Otro día, mi madre fue al 
lavadero público a lavar, que se pagaba una perra gorda. Mi madre dijo en 
un comentario “mi marido que en gloria esté” y una le contestó ¿Cómo que 
en gloria? Dando tizonazos tiene que estar en el infierno. Y eso me lo contó 
también mi abuela”. 

En otra ocasión venía mi madre de recoger agua de la fuente pública y se 
paró a hablar con la mujer de un primo hermano de mi padre y un falangista 
le dijo ¿De qué habláis? “Toda la persona que defiende de su  marido habien-
do sido un bandolero y un criminal se merece la pena de muerte”. Mi madre 
le dijo: Pues a ti no te ha pasado nada. El falangista le dijo que al día siguiente 
se pasase a la Yedra con una espuerta y una escoba y tuvo que barrer una tar-
de con otras. Mi abuelo le dijo que dejase de molestar a su hija y parece que 
le hicieron caso porque no la molestaron más; otras no tuvieron esa suerte no 
solo las hacían barrer sino que las pelaban y las purgaban y las paseaban por 
las calles; bueno, ¡que te voy a decir más!.

Mi madre no quería que guardásemos rencor, al contrario, al año de es-
tar aquí mi madre echó gallinas y empezaron a poner y vendía huevos y le 
vendía los huevos y así era mi madre, siempre se callaba. Yo no soy así, yo 
no me callo”. 
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RELATO DE LA MUERTE DE
MILAGROS MONTAÑÉS MARTOS, “LA PEREJILA”



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén308



Carmen rueda Parras 309



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén310



Carmen rueda Parras 311

	  

	  



La RepResión FRanquista: MujRes RepubLicanas de jaén312

	  



Carmen rueda Parras 313

Carmen Hervás

FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS
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Carmen Hervás y su marido

Carmen Hervás y su marido
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Barco en el que partió Maximiliana Berges

Maximiliana parte a Méjico con su marido e hija
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Día en el que partió al exilio Maximiliana Berges
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Certificado del expediente penal de Ángeles Morente
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Ángeles Morente
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Isabel Burgos

Isabel Burgos

Isabel Burgos
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Carta del padre de Isabel Burgos a su hija
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Poesía escrita por Isabel Moyano a su hermano



Carmen rueda Parras 323

Isabel Moyano

Isabel Moyano Isabel Moyano
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María Pozas y su marido

María Pozas
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María Pozas
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Josefa Calabria

Josefa Calabria
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Anita Molina
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Anita Molina

Mercedes Pereira Dedicatoria de Mercedes Pereira a Anita
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Antonia Morales
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Antonia Morales Antonia Morales
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Dolores García Castellano
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