
El franquismo un sistema de violencia, sumisión 
y control para perpetuarse. 

Las víctimas de Getafe en la posguerra inicial 

Lugar de fusilamiento en Getafe Cárcel de la Ranilla ( Sevilla) Antigua Cárcel de Getafe 



1ª parte.- El Franquismo un sistema de control mediante el 
terror . 

2ª parte.- El caso de Getafe y las victimas de la represión 
franquista. 

3ª parte.-  Algunas personas fusiladas en Getafe 
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1ª parte.- El Franquismo un sistema de control 
mediante el terror . 

 

  Carácter masivo y con un nivel de violencia desconocido en la Historia de España 
  Profiláctico (defenderse/eliminar a los irrecuperables)  
  Recuperador de los descarriados (papel de la Iglesia Católica). 
  Paralizante y mantenedor del sistema que  supuestamente salvó a España de sus 
enemigos eternos  

Objetivos y Características  
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 Un sistema de control mediante el terror 

Elementos del Sistema 

A).- Detención:   
 

B).- Señalamiento:   
      - El detenido 
            - Los suyos. 
 

C).- Condiciones de encarcelamiento denigrantes:  
       - Para el detenido 
       - Para su familia 
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Un sistema de control mediante el terror Elementos del Sistema 

D).- Falta de Garantías:  
      - Denuncias aceptadas como pruebas. 
      - Nulo papel del defensor. 
      - Procesamiento militar por procedimiento sumarísimo. 

E).- Sentencias durísimas:  
       - Muerte 
       - 30 años…… 
       - Inhabilitación o muerte civil. 
       - Responsabilidades económicas. 

F).- Sistema ejercido por los vencedores:  
       - Militares 
       - Notables locales 
       - Familiares víctimas. 
       -Personas que querían integrarse/beneficiarse 
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Un sistema de control mediante el terror 

G).- Clemencia y arbitrariedad para reforzar la sumisión:  
    -Los indultos, gracias arbitrarias que implican aceptar la situación 
         - No señalarse. 
         -Integrarse, Manifestaciones religiosas. 
 

H).- El control después de la cárcel:  
    -La libertad vigilada/ las Juntas Locales de Libertad vigilada. 
    -Control sobre el individuo y su familia . 
    -La necesidad del silencio y olvido: hijos, entorno. 

Elementos del Sistema 
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Un sistema de control mediante el terror 

Conclusión 

El Sistema represivo franquista fue 
efectivo  
 - Elimina, aísla, paraliza. 
 - Conserva apoyos por un pacto de   
 sangre y  servicios comunes. 
 

Capacidad de adaptarse a los cambios de 
la situación internacional 

Duración  
y pervivencia 
del 
Franquismo 
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2ª Parte :El caso de Getafe y las víctimas de la 
represión franquista 

Último Alcalde y 
Teniente de Alcalde 

Republicanos 
 de Getafe 

Ambos fusilados 
por el Franquismo 
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Víctimas de la represión Franquista en Getafe 

 Proyecto investigación sobre 72 hombres y 
32 mujeres encarcelados en la inmediata 
posguerra 

 Fuentes de Archivo: básicamente 
expedientes del AGHD, complementados 
por otras fuentes del AMG, CNMH, ACISVK 
hoy en AMI 

 No ha sido posible conectar con familiares 
mas que en un caso 

 Objetivos: Recuperar Memoria Individual, 
profundizar en una explicación general del 
contexto 

INTRODUCCION: CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO  

  8 



1.-  CONTEXTO: GUERRA CIVIL/POSGUERRA 

1.1.- GUERRA CIVIL/VIOLENCIA ROJA 

 Sublevación militar/ 
Desaparición orden tradicional 

 Guerra Civil/Guerra de Clases. 
Enemigo Exterior/ Enemigo 
Interior. 

 Enemigo Interior identificado 
por quienes son las víctimas 

53%

6%

32%

9%

Propietarios Clase Media-Alta Trabajadores Manuales Varios 

Rurales , 

Industriales, 

Artesanos y 

Comerciantes 

Agricultores, 

Profesiones 

Liberales y 

Religiosos 

Víctimas de la violencia roja en Getafe 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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-Fue una Violencia reactiva y concentrada 
alrededor de dos fechas fatídicas ( 23 de 
agosto y 4 de octubre de 1936) y producida 
por: 
       - Lo que sucedió en Madrid 
  - Derrotas militares: Badajoz, Toledo 
  -Noticias difundidas por los refugiados:  
  por Getafe pasan 1348  refugiados 
      - Bombardeos sobre la localidad. 
 

Probablemente un posado, no una acción real.  

Víctimas reales  dieron la vuelta al mundo 
como los niños de Getafe 

1.1.- GUERRA CIVIL/VIOLENCIA ROJA 

1.-  CONTEXTO: GUERRA CIVIL/POSGUERRA 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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1.2.- POSGUERRA /VENGANZA AZUL 

• Promovida por las nuevas 
autoridades: Causa General , 
Informes de Alcaldía, la Guardia Civil, 
Falange, Comisión Informadora . 

• Promovida por las denuncias de 
particulares: Familiares de las 
víctimas, las 15 viudas 

• La Venganza Azul forja una alianza 
entre autoridades y denunciantes, 
ambos se necesitan 

• Fortalece el Nuevo Estado legitimado 
por la aplicación de su “justicia” 
 

Atestado 
del 
Juzgado 
Militar de 
Getafe 

La ventana del Juzgado 

1.-  CONTEXTO: GUERRA CIVIL/POSGUERRA 
Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

2.1. LAS VÍCTIMAS: Edades 

21 – 29 años 21 

30 – 39 años 26 

40 – 49 años 8 

50 -59 años 7 

60 -69 años 2 

Desconocida 8 

Hombres Jóvenes 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.1. LAS VÍCTIMAS: Oficios 

Trabajadores  Manuales Asalariados 

2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.1. LAS VÍCTIMAS : Afiliación Política y Sindical 

 
Organiza- 
ción 

Afilia- 
dos 

UGT 42 

CNT 12 

PSOE 9 

PCE 7 

IR 4 

S. ALAS 1 

• Afiliaciones reconocidas por los denunciados 
• Representadas todas las tendencias políticas y sindicales republicanas. 
• Derecho legalmente reconocido cuando lo ejercieron 
• Criminalización y exageración: 

 - Miguel Escobar (IR) se  le acusó “de actuar en sentido marxista 
siendo un furioso propagador socialista, izquierdista de ideas muy 
avanzadas, organizador de la Casa del Pueblo y que arengaba a los 
campesinos contra sus patronos”. 

• Mezcla ideológica: filiación marxista y afiliado o dirigente de la CNT. 
  -Marcelino Zapatero Jiménez  
  -Julián Vidal López  
  -José Román San José 

2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.1. LAS VÍCTIMAS: Penas durísimas  

Penas de muerte 

cumplidas 

30 

Penas de muerte 

conmutadas por 30 años 

16 

Condenas de 6 a 30 años 15 

Menores de 6 meses 6 

En rebeldía 5 

2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.2. LA JUSTICIA FRANQUISTA: Motivos la Justicia al revés 

-El motivo común:  haber perdido la guerra: Aplicación del CJM, Art 282.2. 
 

Condenas de vecinos de Getafe 
 Justificadas en base al Artículo 238 

 del Código de Justicia Militar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo  Aplicado Número de 
Condenados 

% Sobre el Total de  
62 personas  

Adhesión a la 
Rebelión 

54 87,09 % 

Auxilio a la Rebelión 6 9,67 % 

Excitación a la 
Rebelión 

2 2,77 % 

2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.2. LA JUSTICIA FRANQUISTA: Motivos 

 

• El 2º motivo más utilizado es participar en detenciones 
o fusilamientos:  

 solo en dos casos hay testigos directos.  
• Se admiten denuncias sin ninguna prueba.  
 -En muchos se admite el rumor público:  
 Andrés Hurtado, F. Lastra. 
 -El declarante reconoce que no estaba en el pueblo  
  pero cree al denunciado capaz: José Sánchez, 
  Lorenzo Gutiérrez. 
 -Sabe por referencias:   Eduardo Bellver. 

2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

Dibujos  realizado por Eusebio Vara  

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.3. LA JUSTICIA FRANQUISTA: Procedimientos 

A).-EL MOTOR BÁSICO : Denuncias e informes convertidos en pruebas sin 
mas base que la opinión de sus autores 
 -El  máximo exponente de esta dinámica fue el  S. 33095, L. 1885:  
  Se recogen denuncias por su supuesta participación en la  

 desaparición o  fusilamiento de 25 personas.  22 fallecieron en efecto. 
 - Informes de Falange Local y Fiscalía elevan a cifra a 35 asesinatos sin  
  mas  prueba que su afirmación en esos documentos. 
 - La Sentencia mantiene la cifra de 35 asesinatos y la complementa  
   con 50 desapariciones sin presentar prueba alguna 
 

2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.3. LA JUSTICIA FRANQUISTA: Procedimientos 

B).-  Falta de Garantías e Independencia 
 
• El papel de los “Defensores”: solo tenemos constancia de 

que cumplan su papel en dos casos: Ildefonso Martin y 
Eusebio Tornero 

•  Falta de Testigos de descargo salvo en los casos de Carlos 
Quesada y Francisco Lastra  

• Sentencias basadas en hechos falsos como se deduce de 
la propia documentación del Expediente: I. Martin , 
Mariano García 

2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.3. LA JUSTICIA FRANQUISTA: Procedimientos 

C).- Caos y Chapuza permanente. 
 
• Buscar a presos ya ejecutados: Eulogio,  Santiago 

López  
• Ordenes de detención contra presos que ya 

estaban presos: Rogelio Martín  
• Convertir a una persona en el actor principal de 

un expediente que no estaba a su nombre y 
encarcelarle. Rogelio Rubio  

• Ser detenidos cuando van buscando a otros 
denunciados: Familia Gonzalo Alonso 

Certificado de defunción de Justo Vizoso 

Ficha carcelaria de Eulogio Blanco 

2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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2.3. LA JUSTICIA FRANQUISTA: Procedimientos 

D).- Casos inclasificables. 
 

• Julián Hernández Monje. Absuelto  tras dos meses de cárcel por 
no haberse opuesto a la detención de su patrón en la época 
republicana, pero condenado a 5 meses en un Campo de 
Concentración por sus antecedentes. 

• Andrés Gil López. Sobreseído tras 2 años de cárcel a la espera de 
juicio. Supuestamente denunció a un pastelero por venderle un 
bollo envenenado. No se pudo demostrar siquiera que hiciera la 
denuncia. 

• Jacinto Ocaña Muñoz.  Condenado a 6 años porque 
supuestamente denunció a un hombre que murió después en 
Paracuellos 

2.- LAS VÍCTIMAS DE LA VENGANZA AZUL 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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3.- CONCLUSIONES 

3.1.-La discriminación Víctimas invisibles/Víctimas visibles provoca la 
vigencia y la necesidad del tema como asunto de investigación. 
  

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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3.2  El Estudio de los Expedientes judiciales franquistas dificulta el 
acercamiento a lo que realmente pudo ocurrir debido a: 
 

• El Sistema Judicial Franquista no se basó en fuentes de derecho, sino de poder. 
 

• La documentación emanada era una decisión consciente de estas para mostrar 
que solo existía su versión de los hechos. Lo que en el fondo era su justificación 
y su demostración de poder. 

 

• El procedimiento chapucero, tendencioso, sesgado y con efectos criminales. 
 

3.- CONCLUSIONES 
Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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3.3 El actual sistema legal español ratifica esta visón de la justicia franquista 
calificando a sus sentencias de nulas y tiene en proyecto ampliar esta condena 
con la calificación de ilegítimas. 
  
• Ley de Memoria Histórica Art. 3. Apar. 3 “Igualmente, se declaran ilegítimas, por 

vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, 
ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o 
administrativos durante la Dictadura” 

• El proyecto de  Ley de Memoria Histórica y Democrática, Disposición adicional 
primera modifica de este Art. 3 incluyendo junto al criterio de ilegitimidad, el de 
nulidad. 

 

3.- CONCLUSIONES 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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3.4 Difundir lo que dice la investigación histórica y aplicar nuestro actual 
sistema legal es necesario para que en el terreno de la Memoria España no 
siga siendo diferente. 

3.- CONCLUSIONES 
Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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IN MEMORIAN  

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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IN MEMORIAN  

Firmas de los 9 miembros de la 
Comisión Gestora del Ayuntamiento 
de Getafe que ejercieron como 
Corporación Municipal de Marzo a 
Nov de 1936 

Fructuoso Calleja era el 
funcionario que ocupaba el cargo 
de Secretario del Ayuntamiento   

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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Firma autógrafa de 
algunas presas y huella 

dactilar de otras 

IN MEMORIAN  

Gregoria López 
Eugenia Feito 

Víctimas de la represión Franquista en Getafe 
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3ª parte. Algunas personas fusiladas en Getafe 

Un Lugar de Memoria, el km 14,100 de la antigua 
carretera de Toledo 

Dibujos 
realizados por 
Eusebio Vara 
testigo siendo 
niño de los 
acontecimientos 
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Algunos fusilados en Getafe  

Blanco Dorrego, Eulogio (a) El Orejas.  
Fuente Sumario 8292 año 1939 caja 590 número 3. A. G. H. D. 

-Fusilado a los 30 años en 1939,  hijo de Julio  y Ricarda, casado, pocero. Natural de Getafe, vivía 
en la calle Arboleda 10.  
 

-Se afilió a la UGT en 1931 dándose de baja a los dos años. En el  1937 se afilió al Partido 
Comunista de España.  
 

-En julio  de 1936 el Comité  le nombró vigilante de  una finca del Marques de Perales. 
 

-En octubre de 1936  se alistó como Guardia de Asalto en el 9º grupo de la 35 Compañía sin 
prestar servicio en el frente.  
 

-Ingresó en la prisión de Getafe entre el 17 y el 19 de abril de 1939 ( ?).  El 13 de mayo de 1939 
fue sentenciado por Adhesión a la Rebelión y  Condenado a Pena de Muerte.  
 

-Fue  fusilado en Getafe el 21 de junio de 1939. 
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Algunos fusilados en Getafe  
Hurtado López, Andrés 
Fuente: Sumario  23637 Legajo 5079. AGHD 

-Fusilado a los 42 años. Era natural de Getafe, hijo de José y Luisa.  De profesión albañil. 
  Casado con María Vara Almansa 
 

-Desde 1934 pertenecía a la UGT. Le acusaron  de haber  tomado parte en el asalto al Cuartel 
de Artillería aunque él  lo negó, explicando que se limitó a estar en la carretera de Leganés, con  
socios de la UGT, sin armamento alguno. 
 

-Como miliciano a las órdenes del Comité, prestó servicios de noche y en el Cerro de los 
Ángeles. Los informes de las autoridades franquistas le califican como de “filiación comunista” 
 

-Después de la caída de Getafe en manos de los sublevados, 4 de noviembre de 1936 se 
trasladó a Chinchón 
 

-Entró en la Cárcel de Getafe el 12 de abril de 1939. 11 de octubre de 1939 fue sentenciado 
por Adhesión a la Rebelión y fusilado en la  localidad el 13 de julio de 1940. 
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Algunos fusilados en Getafe  
Soldevilla Rivera, Cristóbal 
Fuente: Sumario 20056 Legajo 5199 AGHD 

-Natural de Getafe, hijo de Cirilo y Antolina. Casado. De profesión  albañil.  
 

-Se afilió a la UGT en 1931 y en junio o julio de 1937 a la Agrupación Socialista. Fue 
delegado de trabajo de la UGT y cobrador.  
 

-Al comenzar la guerra se puso a las órdenes del Comité siguiendo las instrucciones 
de la UGT. En la etapa Republicana, prestó algunos servicios de vigilancia armada por 
las calles.  
 

-El 6 de junio de 1939 sufrió Consejo de Guerra. Fue sentenciado y condenado a 
muerte ese mismo día por Adhesión a la Rebelión. 
 

-Fue  fusilado  en Getafe el 25 de julio de 1939, a los 44 años,  en unión de otras 11 
personas. De estas otras tres eran  también vecinos de Getafe: Marcelino Zapatero 
Giménez,  Víctor Muñoz Butragueño y Justo Vizoso Butragueño 
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Algunos fusilados en Getafe  

Zapatero Jiménez Marcelino  (a) “El Negro”  (a) “El Borrasca” 
Fuente: Sum 13482  Legajo 55 47 AGHD 

-Vecino de Getafe, con domicilio en Felipe Estévez nº 14. Hijo de Marcelino y Feliciana. 
Casado ,de profesión  campesino.  
 

-Pertenecía a la CNT. Prestó  servicios de guardia armado durante los meses del Getafe 
Republicano.  
 

-El 6 de junio de 1939 sufrió Consejo de Guerra en la localidad. Fue sentenciado ese mismo 
día a pena de muerte por Adhesión a la Rebelión militar.  
 

-Fue fusilado en  Getafe el 25 de Julio de 1939, a los 34 años, en unión de otras 11 
personas, de las que también eran vecinos de Getafe: Justo Vizoso Butragueño,  Víctor 
Muñoz Butragueño y Cristóbal Soldevilla Rivera 
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Algunos fusilados en Getafe  
Muñoz Butragueño,  Víctor 
Fuente: Sumario 16154, Legajo 5186 AGHD 

-Natural de Getafe. Hijo de Enrique y Luisa.  Casado con Ascensión Martin de Diego  que 
en 1944 vivía en Getafe en la Calle Escaño. Tuvieron hijos pero ignoramos cuantos. 
Molinero.   
 

-Desde 1931 pertenecía a la UGT. Trabajaba en la Fábrica de Harinas de Julián Mengs, en 
la que se montó durante la Guerra un servicio de guardia armada en el que participó. 
 

-En la Fábrica de Harinas se compraba el trigo que los afiliados de la UGT, incautaban a 
sus patronos, que, una vez molido, se repartía entre las tahonas del pueblo y de Madrid. 
- 

 -Ingresó en la Cárcel de Getafe, siendo sentenciado a muerte por Adhesión a la Rebelión 
el 6 de junio de 1939. El negó todos los cargos. 
 

-Fue  fusilado en Getafe el 25 de junio de 1939, a los 35 años,  en unión de otras 11 
personas,  tres de ellos de Getafe: Marcelino Zapatero Giménez,  Justo Vizoso 
Butragueño y Cristóbal Soldevilla Rivera.  
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Algunos fusilados en Getafe  

-Natural y vecino de Getafe, con domicilio en la Calle Villaverde nº 16. Hijo de Patricio y Martina. Se 
casó a los 20 años con Juana  Ruiz. Ttuvieron 10 hijos. Fue  cargador, molinero y obrero . 
 

-Entró a trabajar en la Fábrica de Harinas en 1920. Según su nieta  el apodo le venía de que era  un 
hombre muy fuerte. En el pueblo se hizo famosa la anécdota de que en la Feria de 1933 noqueó a 
un oso. 
 

- En el 1931  se afilió a la UGT, dándose de baja a los 6 meses. En  marzo de 1936  volvió a militar en 
la UGT y posteriormente en el Partido Comunista. 
 

-En octubre de 1936 se trasladó a Madrid con su familia y pasó la guerra conviviendo con la familia 
de su amigo Mariano García. 
 

-Encarcelado en Getafe, fue sentenciado a muerte por Adhesión a la Rebelión el 6 de junio de 1939. 
El negó todos los cargos. Fue fusilado en Getafe el 25 de junio de 1939, a los 36 años en unión de 
otras 11 personas, tres  de ellas  vecinos de Getafe: Marcelino Zapatero Giménez,  Víctor Muñoz 
Butragueño y Cristóbal Soldevilla Rivera 
 

-Fue enterrado en el Cementerio Militar de Getafe hasta su traslado al de la Concepción en 1951 

Vizoso Butragueño Justo (a) “El Buche” 
Fuente: Sumario 16154, Legajo 5186 AGHD 
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       Memoria como ejercicio de libertad. 
 
       Memoria como ejercicio de solidaridad entre generaciones. 
 
       Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no repetición. 
 
       Memoria para consolidar la Democracia.  

IN MEMORIAN  


