
DENUNCIA DESTINADA AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CENTRAL DE 
GUARDIA 

RAFAEL LÓPEZ GARCÍA, con DNI ---------------- y domicilio en ----------------, 

Presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, nieto de 

desaparecido, y 

FRANCISCA MAQUEDA FERNANDEZ, con DNI -------------- y domicilio en -----

-------------------, Vicepresidenta de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de 

Andalucía., biznieta y sobrina-nieta de desaparecidos. 

 

Como representantes legales de la ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA Y 

JUSTICIA DE ANDALUCÍA, Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía con el número 9874, y con CIF nº G91323717 

 

DICEN:  

Que mediante el presente escrito, vienen a comparecer y formular DENUNCIA 

en el día de hoy y mostrarse como partes en relación con los hechos de detención 
ilegal y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad perpetrados 

principalmente en Sevilla entre 1936 y 1944 que se narran a continuación. 

 

HECHOS 

PRIMERO 

La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía se constituyó en 

marzo de 2003 en Sevilla y tiene las siguientes finalidades, de acuerdo con el artículo 

2 de sus Estatutos: 

1. Impulsar el estudio y la difusión de los conocimientos, sobre las víctimas del 

franquismo. 

2. Promover, estimular y apoyar cuantas acciones culturales, en los términos 

más amplios, tengan relación con su misión y actividad. 

3. Promover y coordinar investigaciones en este campo, así como impulsar la 

colaboración con todas las entidades nacionales y extranjeras que se ocupan del tema 

propio de la Asociación. 
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4. Servir de plataforma de encuentro e información entre investigadores, 

organismos y entidades nacionales y extranjeras relacionadas con este ámbito de 

estudio. 

5. Realizar una labor de recopilación de las fuentes documentales que sobre el 

tema existen en los diferentes archivos históricos, así como la reproducción de la 

documentación. 

6.- Realizar una labor de conservación y divulgación de aquellos documentos 

que por diferentes circunstancias no se encuentren al servicio de la investigación. 

7.- Crear un archivo propio con toda la documentación tanto original como 

copia generada por la Asociación para la consecución de sus fines, haciendo especial 

hincapié en la recopilación de las biografías de todas aquellas personas que quieran 

hacer público su testimonio de lo que supuso para ellos el franquismo. 

8.- Difundir la memoria de todas las víctimas del franquismo, así como los 

trabajos periodísticos y de investigación (cursos específicos, tesis doctorales, historias 

de vida, etc…) 

9.- Impulsar y dirigir los procedimientos para la identificación de fosas de 

víctimas desaparecidas. 

10.- Potenciar la creación de un Archivo o Centro Documental Histórico en 

Andalucía sobre las víctimas del régimen franquista. 

 

SEGUNDO 

La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (en adelante 

“AMHyJA” agrupa entre sus socios a historiadores y a familiares de desaparecidos en 

relación con la guerra civil y ha recibido en el año 2007 numerosas peticiones de 

familiares de desaparecidos en Andalucía y otros lugares entre 1936 y 1944 en el 

marco del golpe militar de julio de 1936 y de la guerra civil resultante Por los 

antecedentes recibidos de estos familiares y de numerosos historiadores, la AMHyJA 

ha adquirido la convicción de que los hechos relatados y documentados en relación 

con las circunstancias de la detención y posterior desaparición de, al menos,   11.410 

personas podrían ser constitutivos de un caso de desaparición forzada múltiple 

perpetrada de forma masiva y sistemática que afecta a personas civiles no 

combatientes, por lo que corresponde a los tribunales investigar las 
circunstancias que han impedido hasta la fecha encontrar a las personas que se 
enumeran a continuación y han impedido a sus familiares recibir información 
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oficial sobre su suerte y localizar sus restos. 

Las siguientes personas fueron detenidas en Sevilla, entre 1936 y 1944 y sus 

familiares, la mayoría con residencia en Andalucía, no tienen conocimiento de las 

circunstancias de su detención ilegal ni las autoridades competentes les han 
facilitado información sobre su suerte y paradero en la actualidad: 

Manuel García Espónola  
Amalia González Guerra  
Antonio González Pulido  
Antonio Nodal Pulido  
Francisco de Paula Nodal Ávila  
Juan González Pulido  
Juan Rodríguez Tirado  
Pascual Fernández Rodríguez  
Manuel Escobar Moreno  
Manuel Tebas Escobar  
Pedro Doctor Arruga  
José Cipriano García Brihuega  
José Quirós Fuentes  
Luis Sánchez Arista  
Manuel España Gil  
Vicente Gonzalo Escalona Cádiz  
Sebastián Romero Troncoso  
Diego Velázquez Sánchez  
Antonio Parra Ortega  
Concha Hernández García  
Enrique Narváez Borrego  
Manuel Marín Rodríguez  
Manuel Patiño Pastor  

TERCERO.- EL GOLPE MILITAR EN SEVILLA 

En Sevilla, como en el resto del país, los planes de la sublevación militar se 

preparaban desde hacía meses, aunque a raíz del triunfo del Frente Popular en las 

elecciones de febrero de 1936 habían sufrido un proceso de aceleración. Desde este 

mes tienen lugar numerosas reuniones conspirativas tanto a nivel local como nacional, 

siendo a finales de abril cuando el general Queipo recibió la noticia de que su lugar en 

la conspiración era Sevilla. El triunfo de la sublevación en Sevilla no sería pues, fruto 

de la improvisación de un pequeño grupo de militares sino la conclusión de un largo 

proceso orientado a acabar con el sistema democrático; también el inicio de un golpe 

militar fracasado y de una larga y cruenta guerra civil. 

El 18 de julio de 1936, en Sevilla, el general Queipo, apoyado por una serie de 

oficiales golpistas, se impone al mando legal natural de Sevilla, Capitán General de la 

II División, José Fernandez- Villabrille Calivara, deteniéndolo junto con los Jefes y 

oficiales constitucionalistas, Coronel M. Allanegui, Jefe del Regimiento de Infantería; el 

Coronel S. Mateos, Jefe del Regimiento de Caballería, el coronel S. Rodríguez 

Cerezo, Jefe del Regimiento de Artillería, el Teniente Coronel E. Marqueríe, Jefe del 
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Batallón de Ingenieros; el Comandante F. Núñez, Jefe del Segundo Grupo de 

Intendencia; el Comandante Médico J. Altube, Jefe de Sanidad; el Comandante 

Martínez Estevez, Jefe de la Base Aérea de tablada; el Comandante Méndez San 

Julián, Jefe del Parque de Artillería; y el comandante Hidalgo, Jefe del Estado Mayor; 

impone acto seguido el estado de guerra, asumiendo el poder absoluto en la provincia 

mediante un Bando casi idéntico a los que, en el resto del Estado, publicaron los 

conspiradores y que establecía la destitución de todas las autoridades civiles, y 

amenazaba con el fusilamiento a todo aquel que intentara resistirse de cualquier 

manera al "Movimiento Salvador de España", producir huelgas o sabotajes, o tener 

armas. El tono abrupto del Bando refleja bastante bien la ruptura radical que, a partir 

del verano de 1936, se produjo entre la experiencia democrática y reformista del 

periodo republicano y el régimen de terror que, desde entonces, se implantaría.  

ORDENO Y MANDO 

Primero.-Queda declarado el estado de Guerra en todo el territorio de 
esta División. 

Segundo.- Queda prohibido terminantemente el derecho a la huelga. 
Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas, los directivos de 
los Sindicatos cuyas organizaciones vayan a la huelga o no se reintegren al 
trabajo los que se encuentren en tal situación a la hora de entrar el día de 
mañana. 

Tercero.- Todas las armas largas o cortas, serán entregadas en el plazo 
irreductible de cuatro horas en los puestos de la Guardia Civil más próximos. 
Pasado dicho plazo, serán igualmente juzgados en juicio sumarísimo y 
pasados por las armas, todos los que se encuentren con ellas en su poder o en 
su domicilio 

 

Los sublevados, a pesar de su intento de crear confusión al utilizar la bandera 

constitucional y justificar en el Bando la proclamación del estado de guerra por el 

bienestar de la República, tuvieron serias  dificultades al oponerse el mando natural de 

los Regimientos militares- aunque éstos pronto se vieran desbordados por los oficiales 

subalternos- y las fuerzas de orden público defensoras del Gobierno Civil y la sede de 

Telefónica en la Plaza Nueva al mando del Gobernador Civil Alvaro Rendueles y el 

Comandante Louerio, a las que los golpistas atacaron con artillería, por lo que tuvieron 

que capitular, pudiendo ocupar el centro de la ciudad y quedando el resto en manos de 

la población civil hasta que el 19 de julio los golpistas recibieran refuerzos de las 

tropas coloniales de la 5ª Bandera de la Legión extranjera y tropas de voluntarios 

marroquíes de Regulares. Como respuesta al golpe, en Sevilla las organizaciones 

sindicales declararon una huelga general con una total incidencia en todos los 

sectores.  
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 Una vez detenidas las autoridades democráticas, Queipo designaría a los 

Comandantes retirados Ramón Carranza Gómez, Marqués de Sotohermoso y Pedro 

Parias González, Alcalde y Gobernador Civil, respectivamente.  

a) Las etapas y las cifras de la represión en Sevilla. 

Uno de los elementos característicos del nuevo orden político implantado en la 

zona rebelde en julio del 1936 fue la aplicación de duras medidas represivas contra las 

personas consideradas desafectas a la nueva situación.  

La represión desatada en Sevilla -y en el conjunto de la zona franquista- fue 

inducida y controlada por las autoridades militares, aunque en ciertas ocasiones se 

pudieran producir determinados casos muy concretos en que los asesinatos tuvieran 

motivaciones de carácter estrictamente personal. No en vano estas acciones eran 

parte de una estrategia diseñada desde el mes de abril por el general Emilio Mola -

director del alzamiento- , que plasmó en varias circulares numeradas con instrucciones 

reservadas dirigidas a los oficiales golpistas, con el objetivo de paralizar toda posible 

resistencia por parte de la sociedad civil y sus organizaciones. 

La represión en Sevilla presenta dos fases bien diferenciadas. Así, en una 

primera etapa -que abarcó hasta el día 23 de julio- la represión está basada en el 

bando primero, en el que en sus artículos 2,3 y 4 se dedica a advertir a los opositores, 

que serán juzgados en juicio sumarísimo aquellos que se mantengan en huelga, no 

entreguen las armas o a los autores de incendios, atentados o perturbadores de la 

vida en el territorio de la División. 

Pero es el 23 de julio cuando todo va a cambiar. A la vista de la resistencia 

popular al golpe, Queipo va a dejar a un lado los procedimientos “legales” y los juicios 

sumarísimos, para llamar, clara y terminantemente, a la eliminación, sin procedimiento 

alguno, de sus oponentes y para ello, no sólo voceará en la radio terribles amenazas, 

sino, lo que es peor, firmará los Bandos necesarios. En la madrugada de ese mismo 

día y en la Orden que dirige expresamente a los vecinos de Triana, Queipo habla ya 

de ejecuciones inmediatas, no de detenciones ni de procedimientos. No importa que 

no se haya usado un arma o que ésta esté inservible o sin munición. Bastará que “se 

le encuentren armas sin autorización militar” para que sean fusilados. Esta Orden 

llevará a la muerte a miles de sevillanos que, tras la entrada de las columnas en sus 

pueblos, entregan sus escopetas y pistolas voluntariamente al comandante militar. 

Ocupada Triana y ante la persistente negativa de muchos obreros a volver al 

trabajo, un nuevo Bando, el número 4, dirá: “en todo gremio que se produzca una 

huelga o un abandono de servicios que por su importancia pudiera estimarse como tal, 
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serán pasadas por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la 

directiva del gremio y, además, un número igual de individuos de éste, 

discrecionalmente escogido”. 

Medidas como ésta que, amén de obviar procedimiento alguno, instituyen la 

feroz represión a los trabajadores y serán las cartas blancas que se pongan a 

disposición de los ejecutores para cubrir un crimen de guerra de proporciones 

desmesuradas. Medidas que se toman, según dice el propio Bando, “en vista del poco 

acatamiento que se había prestado a sus mandatos”. Ya no se trata sólo de reprimir a 

los responsables, a los dirigentes, sino de extender el terror a todos. La supuesta 

“arbitrariedad” o “exceso” que pueda cometerse, está garantizada por los Bandos. 

 

Y por si hubiera duda, al día siguiente, 24 de julio, un nuevo Bando, el número 

6, vuelve a dejar meridianamente clara la intención de Queipo de acabar con los 

dirigentes de las organizaciones izquierdistas, independientemente de que sean 

autores o no de cualquier “acto de bárbara crueldad” y al margen de cualquier 

procedimiento legal. El Bando amparará a las columnas, a los comandantes militares, 

falangistas, etc, a llevar a cabo la matanza, sin preocuparse de otra cosa que no sea 

“la pacificación de la retaguardia”, como es llamada por los militares sublevados. 

Al ver estos Bandos, comprenderemos con claridad la aplicación inmediata que 

se hizo del Bando del 18 de julio. En pocos días, el propio Queipo hace desaparecer la 

necesidad de juicios sumarísimos para aplicar condenas y sentencias. El artículo 2 del 

Bando y el artículo 4, quedan aclarados. El artículo 3 lo sería unos días más tarde, el 

28 de julio, cuando el Bando número 8 especifica que todos los que en la mañana del 

29 no hubieran hecho entrega de sus armas de fuego y se las encontrasen careciendo 

de licencia de la superior autoridad militar, serían inmediatamente fusilados. Y por si 

esto no fuera suficiente, “en las que se encontrasen en los domicilios u otros lugares, 

lo sería el cabeza de familia de aquél o las personas de mayor representación que 

ocupasen el inmueble en que aquellas se hallaren”. 

¿Necesitamos transcribir las charlas que en esos días da Queipo por la radio 

de forma vesánica y chulesca o es suficiente conocer sus órdenes y bandos firmados? 

El terror que estas alocuciones provoca es, precisamente, que no son bravuconadas 

sino órdenes escritas que siguen a sus mensajes. 

Es Queipo de Llano el que dirige, alienta y ampara la represión que se lleva a 

cabo en el verano y otoño de 1.936 y que, sólo en la provincia de Sevilla, ocasiona 

miles de víctimas. Es, en toda su dramática simpleza, un simple y brutal crimen de 
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guerra que no admite paliativos. No es ni siquiera una represión que contesta a los 

“crímenes de las hordas marxistas”. En 70 pueblos de la provincia, según la Causa 

general, elaborada por la propia dictadura posteriormente, no ocurre nada relevante 
ni hay víctimas a manos de izquierdistas y, sin embargo, en estos pueblos se 

asesinarán a más de tres mil personas. 

¿Se podrán conocer algún día las cifras de la represión? Parece imposible. 

Pero no es menos cierto que, lenta pero constantemente, la investigación histórica 

(principalmente de carácter local) va aportando nuevos datos que nos aproximan cada 

vez más a la verdad. Al menos tenemos un punto de partida elaborado por los propios 

represores. El informe que la Delegación de Orden Público de Sevilla elabora para su 

envío a la Jefatura Nacional de Seguridad en Valladolid, en octubre de 1938, 

desglosado pueblo a pueblo, nos indica a esa fecha 7.963 fusilados y 2.157 

desaparecidos, los cuales, en todos los pueblos investigados, se corresponden 

también con personas asesinadas. De esta cifra, se señalan en Sevilla capital a 2.819 

fusilados y 324 desaparecidos, cuya suma es incluso inferior a la de cadáveres 

inhumados en la fosa común del cementerio sevillano a la fecha del informe. Como 

quiera que la capital se convierte en un gigantesco matadero, donde son ejecutadas 

numerosas personas vecinas de diferentes pueblos de la provincia, es difícil, en tanto 

la investigación no progrese, conocer de esos miles de fusilados cuales corresponden 

a la ciudad o a otras localidades. Sabido es que los Registros Civiles no pueden 

aproximarnos a la verdad de su cuantía por su parquedad numérica y podríamos 

involuntariamente duplicar cifras erróneas si se asignaran a la capital. 

Actualmente se sigue elaborando un amplio trabajo de investigación sobre 

la represión en la provincia de Sevilla de próxima publicación por parte de un 

investigador sevillano. Los datos documentales que poseemos, utilizando como 

fuentes documentales no sólo soportes archivísticos sino también numerosos trabajos, 

libros y listas elaborados en fuentes registradas de fusilados en Sevilla, son de 1.700 y 

en la provincia 9.710, que dan un total de 11.410. En cualquier caso, deberá 

entenderse que estos datos están permanentemente sometidos a continua variación a 

medida que la investigación avanza. Por ello deberá considerarse siempre como datos 

mínimos para el período estudiado. No se incluyen en los mismos las víctimas del 

período de guerrilla y clandestinidad desde 1944 a 1953, ni los fallecidos en prisión o 

campos de concentración. 

 

CUARTO.- DESAPARICIONES FORZADAS EN SEVILLA. 
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La práctica de desapariciones forzadas en Sevilla fue sistemática y masiva. 

Para probar su sistematicidad, es fácilmente constatable la planificación de la 

represión contra simpatizantes de la causa republicana por parte de las autoridades 

militares responsables del golpe de estado. La mayoría de las víctimas de 

desapariciones forzadas fueron identificadas y detenidas por su militancia política de 

izquierdas y pro-republicanas. Un número importante de "desaparecidos" ejercían 

cargos públicos locales (concejales, alcaldes), además de los ejecutados judicialmente 

con este perfil. 

Nos consta la existencia de listas que eran leídas en los centros de detención 

provisionales controlados por la autoridad militar. Se puede comprobar también que 

las "sacas" de estos centros de detención eran organizadas por municipios: coinciden 

las fechas de "liberación" de las personas detenidas del mismo municipio. 

El carácter masivo de las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales 

cobró especial gravedad en algunas localidades, donde hubo desaparecidos, incluidos 

concejales y el propio alcalde. Las inscripciones de defunción por causa violenta o de 

desaparición a causa de la guerra o de "la lucha nacional contra el marxismo" son un 

indicio claro de la magnitud de la represión que tuvo lugar en Sevilla, pero hay que 

tener en cuenta que no todas las familias inscribieron la defunción.  

A la constatación de la existencia de personas desaparecidas en relación con 

el golpe militar, cabe contraponer la localización de fosas comunes ilegales en toda la 

provincia . La AMHyJA ha podido documentar que en Sevilla hay fosas comunes de 

tres tipos:  

1) Fosas excavadas cerca de las tapias de los cementerios municipales 

donde se practicaban las ejecuciones extrajudiciales, de carácter ilegal 

entonces. La mayoría han quedado absorbidas por la ampliación de los 

cementerios municipales. En algunos casos se han abierto sin ningún 

procedimiento especial para exhumar la fosa. En otros, se han construido 

nichos encima, está localizado el lugar donde se excavó una gran fosa común, 

pero de momento no está identificada como tal por las instituciones 

competentes. 

2) Fosas excavadas en fincas privadas. 

 

La investigación sobre el paradero y la suerte de las personas desaparecidas 

en Sevilla durante la Guerra civil se ha centrado en la información obtenida de fuentes 
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orales, de archivos militares y de los libros de defunción de los Registros civiles. Esta 

última fuente permite confeccionar un censo no oficial de 

1) Personas ejecutadas en virtud de una sentencia judicial militar 

2) Personas identificadas muertas violentamente, inscrita la causa de defunción 

bajo términos repetidos sistemáticamente en las inscripciones de defunción como "a 

causa de la guerra", "hemorragia cerebral", "shock traumático", "disparos de bala", 

"infarto cerebral", "a causa de la pasada lucha nacional contra el marxismo".  

3) Personas muertas no identificadas que constan como "Desconocido". La 

descripción literal de estas personas (color de cabello, estatura, edad aproximada, 

vestimenta, cicatrices y otras señales) está siendo recopilada para que los familiares 

de los desaparecidos la puedan consultar y localizar a estas personas, que en su día 

no fueron identificadas. 

4) Personas "desaparecidas" según consta en el Libro de Defunción de los 

Registros civiles, la mayoría en Sevilla capital.  

Todos estos datos permiten constatar a la AMHyJA la existencia de miles de 

personas desaparecidas en Sevilla de las que se presenta una lista de 23 personas 
que permite constatar el carácter sistemático de la práctica de las 
desapariciones forzadas atendiendo a la militancia política, a la localidad de 

residencia y a las fechas de detención y "liberación" de las personas detenidas por 

grupos armados falangistas y retenidas bajo control militar. 

La AMHyJA ha venido realizando esta tarea de investigación a instancias de 

los familiares de los desaparecidos y ha llegado a numerosas conclusiones sobre la 

suerte de los detenidos y su paradero actual, cruzando los datos obtenidos en los 

Registros civiles, en los Registros de los Cementerios municipales y, asimismo, la 

documentación que obra en poder de las familias (cartas, certificados) y las fuentes 

orales recopiladas por escritores, periodistas, historiadores y por la propia Asociación.  

Los familiares han sido puntualmente informados de estas conclusiones, pero 

dado que la mayoría de las observaciones de la AMHyJA conducen a la localización 

de los desaparecidos en fosas comunes situadas en la provincia, la Asociación ha 

considerado necesario recabar el auxilio de la Administración de Justicia ante lo 

que considera claros indicios de delito que, por su carácter imprescriptible, deben 

ser investigados en beneficio de los intereses de los familiares de los desaparecidos 

interesados en su localización. 

A continuación se enumeran brevemente los casos de desaparición forzada 

que se han planteado a la AMHyJA, indicándose no sólo los nombres de las persona 
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desaparecidas sino también la localidad de residencia, la fecha, las circunstancias y el 

lugar de detención (en caso de ser conocidos) y las conclusiones de la AMHyJA en 

cada caso. Del conjunto de los datos aportados por la AMHyJA se puede constatar el 

carácter sistemático de la práctica de las desapariciones forzadas, en concreto:  

- la fecha en que fueron detenidos grupos enteros en diferentes localidades de 

Sevilla caracterizados por su militancia política, así como la fecha de su "liberación" 

son coincidentes, lo que indica que se confeccionaron listas de personas que iban a 

ser detenidas por su ideología política y que las "sacas" se ordenaron y se llevaron a 

cabo atendiendo a criterios geográficos, siendo ejecutadas las personas detenidas por 

su residencia en una localidad determinada.  

- la militancia política de las víctimas de las desapariciones forzadas, siendo la 

mayoría militantes o simpatizantes del Partido Socialista, de Izquierda Republicana, 

del Partido Comunista, Sindicatos como la Confederación Nacional del Trabajo y la 

Unión General de Trabajadores, entre ellos los alcaldes y concejales de la mayoría de 

pueblos. 

- la participación de grupos armados paramilitares identificados por su adhesión 

al partido fascista Falange Española y a la integrista Comunión Tradicionalista que 

entraban y detenían de forma ilegal en el propio domicilio de los ciudadanos y, en la 

mayoría de los casos, los ponían a disposición de las autoridades militares. 

Posteriormente, estos grupos participaban en la ejecución extrajudicial de los 

detenidos una vez eran "liberados" del centro de detención donde fueron recluidos sin 

intervención judicial ni información a los familiares, ni mucho menos acceso a un 

abogado. 

- la tolerancia y aquiescencia de las autoridades militares que de facto 

ostentaban el poder tras el golpe de estado en Sevilla, respecto de estas detenciones 

ilegales y la posterior "desaparición" de centenares de personas, especialmente entre 

los meses de julio de 1936 y 1937, así como su participación en la detención 

prolongada e ilegal de centenares de hombres y mujeres en prisiones y centros de 

detención bajo su control. 

- la existencia de lugares concretos de ejecución masiva en los que no se ha 

practicado ninguna exhumación ni se ha identificado la presencia de restos humanos 

pertenecientes a personas asesinadas. 



Localidad 
Residencia 

Fecha 
Detención Nombre Edad Profesión Militancia 

Política 
Circunstancias 

Detención 
Lugar 

detención Observaciones 

Alanís de la 
Sierra 

20 Octubre 
1936 

Manuel García 
Espónola  Zapatero 

Izquierda 
Republicana 

Teniente Alcalde de 
Ayuntamiento 

Detenido en su 
domicilio por la Guardia 
Civil 

Alanís de la 
Sierra (Sevilla) 

Detenido en el cuartel de la 
Guardia Civil de Alanís, trasladado 
a Cazalla de la Sierra y asesinado 
en tapias del cementerio de 
Cazalla de la Sierra 

Carmona Agosto 1936 Amalia González 
Guerra 42 Empleada de 

hogar Sindicalista Detenida en su 
domicilio 

Carmona 
(Sevilla) 

Asesinada en las inmediaciones 
del cementerio de Mairena del 
Alcor 

Carmona 10 Agosto 
1936 

Antonio González 
Pulido 21 Albañil Anarcosindicalista Detenido en su 

domicilio 
Carmona 
(Sevilla) 

Asesinado en la carretera del Viso-
Mairena, enterrado en fosa común 
de Mairena 

Carmona Octubre 1936 Antonio Nodal Pulido 32 Pintor Partido Radical 
Republicano 

Detenido en su 
domicilio 

Carmona 
(Sevilla) 

Asesinado en las tapias del 
cementerio de Carmona 

Carmona 10 Agosto 
1936 

Francisco de Paula 
Nodal Ávila 63 Maestro de 

obras 

Concejal y teniente 
de alcalde Izquierda 

Republicana 

Detenido en su 
domicilio por falangistas 
y paisanos 

Carmona 
(Sevilla) 

Asesinado en las inmediaciones 
del cementerio de Mairena, 
enterrado en fosa común 

Carmona 25 Julio 1936 Juan González Pulido 31 Albañil Anarcosindicalista 
Detenido en una finca 
del campo, conocida 
como El Oidor 

Carmona 
(Sevilla) 

Asesinado cerca del aeropuerto de 
Sevilla 

Carmona Agosto 1936 Juan Rodríguez 
Tirado 72 Cubero Izquierda 

Republicana 
Detenido en su 
domicilio Carmona 

Asesinado en tapias del 
cementerio de Carmona, enterrado 
en fosa común 

Carmona Agosto 1939 Pascual Fernández 
Rodríguez 27 Cubero Anarquista Detenido en La 

Carolina 
La Carolina 

(Jaén) 
Asesinado en las calles de La 
Carolina, enterrado en fosa común 

Castilleja del 
Campo Julio 1936 Manuel Escobar 

Moreno 30 Jornalero Frente Popular Detenido en su 
domicilio 

Castilleja del 
Campo 
(Sevilla) 

Trasladado a cárcel de Sanlúcar la 
Mayor, hasta 27 agosto 1936, 
fusilado en la carretera Sevilla-
Huelva (Término de Espartinas), 
lugar conocido como Venta del 
Repudio 

Castilleja del 
Campo 

Septiembre 
1936 

Manuel Tebas 
Escobar 36 Jornalero 

Concejal 
Ayuntamiento del 
Frente Popular 

Huido al campo, y se 
entrega 

Castilleja del 
Campo 
(Sevilla) 

Detenido en cárcel de Castilleja del 
Campo, asesinado en carretera 
Sevilla-Huelva, cruce de Umbrete 

Cazalla de la 
Sierra 

Septiembre 
1936 Pedro Doctor Arruga 52 Ferroviario PSOE - UGT 

Estación de ferrocarril 
de Cazalla de la Sierra 
por miebros de la 
Guardia Civil y requetés 

Cazalla de la 
Sierra (Sevilla) 

Asesinado en las tapias del 
cementerio de Cazalla de la Sierra, 
enterrado en la fosa común 

Constantina Septiembre 
1936 

José Cipriano García 
Brihuega 36 Arriero De izquierdas 

Detenido por 
falangistas del pueblo 
en la zona de “Las 
Callejuelas” de 
Constantina 

Constantina 
(Sevilla) 

Asesinado en fosa común en 
Puebla de los Infantes, con otras 
20 personas 
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Constantina 17 Septiembre 
1936 José Quirós Fuentes 28 Jornalero Republicano Detenido en su casa 

por falangistas 

Puebla de 
Cazalla 
(Sevilla) 

Fusilado en Puebla de Cazalla, 
enterrado en fosa común del 
cementerio 

Constantina 1939 Luis Sánchez Arista 45 Mecánico 

Republicano, teniente 
de alcalde de 

Constantina y Alcalde 
en funciones en 1936 

Detenido en Madrid al 
finalizar la guerra Madrid 

Muerto en la prisión de Sevilla en 
1941, enterrado en lugar 
desconocido 

Constantina 17 Septiembre 
1936 Manuel España Gil 29 Jornalero Republicano Detenido en su casa 

por falangistas 

Puebla de 
Cazalla 
(Sevilla) 

Fusilado en Puebla de Cazalla, 
enterrado en fosa común del 
cementerio 

Constantina 17 Septiembre 
1936 

Vicente Gonzalo 
Escalona Cádiz 26 Jornalero Republicano Detenido en su casa 

por falangistas 

Puebla de 
Cazalla 
(Sevilla) 

Fusilado en Puebla de Cazalla, 
enterrado en fosa común del 
cementerio 

Guadalcanal 28 Julio 1936 Sebastián Romero 
Troncoso 46 

Funcionario 
Ayuntamiento 

de Tocina 
(Sevilla) 

Republicano Finca La Urbana Guadalcanal 
(Sevilla) 

Asesinado en el cruce de Brenes 
con La Rinconada, enterrado en 
fosa común 

Lebrija Agosto 1936 Diego Velázquez 
Sánchez 36 Jornalero UGT 

Presentado en Cuartel 
de Guardia Civil y pasa 
a Falange detenido 

Lebrija (Sevilla) Fusilado en la carretera de Lebrija 
a Trebujena 

Marchena Agosto 1936 Antonio Parra Ortega 34 Jornalero Republicano Detenido en su 
domicilio 

Marchena 
(Sevilla) 

Asesinado en la puerta del 
cementerio 

Marchena 28 Julio 1936 Concha Hernández 
García 31 Ama de casa Republicano 

Detenida en una iglesia 
de Marchena por 
falangistas, paseada 
por las calles 

Marchena 
(Sevilla) 

Asesinada en las tapias del 
cementerio, enterrada en la fosa 
común de Marchena 

Marchena 21 Julio 1936 Enrique Narváez 
Borrego 32 Jornalero Republicano Asesinado en la calle Marchena 

(Sevilla) 
Enterrado en la fosa común de 
Marchena 

Ronda 16 Septiembre 
1936 

Manuel Marín 
Rodríguez 38 Tallista Partido Comunista Detenido en su 

domicilio Sevilla 
Asesinado en las tapias del 
cementerio de Sevilla, enterrado en 
fosa común de Sevilla 

Sevilla 18 Julio 1936 Manuel Patiño Pastor 43 
Capitán 

Guardia de 
Asalto 

Republicano 

Detenido por los 
militares golpistas en la 
defensa del Gobierno 
Civil de Sevilla 

Sevilla 
Asesinado el 4 de septiembre de 
1936, lugar de enterramiento 
desconocido 

 

 



QUINTO.- Los hechos relatados eran constitutivos de delito en el momento de 

su comisión (de acuerdo con el Código penal vigente de 1932) y, por su carácter 

sistemático y masivo, pueden ser calificados en la actualidad como crímenes de lesa 

humanidad de desaparición forzada, de acuerdo con el artículo 607 bis del Código 

penal tras la reforma de la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que entró en 

vigor el 1 de octubre de 2004. Estos crímenes, por su carácter imprescriptible, deben 

ser investigados y perseguidos hasta esclarecer el paradero y la suerte de las 

personas desaparecidas. Así ha sido afirmado y confirmado por el Tribunal Europeo 

de Derechos humanos en su reciente sentencia de 17 de enero de 2006 (caso Kolk y 

Kislyiy v. Estonia).  

Las desapariciones forzadas son al mismo tiempo violaciones de los derechos 

humanos, del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad. En su comisión se 

hallan implicados tanto individuos como el propio Estado. Los primeros son sujetos de 

responsabilidad penal por un claro delito de detención ilegal, como mínimo. Si el acto 

de desaparición forzada se ha cometido como parte de un ataque sistemático o 

masivo contra la población civil, entra dentro de la categoría de crímenes contra la 

humanidad, por lo que se le aplicará el régimen jurídico propio de estos crímenes, 

entre ellos el principio de imprescriptibilidad. 

En cuanto a la responsabilidad del Estado, las desapariciones forzadas 

constituyen hechos ilícitos internacionales de carácter continuo, por lo que las 

obligaciones de cesación del ilícito, garantía de no repetición y reparación, exigibles al 

Estado según el Derecho Internacional contemporáneo, son plenamente vigentes 

mientras no cese el ilícito ni se repare de forma adecuada y efectiva a los familiares 

más directos de las personas desaparecidas.  

La jurisprudencia internacional ha conocido ya casos de desaparición forzada 

en los que se ha establecido la responsabilidad del Estado por violación de los 

artículos correspondientes a estas violaciones de derechos humanos según los 

convenios generales respectivos. La Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos 

Humanos se han pronunciado en este sentido en los casos Velásquez Rodríguez c. 

Honduras, a raíz de la denuncia Nº 7920/1981, con sentencia de 29 de julio de 1988; 

Godínez Cruz c. Honduras, denuncia Nº 8097/1982, sentencia de 20 de enero de 

1989; Caballero-Delgado y Santana c. Colombia, denuncia Nº 10319/1989, sentencia 

de 8 de diciembre de 1995; Blake c. Guatemala, denuncia Nº 11219/1993, sentencia 

de 24 de enero de 1998; Villigran Morales y Alcase c. Guatemala, denuncia Nº 

11383/1994, sentencia de 19 de noviembre de 1999; Trujillo Oroza c. Bolivia, 
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sentencia de 26 de enero de 2000; Caracazo c. Venezuela, sentencia de 11 de 

noviembre de 1999; Bámaca Velásquez c. Guatemala, denuncia Nº 11129/1993, 

sentencia de 25 de noviembre de 2000; Durán y Ugarte c. el Perú, denuncias Nos. 

10009 y 10078/1987, sentencia de 16 de agosto de 2000.  

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho lo propio 

en el caso Bleier c. Uruguay, comunicación Nº 30/1978, observaciones finales de 29 

de marzo de 1982, asi como en Quinteros Almeida c. Uruguay, comunicación Nº 

107/1981, observaciones finales de 21 de julio de 1983; Sanjuán Arévalo c. Colombia, 

comunicación Nº 181/1984, observaciones finales de 3 de noviembre de 1989; Mojica 

c. República Dominicana, comunicación Nº 449/1991, observaciones finales de 15 de 

julio de 1994; Bautista de Arellana c. Colombia, comunicación Nº 563/1993, 

observaciones finales de 27 de octubre de 1995.  

Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado la 

responsabilidad del Estado en la investigación de los casos de desaparición forzada 

en el caso Kurt c. Turquía, demanda Nº 24276/94, sentencia de 25 de mayo de 1998; 

así como en Kaya c. Turquía, demanda Nº 22535/93, sentencia de 28 de marzo de 

2000; Tas c. Turquía, demanda Nº 24396/94, sentencia de 14 de noviembre de 2000; 

Cicek c. Turquía, demanda Nº 25704/94, sentencia de 27 de febrero de 2001; Chipre 

c. Turquía, demanda Nº 25781/94, sentencia de 10 de mayo de 2001. 

Destaca especialmente la consideración de los familiares de las víctimas de 
desaparición forzada como víctimas de violación de los Convenios en materia de 
derechos humanos, a título del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, 

del derecho a garantías procesales en otro, del derecho a un recurso efectivo o del 

derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, humillantes o degradantes.  

La AMHyJA entiende que los familiares de desaparecidos son víctimas de 
tortura porque la desaparición les causa graves sufrimientos, y considera que la etapa 

posterior a la detención (denegación de información a los familiares sobre suerte y 

paradero del detenido) se caracterizó en Sevilla por tener como objetivo la humillación, 

el maltrato y la indefensión de estos familiares, así como su castigo por simpatizar con 

la causa democrática y republicana y, en consecuencia, ser contrarios al golpe de 

estado y a la ideología y al régimen represivo que le siguió. Esta consideración puede 

afirmarse en concordancia con lo establecido en el artículo 1.2 de la Declaración sobre 

desapariciones forzadas, con la jurisprudencia europea (caso Kurt c. Turquía, 1998) y 

con el Proyecto de Convenio sobre desapariciones forzadas (NU doc. 

E/CN.4/Sub.2/RES/1998/25). En el caso Pinochet, asimismo, el Juez de extradición, 
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tuvo en cuenta que los 3.198 casos de “desapariciones” de personas antes y después 

de 1988 podían constituir “tortura mental” por sus efectos sobre las familias de los 

“desaparecidos” y eran, por ello, extraditables (Judgement In the Bow Street 

Magistrate Court, The Kingdom of Spain v. Augusto Pinochet Ugarte, Mr Ronald David 

Bartle, Metropolitan Magistrate, 8 de octubre de 1999). 

En España no se ha realizado una investigación exhaustiva e imparcial de 

los crímenes cometidos durante la guerra civil con independencia del bando al que 

hubieran pertenecido los autores de tales crímenes o sus víctimas. Además, la 

AMHyJA considera que el Estado no ha llevado a cabo una política de 
reconocimiento ni de reparación temprana, completa ni proporcionada a los graves 

abusos de derechos humanos cometidos en nombre del Estado, ni tampoco ha 

depurado responsabilidades políticas ni criminales.  

La AMHyJA considera que la Audiencia Nacional es competente para 
conocer crímenes de lesa humanidad cometidos en España, así como lo hace por 

hechos acaecidos fuera del territorio español. Así, en el caso Scilingo la Audiencia 

Nacional dictó sentencia en abril de 2005 condenando al ex militar argentino a 640 

años de privación de libertad por crímenes contra la humanidad (Sentencia nº 

16/2005, Sumario 19/1997, rollo de Sala 139/1997, Juzgado Central de Instrucción nº 

5, Sección 3ª, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional). Según la Audiencia 

Nacional en el caso Scilingo, la opinio iuris cogentis en torno al carácter imperativo de 

la norma que prohíbe los crímenes contra la humanidad no plantea ninguna duda. 

Deduce esta opinio iuris del propio origen de estos crímenes, remontándose al 

Derecho humanitario y a la Cláusula Martens en los Convenios de La Haya (1899 y 

1907) hasta su primera incriminación en el Derecho internacional positivo en el 

Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945) y su posterior 

confirmación en la Resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea 

General de la incipiente ONU, formulada por la Comisión de Derecho Internacional en 

1950.  

La AMHyJA constata por todo ello que las desapariciones practicadas durante 

la guerra civil española son coetáneas a los crímenes de lesa humanidad perpetrados 

en Alemania antes de la II Guerra mundial pero en relación con ella, que fueron 

perseguidos y enjuiciados por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg creado 

por el Acuerdo de Londres de 1945. Aunque las detenciones ilegales no estuvieran 

tipificadas entonces en el Código penal español de 1932 como desapariciones 

forzadas ni como crímenes de lesa humanidad, y que en los juicios de Nuremberg 

éstos fueran juzgados sólo en relación con la II Guerra Mundial, dos argumentos 
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permiten considerar esas desapariciones también como crímenes contra la 

humanidad: el mantenimiento de la situación de guerra hasta el 5 de marzo de 1948 

por el régimen franquista y la condena del régimen franquista por las Naciones Unidas 

como régimen fascista asociado a los países del Eje e incluso como culpable de 

conspiración en la II Guerra Mundial. 

Así, en la Resolución 32 (I) del 9 de febrero de 1946 las Naciones Unidas 

expresaron su condena al régimen de Franco en los siguientes términos: “el actual 

gobierno español, el cual habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje, 

no posee en vistas de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su íntima asociación 

con los Estados agresores, las condiciones que justifiquen su admisión”. En la 

Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, el órgano plenario de Naciones Unidas 

insistía en que por “sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el 

régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida 

establecido gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista 

de Mussolini”, y culpable, asimismo, de conspiración para cometer crímenes contra la 

paz desencadenando la II Guerra Mundial. En opinión de la AMHyJA, los argumentos 

que basaron la sanción de los crímenes nazis son aplicables a los crímenes cometidos 

durante la Guerra civil y durante la represión franquista. 

En este contexto jurídico, la AMHyJA considera que cabe exigir 
responsabilidades al Estado español por las desapariciones forzadas no 
esclarecidas, dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la 

violación del Derecho internacional.  

En primer lugar, porque la perpetuación de la impunidad de los autores de 

estas desapariciones y la falta de información y de investigación sobre el paradero y la 

suerte de los "desaparecidos" significan una violación del deber de los Estados de 

respetar y hacer respetar los derechos humanos, en especial los derechos de los 

familiares como víctimas también de la desaparición forzada. 

En segundo lugar, porque la norma que prohibe los crímenes contra la 

humanidad es de ámbito universal, así como la propia Audiencia Nacional lo ha 

señalado en su sentencia nº 16/2005 (Caso Scilingo) y según se desprende de la 

persecución y enjuiciamiento de hechos similares perpetrados en Alemania y en los 

países ocupados por el régimen nazi, coetáneos a los crímenes perpetrados en 

España entre 1936 y 1939 en relación con el golpe de estado militar y la guerra civil 

española. La AMHYJA considera que no se debe discriminar a las víctimas y a los 
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familiares de las víctimas de desaparición forzada en función de la nacionalidad de los 

desaparecidos ni del lugar de comisión de tal delito. 

SEXTO.- A la AMHyJA le consta que en España se está procediendo desde el 

año 2000 a la investigación de las desapariciones de miles de personas en registros 

civiles y fuentes historiográficas paralelamente a la localización y exhumación de fosas 

comunes en todo el territorio español por parte de particulares, en la mayoría de los 

casos organizados en torno a asociaciones para la recuperación de la memoria 

histórica.  

En algunas Comunidades Autónomas o incluso a nivel Estatal, se cuenta con el 

apoyo logístico y económico de las autoridades municipales, regionales, autonómicas, 

estatales. Sin embargo, la AMHyJA considera que ésta es una tarea que incumbe 
al Estado, por las responsabilidades criminales y civiles que se derivan de unos 
hechos que, a nuestro juicio, son constitutivos de delitos y no han sido 
investigados por las autoridades competentes, que son, en nuestra opinión, las 
judiciales. 

Por todo ello, pedimos el auxilio de la justicia en la localización del 
paradero o destino final de las personas enumeradas en el punto segundo. 
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DILIGENCIAS  

 
  

  
 En su virtud, 
 
 AL JUZGADO SUPLICA: Que, habiendo por presentado este escrito, sea 
admitida esta denuncia por crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada, y se 
practiquen las diligencias interesadas en el número anterior, instruyendo el oportuno 
proceso penal para la averiguación y punición de los hechos, y determinación de las 
responsabilidades penales, y satisfacción de las civiles a que hubiere lugar.  
   

Por lo que, igualmente,  
 
AL JUZGADO, DE NUEVO, SUPLICA: Acuerde de conformidad, así como 

mejor proceda en Derecho. 

 

En Madrid , a 18 de julio de 2007. 

 

Rafael López García   Francisca Maqueda Fernández 
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