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Notas sobre la represión física, económica y 
laboral en la ciudad de Benavente durante la 

Guerra Civil y posguerra (1936-1943).
        Cándido ruiz 

gonzáLez*

1. introduCCión

En este artículo pretendemos analizar la represión en Benavente a través de los datos 
que hemos ido encontrando en nuestras investigaciones. No se trata de agotar su estudio, 
pues los datos son incompletos, sino todo lo contrario, provocar el interés por este tema y 
otros que afectan a la memoria colectiva de los benaventanos, para recuperar la Historia 
de las gentes sin voz y de los olvidados, primero por una dictadura que buscó con ahínco 
el objetivo de borrar todo recuerdo de la democracia republicana y de sus reformas, y 
posteriormente una transición democrática que realizó un pacto de desmemoria. 

Todo ello tiene una clara función política como señala el profesor Navarro, tras la 
cual están unos determinados intereses. “Aquellas voces conservadoras y los intereses 
que representan son conscientes de que el recuerdo de aquel pasado y la rectificación de 
nuestra historia representan una clara amenaza a su imagen y a sus intereses. De ahí que 
el silencio y la tergiversación de nuestra historia sea un síntoma más de la enorme fuerza 
que han tenido las fuerzas conservadoras en nuestro país durante la democracia. El silencio 
histórico ha tenido una función política muy importante”1 .

De este modo, se ha generado una situación aún más terrible que el intento de ocultar 
o silenciar el pasado, pues además de asesinar a los que defendieron la democracia, “incul-
caron en muchos familiares de las víctimas una percepción de que quizás sus padres y sus 
abuelos fueron culpables de lo que se les acusaba. Éste es un enorme crimen del fascismo: 
el transformar a auténticos héroes de nuestra historia, gente que fue asesinada por el mero 

 * I.E.S. “Maestro Haedo” de Zamora.
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tar una copia de la obra de Pilar Fidalgo, Une Jeune mère dans les prisons de Franco, Editions des Archives 
Espagnoles, 7, Boulevard Haussmann, Paris-9.

1 navarro, v.: “La transición y los desaparecidos republicanos” en siLva, e., esteBan, a., Castán, J. y saL-
vador, P.: La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión franquista. Ámbito-ARMH, 
Colección Alarife, Valladolid, 2004, pp.116-117.
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(palizas, asesinatos, encarcelamientos), un nivel intermedio condicionado por los efectos de 
miedo del anterior y del que formarían parte las diversas modalidades represivas desde la 
perspectiva económica, administrativa, social y cultural y un tercer nivel derivado de estos 
dos (represión psicológica). En este artículo nos ocuparemos de los dos primeros niveles. 

El tener conciencia de que gran parte de la población sería hostil al pronunciamiento llevó 
a los rebeldes desde el primer momento a imponer una represión feroz. De ahí las instrucciones 
del General Mola del 25 de mayo y del 24 de junio en su insistencia en la aplicación de castigos 
ejemplares o en la gran violencia del movimiento de insurgencia. El mismo Franco dejaba 
claras sus intenciones en su declaración del estado de guerra, al hacer hincapié en los castigos 
que debían ser rápidos y ejemplares. “De este modo, los rebeldes impusieron desde el principio 
la aplicación de una represión preventiva que tenía la finalidad de impedir toda posibilidad de 
organizar la resistencia y de paralizar psicológicamente a los posibles adversarios”6 .

Desde el principio la parte del Ejército sublevado asumió la dirección del movimiento 
y por tanto de la represión, elemento esencial de su actuación con unas finalidades muy 
claras. “En la España de 1936 el ejército actuaba para cerrar las múltiples fracturas de la 
sociedad y terminar con altos índices de movilización izquierdista por la fuerza. Ahí es 
donde encuentra su sentido la represión desatada por los insurgentes: la violencia se ponía 
al servicio de un proyecto reaccionario que tenía como objetivo fundamental el restable-
cimiento del orden social tradicional en todas sus formas. De manera que la sublevación 
militar y la represión desencadenada inmediatamente después cumplía la misma función 
política y social que los demás regímenes fascistas europeos”7 .

Desde el primer momento las milicias, la guardia civil, los cívicos organizan redadas 
y batidas con el fin de detener a los elementos izquierdistas. “No obstante, las órdenes 
de detención tenían su origen en la Comisaría de Investigación y Vigilancia, el Gobierno 
Civil y la Comandancia Militar, donde se elaboraban listas de aquellos que debían ser 
capturados a partir de la documentación requisada a las agrupaciones izquierdistas. En el 
medio rural, las detenciones se efectuaban a instancias de los caciques de cada localidad. 
Los detenidos eran conducidos a diversos centros o locales habilitados como prisiones, y 
desde allí eran sacados con más o menos regularidad para ser fusilados al amanecer en las 
tapias de los cementerios o en otros lugares seleccionados a este fin”8 .

El ejército utilizó estas fuerzas porque sin ellas no habría sido capaz de realizar estas 
operaciones de limpieza de modo tan exhaustivo. Eso no quiere decir que no hubiera 
algún asesinato incontrolado, por supuesto, sino que en última instancia estaba previsto y 
se dejaba hacer. De hecho, en los primeros momentos, hasta finales de 1936 predominó la 
acción espontánea y autónoma de las milicias, “pero ello no quiere decir que la represión 
fuera arbitraria o descontrolada, sino que el Ejército utilizó a estas fuerzas como auxiliares 
en las operaciones de “limpieza”, sobre todo en las zonas con mayor implantación de las 
organizaciones del Frente Popular”9 .
Janés, Barcelona, 1990 (E.O. 1989).

5 romero, L.: “El concepto de represión” en aróstegui, J. (Coord.): Historia y memoria de la Guerra Civil. 
Encuentro en Castilla y León. Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988, Tomo I, p. 293.

6 reig taPia, a.: Violencia y terror. Akal, Madrid, 1990, p. 108.
7 Cenarro Lagunas, a.: “Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como 

base del “Nuevo Estado”, en Historia Social, nº 30, 1998, p. 13.
8 Cenarro Lagunas, a.: Op. cit., pp. 14-15.
9 gonzáLez CaLLeJa, e.: “El Estado ante la violencia” en JuLiá, s. (dir.): Violencia política en la España del 

S. XX. Taurus, Madrid, 2000, p. 394.
10 gonzáLez CaLLeJa, e.: Op. cit., p. 393 
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hecho de ocupar cargos electos o por militar y votar a las izquierdas y sentirse identificada 
con la libertad y la democracia para presentarles durante tantos años como los anticristo, 
los criminales, los malos. Esto es lo peor de todo lo ocurrido. No sólo han silenciado a los 
verdaderos héroes de España -aquellos que sufrieron por su lucha por la democracia en nuestro 
país- sino que además los han transformado en seres malos, en criminales”2 .

En definitiva, eso es lo que queremos transmitir en estas páginas, recuperar la memoria de 
los perseguidos, de los multados, de los expulsados del trabajo, de los asesinados de Benavente, 
en el ámbito local a través de unos datos, de unos documentos que analizaremos, para que no 
queden en el olvido, para que con su ocultación y tergiversación, por un lado continúe en nuestro 
país un “bienestar insuficiente, una democracia incompleta” en expresión de V. Navarro, y por 
otro lado compartir con Julián Casanova y sus colaboradores “la determinación de impedir 
que los herederos de la victoria franquista blanqueen todavía más su pasado, el pasado más 
violento y represivo que ha conocido nuestra historia contemporánea. El desafuero cometido 
por la dictadura de Franco fue demasiado grande para ser olvidado”3 .

Nuestras fuentes de trabajo han sido los Boletines Oficiales de la Provincia, la prensa 
de la época, las Actas Municipales de Benavente, las Actas de la Comisión Gestora de 
la Diputación Provincial de Zamora, el Registro Civil de Zamora y los escritos de Pilar 
Fidalgo Carasa4 . Evidentemente faltan fuentes que consultar y entrevistas que realizar, 
pero ese sería un trabajo muy amplio, que en estos momentos no estamos en disposición 
de acometer por su magnitud y su dificultad económica. Sirvan estas líneas para abrir una 
puerta a la investigación de estos temas en los Valles de Benavente, para animar a que los 
investigadores jóvenes (y no tan jóvenes) profundicen con seriedad y rigor, tanto científico 
como moral, en el pasado benaventano y para que, quien lea estas páginas, intente recu-
perar la memoria de todos aquellos que sufrieron la monstruosa inmoralidad que supuso 
la represión y dictadura franquistas.  

2. ConCePto y CaraCterÍstiCas de La rePresión Franquista

Antes de analizar los datos debemos referirnos al marco teórico que encuadra el tema 
y las características generales del proceso, para luego descender al ámbito local y ver sus 
características específicas.

Al hablar de represión siempre nos referimos a la violencia que causa muertes, pero hay 
que añadir los malos tratos, las sevicias o torturas, las palizas sistemáticas, las violaciones 
de mujeres o las viles relaciones sexuales o dinerarias, relacionadas con la consecución de 
alimentos o la salvación de la vida de algún allegado5 . Se trata de todo un repertorio de 
mecanismos de control y sanción de conductas calificadas como desviadas por el poder o 
por un contrapoder emergente, como es el caso de la represión franquista. En su análisis 
existen tres niveles interrelacionados: un nivel inferior constituido por la represión física 

2 navarro, v.: Op. cit., pp. 129-130.
3 Casanova, J.: “Presentación” en Casanova, J., esPinosa, F., mir, C. y moreno gómez, F.: Morir, matar, 

sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Crítica, Barcelona, 2002, p. XI.
4 FidaLgo Carasa, P.: Une Jeune mère dans les prisons de Franco, Editions des Archives Espagnoles, 7, 

Boulevard Haussmann, Paris-9; y “Nueve meses en poder de los facciosos”, El Socialista, 20, 21 y 24 de mayo 
de 1937. También aparece una síntesis del primer escrito en sender Barayón, r.: Muerte en Zamora. Plaza & 
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la participación en las labores de vigilancia, información, denuncia, aval o testificación”14 . 
Con la cantidad de informes que se solicitaban, los avales y salvoconductos se pone de 
manifiesto el grado de implicación de la población en el sistema de terror de la dictadura.

Las denuncias eran fomentadas por el régimen, consolidándose este modo de actuar 
hasta los años 40 y 50. Ello tiene que ver con una actividad propia de sociedades prein-
dustriales, que funcionan a través de los lazos de parentesco, pero sobre todo de lazos 
clientelares, de ligazones mafiosas, típico de sociedades con Estados poco desarrollados 
y débiles, donde la administración central sólo puede llegar a las distintas zonas del país 
a través de los caciques y prohombres locales, que hacen posible establecer un entramado 
colaboracionista con el aparato represor. Y por debajo de todo este proceso se encuentra 
el contexto de la violencia de los años 30 y su sentido como violencia de la clase en el 
poder contra las clases trabajadoras.

Pero además había que justificar la represión, se necesitaba un armazón ideológico 
que sirviera para tener las conciencias tranquilas. A ello contribuyó, una de las instituciones 
que salió más favorecida con la nueva situación: la Iglesia. 

“La Iglesia Católica justificó y amparó la represión franquista, convirtiéndose en un 
poder fáctico dentro de la dictadura. Con la sublevación de julio de 1936 la Iglesia veía 
la oportunidad de recuperar los privilegios que históricamente había tenido en España”15 . 
Se sustituye el concepto de guerra civil por el de liberación o cruzada, se difunde toda 
una ideología, definida por la exaltación de la victoria y la justificación de la situación 
creada a raíz de ella y se señala como necesario un castigo para los rojos y masones por 
ser enemigos de Dios. Gracias a la Iglesia, el Estado franquista no sólo controló la calle, 
la educación y los lugares de recreo, sino también la moral y vida privada de los hogares.

En cuanto a su desarrollo temporal podemos señalar que la época de terror fue en el 
verano y otoño de 1936, declinando lentamente hasta febrero o marzo del año siguiente. La 
gran purga de urgencia se celebró en agosto y septiembre. Esta fase estaba ya orientada en 
los planes de los golpistas, y el aparato judicial-represivo que entra en acción en los inicios 
de 1937 supone la segunda fase represiva (juzgados militares, comisión de incautación de 
bienes, comisiones de depuración). A pesar de ello, la enormidad de la represión se intentó 
ocultar parcialmente, poniendo trabas a las familias de las víctimas y falseando las que 
llegaban a inscribirse. “A estas alturas hay que reconocer que el fascismo español consiguió 
su objetivo, de forma que actualmente no es posible conocer las verdaderas dimensiones 
de la represión en las zonas donde triunfó el golpe”16 .

La represión fue más fuerte, generalmente, allí donde hubo mayor conflictividad social 
durante la II República y los represaliados fueron campesinos, obreros, especialmente los 
que habían destacado en partidos y sindicatos, y sus líderes políticos y sindicales, así como 
cargos y empleados públicos, entre los que había bastantes elementos de clase media.

Por tanto, la represión tuvo un carácter premeditado, sistemático e institucionalizado, 
hasta transformarse en un objetivo en sí misma. La eliminación física del adversario pasó a 

14 mir CuCó, C.: Op. cit., p. 185.
15 rodrÍguez gonzáLez, J.: León bajo la dictadura Franquista (1936-1951). León, Universidad de León, 

Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales, 2003, p. 422. 
16 esPinosa, F. en Casanova, J., esPinosa, F., mir, C. y moreno gómez, F.: Op. cit., p. 117
 17 aróstegui, sánCHez, J., “La oposición al franquismo. Represión y violencia política”, en tuseLL, J., aLted, 
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La política represiva franquista no creó una normativa ex profeso, sino que se carac-
terizó “por la utilización perversa de las medidas legales que habían sido instrumentadas 
desde el ordenamiento republicano para su propia defensa. Las autoridades militares 
facciosas se limitaron a declarar el estado de guerra, que fue confirmado y extendido a 
todo el territorio por la Junta de Defensa Nacional el 28 de julio de 1936[...] Con esta base 
jurídica se fue aplicando lo que Serrano Súñer calificó de “justicia al revés”, es decir, la 
utilización de la legislación penal republicana en lo referente a delitos contra la Constitu-
ción, la seguridad y los diversos organismos del Estado, en contra de los defensores del 
régimen legalmente constituido”10 .

En esta labor se contó con una justicia ideologizada o instrumentalizada por el régi-
men, que complementaba el uso directo de la coacción y la fuerza que ejercían el Ejército, 
milicias, policía y guardia civil. La represión se presentó mediante procedimientos penales 
sujetos a ley, para dar la impresión de legitimidad, pero en la práctica no hubo más que 
arbitrariedad e indefensión “desde el  momento en que la aplicación de la ley dependía 
de la ideología del encausado más que del delito por el cual éste era acusado”11 . Además 
con la aparición de múltiples jurisdicciones especiales, se ratifica la eliminación de los 
vestigios de un Estado de Derecho.

Existe por tanto, planificación, racionalización de los daños, funcionalidad clara del 
terror y del miedo para servir a los intereses del poder de los sublevados. Pero para ello 
también se necesita la colaboración de un amplio número de personas, creando un estado 
favorable a la delación y culpabilizando a los que intentaban proteger a alguien. La maqui-
naria de terror organizada desde el aparato del Estado, necesita una amplia participación 
popular, “de informantes, denunciantes, delatores, entre los que no sólo se encontraban 
los beneficiarios naturales de la victoria, la Iglesia, los militares, la Falange y la derecha 
de siempre. La purga era, por supuesto, tanto social como política y los poderosos de la 
comunidad, la gente de orden, las autoridades aprovecharon la oportunidad para deshacerse 
de los “indeseables”, “animales” y revoltosos. Pero lo que esa minoría quería lo aproba-
ban muchos más, que veían políticamente necesario el castigo de sus vecinos, a quienes 
acusaban o no defendían si otros los acusaban”12 .  

Para justificar su represión se inventaron la existencia de supuestas listas de derechistas 
y una campaña de propaganda sobre el terror rojo, a través de prensa y radio. Pero lo que 
más influyó fue “la obligada implicación de amplios sectores sociales en las diferentes 
tareas que aquellos requerían [los asesinatos], viéndose involucrados para siempre en un 
proceso irreversible que constituirá la trama básica sobre la que se erigirá la dictadura. 
Los golpistas actuaron desde el primer momento en la seguridad que mientras más se 
profundizara en la represión y más gente se viera mezclada en ella, más difícil sería 
volver atrás”13 .

Es evidente, dice Conxita Mir que el resentimiento de unos y el temor de otros explican 
muchas actitudes de los que participaron en las tareas represivas. “Por ello creemos que 
es pertinente considerar tanto la represión como el miedo que ésta generó como instru-
mentos políticos de cohesión en torno al régimen, articulados, precisamente, a través de 

11 mir CuCó, C.: “Violencia política, coacción legal y oposición interior”, en sánCHez reCio, g. (ed.): El 
primer franquismo (1936-1959), en Ayer, 1999, nº 33, p. 123.

12 Casanova, J. en Casanova, J., esPinosa, F., mir, C. y moreno gómez, F.: Op. cit., p. 28. 
13 esPinosa, F. en Casanova, J., esPinosa, F., mir, C. y moreno gómez, F.: Op. cit., p. 55.
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practicó la famosa “justicia al revés”, declarando rebeldes a todos aquellos que se opusieran 
a la sublevación militar, utilizando el bando militar del 28 de julio al margen del derecho 
penal ordinario. Junto a él, se utilizó el Código de Justicia Militar y las incorporaciones 
que recibía a través de los decretos de la Junta de Defensa Nacional y de la Junta Técnica 
del Estado.

La represión en el ámbito local benaventano comparte las características generales que 
hemos indicado en el apartado anterior: un control de las fuerzas militares que se apoyan 
en una serie de grupos paramilitares para realizar la represión, que revisten de un ropaje 
legal, que realmente es totalmente arbitrario y cuentan con la colaboración de un amplio 
número de ciudadanos que realizan toda una serie de actividades al servicio de la nueva 
situación (denuncias, delaciones, informes, declaraciones).

Para hacernos una idea de lo que sucedió hemos reunido unos datos, que presentamos 
en el ANEXO I, datos incompletos, pero que a través de las 59 personas asesinadas de las 
que tenemos suficiente conocimiento podemos llegar a conocer algo de lo que ocurrió en 
Benavente y extraer unas conclusiones.

Estas 59 personas presentan unas edades comprendidas entre los 18 años de Eutiquio 
Artier Boyano y Fulgencio Tesón hasta los 64 años de Francisco Castaño Domínguez. En 
cuanto al sexo tenemos cincuenta y seis hombres y tres mujeres, como no podía ser de otro 
modo por la escasa presencia de la mujer en la vida pública en aquel momento histórico. 
Por profesiones destacan los trabajadores por cuenta ajena, ya sean jornaleros, albañiles, 
dependientes de comercios o empleados municipales. Finalmente señalar que entre ellos 
están algunas de las principales figuras del socialismo benaventano y de la izquierda repu-
blicana. Su pertenencia es a la clase trabajadora en la mayoría de los casos, mientras que 
otro sector importante sería una clase media-baja de pequeños propietarios y pequeños 
industriales. A la clase media republicana, de mayor nivel económico les reservaron otras 
modalidades represivas, como veremos más adelante.

A partir de estos datos podemos diseñar el escenario de un importante volumen de la 
represión física en Benavente, mayor que en otros centros de similar población, si tenemos 
presente que aquí sólo indicamos una parte de los asesinados, los que fueron llevados a 
la cárcel de Zamora (y no todos), así como los casos de Víctor Calvo Sáez que “apareció 
con las piernas rotas, abandonado su cadáver cerca de Puebla de Sanabria, a cuya cárcel 
le habían conducido desde la de Zamora” y Manuel del Río Alonso, “que logró huir en 
los primeros momentos y al mes fué [sic] sorprendido en la provincia de León por un 
teniente de dicha capital, llamado Felipe Romero, y por un comerciante de Benavente, un 
tal Severino Lozano, quienes lo asesinaron traidoramente”19 . Es decir, faltarían todos los 
asesinados tras sacas de la cárcel del Partido Judicial de Benavente y otros que no pasarían 
por la misma, pero conocerían el mismo fin20 .

No hemos incluido alguno de los que Pilar Fidalgo incluye en sus escritos, por no 
tener suficientes datos, aunque posiblemente tuvieran el fin que ella señala, pues parece 
un testimonio bastante fiable. Así ella indica los nombres de Epifanio Rodríguez Rubio, 
Felipe Martínez Abad, Ildefonso López, Enrique Villarino Santiago, Francisco Fernández, 
Luciano García Guerra, Marcelo Carbajo Lora, el hijo de un zapatero que se llamaba Bur-

relación. Vid ruiz gonzáLez, C.: “La represión en Toro durante la Guerra Civil” en Studia Zamorensia, Vol. III, 
UNED, Zamora, 1996, p. 142.

21 FidaLgo Carasa, P.: Op. cit., p. 9. Equivoca la fecha, pues apunta el 9 de octubre como una de las noches 
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ser una forma corriente de ejercicio de la autoridad en un régimen de terror que iba dirigido, 
no sólo a conquistar el poder y a restaurar el orden público, sino a liquidar todo un sistema 
político-social. De hecho, se produjo una identificación del sistema de orden público con 
la represión de actitudes opositoras y con la defensa interior del Estado, asumida por las 
fuerzas armadas y posteriormente por un aparato político monopolizado por el partido 
único y un aparato jurídico-legislativo en el que predominaba el régimen de excepción17 .

“La represión, entendida como estrategia múltiple para el escarmiento social, no sólo 
buscó la neutralización de la disidencia política activa o pasiva, sino que fue generadora 
de un amplio sentimiento de sumisión y de pasividad políticas, y ayudó a la propagación 
de esa peculiar amnesia colectiva sobre los años de la República y de la guerra”18 .Con el 
tiempo el régimen dulcificó sus métodos, pero nunca dejó de lado sus orígenes sangrientos, 
la guerra civil, como acto fundacional, que recordó continuamente para mantener la unidad 
de la coalición de los vencedores y mantener como “apestados” en el Nuevo Estado a los 
perdedores de la guerra.

3. rePresión FÍsiCa

El objetivo fundamental y prioritaro era el control absoluto del poder. Para ello había 
unos objetivos intermedios:

1º. Paralizar por el terror. Eran numerosos y sólo podían ser sometidos por el terror. 
La detención, las palizas y sobre todo la aparición de cadáveres en cunetas o el saber que 
se fusilaba eran elementos paralizantes de gran eficacia.

2º. Ejemplarización: selección de las víctimas. Las primeras víctimas eran los gober-
nadores civiles, después los alcaldes, presidentes y directivos de la Casa del Pueblo y a 
continuación intelectuales y profesionales liberales, que se habían significado.

Esta represión conoce dos modalidades que se imbrican en el tiempo, formando un 
continuum de violencia. Por un lado, una represión “ilegal” referida a las sacas o paseos, 
y por otro, una represión “legalizada” bajo la acción de la justicia militar. El fin de ambas 
es el mismo: la eliminación de los oponentes políticos a la sublevación militar.

El objetivo inicial eran los líderes, cargos políticos, dirigentes de las Casas del Pue-
blo y las personas que se hubieran significado por su republicanismo, por sus críticas al 
caciquismo y por sus ideales sociales. Posteriormente, se asesina de modo indiscriminado 
a muchos de los afiliados a la Casa del Pueblo, simpatizantes y votantes del Frente Popular,  
miembros de partidos republicanos o de izquierda, que eran simples obreros o jornaleros.

La represión “legalizada” tiene como base jurídica, primero el bando del estado de 
guerra de la Junta de Defensa Nacional del 28 de Julio, que se prolongó hasta más allá 
del fin de la guerra (julio de 1948), que impone la preeminencia de los militares y de la 
jurisdicción militar sobre la ordinaria, haciendo del Código de Justicia Militar de 1930 y 
del procedimiento sumarísimo los núcleos centrales de la administración de justicia. Se 

a. y mateos, a., La oposición al régimen de Franco. UNED, Madrid, 1990, Tomo I, Vol 2, pp. 235-256.
18 gonzáLez CaLLeJa, e.: Op. cit., p. 392.
19 FidaLgo Carasa, P.: “Nueve meses en poder de los facciosos”, El Socialista, 24 de mayo de 1937.
20 Estamos hablando del caso de vecinos de Toro, localidad más poblada que Benavente en este momento, 

en la cual los asesinados serían 56 ó 57 personas (el conseguir una cifra exacta es altamente complicado). Es 
decir, sólo con los asesinados que presentamos ya estaría superada esta cifra y faltan muchos en esta pequeña 
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Republicana (Vitaliano Barroso), miembros del PCE (José Maniega, Enrique Villarino), 
destacados militantes socialistas (Luciano García Guerra, Víctor Calvo, Manuel del Río, 
Félix Vara) o personas conocidas por su labor periodística en la prensa obrera (Ildefonso 
López, Marcelo Carbajo). Junto a esto se realizó también una represión indiscriminada con 
todos aquellos afiliados a la Casa del Pueblo o que habían recibido un trabajo en la etapa 
frentepopulista (Teófilo Infestas, Andrés Castaño, Venancio Alonso). Esto evidentemente se 
mezcla con otras cuestiones, pues la represión en el medio rural y en las pequeñas ciudades, 
se envuelve con las intensas relaciones personales propiciando el afloramiento de litigios, 
riñas familiares, odio político y de clase, y el ánimo de venganza de unos propietarios que 
no podían soportar que personas de las clases populares se dirigieran a ellos de igual a 
igual en las negociaciones laborales (Bases de Trabajo, Jurados Mixtos, Ayuntamientos).

Y además existe un componente familiar, pues se represalia a familias que pertenecían 
a estas organizaciones obreras. De nuevo el testimonio de Pilar Fidalgo y los datos que pre-
sentamos en el ANEXO I nos confirman esta hipótesis: Domingo Pedrero y dos hermanos, 
y el caso de Venancio Alonso, su esposa María Garea, su hermano Cesáreo y una hermana.

Para librarse de la muerte algunos tuvieron que alistarse e ir al frente (el Tercio de la 
Legión y la milicia falangista eran una tabla de salvación para muchos miembros de las 
clases bajas). “A otros se les obliga a ir al frente; como por ejemplo, el compromisario de 
Unión Republicana por la provincia, Félix Valbuena Artolozábal, a quien pusieron esta 
condición para no asesinarle”25 .

En definitiva, la represión “es el reflejo de la oposición y el enfrentamiento entre dos 
mundos, de los desequilibrios socioeconómicos y culturales entre los que algo o mucho 
poseían y quienes poco o nada tenían, entre los que habían tenido posibilidades de acceder a 
la cultura y los analfabetos, con todos los matices y excepciones que se quiera. Es el reflejo, 
en definitiva, de una represión de clase, desde arriba hacia abajo, acompañada y reforzada 
por la persecución política ya examinada, aunque las rencillas personales y familiares, o 
las divisiones religiosas, nacionalistas o lingüísticas, obliguen a desechar las imágenes más 
convencionales que sobre los conflictos entre clases ha propagado la literatura militante”26 .

4. rePresión eConómiCa

Este tipo de represión es inseparable de la política. Señala Espinosa Maestre que 
es difícil distinguir si se elimina a alguien por motivos políticos y luego se le roba o con 

El Socialista, 24 de mayo de 1937.
23 esPinosa, F. en Casanova, J., esPinosa, F., mir, C. y moreno gómez, F.: Op. cit., p. 90.
24 Las famosas “sacas” se realizaban bajo la apariencia de traslados de unas cárceles a otras. En el caso de 

Toro figuran como “trasladados” o “conducidos” a la cárcel de Zamora muchos de los asesinados. Vid ruiz 
gonzáLez, C.: Op. cit., p. 146. En el caso de Zamora como traslados a las cárceles de “Benavente, Puebla de 
Sanabria, y sobre todo, Bermillo”. Vid mateos rodrÍguez, m.a.: “La Guerra Civil” en Historia de Zamora. La 
Historia Contemporánea. Diputación de Zamora-Caja España, Zamora, 1995, Tomo III, p. 637. 

25 FidaLgo Carasa, P.: “Nueve meses en poder de los facciosos”, El Socialista, 24 de mayo de 1937.
26 Casanova, J.: ”Rebelión y revolución” en JuLiá, s. (coord): Víctimas de la Guerra Civil. Temas de Hoy, 

Madrid, 1999, pp. 103-104
27 esPinosa, F., en Casanova, J., esPinosa, F., mir, C. y moreno gómez, F.: Op. cit., p. 92.
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gos de 19 años, Félix Vara, el pintor Ibáñez, Alejandrino Pérez, Teófilo Infestas, Venancio 
Alonso, así como su mujer María Garea. El relato de cómo se los llevaron y las horas de 
espera es estremecedor21 . También menciona a Audelino González Villa, Víctor Calvo, 
Domingo Pedrero y dos hermanos, José Maniega, Leonor Martínez Robles, Modesto 
Rodríguez, Visitación de Castro, Vitaliano Barroso del Olmo, Pablo Santos, Luis Forés, 
Cesáreo Alonso y su hermana, Alfredo Rodríguez Enríquez, Marcial García “vendedor 
de periódicos obreros” y un tal “Patillas”. De éstos sólo salvaron su vida el veterinario 
Audelino González, el ex-alcalde de Benavente Alfredo Rodríguez, “católico practicante” 
y Leonor Martínez que indica que “está actualmente en la mazmorra de Zamora, donde 
ha dado a luz”22 . 

Ya hemos anotado quienes fueron los asesinos, pero es conveniente recordar que 
aunque los actores de la masacre llevaran una camisa azul, “las oligarquías locales orientan 
la represión, pero no se manchan las manos de sangre. Aunque el fenómeno haya quedado 
asociado a la Falange, hay que decir que la realidad es más compleja [...] la errónea sen-
sación que fue Falange la que se encargó de la represión, pero no debe olvidarse que esta 
Falange es un grupo creado por y para el golpe; un grupo que, despojado de toda fanfarria 
pseudorrevolucionaria, muestra desde el principio su verdadera faz al situarse al servicio 
del llamado “bloque contrarrevolucionario”, que es el que la crea y mantiene. Falange 
obedece y sirve al golpe y la contrarrevolución”23 .

De este modo la cuota de sangre y terror en expresión de Espinosa, que pagaron to-
das las regiones bajo los sublevados, supuso el aplastamiento definitivo del movimiento 
obrero y del mundo político republicano, así como involucrar en el proyecto autoritario a 
amplios sectores de la población, pues esta carnicería obligaba a no dar marcha atrás y a 
justificarla para siempre.

También hemos comentado que se permitía desde el poder militar. Los fusilamientos 
eran de hecho autorizados claramente a través de las órdenes de traslado firmadas por el 
gobernador Raimundo Hernández Comes de unas cárceles a otras como sabemos que 
ocurrió en Toro y en Zamora, entre los que se encuentran muchos benaventanos24 .

Entre estos benaventanos asesinados también encontramos los que lo son bajo un 
ropaje legal como los consignados en el ANEXO I el día 7 de octubre, ya que como figura 
su inscripción en el Registro el lugar de la muerte serían “las proximidades del cemente-
rio” a las 6:30 horas, por schok traumático y por oficio del Juez Instructor Militar Luis de 
Prada, y por supuesto “ejecutados con arreglo a sentencia”.

La represión en un principio tenía carácter selectivo (cargos políticos, dirigentes 
sindicales, personajes conocidos, empleados públicos) para descabezar las organizacio-
nes obreras, tomar los resortes del poder local y provincial y evitar cualquier conato de 
resistencia. Tanto ideas como personas, consideradas nocivas por el bloque conservador, 
habían de desaparecer para limpiar el país y había que tomar el poder y expulsar al Frente 
Popular. De ahí que entre estas personas estén varios de los concejales socialistas de Be-
navente (Domingo Pedrero, Martínez Abad, Rodríguez Rubio), el presidente de Izquierda 

más sangrientas porque se llevaron a matar a todas esas personas, cuando como vemos en el ANEXO I unos 
fueron asesinados el 7 de octubre y otros el 10 de octubre.

22 FidaLgo Carasa, P.: Op. cit., p. 10 en una nota a pie de página y “Nueve meses en poder de los facciosos”, 
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régimen, pues los fines recaudatorios no se cumplieron, pues no ingresó tantos fondos 
como estaban previstos. 

5º.- Los indultos: Ley de 19 de febrero de 1942, Decreto de 13 de abril de 1945 y 
Orden de 27 de junio de 1945.

Por tanto, con el final de la contienda no llegó la paz, sino la victoria. El régimen 
organizó un procedimiento represivo que llegó a todos los rincones del país. La famosa 
Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 declaraba la responsabilidad 
política en dos sentidos: para los que desde el 1 de octubre de 1934 hasta el 18 de julio 
de 1936 contribuyeron a crear el estado de subversión y para los que desde el 18 de julio 
se opusieron o mostraron pasividad ante el Alzamiento. Las sanciones previstas eran de 
tres tipos: restrictivas de la actividad (inhabilitación absoluta o especial para cargos pú-
blicos o políticos), limitativas de la libertad de residencia (extrañamiento, confinamiento 
y destierro) y económicas (pérdida de bienes, pago de cantidad fija o pérdida de bienes 
determinados). En 1942, ante el abultado volumen de los expedientes se realizó una re-
forma con la Ley de 19 de febrero. La mayoría de los sancionados fueron indultados o sus 
procedimientos sobreseídos. Por tanto, la mayor parte de los bienes fueron devueltos, salvo 
a los fallecidos o exiliados, que no dejaron herederos. Por lo que podríamos considerar 
que toda esta represión económica se utilizó como un préstamo sin intereses de los que 
osaron significarse o simpatizar con la política republicana, de los adversarios políticos, 
que sirvió al Franquismo para su consolidación y para que los expedientados no olvidasen 
que ésta no era su España.

El inicio de los expedientes tenía tres vías: las sentencias de los consejos de guerra, 
las denuncias de particulares y la iniciativa del Tribunal Regional o a propuesta de cua-
lesquiera autoridades militares o civiles, agentes de policía y comandantes de puesto de 
la Guardia Civil28 .

Los datos que tenemos en los ANEXOS II y III apoyan estas ideas. En la mayoría 
de los casos, los expedientes iniciados con la Comisión de Incautación de bienes, que 
luego pasan a la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas son sobreseídos o 
se dictamina sentencia absolutoria.

Podemos hablar de dos tipos de encartados por la Comisión de Incautación de Bie-
nes: por un lado, los miembros de la clase media benaventana (industriales, funcionarios, 
profesiones liberales), que conforman la izquierda republicana y que tienen medios eco-
nómicos; y por otro lado, gente de clase baja, obreros, con los que se ceba la represión 
en sus distintas facetas y que sufren este proceso por tener una condena de un consejo de 
guerra o por denuncia. El primer grupo sería encartado, aparte de para amedrentarlos, con 
un fin recaudatorio y el segundo en cambio, sería para incidir más sobre ellos los efectos 
de la represión. Por la Comisión de Incautación hemos encontrado que pasan 40 personas 
(la misma cifra que en Toro) y por la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas hemos 
hallado 21 personas.

Inmediatamente de ponerse en marcha la incautación de bienes, que suponía un em-
bargo preventivo de todos los bienes de los encartados, se incoa el expediente nº 4 contra 
un grupo de miembros de la clase media. Veamos brevemente algunos casos:

- Olegario de Castro, hortelano y concejal del Frente Popular, había defendido durante 

29 La Tarde, 21 de mayo de 1936.
30 La Tarde, 18 de marzo de 1936.
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cualquier pretexto se le elimina y luego se le roba. Los robos asumen diversas formas: 
asaltos a casas, suscripciones, peticiones de dinero a familias de detenidos, bandos de 
incautaciones, responsabilidades políticas, etc. “Las condiciones permiten que el robo 
tome otras formas más terribles y solapadas. Las necesidades, el miedo y el chantaje arra-
saron con el patrimonio de los vencidos. También se forjaron grandes fortunas prestando 
pequeñas cantidades que al no poderse pagar se transformaban en bienes de todo tipo”27 .

Además de la incautación encubierta que eran las Suscripciones Patrióticas, se reali-
zaban todo tipo de exacciones por parte de las milicias (exigir el pago por declaraciones 
favorables) y las multas impuestas por las autoridades por los más variados conceptos:

 - Infracciones en precios, abastecimientos, requisas y consumos.
 - No contribuir a suscripciones patrióticas y colectas organizadas por el Estado 

y por las organizaciones afines.
 - Ofensas a símbolos del Nuevo Estado o a las  autoridades.
 - Ofensas a la religión, al culto, sus símbolos y ministros.
 - Incitación a la subversión o colaboración con la misma.
 - Tráfico de influencias, sobornos, prevaricación.
 - Pasado político y social de los sancionados.
 - Transgresión de moralidad vigente.
Pero, son sin duda las responsabilidades civiles y políticas las formas de represión 

económica más importantes.
Tenían tres objetivos claros: castigar a los adversarios políticos, paralizar al oponente 

y despojarlo de todos sus bienes y recaudar fondos para financiar los gastos militares de 
la guerra. 

Este proceso de incautación de bienes conoce cinco etapas:
1º.- Incautación descontrolada: oportunistas que se aprovecharon en los primeros 

momentos para apropiarse de bienes de desaparecidos, asesinados o huidos.
2º.- Decreto nº 108 de 13 de septiembre de 1936: marca el inicio legal de la repre-

sión en los terrenos político, administrativo y económico (depuración de funcionarios, 
ilegalización de partidos y sindicatos, embargos de propiedades de asociaciones políticas 
y sindicales, así como de particulares).

3º.- Decreto de 10 de enero de 1937: crea la Comisión Central y las Comisiones 
Provinciales de Incautación de Bienes. Se instruía expediente a todos los responsables de 
daños o perjuicios causados a España según el criterio arbitrario de la Comisión Provincial 
y a todos los  condenados en consejo de guerra.

4º.- Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939: la responsabilidad 
civil fue sustituida por la responsabilidad política, pero perseguía los mismos hechos que 
la incautación de bienes. Afectó más a la zona que había estado bajo mando republicano, 
pues la nacionalista ya había conocido las Comisiones Provinciales, ahora sustituidas por 
los Juzgados de Responsabilidades Políticas. A los fines represivos y económicos esta ley 
le une el ser un medio de atemorización a los desafectos y a los no entusiastas del nuevo 

28 Para conocer todo el procedimiento seguido y un análisis de los expedientes tenemos una obra en esta 
provincia muy interessante. Vid granJa Fernández, P. de la: Represión durante la Guerra civil y la posguerra 
en la provincia de Zamora. De los Consejos de Guerra al Tribunal de Responsabilidades Políticas en el Partido 
Judicial de Puebla de Sanabria (1936-1945). I.E.Z. “Florián de Ocampo”, Zamora, 2002.
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prensa obrera, candidato a las Cortes en 1933 y compromisario en abril de 1936, y además 
perseguido durante el bienio radical-cedista en el que fue enviado a Alcaudete (Jaén) con el 
claro objetivo de evitar su influencia. Además fue cesado de su trabajo de oficial de 1ª de 
la administración de Correos32 . Se había librado de la cárcel y de la más que segura muerte 
al salir en tren de Benavente el 20 de julio con los mineros asturianos que regresaban a su 
tierra. Sobre esta marcha contamos con dos versiones.

Mateos Rodríguez nos dice que “a las cuatro de la mañana [...] el tren minero se 
encaminaba hacia Asturias por La Bañeza. A él se agarraron en marcha, como tabla de 
salvación obreros y directivos de izquierda entre otros Luis Rodríguez Guerra [...] y José 
Almoina Mateos [...]. Fue la última oportunidad para conservar la vida y la aprovecharon”33 .

Por su parte en El Socialista  aparece lo siguiente: “Era la mañana del 20 de julio. 
A la media hora de haber salido de Benavente Almoína para prevenir de la situación de 
Zamora al Gobierno civil de León y pedir refuerzos en Astorga, entraron en Benavente 
los rebeldes. Eran falangistas, procedentes de Valladolid”34 .

Parece más plausible la segunda versión, pues si Almoína hubiera querido huir se 
habría llevado con él a su mujer, que además estaba embarazada en un avanzado estado 
de gestación.

Sea como fuere, el caso es que salvó su vida y el Tribunal Regional de Responsabi-
lidades Políticas sentenció 10.000 ptas de multa y la inhabilitación, hecho que luego se 
sobreseyó ante la imposibilidad de poder obtener nada del encartado.

- Luis Rodríguez Guerra, era un propietario republicano que también como hemos visto 
salvó su vida marchando en el tren minero. Se le sentenció con la pérdida total de bienes.

- Félix Valbuena Artolozábal, “perteneciente a una familia de la burguesía benaventana, 
republicano convencido, en 1936 forma parte de la candidatura del Frente Popular como 
miembro de Unión Republicana [...]. Era por tanto, el ala derecha del Frente Popular. Era 
también concejal del consistorio benaventano, del que dimitió poco antes del golpe militar 
por desacuerdos con los socialistas y participó como Compromisario en las elecciones de 
abril de 1936 para la elección del Presidente de la República, Manuel Azaña”35 . También 
fue expulsado de su puesto de trabajo como médico oculista del Centro Secundario de 
Higiene Rural.

A pesar de ser una persona con relaciones familiares, amistosas y de clase con los 
representantes de los nuevos poderes, su implicación política fue muy importante, lo cual 
le obligó primero a ir al frente como voluntario para evitar represalias y ser sometido a este 
proceso de represión económica que tras imponerle una sanción de 10.000 ptas. (sobre el 
patrimonio de su padre), finalmente quedó en 1.000 ptas y la inhabilitación para cargos 
políticos y de confianza durante ocho años. De todas las personas que hemos encontrado 
de Benavente, parece que fue el único que pagó la sanción36 .

El otro grupo de encartados por la Comisión de incautación de bienes, como hemos 
señalado en el ANEXO II fueron asesinados, salvo Leonor Martínez, que pasó bastante 
tiempo en la cárcel y el último, que probablemente sea Alfredo Rodríguez Enríquez. Se 
les incoaba expediente por haber pasado por un Consejo de Guerra y por ser destacados en 
su militancia activa. No tenemos las resoluciones, pero posiblemente no tuvieran muchos 

37 mir CuCó, C.: Op. cit., p. 136.  
38 gonzáLez CaLLeJa, e.: Op. cit., pp. 394-395.
39 granJa Fernández, P. de la: Op. cit., p. 112.
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meses la rebaja de rentas para los hortelanos arrendatarios. Fue bastante moderado en su 
actuación en el ayuntamiento.

- Manuel del Río Alonso, empleado de banca y líder socialista benaventano, fue pre-
sidente del partido e intentaba formar un sindicato de empleados de banca en la provincia 
en mayo de 1936, junto con Dionisio Pertejo de Zamora y Esmaragdo Lorenzo de Toro29 .

- Mariano Morán Fernández Cañete era el arquitecto del ayuntamiento. Con la llegada 
del Frente Popular al mismo se le aumenta el sueldo tras el comportamiento tenido con 
él por la corporación de derechas, al ser una persona de izquierdas. “Al arquitecto señor 
Morán lo han rehabilitado, pues la célebre Gestora lo tenía postergado con falsos y torpes 
expedientes y con la asignación de dos pesetas cuarenta céntimos. ¡Vaya un jornal para 
un señor arquitecto!”30 .

- Audelino González Villa era un veterinario que ejercía de inspector veterinario 
municipal, de tendencia izquierdista, que aconsejaba votar al Frente Popular en la prensa 
obrera con argumentos tales como “votaré al Frente Popular porque le alientan anhelos 
de justicia, deseos de prosperidad nacional, ansias de libertad, que a juzgar por la labor 
realizada por las derechas durante el pasado bienio es todo lo contrario de lo que a estas las 
mueve”; “basta echar una ojeada por Asturias, donde después de provocar la revolución, 
según frase del propio Gil Robles, se realiza la más espantosa represión que registra la 
historia. También se puede ver esa pacificación mirando a Cataluña donde lo único que se 
ha conseguido es despertar en aquel gran pueblo hermano el espíritu separatista que habían 
desterrado las Constituyentes al concederle la autonomía cosa a la que los pueblos igual que 
los hombres tienen derecho al llegar a la mayoría de edad” o después de criticar la religión 
afirmar que “porque soy cristiano votaré por íntegra la candidatura del Frente Popular que 
encarna mayor justicia, mayor libertad, mayor verdad que la candidatura de derechas”31 .

Emilio de Mesa Valdés era un farmaceútico republicano, Pablo Vázquez un confitero, 
Teodoro Díez Nava un industrial acomodado, Luis Martínez Rojo, dueño de una fábrica 
de sopas,...

Es decir, toda una clase media que tendría miedo a perder sus propiedades y que era 
respetuosa (ahora temerosa) con las disposiciones del poder y que a partir de este momento 
no se les pasaría por la cabeza intervenir en política ni pronunciarse en tal sentido. Después 
de unos años de congoja se decretó la absolución y recobraron sus bienes (desde marzo 
de 1937 hasta 1943), pero mientras tanto los tuvieron bajo los embargos preventivos que 
ordenaba el Decreto de 10 de enero de 1937 y sin poder disponer de los mismos.

Hay tres casos en que se resolvió de otra manera:
- José Almoína Mateos era un líder socialista, sumamente conocido, habitual en la 

31 “Votaré por el Frente Popular”, La Tarde, 15 de febrero de 1936.
32 ruiz gonzáLez, C.: “La depuración de los empleados municipales durante la Guerra Civil (1936-1939)” en 

Brigecio, CEB “Ledo del Pozo”, Benavente, nº 13, 2003, pp. 231-232. Vid también ANEXO IV. DEPURACIÓN 
LABORAL EN LA CIUDAD DE BENAVENTE.

33 mateos rodrÍguez, m.a.: Op. cit., p. 597.
34 El Socialista, 20 de mayo de 1937.
35 ruiz gonzáLez, C.: “La depuración...”, Op. cit., p. 232. Vid también ANEXO IV. DEPURACIÓN LABO-

RAL EN LA CIUDAD DE BENAVENTE.
36 Los datos que presentamos están tomados de los Boletines Oficiales de la Provincia, pues en el Archivo 

Provincial de Zamora sólo tenemos un expediente de responsabilidad política del Partido Judicial de Benavente 
(un vecino de Morales del Rey) y por tanto no podemos analizar todo el proceso y conocer todos los bienes que 
sufrieron embargos. Esto quiere decir que, primero, puede que no estén todos los que sufrieron este proceso 
registrados en los ANEXOS II y III; y segundo, que no tengamos todas las resoluciones sobre los mismos. 
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y medios de vida a los «desafectos al régimen», un castigo ejemplar que condenaba a los 
inculpados a la marginación; y, en segundo lugar, asegurar el puesto de trabajo a todos los 
que habían servido a la causa nacional durante la guerra civil y mostraban su fidelidad al 
Movimiento. Ahí residía una de las bases de apoyo duradero a la dictadura de Franco, la 
«adhesión inquebrantable» de todos aquellos beneficiados por la victoria.

Un porcentaje elevadísimo de las  «vacantes», hasta el ochenta por cien, se reservaba 
para ex combatientes, ex cautivos, familiares de los mártires de la cruzada, y para tener 
acceso al resto había que demostrar una total lealtad a los principios de los vencedores”41 .

Esta última circunstancia, el reservar puestos de trabajo para las personas del “bando 
nacional”, suponía la exclusión de los vencidos de la oferta nacional, provincial y local. 
Para Francisco Moreno esto fomentó el mayor caso de clientelismo de nuestra historia 
y supuso “un factor más de cohesión entre los vencedores y estableció los pilares de un 
apoyo duradero al régimen42 .

El marco normativo ya lo comentamos en dicho artículo. Ahora sólo recordaremos 
las principeles normativas que se pusieron en marcha: el famoso Decreto 108 de 13 de 
septiembre, la Orden de la Comisión de Justicia de 10 de octubre de 1936, el Decreto-Ley 
de 5 de diciembre, la Orden de 10 de Febrero de 1937 destinada a las empresas conce-
sionarias de servicios públicos o monopolios, la Orden de 17 de agosto de 1937, la Ley 
de 10 de febrero de 1939 y Orden de 12 de marzo sobre depuración de funcionarios de la 
Administración local y finalmente la Ley de 25 de agosto de 1939. Para la defensa de los 
afectados por estos procedimientos se publicó la Orden del Gobernador General de 2 de 
enero de 1937, según la cual éste sólo intervenía en caso de apelaciones, recursos y quejas 
que contra las resoluciones interpusieran los interesados.

Existieron dos fases en la depuración. La primera depuración de tipo provisional,  
fue realizada de una forma un tanto precipitada, por el gobernador civil, y dura hasta 
diciembre de 1936.

La depuración definitiva fue llevada a cabo por instituciones creadas a tal efecto, 
aplicando un procedimiento43 . Este proceso duró en algunos casos hasta los años 50, fecha 
en que se resolvieron los últimos expedientes, tras la interposición de recursos.

En Benavente la depuración municipal fue muy dura, expulsando del trabajo a treinta 
y cuatro personas (tres de ellas eran bomberos que sólo actuaban cuando había un suceso 
y una el bibliotecario, que sólo trabajaba unas horas al día). Posteriormente en la posgue-
rra, ya vimos como también resultó más dura que en otros lugares de mayor población, 
a pesar de que el rigor represivo se había reducido considerablemente en todo el Estado. 
Presentamos los datos en el ANEXO IV.

Además, a veces no hace falta expulsar a nadie, para que alguien tenga que abandonar 
un puesto de trabajo y así evitar el expediente o que le hicieran la vida imposible. Fue el 
caso del inspector veterinario Audelino González Villa (persona que ya hemos visto incurso 
en responsabilidades civiles y políticas) que solicitó la excedencia de su puesto por diez 

43 Para ver el procedimiento seguido nos remitimos al artículo ya comentado. Vid ruiz gonzáLez, C.: Op. 
cit., p. 229. 

44 Archivo Municipal de Benavente, Actas Municipales, Libro 288, sesión del 18 de septiembre de1936.
45 Archivo de la Diputación de Zamora, Libro de Actas 192, Folios 67 y 67vº, sesión del 11 de marzo de 1937.
46 Archivo de la Diputación de Zamora, Libro de Actas 194, Folios 66vº y 67, sesión del 20 de junio de 1938.
47 Archivo de la Diputación de Zamora, Libro de Actas 194, Folios 70vº y 71, sesión del 30 de junio de 1938.
48 CresPo redondo, J. et alii: Purga de maestros en la Guerra civil. La depuración del magisterio nacional 
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bienes sobre los que actuar esta jurisdicción por ser la mayoría obreros y jornaleros y la 
imposición de alguna sanción supondría un quebranto, en caso de existir, muy serio para 
sus familias (aunque un grupo importante de los mismos eran jóvenes y solteros como 
podemos observar en el ANEXO I).

Finalmente en el ANEXO III figuran otras cinco personas, de las cuales, en tres casos 
se decretó el sobreseimiento y dos no conocemos la resolución final del tribunal.

Esta Ley de Responsabilidades Políticas pretendía el objetivo del escarmiento del 
republicanismo reformista, instrumento eficaz para someter posibles voces disidentes, 
incluso entre gentes de orden37  y perseguía una auténtica “democratización del miedo”, 
no sólo por la deliberada ampliación e indefinición del hecho delictivo que realizaba, que 
afectó a unas 300.000 personas en toda España y en Zamora a un número superior a 2.000 
personas, sino también por la obligación de las familias de responder económicamente 
a las sanciones impuestas contra algunos de sus miembros, muertos o vivos38 . Hay que 
señalar que el rigor represivo fue remitiendo según se acercaba el final de la guerra y luego 
en la postguerra. 

En Benavente, creemos con los datos disponibles que no supuso una gran recauda-
ción de fondos, pero si conllevó la extensión del miedo y el temor a esos sectores de clase 
media republicana, al estar en el punto de mira de las nuevas autoridades, además de un 
quebranto económico durante años por sufrir esos embargos preventivos que les impedían 
tener libre disposición de sus bienes, y éstos bajo el control de unos administradores que 
tenían que rendir cuentas ante los jueces instructores de los expedientes. Efectivamente, 
como muestra el estudio realizado en el Partido Judicial de Puebla de Sanabria, apenas se 
dictaron sentencias e impusieron sanciones, pero se cumplieron sobradamente unos ob-
jetivos: “el sometimiento, la sumisión, la desarticulación, el control y la desmovilización 
social a través del miedo a la incautación”39 .

5. rePresión LaBoraL

Ya escribimos en esta misma revista un artículo sobre esta temática y lo que realizamos 
ahora es una leve ampliación incluyendo algunos datos más, referidos a los maestros de la 
localidad40 . Por tanto, no nos vamos a extender demasiado con este apartado.

El objetivo era garantizar la fidelidad de los cuerpos de la administración pública y 
las empresas relacionadas, así como pagar el apoyo prestado. La depuración de los fun-
cionarios perseguía tanto el ajuste de cuentas con los rivales ideológicos, como la intimi-
dación de los indecisos y la promoción de los adictos. En algunos cuerpos se produjo con 
mucha intensidad (ayuntamientos, Diputación, maestros). Asimismo hay que indicar que 
tras la primera etapa depuradora ordenada por las autoridades militares sin formación de 
expediente, se produjo la revisión de muchos concluyendo con la readmisión o el traslado.

Casanova señala que existía un doble objetivo en las depuraciones: “privar de su trabajo 

40 Es una obra ya citada en notas anteriores. ruiz gonzáLez, C.: “La depuración de los empleados municipales 
durante la Guerra Civil (1936-1939)” en Brigecio, CEB “Ledo del Pozo”, Benavente, nº 13, 2003, pp. 227-242. 
Vid ANEXO IV. DEPURACIÓN LABORAL EN LA CIUDAD DE BENAVENTE.

41 Casanova, J. en Casanova, J., esPinosa, F., mir, C. y moreno gómez, F.: Op. cit., p. 30. 
42 moreno gómez, F.: “La represión en la posguerra”, en JuLiá dÍaz, s., (Coord.): Op. cit., pp. 360-361.
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inducción de la Iglesia. Al producirse la sublevación, se abrió la caja de los truenos y se 
llevó a cabo el ajuste de cuentas contra los maestros liberales, izquierdistas o abiertos a la 
modernidad”49 . Había que extirpar los elementos “antiespañoles” de la escuela y “purifi-
car” los contenidos para volver a la España de verdad con valores patrióticos y religiosos.

En el caso de Benavente como observamos en el ANEXO IV hemos encontrado en 
el BOP el nombre de seis maestros y ocho maestras, todos ellos con pronunciamiento 
favorable de la Comisión y la posterior confirmación en su cargo por el Ministerio. No 
parece por tanto que en este sector, aunque falten datos, hubiera una depuración fuerte como 
vimos con los empleados municipales, lo que posiblemente indique que estos maestros 
compartirían, en general, los nuevos valores de los sublevados, que por otra parte eran los 
valores tradicionales de siempre.

Por todo lo expuesto, parece que la depuración fue muy dura con los empleados del 
ayuntamiento, mientras que con otras instancias como el Magisterio no fue así. Ello tendrá 
que ver con la política de nombramientos de interinos y ascensos del Frente Popular en el 
ayuntamiento, lo cual nos lleva  a plantear de modo general, cuáles fueron las características 
peculiares de Benavente que influyeron en todo este proceso represivo, en el que estaban 
en juego la vida, el trabajo y el sustento económico.

6. La dureza rePresiva en Benavente: FaCtores ProPios

Efectivamente, una vez vistas las características generales de la represión en la zona 
controlada por los rebeldes, podemos confirmar que también se aprecian en el ámbito local 
benaventano (por supuesto con matices y particularidades propias de Benavente), porque 
se aplican las mismas normativas, como no podía ser de otro modo, al estar bajo el estado 
de guerra y porque la voluntad de los rebeldes era evidente al respecto como hemos visto. 
Pero, si la represión fue elevada en comparación con otros núcleos de población simila-
res, ¿qué factores o elementos de la propia dinámica benaventana influyeron para que la 
represión fuera más atroz?.

Nosotros creemos que existen los siguientes factores que coadyuvaron en la dirección 
indicada:  

1º. Resultados electorales favorables a las fuerzas políticas de izquierda y triunfo del 
Frente Popular en febrero de 193650 .

En 1931 la Conjunción Republicano-Socialista (que incluía desde un conservador 
como Maura recién llegado al republicanismo hasta un socialista como Quirino Salvadores) 
obtuvo el apoyo del 68,43% de los votos. En 1933, a pesar de la división de las izquier-
das y la desmoralización de sus simpatizantes, el PSOE en Benavente donde figuraba el 
personaje local José Almoína obtuvo el 30,54% (frente al 2,27 del PCE y el 2,77% de los 
radical-socialistas), consolidándose como la fuerza de izquierdas local más importante y 
Zamora, 1995, p. 10, p. 30 y p. 70.

51 La narración de la reposición en La Tarde, 26 de febrero de 1936.
52 La Tarde, 18 de marzo de 1936. Los acuerdos se tomaron en las sesiones del ayuntamiento de 4, 13 y 20 

de marzo. Vid ruiz gonzáLez, C.: Op. cit., pp. 230-231.
53 “Precaria situación de los hortelanos” en La Tarde, 15 de abril de 1936; “Patronos y hortelanos” en La 

Tarde, 27 de abril de 1936; y “Importante reunión de los hortelanos” en La Tarde, 30 de junio de 1936. La realidad 
es que no se llegó a ningún compromiso.

54 Archivo Munic. de Benavente, Actas Municipales, Libro 287, sesión del 3 de julio de 1936.
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años. La corporación, por supuesto, se la concedió44 .
Otras depuraciones se refieren a personas sobradamente conocidas en Benavente, 

como José Almoína y Félix Valbuena, de los que ya hemos hablado. Pagaron su importante 
participación en la política republicana con la incoación de expedientes en las jurisdicciones 
de responsabilidades civiles y políticas y con la expulsión del trabajo.

El caso del doctor Ramiro Cardeñosa de Vega presenta la particularidad de que fue 
nombrado concejal tras el golpe y posteriormente destituído por el Gobernador Civil, así 
como que fue readmitido tempranamente en su trabajo como médico auxiliar, en 1938, tras 
presentar un recurso. Tuvo a su favor una serie de informes (Guardia civil, Comandancia 
militar, Vicario eclesiástico de Benavente, Superiora de las Hermanas de la Caridad) que 
le calificaban como persona de “conducta inmejorable” y la existencia de unos artículos 
en periódicos católicos (El Diario Regional  de Valladolid y Acción  de Benavente) a favor 
del ejército tras los sucesos de octubre45 . Tenía en contra que su hermano Emiliano, era 
republicano de izquierdas y había sido nombrado empleado interino por la Gestora provin-
cial del Frente Popular y que él mismo había militado en el Partido Republicano Radical 
Socialista en 1932 y 1933, ocupando el cargo de Tesorero en la agrupación de Benavente.

Los gestores de la Diputación franquista se dividieron en cuanto al expediente, acu-
sándole los contrarios de obtener su plaza de médico por la influencia de Ángel Galarza 
y los que estaban a favor que a partir de 1934 tuvo una actuación “derechista” y en las 
elecciones de febrero de 1936 hizo propaganda para las derechas46 .

Finalmente se sometió a votación al no haber acuerdo unánime y seis gestores vo-
taron a favor de su reposición y sólo uno en contra, que además era el juez instructor del 
expediente47 .

En cuanto a los expedientes de los maestros debemos hacer constar que para un 
análisis correcto de lo que sucedió tendríamos que disponer de las Actas de la Comisión 
Depuradora, hecho que no ocurre en Zamora, con lo cual hemos recogido una serie de 
nombres que aparecen en los Boletines Oficiales de la Provincia, lo cual no asegura lógi-
camente que estén todos.

La depuración del Magisterio era otro de los objetivos prioritarios del nuevo régimen 
y a ello puso manos a la obra inmediatamente. El 19 de agosto de 1936 se da la primera 
orden de depuración de maestros con el solo informe del alcalde y la decisión de separación 
o no por el Rector del Distrito Universitario, en nuestro caso el de Salamanca. Esta sería 
la primera etapa de la depuración provisional48 .

La auténtica y definitiva depuración de docentes fue la realizada a partir de noviembre 
de 1936, con la disposición aparecida en el B.O.E. el día 11, que creaba cuatro Comisiones 
provinciales de Depuración. De ellas, la D, integrada por el Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza, un Inspector de Primera Enseñanza, el Presidente de la Asociación de padres 
de familia y dos personas de máxima solvencia moral, era la encargada de formular las 
propuestas de separación o confirmación de los maestros, es decir, de depurar el magisterio.

Esta depuración debemos enmarcarla dentro de la represión general como un com-
ponente más, “pero existía también un elevado componente de represión ideológica, por 

de la provincia de Burgos. Ámbito, Valladolid, 1987, p. 15.
49 moreno gómez, F.: “La represión en la posguerra”, en JuLiá dÍaz, s. (Coord.): Op. cit., p. 362.
50 Los datos electorales están tomados de la obra de mateos rodrÍguez, m. a.: La República en Zamora 

(1931-1936). Comportamiento político electoral de una sociedad tradicional. I.E.Z. “Florián de Ocampo”, 
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que se presentaron 342 solicitudes. El sorteo se realizó el domingo 5 de Julio54 . Igualmente 
se dispuso el reparto de las parcelas de los terrenos de Negrillos a través de un sorteo el 
Domingo 26 de Julio.55  

Posiblemente esta última medida, junto con el contencioso contra el contratista del 
alumbrado y la propuesta de cese del cobrador de aguas, produjeron la dimisión de Félix 
Valbuena y los otros dos concejales de Unión Republicana del ayuntamiento56 . Ya antes 
había dimitido como alcalde, aunque continuaba como concejal Alfredo Rodríguez57 , si-
tuándose como presidente accidental de la gestora Olegario de Castro. En la última sesión 
del ayuntamiento del Frente Popular se situó como presidente tras la dimisión de los tres 
ediles republicanos, el también socialista Domingo Pedrero58 .  

3º. Actuación de líderes de los trabajadores y sectores de pequeños propietarios y 
arrendatarios y personalidades locales que arrastran el voto de la clase media republicana.

 Sin duda alguna Benavente contó con personajes importantes y decididos en sus 
actuaciones políticas. 

El PCE obtenía cada vez más influencia entre los obreros de la Casa del Pueblo y 
había comunistas decididos como Vicente Garea, Enrique Villarino y la conocida Leonor 
Martínez Robles, que se presentó en 1933 a las elecciones y formaba parte del Grupo 
Obrero Femenino de la Casa del Pueblo.

Pero la influencia fundamental era la socialista. Aparte de su actuación en el ayunta-
miento a través de sus concejales, contaba con un personaje importante como José Almoína 
Mateos, la actividad de Manuel del Río Alonso, militantes activos como Luciano García 
Guerra, el trabajo en prensa de Ildefonso López, el conocido Alfredo Rodríguez socialista 
y católico y la actividad de los presidentes de las distintas sociedades obreras.

Dentro del mundo republicano, sin duda alguna la figura de Félix Valbuena es funda-
mental. Su participación en el Frente Popular supuso un arrastre de votos muy importante 
de un sector de la clase media que no se sentía identificada con la opción de derechas, a 
pesar de la presencia de Santiago Alba, por el carácter cada vez más conservador y católico 
que estaba tomando. Por otro lado tampoco se sentían atraídos por los socialistas, a los 
que veían demasiado obreros y “extremistas” para su gusto, con lo cual Unión Republi-
cana o Izquierda Republicana eran las opciones con las que más se podían identificar. La 
pertenencia de este importante miembro de la sociedad benaventana al partido de Diego 
Martínez Barrio les llevaba a decantarse por Unión Republicana y en febrero de 1936 a 
formar parte del contingente de votos del Frente Popular.  

4º. Conflictividad  social y política. 
Parece que no hubo mucha en estos meses. Las principales cuestiones de enfrentamien-

to se solventaban en el ayuntamiento y lo que más molestaría a las fuerzas conservadoras 
sería el reparto de la tierra, pues serviría como ejemplo para reivindicar lo mismo en los 

60 La huelga aparece en La Tarde, 21 de mayo de 1936. la nota que traemos a colación está en el expediente 
abierto contra Pedro Pablo Gómez López, que le sancionaba con la expulsión de su puesto de trabajo municipal. 
Vid ruiz gonzáLez, C.: Op. cit., p. 241.

61 Archivo Histórico Provincial de Zamora, Sección Hacienda, Matrículas Industriales, Legajo 480 para los 
datos de Toro, Legajo 481 para los datos de Benavente.

62 mir CuCó, C. Op. cit., pp. 144-145.



141

siendo el núcleo de los tres grandes de la provincia, junto con Toro y Zamora, donde el 
PSOE obtuvo mayor porcentaje de votos.

Pero el momento más dulce electoralmente llega en febrero de 1936, donde la coa-
lición del Frente Popular obtiene la victoria con el 51,20% de los votos frente al 43,40% 
de la coalición radical-cedista-agraria. Tenemos que matizar que el más votado fue el po-
lítico local, Félix Valbuena, de Unión Republicana, es decir, la opción más conservadora 
dentro del Frente Popular, que obtuvo casi 200 votos más que sus compañeros de lista y 
500 votos sobre el candidato que podía parecer más próximo para sus votantes (Santiago 
Alba). Aún así, los socialistas de la coalición del Frente Popular (Galarza y Salvadores) 
obtuvieron unos 100 votos más que los más votados de la coalición derechista. Es decir, 
el electorado se estaba decantando en Benavente por la opción de izquierdas con una gran 
fuerza del Socialismo benaventano, lo que no ocurrió ni en Toro, ni en Zamora, donde 
venció la derecha.

Por tanto, desde el punto de vista electoral, según avanzaba la República, la Casa 
del Pueblo de Benavente salía reforzada electoralmente, pues ésta era el primer granero 
electoral de los socialistas y ésta era el principal peligro para los privilegios de las tradi-
cionales oligarquías conservadoras locales.

2º. Actuación reformista y decidida del ayuntamiento frentepopulista.
Tras la victoria electoral de febrero se reponen los ayuntamientos de elección popular 

de abril de 1931, lo que suponía en Benavente un ayuntamiento presidido por un socialista, 
Alfredo Rodríguez y una corporación dominada por las fuerzas frentepopulistas51 . Rápi-
damente comienza sus acciones, sobre todo por la presión de los concejales socialistas, 
que podemos sintetizar en:

- Destituciones de empleados, nombramientos de otros y ascensos de algunos. “El 
Ayuntamiento de elección y reposición popular ha comenzado a hacer limpieza del 
Municipio por seis empleados que la Gestora impopular había colocado por su propio 
antojo [...]”52 .

- Apoyo a los hortelanos arrendatarios ante la precaria situación de la primavera de 
1936 por las continuas lluvias y las inundaciones de sus huertas. El representante de los 
hortelanos será el concejal y hortelano Olegario de Castro, que se reunirá varias veces con 
los propietarios en el intento de reducir y eliminar las rentas de ese año53 .

- Medidas sociales dirigidas a luchar contra el desempleo como el plus, en el que 
estaban más de 250 trabajadores según la que, creemos, optimista prensa obrera. Asimismo, 
los concejales socialistas proponen y aprueban la solicitud a la Diputación de los terrenos 
en la cuesta del Hospital, anexos a éste, de los solares de las Eras de San Antón y de la 
cesión de terrenos del Convento de Santa Clara, que servirían para la construcción de casas 
baratas para los obreros.

- Política reformista con el reparto de parcelas comunales entre los obreros. De este 
modo se decidió el reparto de parcelas en la pradera de los Salados en 250 lotes, para lo 

55 Archivo Munic. de Benavente, Actas Municipales, Libro  287, sesión del 17 de julio de 1936.
56 Ibidem.
57 Archivo Munic. de Benavente, Actas Municipales, Libro  287, sesión del 5 de junio de 1936.
58 Íbidem.
59 La Tarde, 4 de mayo de 1936.
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de prisión. El resultado es una matanza, que supera con creces el de otras localidades de 
similar población. La represión física parece que tuvo una especial dureza en Benavente.
2ª) La represión económica en cambio, no presenta esa dureza y se cobraron menos sancio-
nes que en otras localidades. Afectó principalmente a un sector de clase media que había 
“osado” participar en política o simpatizar con ideas reformistas. De los tres objetivos que 
tenía, el castigo, la paralización y la financiación de la guerra, el primero y el segundo se 
cumplieron sobradamente, el tercero en cambio no se logró.
3ª) La depuración laboral fue durísima en el ayuntamiento de Benavente, mientras que en 
los pocos datos de maestros que poseemos tuvo una nula incidencia. Además afectó a per-
sonas de clase media que tuvieron una importante participación en política como Almoína 
y Valbuena. Consiguió el objetivo de dejar sin recursos a las familias de los depurados, 
que en algunos casos también estaban sometidos a los expedientes de responsabilidades 
políticas y en otros incluso habían sido asesinados.
4ª) La dureza de la represión física y laboral municipal responde, además de a los obje-
tivos represores de los sublevados a factores endógenos de la sociedad benaventana: un 
importante apoyo electoral a la izquierda, las políticas de claro contenido social del Frente 
Popular municipal, la acción de determinadas personas que arrastraron a sectores impor-
tantes de la población hacia la izquierda obrera y republicana, la importancia de la Casa 
del Pueblo benaventana y la propia estructura social y económica de la ciudad. Todo ello 
redundaba en una reducción de la influencia caciquil y de los privilegios y en un despegue 
de las organizaciones obreras y del reformismo republicano.
Con todo lo anterior, se nos muestra un proceso que tenía unos objetivos claros, contó con 
instrumentos de actuación (milicias, Justicia), con la complicidad de amplias capas de la 
población y fue justificado ideológicamente por la Iglesia. Pero esto no es lo peor, sino el 
legado que nos han dejado para el presente del que hablamos en la introducción y al que nos 
referimos ahora para terminar este artículo y que Conxita Mir expresa tan acertadamente:
“Los sentimientos de terror, humillación e impotencia indujeron a la población a borrar 
de su memoria el hecho de que un tiempo no lejano había habido un proyecto posibilista 
de República democrática. En definitiva, se trataba de evitar el surgimiento de potenciales 
voces opositoras criminalizando el sistema democrático. Y se trataba también de fortalecer 
la vinculación de las emergentes fuerzas vivas locales con el régimen a través de su com-
plicidad en la delación y la denuncia. Todo junto, la represión, el control y la deseducación 
democrática de los adultos, junto con la instrucción de los jóvenes en los principios del 
Estado totalitario, se convirtieron en instrumentos valiosos para la construcción de un ré-
gimen perdurable, nacido de una historia de actuaciones excesivas y dolorosas derivadas 
de la aplicación sistemática del terror institucional y de la utilización de la coacción legal 
sobre una población vencida y silenciada a la que se debe retornar protagonismo histórico. 
Sólo por esto se ha de seguir explorando en la memoria histórica, por incómoda que se 
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pueblos de alrededor, como de hecho ya se estaba produciendo (el caso de Manganeses 
de la Polvorosa).

Rastreando la prensa hemos encontrado un enfrentamiento, que se saldó con tres 
heridos al menos el día tres de mayo, enfrentamientos que continuaron luego el día cuatro 
de mayo59 . Los obreros respondieron convocando una huelga en la ciudad.

El hecho más impactante fue la huelga general producida por el homicidio de un 
obrero izquierdista en Aspariegos, el domingo 17 de mayo. La impresión causada con toda 
la ciudad paralizada quedó impresa en la memoria de la gente conservadora como “una de 
las más importantes en su tendencia revolucionaria, de las efectuadas en nuestra Ciudad”60 .

5º. La propia estructura socioeconómica de Benavente. 
Benavente era a la altura de 1936 una ciudad con un importante sector comercial y 

pequeño industrial, que tenía su reflejo, por un lado en una importante clase media-baja de 
pequeños propietarios de talleres, industrias, casas de huéspedes, tenderos, comerciantes y 
profesiones liberales, que en gran parte se decantarían por un republicanismo reformista; y 
por otro lado, en una clase obrera de trabajadores de esas pequeñas industrias, dependientes 
de comercios y tiendas, obreros de las fábricas de harinas y chocolate, empleados de los 
talleres mecánicos y empleados municipales, con cierta conciencia de sus intereses y de 
la necesidad de asociarse para su defensa.

Esta aseveración la podemos apoyar en la confirmación de que Benavente tenía más 
matrículas industriales que otra localidad, como Toro, que en estos momentos estaba más 
poblada que Benavente. Así, mientras Toro tiene 361 matrículas industriales en 1935, 
Benavente presenta 441 matrículas en 193661 .

Todo ello incide en un carácter más moderno de la estructura socioeconómica de 
Benavente, con un sector industrial y de servicios más desarrollado, y por tanto una po-
blación con unas actitudes políticas más adelantadas, frente a un mayor ruralismo político 
toresano. Los mejores índices de esta idea que estamos sugiriendo es el ya comentado 
resultado electoral de febrero de 1936 y las profesiones de un sector de los asesinados que 
figuran en el ANEXO I (tipógrafos, panaderos, obreros chocolateros, mecánicos, empleados 
municipales, pequeños industriales) junto con los jornaleros y albañiles.

 
7. ConCLusiones

La acumulación de represión sobre las mismas personas (fusilamientos, expedientes de 
responsabilidades civiles y políticas y depuración laboral) suponen  la obligación de ca-
librar en su justa medida todo este impacto represivo, atender los aspectos no contables 
de la represión y de la violencia política y la “democratización del miedo”. En el caso 
benaventano, ya hemos visto como las distintas facetas de la represión recaen sobre el 
mismo colectivo, suponiendo la destrucción del entramado societario obrero, los partidos 
democráticos e incluso familias enteras.
Llegados a este punto podemos extraer unas conclusiones provisionales (aunque en Historia 
todas las conclusiones son provisionales), debido a la ausencia de muchos datos:
1ª) La represión fue premeditada, organizada, permitida, auspiciada desde el poder militar 
sublevado, ya sea en su versión “ilegal”, ya sea en su versión “legal”. A los benaventanos 
asesinados, a unos se les aplicó un procedimiento formalizado, otros fueron “trasladados” 
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nos muestre”62 .
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