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Los tribunales populares durante la guerra civil en la provincia 
de Albacete nacieron de la necesidad de crear una justicia especial 
que , aun saliendose de los procedimientos procesales establecidos en 
la tramitaci6n ordinaria , representara una inmediata aceleraci6n del 
enjuiciamiento a los considerados enemigos del Regimen. Se espe
raba que esto calmarCa las exigencias populares y aportaria un as ele
mentales garantfas para los encausados. 

Asf fue como nacieron dichos tribunales. Estos se constituyeron 
para juzgar los delitos de rebeli6n y sedici6n , incluso los cometidos 
contra la seguridad del Estado. Estaban constituidos por tres funcio
narios judiciales y catorce jurados, todos ellos presididos por un 
magistrado de superior categoria. 

Paralelamente , los peri6dicos comunicaban la vista de los conse
jos de guerra. En este sentido, el Socialisla de los ultimos dias de julio 
de 1936 habfa publicado en primera pagina: "AI que los Tribunales 
Populares condenen a muerte , por doloroso que sea , se Ie debe fusi
lar" . 

La acci6n de estos Tribunales era sumaria , directa, y, a menos 
que se pudieran exhibir pruebas concretisimas de 10 err6neo de la 
imputaci6n 0 del equivoco sufrido, la detenci6n finalizaba con el tra
gico "paseo", paseo de la muerte . Nombre con el que las dos zonas 
denominaban a estas ejecuciones, que solian tener lugar en descam
pado , con nocturnidad y terror. 

En este trabajo recogemos algunos asuntos de homicidios regis
trados en los principales pueblos de la provincia de Albacete . Los 
datos los hemos obtenido de los diferentes juzgados, siguiendo el 
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orden cronol6gico. En cada asunto se especifica el nombre del falle
cido , el juzgado, la fecha y la causa. En la mayorfa de ell os figuran las 
declaraciones al respecto. 

EI orden de juzgados que se sigue de mayor a men or importancia 
es: Albacete , Chinchilla, Hellfn y Almansa , omitiendo otros, consi
derados tambien de vital relevancia, por falta de espacio. 

Las muertes , generalmente , se producen de manera individual , 
aunque existen bastantes casos en que 10 son por parejas y grupos. 
Nunca se sabe quienes son los homicidas , y raramente se esclarece el 
hecho ; una vez hechas las declaraciones y reconocido el cadaver se 
cierra el sumario. 

Las senas de los cad ave res sin identificar se publica ban en la 
Cacela de la provincia. 

Los homicidios se verificaban , generalmente, por disparos de 
armas de fuego , balas 0 perdigones, excepto dos casos de cuerpos 
que aparecen ahogados en el rfo y otro ahorcado. 

Los cad ave res aparecen sin desvalijar, con sus objetos personales 
en los bolsillos. S610 a algunos se les han quitado los zapatos, pero la 
mayoria de ellos lIevaban espartenas. 

Los fallecidos suelen ser casados, algunos solteros, y muy pocos 
viudos. Pero tambien se da el caso de una mujer propietaria , que era 
divorciada. 

En general , todas las muertes presentan caracteristicas muy simi
lares , sea cual sea el sitio donde se haya producido. A veces se ofre
dan indemnizaciones a los familiares , que en la mayo ria de los casos 
eran rechazadas. 

Los documentos han sido consultados en el Archivo Hist6rico 
Provincial de Albacete , secci6n Audiencia , subsecci6n criminal , 
cajas 167-211. 

ALBACETE 

Fallecido: Ruiz G6mez, Manuel. 
Juzgado: Albacete - Causa: 158 - Rollo: 530 - Ano: 1936. 
Fecha: 25-8-36. 
Asunto: En ellugar denominado Areneros, de la Casa de la Balsa 

de este termino , se halla el cadaver del arriba citado, identificado 
como corredor de cereales , residente en la calle de la Caba, en Alba
cete . En sus bolsillos se encuentran: un billete de 500 pesetas, dos de 
100, diez de 50 y 8 de 25, dos pesetas en plata , 95 centimos y una 
moneda extranjera de 2 peniques , dos retratos , papeles , una libreta , 
lapiceros, dos gafas , un paquete de bicarbonato , tabaco , pipa , 
encendedor , una navaja , un reloj, tres panuelos. 

122 Tenia 51 anos. Presentaba varias heridas de arma de fuego ; en el 
suelo se encontraron dos casquillos de fusil mauser. Ellugar estaba 



deshabitado. Varios obreros de los areneros vieron lIegar allugar un 
automavil , oyeron disparos y se escondieron. 

Declaraciones: EI dia anterior a su muerte fue detenido por unos 
milicianos y lIevado en automavil hasta ellugar de los hechos, siendo 
vistos por los citados areneros. No se Ie conocian vinculaciones poli
ticas. 

Fallecidos: Fernandez Coello , A. ; Fernandez Nieto , M. ; Fernan-
dez, F. y Manuel Fernandez. 

Juzgado: Albacete - Causa: 165: Rollo : 533 - Ano: 1936. 
Feeha: 28-8-36. 
Asunto: En la zona lIamada de La Marmota, de este termino, se 

hallan cuatro cadaveres juntos, en una zona de pinos y ramaje. Las 
muertes han sido producidas por disparos de arma de fuego. Entre 
las ropas de los cadaveres se encuentran medallas , cintas con los 
colo res nacionales. En el luga r de los hechos aparecieron cartuchos 
de escopeta y fusil. 

Declaraciones: Por declaraci6n de los familiares se sa be que 7 
milicianos irrumpieron en la casa donde se encontraban los interfec
tos , los cuales, a pesar de mostrar a los milicianos un salvocondueto , 
fueron detenidos y trasladados, al parecer , a Albaeete en automavil. 
Posteriormente, se comprobarfa Sll muerte. 

Fallecido: Cuesta Sanz, Matias. 
Juzgado: Albaeete - Causa: ... - Rollo: ... - Ano: 1936. 
Feeha: 9-9-36. 
Asunto: En La Marmota , situada en la carretera de La Gineta a 

Motilleja , se encuentra el cuerpo de un hombre , identificado como 
Matias Cuesta, vecino de Villagarcia del Llano , maestro nacional , 
muerto a causa de las heridas recibidas por un arma de fuego. 

Declaraciones: Se llama a declarar a su viuda, que dijo que en la 
madrugada del dia 8 de septiembre tres individuos requirieron a su 
esposo por orden gubernativa. Confiado , sali6 con ellos , y no Ie vol
vi6 a ver mas hasta que se enter6 de Sll muerte. Afirma , tambien , que 
era un hombre bueno , que no tenia enemigos ni estaba metido en 
po litica . 

Fallecido: Segura Navarro, Francisco. 
Juzgado: Albaeete - Causa: 179 - Rollo: 50 - Ano: 1936. 
Feeha: 11-9-36. 
Asunto: A 300 metros de di stancia del cementerio municipal de 

Albacete se encuentra un cadaver de un hombre de treinta y tantos 
anos . EI cuerpo estaba esposado. En las inmediaeiones se hallaron 
va rios casquillos de fusil mauser. Entre sus objetos: tabaco , papel de l23 
fu mar , un encendedor , gafas negras y un panuelo , un documento con 
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el reglamento de trabajadores de Madrigueras, cartas y un salvocon
ducto. Segun una cedula encantrada en su bolsillo , se trat a de F ran
cisco Segura Navarro, qufmico e tn610go en Madriglleras, natural de 
Quintanar (Cuenca) , de 35 anos. 

Declaraciones: EI dfa 5 de septiembre habl6 el fall ecido en la Casa 
del Pueblo de Madrigueras, el dfa 7 se presentaron en su casa das 
milicianos, no estaba en su domi cilio; encarga ron que al venir sc pre
sentara en el Comite por orden del presidente . Lo detuvieron sin 
sabe r las causas, no plldieron verle los famili ares , pues se 10 impidie
ron. La esposa no concebia la detenci6n por sus ideales izquierdistas. 
Pid ieron la Ii bertad de Francisco , pero al parecer la detenci6n venfa 
pa r orden de algun a superio ridad . Lo trasladaron a Albacete, des
plies los fa miliares tllvieron conocimiento de su muerte. 

Fallecido: Garcia Meseguer, 1. Jose . 
Juzgado: Albacete - Causa : 206 - Rollo: 550 - Ano : 1936. 
Fecha: 26-10-36. 
Asunto: E n la ca rretera de Murcia, kil6metro 281'900, en ellado 

derecho de la carretera , se hall a el cadaver de un hombre de cuarenta 
y tantos anos. Objetos q lle se Ie encuentran: panuelo, una navaja , 
dos lapices , una caja de ce rillas , papel de fumar , un sobre de bicarbo
nato que lI eva impreso "Farm acia de Martinez Parraga. Canovas de l 
Castillo , 76. Molina de Segura" . Muerte producida por arma de fue
go. En la mana lIeva atado un cordel. Ellugar es total mente deshabi 
tado. 

Declaraciones: Tenfa 42 allos. Se 10 lIevaron tres milicianos , el 25 
de octubre , en un alltom6vil con matricula de Madrid. D ijeron que 
10 lIevaban a Madrid reclamado por la Direcci6n General de Gobe r
naci6n, no se supo mas de el. E ra comerciante. 

Fallecidos: Cambronero, Leonardo; Garcia Tendero , Teodoro ; y 
Fuentes O rtiz, Crescenciano. 

J uzgado: Albacete - Causa : 212 - Rollo : 260 - Ano: 1936. 
Fecha: 31-10-36. 
Asunto: En el kil 6metro 252'600 de la carretera de Madrid a 

Valencia , se hall a el cadaver de un hombre de bastante edad (60 
anos). Objetos que se Ie encuentran: toall a, panuelo, dos paquetes 
de tabaco, papel de fumar, cerillas, lapicero , etc . 

A la derecha , en el ribazo de un bancal, se encuentra el cadave r 
de un hombre que en su mano derecha tiene un panuelo blanco , un 
papel con el sello del Partido Comunista de Espana-Radio Madri
gueras, manuscrito que dice : "POI' acuerdo de este Comite de Radio , 
se Ie cita que acuda ante el para asuntos de ustedes. Horas de 8 a 10 
de la noche . EI Comite" . 59 anos, labrador. Ellugar es deshabitado. 
Muertes producidas por disparos de armas de fuego (armas de caza, 



por los cartuchos). 
Declaraciones: Leonardo Cambronero fue detenido en el cuartel, 

se despidi6 de su esposa. Despues su cadaver seria encontrado. 
Teodoro Garcia , el dia 30 de octubre se 10 Ilevaron al cuartel, se 

despidi6 de su esposa. Despues fue hallado su euerpo. 
Crescencio Fuentes , el dia 30 de octubre , a las 11 de la manana , 

tres milicianos se presentaron buscandolo en una bodega de su pro
piedad , durante unas 6 horas, a las 5 de la tarde se 10 Ilevaron a Alba
eete en autom6vil. AI ir los familiares a verlo les dijeron que habia 
sido muerto. 

Fallecidos: Garcia Martinez, D.; y Gimenez Moreno , C. 
Juzgado: Albacete - Causa : 227 - Rollo : 514 - Ano: 1936. 
Fecha: 24-11-36. 
Asunto: En la carretera de La Roda , al comienzo del camino que 

conduce a La Picada, un testigo divi s6 dos hombres tendidos en el 
suelo , al margen de la carretera en el kil6metro 14 y 900 metros, se 
aproxim6, estaban ensangrentados. Posteriormente, dio parte en el 
pueblo de Barrax. 

EI primero representaba unos 50 anos. Tiene heridas en la cabe
za. EI segundo unos 60 anos y presenta heridas en la cabeza y pecho. 

Se encontr6 una manta manehada de sangre al lado de ambos 
cadaveres, y huellas de un autom6vil. Se hallan en las inmediaciones 
casquillos de carabina y pistola del calibre 9. 

Fallecido: Fresneda , Deogracias. 
Juzgado: Albacete - Causa: 248 - Rollo: 269 - Ano: 1936. 
Fecha: 25-12-36. 
Asunto: En la carretera de Albacete a Casas de Juan Nunez , en 

el kil6metro 67'500, a la izq uierda de dicha carretera, a 12 metros de 
distancia, se halla el cadaver de un hombre de unos 30 anos. Entre 
sus ropas se encuentra un papel fi rmado por Deograeias Fresneda , 
dirigido al camarada presidente , un Ilavero con cadena , una sortij a, 
un lapicero, dos eigarros puros , tabaco, cerillas, panuelo y, en el sue-
10 , 5 casquillos de bala de anna corta. Ellugar es deshabitado , y su 
muerte ha sido producida por anna de fuego. AI parecer , fue muerto 
en la misma carretera (manehas de sangre en la misma) y trasladado 
allugar en que fue encontrado . 

Declaraciones: E I fin ado tenia 32 anos, natural de EI Bonillo, 
guardi a nacional republicano. con destino en Alieante . Por enferme
dad vino con permiso a Albacete . Tenia intenci6n de pasar la Noche
buena en EI Ball estero. EI y su esposa tomaron un autom6vil que fue 
detenido en el fil ato de la carretera de Jaen por unos milicianos que 
estaban de se rvicio, fue trasladado a otro autom6vil , tras pedirle la 125 
documentaci6n dijeron que 10 lI evaban al gobierno civil. Se neg6 a 
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entregar los papeles que llevaba, y a su esposa no Ie dejaron subir al 
coche. Ella fue al gobierno y vio c6mo el coche que se llevaba a su 
marido se fue por Tesifonte Gallego. En el frente popular no se sabia 
nada de su marido. Luego, un individuo Ie comunic6 que pod ria 
estar muerto. EI dia 25 apareci6 muerto. 

CHINCHILLA 

Fallecido: Un desconocido. 
Juzgado: Chinchill a - Causa: 47 - Rollo: 447 - Ano: 1936. 
Fecha: 14-8-36. 
Asunto: En la carretera de Ocana a Alicante , en el kil6metro 270 

se halla un cadaver en la cuneta sin identificar. Entre sus pertenen
cias se encuentra un sobre con la direcci6n "Sindicato Unico de la 
CNT", Elda (Alicante). 

Declaraciones: A las 6 de la tarde del 13 de agosto , un pe6n de 
carretera, que estaba trabajando en las inmediaciones de los hechos, 
vio llegar allugar una camioneta de transportes, aparc6 junto a ,,, y 
vio 5 6 6 milicianos armados; sigui61a camioneta , despues par6. Y se 
oyeron 465 disparos, cay6 un hombre en la cuneta y Ie echaron en 
la cabeza una blusa negra que ll evaba, subieron y la camioneta sigui6 
hacia Alicantc. No se conocia a los autores de los hechos. 

Fallecidos: Garcia Cuesta, M.; y Garcia Lopera , M. 
Juzgado: Chinchill a - Causa: 53 - Rollo: 448 - Ano: 1936. 
Fecha: 24-8-36. 
Asunto: En el kil6metro 290'300 de la carretera de Ocana a Ali

cante, a la derecha , se encuentran dos cadaveres: el primero , de unos 
32 anos , presenta heri das en la cara y costado. Al parecer (segun 
algunos testigos) es un motorista de carreteras. Entre sus ropas se 
encuentra un lapicero , ll avin de hierro y un panuelo blanco. 

EI segundo se hall a a unos metros del anterior. Muestra herid as 
en la cabeza. Se trata de un maestro de Almansa , ll amado Melchor. 
Entre sus pertenencias figuran: unas gafas, cuatro panuelos con la 
inicial M. En la cartera hay un charco de sangre y un proyectil de 
carabina. 

Declaraciones: EI primero tenia 28 anos, era jefe del grupo de 
motori stas. EI segundo aparentaba 44 anos , natural de G ranada . Se 
ignoran las circunstancias de la muerte de ambos. 

Fallecido: Campos Torregrosa, Mariano. 
Juzgado: Chinchilla - Causa: 61 - Rollo: 458 - Ano: 1936. 
Fecha: 6-9-36. 
Asunto: En el anden principal de la estaci6n ferroviaria de Chin-



chilla, en el vestibulo de la sal a de equipajes, se encuentra un cadaver 
que representa unos 46 anos de edad, pelo entrecano, cara man
chada de tierra. E ntre sus ropas se halla un panuelo blanco. 

Declaraciones: EI fallecido tenia 45 anos, natural de Alicante , 
vecino de Valencia, empleado. Dos milicianos 10 llevaban del brazo 
por el anden, al llegar a la sa la de equipajes Ie obligaron a entrar , el 
intent6 resi stirse y Ie dispararon con una carabina unos cuatro tiros. 
Los mili cianos eran forasteros desconocidos. 

Fallecidos: Trives Rodriguez, Diego; y Trives Rodriguez, J . 
Maria . 

Juzgado: Chinchill a - Causa: 70 - Rollo: 42 v- Ano: 1936. 
Asunto: En el kil6metro 267' 100 de la ca rretera de Ocana a Ali

cante, a la derecha, junto a la cuneta , se hall an dos cadaveres desco
nocidos, separados unos nueve pasos uno de otro. Presentan ambos 
heridas en la cabeza . Entre los objetos encontrados se halla un lapi
cero y una ced ula personal del mas joven, y dos salvoconductos. 

Declaraciones: Se les reconoce como Diego Trives, de 25 anos, 
soltero , gerente de la fabrica Ripoll Hnos. y Cia, y Jose Maria Trives, 
de 23 anos . Ambos herman os y vecinos de Albacete. Su padre fue 
asesi nado anteriormente. Se ignoran las ci rcunstancias de su muerte. 

Fallecido: Lorenzo Jimenez, Bibiano. 
Juzgado: Chinchill a - Causa: 59 - Rollo: 449 - A,io: 1936. 
Fecha: 13-10-36. 
Asunto: E n el lugar de nominado EI Puente Grande, a 4 kil 6me

tros de la carretera de Las Penas , se halla el cadaver de un hombre 
con una herida en la sien, el cuello y la ax il a. Objetos que se encuen
tran entre sus ropas: cedul as personales, tarjetas, libreta de notas , 
papel de fumar, facturas, etc. 

Declaraciones: Tenia 38 alios , vecino de Alcadozo, y alcalde de 
este pueblo. Lo metieron en la carce l y se orden6 su muerte por el 
presidente del Comite Revolucionario del pueblo. En la dictadura de 
Primo de Ri vera era cabo de somaten. Obligaba a arrod illarse a sus 
veci nos, pistola en mano , en las procesiones. 

Fallecidos: Gasc6n Mas6, Manrique; y L6pez S,inchez, Reme-
dios. 

Juzgado: Chinchill a - Causa: 76 - Rollo: 445 - Alio: 1936. 
Fecha: 2-11-36. 
Asunto: En la ca rretera de Ocana a Alicante , kil6metro 301 '700 

se hall an los cadaveres de una mujer y un hom bre, ambos esposos. 
Presentan heridas de anna de fuego cargada con plomos y balas. A 
un metro uno de otro. 127 

Declaraciones: EI hombre tenia 42 alios. 



HELLIN 

Fallecido: Tomas L6pez , Jose. 
Juzgado: Hellfn - Causa: 59 - Rollo: 495 - Aiio: 1936. 
Fecha: 21-7-36. 
Asunto: En la carretera de Almansa fue muerto el arriba citado 

por disparos de los ocupantes de camiones y autom6vi les. Al parecer 
eran individuos de la Guard ia Civil y de Asalto . 

Declaraciones: Por la maiiana, su esposa Ie lIev6 un poco de 
aguardiente , se encontraba vigilando en la carretera. Regresarfa a 
las 9, pero al tardar volvi6 ella a buscario , enterandose de que habfan 
parado dos camiones con guardias civiles y otros coches con indivi
duos de paisano que dispararon sobre los vigilantes de la carretera. 

Fallecidos: Saura Muiioz, Fernando; Garcia , Andres; Hernan-
dez, Felipe; y un tal Enrique. 

Juzgado: Hellfn - Causa: 54 - Rollo: 493 - Aiio: 1936. 
Fecha: 26-7-36. 
Asunto: Cuatro cadaveres fueron trasladados al cementerio de la 

aldea de Minas , muertos alii. Los cadaveres son : brigada de la Guar
dia Civil Fernando Saura , cabo Andres Garcia, guardia primero 
Felipe Hernandez, y el ch6fer del cuerpo, lIamado Enrique. 

Declaraciones: Felipe Hernandez tenfa 51 aiios, casado, natural 
de Guadalupe (Murcia). Los guardias tomaron parte en la subleva
ci6n de Hellfn , se rindieron y posteriormente se volvieron a sublevar. 

Fallecido: Falc6n Falc6n , Antonio. 
Juzgado: Hellin - Causa: 58 - Rollo: 585 - Aiio: 1936. 
Fecha: 4-8-36. 
Asunto: En la finca denominada Canada de Mocarra se haJIa un 

cadaver. Es trasladado al dep6sito. Presenta heridas de armas de 
fuego y un hachazo en el antebrazo izquierdo. Objetos que se Ie 
encuentran: paiiuelos , forro de los bolsillos descubiertos. 

Declaraciones: EI difunto sali6 de caza. AI parecer, fue muerto 
por unos milicianos forasteros. . 

Fallecido: Arias Sanchez, Fortunato. 
Juzgado: Hellfn - Causa: 83 - Rollo: 386 - Ano: 1936. 
Fecha: 12-9-36. 
Asunto: En la canada de Los Pozos, unos milicianos encontraron 

un cadaver. Fue trasladado al dep6sito municipal. Era el cura 
parroco de Hellfn. Entre las manos tiene asido un crucifijo. Present a 
heridas de arma de fuego. 

128 Declaraciones: EI sacristan del pueblo conocia al cura. Natural de 
Almaciles (Granada). 



FaJlecido: Ruiz Martinez , Mariano. 
Juzgado: Hellin - Causa: 105 - Rollo: 393 - Ano: 1936. 
Fecha: 1-11-36. 
Asunto: En el dep6sito del cementerio municipal se halla un 

cadaver con lesiones en la cabeza, producidas por arma de fuego. 
Sacerdote de Cieza, traido en una camioneta por una pareja de poli
cfas. Encontrado en la carretera de Madrid a Cartagena en el sitio 
denominado Puerto de Cancarix. 

Fallecido: Gil Coca, Angel. 
Juzgado: Hellfn - Causa: 8 - Rollo: 90 - Ano: 1937. 
Fecha: 5-2-37. 
Asunto: Su cadaver fue encontrado en el "'tio lIamado Era de la 

Sabina, termino de Tobarra. Tenia diversos disparos. Era estudian
te, de 19 ailos , residia en Madrid y se encontraba accidenta lmente en 
el pueblo. La noche anterior habia sali do para asistir a una funci6n 
de teatro y ya no se supo nada mas , hasta que avisaron la aparici6n 
de su cadaver. 

ALMANSA 

Fallecido: Ruiz Honrubia , Andres. 
Juzgado: Almansa - Causa: 87 - Rollo: 310 - Ano: 1936. 
Fecha: 16-9-36. 
Asunto: En la carretera de Yecla a Almansa, en el kil6metro 

17'700, se encuentran rest os de sangre, al margen aparece el cadaver 
de un hombre muerto por disparos de arma de fuego. Parece tener 
unos 30 ailos, y se Ie identifica como el sobrino de los Fragueros, 
cobrador de los Agrarios de Yecla. 

Declaraciones: EI finado tenia 31 anos , era tuerto. La noche del 
15 se presentaron dos milicianos en su casa, diciendole que se mar
chara con ellos a prestar declaraci6n, asi 10 hizo. Su cadaver aparece
ria al dia siguiente en el sitio indicado. 

Fallecido: Cuenca Trinchant , Antonio. 
Juzgado: Almansa - Causa: 94 - Rollo: 316 - Ano: 1936. 
Fecha: 6-10-36. 
Asunto: En el dep6sito del cementerio se encuentra el cadaver 

del arriba cit ado con las manos atadas por las muoecas sobre la cabe
za. EI cadaver present a heridas producidas por disparo de arm a de 
fuego. Entre sus ropas se hallan una petaca de tabaco y dos panuelos. 

Declaraciones: EI finado tenia 52 aoos. El cadaver fue recogido 129 
en la puerta de su casa . Se ignoran las circunstancias de su muerte. 
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Fallecidos: 14 cadaveres. 
Juzgado: Chinchilla - Causa: 101 - Rollo: 338 - Alio: 1936. 
Fecha: 11-10-36. 
Asunto: En el kilometro 335'200 de la carretera de Ocalia a Ali

cante, se hallan los cadaveres de 7 hombres y 7 mujeres, muertos por 
disparos de arma de fuego. Entre los objetos que lIevaban se encuen
tran: cerillas, paliuelos , lIaves , monedas , tabaco , lapiceros , cartas, 
tijeras , carteras, escapularios, crucifijos, rosarios , etc. 

Declaraciones: Se identifican como: Ruiz Alcazar , Aurelio, 49 
alios; Berenguer Rojo , Rafael , 28 alios, fotografo; Martinez Marti
nez , Juan , 40 alios, comercio de caballerias; Alabot Golf, Dolores , 
40 alios; Alabot Golf, Teresa , 45 alios; Marti Herreros , Jose , 63 
alios; Juan , Guillermo, 22 alios; Serrano Diaz, Cecilia, 36 alios, 
maestra de nilias; Teresa Beltran , Emereciana, 48 alios; Sanchez 
Albertos , Salvador, 43 alios; Pedros Ruiz , Dolores , 60 alios; Pedros 
Ruiz, Carmen, 56 alios; Puche Martinez , Antonio , 29 alios. 

En la relacion no aparece el cadaver numero 14 por no estar iden
tificado. 

Los familiares de las vfctimas ignoran las circunstancias de su 
muerte . 

Fallecido: Martinez Lopez , Julian. 
Juzgado: Almansa - Causa: ]04 - Rollo: 339 - Alio: 1936. 
Fecha: 3-11-36. 
Asunto: Su cuerpo se encuentra en las inmediaciones de la carre

tera Ocalia-Alicante. Era un guardia civil de Caudete. Se ignora el 
paradero de sus hijos y su esposa, y es un familiar quien reconoce el 
cadaver , ignorando los hechos completamente. 

Fallecido: Diaz Sanchez, Miguel. 
Juzgado: Almansa - Causa: 107 - Rollo: 341 - AI10: 1936. 
Fecha: 30-11-36. 
Asunto: Se trata del cura parroco de Caudete, encontrado en las 

inmediaciones de la Fuente de la Vega. Su sobrina es la unica deda
rante e ignora como y por quienes se ha producido el hecho. 
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