
Tomar las armas, dejar la vida…   

1 1 

 

 

 

 

 

Tomar las armas, dejar la vida… Bajas de socios en las listas  

de la Protectora en los años de la Guerra Civil (1936-1939) 
 

El examen del Archivo de la Sociedad Protectora Recreativa, que hemos emprendido 

con el propósito de ir ampliando el conocimiento de nuestros paisanos de ayer, no solo 

va rindiendo frutos —horas y paciencia—, sino abriéndonos caminos que nos propo-

nemos explorar en la medida de nuestras fuerzas.1 Uno de ellos nos ha conducido al 

lugar al que deseamos acompañar hoy a nuestros amigos y amigas (entre paréntesis: 

aunque los viejos no solemos comulgar con estos desdoblamientos de género, no qui-

siéramos que nuestras numerosas y excelentes lectoras pudieran sentirse excluidas); a 

nuestros amigos y amigas, decíamos, de Memoria de Mora. 

Se trata de un hecho que nos ha llamado poderosamente la atención, y es la enorme 

transformación que sufren las listas de la Protectora, y que atañe especialmente a sus 

socios más jóvenes, en dos direcciones diversas pero complementarias, y marcadas 

ambas por la tragedia de la Guerra Civil: la de los movilizados y la de los fallecidos, esto 

es, las bajas registradas en el período comprendido entre julio de 1936 y marzo de 

1939 que afectan a quienes han salido de la villa para incorporarse a filas y a quienes 

han quedado en ella para siempre, víctimas del terror desatado.  

Ha sido nuestra intención principal exponer y evaluar el auténtico cataclismo que el 

fenómeno supone entonces en la Sociedad, pero ello no es viable sin detenerse míni-

mamente en quienes protagonizaron dicho fenómeno. Lo haremos a través de fichas 

en las que nos limitaremos a ofrecer escuetamente su trayectoria —casi siempre bre-

ve— en la institución, aunque no prescindimos en algunos casos de datos complemen-

tarios que encierran algún interés. 

La información deriva esencialmente de los libros de socios de la entidad, propiamen-

te los numerados 1 y 2 (de los cuatro existentes), consultados, como decíamos, en el 

Archivo de la Sociedad Protectora Recreativa. Son estos libros los que registran las ba-

                                                           
1
 Como bien sabrán quienes nos siguen, el Archivo de la Sociedad Protectora Recreativa ha sido recientemente 

digitalizado, y se halla disponible en http://archivo.agfitel.es/index.php/sociedad-protectora-recreativa-de-mora-2. 
Lo está gracias a las gestiones emprendidas y felizmente culminadas por los miembros de la Junta Directiva presidi-
da por José Antonio Ortiz Rudilla, a quienes queremos manifestar desde aquí nuestra más sincera gratitud. 

http://archivo.agfitel.es/index.php/sociedad-protectora-recreativa-de-mora-2
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jas de afiliados habidas en las fechas indicadas. Aparecen anotadas generalmente a 

lápiz, a la derecha del nombre, y en su caso el domicilio, con el apunte S.M. o Militar, o 

Fallecido, que antecede o sigue generalmente a la precisión del mes y el año. En 1936 y 

1937 figuran también en series agrupadas por trimestres, lo que nos ha servido para 

completar nuestra relación. 

 

LAS BAJAS POR MOVILIZACIÓN O INCORPORACIÓN A FILAS 

Estas listas no acogen, desde luego, a todos los jóvenes morachos incorporados a filas 

en esos años, pero no solo suponen una aproximación estimable al conocimiento del 

tema en el ámbito general de la villa, sino que vienen a evidenciar la dureza con que 

las circunstancias golpean a una institución de tanta relevancia social.  

La apuntación misma resulta reveladora, habida cuenta de que en las consignaciones 

anteriores de bajas, y salvo muy contadas excepciones en las que no cabe ahora dete-

nerse, figuraban: Fallecido, de sentido obvio; Insolvente, que equivalía a la expulsión 

por falta de pago; Se despidió, o baja voluntaria; y Se ausentó, es decir, que marchó de 

la villa al mudar de domicilio. Pues bien, es solo a partir de septiembre de 1936 cuando 

se anota específica y sistemáticamente la referencia al servicio militar (S.M. o Militar), 

cosa que obedece a la frecuencia con que ahora se produce. 

Las razones son claras, y las extractaremos con brevedad.2 En julio de 1936 son lla-

mados a filas los quintos de 1934 y 1935, que habían sido en principio liberados del 

servicio, y en septiembre, los de 1932 y 1933. A lo largo de 1937 y 1938 van siendo 

movilizados sucesivamente los mozos de los reemplazos de 1936, 1931, 1937, 1930, 

1938…, hasta llegar al extremo, en enero de 1939, de llamar a las quintas de 1942 y de 

1915, conocidas popularmente como la quinta del biberón y la quinta del saco, cuyos 

miembros contaban 17 y 44 años, respectivamente. Por tanto, un total de 28 reempla-

zos fueron incorporándose al Ejército Popular de la República, que había sido creado 

como tal en octubre de 1936 por el primer Gobierno de Largo Caballero.3 Es algo que 

el siguiente cuadro expone con claridad meridiana. 

                                                           
2
 Valiéndonos de del excelente estudio de James Matthews, Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio du-

rante la Guerra Civil. 1936-1939. Madrid, Alianza Editorial, 2013, a quien seguimos en estas líneas. 
3
 Algo parecido, aunque en menor medida, se dio también en la llamada zona nacional; pero Mora, como es bien 

sabido, perteneció durante todo el desarrollo de la Guerra Civil a la zona leal o republicana, con lo que los reclutas 
morachos se incorporaban, dentro del Ejército Popular de la República, al llamado Ejército del Centro, que integraba 
las unidades militares en torno a Madrid. Los reemplazos se clasificaban por el año en que el mozo o recluta cum-
plía 21 años; es decir, el reemplazo de 1936 (o de cualquier otro) comprendía a quienes cumplían los 21 años del 1 
de enero al 31 de diciembre de ese año. 
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J. Matthews, Soldados a la fuerza, p. 74 

Volviendo a estas bajas de la Protectora, el hecho de que se concentren muy mayori-

tariamente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre (y una vez en enero) 

se explica porque en algunos períodos de la historia de la Sociedad (como los aquí con-

siderados) las altas y bajas se registran trimestralmente. Por tanto, debe entenderse 

que las bajas que se anotan en diciembre de 1936 pueden corresponder en realidad 

también a los anteriores octubre y noviembre; las de marzo de 1937, al período enero-

marzo de este año, etc. Es algo que intentaremos precisar hasta donde nos sea posible. 

En las fichas que siguen, prescindimos de la indicación de la fecha de baja en la Pro-

tectora, por ser la que figura al frente del epígrafe. Se entenderá, por tanto, que Satur-

nino Calderón de Gracia causa baja en septiembre de 1936; Luis Bravo Martín, en di-

ciembre de ese mismo año; Juan Navarro Rodríguez, en enero de 1937, etc. Por lo de-
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más, la simple mención de mes y año remite a la fecha de ingreso en la institución del 

socio anotado. En caso de otras altas, bajas o movimientos en la Sociedad de la perso-

na en cuestión, o de algunas circunstancias que consideramos de interés, procedemos 

a mencionarlas escuetamente. Damos, cuando nos es conocida, la fecha de nacimien-

to, y, en su caso, de fallecimiento; el oficio o profesión, y el domicilio (o domicilios su-

cesivos) con la mención sin más de calle y número, pero no las relaciones de parentes-

co.4  

 

Sociedad Protectora Recreativa, Libro de socios núm. 2  

Por tanto, y tomando como ejemplo una de las primeras fichas tipo de nuestra rela-

ción: «NIETO CERVANTES, Florencio. Martínez Campos 7. Enero de 1936» quiere decir 

que la persona en cuestión tenía su domicilio en la calle de Martínez Campos, núm. 7, 

y que había ingresado como socio en la Protectora en enero de 1936. Del apartado al 

que pertenece se deriva asimismo que causa baja en julio/septiembre de este mismo 

año 1936, fecha en que se incorpora a filas o inicia su servicio militar. 

                                                           
4
 De algo de todo esto que aquí obviamos tendrá noticia el lector, en la medida en que nos sea conocido, en nues-

tra próxima edición de Morachos de ayer, que esperamos publicar en los próximos meses. 

http://archivo.agfitel.es/index.php/libro-de-socios-no-2


Tomar las armas, dejar la vida…   

5 5 

Empleamos en nuestras anotaciones los términos propios del original, que recorda-

mos: ausentarse significa darse de baja al marchar o mudarse a otra localidad; despe-

dirse, darse de baja por voluntad propia; e insolvente, ser expulsado por no atender al 

pago de las cuotas de afiliación. En cuanto a las calles de los domicilios consignados, 

figuran con el nombre que aparece en cada caso en las listas reproducidas, esto es, el 

entonces oficial en el municipio (Paloma, Villar, Flor, Orgaz…, pero también Álvarez del 

Vayo, Lenin, 21 de Julio…), asunto este (el de los nombres de calles en los años de la 

Guerra Civil) sobre el que pronto volveremos en Memoria de Mora. 

Integramos las referencias en secciones clasificadas por años, y estas por meses (que 

en realidad vienen a ser trimestres, como indicábamos), junto a los que anotamos en-

tre paréntesis, a título de información complementaria, el número de socios compren-

didos en cada una de las relaciones parciales trimestrales respectivas. 

Disponemos las fichas por orden alfabético de apellidos, considerando separadamen-

te cada palabra aunque sea parte integrante de un compuesto. Así, Díaz-Bernardo Ro-

dríguez precede a Díaz García-Brioles, o Gómez-Pintado Cervantes se antepone a Gó-

mez Saavedra, etc. Siempre que nos es posible, completamos los nombres rescatando 

apellidos o rehaciendo compuestos que aparecen simplificado. El signo de interroga-

ción entre paréntesis indica lectura dudosa. 

Siglas y abreviaturas empleadas 

150A 150 aniversario
5
 

25AJ 25 años de juventud
6
  

75A Hace 75 años
7
   

AMM Archivo Municipal de Mora 

AVM Alcaldes de la villa de Mora
8
 

BMM Banda Municipal de Música de Mora
9
 

CG Causa General
10

 

EC El Castellano 

EET El Eco Toledano 

EI El Imparcial 

EL El Liberal 

ES El Socialista 

                                                           
5
 Ángel Ventura Maestro-Muñoz (ed.), Sociedad Protectora Recreativa. 150 aniversario. 1867-2017. Mora, Ayun-

tamiento de Mora, 2019. 
6
 Alejandro Fernández Pombo, 25 años de juventud (Crónica de los jóvenes de A.C. de Mora de Toledo), Mora, 

Asociación de los Jóvenes de Acción Católica, Centro Santo Tomás de Aquino, 1957. 
7
 Alejandro Fernández Pombo, «Hace 75 años. Cuando se estaba terminando el Ayuntamiento», Feria y Fiestas 

2003, Mora, Gráficas Cervantes Díaz, 2003, s.p. 
8
 Salvador Núñez Morales, Alcaldes de la villa de Mora. Ayuntamiento de Mora, 2007. 

9
 Ferias y fiestas 1994, Mora, Gráficas Modim, 1994. Cubierta posterior. 

10
 Mora en la «Causa General». Transcripción de Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo. Memoria de Mora, 2016. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=3881
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000189234&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001066755&lang=es
http://archivo.fpabloiglesias.es/index.php?r=hemeroteca/ElSocialista
http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/alcaldesmora.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2016/07/causa-general.pdf
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GM Gaceta de Madrid 

GR Gaceta de la República 

HDM Heraldo de Madrid 

HES Historia de un edificio singular
11

 

HFM Historia del fútbol en Mora
12

  

HT Heraldo Toledano 

LT La Tierra 

LV La Voz 

MDM Memoria de Mora 

PARES Portal de Archivos Españoles 

T Toledanos
13

 

TC-FPI Tomás Calderón-Fundación Pablo Iglesias
14

 

UIPR Un Instituto para recordar
15

 

 
  

                                                           
11

 Hilario Rodríguez de Gracia, Historia de un edificio singular: el Ayuntamiento de Mora. Memoria de Mora, 2011. 
12

 [Por Inmaculada Mora Galán y Jonathan Navarro], Feria y fiestas 2018, Mora, s.i, 2018, pp. 42-48. 
13

 Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo, Mora en la revista «Toledanos» (1934). Memoria de Mora, 2012. 
14

 Fichas redactadas por Tomás Calderón García para el Diccionario biográfico del socialismo español de la Funda-
ción Pablo Iglesias. 

15
 Por José Salvador Núñez Morales. Feria y fiestas 2010, Mora, Gráficas Cervantes Díaz, 2010, s.p. Con fotografías 

de profesores y alumnos. 

https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000384902&lang=es
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=2966
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0028275756&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000707686&lang=es
https://memoriademora.com/casos-y-cosas/
http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://memoriademora.files.wordpress.com/2011/10/hrg-morayuntamiento.pdf
http://www.mora.es/recursos/documentos/archivo/articulo_historico_2018.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2012/09/mora-en-toledanos.pdf
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico
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1936 

Septiembre (3)16 

CALDERÓN DE GRACIA, Saturnino. Santa Lucía 19 o 21. Socio desde enero de 1931, se ausenta en di-

ciembre de 1934, pero reingresa en junio de 1936. 

NIETO CERVANTES, Florencio. Martínez Campos 7. Enero de 1936. 

PEÑA DE LA CRUZ, José de la. Santa Lucía 64. Octubre de 1934. 

 

Diciembre (16)17 

BRAVO MARTÍN, Luis. Navarro Ledesma 8. Socio desde enero de 1934, se despide en diciembre siguien-

te, pero reingresa en diciembre de 1935. 

CONEJO LÓPEZ, Alejandro (*1-XII-1915). Santiago 14. Enero de 1936. Guardia de la 37 Compañía de 

Asalto del 10 Grupo de Asalto, es acusado de deserción en agosto de 1938 y procesado por ello. Era 

entonces vecino de Madrid (GR 17-VIII-1938). 

CRUZ GÓMEZ, Andrés de la. Panadero. Calvario 35. Socio desde febrero de 1928, es dado de baja por 

insolvente en junio de 1932, pero reingresa en diciembre de 1933. 

DÍAZ FERNÁNDEZ, Sabas (*5-XII-1909—†7-I-1991). Comerciante y maestro. Barrionuevo 7 y Convento 

10. Socio desde octubre de 1927, se ausenta en septiembre de 1928 y reingresa en agosto de 1936. 

ESTEBAN GARCÍA-NIETO, Mariano. Huertas 69. Enero de 1933. 

FERNÁNDEZ GARCÍA-FOGEDA, José. Orgaz 14. Febrero de 1934. 

GONZÁLEZ GARCÍA, Manuel. Espartero 53. Marzo de 1934.  

LOSILLA JIMÉNEZ, Antonio (†14-VII-1939, ejecutado). Carpintero. Ramón y Cajal 19. Socio desde enero 

de 1932, es dado de baja por insolvente en junio de 1933, pero reingresa en febrero de 1935. 

MARTÍN GARCÍA, José. Rodeo 36 (?). Enero de 1932. 

MARTÍN MARTÍN, Santiago. Hernán Cortés 12. Enero de 1935. 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Fulgencio. Castillo 13. Enero de 1936. 

MARTOS POLÁN, Emiliano. Carretas 13. Socio desde diciembre de 1929, se despide en diciembre de 

1933, pero reingresa en diciembre de 1934. 

MENDOZA DÍAZ-TOLEDO, Jesús (*1916—†11/12-XI-1939, ejecutado). Albañil. Conocido como Cantare-

ro. Joaquín Costa 4 (?). Enero de 1933. Miembro de la UGT local. En octubre de 1936 se incorpora al 

Ejército Popular de la República y es destinado a la 36 División, en la que alcanzará el grado de sar-

gento. Tras la contienda es detenido, condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Mora 

(23-VI-1939), y fusilado en la villa el 11 o 12 de noviembre de 1939 (TC-FPI). 

                                                           
16

 Pertenecen a los reemplazos de 1934 y 1935, y, aunque inicialmente habían quedado liberados del servicio, son 
movilizados el 31-VII-1936.  

17
 Pertenecen a los reemplazos de 1932 y 1933, y son movilizados el 30-IX-1936. No obstante, y tanto en este co-

mo en posteriores apartados, se dan algunos casos de mozos que, como deducimos de su año de nacimiento (en las 
pocas ocasiones en que nos es conocido), no deben de ser reclutas, sino voluntarios o milicianos que marchan al 
frente. Es algo que resulta difícil de precisar, pues las anotaciones de las listas que manejamos no establecen dife-
rencias en la terminología, pero que no afecta sustancialmente a la consideración global de movilizados que aplica-
mos a estos jóvenes. 
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SÁNCHEZ-GUERRERO DÍAZ, Félix. Octubre de 1928. 

SÁNCHEZ-GUERRERO GARCÍA-OLÍAS, Félix. Ramón y Cajal 34 y Manzaneque 60. Socio desde noviembre 

de 1928, es dado de baja por insolvente más adelante, pero consta su reingreso en febrero de 1933. 

VELÁZQUEZ DE GRACIA, Plácido. Cervantes 4. Noviembre de 1928. 

 

Gaceta de la República, 229, 17-VIII-1938, p. 781 

 

 

 

1937 

Enero (2) 

NAVARRO RODRÍGUEZ, Juan. Flor 3. Noviembre de 1936. 

VILLARRUBIA VALERO, Eduardo. Carretas 28. Marzo de 1936. 

 

Marzo (23)18 

APARICIO CABEZA, Carlos. Villar 15. Diciembre de 1931. 

APARICIO RODRÍGUEZ, Antonio. Orgaz 30. Octubre de 1935. Un expediente a su nombre consta en el 

Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas (1939-1945), destinado a perseguir a quienes, se-

gún las autoridades del régimen de Franco, hubieran actuado en pro de la República o en contra de 

los sublevados en 1936 (PARES). 

CABEZA MORALES, Francisco. Azucena 3. Enero de 1936. 

CONEJO VARONA, Juan. Molinillo 3. Enero de 1936. 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Julián. Orgaz 21. Octubre de 1930. 

GARCÍA MORENO, Demetrio. Borregueras 11. Diciembre de 1935. 

GRACIA IRÚS, Lorenzo de. Castillo 27 o 39. Socio desde enero de 1929, se ausenta en diciembre de 

1932, pero reingresa en septiembre de 1936.  

HIDALGO RODRÍGUEZ, Julián. Paloma 52. Octubre de 1932. Consta en 1936 como afiliado a la Sociedad 

de Profesiones y Oficios Varios de Mora, de la UGT (PARES). 

                                                           
18

 Pertenecen al reemplazo de 1936. Son movilizados el 20-II-1937. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/229/B00780-00781.pdf
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IGLESIAS SÁNCHEZ, Martín. Casilla de las Delicias. Octubre de 1932. 

LUMBRERAS VILLARRUBIA, Rafael. Nueva 9. Enero de 1931. 

MARTOS MORENO, Victoriano. Barrionuevo 36. Enero de 1931. 

MORENO RODRÍGUEZ, Eugenio. García Hernández 19. Diciembre de 1935. 

NÚÑEZ CRIADO, Julio. Manzaneque 40. Enero de 1935. 

NÚÑEZ GARCÍA-CARRETERO, Juan. Azcárate 7. Febrero de 1933. 

PEINADO MARTÍN, Mariano. Espartero 64. Diciembre de 1933. 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, Antonio. Diciembre de 1934. 

REDONDO-MARÍN CONEJO, Nicolás. Cánovas 7. Socio desde febrero de 1933, es dado de baja por insol-

vente en septiembre de 1934 y junio de 1935, pero reingresa en octubre siguiente. 

RODRÍGUEZ PÉREZ, Tomás (†14-VII-1939, ejecutado). Maestro. Manzaneque 7. Agosto de 1936. Jugador 

de la Unión Deportiva (EC 24-XI-1925), del Racing Club de Mora (noviembre 1932), y antes del Mora 

F.C. (1929-1933), del que era capitán en 1932 y 1933. Retrato fotográfico, en el grupo del Mora F.C. 

correspondiente a la temporada 1932-1933 (AMM, HFM). 

SÁNCHEZ PÉREZ, Domiciano. Santa Ana 2. Diciembre de 1933. Miembro de las Juventudes Socialistas de 

Mora en 1936 y de las Juventudes Socialistas Unificadas en 1937 (PARES). 

SEVILLANO GÓMEZ, Armando. García Hernández 34. Febrero de 1936. 

VEGUE, Jerónimo. Barrionuevo 67. Febrero de 1933. 

VELÁZQUEZ DE GRACIA, Alejandro. Cervantes 4. Octubre de 1934. 

VELÁZQUEZ MAESTRO, Félix. Plaza del Pósito 8. Enero de 1932. 

 

Andrés Villarrubia Ángel, portero, en el centro, y Tomás Rodríguez Pérez, cuarto por la derecha 
(Archivo Municipal de Mora) 
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Junio (42)19 

ÁNGEL VALERO, Francisco. Molinillo 12. Socio desde noviembre de 1932, es dado de baja por insolvente 

en marzo de 1934, junio de 1935 y junio de 1936, pero reingresa en agosto siguiente. 

APARICIO MARTÍN, Ángel. Castillo 12. Octubre de 1934. 

APARICIO MARTÍN, Calixto. Enero de 1929. 

BUENO GÓMEZ, Pablo. Azcárate 19. Diciembre de 1926.  

CASTILLO ÁLVAREZ, Francisco del. Ramón y Cajal 13. Febrero de 1935. 

CASTILLO ÁLVAREZ, Vicente del. Ramón y Cajal 13. Octubre de 1933. 

DÍAZ-BERNARDO RODRÍGUEZ, Francisco. Adovadoras 10 (?). Enero de 1936. 

DÍAZ GARCÍA-BRIOLES, Mamerto. Rodeo 31. Marzo de 1928. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Segismundo. Cristino Martos 10. Enero de 1929.  

FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel (†14-VII-1939, ejecutado). Labrador. Garcilaso 14. Es dado de baja por 

insolvente en diciembre de 1933, y se ausenta en marzo de 1935. 

FERNÁNDEZ-PRIETO MARTÍN, Manuel. Garcilaso 14. Noviembre de 1932. 

GALLEGO CASTRO, Fermín (*1916). Jornalero. Conocido como Mella. Pi Margall 15. Octubre de 1935. 

Miembro de la UGT local desde 1936. Finalizada la Guerra Civil, en la que había alcanzado el grado 

de sargento en el Batallón Luis Carlos Prestes, es internado en la cárcel de Mora (25-IV-1939) y con-

denado en consejo de guerra a 30 años de reclusión (27-VII-1939), que cumplió en las prisiones de 

Mora (1939-1941), Reformatorio de Adultos de Ocaña (1941-1943), Miraflores (1943-1944), Provin-

cial de Madrid (1944) y Ocaña de nuevo (1944-1946), de donde fue puesto en libertad condicional. 

No obstante, su militancia comunista le llevó otra vez a ser detenido, ingresado en la cárcel de Tole-

do (2-IV-1947) y condenado por reincidencia. Pasó luego por los penales de Alcalá de Henares 

(1947), Ocaña (1947-1949) y El Dueso, de donde salió en libertad condicional el 8 de marzo de 1953 

(TC-FPI). 

GAROZ CERVANTES, Miguel. Adovadoras 28 o 32. Socio desde febrero de 1930, es expulsado por insol-

vente en marzo de 1932 y en diciembre de 1935, pero reingresa de nuevo en enero de 1936. 

GÓMEZ CANO, José (†3-II-1942, en Ocaña, ejecutado). Jornalero. Santa Cristina 38. Noviembre de 1935. 

GÓMEZ CERVANTES, Antonio. 1937. 

GÓMEZ MARTÍN, Julio. Diciembre de 1927. 

GÓMEZ-PINTADO CERVANTES, Antonio. Calle de Sonseca. Octubre de 1935. 

GÓMEZ SAAVEDRA, Pablo Salvador (*7-IX-1916). Espartero 7. Marzo de 1937. Huido a Francia tras la 

Guerra Civil, es capturado por los alemanes en la zona de Isère y encarcelado en Compiègne (18-VI-

1944. De aquí es deportado al campo de concentración de Dachau (PARES) y confinado sucesivamen-

te en los subcampos de Allach y Rosenheim, de donde es liberado el 30 de abril de 1945. En el mo-

mento de su captura era granjero o campesino, y estaba soltero. Reconocido como resistente, inte-

gró las Fuerzas Francesas Interiores, lo que le daría derecho a una pensión militar, además de una 

compensación o indemnización por parte de Alemania. Es citado en el libro Memorias de un republi-

cano (2008), de Luis de Azcárate.
20 

                                                           
19

 Pertenecen al reemplazo de 1931. Son movilizados el 27-V-1937. 
20

 Nos comunica parte de estos datos, en noviembre de 2018, el profesor Juan Pedro Rodríguez Hernández, de la 
UNED, quien prepara una tesis doctoral sobre los españoles en Dachau-Allach. 
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GUTIÉRREZ MORA, José. Lepanto 3. Enero de 1935. 

HIDALGO GÓMEZ, Domingo. Plaza de la República 2 o 4. Socio desde enero de 1933, se despide en junio 

de 1934 y en marzo de 1936, pero reingresa en septiembre siguiente. 

LILLO SÁNCHEZ, Jesús. Alcaná 3. Febrero de 1928.  

LÓPEZ MARTÍN DE VIDALES, Dionisio. Villar 38. Octubre de 1933. 

LÓPEZ ROSA, Adoración. Manzaneque 94. Diciembre de 1936. 

LÓPEZ-TERRADAS RODRÍGUEZ, Juan. Ancha 31. Noviembre de 1931. Músico de la Banda Municipal en 

1927 (BMM, con fotografía del grupo).  

MARTÍN GÁLVEZ, Florencio. Rodeo 8. Septiembre de 1936. 

MENDOZA DE LA TORRE, Miguel. Rojas 17. Socio desde noviembre de 1934, se ausenta en marzo de 

1935, pero reingresa en diciembre siguiente. 

MENDOZA MARTÍN, Miguel. Noviembre de 1935. 

MILLAS MARTÍN, Juan. Espartero 18. Diciembre de 1934. 

MORA-GRANADOS, Pedro de. Toledo 9. Septiembre de 1936. 

MORA JIMÉNEZ, Hilario. Barrionuevo 76. Diciembre de 1935.  

MORENO MARTÍN, Lino. Cervantes 12. Septiembre de 1932. 

NÚÑEZ LILLO, Nicolás. Azcárate 20. Enero de 1931. 

REDONDO DE LA CRUZ, Julián. Espartero 30. Enero de 1936. 

RODRÍGUEZ REDONDO, Orencio. 21 de Julio 31. Octubre de 1936. 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Valentín (†Abril/junio 1937). Joaquín Costa 12. Socio desde enero de 1933, es 

dado de baja por insolvente en septiembre, pero reingresa en octubre siguiente. Consta su falleci-

miento en abril/junio de 1937; por tanto, debió de producirse muy poco después de su incorpora-

ción a filas. 

SÁNCHEZ-CANO NÚÑEZ, Feliciano. Manzaneque 68. Octubre de 1932. 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Isabelo. Flor 34. Diciembre de 1934. 

SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Sigfredo o Sigifredo. Emilio S. Rojas 45. Enero de 1937. 

VALERO DÍAZ, Isaac (*22-VII-1918). Sastre. Conocido como Colorín. Joaquín Costa 4. Enero de 1936. 

Miembro de la UGT y de las Juventudes Socialistas Unificadas de Mora desde 1936. Durante la Gue-

rra Civil fue miliciano armado en la villa, hasta que en mayo de 1937 se incorpora al Ejército Popular 

de la República y forma parte de la 17 Brigada Mixta en el frente de Toledo (Tembleque, Consuegra y 

Orgaz). Tras la contienda es detenido y condenado a treinta años de reclusión en consejo de guerra 

celebrado en Mora (14-IX-1940). Es internado sucesivamente en la prisión de Mora (1939-1941) y en 

el Reformatorio de Adultos de Ocaña (1941-1945) hasta su puesta en libertad. No obstante, volverá 

a ser detenido en 1947, y permanecerá encarcelado en Toledo del 9 al 17 de julio de ese año (TC-

FPI). 

VILLARRUBIA ÁNGEL, Antonio. Rojas 1. Socio desde octubre de 1935, tras su baja por incorporarse a 

filas, consta su reingreso en septiembre de 1937. 

VILLARRUBIA DE GRACIA, Inocencio. Octubre de 1928. 

VILLARRUBIA SERRANO, Tomás. Paloma 58. Enero de 1937. 
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«Año 1937. Bajas dadas en fin de junio» 
(Sociedad Protectora Recreativa, Libro de socios núm. 1, p. 208) 

 

Septiembre (46)21 

ÁNGEL VALERO, Miguel. Molinillo 12. Se ausenta en marzo de 1932, reingresa en enero de 1934, es 

dado de baja por insolvente en junio de 1935 y en junio de 1936, y reingresa de nuevo en agosto si-

guiente. 

CARRETERO, Abel. Clavel 3. Marzo de 1932. Militante socialista y secretario segundo de la Sociedad de 

Oficios Varios (ES 21-II-1930), en diciembre de 1929 publica una viñeta en el periódico toledano El 

Proletario (1-XII-1929).  

CASASOLA MOLERO, Anastasio (*1910). Jornalero. Calvario 7 o 9. Enero de 1934. Miembro de la UGT 

local desde 1936. Combate en la Guerra Civil formando parte del Ejército Popular de la República en 

                                                           
21

 Se reúnen aquí los reclutas del reemplazo de 1937, movilizados el 11-VIII-1937, y los del reemplazo de 1930, 
movilizados el 3-IX-1937. 

http://archivo.agfitel.es/index.php/libro-de-socios-no-1
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los Batallones 153 y 181 y en la Compañía de Ametralladoras de la 46 Brigada Mixta, donde alcanza-

rá el grado de sargento. Tras combatir en el frente de Extremadura, y finalizada la guerra, es hecho 

prisionero e internado en el campo de concentración de San Martín de Pusa (Toledo). El Auditor Mili-

tar de Guerra solicitó para él seis años de prisión (TC-FPI). 

CERVANTES MARTÍN, Juan. Yegros 26. Enero de 1932. 

CRUZ SÁNCHEZ, Alejandro de la. Sanchís Banús 31. Socio desde octubre de 1934, es dado de baja por 

insolvente en marzo de 1935, pero reingresa en octubre siguiente. 

DÍAZ APARICIO, Vidal. Pizarro 12. Enero de 1934. 

DÍAZ GÓMEZ, Daniel. Alcaná 9. Enero de 1934.  

ESTEBAN MORENO, Eugenio. Stalin 28. Marzo de 1933. 

FERNÁNDEZ ÁNGEL, Nicolás. Carretas 41. Marzo de 1937.  

GARCÍA, Macario. Borregueras 11. Enero de 1934. 

GARCÍA-ALCOVENDAS DE LA CRUZ, José. Santiago 1. Enero de 1936. 

GARCÍA CABEZA, Fermín. Azcárate 9. Enero de 1935. 

GÓMEZ CASTRO, Tiburcio. Flor 36. Marzo de 1937. 

GÓMEZ DE ZAMORA MARTÍN, Clemente. Carlos Marx 10. Abril de 1937. 

GÓMEZ MARTÍN, Francisco. Orgaz 21. Socio accidental desde enero de 1924, debió de causar baja más 

tarde, pues consta su reingreso en noviembre de 1935 y su pase a socio de número en junio de 1936. 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, Bernardo. Lenin 43. Noviembre de 1936. 

JIMÉNEZ REY, Anselmo. Carretas 10. Diciembre de 1933. 

LÓPEZ CERVANTES, Emiliano (*1915/16). Panadero. Conocido como Cajonera. Prim 25. Noviembre de 

1936. Miembro de la UGT y de la Agrupación Socialista local desde 1937, y miliciano durante la Gue-

rra Civil. Tras la contienda es detenido y condenado en consejo de guerra celebrado en Toledo (24-II-

1940) a 30 años de reclusión, que pasará en las prisiones de Toledo (1940-1941), Ocaña (1941-1943) 

y Destacamento Penitenciario de Cuelgamuros (1943-1946), de donde saldrá en libertad provisional 

(31-I-1946) para regresar a Mora (TC-FPI). 

LÓPEZ GARCÍA, Dionisio. Toledo 44 y Barrionuevo 41. Socio desde octubre de 1919, se despide en mayo 

de 1920, abril de 1922 y marzo de 1924, pero reingresa en diciembre de 1932. Músico de la Banda 

Municipal en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

LÓPEZ-ROMERO SÁNCHEZ-GUERRERO, Eusebio. Orgaz 5. Enero de 1937. 

LUMBRERAS DÍAZ, Hilario (†27-I-1996, a los 84 años). Comerciante. Alcaná 5 o 7. Socio desde noviem-

bre de 1929, es dado de baja por insolvente en junio de 1934, pero reingresa en marzo de 1937. Mú-

sico de la Banda Municipal, es conocido con el apodo de Hilarito el del Tambor. Resulta agraciado 

con el segundo premio de la lotería de Navidad de 1946, en la que juega un vigésimo que recibe de 

Valencia la mañana misma del sorteo, de una empresa de máquinas de coser, y que le reporta 

300.000 pesetas (ABC 22-XII-1946). 

MARCHÁN GARCÍA DE FERNANDO, Pablo. Huertas 25. Socio desde noviembre de 1931, es dado de baja 

por insolvente en diciembre de 1933, pero reingresa en enero de 1934. 

MARTÍN, Lorenzo. Aida Lafuente 1. Marzo de 1937. 

MARTÍN MORA, Faustino. Manzaneque 36 y Ramón y Cajal 36. Socio desde enero de 1931, se ausenta 

en diciembre de 1933, pero reingresa en octubre de 1935. 
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MARTÍN SÁNCHEZ, Gregorio. Convento 9. Diciembre de 1933. 

MARTÍN SÁNCHEZ, José. Santa Ana 8. Diciembre de 1934. 

MARTÍN SÁNCHEZ, Juan. Cervantes 11. Enero de 1937. 

MENCHERO NÚÑEZ, Juan de Dios. Consuegra 12. Socio desde diciembre de 1929, es dado de baja por 

insolvente en marzo de 1935, pero reingresa en mayo siguiente. 

MILLAS CABEZA, Teodosio. Espartero 26. Diciembre de 1934. 

MORENO DE REDROJO Y GARCÍA-GASCO, Hilario. Stalin 6. Marzo de 1936. 

MORENO MARTÍN, Mariano (†14-VII-1939, ejecutado). Jornalero. Villar 61. Socio desde diciembre de 

1931, causa baja en septiembre de 1932, pero reingresa en enero de 1934.  

NAVARRO MARTÍN, Higinio. Ajofrín 9. Enero de 1933. 

NAVARRO RAMÍREZ, Pablo. Albañones 9. Socio desde marzo de 1932, es dado de baja por insolvente en 

junio de 1933, pero reingresa en noviembre de 1936. 

NÚÑEZ ARCE, Ambrosio. Orgaz 26. Febrero de 1934. 

NÚÑEZ LILLO, Román. Azcárate 20. Enero de 1936. 

REDONDO MARTÍN, Andrés. Antigua 7. Febrero de 1930. 

REDONDO SÁNCHEZ, Tomás. Manzaneque 65. Febrero de 1936. 

RODRÍGUEZ CERVANTES, Concepción. Molino 2. Enero de 1937. 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Amalio (†31-I-1941, a los 29 años, ejecutado en Ocaña). Paloma 78. Socio desde 

febrero de 1930, es dado de baja por insolvente en septiembre de 1935, pero reingresa en octubre 

siguiente.  

RODRÍGUEZ MORENO, Fermín (†14-VII-1939, ejecutado). Jornalero. Manzaneque 78. Socio desde febre-

ro de 1931, es dado de baja por insolvente en junio de 1935, pero reingresa en enero de 1936. 

RODRÍGUEZ VILLARRUBIA, Gregorio. Octubre de 1935. 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Aureliano. Llaneza 9. Diciembre de 1933. 

SONSECA GUTIÉRREZ, Felipe. Castilnovo 16 y Encomienda 8. Socio desde mayo de 1925, debió de cau-

sar baja más tarde, pues consta su reingreso en enero de 1935. 

VEGUE JIMÉNEZ, Manuel. Padilla 5. Diciembre de 1935.  

VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, Vicente. Octubre de 1936. 

VILLARRUBIA ÁNGEL, Isabelo. Anastasio de Gracia 17. Junio de 1937. Miembro del Centro de la Juven-

tud Católica de Mora en 1931, será elegido secretario de la entidad en 1939.  

 

Octubre (7)22 

HERNÁNDEZ GARCÍA-DONAS, Lorenzo. Capitán Galán 4. Julio de 1937. 

LÓPEZ REDONDO, Saturnino. Padre Mariana 3. Agosto de 1936. 

                                                           
22

 Este los dos posteriores apartados reúnen a los mozos del reemplazo de 1939, movilizados el 31-X-1937, y a los 
de 1938, movilizados antes (3-IX-1937), pero que se incorporan a lo largo de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 1938, de ahí que la mayor parte, como se observará a continuación, aparezcan en la lista correspon-
diente a enero de 1938. 
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LÓPEZ-ROMERO BUENO, Ambrosio. Cervantes 28. Octubre de 1936. 

LÓPEZ-ROMERO LÓPEZ, Juan. Salustiano Vegue 18. Octubre de 1935. 

RODRÍGUEZ MARTÍN, José. Convento 5. Diciembre de 1935. 

SÁNCHEZ GARCÍA, Manuel. Comandante Franco 5. Diciembre de 1932. 

VELÁZQUEZ GÁLVEZ, Vicente. Calvario 115. Octubre de 1933. 

 

Diciembre (2) 

ANDRÉS ADÁN, Jesús. Calle de Joaquín Costa. Septiembre de 1937. 

IZQUIERDO BLÁZQUEZ, Andrés. Marzo de 1937. 

 

 

«Año 1937. Bajas dadas en fin de septiembre» 
(Sociedad Protectora Recreativa, Libro de socios núm. 1, p. 206) 

 

 

 

1938 

Enero (29) 

ANDRÉS RICO, Félix. Comerciante. Domiciliado en Cafés Mora. Noviembre de 1936. 

CASASOLA MOLERO, Esteban. Lenin 9. Noviembre de 1936. 

http://archivo.agfitel.es/index.php/libro-de-socios-no-1
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CERMEÑO FERNÁNDEZ, Emilio. Yegros 30. Enero de 1933. 

CRUZ CONEJO, José de la. Espartero 48. Enero de 1936. 

DÍAZ HERNÁNDEZ, Isidoro. Carretas 20. Socio desde enero de 1931, se despide en junio de 1933, pero 

reingresa en enero de 1934.  

DÍAZ MENCHERO, Manuel. Clementes 14. Octubre de 1935. 

FERNÁNDEZ CASTRO, Carmelo (†21-XII-1972, a los 63 años). Villar 16. Diciembre de 1927. 

FERNÁNDEZ CERVANTES, Hilario. Comerciante. Plaza de la República. Julio de 1936.  

FERNÁNDEZ-MARCOTE SÁNCHEZ, Matías. Emilio S. Rojas 8. Enero de 1938. 

GARCÍA GÓMEZ, Bonifacio (†21-III-1938, a los 20 años, asesinado). Obrero en una fábrica de mosaicos. 

Toledo 71. Enero de 1938. Miembro de la Juventud Católica. Es movilizado y destinado al frente de 

Aragón en 1938, junto con otros soldados de Mora. «Uno de ellos —escribe Alejandro Fernández 

Pombo— consigue pasarse a las filas nacionales. Sus jefes piden entonces a Mora informes de los 

demás. Los de Bonifacio equivalen a una condena de muerte. Y el 21 de marzo, cuando entraba la 

primavera de 1938, otra primavera, la de los veinte años de Bonifacio García Gómez, caía atravesada 

por un tiro a traición» (25AJ, con retrato fotográfico).  

 

Bonifacio García Gómez 
(A. Fernández Pombo, 25 años de juventud) 

GIL LÓPEZ, Mariano. Villar 2. Es dado de baja como socio por insolvente en abril-junio de 1932, pero 

reingresa en julio de 1936. 

GÓMEZ GALLEGO, Justo. Trifón Medrano 1. Enero de 1937. 

GÓMEZ GALLEGO, Pablo. Trifón Medrano 1. Enero de 1938. 

GÓMEZ NAVARRO, Julián (†1938/39, víctima de la Guerra Civil). Domiciliado en Antonio Zozaya 1. Socio 

desde julio de 1936. Tras incorporarse al Ejército Popular de la República, «Julián Gómez –escribe 

Alejandro Fernández Pombo— no volvió ya nunca a su casa. Nada se sabe de su muerte. Durante 

cierto tiempo se le incluyó entre los desaparecidos, tratando de escapar hacia la esperanza. Su cuer-

po quedaría roto en cualquier trinchera o cualquier frente de España» (25AJ). 

JIMÉNEZ DÍAZ, Saturnino. Castillo 21. Enero de 1936.  
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LILLO PALMERO, Emeterio. José Rodríguez 18. Agosto de 1937. 

LÓPEZ DE LA PEÑA, Feliciano. Espartero 52. Septiembre de 1936. 

LÓPEZ-ROMERO SÁNCHEZ-CANO, Teófilo. Joaquín Costa 14. Enero de 1936. 

MANDALONIZ GÓMEZ, Antonio. Calle de Zuluaga. Enero de 1938.  

MARTÍN LÓPEZ, Mariano. Lenin 13. Diciembre de 1936. 

MARTÍN-MAESTRO, Lucío. Orgaz 24. Abril de 1936. 

MARTÍN MENCHERO, Braulio. Jesús Hernández 80. Enero de 1938. 

MENCHERO MAESTRO, Manuel. Méndez Núñez 12. Enero de 1933.  

MORA GONZÁLEZ, Antonio. Nicanor de Gracia 12. Enero de 1931. 

MORENO MARTÍN, Emilio. Ramón y Cajal 17. Enero de 1937. 

NOVALBOS LÓPEZ, Olegario. García Hernández 50. Marzo de 1937.  

PAÑOS CHACÓN, Iluminado. Ramón y Cajal 6 y Lepanto 14. Socio desde abril de 1930, es dado de baja 

por insolvente en septiembre de este mismo año, pero reingresa en diciembre de 1936. 

SÁNCHEZ MORENO, Cruz. Cádiz 3. Diciembre de 1936. 

VILLARRUBIA CAMINO, Ángel. Rojas 21. Diciembre de 1936. 

 

Marzo (45)23 

APARICIO RODRÍGUEZ, Alfonso. Orgaz 26. Enero de 1938. 

APARICIO RODRÍGUEZ, Rafael. Orgaz 30. Enero de 1938. 

BUENO MARCHÁN, Aquilino. Ajofrín 1. Septiembre de 1936. 

CALDERÓN MOLERO, Ángel. Libertad 13. Marzo de 1937. 

CANO RODRÍGUEZ, Martín. 21 de Julio 18. Enero de 1938. 

CERVANTES, Julio. Cervantes 26. Febrero de 1938. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Teodoro. Zozaya 3. Diciembre de 1936. 

FERRER DÍAZ, Manuel. Azcárate 2. Socio desde enero de 1938, se incorpora a filas en marzo o junio de 

este mismo año. 

GALLEGO CASTRO, Mariano. Pi Margall 15. Enero de 1938. 

GÁLVEZ FERNÁNDEZ, Pablo (*28-IV-1919). Julián Marín 15. Enero de 1938. Tras la Guerra Civil debió de 

alistarse en la Resistencia francesa, pues consta entre los deportados al campo de concentración de 

Mauthausen el 27 de enero de 1941, de donde es liberado felizmente el 5 de mayo de 1945 (PARES). 

GARCÍA DE FERNANDO DEL CARPIO, Nicolás. Pasionaria 4. Enero de 1938. 

GARCÍA-FOGEDA GARCÍA, Amadeo. Manzaneque 57. Octubre de 1937. 

GARCÍA MARTÍN, Emilio. Pi Margall 6. Enero de 1938. 

GIL LÓPEZ, Valentín. José Díaz 2. Enero de 1937. 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Fermín. Jesús Hernández 46. Marzo de 1938. 
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 Pertenecen a los reemplazos de 1929 y 1940. Son movilizados el 22-II-1938. 
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GRACIA CASTRO, Germán de. Encomienda 14. Enero de 1937. 

GRACIA MUÑOZ, Víctor de. Ruiz Funes 6. Septiembre de 1937.  

HERNÁNDEZ BÉJAR, Antolín (†18-IX-1940, ejecutado). Tonelero. Rey 46. Socio desde enero de 1930, es 

dado de baja por insolvente en junio de 1932, pero reingresa en marzo de 1937. 

HERNÁNDEZ GARCÍA-DONAS, Francisco. Romero 4. Socio desde diciembre de 1926, se ausenta en mar-

zo de 1929, aunque reingresa más tarde. 

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Marcelo. Lenin 14. Diciembre de 1936. 

LILLO MANZANO, Ildefonso. Joaquín de Grado 7. Enero de 1938. 

LÓPEZ GÁLVEZ, Gorgonio. Hernán Cortés 35. Enero de 1938. 

LÓPEZ NIETO, Juan. José Vega 60. Febrero de 1938. 

LUMBRERAS VILLARRUBIA, Francisco. Nueva 9. Enero de 1936. 

MAESTRO-MUÑOZ SÁNCHEZ-GUERRERO, Áureo o Aurito (*1919—†1946, en Carcassonne, Francia). 

Azcárate 1. Diciembre de 1936. Alumno del Instituto en los años treinta (UIPR, con tres fotografías en 

grupo). 

MARTÍN, Anacleto. Calvario 23. Febrero de 1934. 

MARTÍN ALANIS, Jacinto. Jesús Hernández 59. Febrero de 1938.  

MARTÍN-ALBO FERNÁNDEZ, Adrián. Delicias 10. Noviembre de 1934. 

MARTÍN-ALBO FERNÁNDEZ, Victoriano. Febrero de 1933. 

MARTÍN-OROZCO LÓPEZ, Tomás. Castilnovo 3. Julio de 1936. 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Casimiro. Álvarez del Vayo 3. Diciembre de 1936. 

MILLAS MARTÍN, Secundino. Espartero 18. Enero de 1936. 

MORA CASERO, Antonio. García Lorca 27. Diciembre de 1936. 

MORA GÓMEZ, Lamberto de. Plaza de las Ventas del Moral 2. Diciembre de 1935. 

MORENO GÓMEZ, Gregorio. Calle de Zuluaga. Enero de 1938. 

ORTEGA GONZÁLEZ, Cecilio. Flor 30. Enero de 1937. 

PEINADO DÍAZ, Ángel. Barrionuevo 51. Enero de 1935. 

REDONDO CERVANTES, Nicolás. Espartero 42. Noviembre de 1931. 

REDONDO MORENO, Francisco. Paloma 5. Febrero de 1937. 

REY DE VIÑAS GRACIA, Higinio. Navarro Ledesma 8. Octubre de 1935. 

REY DE VIÑAS LILLO, Mariano. Pizarro 9. Enero de 1931. 

ROMO MARTÍN, Andrés. Manzaneque 62. Febrero de 1938. 

TEJERO VILLARRUBIA, Vladimiro. Catalina Díaz 28. Enero de 1938. 

VELÁZQUEZ GARCÍA, Plácido. García Lorca 31. Febrero de 1937. 

VELÁZQUEZ MOLERO, Gabino. Francisco Ferrer 7. Enero de 1937.  
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Abril (1)24 

RODRÍGUEZ SALAMANCA, José. 21 de Julio 8. Octubre de 1937. 

 

Mayo (1) 

MILLAS MARTÍN, Rafael. Margarita Nelken 9. Abril de 1937. 

 

Junio (28)25 

BLANCO MARTÍN, Isidoro. San Cebrián 3. Enero de 1929. 

CABEZA-TOMÉ, Ángel. Plaza de Casanellas 12. Enero de 1938. 

DELGADO SALGADO, Julio. Barrionuevo 19. Agosto de 1936. 

GARCÍA CERVANTES, Fructuoso. Anastasio de Gracia 14. Marzo de 1938. 

GARCÍA ROSELL, Hilario. Toledo 44. Febrero de 1936. 

GARCÍA VARELA, Justo (*15-IX-1919—†15-I-1942). Goya 3. Febrero de 1938. Tras la Guerra Civil debió 

de alistarse en la Resistencia francesa, pues consta entre los deportados, el 25 de enero de 1941, al 

campo de concentración de Mauthausen-Gusen, donde muere al cabo de un año (PARES, MDM).
26 

GAROZ CERVANTES, Andrés. Calle del 21 de Julio. Enero de 1938. 

GÓMEZ MORA, José. Prim 32. Socio desde febrero de 1929, se ausenta en diciembre de 1930, pero 

reingresa en enero de 1932. 

GRACIA APARICIO, Florencio de. Calle de José Díaz. Marzo de 1938. 

GRACIA DÍAZ-TOLEDO, Gregorio de. Toledo 69. Julio de 1936. 

JIMÉNEZ CERVIGÓN, Ángel. Azaña 40. Octubre de 1937. 

JIMÉNEZ MORA, Gregorio. Orgaz 23. Marzo de 1937. 

MARTÍN VILLARRUBIA, Escolástico. Moya 5. Febrero de 1938. 

MARTÍN DE BLAS, Carlos. Castrovido 1. Febrero de 1938. 

MOÑINO MORA, Arturo. Castilnovo 16 y Prim 34. Socio desde abril de 1925, es dado de baja por insol-

vente en septiembre de 1933, pero reingresa en enero de 1938. 

MORA, Anastasio de. Calle de Nicanor de Gracia. Enero de 1938. 

MORENO MARTÍN, Gregorio. Lepanto 5. Enero de 1938. 

NARANJO VÁZQUEZ, Juan. Anastasio de Gracia 9. Septiembre de 1937. 

REDONDO CALDERÓN, Félix. Plaza de Casanellas 7. Marzo de 1938. 

REY DE VIÑAS, Florentino. Navarro Ledesma 1. Marzo de 1938. 
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 Debe de pertenecer a uno de los siguientes reemplazos: 1928 (movilizado el 14-IV-1938), 1927 o 1941 (movili-
zados ambos el 21-IV-1938). 

25
 Pertenecen a los reemplazos de 1925 y 1926. Son movilizados el 28-V-1938. 

26
 Consta en las fichas de PARES como Justo García Badela, pero el hecho de que coincidan todos sus datos con los 

de Justo García Varela, incluido el de su nacimiento en nuestra villa, nos afirma en que su segundo apellido es efec-
tivamente Varela (común en Mora), y no Badela (inexistente en la villa), y en que se trata, por tanto, de este joven 
que figura como socio de la Protectora. 
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REY DE VIÑAS MARTÍN, Casimiro. Toledo 90. Febrero de 1938. 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Cándido. Madrid 9. Febrero de 1938. 

SÁNCHEZ-CANO SÁNCHEZ-NOVILLO, Isabelo. Jesús Hernández 12. Enero de 1938. 

SÁNCHEZ-PAUS, Gonzalo. Travesía del Calvario 16. Es dado de baja como socio por insolvente en abril-

junio de 1932, pero reingresa en febrero de 1936. 

SÁNCHEZ REY, Fulgencio. Pasionaria 1. Marzo de 1938. 

SERRANO SÁNCHEZ, Pedro. Ronda de Prim. Agosto de 1937. 

VALERO MARTÍN, Ángel. Anastasio de Gracia 20. Enero de 1938. 

VILLARRUBIA SÁNCHEZ-GUERRA, Pablo. Paseo de las Delicias. Febrero de 1938. 

 

Julio (1) 

INFANTES MARTÍN DE BLAS, Pablo (†31-III-1993, a los 81 años). Industrial. Manzaneque 52. Abril de 

1929.  

 

Septiembre (2)27 

REDONDO SÁNCHEZ, Nicolás. Teniente Castillo 7. Enero de 1938. 

SÁNCHEZ SAAVEDRA, Casimiro. Calvario 45. Diciembre de 1935. 

 

Octubre (1) 

MARULL GONZÁLEZ, Ricardo. Barrionuevo 11 y Manzaneque 23. Socio desde diciembre de 1922, se 

despide en septiembre de 1924, pero reingresa en julio de 1936. Jugador del Athletic Club (1924), 

arbitra numerosos partidos del Mora F.C. entre 1929 y 1932, hasta acabar siendo prácticamente ár-

bitro único —en una época en que no existían a estos niveles árbitros profesionales— en los encuen-

tros jugados en casa por el citado equipo (MDM). Es además uno de los refundadores del Mora F.C. 

en febrero de 1931, y vocal de su primera Junta Directiva en la nueva etapa del club (AMM, HFM). 

Tras la dimisión de aquella, en octubre de 1931, se presenta como cajero en la candidatura de Ma-

nuel Cañaveral a la nueva Directiva que había de constituirse, y en agosto de 1933 acabará integran-

do la última Junta de esta sociedad deportiva antes de su disolución, en julio de 1934 (AMM).  

 

Noviembre (1) 

LÓPEZ MARTÍN, Ángel. Barrionuevo 34. Socio desde septiembre de 1932, se despide en diciembre de 

1933, pero reingresa en febrero de 1935. 

 

Diciembre (1) 

DÍAZ GARCÍA, Trinidad. Honda 2 u 11. Socio desde febrero de 1919, se despide en junio de este mismo 

año y en junio de 1925, pero reingresa en diciembre de 1927. 
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 Pertenecen a los reemplazos de 1923 y 1924. Son movilizados el 14-IX-1938. 
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1939 

Enero (3)28 

GÓMEZ, Raimundo. Huertas 37. Al menos desde 1921.  

MORENO MARTÍN, Tomás. Carlos Marx 68. Diciembre de 1936. 

SÁNCHEZ-CIFUENTES FERNÁNDEZ, Francisco. Febrero de 1930. 

 

 

 

LAS BAJAS POR FALLECIMIENTO 

Digamos de entrada que, por fortuna —dada la razón que las origina—, y como ten-

dremos ocasión de comprobar, las bajas por fallecimiento son bastante inferiores en 

número a las presentadas en la sección anterior, pero muy superiores a las que venían 

produciéndose por tal motivo en meses y años anteriores. En efecto, antes del período 

que nos ocupa, las bajas por defunción de socios de la Protectora son escasas y afectan 

casi siempre a personas de edad más o menos avanzada. En este sentido, resulta in-

teresante contrastar las relaciones de bajas, por ejemplo, de abril-junio de 1936, que 

son 11 en total, cuatro de ellas por fallecimiento, con las de julio-septiembre de este 

año: 58 en total, 45 de ellas por fallecimiento, de las que 36 son seguras muertes vio-

lentas y tres más posibles. En octubre-diciembre se consignan 22 bajas, 16 de ellas por 

fallecimiento, 11 de los cuales violencia mediante. Números cantan. 

No obstante, llama poderosamente la atención el hecho de que no pocas de estas ba-

jas, como veremos a continuación, figuren oficialmente como ocasionadas por la insol-

vencia del socio en cuestión, lo que sin duda ha de atribuirse a una deficiente informa-

ción del secretario de la entidad y de la entidad misma, desconocedores de la suerte 

de unos socios que no hacían frente a las cuotas porque les era de todo punto imposi-

ble: ¡estaban muertos!  

Creemos que estos errores, lejos de constituir un descuido o una tergiversación, nos 

acercan a comprender el panorama de la villa en aquellos primeros tiempos posterio-

res a la sublevación. Situaciones hoy presentadas como más o menos sólidamente es-

tablecidas en fechas precisas, durante algunos días o semanas, penalidades y crímenes 
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 Pertenecen a los reemplazos de 1922 o 1942 (movilizados el 5-I-1939), o los de 1915-1921 (movilizados el 14-I-
1939). 
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aparte, debieron de ser lisa y llanamente desconocidas, o envueltas en la más absoluta 

incertidumbre y confusión. Hasta el punto de dar pie a anotaciones como estas, que se 

convierten a posteriori en un sarcasmo insoportable.  

Nuestra interpretación parece quedar confirmada en tanto en cuanto todos estos so-

cios asesinados catalogados como insolventes figuran en una primera lista de septiem-

bre de 1936, pero ya no aparecen casos así en una segunda, sin duda formada cuando 

los excesos de la represión frentepopulista debían de ser mejor conocidos. Constituye 

excepción algún insolvente más de esta índole en listas posteriores, que los habrá. 

En otro orden de cosas, la confección de las fichas que siguen, así como el orden, dis-

tribución, datos y otros extremos, se rigen por los mismos criterios que avanzábamos 

en la sección anterior. En adelante, eso sí, nos permitiremos ir incluyendo ciertas ob-

servaciones al hilo derivadas de las referencias biográficas expuestas. 

 

 

1936 

Bajas dadas en fin de septiembre [1] 

CRUZ MAESTRO, Francisco de la (†23-VIII-1936, a los 29 años). Industrial. Toledo 29. Junio de 1924. En 

1931-1933, el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fincas rústicas sin 

indemnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES). Militante o simpatizante de Acción 

Popular, su cuerpo es hallado en el campo, con heridas de arma de fuego (CG).
29

 

FERNÁNDEZ-CABRERA MARTÍN-MAESTRO, Francisco (†15-VIII-1936, a los 33 años). Propietario. Orgaz 

1. Octubre de 1931. Alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid en 1923-

1924 (PARES). Jugador del F.C. Mora (septiembre 1923), del Athletic Club (julio 1924) y de la Unión 

Deportiva (septiembre 1924, MDM). Es uno de los cuatro socios del Mora F.C. expulsados del club en 

julio de 1931 por saltar las paredes del Campo de Deportes al encontrar cerradas las puertas de ac-

ceso; no obstante, se presenta encabezando una candidatura para presidir la entidad a raíz de la di-

misión anunciada por la Directiva en ejercicio en octubre de ese año. Será elegido secretario del club 

en julio de 1932, formando parte de la candidatura de Ángel Nieto, aunque no llegará a tomar pose-

sión, siendo sustituido por Jesús Bravo (AMM). Presidente local de la Juventud de Acción Popular, 

participa en el acto y el mitin que celebra en la villa esta organización a finales de enero de 1936 (EC 

29-I-1936, EC 1-II-1936, CG). 

GARCÍA TARDÍO, José (†18-VIII-1936, a los 19 o 22 años). Panadero. Rasilla 14. Diciembre de 1935. 

Miembro de la Juventud Católica (CG; 25AJ, con retrato fotográfico). 

LÓPEZ MAESTRO-MUÑOZ, Víctor (†21-VII-1936, a los 26 años). Trajinero. Santa Lucía 44. Diciembre de 

1927. Denunciado por perturbar a la vecindad de madrugada en compañía de otros jóvenes (EC 5-IV-

1929). 
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 Las referencias de la militancia o adscripción política que, como aquí, figuran en la Causa General son por lo 
común poco fiables y a veces imprecisas en exceso, pero las recogemos en nuestras fichas, pues no carecen de valor 
histórico.  



Tomar las armas, dejar la vida…   

23 23 

 

José García Tardío 
(A. Fernández Pombo, 25 años de juventud) 

Los ocho socios que figuran a continuación son aquellos que aparecen anotados no 

como fallecidos, sino como insolventes. 

INFANTES MARTÍN DE BLAS, Fermín (†23-VIII-1936, a los 20 años). Comerciante. Manzaneque 52. Octu-
bre de 1934. Militante o simpatizante de Falange Española. Su cuerpo es hallado en el campo, con 
heridas de arma de fuego (CG). 

INFANTES MARTÍN DE BLAS, Manuel (†25-VIII-1936, a los 27 años). Industrial. Manzaneque 52. Diciem-

bre de 1926. Denunciado cuando contaba 19 años por perturbar a la vecindad de madrugada en 

compañía de otros jóvenes (EC 5-IV-1929). Militante o simpatizante del Partido Republicano Liberal 

Demócrata o de Falange Española. Asesinado en Almonacid, sus restos son inhumados en el cemen-

terio de dicha localidad (CG). 

MAESTRO-MUÑOZ PIORNO, José (†29-VIII-1936, a los 27 años). Empleado. Joaquín Costa 1. Noviembre 

de 1933. Militante o simpatizante de Acción Popular (CG). 

NIETO FERNÁNDEZ, Antonio (†16-VIII-1936, a los 25 años). Panadero. Calvario 3. Socio desde junio de 

1930, se despide en marzo de 1934, pero reingresa en febrero de 1935. Cuenta 19 años cuando es 

denunciado por insultos, amenazas y daños (EC 8-I-1930), y detenido más tarde por desacato e insul-

tos (EC 9-IX-1930). Militante o simpatizante de Falange Española, su cadáver es encontrado con heri-

das producidas por arma de fuego en el sitio denominado Tinea, de Villanueva de Bogas (CG). 

SANTIAGO MONTOYA, Antonio (†Julio 1936, a los 24 años). Pajitos 25. Noviembre de 1935. Asesinado 

en el pueblo por disparos de arma de fuego (CG). 

SANTIAGO NIETO, Emilio (†24-VII-1936, a los 30 años). Tratante. 1922 al menos. Sospechoso, junto a 

sus hermanos Luis y Jesús, de sendos robos de caballerías (EC 11-XI-1931, LT 22-III-1934). Es asesina-

do en la Plaza (CG). 

SANTIAGO NIETO, Luis (†Julio 1936, a los 49 años). Tratante. Castilnovo 26 o 28 y Pajitos 25. Socio des-

de antes de junio de 1915, fecha en que se despide, pero reingresa en noviembre de 1920, causa ba-

ja en septiembre de 1931 y de 1932, y es readmitido en mayo de 1935. Una nota de 1920 parece 

desvelar su vida más o menos nómada (ya sea por seguir las costumbres de su etnia gitana, ya por 

sus delitos) cuando se refiere a él como «con domicilio últimamente en Mora» (EET 11-II-1920). En-

tonces contaba 33 años y estaba en búsqueda por haber herido de gravedad a Tomás Hernández Lo-

sada (o López) de un navajazo en el costado izquierdo (EC 31-I-1920). De resultas de aquella será de-
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tenido en Consuegra (EET 12-IV-1920). Antes, y en Mora, había resultado herido grave en un alterca-

do en la Posada de la Concepción (EET 4-VI-1913, EC 7-VI-1913), y se había enfrentado a tiros a su 

cuñado Eduardo González Escudero (EET 22-IV-1916). Más adelante se le cita como sospechoso, con 

su hermano Emilio, del robo de unas caballerías (EC 11-XI-1931), y como protagonista de otras reyer-

tas en la Plaza: una, a tiros con Ramón Heredia Fernández (EC 24-IV-1924); otra, en la que busca re-

fugio en el Centro Republicano (EC 8-IX-1933). Es asesinado en el pueblo, por disparos de arma de 

fuego (CG).  

VALERO GÓMEZ-ZURITA, Fructuoso (†23-VII-1936, a los 35 años). Toledo 83. Socio desde marzo de 

1920, es expulsado en diciembre de 1927, pero reingresa en febrero de 1928. Contrae matrimonio 

con Felisa Arias Martín-Díaz en julio de 1929 (EC 6-VIII-1929). Es uno de los refundadores del Mora 

F.C. en febrero de 1931, el primer secretario de su Junta Directiva en la nueva etapa del club (AMM, 

HFM), así como secretario de la Asociación para el Fomento del Deporte creada en 1931. Militante 

de Falange Española. Sobre la localización y el motivo de su muerte, trae la Causa General: «Pueblo. 

Quemado». Y en otro lugar, sin precisar el nombre, esta nota que parece referida a su caso: «23 julio 

1936. Al que se consideraba jefe de Falange le dieron muerte con estralejas de podar y palos des-

pués de sacarle de un pajar donde estaba escondido; luego fue llevado al centro de la población y 

quemado a presencia de mucho público» (CG). Su nombre, Fructuoso Valero, denomina en nuestros 

días una calle de la villa que une las de Toledo y Carretas. 

No es imposible que los tres socios restantes dados de baja como fallecidos, así como 

otros tres consignados como insolventes, hubieran sido objeto de muerte violenta tras 

la sublevación. Todos ellos parecen jóvenes, ingresados en la Sociedad entre 1930 y 

1935, pero lo cierto es que ninguno consta en la Causa General ni en documento al-

guno como víctima mortal. Los citaremos, no obstante, a continuación, y en el orden 

apuntado: tres fallecidos primero; tres insolventes después. 

MENCHERO NIETO, José. Rodeo 19. Diciembre de 1935. 

RAMÍREZ CERVANTES, Cándido. Espartero 2 y Consuegra 24. Socio desde abril de 1930, es dado de baja 

por insolvente en septiembre de 1931, pero reingresa en diciembre de 1934. 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Emilio. Huertas 41. Enero de 1935. 

GÓMEZ DE LA PARRA MANZANO, Félix. Prim 15. Noviembre de 1931. 

LOSADA MORENO, Ramón. Calvario 10 y calle de Sonseca. Socio desde enero de 1931, ya había sido 

antes dado de baja por insolvente en marzo de 1934. Es detenido en relación con la venta de unas 

caballerías robadas en Malagón (EC 16-X-1934). 

TEJERO MOÑINO, Nicolás. Navarro Ledesma 11. Octubre de 1935. 

Al margen de los anteriores, figuran asimismo en la lista de bajas los incorporados «al 

servicio» (militar) antes citados: Saturnino Calderón de Gracia, José de la Peña de la 

Cruz y Florencio Nieto Cervantes. Y, cerrando la relación, seis bajas de socios acciden-

tales que pasan a socios de número: Nicolás Mora Peña, Justo Rodríguez García, Pedro 

Barranco Pagán, Julián Cano Martín, Félix Cano Martín y Teófilo Martín Sánchez. 
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Bajas dadas en fin de septiembre [2] 

AGUADO MARTÍN-ALBACETE, Francisco (†18-IX-1936, a los 44 años). Celador de Telégrafos. Ancha 15 y 

Clavel 3. Socio desde enero de 1919, es expulsado provisionalmente en junio de 1927, pero reingresa 

un mes más tarde. Militante o simpatizante de Acción Popular, su cadáver, que presentaba heridas 

de armas de fuego, es hallado en el cementerio de Manzaneque (CG). 

ÁNGEL NAVARRO, Juan (†30-VIII-1936, a los 51 años). Guarda. Borregueras 1. Septiembre de 1908. 

BLANCO DE GRACIA, Manuel (†18-VIII-1936, a los 50 años). Trajinero. Es dado de baja por insolvente en 

mayo de 1910, pero reingresa, si no antes, en marzo de 1931. Militante o simpatizante del Partido 

Republicano Liberal Demócrata (CG). 

CERVIGÓN GARCÍA, Gregorio (†Agosto 1936, a los 59 años). Toledo 28. Diciembre de 1899. Propietario 

de la dehesa Las Serrezuelas (EC 16-IV-1929). Militante o simpatizante de Acción Popular (CG). En 

1931-1933, el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fincas rústicas sin 

indemnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES).
30

 Asimismo, en marzo de 1938, y 

muerto ya, figura entre «los elementos que han sido clasificados como enemigos del Régimen y 

comprendidos en el grupo de insurrectos a que se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de octubre 

de 1936» (GR 1-III-1938). 

CONEJO SÁNCHEZ, Francisco (†Julio/septiembre 1936). Socio en la fecha de su muerte. 

CRUZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Hilario de la (†23-VIII-1936, a los 47 años). Zapatero y almacenista de 

curtidos. Socio en la fecha de su muerte. En abril de 1934 es nombrado Administrador de Loterías de 

Mora, con la exigencia de la constitución de una fianza de 6.000 pesetas (GM 2-V-1934). Militante o 

simpatizante de Acción Popular (CG).  

 

El Castellano, XXIV, 6.103, 15-IX-1928, p. 2 

DÍAZ-TOLEDO MARTÍN-MACHO, Gabino (*1897—†21-VIII-1936). Comerciante de coloniales bajo la 

razón social Gabino Díaz Martín, con establecimientos en plaza de la Constitución 5 y Toledo 18 

(anuncios en EC 28-V-1926, EC 7-VI-1928, EC 15-IX-1928, 75A) y fabricante de esparto (anuncio en EC 

28-V-1926). Toledo 2. Ingresa como socio accidental en diciembre de 1914, pero en enero siguiente 

será dado de baja «por no tener los 18 años cumplidos». Tras su reingreso en 1917, pasará a socio de 

número en diciembre de 1926, y será luego interventor de su Junta Directiva en 1927 y presidente 

de la entidad en 1932. Sancionado por la Junta Provincial de Abastos con 50 pesetas por defrauda-

ción en el peso del pan (HT 25-IX-1929). Concejal y teniente de alcalde (EC 15-VII-1930). Socio del 

                                                           
30

 Debe entenderse desafecto como sustantivo, en el sentido de ‘aversión, malquerencia, antipatía’ (lo que no de-
be extrañarnos si comprendemos que es el vocablo opuesto, o antónimo, de afecto). Encontraremos de nuevo en 
adelante tanto el término como la fórmula entrecomillada. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6103.pdf
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Mora F.C., será uno de los integrantes de su última Junta Directiva, desde agosto de 1933 hasta la di-

solución de la entidad, en julio de 1934 (AMM). Presidente de la agrupación local del Partido Repu-

blicano Liberal Demócrata (CG), tras las elecciones de abril de 1933 dirige a través del diario ABC una 

carta a D. Manuel Azaña, presidente del Gobierno, protestando por la calificación de «burgos podri-

dos» que había otorgado a los municipios en que, como Mora, habían triunfado las candidaturas an-

tigubernamentales (ABC 30-IV-1933).  

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-CANO, Alfonso (†15-VIII-1936, a los 34 años). Panadero. Santa Lucía 38. 

Socio accidental desde diciembre de 1922, pasa a socio de número en marzo de 1930. Contrae ma-

trimonio con Avelina Sánchez-Cano Martín-Tadeo en septiembre de 1929 (EC 8-X-1929). Militante o 

simpatizante del Partido Republicano Liberal Demócrata (CG). 

GARCÍA EXPÓSITO, Jesús (†18-VIII-1936, a los 46 años). Azcárate 16. Socio accidental desde octubre de 

1930, pasa a socio de número en enero de 1936. Militante o simpatizante del Partido Republicano 

Liberal Demócrata (CG). 

GARCÍA Y GARCÍA, Vicente (†Agosto 1936, a los 54 años). Fabricante de mosaicos y comerciante de 

muebles. Socio desde junio de 1907, será presidente de la institución en 1928 (EC 31-III-1928, ES 31-

III-1928). Miembro de la Junta del Círculo Reformista (EET 6-XII-1918), concejal del Ayuntamiento (EC 

21-I-1918, ES 14-IX-1918, EC 1-XI-1922) y alcalde de la villa (1922, AVM). En 1931-1933, el Ministerio 

de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fincas rústicas sin indemnización «por 

desafecto al régimen» republicano (PARES). Militante o simpatizante de Acción Popular (CG). 

GRACIA GONZÁLEZ, Leoncio de (†18-IX-1936, a los 61 años). Ancha 26. Socio al menos desde 1914. 

Síndico del Ayuntamiento, se aplica con celo a la vigilancia del peso de toda clase de artículos (EC 30-

VII-1924). Concejal (EC 18-XI-1925, EC 4-XII-1925, EC 23-XII-1925, EC 3-II-1926) y teniente de alcalde 

al menos en 1925 y 1926 (HES, EC 21-IX-1926). En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 

expediente de expropiación de fincas rústicas sin indemnización «por desafecto al régimen» republi-

cano (PARES). Militante o simpatizante del Partido Republicano Liberal Demócrata. Su cuerpo es ha-

llado en el campo, con heridas de arma de fuego (CG). 

GRIMA TALENS, Ricardo (†23-VIII-1936, a los 47 años). Propietario. Ancha 18. Marzo de 1920. Debió de 

instalarse en Mora en los primeros años diez, siendo muy joven, traído por las campañas contra el 

arañuelo, de las que la empresa Casa Grima y Hermanos, fundada por su hermano Constantino Gri-

ma Talens, fue una de las pioneras (El Desinsectador y Desratizador). Se casa en julio de 1917 con Ju-

liana López-Romero Gómez del Pulgar (EC 4-VII-1917, MDM), con quien tendrá luego tres hijos, Ri-

cardito, María Teresa y María Josefa (una de ellas conocida como Maruja). Socio del Casino de Mora 

en 1916 y 1936 (MDM) y miembro de su Junta Directiva en 1926 (EC 2-III-1926). Forma parte del 

grupo de notables que recibe en la villa al general Martínez Anido, ministro de la Gobernación, en 

marzo de 1926 (EC 27-III-1926). En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de 

expropiación de fincas rústicas sin indemnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES). 

Militante o simpatizante de Acción Popular (CG). Varias fotografías y recordatorio de su muerte en 

celdasdepapel.blogspot.com.es. 

JIMÉNEZ RAMÍREZ, Lorenzo (†15-VIII-1936, a los 64 años). Confitero, pastelero y fabricante de chocola-

tes y de mazapán. Toledo 4. Socio al menos desde 1914. Músico de la Banda Municipal en noviembre 

de 1896. En 1931-1933 el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fincas 

rústicas sin indemnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES). 

LÓPEZ-ABAD RODRÍGUEZ, Macario (†21-VII-1936, a los 58 años). Trajinero y abacero. Santa Lucía 44. 

Febrero de 1897. Esposo de Elvira Maestro-Muñoz Sánchez-Archidona, y padre de Víctor, Alejandro, 

Pablo y José López Maestro-Muñoz, todos ellos, padres e hijos, asesinados por disparos de arma de 

fuego (CG). En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fin-

cas rústicas sin indemnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES). 

https://desinsectador.com/2016/09/25/recortes-de-prensa-gestacion-de-casa-grima/
http://celdasdepapel.blogspot.com.es/2011/06/blog-post_14.html
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Ricardo Grima Talens y su esposa, Juliana López-Romero 
(celdasdepapel.blogspot.com.es) 

MAESTRO-MUÑOZ MARTÍN DE BLAS, Manuel (†29-VIII-1936, a los 48 años). Santa Lucía 24. Socio desde 

octubre de 1908, se despide en mayo de 1910 y en diciembre de 1915, pero reingresa en julio de 

1916 y ocupa el cargo de secretario en 1916-1920 (EL 17-XII-1918), y como tal interviene en los actos 

del cincuentenario de la entidad (EET 17-VIII-1917). Accederá en 1922 a su Junta Directiva, y en 1927 

a la Presidencia de la Sociedad. Padre de José y Antonio Maestro-Muñoz Piorno, asesinados junto a 

él en Ciruelos (CG). Síndico suplente del Ayuntamiento en enero de 1918 (EC 21-I-1918). Presidente 

del Círculo Reformista (EET 22-XI-1918). Primer teniente de alcalde (EET 6-XII-1918) y alcalde en 

1919 y 1920 (AVM), fecha en la que figura como presidente de la Comisión Local Reguladora del Co-

mercio del Aceite (150A). Interviene en el mitin reformista celebrado en la villa en mayo de 1919, 

con presencia de D. Melquiades Álvarez (EET 14-V-1919). Concejal (EC 28-II-1925) y teniente de al-

calde (EC 17-III-1930). Secretario del Ayuntamiento al menos entre 1925 y 1932, su labor es dura-

mente criticada por El Socialista (ES 8-III-1930). Miembro de la comisión local para el homenaje al 

marqués de Estella (EC 6-VI-1928) y presidente de la Junta Local de Reformas Sociales (ES 8-III-1930). 

Asiste al Congreso de Dependientes Municipales en diciembre de 1931 (ES 10-XII-1931), y sale elegi-

do delegado regional del Comité Nacional de la Federación de Empleados y Obreros Municipales (EI 

12-XII-1931, LV 12-XII-1931, HDM 14-XII-1931). Es entrevistado en El Eco Toledano por Fernández y 

Contreras (EET 6-XII-1918, MDM). 

MARTÍN DE VIDALES Y DÍAZ-BERNARDO, Tomás (†21-VIII-1936, a los 43 años). Fabricante de aceite de 

oliva y oficial de la notaría. Castillo 3. Septiembre de 1910. En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura 

le abre un expediente de expropiación de fincas rústicas sin indemnización «por desafecto al régi-

men» republicano (PARES). Militante o simpatizante de Acción Popular. Su cuerpo es hallado en el 

campo, con heridas de arma de fuego (CG). 

MARTÍN DE VIDALES Y REY DE VIÑAS, Ángel (†23-VII-1936, a los 51 años). Trajinero. Socio en la fecha 

de su muerte. En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de 

fincas rústicas sin indemnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES). Militante o simpa-

http://celdasdepapel.blogspot.com.es/2011/06/blog-post_14.html


Tomar las armas, dejar la vida…   

28 28 

tizante de Acción Popular, es asesinado en Almonacid, y sus restos, inhumados en el cementerio de 

dicha localidad (CG).  

NAVARRO MILLAS, Saturnino (†21-VIII-1936, a los 38 años). Carnicero. Convento 4. Diciembre de 1914. 

Militante o simpatizante del Partido Republicano Liberal Demócrata. Su cuerpo es hallado en el pue-

blo con «muchas [heridas] de bala» (CG). 

PÉREZ CORTÉS, Juan (†23-VIII-1936, a los 48 años). Barrionuevo 20. Mayo 1920. Apoderado de la firma 

Hijos de Sobreroca, pasa a ser cajero de la sucursal del Banco Central (EC 22-X-1921) y luego director 

de la misma (EC 7-IV-1924, EC 10-XI-1927). Directivo de la Unión Deportiva (EC 20-IV-1925, HFM). Te-

sorero de la Sociedad Amigos de Mora, promotora del Teatro Principal. Es nombrado contador de la 

Junta Parroquial de Culto y Clero cuando se constituye, en febrero de 1932 (EC 20-II-1932). Militante 

o simpatizante de Acción Popular (CG). 

REY DE VIÑAS Y DÍAZ-MARTA, Licarión (†21-VII-1936, a los 44 años). Industrial. Clavel 2. Socio desde 

noviembre de 1908, debió de causar baja más tarde, pues consta su reingreso en junio de 1916 y su 

permanencia como afiliado en años posteriores. Presidente del Casino de Mora en 1934 (MDM). An-

tes, en 1931-1933, el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fincas rústi-

cas sin indemnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES). Militante o simpatizante del 

Partido Republicano Liberal Demócrata. Muere en el pueblo por disparos de arma de fuego (CG). 

TÉLLEZ PEÑA, Juan (†27-VII-1936, a los 40 años). Honda 9. Socio desde junio de 1916, se despide en 

septiembre de este mismo año, pero reingresa en octubre de 1920, y permanece como afiliado hasta 

su muerte. Alcalde de Mora por el Partido Republicano Liberal Demócrata de 1933 a 1935 (AVM), 

como tal se encuentra entre los firmantes de la convocatoria del homenaje a D. Hipólito Jiménez y 

otros dos directores generales toledanos (EC 19-IV-1934, T III/IV-1934). En enero de 1938 figura en-

tre «los elementos que han sido clasificados como enemigos del Régimen y comprendidos en el gru-

po de insurrectos a que se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 26-I-

1938). Su cuerpo es hallado en el campo, con heridas de arma de fuego, y su casa, saqueada (CG). 

Retrato fotográfico y fotografía en grupo en T II-1934. 

VEGUE DEL CAMPO Y CAMPO, Antonio (†30-IX-1936, a los 59 años). Tablajero y cabrero. Molinillo 1 y 

Toledo 30. Socio al menos desde 1914, se ausenta en noviembre de 1917, pero reingresa en no-

viembre de 1919, y consta como tal hasta su muerte. 

VEGUE VILLARRUBIA, Felipe (†21-VII-1936, a los 40 años). Panadero. Honda 7. Enero de 1921. Militante 

o simpatizante del Partido Republicano Liberal Demócrata. Es asesinado en el pueblo, por disparos 

de arma de fuego (CG). 

VILLARRUBIA ÁNGEL, Andrés (†15-VIII-1936, a los 29 años). Zapatero. Tejares 23. Octubre de 1925. 

Portero de los equipos de fútbol del Mora F.C. (1929-1933) y del Racing Club de Mora (noviembre 

1932, MDM). Músico de la Banda Municipal en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). Le correspon-

de servir en África en el sorteo de reclutas de 1932 (EC 11-X-1932). Miembro de la Juventud Católica 

(CG), es asesinado el 15 de agosto de 1936 en Manzaneque (25AJ, con retrato fotográfico). Retrato 

fotográfico, en el grupo del Mora F.C. correspondiente a la temporada 1932-1933 (AMM, HFM). 

Del resto de bajas consignadas en esta lista, tres más lo son por fallecimiento, pero 

no parece que se trate de víctimas de la Guerra: Antonio Jiménez Cabeza, Julio García 

de Fernando y Fernando Camarena, si bien en este caso cabe aún una lejana sospecha 

dada su participación política como concejal del Ayuntamiento al menos a finales de 

1923, ya en la Dictadura de Primo de Rivera. Por lo demás, son baja por insolventes 
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Antonio Priego Lorente y Carmelo Sánchez-Novillo García, y se ausentan Gerardo Ro-

sado del Álamo y Eustasio Ramírez Blanco. 

 

 

«Año 1936. Bajas dadas en fin de septiembre» 
(Sociedad Protectora Recreativa, Libro de socios núm. 1, p. 196) 

 

 

 

Bajas dadas en fin de diciembre 

BRAVO GARCÍA-DONAS, Benito (†5-XI-1936, a los 41 años). Trajinero. Marzo de 1923. Militante o sim-

patizante del Partido Republicano Liberal Demócrata (CG). 

CRUZ GARCÍA-DONAS, Bonifacio de la (†24-X-1936, a los 39 años). Panadero. Carretas 15. Diciembre de 

1916. Militante o simpatizante del Partido Republicano Liberal Demócrata (CG). En 1931-1933, el 

Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fincas rústicas sin indemnización 

«por desafecto al régimen» republicano (PARES). 

CUERDA GÓMEZ, José de la (†Octubre/diciembre 1936, a los 56 años). Natural de Almonacid. Panadero. 

Carretas 9. Octubre de 1920. Militante o simpatizante de Falange Española. Sobre las circunstancias 

de su muerte es requerida Herminia Carretero González (17-I-1942) por el juez municipal, D. Juan 

Laveissiere. Más tarde (3-II-1943), su hija Gloria declara ante el fiscal instructor de Madrid que la 

muerte de su padre no consta en ningún Registro Civil (CG). 

http://archivo.agfitel.es/index.php/libro-de-socios-no-1
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MANZANO FOGEDA, Samuel (†Octubre/diciembre 1936, a los 47 años). Ebanista y comerciante de 

muebles. Socio desde abril de 1913, se despide en octubre de este mismo año, pero reingresa en ju-

lio de 1914. Suministra 200 sillas a la Sociedad Protectora en diciembre de 1930, y perchas y para-

güeros al nuevo Instituto de Segunda Enseñanza a finales de 1932 (UIPR). 

MARTÍN-TESORERO HIDALGO, Florencio (†3-XI-1936, a los 49 años). Empleado, agente comercial, co-

merciante de granos y de aceite de oliva y exportador de azafrán. Barrionuevo 22. Socio desde julio 

de 1906, se ausenta en varias ocasiones de 1907 a 1909, pero reingresa en junio de 1915. Participa 

en el VII Congreso Internacional de Oleicultura celebrado en Sevilla en diciembre de 1924. Es uno de 

los que salen a recibir al alcalde de Madrid, conde de Vallellano, en su visita a la villa (EC 4-IV-1927). 

En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fincas rústicas 

sin indemnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES). 

MERCHÁN CASANOVA o CASASOLA, Bautista (†30-X-1936, a los 43 años). Herrero y cerrajero. Ancha 

20. Socio desde noviembre de 1914, se despide en enero de 1917, pero reingresa más tarde y per-

manece como afiliado hasta su muerte. Militante o simpatizante de Acción Popular (CG). 

REDONDO-MARÍN DÍAZ-BERNARDO, Juan o Luis Juan (†2-XI-1936, a los 56 años). Contratista de obras, 

almacenista de maderas y fabricante de tejas y ladrillos. Huertas 1. Socio desde abril de 1898, se au-

senta en enero de 1900, pero reingresa antes de 1917 y consta como afiliado hasta su muerte. Ob-

tiene el título de bachiller en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Toledo en 1903. 

Alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid en 1904-1905, donde cursa 

las asignaturas de Física General y Química General, «con efectos académicos para la Escuela de In-

genieros Industriales» (PARES), donde siguió sus estudios, que no llegará a concluir. Es el ejecutor de 

las obras de la Escuela Graduada de Niñas de la Glorieta, inaugurada en 1916 (150A). En 1931-1933, 

el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fincas rústicas sin indemniza-

ción «por desafecto al régimen» republicano (PARES). Es nombrado representante patronal en el Pa-

tronato de Formación Profesional de Mora (EC 25-IX-1935). Militante o simpatizante de Acción Popu-

lar, su cadáver, que presentaba heridas de armas de fuego, es hallado en el cementerio de Manza-

neque (CG). 

REDONDO NAVARRO, Germán (†5-XI-1936, a los 42 años). Tablajero. Julio de 1923. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO GÓMEZ DEL CAMPO, Manuel (†24-X-1936, a los 41 años). Sereno. Consta como 

socio en la fecha de su muerte. Militante o simpatizante del Partido Republicano Liberal Demócrata 

(CG). 

VILLAJOS GONZÁLEZ, Pablo (†5-XI-1936, a los 49 años). Panadero. Ancha 13. Marzo de 1920. Militante o 

simpatizante del Partido Republicano Liberal Demócrata (CG). 

VILLARRUBIA MARTÍN DE BLAS, Pablo (†5-XI-1936, a los 34 años). Trajinero. Marzo de 1925. En 1931-

1933, el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de expropiación de fincas rústicas sin in-

demnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES). Nombrado representante del Ayun-

tamiento en el Patronato Local de Formación Profesional en septiembre de 1935 (EC 25-IX-1935), 

cargo que ejerce hasta junio de 1936, cuando es sustituido por Donato Fernández-Cañaveral (GM 7-

VII-1936). Militante o simpatizante del Partido Republicano Liberal Demócrata (CG). 

Conviene indicar que, como sucede en los casos antes citados, José de la Cuerda Gó-

mez figura en la relación no como fallecido, sino como insolvente, lo que resulta expli-

cable cuando sabemos que, varios años después, su muerte no constaba registrada 

oficialmente. 



Tomar las armas, dejar la vida…   

31 31 

Por lo demás, se relacionan en esta lista cinco fallecimientos más, que parecen de-

berse a causas naturales: los de José de la Cruz Redondo, Elías Fernández-Marcote, 

Fulgencio Rodríguez Sánchez, Francisco Manzano Cano y Lucio Maestro-Muñoz. Y otras 

cuatro bajas: las de Alejandro García-Donas Cano, Indalecio Sánchez Rodríguez y Ángel 

Ángel Salamanca, que se ausentan, y la de Melchor Sánchez-Biezma, que se despide. 

 

«Año 1936. Bajas dadas en fin de septiembre» 
(Sociedad Protectora Recreativa, Libro de socios núm. 1, p. 198) 

 

 

 

1937 

Bajas dadas en fin de marzo 

Cinco se registran por fallecimiento, y todas parecen achacables a causas naturales, 

aunque no cabe descartar del todo como víctima de la contienda a Donatilo Sánchez 

Martín, que había ingresado como socio en diciembre de 1932 y era seguramente muy 

joven. Los otros fallecidos en estos primeros meses del año 37 son Julián Muñoz Sán-

chez, Isabelo Moreno de Redrojo Gómez, Valeriano Díaz Marcote y Leoncio Navarro 

Ángel. 

http://archivo.agfitel.es/index.php/libro-de-socios-no-1


Tomar las armas, dejar la vida…   

32 32 

A ellos se agregan Antonio Candela Candela, dado de baja por insolvente, y tres más 

que se ausentan, o sea, que marchan de la población, casos de Pedro Cervantes Cone-

jo, Rafael Fernández-Marcote Marín y Progreso Menchero Millas. No obstante, sabe-

mos que este último se había incorporado a filas, seguramente como voluntario, en 

noviembre de 1936. Y en cuanto a Rafael Fernández-Marcote, no es imposible que 

abandonase la villa tras los asesinatos de sus hermanos Gregorio y Matías, en julio y 

octubre de 1936, respectivamente. 

  

 

Bajas dadas en fin de junio [1] 

MARTÍN DE VIDALES DEL CASTILLO, Liberio (†21-V-1937, a los 35 años). Factor del ferrocarril. Jardines 7 

y Flor 9. Socio desde mayo de 1922, se despide en septiembre, reingresa en octubre siguiente, vuel-

ve a despedirse en septiembre de 1924, y reingresa de nuevo en febrero de 1925, pero es dado de 

baja por insolvente en junio de este mismo año, aunque reingresa de nuevo en mayo de 1937. Mili-

tante o simpatizante de la UGT (CG). 

REDONDO-MARÍN CANO-MAGDALENO, Pedro (†21-V-1937, a los 75 años). Tratante en cereales y ren-

tista. Flor 7. Socio al menos desde 1915 hasta su muerte. Militante o simpatizante del Partido Repu-

blicano Liberal Demócrata (CG). En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura le abre un expediente de 

expropiación de fincas rústicas sin indemnización «por desafecto al régimen» republicano (PARES). 

Asimismo, en marzo de 1938, muerto ya, figura entre «los elementos que han sido clasificados como 

enemigos del Régimen y comprendidos en el grupo de insurrectos a que se contrae el artículo 1º del 

Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

Liberio Martín de Vidales y Pedro Redondo-Marín eran, por lo que parece, los dos 

únicos socios de la Protectora de entre las víctimas de la aciaga jornada del 21 de mayo 

de 1937. Se da la circunstancia, por una parte, de que Liberio, que figura precisamente 

como reingresado en la Sociedad en este mes de mayo de 1937, no consta como falle-

cido, tal vez al solaparse reingreso y fallecimiento. Y por otra, una vez más, que la baja 

de Pedro es por insolvente. 

Las otras tres bajas registradas por defunción parecen deberse a muertes por causas 

naturales, y son las de Antonio de Mora-Granados Redondo, Pedro Rey de Viñas Gar-

cía-Carretero y Eugenio Asenjo Núñez. 

A ellas deben agregarse dos bajas de socios llamados a filas, Calixto Aparicio Martín y 

Julio Gómez Martín, ya consignadas, y una más de otro que se despide, Baudilio Nico-

lás Díaz-Toledo García, despedida, añadimos por nuestra parte, que quizá se deba a 

algún motivo relacionado con la contienda, puesto que dos años después este Baudi-

lio, al igual que su hermano Dionisio, será juzgado, condenado y fusilado en Mora el 14 

de julio de 1939. 
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Bajas dadas en fin de junio [2] 

Como ya indicamos más arriba, se produce en este trimestre tanto la incorporación a 

filas como el fallecimiento de Valentín Rodríguez Rodríguez,31 lo que hace suponer que 

muriese en el frente pocos días o semanas después de tomar las armas. 

No figura circunstancia ninguna a propósito de las defunciones de Valentín Iglesias 

Sánchez y Adelaido de Mora Gómez, pero la juventud de ambos, a la vez que su afilia-

ción entonces reciente podría hacer pensar en una muerte achacable a la Guerra. 

Igualmente, y como hemos visto antes, creemos que no es descartable que en los ca-

sos de Mariano Casasola Martín y de Alfonso Madrid la insolvencia oculte en realidad 

sendas posibles muertes, también de personas entonces recién ingresadas en la insti-

tución. 

A agregar a la lista la baja de Manuel Fernández-Prieto Martín, ya consignada, por in-

corporarse al servicio militar, y las de cinco socios accidentales que pasan a socios de 

número: los hermanos Manuel y Augusto del Castillo Álvarez, Germán de la Cruz Mar-

tín, Manuel García Gómez y José Rodríguez García. 

 

 

Bajas dadas en fin de septiembre 

Cinco de ellas, la mayoría, obedecen a fallecimientos que nada hace pensar que no 

sean debidas a muerte natural: las de Luis Gómez-Pintado, Ataúlfo Carbonell Fernán-

dez-Marcote, Mariano García Fernández, Anastasio García-Movido y Leandro López 

Saavedra. 

Se agregan a ellas las de Pedro Bravo Díaz-Bernardo, que se ausenta, y Faustino Gar-

cía Díaz, que se despide.  

 

 

1938 

Otros casos 

Las relaciones específicas de bajas de socios comprenden hasta septiembre de 1937, 

pero rastreando en las listas alfabéticas de asociados hallamos varias muertes que no 

cabe descartar que pudieran derivarse del atentado, el enfrentamiento civil o el com-

bate militar. Se trata, con una sola excepción, de afiliados fallecidos muy poco después 
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 Véase su ficha más arriba, en p. 11. 



Tomar las armas, dejar la vida…   

34 34 

de su ingreso en la Sociedad, casi con seguridad jóvenes, en fechas más o menos preci-

sas de 1938. Adjuntamos una breve ficha de cada uno de ellos, dispuestas ahora en 

orden cronológico aproximado. 

LUMBRERAS VILLARRUBIA, Jesús (†Junio 1938). Valle Inclán 2. Mayo de 1937. 

MARTÍN CALDERÓN, Julio (†Septiembre 1938). Encomienda 1. Febrero de 1934. 

NAVARRO LÓPEZ, Florentino (†Diciembre 1938). Castilnovo 9. Julio de 1936. 

CERDEÑO, Hipólito (†1938). Calle de Jiménez de Asúa. Agosto de 1937. 

GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel (†1938). Jesús Hernández 53. Diciembre de 1936. 

GRACIA GARCÍA-FOGEDA, Ángel (†1938). Máximo Gorki 5. Octubre de 1937. 

CASTRO RODRÍGUEZ, Augusto. Recodo 7. Se despide en abril de 1916, pero reingresa, si no antes, en 

marzo de 1937. Militante socialista, es nombrado vocal de la Sociedad de Oficios Varios en febrero 

de 1930 (ES 21-II-1930). El apunte sobre su muerte se limita, sin otra precisión, a «fallecido», pero 

aquella debió de producirse, obviamente, en fecha posterior a la de su reingreso, y, por la caligrafía 

del autor de la nota, bien podría ser de finales de 1938. 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Antonio. 21 de Julio 31. Enero de 1938. Consta como fallecido sin precisar 

fecha. 

 

Cubierta de J. Matthews, Soldados a la fuerza 

 

 



Tomar las armas, dejar la vida…   

35 35 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Entre las armas y la vida. Como ha podido observar el lector que nos ha acompañado 

en nuestro recorrido, lo que propiamente ofrecemos en estas páginas no es más que la 

noticia y comentario de las bajas de socios de la Protectora en los años de la Guerra 

Civil debidas a la incorporación a filas de unos y a la muerte de otros. Cosa que, desde 

luego, no supone una aproximación a la realidad de la contienda, pero sí a la realidad 

de los contendientes. Unos, forzados a tomar las armas para defender un mundo o 

defenderse de un mundo en el que no sabemos si creían, o si, incluso, verdaderamente 

conocían. Otros, forzados a dejar la vida a veces como tributo a sus ideales, pero en 

ocasiones sucumbiendo a la barbarie más atroz y a la crueldad más disparatada. Se 

trata, en suma, de meros retazos de la pequeña historia de las víctimas, de víctimas de 

toda edad y condición, de cualquier ideología, pero con mil cosas en común, comen-

zando, desde luego, por su afiliación a la Protectora, donde muchas de ellas se habrían 

congregado ante una frasca de vino lamentando lo menguado de los jornales o del 

precio del aceite, o se habrían sentado a la mesa de juego buscando cantar un truco o 

ahorcar el seis doble... Muchachos a quienes esperaban sus novias para casarse al vol-

ver del servicio; adultos empeñados en el porvenir de sus hijos; viejos pendientes de 

cobrar un subsidio para echar algo al puchero… En definitiva, personas de carne y hue-

so, con sus dichas y desdichas, grandezas y miserias…  

Acumulación de bajas. A 1º de julio de 1936, se cuentan en la Protectora 1.621 afi-

liados: 1.312 socios de número y 309 socios accidentales. Pues bien, en los 29 meses 

que dura la Guerra, 254 de ellos serán movilizados,32 y 48 más (a los que cabe añadir 

hasta 20 probables o posibles) muertos violentamente. Por tanto, más de 300 socios 

causarán baja como resultado inmediato de la Guerra, lo que equivale a casi un 20% 

del total. 

Sin jóvenes. Una cantidad enorme a todas luces. Pero si atendemos al hecho de que 

los afiliados movilizados, prácticamente sin excepción, son socios accidentales, resulta 

que la incidencia entre este tipo de asociados, que son los que van accediendo a la 

institución y dotándola de savia nueva, ¡pasa del 82%! Dicho de otra manera: apenas si 

quedarán jóvenes en aquellos años entre los socios de la corporación.  
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 Algunos de los cuales, como indicábamos más arriba, serían voluntarios, pero muy pocos, desde luego, en tér-
minos relativos. 
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Un amplio abanico de edades. Jóvenes, además, en el más amplio sentido del tér-

mino, que abarca al menos desde los 18 años de Isaac Valero Díaz, Pablo Gálvez Fer-

nández o Justo García Varela, hasta los 35 de Ricardo Marull González, pasando por los 

26 de Sabas Díaz Fernández o Hilario Díaz Lumbreras, o los 29 de Carmelo Fernández 

Castro. 

¿Qué fue de ellos? Lamentablemente, bien poco sabemos por ahora del devenir de 

estos socios incorporados a filas, pero contamos por fortuna con algunas excepciones, 

como las de Jesús Mendoza Díaz-Toledo, Fermín Gallego Castro, Isaac Valero Díaz, 

Anastasio Casasola Molero o Emiliano López Cervantes.33 Y nos conmueven tragedias 

como las vividas por Valentín Rodríguez Rodríguez, Bonifacio García Gómez o Julián 

Gómez Navarro.34 O, en otro sentido, los padecimientos de Pablo Salvador Gómez Saa-

vedra, Pablo Gálvez Fernández y Justo García Varela, de quienes conocemos o entre-

vemos, tras la derrota militar, su exilio forzoso, su alistamiento en la resistencia fran-

cesa contra el nazismo, su nueva derrota, y su deportación final al campo de Dachau 

en el caso de Gómez Saavedra, y al de Mauthausen en los de Gálvez Fernández y Gar-

cía Varela, donde este último acabaría entregando la vida el 15 de enero de 1942. 

Movilizados y asesinados. En más de una ocasión, los socios movilizados se duplican 

dentro de la familia, y hasta se hermanan —nunca mejor dicho— con las víctimas de la 

ciega represión desatada en la villa. Son situaciones tan dramáticas como las que vi-

ven, por ejemplo, los hijos de Braulio Villarrubia: Andrés es asesinado en agosto de 

1936, mientras que Antonio e Isabelo Villarrubia Ángel son movilizados en junio de 

1937. O los de Daniel Infantes: Manuel y Fermín caen fulminados en agosto de 1936, 

en tanto que Pablo Infantes Martín de Blas se incorpora a filas en agosto de 1938.  

Tragedias familiares. Algunas de las más horribles tragedias familiares vividas enton-

ces en Mora tienen como eje a distintos socios de la Protectora. Así sucede en el caso 

de Macario López-Abad Rodríguez, abatido el 21 de julio de 1936 junto a su esposa, 

Elvira Maestro-Muñoz Sánchez-Archidona, y sus cuatro hijos: Alejandro, José, Pablo y 

Víctor López Maestro-Muñoz. A los asesinatos de Luis y Emilio Santiago Nieto se agre-

gan las muertes violentas de otros dos hermanos, Jesús y Emilia; de los padres de to-

dos ellos, Luis Santiago Díaz y Andrea Nieto-Márquez; de su tía, Aurora Santiago Díaz; y 
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 Excepciones que se deben al buen hacer de nuestro querido amigo, paisano y compañero Tomás Calderón Gar-
cía, autor de las fichas correspondientes a estas personas en el Diccionario biográfico del socialismo español de la 
Fundación Pablo Iglesias. Por lo demás, y es algo que nos llena de esperanza y satisfacción, Calderón prepara en 
estos momentos un libro sobre Mora en la Guerra Civil, que aguardamos con verdadera impaciencia. 

34
 Por más que los datos acerca de Bonifacio y Julíán, sin afectar seguramente a su solvencia, acusen una notoria 

parcialidad (Alejandro Fernández Pombo, 25 años de juventud (Crónica de los jóvenes de A.C. de Mora de Toledo), 
Mora, Asociación de los Jóvenes de Acción Católica, Centro Santo Tomás de Aquino, 1957). 

https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico
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de la familia del antes citado Luis Santiago Nieto: su esposa, Maravilla Montoya Gonzá-

lez, y sus hijos Antonio, Emilio y Jesús Santiago Montoya. En Ciruelos, y en agosto de 

1936, son eliminados José y Antonio Maestro-Muñoz Piorno junto a su padre, Manuel 

Maestro-Muñoz Martín de Blas, que había sido presidente de la Sociedad en 1927. 

Como lo habían sido igualmente Vicente García y García en 1928 y Gabino Díaz Martín 

en 1932.  

Todo ello hace de la Protectora, una vez más, un espejo de la realidad moracha de 

entonces. Un espejo que en esta ocasión —y debemos aceptarlo por más que nos pe-

se— nos devuelve una imagen aterradora de nosotros mismos. 

 

 

 


