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El abuelo “comunista” 
 
 

1: Los comienzos 
 
Francisco Bartolomé Escolano, mi abuelo paterno, nació el 3 de diciembre de 1881 en Jodra de Cardos 
(Soria)1. Jodra era y es un pueblo minúsculo, situado en un vallejo de los Altos de Barahona (a cuyo 
municipio pertenece hoy). Contaba por entonces con 40 vecinos (unos 150 habitantes); hoy la población 
de derecho se ha reducido a 242; la población real en invierno es bastante inferior. Su padre, Manuel 
Bartolomé López, aún era recordado a finales del siglo pasado como “el tío tendero”, aunque al fallecer 
constaba como “labrador”. Por la descripción que los más ancianos nos hicieron de su actividad, 
podríamos calificarlo también de buhonero. Dado su oficio, tenía que saber leer y escribir y algo de 
cuentas, habilidades que, de alguna forma, transmitió a sus hijos. A Francisco le nacieron en una tierra fría 
y dura, de amplios horizontes y las pocas fanegas del peculio familiar no debían dar para todos (él era el 
menor, además), por lo que su horizonte vital hubo de conformarse lejos del terruño. Es una tierra donde 
los azules velazqueños no compensan las heladas de marzo (o las de mayo). 
 
No sabemos cuáles fueron los vericuetos por los que necesidad y azar le llevaron a escoger oficio, pero en 
1901, con los 20 años cumplidos, con la mili superada y esquivando la Guerra de Cuba, le encontramos ya 
como secretario municipal, ejerciendo en Golmayo3 (también de Soria, provincia de la que no consta 
que saliera jamás). Nada sé sobre los estudios y las pruebas que hubo de superar para acceder a este 
empleo. Algo concreto tuvo que haber en su elección de oficio, porque también su hermano Juan4 lo 
                                                           
1 No me parece  necesario anotar las referencias de los actos vitales reseñados (nacimiento/bautismo, matrimonio y defunción); 
todas proceden bien de documentos originales, bien del Registro Civil o de los libros sacramentales de las respectivas parroquias.  
 
2 I.N.E. La primera cifra corresponde al censo de 1887; la segunda al padrón continuo (dato del año 2020). 
 
3 Este dato y todos los demás que no lleven nota de pie de página indicando procedencia están sacados de documentación del 
archivo familiar; no son consultables, por tanto. 
 
4 Lo encuentro ejerciendo en Ontalvilla: Anuario… 1913, pág. 211. A su hijo, en Santa María de Huerta: Estudios…, pág. 523. 
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ejerció, así como el hijo homónimo de este. Entonces como ahora, la vara de medir entre funcionarios es, 
fundamentalmente,  el escalafón; los recién llegados han de escoger entre los sitios menos demandados, 
que esperan dejar pronto. Francisco pasó enseguida a Tajahuerce, donde se hallaba en 1905. En lo 
profesional este pueblo fue un escalón más, pero en lo personal fue decisivo, porque residiendo allí 
conoció a la que sería su esposa y compañera hasta el final de sus días: Petronila Ruiz Alonso, natural de 
Villasayas. Ni idea de cómo llegaron a conocerse, porque entre ambos pueblos hay más de 80 Km. 
Casaron en la parroquia de ella, como era lo habitual, pero, dado que el sueldo de él era su único 
sustento, se quedaron a vivir en Tajahuerce. El siguiente pasito les acercó un poco a la capital, 
concretamente a Herreros (hoy día perteneciente al municipio de Cidones), a 24 Km. de Soria. Por 
entonces ya aparece en el Who’s who provincial, el 5º en el ranking de las fuerzas vivas de esta localidad, 
por detrás del alcalde y los concejales, pero delante del cura (?)5. El siguiente paso en el escalafón, sin 
embargo, no pudo ser más grande, al menos para un secretario de tercera (que no podía ejercer más que 
en la provincia de origen): eligió  Montenegro de Cameros, en la misma raya de la provincia de Logroño; 
de hecho, es incomprensible que no pertenezca a ésta (como verán si se toman la molestia de buscarlo en 
un mapa, además del apelativo comarcal camerano). No sólo se fue a uno de los destinos más lejanos 
posibles sino que fue la elección de su vida, pues allí ejerció hasta el final de su carrera, 25 años después, 
y allí nacieron todos sus hijos. Y, probablemente, allí reposarían sus restos si no hubiera pasado lo que 
pasó en 1937. Cualquiera con una miaja de cultura general sabrá que ese año pasaron muchas cosas en 
este país; pueden imaginar ya lo que sea, pero más adelante lo cuento. 
 
Exactamente el 4 de abril de 1912 tomó posesión del cargo, pero casi nada he podido averiguar sobre sus 
modestas funciones hasta 1929, cuando consiguió la plaza en propiedad6. En esta fecha era el mejor 
remunerado de las ocho personas que el Municipio tenía en plantilla, con 2.500 Pesetas/año7; si le 
sumamos las 300 que cobraba su esposa como “encargada del servicio de la Estación telefónica”, era más 
que lo que sacaban el resto de los empleados en su conjunto8. Cobraba ella lo mismo que al alguacil y era 
la única mujer en plantilla. ¿Hubo nepotismo en la consecución del puesto de telefonista por parte de la 
abuela? ¿O lo consiguió en algún tipo de concurso? ¿O era la única persona con aptitud y actitud proclive 
al empleo terciario entre las mujeres e hijas de tanto pequeño propietario? En todo caso, estos hechos no 
dejarían de suscitar envidias. 
 
La ausencia de datos locales es total9 y sólo he encontrado un dato sobre él en un archivo estatal: en 
diciembre de 1932 cumplimentó el informe solicitado por la  Dirección General de Administración Local 
sobre algunos equipamientos municipales; dicho sea de paso, allí consta que el pueblo no tenía red de 
saneamiento ni ordenanzas municipales10. Hay también un par de expedientes irrelevantes en el Archivo 
de la Diputación Provincial y un par de citas en el Boletín Oficial de la Provincia: en 1928 y 1930 parece 
que optó (o le tocaba por escalafón y renunció) a la plaza de secretario en Almenar (Soria) y Pedroso 
(Logroño)11 ya que había ascendido a secretario de 2ª. Si hubiese aceptado el traslado su historia habría 
sido distinta, no se sabe si mejor o peor. 
 

                                                           
5 Anuario… (1910), pág. 123. 
 
6 B.O.P.S. del 4 de febrero de 1929. 
 
8 El médico cobraba 1.375 y el farmacéutico sólo 250, pero ambos tendrían además los ingresos de su actividad privada. El 
guarda de montes y el “inspector municipal de higiene y sanidad pecuaria”  (antes, albéitar) cobraban más que la telefonista: 500 y 
350 Pts./año, respectivamente; eso refleja la importancia del sector silvo-ganadero en el pueblo, además de ser de mayor 
responsabilidad, obviamente.  
 
9 El archivo municipal parece que ardió en algún momento. No he investigado en el Archivo Histórico Provincial, donde tal vez se 
encuentre algo. 
 
10 A.G.A.: 44/204 
 
11 B.O.P.S. de 19/10/1928 y 19/11/1930. 
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Una prueba de su minuciosidad es la siguiente recensión que se hizo de un manual de pesas y medidas: 
 

 
 

Fig. 1: Adaptación de un manual de pesas y medidas 
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El Sistema Métrico Decimal estaba oficialmente implantado desde hacía mucho, pero los paisanos seguían  
hablando en fanegas y arrobas y había que adaptarse; es curioso observar en el grabadito cómo el hijo del 
acaudalado campesino (tal vez analfabeto) es el que sabía de números; en un pueblo el que era 
imprescindible que supiera de esto era el secretario. Es un ejemplo histórico del procedimiento “corta y 
pega” que hoy se ha generalizado en la ofimática. En la figura 5 puede verse otra prueba de lo dicho. 
 
Para rellenar un poco  y ofrecer más contexto, les presento unas fotos de aquella época; en primer lugar, 
el escenario y parte de la familia: 
 

 
 

Fig. 2. Arriba, Montenegro de Cameros visto desde el sur, en c.1925 
Abajo: Los abuelos y cuatro de sus hijos: Urbano (con uno de los perros), Primitivo, Rosa y Santiago 

 
  
 
En segundo lugar, un par de instantáneas de un acto celebrado en el frontón del pueblo en 1926-1928. 
Probablemente fuera en honor de Evaristo García de Vinuesa y Crespo12, hijo de la localidad, empresario 
de éxito afincado en Andalucía  y que había financiado la construcción de dicho frontón en 1915. Si non è 
vero, é ben trovato; quería presentarles a las fuerzas vivas del pueblo, que tanto influyeron luego en el 
desarrollo de los hechos que nos atañen (y en otros, supongo). Tal vez no lo reconozca, pero me parece 
que mi abuelo no sale ¿por algún motivo especial? 
 

                                                           
12 Pertenecía a “la más rancia y noble estirpe de los Cameros”, según el rancio lenguaje de aquellos tiempos. Consta como 
administrador subalterno de la Compañía Arrendataria de tabacos (1897): SANTÍAS y LERA; luego olivarero y aceitero en La 
Carolina (1914): TERREL; Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia (1926): El Debate 19/05/1926 y alcalde perpetuo honorario 
de Montenegro (1929), donde, obviamente, tiene una calle a su nombre. 
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Fig. 3: Acto en el frontón de Montenegro de Cameros c.1926 
 

 
Con el puesto de trabajo consolidado se colegió (ver fig. 4) y así le llegó el advenimiento de la República;  
más tarde se vería que la organización colegial le sirvió bastante en el terreno reivindicativo.  En la figura 
se ve que el carné no llevaba fecha (error imperdonable entre funcionarios), deduciéndose la época de la 
factura del escudo de España, con su corona mural. 
 
Entremedias, la constatación impresa de que hubo un tiempo en el que le interesó la caza: en 1921 y 
192213 consiguió licencia de armas a estos efectos. Esta afición suele durar toda una vida; es extraño que 
sólo conste este par de años. El único hijo que la siguió con asiduidad fue Santiago, acompañando al cual 
comprobé de mozo que yo no había heredado el gen de matar animalillos.  
 
 

                                                           
13 B.O.P.S. 05/10/1921 y 15/11/1922. Es posible también que los digitalizadores de prensa oficial y/o buscadores de Internet no 
sean perfectos o que la administración provincial dejase de publicar estas concesiones en el boletín. 



6 
 

 
Fig. 4: Carné del Colegio Oficial del Secretariado Local de la Provincia de Soria 

 
Muy probablemente había llegado a donde quería llegar o aceptaba que no podía ir más allá, dadas sus 
circunstancias; estaba contento y puede que hasta orgulloso de ser secretario de ayuntamiento, aunque 
fuera de tercera. Con paciencia y minuciosidad  emplearía unas cuantas horas en tallarse un sello en un 
pedazo de madera que tal vez mereciese un hueco en algún museo sobre la administración local. El falso 
escudo nobiliario indica que seguía con mentalidad Ancien Régime. 
 

 
 

Fig. 5: Sello de Francisco Bartolomé, Secretario 
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2: El incidente 
 

Me sabe mal tener que continuar el artículo con el relato de un incidente ocurrido ya en 1936, 
concretamente en las elecciones generales de febrero de dicho año. Parece que esto no hace más que 
apoyar la asociación existente en la mente de muchas personas (entre las pocas que gustan de hacer 
memoria) de “república” con “follones”. Así fue en parte, pero la responsabilidad de ello habrá de caer 
sobre los que los organizaron y no sobre la institución o sobre el que esto les cuenta.  
 
El día 16 de dicho mes tuvo lugar un hecho que determinó la vida de Francisco en lo que le quedaría de 
vida, la de sus hijos por décadas y que me ha determinado a mí, 85 años después, a escribir estas líneas.  
Considero que en el contexto y trasfondo sociopolítico de aquello estriba la justificación de que lo haga 
público, más allá de las batallitas personales de mi abuelo. Como de cualquier otro hecho de la vida o la 
historia, hay dos versiones de lo ocurrido: la nuestra y la suya. (En el apéndice documental van imágenes 
del pliego de cargos y el de descargo que se generaron). Se da la aparente paradoja de que mi versión 
haya tenido que ser interpretada casi exclusivamente por textos heredados y no por versiones orales. Fue 
un fenómeno extendido el que en las casas no se hablase apenas de la guerra ni la posguerra; en las de 
los vencidos por miedo, dolor y vergüenza y en las de los vencedores también por dolor y pudor; supongo 
que los historiadores tienen este aspecto bien evaluado, pero múltiples testimonios así lo avalan. Lo 
coincidente en ambas versiones se puede resumir de esta forma: el abuelo intervino de alguna manera en 
la cola de votantes ante el colegio electoral, dirigiéndose a ciertos elementos en un sentido que no 
favorecía a las candidaturas de derechas. Y punto. 
 
La versión casera es que la intervención fue en el ejercicio de sus funciones, para mantener la legalidad 
vigente ya que estaba prohibido, a cualquiera y más a las autoridades locales, hacer propaganda en dicho 
lugar y circunstancia. Los contrarios adujeron que fue exactamente al revés: que fue él quien intervino a 
favor del Frente Popular. Obviamente, no hay grabaciones de los hechos, solamente testimonios de los 
implicados: unos dijeron una cosa y otros dijeron otra. Y en un país tan polarizado como estaba el nuestro 
por entonces ambas partes tenían una seria motivación para sesgar los hechos, como unos y otros siguen 
teniendo hoy día, dicho sea de paso. Reconstruir lo exactamente acaecido a nivel fiscal, por así decirlo, 
parece totalmente imposible, pero leyendo entre líneas puede hacerse una reconstrucción del suceso 
político. 
 
Uno de los argumentos defensivos del abuelo fue que hiciera lo que hiciera, no favoreció a la candidatura 
de izquierdas o que, de haberlo hecho, eso no influyó en el resultado de las elecciones. Hoy día no tendría 
que avergonzarse de ello desde el punto de vista estrictamente democrático (aún en el supuesto de que lo 
hiciera infringiendo una norma electoral), pero de cara a los vencedores de la guerra civil, cuando se 
instruyó el expediente de depuración de su cargo, cualquier asomo de izquierdismo era severamente 
perseguido. Para apoyar su versión arguyó que de los 146 electores censados, sólo 21 votaron al Frente 
Popular14. Echemos una ojeada a los resultados de dichas elecciones en el pueblo15: 
 
 
 
                                                           
14 Total de votantes inscritos: 214; votantes: 146 (participación del 68%); hubo un sistema de listas abiertas, por lo que los 
resultados fueron personales, no partidarios y la suma de votos obtenidos por cada candidato no es la del total de votantes: 
B.O.P.S. 24/02/1936 
 
15 CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por José-María Gil-Robles; P.R.C.: Partido Republicano 
Conservador; I.R.: Izquierda Republicana. 
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    Ricardo Moreno Navarrete (CEDA) =  98 
    Julián Pascual Dodero (CEDA) = 84 
    Miguel Maura Gamazo (P.R.C.) = 36 
    Gregorio Arranz Olalla (P.R.C.) = 30 
    Benito Artigas Arpón (I.R.) = 21 
 
Resumiendo: total = 269 candidatos votados; 182 votos (68%) a la derecha; 66 (25%), al centro y 21 (7%) 
a la izquierda; algo totalmente esperable en la Castilla profunda. En el conjunto de la provincia, en contra 
de lo que algunos pudieran pensar, ganaron los republicano-conservadores de Maura y los republicano-
reformistas de Azaña16.  
 
La adscripción política del abuelo no es posible hacerla con certeza. Cuando fui lo suficientemente 
mayor para interesarme por la historia familiar, ya no quedaban casi testigos presenciales vivos; mi tía 
Rosi me contó compungida que la acusación de que fuera comunista era falsa; que era maurista. Este 
apelativo se aplicaba en este contexto a los seguidores de Miguel Maura Gamazo (1887-1971), hijo del 
también político Antonio Maura y Montaner (1854-1925); católico y conservador inicialmente, acabó en 
posiciones contrarias a la monarquía, ocupando en 1936 unas posiciones que se podría definir como de 
centro-derecha. Parece un buen ejemplo de lo que podríamos llamar gatopardismo a la española: el 
ascenso de la izquierda y las clases trabajadoras era inevitable y mejor subirse al carro, pero refrenándolo; 
su base sería la gente de orden, pero en absoluto contrarrevolucionarios como la CEDA. Gregorio Arranz 
Olalla, el segundo en la lista, tuvo menos votos que el líder, a pesar de ser soriano17. Al menos de palabra 
tenían una postura razonablemente en contra de la oligarquía y el caciquismo. 
 
La opinión de su hija pudo verse afectada por el terror/aversión que en los años 70 del pasado siglo existía 
frente a la mera palabra “comunismo”, pero también pudo ser cierta. De ser cierta, la actuación del 
secretario no cabría interpretarla como sectaria a favor de nadie sino como la obligación de un funcionario 
o de cualquier persona cívica en aras de mantener la independencia de voto en un contexto democrático. 
Si es cierto que dijo en algún momento que “el comunismo venía a España”, como consta en el pliego de 
cargos y, además, que “era muy conveniente y que él era comunista”  habría que quitarle las comillas al 
título de este artículo. Pero lo dudo. Si mi hipótesis es cierta (que querían quitárselo de encima por 
cualquier método) nada mejor en aquel lugar y momento que ponerle la etiqueta de “comunista” (lo de 
“anarquista” habría resultado completamente insostenible); era como ponerle una diana en la espalda a 
cualquiera. 
 
El detalle de si le arrebató o no el bastón de mando al Juez Municipal y si le empujó o no al negarse a 
retirarse de los contornos de la cola de votantes son, a mi juicio, meras anécdotas. Si esta persona se 
personó para mantener el orden público frente a algún exaltado o si fue él quien alteraba el orden público 
con su actitud es opinable. Que las Fuerzas del Orden solucionan problemas o si, a veces, los causan es 
asunto de debate en algunas ocasiones hoy mismo. Quede la anotación de que el uso multisecular de la 
vara como símbolo de autoridad concejil aún estaba vigente en el primer tercio del siglo XX. 
 
También dijeron que, antes y después de dichas elecciones “actuó en sentido izquierdista hasta el mismo 
día del Glorioso Movimiento Nacional, después de Julio y principios de Agosto de 1936”. Conociendo a los 
vencedores, oponerse al golpe militar y defender la legalidad republicana, era suficientemente 
izquierdista. Luego, aparentemente, claudicó: en septiembre ya no se vería con fuerzas para oponerse a 
los que dominaron la provincia desde el primer momento. No tenía vocación de mártir ni edad ni contexto 
laboral y familiar como para abandonarlo todo y pasarse a la zona roja, más allá de Zaragoza y 

                                                           
16 El Debate 03/03/1936 
 
17 MARCOS, pág. 89. 
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Guadalajara, con miles de militares de por medio. Además, no era comunista; creería que no tenía nada 
que temer. Pero se equivocó 
 
No obstante, cualquiera que conozca la vida municipal en los sitios pequeños sabrá que, detrás de las 
siglas políticas siempre hay asuntos sociales más antiguos y profundos: lo de los Capuletos y Montescos 
en versión rural. El Secretario Bartolomé, defendiéndose y buscando las raíces de algo sin fundamento, 
explicaba el asunto así: “Divididos siempre los vecinos de Montenegro en dos bandos, por cuestiones de 
intereses y siendo siempre el funcionario el que sufre las consecuencias, pudo haber habido animosidad al 
instruir el expediente”. Ahí puede estar el quid de la cuestión (o parte del quid). En Montenegro la 
ganadería era uno de los pilares de la economía; el derecho a llevar ganado a los montes comunales, 
quién, cuántas cabezas y cuándo era asunto reglamentado y a vigilar por el secretario. A nadie le gusta 
que le digan lo que tiene que hacer y menos alguien “venido de fuera”, que no era de los que mandaban 
allí de toda la vida. Hiciera lo que hiciera, tenía el fracaso garantizado, porque una de las dos Españas 
había de helarle el corazón. A él le congelaron destino y emolumentos y finalmente fue expulsado del 
pueblo. Habiendo tantas historias de muerte en nuestra guerra, hay que decir que salió bien parado; los 
acusadores sabían en su fuero interno que no era para tanto; que sólo había fundamento y medios para 
quitárselo de encima y seguir mangoneando a su antojo pero no para más. No obstante, una tradición oral 
recoge que estuvo realmente amenazado de muerte y que le libró un telefonazo al gobernador civil de la 
provincia, Jesús Posada Cacho18, por parte de Antonio Martínez Santana uno de los amigos del abuelo19. 
No hay manera de verificar si fue tal cual o una magnificación reivindicativa, pero algo hubo y es 
políticamente verosímil en aquél contexto. 
 
Los hechos documentados nos dicen que el 20 de abril de 1937 fue convocado por la Comisión Gestora 
del Ayuntamiento20 (nombrada por el Gobernador Civil) porque varios vecinos habían pedido su 
destitución. Antes de seguir con el proceso de instrucción del caso cabe preguntarse ¿Por qué entonces y 
no en septiembre del año anterior? Si los hechos que le atribuían fueran ciertos ¿Cómo aceptaron que un 
bolchevique se mantuviera en el cargo tatos meses después del alzamiento?  Creo que esto apoya la 
existencia de un mar de fondo inconfesable. De hecho muchas personas fueron juzgadas por sus 
simpatías comunistas o simplemente republicanas y no simplemente destituidas; si los acusadores 
(anónimos, por supuesto) hubieran tenido pruebas sólidas habrían picado más alto. La delación era 
moneda corriente en aquellos tiempos y la guerra civil sirvió, como es sabido, para ajustes de cuentas por 
asuntos que a veces tenían poco o nada de políticos21.  Además, fue una decisión administrativa, no 
judicial,  en la que las mismas personas fueron jueces y partes y, según mi parte, ni siquiera es seguro que 
en la recogida de firmas en su contra no se produjeran engaños y tergiversaciones. Una de estas fue que 
algunas personas firmaron papeles en blanco, lo cual implicaría un altísimo nivel de confianza (o de ciego 
clientelismo). También que a algunos les dijeron que la recogida de firmas era para echar al secretario 
simplemente por razones económicas, ya que estaba próximo a la jubilación y que resultaría muy gravoso 
para las arcas municipales; esto revelaría una gran mezquindad por parte de los firmantes y una atmósfera 
bastante lóbrega (suponiendo que fuera cierto y la jubilación no la pagase el Estado y el montepío).  
  
                                                           
18 Antes de la Guerra militó en Acción Popular; durante ella fue miembro del requeté “Tercio Numantino” y capitán de 
complemento. Luego sería jefe provincial del Movimiento, alcalde de Soria y gobernador civil de esta provincia y alguna otra más, 
así como procurador en las Cortes franquistas. Hijo y padre de político; todo un paradigma de cacique del anterior Régimen. 
 
19 Comunicación personal de Lorenzo Martínez Santana [10/2021], su hijo; mantienen viva la tradición los hijos de este, Juan 
Damián y Jaime Martínez Arribas.  
 
20 Para que conste en acta: el alcalde era Luis Soriano García de Vinuesa y los gestores (que sustituyeron a los concejales 
democráticamente elegidos) Julián Recio, Santiago Romero, Cecilio Gómez, José Beunza y Felipe Duro. En la renovación (por 
orden gubernativa, claro está) de 1940 el alcalde nombrado fue Francisco Molina Recio, mientras que Luis Soriano y Pedro Iriondo 
García de Vinuesa fueron designados como gestores: A.G.A. 44/2624. 
 
21 MARTÍNEZ 
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Fue suspendido de empleo y sueldo en el acto aunque, formalmente, fue él quien presentó su dimisión 
“por motivos de salud” (no me echáis sino que me voy). Le consideraron incurso en los supuestos 
enunciados en el Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional que en su artículos 3º y 4º rezaba: “Los 
funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio o 
concesionarios de servicios públicos podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que 
desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actitudes antipatrióticas o contrarias al movimiento 
nacional. Las correcciones y suspensiones a que se refiere el artículo anterior serán acordadas por los 
jefes del centro en que preste servicio el funcionario… previa la formación del expediente, propondrán la 
destitución a la autoridad, empresa o Corporación a quien correspondiera hacer el nombramiento”22. 
 
Sabiendo de los miles de paseos extrajudiciales y de los consejos de guerra sumarísimos que por 
entonces se estilaban, salió bien librado, como dije y diré. Pero las apariencias formales distaron, como 
era lógico en aquella situación, de ser garantistas. Ni le mostraron el escrito de acusación ni le informaron 
de que podía recurrir y la votación fue secreta; de hecho todo esto habrá sido inútil: todo el mundo sabía 
quién se la tenía jurada y los recursos no existían en la práctica. 
 

 
 

Fig.6: Anverso y reverso de dos monedas del humilde tesorillo del Secretario Bartolomé. 
IZQUIERDA: Peseta de 1933. DERECHA: Un real de 1937 (II Año triunfal) 

“Mayores ganan” 
 
En septiembre de 1937 (II Año Triunfal) el  alcalde propuso y el gobernador civil nombró a un secretario 
interino, haciendo constar que “el designado no pertenece al Cuerpo de Secretarios ni tampoco el otro 
solicitante”23. Solución de emergencia y dedismo manifiesto, contraviniendo la legislación vigente. En un 
Estado hipercentralista como aquel no podía faltar la aprobación de la autoridad competente al más alto 
nivel: el Gobernador General del Estado Español24 (en Valladolid) fue informado y anotó “Bien” en el oficio 
del Gobernador Civil, cinco días después ¿No tenía este señor otra cosa mejor que hacer que fiscalizar el 
nombramiento de un secretario municipal de un pequeño pueblo?  
 

                                                           
22 B.O.J.D.N., Burgos,  16 de septiembre de 1936. Fíjense en que, como en todo buen estado corporativo, sólo las palabras 
“Estado” y “Corporación” van con mayúscula, a diferencia de “autoridad” y “empresa”; ni siquiera “movimiento nacional”. 
23 A.G.A. 44/2436 
 
24 Este cargo era la cabeza de la Junta Técnica del Estado, organismo embrionario del nuevo Estado franquista, para los asuntos 
no estrictamente militares; otra cosa es que el titular (Luis Valdés Cavanilles) fuera también militar. Este organismo fue disuelto al 
creare el primer Gobierno  de los sublevados, en enero de 1938. 
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En el apéndice documental están reproducidos tanto el pliego de cargos como un par de borradores del de 
descargo (de 24 y 26 de abril de dicho año); si están interesados pueden mirar dicha letra menuda. Me 
parece interesante reseñar que el abuelo Francisco era plenamente consciente de que aquello era una 
vendetta, un juicio político-social y por ello planteó su defensa, a corto y largo plazo, en ese terreno, 
olvidando lo que pasase el día de autos. Reconociendo la victoria de los sublevados en su tierra y tal vez 
augurando la derrota final de la República, echó mano de lo que pensó que podía evitar todo aquello: la 
adhesión al Régimen (pienso que de boquilla) y el hecho de que tres de sus hijos fueran militares en 
combate a favor del levantamiento militar. Todos ellos se habían quedado en el ejército tras acabar la mili; 
milicia y sacerdocio seguían siendo, como lo fueron durante siglos, salidas profesionales para los 
campesinos castellanos sin tierras. ¿Por qué ninguno siguió la senda de su padre? ¿Qué habría pasado si 
el alzamiento les hubiera pillado en zona roja? No lo sé. 
 
Vaya una última acotación para equilibrar (en la medida de que sea equilibrable, que es poca) la actuación 
de cada contendiente en la Guerra Civil. Despedir a  gente por desafecta al régimen se hizo, y con toda 
lógica, en ambos bandos; no vas a dar de comer a quien te busca la ruina o la muerte. El asunto es si se 
hacía con fundamento o sin él y con qué motivo. “En todas partes cuecen habas”: mi tío Urbano (el mayor) 
causó baja como sargento de infantería del ejército de la República el 11 de mayo de 193825; motivo: 
“serle de aplicación los preceptos del decreto de 21 de julio de 1936” (del gobierno legítimo, claro está; ese 
día los sublevados aún no emitían decretos). Dicho decreto decía, entre otras cosas: “El gobierno 
dispondrá la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento 
subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen”26. Los dirigentes del movimiento subversivo no 
tardaron en acogerle en su seno a nivel administrativo (ya que a nivel operativo militar ya lo estaba) 
confiriéndole de forma inmediata el empleo de alférez (es decir, con un ascenso)27. A su padre nadie le 
amparó, aunque formalmente fue destituido por defender el orden republicano y/o ayudar al Frente 
Popular. Queda patente, además, la proverbial lentitud e ineficacia de la administración pública pues si 
Urbano estaba con los nacionales desde el 19 de julio del 36 (lo más probable, pues el alzamiento le pilló 
en Logroño), estuvo (a nivel de boletín) un año y diez meses en plantilla del Estado que pretendía derribar. 
No creo que cobrase por ello de Madrid, obviamente. 
 
 
 

                                                           
25 B.O.M.D.N. del 23 de mayo de 1938. 
 
26 G.M. de 22 de julio de 1936. 
 
27 B.O.E. de 31 de mayo de 1938. 
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Fig. 7: Alguno de los utensilios de trabajo del Sr. Secretario 
(Reciclando cuando era necesidad y no moda) 

 
 
 

3. Las secuelas 
 

Lo que en abril del 37 había sido una cacicada y un despido, en marzo del 39 se convirtió en represión y 
depuración. Una vez establecido el Nuevo Orden en todo el país el Ministerio de la Gobernación emitió 
una orden para la aplicación de la Ley de 20 de febrero (anterior a la caída de la República, pues) sobre 
depuración de los funcionarios de la administración local. En su artículo 1º prescribía que “Quedan sujetos 
a depuración los funcionarios, empleados y dependientes de las Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, 
Mancomunidades, Cabildos insulares y entidades locales menores, por su conducta político-social en 
relación con el Movimiento Nacional”28. La orden ministerial concretaba el procedimiento de 
cumplimentación de los expedientes personales al respecto; pero no he encontrado tal expediente29. 

 

                                                           
28 B.O.P.S. de 28 de marzo de 1939. He manejado un original de este boletín que Francisco guardó, por afectarle. 
 
29 No está en el A.G.A. ni en la Diputación Provincial de Soria. En esta institución hay dos expedientes concernientes a su trabajo 
como Secretario (de 1926 y 1935), ninguno de la fecha requerida. 
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Una vez terminada la guerra el abuelo comenzó con la reivindicación de que se desfaciera el entuerto de 
su despido. No sé si creía que podía conseguirlo o si era simplemente la necesidad de hacer algo frente a 
la injusticia y la arbitrariedad (lo que él consideraba como tal); no podía dejar de ver el tamaño de los 
molinos de viento pero no tenía otra opción que arremeter contra ellos, ni desde el punto de vista 
económico ni del moral. En junio de 1943 presentó ante el Ministerio de Gobernación (al cual pertenecía la 
Dirección General de Administración Local) una instancia solicitando la revisión del expediente de 
depuración. Allí argumentaba que “en los momentos en que las pasiones se encontraban exaltadas se me 
formó un expediente en el que se formulaban cargos que realmente no existen”. Era muy optimista al 
suponer que en 1943 las pasiones no seguían estando exaltadas; hoy es fácil decirlo, a toro pasado, pero 
dichas pasiones no comenzaron a desexaltarse hasta que la Alemania nazi perdió la guerra en 1945 y el 
maquis fue eliminado pocos años después. No era tan ciego como para no entender que sólo alguien lejos 
(y a ser posible, por encima) de la atmósfera caciquil del pueblo podía hacer algo para solucionar su 
problema: “continuando, como continúan… al frente de la Corporación Municipal las mismas personas que 
fallaron mi expediente y que, por consiguiente, ello puede ser un perjuicio contra del que suscribe... 
intereso de V.E. que se designe un Juez Instructor”. Para constancia de que en su momento sólo se 
interrogó a quienes la Corporación quería interrogar, aportó una lista de 40 vecinos del pueblo (con 
algunas declaraciones juradas) que estaban a su favor; la mayoría de ellos notorios adherentes al 
Régimen, con lo que el argumento de que lo echaron por izquierdista quedaría desactivado. Conservo una 
copia de la instancia tachada con una enorme aspa (azul, por supuesto). 
 
En la referida declaración firmada “Juran por Dios y declaran por su honor que Don Francisco… no 
participó pública ni privadamente en ninguna campaña política sino que, por el contrario, siempre se 
caracterizó por su apartamiento total en cuestiones de índole político-social, habiéndose ceñido en todo 
momento al estricto cumplimiento de sus deberes profesionales”. Encabeza la lista Lorenzo Santana 
Calleja. Al mismo tiempo, manifiestan no estar de acuerdo con la decisión de la Comisión Gestora; no 
estar de acuerdo (aunque fuera con tan mínima instancia del Poder) no era habitual en febrero de 1941, 
cuando se firmó tal papel. A pesar de que intervinieron a favor del abuelo tampoco les creo a pies juntillas, 
pero ser apolítico en la España de Franco era sinónimo de buen-borrego-que-no-crea-problemas. Y de eso 
se trataba. 
 
Sus hijos aún eran jóvenes y no debía tener grandes sueldos por lo que no sé muy bien cómo se mantuvo. 
Gracias a una cédula personal del año 1942 que conservo se puede saber que declaraba tener de oficio 
“escribiente”; era una salida lógica para alguien que se había pasado tantos años escribiendo. 
 
A pesar del negro panorama, no cejó en su empeño reivindicativo. Cuatro años después intentó abrir un 
frente en Madrid, a través de sus dos hijos aquí radicados y sus contactos con diversas instancias del 
poder; le escribe a su hijo Ramón: “Te remito firmada, sin ninguna ilusión ni esperanza, la instancia acerca 
de mi asunto, pues como ellos ejercen los cargos en Montenegro y además disponen de toda clase de 
influencias políticas que para estas cosas hacen falta y nosotros no tenemos, harán lo que les dé la gana” 
(Soria, 15/05/1946) 
 
Pero fue Santiago, el único hijo que se quedó en Soria, el que tuvo que apechugar con “la larga y penosa 
historia del asunto de padre”. No estoy seguro de si ya por entonces trabajaba en la Diputación Provincial, 
pero si era así, eso le daría paso franco en algunos pasillos no cómodos para todo el mundo. 
 

“Por lo que se refiere a la tramitación del expediente, aquí y en el pueblo, es todo un continuo 
batallar de la razón y el derecho que nos asiste con la turbia y superior fuerza que enfrente 
tenemos. Después de toda mi actividad lo único que he logrado es que se haya enviado desde el 
pueblo el expediente nuevamente fallado, en el mimo sentido” (Soria, 18/06/1948)  “Quisiera que… 
hicieseis ver claramente a Don José que nos encontramos en un plano de inferioridad defensiva 
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motivada por la inmunidad de que han gozado los señores que rigen los destinos de la 
Administración en el pueblo” (Soria, 23/09/1948) 

 
Hay dos “Don José” en la documentación heredada: D. José F. Hernando, Director General de 
Administración Local y D. José Villarias, Juez de Delitos Monetarios. El primero informa al segundo en 29 
de marzo de 1948 de que el 24 de Septiembre del año anterior el ministerio había aceptado la revisión del 
expediente pero que el Gobierno Civil de Soria aún no había contestado. Por otro lado, un tal José-María 
Fluxá, jefe de sección en la susodicha Dirección General, en mayo de dicho año, recibió en su despacho a 
una de las nueras del depurado secretario (mi madre). Tanto ella como toda su familia (salvo una 
garbanza negra) eran de Falange desde antes de La Guerra y tenían algunos contactos entre los camisas 
viejas. El tener un suegro acusado de rojo debía ser un oprobio insufrible, pero la solidaridad familiar y la 
caridad cristiana  se antepusieron a sus fidelidades ideológicas. 
 
El paripé de la democracia orgánica en torno al cual se montaron las elecciones municipales de 1948, 
como era de prever, no cambió nada. El mismo Felipe Duro que formaba parte del grupo que defenestró al 
abuelo salió como primer teniente de alcalde (por el “tercio de entidades”) y los otros eran nuevos en la 
plaza, pero de triste recordación30.  
 
Sí quiero recordar un hecho bastante incomprensible y cuya única explicación puede estar en la 
investigación sobre la rehabilitación del abuelo por estas fechas: mi padre (su hijo), militar del ejército 
franquista desde el primer día y con una buena ristra de condecoraciones,  fue investigado por la Brigada 
Político-Social por presunta pertenencia a la masonería31. En principio el asunto es surrealista y ambos 
expedientes sólo contienen una solicitud de información al Servicio Histórico Militar, sin respuesta siquiera. 
Pero me cuesta pensar en que pudiera haber otro motivo, salvo que le concedamos a la extinta Político-
Social española unas redes mejores que los de la extinta Stasi de la Alemania Oriental32. No deja de tener  
su morbo haber tenido un abuelo sospechoso de comunista y un padre sospechoso de masón, siendo 
ambos gente de orden. Dos pinceladas más sobre la paranoia del Anterior Régimen acerca del 
contubernio judeo-masónico-marxista. 
 
Retomando el hilo: hay entre los papeles familiares un informe sin firma, fechado en 1949, que parece 
haber sido redactado por algún funcionario del Gobierno Civil de Soria33. En él se aclaran varios puntos: 
que el expediente de revisión, debía sustanciarse inicialmente en el Municipio donde  
 

“encuentra este una oposición por parte del actual Secretario, que hace de todo punto imposible lograr 
que se haga una verdadera y legal revisión. Este Secretario ha manifestado en repetidas ocasiones 
que él se encargaría de que el Sr. Bartolomé no fuera repuesto en el cargo, ya que todos los resortes 

                                                           
30 A.G.A. 44/3266. Sobre aquellas elecciones ver, por ejemplo, el trabajo de SEVILLANO. No me resisto, sin embargo, a citar 
textualmente una parte del preámbulo del Decreto de 30 de septiembre por el que se convocaron: “Corporaciones municipales que 
constituyen los elementos esenciales de la estructura representativa de un Régimen que ha alcanzado su plenitud a través de 
extraordinarias vicisitudes históricas y suscitado la fervorosa adhesión, puesta de relieve en reciente y memorable consulta de 
Referéndum”: B.O.E. de 7 de octubre de 1948. 
 
31 C.D.M.H. PS Antecedentes Expte. 49044 y SE Masonería Expte. 110.  
 
32 Recuerdo haber visto por casa un libro titulado “La masonería al desnudo” de Francisco Ferrari Billoch. Me encantaba hojearlo 
de niño, aparte de por la tendencia a hollar terreno prohibido, por las preciosas y precisas ilustraciones sobre las insignias de los 
distintos grados de esa gente; tal vez de ahí me viniera mi tardía afición a la heráldica. El libro era visceralmente anti-masón, como 
toda la obra de este autor (por eso se publicaban sus libros) ¿Le habría dicho la P.S. a los libreros que, no obstante, avisasen si 
alguien los compraba? No lo creo, pero es todo tan inverosímil… 
 
33 En carta de Santiago Bartolomé a mi padre del 23 de septiembre de 1948 dice que “Acabo de salir del negociado de 
Administración Local de esta provincia, donde me han dicho que se estaba poniendo en limpio el informe del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil para hacer revisión del expediente”.  Tengo a la mano el borrador manuscrito de dicho informe (que no es de la 
mano del dicho Santiago sino del anónimo Jefe de Negociado, que estaba bien informado) y una hoja mecanografiada con el 
mismo texto fechada en 1949. Parece que tardaron meses en “ponerla en limpio”. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. 
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los tenía él en sus manos… En vista de que personas del más alto relieve político y social del pueblo 
insisten en que lo hecho en contra del Sr. Bartolomé no se debía tolerar, el Secretario en cuestión 
formuló como contrapartida una denuncia ante el Sr. Gobernador precisamente de una persona que el 
propio Sr. Gobernador conocía desde su niñez (manifestaciones hechas personalmente por el propio 
Excmo. Sr. Gobernador en su despacho oficial)… el propio Excmo. Sr. Gobernador no sólo veía que 
existía mala fe y persecución sino que le hacían pensar y comprender  que cuando se le separó del 
cargo al Sr. Bartolomé en el año 1937 también ocurrió lo mismo, por lo que ordenó se sancionara 
económicamente al Secretario y también al Alcalde por incumplimiento de sus órdenes, al mismo 
tiempo que se daría cuenta de ello al Juzgado de Instrucción” 

 
También se dice que por entonces el Ayuntamiento se encontraba sin Alcalde Presidente (por eso el 
Secretario podía manejarse a su antojo) y que llevaba tres años sin responder a los requerimientos del 
Gobierno Civil, además de acusar al tal secretario de corrupción manifiesta en relación con el cobro de 
ciertas cantidades del Servicio Nacional del Trigo. Con que la mitad de la mitad fuera cierto (que podía 
serlo todo) había motivos para que en Soria movieran ficha.  Además, en el pueblo también dio la vuelta la 
tortilla (dentro de un orden) lo cual sin duda influyó en la decisión de la autoridad provincial: el alcalde 
salido de la parodia de 1948, Félix Redondo Pérez, se encontraba, un año después, “gastado en su 
función municipal”  y la Dirección General de Administración Local propuso a para el cargo a Juan-Damián 
Santana García de Olalla34 (uno de los miembros del clan que apoyó al abuelo en los momentos difíciles). 
Madrid propone y Soria dispone (aparentemente). Por fin el viento soplaba a favor, no sólo por el 
reconocimiento en superiores instancias de los manejos locales sino por lo que la familia del afectado 
bregó, tanto en Soria como en Madrid (para qué negarlo, tal vez sólo por esto último, independientemente 
de la verdad y justicia que pudiera haber de su parte) 
 
Finalmente, la administración decidió readmitirle en el servicio “pero con inhabilitación para desempeñar el 
cargo en las corporaciones de la provincia” (3 de mayo de 1949). En el texto de la resolución del Gobierno 
Civil no contradicen la versión inicial del Ayuntamiento ya que repiten que “en el oportuno expediente de 
depuración aparecía como de ideología comunista, habiendo intervenido  a favor de los apoderados del 
frente popular en las elecciones de 1936”. En el expediente de revisión aparecieron “nuevos informes 
oficiales en los que se le califica como de buena conducta y antecedentes, si bien con anterioridad al 
G.M.N. había mostrado significación izquierdista, haciendo propaganda en este sentido”. El Ayuntamiento 
se reafirmó en su destitución, pero afirmó entonces que tales hechos “no tenían gravedad extrema” por lo 
que no tenía inconveniente en que se le volviera a incluir en escalafón (cosa que, por otro lado, no caía 
entre sus competencias). Es decir que, según la administración local, provincial y central, mi abuelo fue 
comunista; si fuéramos taxativamente legalistas, habría que quitarle las comillas al artículo.  
 
Pero yo sigo creyendo que no lo fue; creo que fue justo, estricto y anti-oligárquico. Respondió a un 
mandato ético y ahí estribó su desgracia: oponerse a los poderosos rara vez deja de tener consecuencias. 
Estando en los albores de mi formación política quedó fijada esta idea: si por hacer lo que crees que hay 
que hacer te llaman “comunista”, algo bueno tendrá el comunismo; simultáneamente, en las luchas contra 
el franquismo (inicialmente meras reivindicaciones estudiantiles de corte sindical) otros volvieron a decirme 
lo mismo, con lo cual la idea se remachó.  

                                                           
34 No era comunista precisamente, sino que “antes del Movimiento Nacional era adicto a las llamadas derechas y actualmente lo 
es de la Causa Nacional”;  había sido Jefe Local de F.E.T. y de las J.O.N.S en 1939-1940 y luego, en 1946-1948, también vocal 
de la Junta Sindical Agropecuaria. Como detalle que proporciona colorido y ambiente, citaré que era persona “de buena conducta 
moral, pública y privada”,  según el preceptivo informe de La Benemérita, concretamente, del Sargento Comandante del puesto de 
Vinuesa: A.G.A. 44/3019. En 1937 no le preguntaron a la Guardia Civil si mi abuelo era también persona de buena conducta, 
porque si decían que sí los munícipes se habrían visto comprometidos. Lo anterior prueba, por si no estaba claro, que las 
banderías de 1937 no eran básicamente de naturaleza política sino que tenían sus raíces en la estructura clánica rural desde 
tiempos remotos. Cualquiera que conozca la vida política en los pueblos sabrá tiene que ver más con las personas que con las 
siglas, sencillamente, porque allí se conocen todos desde siempre y no compran candidatos fabricados en los despachos de las 
capitales ni marcas electorales. 
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Fue la suya una victoria agridulce, resultado de la correlación de fuerzas entre los poderes fácticos 
centrales y locales; un equilibrio entre Madrid y Periferia que hoy se reproduce entre los comités directivos 
centrales de los partidos y los barones de esos mismos partidos en las Comunidades Autónomas. Las 
influencias en La Capital (con las que el abuelo no contaba inicialmente) consiguieron que se reparase la 
injusticia pero las influencias de la Provincia y el Municipio consiguieron un destierro administrativo. El 
resultado del proceso a nivel moral fue el pretendido, pero a nivel operativo fue nulo ¿Dónde iba a buscar 
empleo a sus 68 años?  Lo único tangible fue que la abuela consiguió cobrar la pensión de viudedad35 
cuando, a los dos años se produjo el fatal desenlace. 
 
Supongo que la rehabilitación oficial, conseguida tras más de dos lustros de peleas, fue un inmenso alivio 
para la familia; unido a la sensación de que puede que no le quedase mucho de vida y aún no me conocía, 
motivó el viaje  de mi familia a la capital castellana.  Fue la única vez que vi a mi abuelo Francisco pero, 
dada mi edad, no tengo el más mínimo recuerdo de él. Sí que se me quedó en el fondo de la masa 
neuronal el olor a madera (tal vez de sabina) que impregnaba el portal de su casa, en el nº 5 de la Calle de 
Postas36. Menos mal que mi padre ya tenía una cámara fotográfica por entonces, por lo que queda prueba 
gráfica de mi primer viaje fuera de Madrid: 
 
 

 
 

Fig. 8: El abajo firmante, con el abuelo Francisco 
 Soria, Julio de 1949 

 
  

                                                           
35 B.O.P.S. 09/07/1951. Cobraba, en ese momento 62,50 Pts./año.  
 
36 También conocida en sus tiempos como Calle de San Lorenzo. La casa ya no existe. 
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En la navidad de 1950 mandó su última carta, donde ya hacía mención a su enfermedad (sin nombrarla); 
pasaban el invierno “en esta cocinita y al amor del braserillo”. Francisco Bartolomé Escolano falleció el 29 
de enero de 1951 y sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal del Espino.  
 
No fue comunista. No fue un héroe sino un hombre recto y escrupuloso al que le pillaron por medio luchas 
banderizas rurales. Depurado por el franquismo, no salió tan mal parado como otros. No me parece mal 
haber heredado algunos de sus genes y haberme librado también de lo mismo. 
 

 
Luis Bartolomé Marcos 

Diciembre de 2021 
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Apéndice documental 
 

1: Pliego de cargos  
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2: Borradores del Pliego de Descargo 
 
 

 
 

Se dijo “que le había faltado y arrebatado el bastón de autoridad al señor juez municipal, Don José Romero, el día 16 
de febrero de 1936, en que se celebraron las elecciones de diputados a Cortes, en el incidente que se suscitó sobre 
las once o las diez de la mañana frente al colegio electoral entre los electores. En dicho incidente, que duró breves 
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momentos, no tomé parte ni formé parte de los grupos, sino únicamente hice presente a dicho Sr. Juez… que 
entendía no era necesario ni conveniente que discutiese con los electores, ya que la ley prohibía a las autoridades 
intervenir en las luchas electorales. Que yo no favorecí en nada la candidatura de Izquierdas del Frente Popular es 
claro y evidente, ya que en dichas elecciones… de los 146 electores que tomaron parte en la votación, solamente en 
número 21 votaron la candidatura de izquierdas, según se podrá comprobar en el Boletín Oficial de la Provincia nº 24, 
del día 24 de febrero de 193637. Que sumado y adherido al Movimiento Nacional, desde los primeros días de su 
iniciación, cumplimenté con toda diligencia todas las disposiciones de la Junta de Defensa Nacional y demás 
autoridades, sin que por ninguna fue [sic] corregido, multado ni amonestado en ninguna ocasión… Divididos siempre 
los vecinos de Montenegro en dos bandos, por cuestiones de intereses y siendo siempre el funcionario el que sufre 
las consecuencias, pudo haber habido animosidad al instruir el expediente ya que los testigos fueron buscados para 
que en él declarasen. Y estando todos mis hijos en el Ejército nacional, de los cuales tres de ellos continúan en él 
como oficial y suboficiales, se me separó del cargo definitivamente. Que sumado, como queda dicho, al Movimiento 
Nacional, contribuí voluntariamente con mis donativos a todas cuantas suscripciones fueron abiertas en Montenegro 
de cameros a favor de dicho Movimiento. 

[Hechos que me imputan en el expediente: ver figuras anteriores] 
… 

Todo lo cual es incierto, sin que el Presidente de la mesa electoral requiriese auxilio alguno por el Sr. Juez Municipal. 
Testigos que pudieran decir que nunca intervine en nada en la lucha electoral, lo son muchos y entre ellos  [siguen 15 
nombres, cuatro de ellos tachados], todos ellos de significación derechista, y otros varios que no recuerdo”   
 
  

                                                           
37 Guardó un ejemplar de dicho Boletín, que está en APLBM 
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3: Denegación de la revisión de su expediente 
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Fig.9: Parte de la humilde herencia de un humilde funcionario 
(supongo que el trabajo de grabado de la funda de las gafas era cosa suya) 
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