
EL TRIBUNAL POPULAR DE TOLEDO 
2 ele septiembre a 19 ele octubre de 1936 

José Manuel Sabín Rodríguez 

a) CONSTITUCION 

El día 26 de agosto de 1936 ve la luz en la Gaceta de Madrid el d~creto de crc
ación de los Tribunales Populares. Son tribunales especiales que se constituyen en 
cada provincia corno consecuencia de la sublevación militar 1, 

Dicho Decreto se justifica, según el Ministerio de Ju~ticia, por el •... gravísimo 
riesgo para la seguridad del Estado originado por elementos desleales a sus jura
mentos, que pretenden destruir el régimen político y social que en uso de su sobe
ranía y con absoluta legitimidad se dio el pueblo espahol», con la pretensión de 
" ... acelerar trámites y suprimir obstáculos de mera fórmula dotando a dichos tri
hunales de rápidas normas procesales que, sin negarle al defendido la posihilidad 
de defenderse, permitan suhstanciar todo el proceso con la rapidez imprescindi
ble para que la pena rinda su máxima eficacia defensiva" 2. Como tribunal especial 
entenderá de los delitos de rebelión y sediciún y de los cometidos contra la segu
ridad del Estado. Estará compuesto por 14 'Jueces de Hecho», nombrados por los 
partidos que integran el Frente Popular y las organizaciones sindicales ohreras que 
se hallan defendiendo la República, y por tres funcionarios jucliciale.'>, designados 
por el Ministerio de Justicia, que actúan como 'Jueces de Derecho". 

El Tribunal Popular de Toledo se constituye en la capital de la provincia el día 
2 de septiembre de 1936, a las 8 de la tarde, en el Salún de Concilios del Palacio 
Arzobispal. Lo componen 3 funcionarios judiciales y 14 jurados: 

1. Jueces de Derecho 

- Presidente: Juan José González de la Calle -\ magistrado. 

1. Caceta de Jladrid. núm. 239, de 26 de agosto de 1936. 
2 ldelll. 
5. El elegido como presidente era juez de Primera In~[ancia e Imtrucción de Utrera (Sc\"illa). 

a quien la guerra sorprende en Madrid de permiso (A.H.K: c.G. Caja 1049/1, folio 23). 
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Leo!1cio Rodríguez Aguado, magistrado l. 

Domingo Segarra Armengof, juez l,'J instancia ~. 

2. Jueces de Hecho 

- PSOE: i'vIanud Aguillau111e Valdés (¡de de Correos). 
Lucio Moreno GÓmez. 

- peE: 13ernardino del Cerro Domínguez. 
Crhano lJrb{m Covarmbias. 

- LIGT (,. Florencio Pintado de la Torre. 
Estanislao Portales GonzáJcz. 
Eugenio Suárez Blázquez. 

- .1St:: Jaime Ortega Galán. 
Francisco Paniagua Herrera. 

- IR: .fosé Pérez Chicana. 
Damián Rodríguez Benito. 

- FAl: Alberto Solana Montaner. 
Gregorio Lobo Rumi. 

- CNT: Diego Pérez Martínez. 

Actúa de secretario el oficial del Tribunal Contencioso Administrativo, Francisco 
de Mora Ruiz; de fiscaL Nicolás González Deleito, y de fiscal interino, Isaac 
Fern:mdez Fernández. En el acta de constitución también se indica la no existen
cia " ... en la actualidad en poder del trihunal de ninguna diligencia que pueda moti
var la inmediata actuación del mismo" ~. 

El mismo día 2 se comunica al ministro de Justicia la constitución del Tribunal, 
así como al gohernador ci\'il. gohernador militar, presidente de la Diputación. alcal
de de Toledo y a todos los jueces e!L' instmcción de la provincÍJ para que " ... remi
tan los sumarios que ya estuvieran conclusos que por los delitos que encajen en 
la competencia especial de dicho tribunal tuvieran en su poder, poniendo a dis
posición de dicho tribunal los detenidos" s. 

Desde el primer lllomento, los "Jueces de Derecho .. se abstienen de mantener 
cualquier rdación con las auroridades civiles y militares, así como con los dirigentes 

...¡. Presidente de );¡ Agrupación de Jurados .\·lixtos de Bilbao. Idem. 
') Juez de Primera Instancia e lnstrllcci()n en Alba de Tormes (Sa!amanc¡). IguJl que el pre

sidente del Tribunal Popular. ambos est;1Il en \ladrid disfrutando las \·acaciones. Idem. 
6 Aunque en el decreto de cH.'aci()J1 de los Tribunales Populares s<:' especifica en ,¡j ,1Itícu

lo IY el '" .. nOlllhr,lll1icnto de dos 'Jul'ces de Hecho" a cada uno de estos partidos y asociacio
nes". dl'sde ,,>U (onstituciún aparecen tres representantes de UGT y uno de la C\T por el m,lyor 
nll1llt'f() de Illilitantes 

A.H.'; - c.e C'l" 12914 
H. A.IL\. - ce. Caja 1291 -'l. 
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de los partidos políticos o a~ociaciones sindicales. en un af:ln de hacer visible su 
independencia y autonomía. 

El día 5 de septiemhre el secretario del Colegio de Ahogados de Toledo, C[ll1dido 
Cahello Sánchez. remite al Tribunal Popular b lista de los letrados que han de inte
grar el turno especial para defender de oficio a los que han de ser juzgados por 
L'ste y que. encahezada por él, la componen '>: 

~ Virgilio Carretero !'vIaenza. 
~ José Argilés Arregui. 
~ ;Vlario Gómez .!' ... lartÍn. 
- .\lariano Díez Plaza. 
~ Emilio Lanzarot Aznar. 
- Justo Hernández Serrano. 

A partir del día 4 del mismo mes comienzan a llegar las respuestas al telegra
ma enviado a los juzgados de instrucción: 

- Torrijos: " ... no existen sumarios" )(l. 

~ :..ravahermosa: " ... no existen procedimientos comprendidos decreto creaci(m 
trihunal" 11. ' 

- Escalona: " ... no existen sumarios ni diligencias" 12. 

~ Orgaz: Responde el comité de Orgaz: "Acuso recibo telegrama recibido juz
gado: no existe juez instrucción ni municipales. Este comité dará cuenta tri
hunal popular cLlantas denuncias puedan presentarse del partido" u 

~ Ocana: " ... no tramita ningún sumario» 14. 

- Lillo: " ... no tiene en trámite sumarios" l"'i. 

- Tllescas: " ... no se instruye ningún sumario» J(, 

- Quintanar: " ... dos causas, con el número 81 y 88. La primera por muel1e de varios 
vecinos de I\.·ligud Estehan producida por arma de fuego los días 21 a 23 de 
julio fl'cihiendo a alcalde y milicias a tiros. La segunda en Puebla de Almoradiel 
por haher iniciado los fascistas y cedistas un movimiento sulwersivo» ¡-. 

- .1'vIadrickjos: La contestación proviene del alcalcl<:, ya que " ... l':-,te juzgado se 
encuentra sin juez ni secretario por haberse trasladado a .i\·laclrid los mismos ... , 
por lo cual no se ha instruido sumario :ligl.lno". Igualmente interesa d<:l Gohierno 
Civil el '· ... traslado detenidos este depósito al Gohierno Civil esta provincia» lk. 

9. A.lI.!\' - c.e;. Clj;l l291 "1 
lO. A.H.\" - c.e CIja 1291 -t, núm. 2 de la rcbción adicional de \';lrio~ 
11 Ide1l1. 
12 Idem 
]5. !dem 
11. Idcm 
1:; Itll'm 
16 Idt'lll 
r: !dcm 
IR Idctll. 
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No contestan los juzgados de Toledo. Talavera de la Reina y Puente del 
Arzohispo, los dos últimos por encontrarse en zona franquista. El día 8. p~r el gober
nador ci\"¡¡, se pone a disposición del Tribunal a los detenidos en la Prisión Provincial, 
quince en total, entre los que se encuentra la esposa del coronel Moscardó I(). 

El día 9 el presidente del Tribunal Popular, Juan José Gon7.ález de la Calle, pro
mue"e la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de un edicto ante " .. .la 
existencia de numerosos detenidos en di"ersos puehlos de la provincia, haciendo 
un llamamiento a particulares. autoridades y entidades para que cooperen a la misión 
encomendada al Tribunal, dictando normas en cuanto a la conducta a seguir con 
tales detenidos" lO. 

Asimismo, el gobernador civil envía un telegrama a todos los alcaldes de la pro
vincia para apoyar el edicto en un intento de controlar la situación. Las respuestas 
son escasas (13orox, Huerta de Valdecaráhanos, Yepes, Illescas, Ciruelos, Cedillo 
del Condado, La Guardia, Lominchar) y en éstas la contestación es unánime " ... no 
existen detenidos". Sólo el alcalde de Madridejos remite una relación de " ... deteni
dos causa modmiento revolucionario (sic)" 21. 

19. A.II.\·. c.G. Caja 1049,'1. folio 33. Los detenidos que se c;tan ~on: 
- María Guzn1<Ín PalanGI (e~posa coronel Moscardo). 
- S;mtíago V;lrgas J.(¡pez (recaudador de contríouciones). 
- Hufino Pacheco del Barco {\'edno de Dos Barrím). 
- Isidoro :\";I\arre!e Torres (ingeniero de Caminos). 
- Carmen Tiesto Oviedo (e~posa del teniente coronel Tuero). 
- Africa Ponce de Le(m y Conesa (eSpo.'<1 del capitán Alamán). 
- Juliana Ancos Ortega. 
- Romana Ortega ¡vIorales. 
- '\licaela Arhó 
- Amelía Biosca 
- Oiodora Ortiz-Villajos. 
- Josefa Díez Cuenca. 
- Julia Arroyo. 
- Carmen !\licas. 

20. B.O.!'. de Toledo. núlll. 209. e!c 10 de septiemhre de 1936. 
21 A.H.N. C.(~. Caja 129L·.f. folio 52. Los detenidos son 

- Encarnacit'll1 GonL.ález ¡\1anrique. 
- Francisco Morcillo .fI..1a~'--·~lraque 
- Valcntín Moreno Hodríguez. 
- Cés;lr Camunas Rodríguez 
- Luis .ro.,.¡arrín-Oelg;ldo Oader. 
- Bernahl' Garda Delgado. 
- Justiniano Moral Yuste. 
- Berhahé Gómez Carreno. 
- .Tulián Guriérrez. 
- Manuel Venta Zamorano. 
- Antonio Ruira Ruescas. 
- Gregorio T. :\"úúez Rodríguez. 
- Emilio Sánchez Anatino. 
- Antonio Garda Escalona 
- Honifacio Fuentes GÓmeZ. 
- Cec¡lio Losada Carreño. 
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A su vez, el alcalde de Viso de San Juan confirma la existencia de « ••• detenidos 
varios individuos por hahersc manifestado fascista y caciquil mente en la tarde del 
1 de mayo pasado" l2. 

Ante el avance de las tropas franquistas. el día 17 de septiembre el suhsecreta
rio de Justicia autoriza a trasladar a Madrid el Tribunal Popular de Toledo. El tras
lado se consuma el día 24 de ese mismo mes, celehrándose la última causa en Toledo 
el día 23 Y la primera en Madrid el día 25, especificando que en la capital hay casi 
un centenar de detenidos que han de ser juzgados por el Trihunal de Toledo. 

No obstante, a pesar del traslado, los días del Tribunal Popular de Toledo están 
contados, porque el día 8 de otuhre el ministro de Justicia firma el decreto de diso
lución ante « •• .1a dificultad para actuar el tribunal por la falta ele representación de 
los partidos, para que los asuntos de competencia del mismo pasen a conocimiento 
del Tribunal Popular especial de Madrid" 2.~. 

El día 19 de octubre se constituye, de forma definitiva, la Segunda Secciún del 
Trihunal Popular Especial de Madrid para conocer de las causas atribuidas al Tribunal 
Popular de Toledo. 

b) SUMARlOS 

1. El primer sumario se incoa en contra de Gregorio Sánchez Sancho. En un 
principio se le acusa de haberse introducido en Toledo sin documentación. Sin 
embargo, en su declaración el procesado manifiesta al tribunal que es fraile car
melita y no viajante de comcrcio y que, al comienzo de la sublevación militar, es 
ocupado su convento por tropas de la Guardia Civil que se enfrentan a las del gene
ral Riquelme enviadas desde Madrid por el gobierno de la República para sofocar 
la rebeliún. Ante estos hechos se le acusa de rebelión militar y se le condena a 
muerte. El fiscal gestiona el :ndulto ~ ... pero tanto el presidente del tribunal como 
el comandante militar. señor Rubert de la Iglesia, apoyan el cumplimiento de la 
condena a muerte sin comunicar el fallo al Gohierno. La ejecución de la sentencia 
se lleva a efecto en la mañana del 7 de septiembre. 

- Alherto i'vlorcillo Romero. 
- Benito Gallego Garda-ivloreno. 
- Luis ,\loreno Villam1yor. 
- Guillermo Fuentes Ferrer 
- Aurelio Cañ;ldilb .\loreno. 
- Dolores Arranz Ogalde. 
- Birgita Alvarez Garnazo 

22 A.H.N. c.G. Caja 1291.1 4. folio 44 
25 A.H.N. c.G. Caja 1291/4, folio 67. El 27 de septiemhre había llegado a Toledo la colum

na del general Varela. 
24. A.H.:\". CG. Caj,l 1049: 1: ·l\·lemoria fepresi\·a del funcionamiento y re~ultados de la actua

ción del Trihunal Popular de Toledo, por el Ldo. :-';kolás Glez. Domingo. fiscal que fue del cita
do organismo juridiscional.,. Creemos que este fiscal cambió despu('s sus apellidos por 1m de 
González-Deleit() y Domingo. 
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El día 13 del mismo mes se: recibe un telegrama del ministro de: Justicia recor
dando que" .. las atribucione.-; (de los) tribunales populares no anulan vigencia aI1í
culo 10 decreto 2 de junio de 19.31 yen su virtud orde:nará no e:jecución pena capi
t~ll sin comunicar previame:nte texto íntegro sentencia y recibir enterado del 
Gobierno" 2'í. Ese: mismo día el presidente del Trihunal Supremo envía otro tele
grama incidiendo sobre lo anterior. 

2. El segundo sumario es incoado contra Pedro Oviedo Laguna, guardia ci\·i1, 
acus(¡ndole ele haber disparado contGllas tropas del general Riquelme el día 21 de 
julio. Se le declara autor de 1..H1 cIelito de rebelión militar, aunque el abogado defen
sor, José Argilés, estimase que el procesado había abandonado las filas del coro
nel !vloscardó y se hahía unido a las del general RiqueJme:. La sentencia le conde
na a treinta anos de reclusión mayor. ]\0 obstante el jurado, en el trámite de expre
sión de su conformidad o disenso, votó la revisi6n de la causa 26. 

En la segunda visw de la causa el Tribunal le condena a muerte pero, a la vez, 
propone la conmutaci(m por la de reclusi(m mayor. Se solicita el indulto y en la 
Cdceta de Jladrid de! día 25 de septiembre aparece la conmutación de la pena de 
muerte: por i:l de reclusión perpetua. 

3. El tercer proceso se plantea contra 1-'Iaría Guznün, esposa del coronel 
.1\1oscardó. Se: incoa el expedente en virtud de un oficio de la CNT que la tenía 
detenida en e! manicomio, y se incluye en el sumario a Carmen Tiestos Oviedo. 
esposa del teniente: coronel .Manuel ele Tuero (je:fe de Estudios de la Academia de 
InEmtería) y a Africa Ponce de Ldm, esposa del capitán Emilio Alanün (secretario 
de la Academia de JnLlnte:ría). LIs dos últimas son puestas en libertad ante las ges
tiones del comandante Vicente Rojo. enviado por el Gobierno de la República para 
negociar la rendición del Alcázar. La esposa del coronel ;vloscarcló queda proce
sada y en prisiún, de la que ~ale el 2H de septiembre cuando Toledo es conquis
tado por las tropas franquistas. 

4. Se incoa en contra del teniente de Infantería Fernando Barrientos y 
Barrientos, evadido de! Alcázar. Se le acusa de rebeliún militar por haberse enfren
tado en un primer momento a las tropas del general Riquelme, aunque con el ate
I1lwnte de evadirse posteriormente del Alc.ízar. Es defendido por el Letrado don 
J\ilariano Díez Plaza. Ll condena es a mue:rte y, de forma inmediata. se solicita el 
indulto. Sin embargo, milicianos de la FAJ le sacan de la prisión y le fusilan en la 
tarde del 2') de septiembre, aprovechando que el Tribunal Popular ha sido trasla
ebdo a ;'vIadriel y que las tropas ele: Franco están muy próximas a Toledo, avan
zando por la carretera de Adla. 

2"'"; A.H.]'.;. c.e;.. Caj,¡ 1291··~: ,Libro rt'gi:-.tro de ponencias". Tribunal Popular. folio 41 
26. Según el art. 21 del decreto ele constitución de los Tribunales Popl.lbres (Gateta de 

.Hodrid I1Ülll 2jl), de 26 de ,¡gosto de ll)Jó) explicita que· .si la st'ntencia fuere condenatoria. 
el Presidente preguntlr;í a los Jueces de Hecho. un,¡ veZ puhlicado el f;1110. si, en \·ist;l de la 
1)L'na recaída. estiman procedentl' la revi ... ión dt:' b causa por nueyo jurado. El Tribunal de Hecho 
resoh"erj ("'ita cuesti(¡n por lllayorí,¡ ~ en relación con cada uno de los encartados .... iendo la 
\"ot;lCitm inJividtr,d. Se yerificarj por medio de ho);¡s y no afectar:¡ ~¡ los procesados que hubIe
ran resulr;ldo :thsueltos, .. 
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El Trihunal instruye un sumario para depurar responsabilidades. que IXlsa a 
depender de la Sala Segunda del Tribunal Especial de Madrid. 

5. El quinto sumario se instruye en contra de Agapito Zamorano y otros mili
cianos socialistas y comunistas de Villarrubia de Santiago (Juzgado de Ocana). Se 
les acusa de un delito de roho con armas, siendo el veredicto la ahsolución, aun
que el fiscal propone la revisión por un nuevo jurado, a la que no accede el tri
bunal. 

6. Sumario contra !vIariano de Alba y Olmo (teniente coronel médico de la Fábrica 
de Armas): sohreseimiento. 

7. Contra Deodomira Orti7. de Villajos (hermana del capellán del Asilo): proce
samiento y prisión. 

B. Por último hay dos causas que no se ultiman los sumarios por el desarrollo 
de las operaciones militares: 

~ Contra Gahriel Ledesma :.Javarro, al que se le acusa de participar en el mO\'i
miento nacional-socialista. (Fue libertado el 28 de septiembre). 

- Contra DarÍo Martín de Vidales, acusado de malversación de caudales públi
cos. 

el FlJ,,"CIO,,"AMIENTO 

El artÍCulo 2.º del decreto de constitución de los Tribunales Populares especifi
ca que para su actuación " .. serán hábiles todos los días y horas» T. 

El día 6 de septiemhre el presidente del Tribunal Popular de Toledo envía un 
telegrama al ministro de Justicia instándole a que se aclare la asignación de dietas 
a los jurados y su cuantía: ,,:--.Jo existiendo consignaciém para el pago de dietas a los 
jurados, particípese al Excmo. señor ministro de.J L1stkia interesando aclarar las dudas 
que puedan presentarse en cuanto a tal particular" 2K. La contestación llega al día 
siguiente adjudic:mdo a dicho tribunal la cantidad de 6.:'00 pesetas a justificar. La 
dieta por asistencia a cada sesión queda fijada en 1 S pesetas, con un descuento 
del 12 por ciento (1,80 pesetas); por lo tanto. el líquido a percibir queda fijado en 
13,20 pesetas. 

Las causas que juzga el Tribunal Popular de Toledo originan seis nóminas, con 
los 'Jueces de Hecho» siguientes 29: 

27. Gaceta .Hadrid, núm 2:)9, de 26 de agosto ele 1956. 
2H. A.H.N. c.G. CIja i29L'4, folios F y 20. 
29. A.II.:'\. eG. Caja 6H3 '1. A pe~ar de ser s(¡lo l-"í los jurados. cohran dietas igualmente los 

sustitutos. lo que explica el número de 16 jurados que aparecen en las n(¡minas 3 y "5 
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Nómina J. (Delito: re!Jeli61l militar Gregorio SÚllchez ,!)""'Üllcho, 
¡"Y'ha,6-9-19.19) 

- Eugenio Su{¡rez I31Jnquez (LUn. 
- Estanislao Portales (l-GT). 
- Santiago Muñoz Martínez (PSOE). 
- Manud Aguillaume V;¡Jdés (PSOE), 
- Bernarelino dd Cerro Domínguez (PC), 
- Trinidad Garcí;¡ Vidalec; (PC). 
- José Pérez Chica no (lH). 

- Dami{ll1 Rodríguez Benito (IR). 
- Pedro Barroso Segm'ia (UGT). 
- Jlinw Ortega Galán USIT). 
- Diego Pérez I\.Jartínez (C;\rn. 
- Estehan HernJndez Sanz (JSL). 
- Alherto Solana I\lontaner (FAI). 
- Gregorio Loho Rumí (FAl). 

La cantidad total ele esta nhmina a:-,ciende a 210 pesetas. 

Sómill{/2. (Delito: rehelión lIIilitar. Call5,a contra ./vIaria GlIzmán. 

J-(y-h'L 10-9-1939) 

- f1orencio Pintado de b Torre (UGT). 
- Estanislao Portales González (l]C;T), 

- Lucio ."vloreno Gómez (PSOE). 
- Manuel Aguil!aume Valclés (PSOE). 
- Bernardino del Cerro Domínguez (pe). 

- Trinidad Carda Vidale:-, (PC). 
- José Pérez Chica no (IR). 
- Dami{m Rodríguez Ber:ito (Ilo. 
- Pedro Barroso Segovia (OGT). 
- Francisco Paniagua Herrera (JSU). 
- Diego Pérez lvIartínez (CNI). 
- E:-,tehan Hern:mdez Sanz (JSL). 
- Alberto Solana .l'dontaner (FAI). 
- Gregorio Loho Rumí (FAl). 

La cantidad total de esta nhmina asciende a 210 pesetas. 
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A'ómilltl 3. (Delito: rehelióll militar. Causa contra Fedro Ooiedo LaJ.!,una. 
Fech".' 17-9-1936) 

- Eugenio Suárez I3I:tzquez (l-GT). 
- florencio Pintado de la Torre (UGT). 
- Lucio Moreno Gómez (PSOE). 
- Emilio Pascual i\ilartín (PSOE). 
- Bernardino del Cerro Domínguez (PC). 
- Trinidad Carcía Vida les (PC). 
- Dami:tn Rodríguez Benito (IR). 
- José Pérez Chicano (IR). 
- Pedro Barroso Segovia (CGT). 
- Luis Rouríguez Menor OSl-). 
- Diego Pérez Martínez (C:'\IT). 
- Estehan Hernández Sanz USU). 
- Gregorio Loho Rumí (FAD. 
- Alberto Solana Montaner (FAI). 
- Manuel Aguillaume Valdés (PSOE). 
- Francisco Paniagua Herrera (JSU). 
- Jaime Ortega Galán (JSUl. 
- Joaquín Martín Vázquez (fAl). 

La cantidad total de est~l nómina asciende a 270 pesetas. 

N6mina 4. (Delito: rehelióllmilitar. ({lUSa cuntm Pedro Oviedo Laguna. 
Feeha.20-9-1936) 

- Pedro Barroso Segovia (UGT). 
- Luis Rodríguez Menor (JSU). 
- feliz Bermejo Barher (IR). 
- Gahriel Ballesteros Pimentel 
- Santiago Mui10z Iv1artínez (PSOE). 
- ~lartín Serrano Contreras. 
- Eugenio GalCtn Garda n:un. 
- Jesús Arellano Pérez USe). 
- Ama1io SCmchez Arroyo. 
- Urhano Urh:111 Covarruhias (PC). 
- Domingo Rodríguez '\kchán. 
- Diego Pérez .rvlartínez (C:--.JT). 
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- Julio Payo Carro. 
- Luis !vloclelo Fern3ndez. 

La cantidad total de esta nómina asciende a 210 pesetas. 

i\/jmiIUJ 5. (Delito: rehelión militar. Causa contra Agapito Zamorano Arenas. 
Fecha .. 21-9-1936) 

- Eugenio SU3rez Blázquez (LGT). 
- Florencio Pintado de la Torre (lJGT). 
- Trinidad García Vidales (pC). 
- José Pérez Chicano (IR). 
- Pedro Barroso Segovia (l.lGT). 
- Esteban Hernández Sanz (¡SU. 
- Gregario Lobo Rumí (FAD. 
- l'vlanuel Aguillaume Valdés (PSOE). 
- Cecilio Martín Borja. 
- Juan Barroso Gamero. 
- Lucio Moreno G6mez (PSOE). 
- Estanislao Portales González (CGT). 
- Jesús Arellano Pérez (¡SC). 
- Joaquín !\.Llrtín Vázquez (FAI). 
- Santiago Vicente Ame (CNT). 
- Roque Arellano Pérez. 
- Amalio Sánchez Arroyo. 
- Bernardino del Cerro Domínguez (pe). 

La cantidad total de esta nómina asciende a 270 pesctas. 

Nómina 6. (Delito: rehelión militar. Causa cOlltra Fernando Ba/Tientos. 
Fecha. 22-9-193óJ 

- Florencio Pintado de la Torre (lJGT). 
- Estanislao Portales González (UGT). 
- Lucio l\-loreno Gómez (PSOE). 
- Manuel Aguillaume Valdés (PSOE). 
- Bernardino del Cerro Domíngucz (PC). 
- Trinidad García Vidales (pe). 
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- José Pérez Chicano (IR) 
- DamiCtn Rodríguez Benito (IR). 

- Pedro Barroso Segovia (UGT). 
- Esteban Hcrnández Sanz (¡SU). 
- Gregorio Loho Rumí (FAl). 
- Jesús Arellano Pérez OSe). 
- Joaquín Martín vCtzquez (FAl). 
- Santiago Vicente Arue (C:--JT), 

La cantidad total de esta númina asciende a 210 pesetas. 
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