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Declaración de Julián Sánchez- Mayoral y Ruiz de los Paños en 
el sumario instruido por el levantamiento del General  Sanjurjo 

en Sevilla el 10 de agosto de 1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumario instruido para la depuración de hechos originados por el delito de rebelión militar 

en Andalucía.  Juzgado Delegado de la Sala Sexta de Justicia Militar del Tribunal Supremo. 

Sevilla.-- En Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla. Fondo Sanjurjo. Signatura: 

C 238-2207. Tomo III, Fol. 991-993. 
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TRANSCRIPCIÓN 

[Fol. 991v] 

DECLARACIÓN de Julián Sánchez Mayoral 

En la ciudad de Sevilla, a veintisiete de Agosto de mil novecientos treinta y dos, 

encontrándose constituido el Sr. Magistrado  Delegado del Juez Especial, 

recibió promesa en forma, previa instrucción de ser veraz y de las penas 

señaladas al delito de falso testimonio en juicios criminales, al que expresó ser 

y llamarse Juan Julián Sánchez Mayoral, natural de Orgaz, hijo de Pedro y de 

Vicenta, de este vecindario, Canalejas 22, 6º, dcha., de estado casado, de 

ocupación Músico Mayor, de 38 años de edad y con instrucción, que ofreció 

decir verdad en cuanto sepa y se le pregunte, y que, al serlo cual corresponde, 

dijo:  

Que no ha sido penado y no le comprenden las generales que determinadas en 

el artículo cuatrocientos treinta y seis del enjuiciamiento criminal, le han sido 

explicadas. 

Que se encuentra impuesto para su caso y tiempo de las obligaciones que 

establece el artículo cuatrocientos cuarenta y seis del mismo enjuiciamiento y 

de las penas señaladas a la infracción y que, respecto a los hechos por que se 

le pregunta lo que sabe y manifiesta: 

Que el día diez, sobre las nueve y media acudió al cuartel de San 

Hermenegildo como de ordinario, pues la academia la tenía señalada a las 

diez, y antes de entrar le llamó la atención que frente a las puertas había 

fuerzas, como dos compañías entre Ingenieros y Guardia Civil; que sospechó 

se tratara de algo social, pero como días anteriores se había hablado de la 

celebración de un Consejo de [Fol. 991r] Guerra de importancia, sospechó que 

fuera relacionado con eso.  

Que ya en el vestíbulo y delante de la Sala de Justicia vio mucha aglomeración 

de gente, llamándole la atención la presencia del Sr. Alarcón, Capitán retirado, 

calificado como monárquico, con quien había tenido incidente sobre la 

supuesta guerra de “A.B.C.” en Madrid. 

Que pasó al cuarto de banderas  donde no había nadie y se puso a leer el 

periódico, llegando al poco el Coronel con unos oficiales que no recuerda 

quienes son y un paisano que es el Comandante retirado Don Antonio Olmedo  
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Que es periodista; y oyó que este decía dirigiéndose al Coronel estas o 

parecidas palabras: “al principio la gente estaba reacia porque creía que era un 

movimiento monárquico, pero después se han dado cuenta de que es 

republicano”. 

Que el dicente malhumorado y estimando que lo que pasaba era ilegal  se 

ausentó de allí, y al pasar por el patio oyó aplausos que salían [Folio 992v] de la 

Sala de Sargentos y Suboficiales y le extrañó ver en el segundo patio un 

escuadrón de la Guardia Civil de caballería pie a tierra, que tuvieron que 

hacerle paso para ir  a la academia y ya en esta vio que no había ningún 

músico y a uno de tercera le ordenó llamara a los de primera y segunda que 

estaban en la Sala de Sargentos; que a poco fueron a la academia y empezó a 

ensayar, observando que estaban  demudados y con intranquilidad propia de 

quien ha oído algo grave; que entonces ante lo que suponía el que habla que 

pasaba, les hizo ver que si el Regimiento se ponía fuera de la legalidad desde 

aquel momento se tenía él que declarar por desligado del mismo,  y les 

aconsejó que hicieran lo propio  los de primera y segunda y observó que a uno 

de primera, llamado Egea le dio como un vahído y se quejaba de lo que lo que 

[Folio 992r] estaba pasando pudiera traer. 

Que salió de la academia y al pasar por el patio vio en una puerta de la oficina 

sentados al Comandante Martínez  Schiaffino y el Capitán Castro, a los que 

preguntó qué les parecía lo que estaba ocurriendo y entristecidos callaron y 

entonces les dijo: esto es una algarada estilo siglo pasado. 

Que continuó su camino y en Banderas encontró al Gobernador Civil y al 

Comisario de Policía, el primero escribiendo una carta que ordenó la llevaran a 

su familia, llegando a poco el Coronel y habló con él, a su creencia en nombre 

del Sanjurjo, diciéndole que podía estar en otro lado, contestando el 

Gobernador que estaba mejor allí y salieron juntos para la calle a ver a 

Sanjurjo. 

Que después habló con el Teniente Coronel Tassara,  con quien tiene alguna 

confianza ,y condenaron el movimiento alegando el Sr. Tassara que él era una 

segunda figura que se había encontrado hecho todo cuando llegó al cuartel ; 

que después, hablando con el dicho Teniente Coronel y el Comandante  
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Martínez  y el Capitán Castro, en tono respetuoso expresó el que habla que 

[Folio 993v] el Coronel, que no solo se jugaba la carrera, sino que comprometía 

a todo el Regimiento. 

Que regresó el Gobernador y se salió el que habla con el Sr. Tassara hablando 

del mismo asunto y marchándose a su casa, donde el que habla se vistió de 

paisano, cumpliendo sus obligaciones civiles durante el día sin volver al cuartel 

hasta el día siguiente que le dijo su ordenanza que todo estaba normalizado. 

Que con anterioridad nada había oído del movimiento ni nadie le pidió luego 

que se uniera a él. 

Y leída su instancia, en ella se afirmó y ratificó y firma con  SSª, de que yo el 

Secretario Especial doy fe. 

J. Julián S. Mayoral [rubricado] 

[Hay dos firmas más ilegibles, con rúbrica] 
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