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1. Introducción

Este artículo es el resumen del trabajo de investigación pre-
sentado, con este mismo título, en el Departamento de Historia
Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de l a
Universidad Complutense de Madrid . En dicho estudio se ha n
recopilado las ejecuciones "ilegales" producidas en la provincia
de Segovia durante la Guerra Civil, entendidas como tales las
que no fueron originadas por una sentencia de consejo de gue-
rra. Es decir, tienen cabida aquí todos los fusilamientos produci-
dos tras las sacas correspondientes, ya fueran de una prisión, de l
domicilio o del centro de trabajo de las víctimas .

El estudio de la violencia política en la retaguardia durante l a
Guerra Civil es un tema que aún no ha perdido su vigencia, bási-
camente porque no se ha esclarecido totalmente . Si bien se han
enunciado las características generales de la represión en las do s
zonas, republicana y franquista, todavía no se han investigad o
todas las provincias españolas, por lo que no se conocen total -
mente los hechos ocurridos en todo el estado .

El primer objetivo de esta investigación es colaborar par a
completar el mapa de la represión franquista durante la Guerr a
Civil, pues como se ve en el trabajo coordinado por Santos Juliá ,
Víctimas de la Guerra Civil, en el que se recogen los estudios
parciales, faltan todavía más de la mitad de las provincias espa-
ñolas por realizar el censo de represaliados durante la guerra' .

Otro de los objetivos es rebatir los datos aportados po r
Ramón Salas Larrazábal en su obra Pérdidas de la Guerra Civil .
donde se recoge que en Segovia hubo 147 víctimas de la repre-
sión franquista' . En el mismo sentido otra documentación oficia l
que se ha refutado es la Causa General, instruida por el Ministe -
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rio Fiscal en 1940 para censar todos los casos de represión acha-
cables al bando republicano en toda España . La caja de Segovi a
incluye un total de 31 segovianos presuntamente víctimas de l a
represión republicana: figuran anotados cuatro fallecidos en e l
frente de batalla, una mujer muerta al estallar una bomba y sólo
acredita el fusilamiento de siete . Del resto, no aporta más infor-
mación sino que desaparecieron, pero sin especificar si fue en
combate o por represión en retaguardia . En lo que nos atañe a
este trabajo, hay dos claras equivocaciones que se corresponde n
con sendas ejecuciones realizadas por los falangistas en esta pro-
vincia : José de Frutos en Fuentemilanos y Pascual Aguña en
Labajos .

Un tercer propósito es contribuir a que el estudio de la repre-
sión franquista deje de ser tabú para muchos ciudadanos e insti-
tuciones y se esclarezca completamente para conseguir la supe -
ración definitiva y positiva de la Guerra Civil . Pues, a mi mod o
de ver, el no esclarecimiento total de la represión franquista e s
un aspecto fundamental que impide esta superación .

En la elección del tema de investigación no hay ningún espí-
ritu de revancha, ni de venganza, pues no tengo familiares qu e
hayan sido represaliados . En mi ánimo tan sólo figura el deseo
de reivindicar a aquellos segovianos y segovianas que muriero n
por defender un sistema político democrático, la República, en
la creencia de que traería consigo una sociedad más justa . Las
víctimas de la guerra en Segovia, han permanecido en el anoni-
mato durante más de sesenta años, sin que nadie, ni políticos n i
familiares hayan hecho nada por rehabilitarles . Es de justicia qu e
salgan a la luz y que los segovianos y segovianas actuales conoz-
can el horror que también hubo en nuestra provincia .

Lo que comenzó siendo una pequeña parte de una tesin a
concebida como un estudio general sobre la represión franquis-
ta en la provincia de Segovia que incluía la represión penal : a
través de los consejos de guerra ; económica: procedimientos de
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incautación de bienes y de responsabilidades políticas ; adminis-
trativa: depuración de funcionarios, etc . ; terminó por ser el obje-
to fundamental del trabajo de investigación, quedando el resto
de los aspectos represivos enumerados para la tesis doctoral
recientemente finalizada' . Por tanto. ya tenía una base de cono -
cimiento importante sobre los distintos aspectos de la represión .
Partiendo de esta base y del conocimiento de algunos casos d e
ejecuciones ilegales aisladas fui combinando la consulta de lo s
registros civiles de la provincia (libros de defunciones desde juli o
de 1936 hasta la actualidad, pues los fallecimientos de las vícti-
mas de la guerra se han inscrito a lo largo de todos estos años) ,
con la búsqueda de testigos en las distintas localidades . En las
entrevistas se abordaban múltiples aspectos, referidos a la pro-
pia localidad y las vecinas : por un lado, las ejecuciones ilegales
(causas, identidad de los verdugos, número e identidad de las
víctimas, lugar de las ejecuciones, fechas de las mismas) . Por
otro lado, la vida política y social antes de la guerra : incidente s
producidos con motivación política, actividad de la Casa de l
Pueblo de la localidad, dirigentes republicanos y de izquierda ,
caciques locales, etc. Y, por último, las consecuencias de la
represión: sociales, económicas, políticas y psicológicas .

Además de los registros y los testimonios ha habido otro s
ámbitos de investigación donde se completaron los datos obte-
nidos en aquellas fuentes . Han sido muy importantes los expe-
dientes de desaparición, que eran los procedimientos judiciales
que iniciaban los familiares de las víctimas para que se recono-
ciera oficialmente el fallecimiento de los fusilados' . En estos
documentos se recogían diferentes datos (fecha de la saca ,
número de víctimas, autores de la saca, lugar de ejecución, . . .) .
También se consultaron los libros parroquiales de defunción
constatando que en ellos no se registraban las víctimas' .

Para conseguir el censo total de víctimas de la represión, s e
acusa la falta de documentación oficial . Por un lado, no apare-
cen todos los documentos oficiales que justificaban legalment e
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las sacas de las cárceles y en las que debían de figurar los nom-
bres de los presos sacados para ser fusilados .

76 - Tampoco hay apenas expedientes judiciales de los levanta-
mientos de los cadáveres que aparecían en descampados, pinare s
o cunetas, y los que existen no aportan datos porque los juece s
no abrieron las investigaciones necesarias, se limitaron a constatar
la aparición de los cuerpos y recoger el resultado de las autopsias .
Concretamente, en la Audiencia de Segovia hay 7 expedientes d e
casos de este tipo, correspondientes a 9 fallecidos .
-is

Al contrario de la opinión de Salas Larrazábal, quien asegu-
raba que todas las muertes producidas por la represión en l a
España franquista se habían inscrito oficialmente ; se ha podid o
comprobar que no todas las víctimas fueron inscritas en lo s
cementerios, ni en los registros civiles . De las 211 muertes veri-
ficadas en este trabajo, únicamente se anotaron 136, quedando
un 35,55% sin inscribir.

' La falta de inscripción era otra "ilegalidad" derivada de l a
represión "ilegal" . Durante la Guerra Civil continuaba en vigor la
Ley de Registro Civil de 1870, que obligaba a los jueces munici-
pales a inscribir en los correspondientes libros de defuncione s
cualquier fallecimiento, antes de producirse el enterramiento, y a
se produjera éste en el cementerio o en el mismo lugar de la eje-
cución. Además, el general Saliquet -de la 7 Región Militar co n
sede en Valladolid, a la que pertenecía Segovia- dio una orden
expresa para simplificar los trámites legales para los enterra-
mientos . pero obligando, al menos, a la realización de certifica-
ciones de fallecimiento y la anotación en los libros oficiales, de
las víctimas 'presuntamente fallecidos por choque con la fuerz a
públicas.

Pero de las 136 anotaciones reseñadas, hay que destacar qu e
sólo en 29 casos se cumplió la legalidad vigente en 1936, inscri-
biéndose las defunciones por las autoridades civiles o militares .
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Las 110 anotaciones restantes fueron inscritas tras un largo y
complicado proceso judicial a petición de los familiares de las
víctimas. La mayor dificultad radicaba en conseguir los testigo s
necesarios que dieran fe del fallecimiento, puesto que el miedo
a declarar en estos procesos era plenamente justificable, porqu e
suponía el reconocimiento de haber sido amigo o compañero d e
un `"rojo" que había sido ajusticiado por razón de su ideología9 .

Debido a la problemática de las fuentes este trabajo de inves-
tigación queda abierto, y es muy difícil establecer las cifras defi-
nitivas de todas las muertes fruto de la represión en la provinci a
de Segovia. Pero, en todo caso, el resultado que se ofrece e s
aproximado a la realidad, aun teniendo en cuenta que no se ha n
logrado verificar todas las ejecuciones ilegales producidas en
esta provincia .

A la escasez material de fuentes con las que se encuentra el
investigador, se han de añadir los problemas que plantean algu-
nas personas que todavía no desean que se estudie la represión :
me refiero a la secretaria de la Audiencia Provincial de Segovia ,
secundada por el director del Archivo Provincial, que impidiero n
sistemáticamente en reiteradas ocasiones la consulta de la docu-
mentación generada por las distintas administraciones implicada s
en las labores represivas : Administración de Justicia y Comisió n
Provincial de Incautación de Bienes . Fue necesario el recurs o
ante el Consejo General del Poder Judicial para que amparase e l
derecho del investigador a la consulta de los fondos solicitados .

Al no estar inscritas oficialmente todas las muertes, adquie-
ren una importancia trascendental los testimonios de familiares ,
amigos y vecinos de las víctimas. Gracias a ellos se han conse-
guido completar los datos de los fallecidos inscritos y conocer
quiénes fueron los no inscritos . Pero, a pesar de la importanci a
de las fuentes orales, éstas también son incompletas, pues, debi-
do a los más de sesenta años transcurridos, no hay tantos testi -
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gos como hubiera sido preciso y los que existen no recuerda n
todo lo que podrían contar por haberlo vivido, se les han olvi-
dado datos de los fallecidos, confunden algunas fechas, o cree n
muertos a compañeros o vecinos que pasaron al otro lado y y a
no volvieron tras la guerra .

Por otro lado, hay muchos testigos que no quieren ni oí r
hablar del tema, lo que, unido a las trabas aludidas, prueba qu e
la Guerra Civil aún no ha sido superada en todos los ámbitos de
la sociedad española, pues todavía no se pueden abordar con
total naturalidad ciertos temas relacionados con la represión
franquista durante nuestra contienda . Con la manida excusa de
no "desenterrar viejas heridas" se ha querido precisamente ente-
rrar ese tema para no investigar responsabilidades, ni para, tan
siquiera restaurar el recuerdo de las víctimas . Esta excusa preci-
samente esconde que las heridas no están curadas, simplement e
han sido silenciadas .

La transición impuso un pacto de silencio implícitament e
acordado entre las distintas fuerzas políticas sobre los aspecto s
más negros del franquismo, que lógicamente arrancaban en l a
Guerra Civil momento en el que se instauró ese régimen . Los
costes que supuso este pacto de silencio fueron criticados por
diversos intelectuales, como el católico Laín Entralgo, quie n
denunciaba que el drama de la Guerra Civil no había sido histó-
rica, ni moral, ni políticamente bien resuelto y que si no se pre-
tendía una cicatrización en falso, un olvido fingido o irresponsa-
ble. debía repararse de alguna manera la consideración de lo s
vencidos como "antiespañoles", "asesinos", etc . La página negra
de nuestra historia reciente, la represión franquista, hay qu e
pasarla definitivamente, pero, antes debemos escribirla y leerla .

- En la provincia de Segovia, tan sólo en la villa de Coca se h a
colocado una placa con los nombres de los vecinos fusilados po r
organizar la oposición al golpe militar en su localidad. En el resto
de la provincia absolutamente nada, ni una sola mención 10 .
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Otro detalle que denota claramente la no superación positi-
va de la Guerra Civil es la existencia todavía de numerosas calle s
alusivas a personajes o instituciones del bando vencedor de l a
contienda . No es lógico que a estas alturas del siglo XXI exclu-
sivamente se vean en las calles los referentes del bando que s e
sublevó contra la legalidad democrática y que instauró una dic-
tadura que se prolongó durante cuatro décadas . En fin, ya va
siendo hora de superar la guerra y con ella la "Victoria" de un o
de los bandos contendientes . Como escribe Vidal Beneyto hay
que "devolverle a la victoria su provisionalidad y al franquism o
sus vencidos

2. La represión en Segovia

No se puede hablar de una posible "justificación" de la repre-
sión producida en Segovia, pues antes de la guerra no había ocu-
rrido en esta provincia nada que pudiera justificar la dura repre-
sión con que se castigó a los oponentes . Durante los cinco años
de democracia republicana se habían dado en Segovia las rivali-
dades propias del juego democrático . A lo largo de la primaver a
de 1936 la tensión política creció, como en el resto de España ,
pero en esta provincia no llegó a haber enfrentamientos arma -
dos ni atentados políticos que justificaran venganzas posteriores .

Ya iniciada la contienda, durante unos días, entre el 19 y 2 4
de julio de 1936, las organizaciones obreras y republicanas man-
tuvieron fieles a la legalidad republicana algunas localidade s
(San Ildefonso, El Espinar, Nava de la Asunción, Bernardos, Co-
ca), por la ausencia de la Guardia Civil que permanecía concen-
trada en la capital . En este paréntesis de -control obrero" no
hubo ningún desmán, ninguna violencia, ni siquiera detencione s
de elementos derechistas . A la llegada de nuevo de la Guardia
Civil no se disparó un solo tiro. Únicamente en El Espinar, en la s
cercanías del caserío de Prados, se produjo un enfrentamient o
armado entre los militares sublevados y los milicianos defenso-
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res de la legalidad republicana, con el resultado de 5 muertos ( 4
por el lado obrero y 1 militar) . En la Central de Teléfonos de San
Rafael hubo otro tiroteo entre la Guardia Civil y tres miliciano s
que murieron en la defensa del edificio . En el resto de la pro-
vincia ningún hecho que pudiera hacer "necesario" un castigo
ejemplar a los cabecillas de las acciones de resistencia al nuev o
poder militar, como más adelante se produciría .

Numéricamente hablando, es evidente que la represión en
Segovia no fue tan dura como en otras zonas que desde un prin-
cipio se sublevaron, ya fueran éstas de similares característica s
socioeconómicas, políticas o culturales de Castilla, o diferente s
como Navarra. Galicia o Andalucía . Pero no es menos evident e
que la ideología de la represión, los principios en que se basa-
ba la represión de los sublevados, eran exactamente los mismo s
en toda la España que se alzó contra la República : la eliminación
del oponente, la paralización por el tenor, la represión de clas e
o la ejecución de la venganza . Las cifras absolutas, 356 falleci-
dos". son menos relevantes que en otras provincias, pero la can-
tidad adquiere más importancia si se analiza porcentualmente ,
como se ve en el siguiente cuadro" :

Cna.lro n2 1 :
Visión comparativa de la represión franquist a

Provincia Población N° de víctimas Porcentaj e
Almería 328.027 373 0,1137 %
Alicante 576 .180 742 0,1288 %
Girona 325.500 519 0,1596 %
Soria 160.232 281 0,1756 %
Segovia 180.417 356 0,1973 %
Sevilla 902.935 8.000 0,8869 %
Córdoba 771 .739 9.579 1,2412 %

Los datos reflejados en el cuadro muestran que la represión
franquista en la provincia de Segovia, proporcionalmente, fue
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más importante que en otras provincias, a priori con mayor po-
blación republicana o de izquierda, como Alicante o Almería (s i
bien estas provincias no fueron tomadas por el ejército franquis-
ta hasta el final de la guerra). . kb

El procedimiento utilizado en las ejecuciones aquí estudia-
das, no era siempre el mismo, si bien, en la mayoría de las oca-
siones los falangistas detenían a la víctima en su trabajo o en su
casa, y tras un corto viaje en coche o camioneta, se producía la
ejecución en algún descampado, en el pinar o en alguna cune-
ta, en suma, sin que la víctima llegara a estar detenida en nin-
guna prisión .

Había una leve variante de este tipo cuando la víctima era lle-
vada al cuartel de Falange de la localidad, que, ya en agosto d e
1936, disponía de ellos en algunos pueblos de la provincia . Allí ,
con el pretexto del interrogatorio, el detenido sufría palizas, tor-
turas físicas y psíquicas .

Otro método muy utilizado fue el de las sacas de presos de
las cárceles . Al menos se produjeron dos en Segovia, (los días 1 5
y 31 de agosto) tras sendos bombardeos republicanos . De igual
manera hubo sacas en las prisiones de la provincia, si bien ésta s
no habían sido "provocadas" por bombardeos previos . Sufrieron
sacas Cuéllar (8 de septiembre), Plaza (7 septiembre), Sepúlved a
(21 de agosto) y San Ildefonso (se conoce la fecha concreta de
una saca el 5 de septiembre, pero testimonios aseguran que
hubo más) .

Las sacas de las prisiones estaban "justificadas legalmente "
como traslados de detenidos de una cárcel a otra, y los verdugos
seguían siendo los falangistas que efectuaban la conducción . En
la saca del 31 de agosto figura oficialmente, en el Registro Civi l
de Segovia, que eran trasladados a la Prisión de Valladolid, sien-
do `disparados cuando intentaron escapar de la camioneta, a la
altura del Puente Uñez" .
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Como se puede apreciar en el gráfico n° 1, la práctica totali-
dad de las ejecuciones se produjeron en el verano de 1936, sien -
do especialmente trágico el mes de agosto, con la mayoría de la s
ejecuciones . Representa el punto álgido, tras el cual desciend e
algo en el mes de septiembre y aún más en octubre, para llegar
prácticamente sin ejecuciones "ilegales" hasta el final de la gue-
rra. Desde estas fechas, meses de septiembre y octubre de 1936 ,
se comienza a aplicar más exhaustivamente la justicia milita r
implantándose los fusilamientos originados por sentencias d e
consejos de guerra . Si bien, de forma paralela hubo ejecucione s
judiciales desde el 24 de julio, alcanzando un total de 35 fusila-
dos, hasta el 30 de septiembre de 1936 .

Dos fechas concretas son especialmente trágicas, el 15 de
agosto y el 8 de septiembre, con 15 y 12 ejecuciones respectiva-
mente. Coinciden con dos fiestas religiosas de gran tradición n o
sólo en la provincia, sino en toda Castilla donde existe impor-
tante devoción mariana, la Asunción en agosto y la Natividad d e
Nuestra Señora en septiembre, con una advocación concreta en
cada localidad. Estas fechas podrían explicarse por la motivación
religiosa que pretendían dar a sus actuaciones las escuadras
falangistas al ejercer la represión sobre los "Sin Dios" .

Gráfico n° 1: Calendario de la represión
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3. Análisis de las víctimas

En una sociedad machista como la española de los años trein -
ta, en la que las mujeres todavía apenas se habían incorporado a l
mercado laboral y llevaban tres años participando en el sistem a
democrático-parlamentario, tanto en la capital como en la pro-
vincia se estaban iniciando en la actividad política algunas muje-
res. En casi todas las localidades se han recogido testimonio s
sobre una o varias de sus vecinas destacadas en la propagand a
socialista o comunista, hasta el punto de ser más militantes qu e
sus respectivos maridos . De las 211 víctimas, 8 eran mujeres, per o
un número mucho más elevado sufrieron salvajes cortes de pelo ,
fueron obligadas a ingerir aceite de ricino y objeto de ataque s
sexuales y menosprecio público . Ser mujer de "rojo" era excus a
para todo ello . Igual castigo sufrían las que habían bordado algu-
na bandera republicana o revolucionaria, o simplemente había n
participado en alguna manifestación de aquel signo .

La inmensa mayoría de los fusilados eran oponentes políti-
cos, republicanos e izquierdistas, pero además de la ideológica ,
algunos de ellos tenían alguna enemistad concreta con los per-
sonajes que los delataron o los ejecutaron (venganza por moti-
vos económicos, personales, pasionales, etc .), o porque no habí-
an podido fusilar al hijo o al padre que había pasado al bando
republicano .

Fueron objetivo prioritario los dirigentes políticos : la pri-
mera autoridad provincial, el gobernador civil, Adolfo Chacón de
la Mata, de unión Republicana, fue fusilado en Valladolid y e l
delegado de Trabajo, Juan Marco Elorriaga, murió en el Puent e
Oñez. Además, al menos cinco alcaldes fueron ejecutados : los de
Bernardos (Clemente Casas), Navas de Oro (Joaquín Bartolomé) ,
Sepúlveda (Fermín Sanz) . Carbonero el Mayor (Matías Manso) y
Labajos (Claudio Estévez) . También cayeron concejales de la s
Gestoras Municipales nombradas tras las elecciones de febrero ,
Nieva (José Hernández), Cuéllar (Juan de Dios) . Cabezuela (Pío
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Lobo y Ponciano Herrero), y Valsaín (Lucio Miguel) ; y conceja-
les elegidos en 1931, San Ildefonso (Joaquín Trillo) . Los presi-
dentes y líderes de las Casas del Pueblo corrieron la misma suer-
te: Fuenterrebollo (Santiago Martín), Valsaín (Pedro Aparicio) .
Cantalejo (Daniel Gómez), Sepúlveda (Pedro Antón), Valverde
del Majano (Teófilo Carrasco), Segovia (Antonio Hemanz, Jos é
Peña, Manuel Gómez, Manuel González, Alejandro Arranz) . A lo
largo de la provincia murieron 17 maestros, muchos de ellos
auténticos intelectuales que publicaban colaboraciones en la s
revistas especializadas en Educación como Magisterio Segovian o
o en el semanario republicano El Heraldo Segoviano (Julio
Fúster, Pedro Natalías, Ángel Gracia, Norberto Cerezo, los her-
manos Domínguez) . También murieron abogados (Jesús
Hernández) y médicos (Arturo Aparicio, Mariano Alvaro) .

Otras víctimas eran personajes independientes que se habían
destacado en la defensa de la República o de los trabajadores . En
algunas localidades ejecutaron con fines ejemplarizantes, como s i
tuvieran que fusilar en cada pueblo para infundir terror.

Gráfico n° 2: Profesiones
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Un análisis socioprofesional desvela que el 57 % eran obre-
ros, lo que puede apuntar ya una primera clave de represión de
clase. Los militares sublevados se cuidaron especialmente de cas-
tigar de un modo ejemplar a los trabajadores que se habían dis-
tinguido por su lucha o habían destacado en labores de propa-
ganda. Por el contrario, fueron muy pocos los empresarios o
industriales ejecutados, y de entre ellos, sólo dos podría decirse
que eran auténticos empresarios (Antonino Albarrán era propie-
tario de una línea de autobuses y Pedro Antón era dueño de u n
aserradero). El resto poseían o regentaban carnicerías, molinos y
tabernas, por lo que se les ha incluido en el apartado de autó-
nomos. La mayoría de los trabajadores eran jornaleros de tem-
porada, sin oficio habitual ni especialización, de los que mucho s
se dedicaban a labores de agricultura (especialmente la siega o
explotación de la resina) o cuidado del ganado .

Entre los trabajadores con oficio destacan los "obreros de l
carril" (como así se los denominaba en aquellos años), que e n
casos como los de la Estación de El Espinar, cuentan testigos qu e
algunos fueron castigados sólo por el hecho de ser ferroviarios .
En este sector era mayoritaria la afiliación a UGT .

El número de albañiles fusilados también es destacable, pues
de entre los oficios especializados era uno de los más extendi-
dos. A pesar de la escasa industrialización de la provincia (curti-
dos, cerámica y resina), no es desdeñable el número de obreros
industriales .

En cuanto a los guardas. se ha recogido un comentario muy
significativo del Guarda Mayor del Patrimonio de la República ,
en San Ildefonso, quien al referirse a un subordinado que había
sido fusilado declaraba `. . .perteneció a la Casa del Pueblo com o
todos los demás guardas" .

Un grupo especialmente castigado fue el de los maestros que
por sus enseñanzas laicas cuestionaban la omnipresencia y e l
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poder de la Iglesia, educaban en libertad y cuestionaban lo s
cimientos de la sociedad tradicional . Su importante papel en l a
transformación de España les ocasionó la enemistad de los sec-
tores conservadores segovianos, especialmente del clero . Fueron
fusilados un total de 17 maestros en la provincia de Segovia, lo
que representa casi un 10% del total de las víctimas .

En cuanto a las edades, la gran mayoría de las víctimas ,
el 65 %, estaban comprendidos entre los 30 y los 60 años .
También es destacable el 23 % de ejecutados de 21 a 29 años y
la falta de escrúpulos de los verdugos a la hora de ejecutar a lo s
3 menores de 15 años y a los 8 mayores de 60 años . Los 14 falle-
cidos menores de 21 años (cuando se obtenía la mayoría d e
edad) hablan ya muy claro de la militancia política y sindical e n
edad juvenil, fruto de una época en la que los hijos de la clase
obrera empezaban a trabajar a los 14 años, recién finalizados los
estudios primarios .

Con respecto a la adscripción política de las víctimas, hay qu e
decir que se han conseguido pocos datos, tan sólo de un 47,86%,
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es decir, menos de la mitad del total . Faltan las fuentes oficiale s
en este sentido y las orales son un poco confusas, pues se habla-
ba de izquierdas en general, o de "rojos" . o comunistas, cuando
podían ser simplemente de ideología republicana . Además. la afi-
liación como tal, con carnet de militante, en aquella época era
más importante a los sindicatos que a los partidos políticos . Los
datos obtenidos quedan reflejados en el siguiente gráfico .

Gráfico n° 4: Adscripción política

U Rep I Rep PSOE Repu- izquier- No derechas apoli-
blicanos das afiliados

	

ecos
IsuPCE esa.UG T

Como se puede apreciar, la mayoría de las víctimas esta-
ban vinculadas a las Casas del Pueblo, en su vertiente sindical ,
es decir a la UGT. Los afiliados al sindicato socialista represen -
tan el 42,57% del total de los datos conocidos .

En cuanto a los partidos políticos predominan el PSOE ,
Izquierda Republicana y la Juventud Socialista Unificada, fruto
de la fusión de las juventudes socialista y comunista, durante la
primavera de 1936 .

Por lo que se refiere a la geografía de la represión, es palpabl e
la diferente incidencia a lo largo de la provincia (como se puede
observar en el mapa, donde se recoge el domicilio conocido de
203 victimas) . Fue especialmente dura y cruel en toda la franja d e
la sierra, con casi la mitad del total de víctimas . La provincia de
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Segovia -por su situación de límite, por el sur y el este, a lo larg o
de las sierras de Guadarrama y Somosierra, con las provincias d e
Madrid y Guadalajara, en zona republicana- fue frente de guerr a
durante todo el conflicto, si bien la actividad bélica se limitó a l
verano de 1936 y a la ofensiva republicana de mayo de 1937 po r
el sector de La Granja . La labor de limpieza fue exhaustiva en tod a
la franja de la sierra que era línea de frente, y desde Villacastín
hasta Ayllón, prácticamente todos los pueblos serranos fuero n
afectados. En esta zona hubo un total de 91 fusilados, repartidos
de la siguiente manera en las distintas localidades :

Cuadro n° 2: Domicilio de las víctimas

Localidad

	

N2 de víctimas
Villacastín	 9
Navas de San Antonio 	 2
El Espinar (incluido San Rafael y la Estación) 	 16
Otero de Herreros	 5
San Ildefonso (incluido Valsaín)	 29
Palazuelos	 1
Collado Hermoso	 1
Navafría	 7
Gallegos	 2
Matabuena	 5
Arcones	 1
Casla	 1
Santo Tomé del Puerto	 1
Riaza	 9
Aylión	 2

Además de la sierra, otras zonas concretas fueron también
duramente castigadas : Tierra de Pinares y algunas localidades
atravesadas por las carreteras que procedían de Burgos y
Valladolid . Destacan entre ellas : lógicamente Segovia, (24 vícti -
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mas), Cuéllar (10), Linares del Arroyo (8), Sepúlveda (7), Nava s
de Oro (6) y Valverde del Majano (5) .

4. Las responsabilidades

En este aspecto se han de establecer distintas categorías co n
las personas implicadas en la represión, puesto que en la Españ a
sublevada, como régimen militar que era, las responsabilidade s
represivas se repartían jerárquicamente :

P. Los máximos responsables fueron los jefes supremos qu e
habían organizado la sublevación militar que originó, primero l a
guerra, y consiguientemente la represión derivada de ella, e s
decir Franco, Mola y Queipo de Llano .

22. En la VII Región Militar a la que pertenecía Segovia, el
general Andrés Saliquet fue el responsable de la sublevación e n
este territorio y la autoridad de la que dependían directamente
los mandos provinciales .

32. En Segovia, el gobernador militar, coronel José Tenori o
Mesas y el gobernador civil, comandante de la Guardia Civil ,
Joaquín España Cantos, fueron los responsables últimos de l a
represión en esta provincia, puesto que disponían del mand o
legal y real . Las órdenes de traslado de presos, que originaron
las dos sacas de las cárceles de la capital, fueron firmadas por e l
gobernador civil .

42. Las autoridades civiles locales, caciques, personajes rele-
vantes de la derecha segoviana, "personas de orden" o gentes de
a pie que elaboraron las listas o las llenaron de vecinos para qu e
las escuadras falangistas se los llevaran camino de la ejecución .

S . La Administración de Justicia, en teoría independiente ,
que cerró los ojos ante la represión . A pesar de que la subleva-
ción militar trajo la militarización de la mayor parte de la justicia,
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quedaban todavía en manos de la jurisdicción civil la investiga-
ción de los cadáveres que aparecían en la vía pública víctimas
de la represión. Pero, como hemos apuntado, no hicieron nad a
por esclarecer los hechos, ni por perseguirlos .

6°. Por último, un sector importante de la Iglesia segoviana ,
con el obispo Luciano Pérez Platero a la cabeza, que no impidi ó
o trató de aminorar las acciones represivas de las escuadra s
falangistas . Al prelado no se le oyó una sola voz en públic o
denunciando o pidiendo el cese de la represión de sus feligre-
ses. Eso sí, no faltaron párrocos que, cuando acudían los falan-
gistas en labores de "limpieza", arriesgaron sus vidas enfrentán-
dose a los recién llegados para defender a sus vecinos y logra -
ron que aquéllos no fusilaran a nadie de sus localidades .

Los autores materiales de la represión, en la mayoría de los ca -
sos, fueron las escuadras de Falange, (salvo en la zona de Navafría ,
donde actuaron la Guardia Civil y los requetés) . Tradicionalmente
se había hablado en Segovia de que los falangistas implicados en
la ejecución de oponentes procedían de Valladolid, pero se ha
podido comprobar la participación en las ejecuciones de numero-
sos camisas azules de la provincia de Segovia. En algunos casos ,
los falangistas segovianos acompañaban a los forasteros, pero, en
otros muchos, eran los propios falangistas de nuestra provincia lo s
únicos protagonistas de los fusilamientos .

5. Balance fina l

A modo de conclusión, debo apuntar que las consecuencias
de la represión en la provincia de Segovia afectaron a todos lo s
campos de la vida política y social . En el plano político se con-
solidó un régimen autoritario que por la vía democrática n o
hubiera llegado a instaurarse nunca . Se eliminó la oposición
política de una manera tan violenta, que paralizó cualquier tip o
de reacción enfrentada al nuevo régimen .
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En primer lugar, con el triunfo de la sublevación militar en Se-
govia, se produjo el desalojo del poder de republicanos y socia -
listas, gobernantes en ayuntamientos . diputaciones y Gobiern o
Civil . Todas las gestoras municipales nombradas tras la victori a
del Frente Popular fueron destituidas (entre otras muchas . Cué-
llar, Nava de la Asunción . Carbonero, Sepúlveda, Navas de Oro) .
En los ayuntamientos constitucionales donde había representa-
ción republicana o socialista, los concejales de este signo cesaron .
En la capital fueron destituidos los 8 ediles de estas tendencia s
que habían sido elegidos democráticamente en abril de 1931 (los
republicanos : Aurelio García, Julián Fernández, Juan Zuloaga ,
Lope Tablada y Eduardo Lucio ; y socialistas : Esteban Muñoz ,
Gregorio Olalla y Antonio Artalejo'O .

La oposición política quedó descabezada de sus líderes loca-
les y de muchos de sus militantes, hasta quedar paralizada total -
mente. La mayoría de dirigentes desapareció, unos pasaron a l
otro bando (José Carrasco, Demetrio Hoyos, Francisco Álvarez ,
Gaspar Duque, Enrique Pérez), otros fueron presos (Esteba n
Muñoz, Isidoro Romano), y el resto fueron fusilados (Julio Fuster ,
Manuel Gómez, José Peña, Antonio Hemanz) .

Las nuevas autoridades que nombraron los sublevado s
fueron generalmente los representantes de la oligarquía tradicio-
nal . Para presidente de la Diputación se designó a Antonio Sala z
Gilsanz, abogado y presidente local de Acción Popular en Sego-
via. En el Ayuntamiento de la capital los concejales sustituto s
fueron también conocidos militantes de AP, César Zubiaur,
Eusebio Provencio y Ángel Bagues' . En los pueblos donde las
derechas gobernaban los ayuntamientos antes de julio de 1936 ,
los alcaldes y concejales se mantuvieron en el poder .

En el terreno social, tras los intentos modernizadores de l a
República, desde el inicio de la guerra Segovia volvió a ser l a
plácida provincia de mayoría conservadora, donde se ejerce u n
control social muy fuerte sobre cualquier persona que pretend a
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salir o escaparse de lo convencional . A la vista de hasta dónd e
podía llegar el castigo a los que pensaban de manera distinta ,
quien quisiera sobrevivir en esta cenada sociedad, debía adap-
tarse. disimular, acudir a la iglesia todos los domingos, no blas-
femar, alegrarse de las victorias de los sublevados, . . . .

Como consecuencias económicas, la représión dejó arruina-
das a numerosas familias, por un lado, con la incautación de lo s
bienes como castigo por ser oponentes a la sublevación y, por
otro, al haber eliminado al cabeza de familia, quien general-
mente era la única fuente de ingresos . Además originó que deter-
minadas familias vinculadas a los nuevos gobernantes se hicie-
ran con las propiedades de las víctimas .

En cuanto a las consecuencias psicológicas, han sido la s
que más han perdurado en el tiempo, de hecho aún perduran ,
porque han sido las más profundas . Muchas familias han queda-
do marcadas para siempre por la represión, no lo han podid o
superar. Gran parte de la sociedad ha vivido atemorizada porque
conocía las consecuencias que podía originar el expresar idea s
contrarias a las oficiales . La paralización por el terror fue extre-
madamente efectiva pues muy pocos tuvieron el valor de opo-
nerse a la dictadura durante las cuatro décadas de su existencia .

Espero que este artículo contribuya a la recuperación d e
nuestra memoria histórica, puesto que el conocimiento de nues-
tro pasado es fundamental para profundizar en la convivenci a
democrática, basada en la superación de viejos tabúes y en e l
respeto al pensamiento discrepante .
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NOTAS

1 JULIA, Santos, coordinador. Julián Casanova, Josep M. Solé i Sabaté, Joan
Vilarroya y Francisco Moreno; Vtctimas de la Guerra Civil. Temas de Hoy ,
Historia . Madrid, 1999 . En los cuadros resumen de las pgs . 411 y 412 aparece n
25 provincias estudiadas completamente .

2 SALAS LARRAZABAL, Ramón, Pérdidas de la guerra civil, Planeta,
Barcelona, 1977 .

3 Archivo de la Fiscalía General del Estado, Segovia, Caja 1311 . Pieza
Primera : pueblos .

4 Tesis presentada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid, en junio de 2002, que lleva por título Control socio-
político e imposición ideológica: la provincia de Segovia, 1936-1939. Un episo-
dio en la implantación delfranquismo .

5 Hasta que no se reconocía legalmente la defunción, no se podía hace r
efectiva la herencia, ventas o transmisión de bienes que afectaran a los falleci-
dos, no se reconocía la condición de viudas, huérfanos, etc .

6 Únicamente se ha encontrado una inscripción en la parroquia de Sta . Eu-
lalia, José Escudero, el 13 de agosto de 1936, que había "muerto a las 4 de la
mañana (del día 12), junto al cementerio (en la explanada) por heridas pro-
ducidas por arma de fuego" y otra en la parroquia de Mozoncillo, correspon-
diente al maestro Jesús Gilmartín, fallecido el 12 de agosto del mismo año "a
la una de la mañana ( . .) a consecuencia de haber recibido uno o varios bala-
zos disparados por uno de los de la milicia armada de Falange Española" .
Archivo Episcopal, carpeta de licencias de defunción parroquia de Sta . Eulalia
y Monzillo, respectivamente, de 1936 .

7 Sí han aparecido tres órdenes de traslado de presos de Segovia que fue -
ron fusilados el 15 y el 31 de agosto de 1936 .

8 Archivo Provincial de Segovia, J/218, carpeta 1946 . Es una hoja suelta
dentro de una carpeta con documentos de distinta procedencia y cronología.

9 La viuda de una víctima se lamentaba de esta dificultad declarando :
. . .Tarea bien ingrata se ha impuesto a la dicente al tratar de que personas que

le vieron caído y que le reconocieron sin sombra de duda ( . .) me prestaran su
ayuda para que a todos los efectos legales constara el fallecimiento . Los mismos
que particularmente me lo decían se han negado rotundamente a venir a de-
clararlo ante el juzgado por temor a ignoro qué supuestas responsabilidades
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siendo así que ellos no intervinieron en su muerte'. Archivo Provincial,
Expedientes de Registro Civil 1948, expte.

	

1 . Juan Romano .

10 Por fin en Segovia se va a colocar una placa en memoria de todos los
represaliados en la fachada principal de la Biblioteca Pública, lugar que duran -
te la guerra fue cárcel, de la que salieron muchos presos segovianos para ser
fusilados en las tapias del cementerio o en el Puente Oñez .

11 La victoria que no cesa, en El País, 14 de diciembre de 1980 .

12 A los 211 fallecidos por ejecución "ilegal" se han añadido los 145 sego-
vianos fusilados por sentencia de consejo de guerra .

13 Para ello hemos tomado como base la estimación calculada para juli o
de 1939 por el Instituto Nacional de Estadística . En INE, Anuario Estadístic o
de 1941, pág . 115 .

14 Registro Civil de Segovia, anotación de defunción de Agustín Hernán-
dez, el 7 de enero de 1937 .

15 Archivo Provincial, Expedientes de Registro Civil año 1941, expte . n" 6.

16 Libro de actas del Ayuntamiento de Segovia, sesión del 31 de julio d e
1936, bajo la presidencia del Delegado de la Autoridad Militar, Joaquín España .

17 Ver cita anterior.
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