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ASUNTO 
 

 
En la documentación de la Causa General depositada en el Archivo Histórico 

Nacional correspondiente a la provincia de Toledo (1) se encuentra una carpeta 

que contiene el extracto de los consejos de guerra a los que fueron sometidos 

por los tribunales militares franquistas  algunos  republicanos, uno de ellos 

Emilio Martínez Contelles. 

 

La documentación original de este sumario se encuentra en el Archivo General 

e Histórico de Defensa, cuyos datos de identificación son: Juzgados Militares 

del Ejército de Tierra, Sumario nº  43103, Provincia/demarcación: Madrid, 

Legajo 5033  

 

*** 

 
Emilio Martínez Contelles fue capitán de la Columna Uribarri, que estuvo  

acuartelada durante un tiempo en Orgaz durante la Guerra Civil. Finalizada la 

contienda fue sometido a un consejo de guerra acusado de haber participado 

en el fusilamiento de Santiago Sánchez Mestre  presidente de la Casa del 
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Pueblo y alcalde de Orgaz, fusilamiento ordenado por el Comandante de la 

Columna para poner fin a los asesinatos y excesos que estaba cometiendo el 

alcalde.  

 

En las conclusiones finales del procedimiento se exponen y valoran los hechos:  

"El procesado Emilio Martínez Contelles, de antecedentes izquierdiastas, 

afiliado a la UGT en el año 31, y posteriormente a la CNT, al iniciarse el 

Movimiento fue miliciano armado a las órdenes del Comité, realizando guardias 

y marchando voluntario a incorporarse a la titulada columna Uribarri, con la que 

recorrió diversos frentes alcanzando la graduación de Capitán. Encontrándose 

en Orgaz, con la citada columna, y como al Jefe de esta le fuesen denunciados 

por algunos de sus componentes los crímenes que estaba cometiendo el 

entonces presidente de la casa del pueblo Santiago Sánchez Mestre, le fue 

ordenado al procesado por el citado Jefe, que procediese a la detención y 

fusilamiento de dicho individuo, hecho que realizó en unión de unos Guardias 

Civiles que formaron en el piquete de ejecución. Realizó la requisa de la casa 

de los Srs. de La Cruz, donde residió su familia. No obstante la ideología 

izquierdista del procesado, favoreció a diversas personas de derechas, y se 

considera por los Guardias Civiles que con él participaron en el fusilamiento del 

Santiago Sánchez, que realizó dicho acto en el cumplimiento de la orden 

recibida y que puede considerarse un acto de verdadera justicia " (fol 293)  

 

En la declaración del testigo  José García, que también formó parte del referido 

piquete junto al acusado,  se dice: "Que como consecuencia de dicha ejecución 

y enterado entonces el Presidente del Consejo Largo Caballero ordenó una 

investigación dando por resultado la detención  de los que formaban parte del 

piquete de ejecución …" (fol. 296).  

 

*** 

 

A continuación reproducimos los folios en que aparece la información referida. 

 

 



 
 
  

 

 

_______________ 

Nota:  

(1)  Disponible en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/contiene/4548555 

Ver carpeta «M. Documentación de la Causa General de la provincia de Toledo que no 
fue integrada en su pieza correspondiente»; Subcarpeta: «Extractos de sumarios 
seguidos por la jurisdicción de guerra y conclusiones provisionales de la Fiscalía 
Jurídico Militar de la Primera Región sobre hechos ocurridos en el Partido Judicial de 
Orgaz (Toledo)» 

 

 

 

 

 

 

 
«La Guerra Civil en Orgaz. Fuentes documentales» disponible en: 

 www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 
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