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La Causa general: La dominación roja en España, conocida popularmente por las 

dos primeras palabras, se trata de un largo y farragoso proceso impulsado en 1940, por 

Franco, a través del Ministerio de Justicia, a cuya cabeza figuraba Esteban Bilbao Eguía 

(1879-1970) que ocupó el cargo de ministro desde el 9 de agosto de 1939 hasta el 16 de 

marzo de 1943.  

Fue sustituido en el cargo de ministro de Justicia por el catalán Eduardo Aunós Pérez 

(1884-1967), quien firma en diciembre de 1943 el prólogo del libro cuya portada 

aparece en la siguiente imagen, donde se recoge parte de lo instruido hasta la fecha.  

 

 
 

 

Todo el proceso se articula a través del Decreto de 26 de abril de 19401, concediendo 

amplias facultades al Fiscal del Tribunal Supremo para proceder a instruir Causa 

general en la que se reúnan las pruebas de los hechos delictivos cometidos en todo el 

territorio nacional durante la dominación roja. 

En el preámbulo del Decreto se dice también que se pretende recoger en la Causa, 

desde los actos preparatorios de la subversión, hasta la conducta final de los dirigentes 

vencidos, e investigar cuanto concierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos 

empleados en su ejecución, atribución de responsabilidades, identificación de las 

víctimas y concreción de los daños causados lo mismo en el orden material que en el 

moral, contra las personas o contra los bienes así como contra la Religión, la Cultura, 

el Arte y el Patrimonio nacionales. 

                                                
1 https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/125/A03048-03049.pdf [20/10/2021] 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/125/A03048-03049.pdf
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La complejidad de la labor proyectada rebasa los cauces de los procedimientos 

normales, por lo que en el desempeño de tan ardua misión, el Ministerio fiscal conviene 

que esté investido de las más amplias facultades. 

El Decreto consta de cinco artículos: 

Artículo primero. -El Fiscal del Tribunal Supremo, por encargo del Gobierno y a las 

órdenes del Ministro de Justicia, procederá a instruir Causa general en la que se 

reúnan las pruebas de los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional 

durante la dominación roja y que permita apreciar en conjunto la delincuencia habida 

en cuanto a su preparación, extensión, intensidad, organización, procedimientos, 

inspiración y dirección.  

Artículo segundo. -En la instrucción de dicha Causa general corresponderá al 

Fiscal del Tribunal Supremo cuantas facultades investigadoras sean precisas a tal fin, 

pudiendo delegar en los funcionarios fiscales de él dependientes.  

Artículo tercero. -Las Autoridades y Corporaciones, tanto civiles como militares y 

Jerarquías del Movimiento, vienen obligadas a prestar a tal fin la ayuda que solicitaren 

el Fiscal del Tribunal Supremo o sus delegados en la misión que se les encomienda.  

Artículo cuarto. -Por los Organismos que hayan tramitado hasta ahora actuaciones 

con el carácter de Causa general en las distintas provincias, serán entregadas al Fiscal 

del Tribunal Supremo las que tengan en su poder, bien conclusas o en tramitación. 

 Artículo quinto. -Una vez terminada por el Fiscal del Tribunal Supremo la Causa 

general, este elevará al Gobierno, por medio del Ministro de Justicia, una Memoria-

resumen comprensiva de los resultados de las actuaciones y estudio de la delincuencia 

marxista en todo el territorio español.  

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a veintiséis de abril de 

mil novecientos cuarenta. FRANCISCO FRANCO.  

El Ministro de Justicia, ESTEBAN BILBAO EGUÍA. 

El proceso fue adquiriendo gran complejidad debido a la ingente cantidad de 

documentación que estaba generando, teniendo en cuenta que era una causa abierta en 

todo el territorio nacional, que se fue elaborando provincia a provincia por los fiscales 

delegados, nombrados expresamente. Esto motivó que se designara a un fiscal jefe para 

la Causa general, a través de un nuevo Decreto. 
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Solo tenemos que fijarnos en los numerosos documentos que se transfirieron al 

Archivo Histórico Nacional de Madrid, por parte de la Fiscalía General del Estado. El 

traspaso se hizo el 30 de julio de 1980, la documentación se organizó por provincias en 

52 unidades descriptivas, para un total de 1953 Legajos en más de cuatro mil cajas o 

unidades de instalación. Posteriormente, en 2011, todo este material, junto a otro, se 

trasladó al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. 

Años después, mediante Decreto de 25 de abril de 1958, la Causa pasa de nuevo a 

depender del fiscal del Tribunal Supremo, hasta 1969 en que se declararon prescritos los 

delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. 

Según se informa en el portal de archivos españoles, “esta investigación recoge los 

hechos delictivos acontecidos en los tres años de guerra civil bajo el Gobierno 

republicano, desde las elecciones de febrero de 1936 hasta abril de 1939, plasmados en 

una documentación clasificada en once piezas, cuyo contenido es el siguiente:  

1. Pieza Principal o Primera. De los delitos cometidos en toda la provincia; personas 

muertas o desaparecidas, torturas, incendios y saqueos de iglesias y otros hechos 

delictivos.  

2. Pieza Segunda. Del Alzamiento Nacional. Con información sobre la participación 

de los civiles en el mismo y la actuación de los dos ejércitos: republicano y nacional y 

participación de civiles en el mismo, así como referencias a los juicios sumarísimos 

vistos en los Tribunales Militares.  

3. Pieza Tercera. Cárceles y Sacas. Informa sobre la actuación de los directores y 

funcionarios, personas encarceladas por motivos políticos y presos ejecutados.  

4. Pieza Cuarta. Checas. Sobre la averiguación de las mismas, su funcionamiento y 

organización: Patrullas de control y Servicio de Información Militar (SIM).  

5. Pieza Quinta. Justicia Roja. Conocimiento de la justicia republicana, tanto de 

magistrados, jueces, fiscales y secretarios, como de las personas que formaron parte de 

los jurados en los Tribunales Populares.  

6. Pieza Sexta. Prensa Roja. Con los periódicos y folletos de propaganda de cada 

provincia, sus directores y autores de los artículos, mencionando su orientación política. 

7. Pieza Séptima. Actuación de las autoridades gubernativas locales. Contiene 

informes de la actuación de la Guardia Civil, comisarías de policía, delegaciones de 

hacienda y demás organismos dependientes de la administración central.  

8. Pieza Octava. Delitos contra la propiedad. Recoge las incautaciones de tierras, 

industrias, etc., su colectivización y el control obrero, hechos que fueron denunciados 

por los perjudicados ante las Cámaras provinciales de Industria y Comercio, Agrarias y 

Cámaras de la propiedad.  

9. Pieza Novena. Banca. Contiene los informes de los bancos y cajas de ahorro sobre 

atropellos contra la propiedad de los mismos o sus depositantes y sobre emisiones de 

billetes y empréstitos del banco.  

10. Pieza Décima. Persecución religiosa. Con los informes de los provisores de las 

diócesis sobre sacerdotes y religiosos asesinados y conventos e iglesias incendiados, 

saqueados o profanados.  

11. Pieza Undécima. Tesoro artístico y cultura roja. Informa sobre los daños sufridos 

por el tesoro artístico, la situación de la enseñanza y sus profesores.  

Con los resultados obtenidos en todas estas piezas, el fiscal instructor elevaba un 

informe-resumen a la inspección de la Causa general. Naturalmente, esta investigación 

no recoge en todas las provincias las once piezas citadas, en algunas solo se desarrolla la 

primera, y ello se explica, en cuanto al menor tiempo que permanecieron en territorio 

republicano, frente a las que permanecieron hasta el final de la guerra bajo el dominio 

republicano que contienen las 11 piezas completas.  
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Se localiza la documentación de las "Causas Generales Militares" que se incoaron 

por las Auditorías de Guerra del Ejército de Ocupación, anteriores a la entrada en vigor, 

en mayo de 1940, del Decreto de 26 de abril de 1940”.  

De Alcaraz se recoge solo la pieza principal o primera, que consta de diez páginas, 

divididas en tres estados. 

1.- ESTADO NÚMERO 1. Encabezada esta primera hoja por el Ayuntamiento de 

Alcaraz, lleva como título genérico: Relación de personas residentes en este término 

municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o 

desparecieron y se cree fueran asesinadas. Se compone de nueve columnas, la octava y 

la novena tienen como título común Personas sospechosas de participación en el 

crimen; en la última se informa sobre su paradero actual y si se cree que están en zona 

libre o roja, figurando en la octava el nombre y apellidos de los sospechosos.  

Esta columna, la de los datos identificativos de las personas, la he sombreado 

expresamente porque hay descendientes de los mencionados viviendo actualmente en 

Alcaraz, que probablemente no sepan ni siquiera que su abuelo, padre… estuvo 

implicado y formó parte en estos hechos, y si los saben, mi intención no es en absoluto 

remover conciencias que no llevarían a nada más que a desenterrar viejos odios, ya 

curados por el paso del tiempo entre los habitantes de Alcaraz.  

De todos modos, los documentos son de acceso público y solo hay que ir al archivo 

correspondiente para ver su contenido completo.  

 

 
 

 

En la primera columna aparece el nombre y los apellidos de las víctimas, en la 

segunda la edad que tenían cuando murieron, en la tercera la profesión, en la cuarta se 

nos informa de su filiación política, así como los cargos públicos que había 

desempeñado, si es que los tenía; la quinta recoge la fecha de muerte o desaparición, la 

sexta si fue encontrado su cadáver, en qué sitio y clase de heridas que presentaba, la 

séptima si fue inscrita su defunción en el Registro Civil. La octava, como he 
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mencionado antes, el nombre y apellidos de los presuntos culpables y la novena informa 

sobre el paradero de dichas personas. 

Según este cuadro tenemos los siguientes datos:  

- Juan Carrilero Chumillas, de 60 años, teniente de la Guardia Civil retirado, 

monárquico, cuya fecha de muerte o desaparición es el 24 de agosto de 1936. 

- Juan Carrilero García, hijo del anterior, de 16 años, estudiante, falangista, 

también desaparecido o asesinado el 24 de agosto de 1936. No se informa de 

que se hallaran su cadáveres, solo de su desaparición.  

Los presuntos responsables de esta acción son cinco personas, sus nombres y 

apellidos se citan en la columna octava, cuyos datos omito. En la última columna se 

informa de que los tres primeros, que responden a las iniciales de C. M. L., A. A. y P. 

C. A., fueron detenidos. El cuarto, H. C. B., se marchó a Francia y el último, J. M. L. Z. 

está fallecido.   

- Eduardo Flores Sánchez, 46 años, propietario agrario, de Acción Popular, 

fallecido el 25 de agosto de 1936, su cadáver fue hallado en el kilómetro 10 de 

la carretera de Albacete a Jaén, presentando varias heridas de pistola, y debió de 

inscribirse en el Registro Civil de Albacete. En su muerte intervinieron también 

cinco personas, cuatro de los anteriores, excepto A. A. que fue sustituido por G. 

P. M. 

- Llegamos al hecho probablemente más conocido y el más notorio de los 

relacionados en este expediente, debido a su repercusión posterior por la 

profesión de los asesinados.  

Gabriel González Callejas, 57 años, sacerdote, sin filiación política, cura 

párroco de Alcaraz. 

Antonio Miguel González Amores, 54 años, sacerdote, sin filiación política, fue 

párroco de Bonete en 1936. 

Enrique Pretel Gálvez, 55 años, sacerdote, sin filiación política, coadjutor de 

Alcaraz.  

Los tres sacerdotes fueron asesinados el mismo día, el 27 de agosto de 1936. 

Fueron hallados sus cadáveres a un kilómetro de la capital, en la carretera de 

Albacete a Murcia; presentaban bastantes heridas producidas por pistola.  

En su desaparición y muerte participaron ocho personas, cuatro de los 

anteriormente citados, más otros cuatro que responden a las iniciales siguientes: 

M. V. M., G. L. L., J. P. C. y A. G. M.  

Cuatro de los ocho fueron detenidos, uno está en busca y captura, dos huidos a 

Francia y el último falleció. 

Va firmado este Estado número uno en Alcaraz, el 15 de mayo de 1939, por su 

alcalde y secretario, como se puede apreciar en la imagen que pongo a 

continuación. 

 

 
  

 

 



 7 

2.- ESTADO NÚMERO 2. Encabezada la hoja también por el Ayuntamiento de 

Alcaraz, esta lleva por título genérico: Relación de cadáveres recogidos en este término 

municipal, de personas no reconocidas como residentes en el, que sufrieron muerte 

violenta durante la dominación roja.  

Al igual que el anterior, tenemos una división en columnas, en este caso diez, con los 

siguientes encabezamientos: 1. Fecha del hallazgo del cadáver. 2. Sitio en que fue 

encontrado. 3. Clase de heridas que presentaba. 4. Nombre, apellidos y domicilio de la 

víctima, si constasen. En otro caso, todas las señas y datos que se conozcan y puedan 

servir para la identificación. 5. Edad. 6. Profesión. 7. Filiación política y cargos 

públicos que había desempeñado. 8. ¿Fue inscrita su defunción en el Registro Civil? 9. 

Personas sospechosas de participación en el crimen: Sus nombres y apellidos. 10. Si se 

cree que están en zona roja o libre.  

Teniendo esto en cuenta, leemos que en el kilómetro 77 de la carretera de Albacete a 

Jaén, el 14 de agosto de 1936 fue hallado el cadáver de Vicente Martínez Ortega, de 48 

años, chófer, sin filiación política conocida, con heridas de pistola y fusil, cuya 

inscripción se realizó en el Registro Civil, siendo sospechoso de su asesinato un tal 

Talavera, que se cree que pertenecía a las milicias de Albacete y está en paradero 

desconocido.  

Asimismo, en el mismo sitio, el 4 de septiembre de 1936, se hallaron los cadáveres 

de Pedro Antonio Castillo y Gabino Duro del Moral, de 54 y 50 años respectivamente, 

ambos sacerdotes y sin ninguna filiación política, no inscritos en ningún Registro Civil, 

cuyos autores se cree que son Benito Fernández, alias Aguilucho y Román García 

Yáñez, a quienes no se ha podido localizar. 

Este segundo estado lleva misma fecha y firma que el anterior. 

 

 
 

 

3.- ESTADO NÚMERO 3. Lleva por título Relación de tormentos, torturas, 

incendios de edificios, saqueos, destrucciones de iglesias y objetos de culto, 

profanaciones y otros hechos delictivos que por sus circunstancias, por la alarma o el 

terror que produjeron, deban considerarse como graves, con exclusión de los 

asesinatos, que fueron cometidos en este término municipal durante la dominación roja.  

Consta esta hoja de tan solo cinco columnas, siendo la primera para la fecha en que 

se cometió el delito, la segunda para hacer una relación sucinta de los hechos delictivos;  

en la tercera aparecen los nombres de los perjudicados y las dos últimas, al igual que en 
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los estados anteriores, se dedican a recoger los nombres de las personas sospechosas de 

participación en el delito, así como su paradero actual. 

En este caso los perjudicados son 21 personas, cuya lista pongo a continuación en 

una imagen sacada de la hoja original. 
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Los hechos que se relatan ocurrieron el 19 de noviembre de 1936, y los copio tal cual 

aparecen descritos en la columna dos: En la fecha al margen expresada, las 21 personas 

que se indican, fueron detenidas por las milicias de esta ciudad, tratando pésimamente 

a los detenidos, conduciéndolos esposados con vencejos a la iglesia de la Santísima 

Trinidad.  

En este local permanecieron 48 horas bajo la custodia de un miliciano que trataba 

pésimamente a los familiares de los detenidos, sembrando el terror, puesto que les 

decía que ya iban a necesitar poca comida y otras manifestaciones análogas expresivas 

de que iban a ser paseados. 

Durante su estancia en la iglesia les hicieron tres registros en forma brusca. La 

noche del 21 de noviembre de 1936 vinieron fuerzas de Albacete para llevarse a los 

detenidos. Unas mujeres de la chusma del pueblo, capitaneadas por Teodora Sáez, la 

Pastelera, pedían en la plaza a gritos que había que matar aquella noche a los 

detenidos por ser fascistas. Las personas de orden que había en la plaza, fueron 

retiradas a sus respectivos domicilios por las milicias; y por fin, a las doce de la noche 

fueron sacados los presos de la iglesia, después de hacerles otro cacheo, con las manos 

en alto entre dos filas de milicianos que les apuntaban con sus pistolas y escopetas y 

montados en un camión. 

Durante el traslado de esta a Albacete, hicieron tres paradas en el trayecto, 

anunciándoles que allí donde paraban les iban a “pasear”. Por fin llegaron a Albacete 

donde los cachearon nuevamente, empuñando en una mano una linternilla y en la otra 

la pistola.  

Aquella noche fue de gran tortura para esas personas, lo más noble y honrado de la 

ciudad, pero no lo fue menos para sus familiares, que por los insistentes rumores que 

corrían, creían que iban a ser muertos en la carretera.  

Respecto a la columna cuarta, se dice que las personas que participaron en el delito 

fueron las milicias de Alcaraz, la Pastelera y Fernando Rentero Romero. 

Este tercer estado lleva misma fecha y firma que los dos anteriores.  

Aparte de lo ya relatado, el expediente contiene tres hojas sueltas, las cuales voy a 

poner aquí en su mismo orden, ya que se puede leer el contenido a simple vista. 

Quiero concluir con una breve reflexión: en ninguna guerra hay vencedores ni 

vencidos, todos son perdedores, unos más y otros menos, donde lo peor de la condición 

humana sale a relucir en esos estados, sobre todo en una guerra civil como la española 

donde hubo un enorme sufrimiento por parte de los dos bandos, con la gran pérdida de 

vidas humanas y el odio generado entre personas que se llevaban bien y eran incluso 

vecinas, sobre todo en lugares pequeños, de pocos habitantes, donde todos se conocen 

desde generaciones anteriores. 

Lo que vino después de la guerra fue terrible, no voy a decir que peor porque peor 

que matarnos entre nosotros no hay nada, pero hubo hambrunas, miseria, retroceso 

económico y cultural, aislamiento de Europa y del mundo, hasta los años sesenta, ya 

vislumbrándose el final del franquismo, donde hubo cierto aperturismo que desembocó 

en los setenta en una transición complicada, pero hacia la que todo el pueblo quería 

caminar en busca de la democracia que afortunadamente hoy disfrutamos. 

 Esperemos que hayamos aprendido de los errores y ninguna generación venidera 

tenga que sufrir lo que padecieron nuestros padres y abuelos. 
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