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DOS DESERTORES PALMEROS FUSILADOS 
 

CAUSA SUMARÍSIMA 204 DE 1939 
 
El expediente identificado como Nº 5751-Legajo 189–1, contiene la Causa 
número 204 de 1939, seguida contra dos jóvenes palmeros: HILARIO 
HERNÁNDEZ ACOSTA e ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO . 
 
Ambos acabarían siendo fusilados, junto al tinerfeño ANTONIO 
GONZÁLEZ RAVELO , el 19 de enero de 1940. 
 
En la portada o cubierta de este procedimiento, se puede leer este texto 
mecanografiado: 
 
Plaza de Santa Cruz de Tenerife      Año 1939 

C A U S A  Nº 204 
 

DELITO.- Desercion al frente del enemigo. 
PROCESADOS.- El cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA y soldado ISMAEL DE LAS 
CASAS CAMACHO pertenecientes al Batallon 285 del Regimiento de Infanteria de 
Tenerife nº 38. 
 
OCURRIÓ EL ECHO. el dia 4 de Septiembre de 1937. 
 
DIERON COMIENZO LAS ACTUACIONES, como diligencias previas el dia 25 de 
Septiembre de 1937, y elevadas a causas el dia 24 de Agosto de 1939. 
 
EN PRISION PREVENTIVA el dia 
 
EN LIBERTAD PRISIONAL el dia 
 
 

JUEZ INSTRUCTOR.- Don. Jose Gutierrez SECRETARIO.- Don. Juan Iglesias 
Exposito.- Oficial 3º Hº del C.J.M. Alvarez, Sargento Infantería 38 
===================================== ===================================== 
 Otro del mismo empleo y arma 
 EDELMIRO FERNANDEZ LAGO 
 ===================================== 

 
Como folio inmediato al de la cubierta o portada de este procedimiento, 
encontramos el papel O.8.394.386, conteniendo este  
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DESERCIÓN EN EL VÉRTICE DE JAULIN [ZARAGOZA] 
 
 
Molina Aragón, 24.9.37 
Pase al Capitan de la 3ª Compañía para que con el 
carácter de Juez y auxiliado del Secretario que 
designe proceda a la formación de causa por 
deserción contra los individuos  que se refiere el 
presente escrito. 

El Comte Jefe, 

 

A Vd da parte el capitán que suscribe que en la lista 
de diana del dia de hoy han consumado la deserción el 
cabo de esta unidad Hilario Hernandez Acosta, y 
soldado Ismael de las Casas Camacho, ambos con 
equipo y armamento, faltando a primera lista a la 
diana de ayer. 
Loma del Vertice de Jaulin 5 de Septiembre de 1937. 

 El Capitan 
Arturo Rodríguez Durán 

 
Sr. Comandante Jefe del Bon 285 

 
 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] - Folio 1. 
 
El Juez Instructor nombrado era el Capitán-Habilitado de la Guardia Civil 
Manuel Martín García , quien designa como Secretario a Mario 
Monteverde Díaz , Cabo del mismo Batallón 285 de Tenerife, dando inicio 
al Sumario, identificado como Diligencias Previas 12.752, dictando esta 
primera  

Providencia 
En Molina de Aragón a veinticinco de septiembre de mil novecientos 
treintisiete. 
Por recibido el parte origen de autos, únase con antelación y dése cuenta 
de la incoación de este sumario al Ministerio Fiscal Jurídico Militar de la 
Quinta División. 
Lo mandó y firma S.S. doy fé. 

Manuel Martin   Mario Monteverde 
García    Díaz 

[Ambas firmas rubricadas] 
 
Acto seguido, se hace comparecer al Capitán de la Guardia Civil Arturo 
Rodríguez Durán , Jefe de la Primera Compañía del Batallón 285 de 
Tenerife, quien se ratifica en el contenido del parte dado. 
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DECLARACIONES DE TRES SOLDADOS ANALFABETOS 
3    

Declaración del Soldado de primera Jeusus Rodriguez Acosta 
En Molina de Aragón a veintiséis de Septiembre de mil novecientos treinta y siete ante S.S. y 
presente Secretario compareció el soldado de primera anotado al margen, quien advertido de que 
iba a prestar declaración asi como de la obligación que tiene de decir verdad en todo cuanto 
supiera y le fuera preguntado incurriendo si faltase a ella en las penas que la Ley señala al reo de 
falso testimonio y enterado de ellas juró ser veraz en sus manifestaciones y al ser preguntado por 
las generales de la Ley, dijo: Llamarse como queda dicho, mayor de edad, soltero, natural de Los 
Silos (Tenerife), jornalero, prestando sus servicios en la primera compañia de este Batallón, sin 
que le comprendan las demas. 
Preguntado 
Si conocía al soldado Ismael de las Casas Camacho, si sabe que desertara, si tenia confianza con 
el y exponga cuanto sepa referente al hecho de autos, dijo: Que le conoció durante el tiempo que 
estuvo con el en el cuartel, desde el dia tres de Junio del año actual hasta la fecha de la 
deserción, que prestaba servicio en la misma Escuadra que él y que no tenia confianza con el 
mismo. Que la noche en que cometió la deserción se hallaba de descanso su escuadra, llegando 
próximamente a las once horas de la noche el Cabo Hilario preguntando por el referido Ismael y 
diciendo al Cabo de la Escuadra de éste que quería llevarse el equipo del mismo porque había 
conseguido que dicho soldado pernoctase dicha noche en la chavola de dicho Cabo, llevándose el 
morral y sin que sepa nada mas del hecho. 
Preguntado 
Si alguna vez notó algo en el soldado Ismael relativo a que fuese muy amigo del Cabo Hilario, asi 
como si pronunciase en alguna ocasión palabras que indicasen su idea de deserción, dijo:Que 
nunca notó en él nada anormal.  
Preguntado 
Si tiene algo mas que decir, dijo: Que no. 
Leida que le fue por mi por no saber se afirmó y ratificó en su contenido firmándola con no 
firmándola por no saber y haciéndolo S.S. y yo que doy fé. 
“firmándola con” rayado, no vale. 

Manuel Martin   Mario Monteverde 
García    Díaz 

[Ambas firmas rubricadas] 
 

Declaración del soldado Julian Contreras Perez 
En Molina de Aragón a veintisiete de Septiembre de mil novecientos treinta y siete ante S.S. y yo 
compareció el soldado anotado al margen, quien advertido de que iba a prestar declaración asi 
como de la obligación que tiene d  decir verdad en todo cuanto supiere y le fuera preguntado 
incurriendo si faltase a ella en las penas que la Ley señala al reo de falso testimonio y enterado de 
ellas juró ser veraz en sus manifestaciones y al preguntado por las generales de la Ley, dijo: 
Llamarse como queda dicho, mayor de edad, casado, natural de Los Silos (Tenerife), herrero, 
jornalero, prestando sus servicios en la primera compañia de este Batallón, sin que le comprendan 
las demas. 
Preguntado 
Si conocía al Cabo Hilario Hernandez Acosta de su Compañia, si sabe que desertara, si tenia 
confianza con el y exponga cuanto sepa referente al hecho de autos, dijo: Que le conocía por el 
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Cabo de su escuadra que solamente le trataba en asuntos de servicio, conociendo su deserción 
en unión del soldado Ismael de las Casas Camacho. Que la noche de la deserción pernoctó en 
una chavola situada detrás de la de su escuadra, distante ambas unos cuarenta metros, 
haciéndolo en unión del tal Ismael, y de otro soldado llamado Guillermo, sin que recuerde de sus 
apellidos y también perteneciente a la Compañía, así como también de otro llamado Pedro, ambos 
en el Hospital, los cuales eran los mas amigos del desertor. 
Preguntado 
Si alguna vez observo en su Cabo deseos de desertar dijo; Que solamente le notó que no tenia 
entusiasmo por el servicio. 
Preguntado 
Si tiene algo mas que decir, dijo: Que no. 
Leida que le fue por mi se afirmó y ratificó en su contenido, no firmándola por no saber y 
haciéndolo S.S. y yo que doy fé. 

Manuel Martin   Mario Monteverde 
García    Díaz 

[Ambas firmas rubricadas] 
 

Declaración del soldado Ramón Perez Rodriguez 
En Molina de Aragón a veintiocho de Septiembre de mil novecientos treinta y siete ante S.S. y yo 
compareció el soldado anotado al margen, quien advertido de que iba a prestar declaración asi 
como de la obligación que tiene de decir verdad en todo cuanto supiere y le fuera preguntado, 
incurriendo si faltase a ella en las penas que la Ley señala al reo de falso testimonio y enterado de 
ellas juró ser veraz en sus manifestaciones y al ser preguntado por las generales de la Ley, dijo: 
Llamarse como queda dicho, de veintiun años de edad, soltero, natural de La Laguna (Tenerife), 
jornalero, prestando sus servicios en la primera compañia de este Batallón, sin que le comprendan 
las demas. 
Preguntado 
Si conocía al Cabo Hilario Hernandez Acosta, si tenia confianza con él y exponga cuanto sepa 
respecto a la deserción del mismo, dijo: Que le conocía por ser el Cabo de su escuadra no 
teniendo confianza con él. Que la noche que se marchó al enemigo se hallaba descansando el 
declarante y que según ha oído lo hizo en ocasión de hallarse en servicio de patrulla, sin que 
pueda decir mas. 
Preguntado 
Si tiene algo mas que decir, dijo: Que no. 
Leida que le fue por mi por no saber, se se aform ó y ratificó en su contenido, no firmándola por no 
saber y haciéndolo S.S. y yo que doy fé. 

Manuel Martin   Mario Monteverde 
García    Díaz 

[Ambas firmas rubricadas] 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5751-189–1].- Folio 3. 
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DECLARACIONES DE DOS SARGENTOS 

4 
Declaración del Sargento Domingo Hernández Rivero 
En Checa a cuatro de octubre de mil novecientos treinta y siete ante S.S. y presente 
Secretario compareció el Sargento anotado al margen quien advertido de que iba a prestar 
declaración así como de la obligación que tiene de decir verdad en todo cuanto supiera y 
fuese preguntado incurriendo si faltara a ella en las penas que la Ley señala al reo de falso 
testimonio y enterado de ellas juró ser veraz en sus manifestaciones y al ser preguntado 
por las generales de la Ley, dijo: Llamarse como queda dicho, mayor de edad, natural de 
Icod(Tenerife), soltero, Sargento Habilitado de Infanteria con destino en la primera 
Compañía de este Batallón sin que le comprendan las demás. 
Preguntado 
Si en la fecha de deserción del Cabo Hilario Hernandez y soldado Ismael de las Casa 
Camacho, mandaba el pelotón a que pertenecían ambos, dijo: Que si. 
Preguntado 
Explique cuanto sepa respecto a dicha deserción, dijo: Que en la noche del hecho, el Cabo 
se marchó en ocasión de hallarse de servicio de patrulla y respecto al soldado no recuerda. 
Preguntado 
Diga los apellidos de los soldados llamados Pedro y Guillermo pertenecientes a la 
Compañía, dijo: 
Que Pedro Acosta Acosta y Guillermo Garcia Ramos. 
Preguntado 
Diga el nombre del Cabo de la Escuadra del soldado Ismael de las Casas Camacho, dijo: 
Que se llama Pedro Alonso Hernandez, ausente de la Compañía. 
Preguntado 
Diga el concepto que le merecían los desertores y si notó alguna vez en ellos algo anormal, 
dijo: Que lo único que notó siempre era que el Cabo parecía que se retrasaba cuando 
formaba la Compañía. 
Preguntado 
Si tenia algo mas que decir, dijo: Que no. 
Leida que fue por mi se afirmó en su contenido, firmándolas con S. S. y yo que doy fé.  

Manuel Martin  Domingo Hernández  
García   Rivero 

Mario Monteverde 
Díaz 

[Las tres firmas rubricadas] 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5751-189–1].- Folio 4. 

 
Declaración del Sargento Pedro Porlan Acosta 
 
En Checa a diez de octubre de mil novecientos treinta y siete ante S.S. y presente 
Secretario compareció el Sargento anotado al margen quien advertido de que iba a prestar 
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declaración así como de la obligación que tiene de decir verdad en todo cuanto supiera y 
fuese preguntado incurriendo si faltara a ella en las penas que la Ley señala al reo de falso 
testimonio y enterado de ellas juró ser veraz en sus manifestaciones y al ser preguntado 
por las generales de la Ley, dijo: Llamarse como queda dicho, mayor de edad, natural de 
Los Llanos (La Palma), de ventidos años de edad, soltero, Sargento Habilitado de 
Infanteria con destino en la primera Compañía de este Batallón sin que le comprendan las 
demás. 
Preguntado 
Diga cuanto sepa respecto de la deserción del Cabo Hilario Hernandez y soldado Ismael de 
las Casa Camacho, ambos de su Unidad, dijo: Que en la fecha del hecho mandaba el 
segundo pelotón de la Sección y que la noche del hecho durmió en su pelotón el soldado 
desertor, sin pertenecer a él, enterándose del hecho a la mañana siguiente. 
Que hizo servicio hasta las veinticuatro horas con el Cabo desertor, que hasta esa hora le 
vió, yéndose cada uno a descansar, sin que notara en él nada anormal. El soldado Ismael 
de las Casas fue aquella noche a su pelotón a ver al de igual clase Tomas Camacho que 
se hallaba enfermo. 
Preguntado 
Si conocía a los desertores en la vida civil, dijo: Que conocia al Cabo, viéndole siempre 
hacer vida normal y cree fue expulsado de Falange, desconociendo las causas. 
Preguntado .  
Si tiene algo mas que decir, dijo: Que no. 
Leida que fue por si, se afirmó y ratificó en su contenido, firmándola con S. S. y yo que doy 
fé.  

Manuel Martin  Pedro Porlan Acosta 
García     

Mario Monteverde 
Díaz 

[Las tres firmas rubricadas] 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5751-189–1].- Folio 5. 
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DECLARACIONES DE DOS SOLDADOS PALMEROS 

 
Declaración del Soldado Pedro Acosta Acosta. 
 
En Checa a seis de octubre de mil novecientos treinta y siete ante S.S. y presente 
Secretario compareció el soldado anotado al margen quien advertido de que iba a prestar 
declaración y por ello de la obligación que tiene de decir verdad en todo cuanto supiera y 
fuera preguntado incurriendo si faltase a ella en las penas que la Ley señala al reo de falso 
testimonio y enterado de ellas juró ser veraz en sus manifestaciones y al ser preguntado 
por las generales de la Ley, dijo: Llamarse como queda dicho, mayor de edad, natural de 
Los Llanos (La Palma), soltero, jornalero, soldado de la primera Compañía de este Batallón 
sin que le comprendan las demás. 
Preguntado 
Si en el frente Jaulin, vivía en una chavola con el Cabo Hilario Hernandez Acosta e Ismael 
de las Casa Camacho, dijo: Que solo quedó con ellos una noche. 
Preguntado 
En que fecha se quedó con los desertores y adonde fue a quedarse después, dijo: Que no 
recuerda; pues fue antes del dia dos del pasado mes, yendo despues mas a retaguardia 
por ser camillero, quedando con el soldado Marcos Adrian Morales y los demás de la 
Sección de descanso 
Preguntado 
Si tiene amistad con los desertores, dijo: Que al Cabo le conocía mucho por ser de su 
pueblo y nunca notó nada anormal en él porque precisamente estaba afiliado a Falange. 
Respecto del soldado de servicio en la Compañía y no tuvo amistad... 
Preguntado 
Preguntado 
Si tenia algo mas que decir, dijo: Que no. 
Leida que fue por mi se afirmó y ratificó en su contenido, firmándola con S. S. y yo que doy 
fé.  

Manuel Martin  Pedro Acosta Acosta 
García     

Mario Monteverde 
Díaz 

[Las tres firmas rubricadas] 
 

 
Declaracion del soldado Tomas Camacho Camacho 
 
En Checa a quince de octubre de mil novecientos treinta y siete ante S.S. y presente 
Secretario compareció el soldado anotado al margen quien advertido de que iba a prestar 
declaración y por ello de la obligación que tiene de decir verdad en todo cuanto supiera y 
fuera preguntado incurriendo si faltara a ella en las penas que la Ley señala al reo de falso 
testimonio y enterado de ellas juró ser veraz en sus manifestaciones y al ser preguntado 
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por las generales de la Ley, dijo: Llamarse como queda dicho, mayor de edad, soltero, 
labrador, natural de Los Llanos(La Palma), pariente de Ismael de las Casas Camacho,  
soldado perteneciente a la primera Compañía de este Batallón sin que le comprendan las 
demás. 
Preguntado 
Diga cuanto sepa respecto de la deserción del Cabo y soldado encartados, dijo: Que en la 
noche del hecho y con ocasión de hallarse enfermo el declarante, se presentaron ambos 
donde ele dormía preguntándole por su estado y que luego marcharon a descansar, 
enterándose de que quedaron por allí uno de su chavola. 
Preguntado 
Si los conocía en la vida civil, dijo: Que únicamente conocía al soldado por ser pariente 
suyo y por su conducta observada nunca creyó que llevara a cabo tal deserción. 
Preguntado 
Si tenia algo mas que decir, dijo: Que no. 
Leida que fue por si se afirmó y ratificó en su contenido, firmándola con S. S. y yo que doy 
fé.  

Manuel Martin  Soldado Tomas Camacho 
García     

Mario Monteverde 
Díaz 

[Rubricadas las firmas de Juez y Secretario] 
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SEGUNDA DECLARACIÓN DEL SOLDADO JULIÁN CONTRERAS PÉREZ 

 
Segunda declaracion del soldado Julián Contreras Pérez  
 
En Checa a veinte de octubre de mil novecientos treinta y siete ante S.S. y presente 
Secretario compareció el soldado anotado al margen quien advertido de que iba a prestar 
declaración y por ello de la obligación que tiene de decir verdad en todo cuanto supiera y 
fuera preguntado incurriendo si faltara a ella en las penas que la Ley señala al reo de falso 
testimonio y enterado de ellas juró ser veraz en sus manifestaciones y al ser preguntado si 
se afirma y ratifica en su anterior declaración del folio 3 de la que se le dá lectura, dijo: Que 
al declarar sufrió un error al citar a los soldados llamados Guillermo y Pedro, ya que a 
quienes se refería era a los llamados Pedro Acosta Acosta y Tomas Camacho Camacho, 
afirmanandose y ratificándose en todo lo demás. 
Preguntado 
Si tiene algo mas que decir, dijo; Que no. 
Leida que fue por mi por no saber, se afirmó y ratificó en su contenido, firmándola con S. S. 
y yo que doy fé.  

Manuel Martin  Mario Monteverde 
García   Díaz 

[Ambas firmas rubricadas] 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5751-189–1].- Folio 8. 
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MEDIA FILIACIÓN DE HILARIO HERNÁNDEZ CAMACHO 
 

Bón Nº 285 
 
 
Entro a servir 9 de Febrero de 1933 
Cumple en  
Movilizado en Junio de 1937 
 
 

RECARGOS 
 

ABONOS 
Por 
Resulta cumplir en  
 

ESTATURA 
Cuando se filió 
En 
En 
En 

CRUCES 
 

Hilario Hernandez Acosta hijo de Telesforo y de Isabel 
natural de Los Llanos parroquia de idm 
Ayuntamiento de idm Consejo de       
Provincia de Tenerife avecindado en Juzgado de Argual  
de primera Instancia de Los Lllanos provincia de Tenerife 
Distrito militar de         nació en 21 de Octubre 
de 1911 de Oficio      edad 26 años    meses    días 
su religión       su estado Soltero  su estatura 1 metro  655  
milímetros; sus señas son estas; pelo Negro cejas 
Negras ojos Regulares 
nariz  Grande barba Saliente boca Regular color 
señas particulares  Ninguna 
Fue 
 
Prestó juramento de fidelidad a la bandera en la revista  
Comisario Julio de 19 37 en Icod de los Vinos  

Valfermoso de las Monjas 29.11.1937 
El Capitán 

 
  

 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] - Folio 11. 
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FILIACIÓN DE ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO 

 
Regimiento Infanteria Nº 37 

1ª SUBDIVISION 
FILIACION 

 
de Ismael de las Casas Camacho 
hijo de Ismael y de Julia 
natural de Los Llanos parroquia de Teguerite Ayuntamiento de Los Llanos Concejo de id 
provincia de Sta Cruz de Tenerife avecindado en Los Llanos Juzgado de primera instancia de 
Los Llanos provincia de Sta Cruz de Tenerife distrito militar de Canarias nació en 10 de Septbre 
de mil 910 de oficio del Campo edad cuando empecó a servir   años   meses   días. Su religión 
C.A.R. Su estado Soltero su estatura un metro       milimetros. Sus señas, pelo Castaño cejas al 
pelo ojos claros nariz regular barba redonda boca regular color moreno frente ancha aire       
producción        señas particulares       
Fue filiado quinto por el Ayuntamiento de su pueblo para el Reemplazo de 1931 
Tuvo entrada en 1º de Agosto de 1931. Caja Recluta nº 59 (Tenerife) 
Ingreso en este Regimiento Infanteria nº 37 en 4 de Febrero 1932. 
Queda filiado en virtud de la presente para servir en clase de soldado por el tiempo de 18 años, 
que empezarán a contársele desde el dia en que entró en Caja con arreglo a instrucciones y 
órdenes vigentes. Se le leyeron las leyes penales, según previenen las ordenanzas y órdenes 
posteriores, y queda advertido de que no le servirá de disculpa para su justificación en ningún 
caso el alegar ignorancia de dichas leyes. 
Lo           siendo testigos los que suscriben. 
 
 Antigüedades  2ª SUBDIVISION 
Dia Mes Año DISTINCIONES, EMPLEOS Y GRADOS QUE HA OBTENIDO 
1111    AgostoAgostoAgostoAgosto    1931193119311931    Mozo en CajaMozo en CajaMozo en CajaMozo en Caja    
9999    FebreroFebreroFebreroFebrero    1932193219321932    Soldado 2ª de InfanteriaSoldado 2ª de InfanteriaSoldado 2ª de InfanteriaSoldado 2ª de Infanteria        
9999    OctuOctuOctuOctu    1932193219321932    Soldado 1ªSoldado 1ªSoldado 1ªSoldado 1ª    
9999    FebreroFebreroFebreroFebrero    1933193319331933    Soldado en disponibilidadSoldado en disponibilidadSoldado en disponibilidadSoldado en disponibilidad    
1111    JunioJunioJunioJunio    1937193719371937    Soldado 1ª en activoSoldado 1ª en activoSoldado 1ª en activoSoldado 1ª en activo    

 
Otros datos: 
1932.- El 11 de abril prestó promesa de fidelidad a la Bandera Republicana. 
1935.- Por Decreto de 25 de junio el Regimiento pasa a denominarse Nº 37. 
1936.- Por O.C. de 23 de abril este Regimiento toma el Nº 38. 
1937.- Reincorporado al servicio militar activo, el 28 de julio embarcó en el vapor «Marqués de 
Comillas» formando parte del Batallón 315 de la División 151, fuerzas que salieron al mando del 
Teniente Coronel José del Campo Tabernilla 
 
La copia de esta filiación es cerrada en 26 de mayo de 1938, con la firma de Luis 
Miranda Nuñez, como Comandante Mayor del Regimiento de Infantería de 
Tenerife Nº 38, del que era primer Jefe accidental el Comandante Esteban 
Arriaga Adan. 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] - Folios 18 y 19. 



Pedro Medina Sanabria -TRES DESERTORES FUSILADOS EN 1940 –Página 13 de 83 

 
http://pedromedinasanabria.wordpress.com/2010/07/07/auto-contra-hilario-e-ismael/ 

 

AUTO CONTRA HILARIO E ISMAEL 
AUTO.- 
En Posición Carrapadilla (Guadalajara) a trece de Junio de mil novecientos treinta y ocho. 
Resultando: Que en la noche del dia tres de Septiembre del pasado año y en ocasión de 
hallarse cubriendo las lomas del vertive de Jaulín (Zaragoza), primera línea de fuego, la 
primera Compañía del Batallón número doscientos ochenta y cinco, se marcharon al 
campo enemigo, al parecer previo acuerdo entre ambos, eñ Cabo Hilario Hernandez 
Acosta y Soldado Ismael de las Casas Camacho, ambos de dicha Unidad, haciéndolo con 
equipo y armamentos. 
CONSIDERANDO:- Que los hechos relatados revisten los caracteres del delito de 
deserción con circunstancias calificativas, previsto en el articulo 289, caso 4º y penado en 
el articulo 290, ambos del Codigo de Justicia Militar, y del que aparecen como presuntos 
responsables el Cabo Hilario Hernandez Acosta y soldado Ismael de las Casas Camacho, 
según se desprende del parte origen de autos y demás declaraciones citadas. 
CONSIDERANDO:- Que atendidas la naturaleza del delito perseguido y la pena al mismo 
señalada, procede decretar la prisión preventiva de los inculpados, que se encuentran en 
ignorado paradero. 
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación 
Se declaran procesados en este sumario al Cabo Hilario Hernandez Acosta y Soldado de 
2ª Ismael de las Casas Camacho y se decreta la prisión preventiva de los mismos. 
Notifiques el presente auto, haciéndole a los encartados cuando sean habidos; interesese 
la busca y captura de los mismos. 
Así lo mandó y forma S.S.. Doy fé. 

Manuel MartinManuel MartinManuel MartinManuel Martin    
GarcíaGarcíaGarcíaGarcía        

    Juan Ramos GarcíaJuan Ramos GarcíaJuan Ramos GarcíaJuan Ramos García    

 
[Ambas firmas rubricadas] 

 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] - Folio 22. 
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JUECES INSTRUCTORES SUSTITUIDOS 

 
Don Ricardo de la Calle del Rio, Teniente Habilitado de Infantería, 
prestando sus servicios en el Batallón doscientos ochenta y cinco de la 
División (74) Setenta y cuatro, nombrado Juez Instructor de este Sumario 
en substitución del Señor Capitán Habilitado de la Guardia Civil Don 
Manuel Martín García herido en combate, hago constar que, hecho 
comparecer a mi presencia al soldado Luis Rodriguez Naranjo a quien 
nombro Secretario para intervenir en este Sumario. 
Enterado de ello y de las obligaciones inherentes de dicho cargo, jura 
cumplirlas bien y fielmente y en prueba de conformidad firma conmigo en 
la posición de Sector de Gandesa, Frente del Ebro, a veinticinco de 
Septiembre de mil novecientos treinta y ocho. 

Ricardo de la Calle   Luis Rodriguez Naranjo 
[Ambas firmas rubricadas] 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

25 
Membrete: 

DIVISION NUM. 74 
BATALLON NUM. 285 

MANDO 
Núm. 2.155.- 

 
Por haber pasado al Hospital el Teniente Juez Instructor D. Ricardo de la Calle del rio, 
adjunto remito a V. causa que instruía, por el, delito de deserción contra el Cabo de este 
Batallon y Soldado Ismael de las Casas Camacho, para que auxiliado del secretario que al 
efecto designe, proceda a la continuación de las mismas.- 
Dios guarde a V.S. muchos años.- 

Estafeta 21, 15 de Noviembre de 1.938. 
III Año Triunfal 

El Capitan Jefe Accidental,  
Graciano Carbayo 

 [Firma rubricada] 
 
Alferez Juez Instructor D. Alfredo M. Alonso Fernandez.- 
En posiciones.- 
A la izquierda de la firma rubricada del Capitán Jefe Accidental, Graciano Carbayo, hay un 
sello elíptico con la leyenda «DIVISION Nº 74 – BATALLON Nº 285 - MANDO», rodeando 
el escudo monárquico. 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] – Folios 24 y 25. 
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REMISIÓN A CANARIAS 

 
P.1.539.058 

27 
Madrid 7 de Julio de 1939. Año de la Victoria. 
 
Examinada la presente causa instruida por el presunto delito de deserción al frente del 
enemigo del cabo Hilario Hernández Acosta, y soldado Ismael de las Casas Camacho, y de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 139, del Código de Justicia Militar: 
A C U E R D O, sean remitidas al Ilmo. Sr. Auditor de Canarias de Canarias con ruego de 
aceptación de competencia y acuse de recibo. 

EL AUDITOR. 
P.D. 

Benito PinoBenito PinoBenito PinoBenito Pino    

[Firma rubricada] 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
28 

Membrete: 
Escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas 

AUDITORIA DE GUERRA 
DE 

CANARIAS 
Número 10.705 

 
Tengo el honor de remitir a V.S. la causa instruida contra HILARIO HERNANDEZ ACOSTA 
éééé    ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, por deserción al frente del enemigo, de la cual se 
inhibe la Autoridad Judicial de la Primera Región, a favor de esta jurisdicción, a fin de que 
con el caracter de Juez Instructor y auxiliado de Secretario proceda a su continuación, 
quedando registrada en esta Auditoria al nº 204204204204, el cual se hará constar en la cubierta de la 
misma y en todas cuantas comunicaciones me dirija relacionadas con dicho procedimiento, 
rogándole me acuse recibo. 
Dios guarde a V.S.muchos años. 
Santa Cruz de Tenerife a 24 de Agosto de 1939. 
Año de la Victoria. 

EL AUDITOR. 
Mariano García CambraMariano García CambraMariano García CambraMariano García Cambra    

[Firma rubricada] 
 
Señor Oficial 3º Honorifico del C.J.M. Juez 
DON JOSE GUTIERREZ EXPOSITO. 

Plaza. 
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A la izquierda de la firma rubricada del Auditor MARIANO GARCÍA 
CAMBRA , figura el sello elíptico de la Auditoría, en tinta, que contiene en 
su interior el escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas, 
rodeado por la leyenda AUDITORIA DE GUERRA DE CANARIAS Santa 
Cruz de Tenerife  
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] – Folios 27 y 28. 
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CONTINUACIÓN DE LA CAUSA 204 DE 1939 
29 

PROVIDENCIA DEL JUEZ SR. GUTIERREZ EXPOSITO.- 
 
En Santa Cruz de Tenerife a veinticinco de Agosto de mil novecientos treinta y nueve.- Año 
de la Victoria. 
Por recibido la precedente orden de proceder del Iltmo. Señor. Auditor de Guerra de esta 
Plaza, nombrando Juez al proveyente, para proceder a la continuación de la presente 
causa numero 204 de 1,939, seguida contra el Cabo Hilario Hernandez Acosta y soldado 
Ismael de las Casas Camacho, perteneciente al Batallón doscientos ochenta y cinco, por 
haber sido inhibida a favor de la Autoridad Judicial de esta Plaza, por la de la Primera 
Region Militar, cúmplase lo en ella mandado, acusese recibo y guardese, cumpliendo lo 
dispuesto por la Superioridad, a cuyo fin, recibasele declaración a los encartados, una vez 
hechos estos extremos, notifiquesele el Auto de procesamiento y prisión dictado contra 
ello, según el folio veintidós y recíbasele la indagatoria, evacuando con urgencia las citas 
utiles que hiciese, reclámense los informes de la conducta política-sociales de los 
mencionados individuos, al Alcalde, Guardia Civil y Falange Española, del lugar de su 
residencia, asi como interese la copia de la media filiación y hoja de castigo del Cabo 
HILARIO HERNANDEZ ACOSTA.- Dese cuenta del inicio al Señor. Fiscal Juridico Militar 
de esta Plaza, y practiquese las demás actuaciones necesarias. 
Se designa Secretario, al que lo es de este Juzgado, el Sargento del Regimiento de 
Infanteria Tenerife numero treinta y ocho, DON. JUAN IGLESIAS ALVAREZ, quien 
presente acepta el cargo y jura desempeñarlo bien y fielmente, 
Lo mandó y firma Sª Sª. Doy fé. 

J Gutierrez    Juan Iglesias 

[Ambas firmas rubricadas] 
 
DILIGENCIA.- Con la misma fecha de la anterior providencia, se cursan los oficios a las 
distintas Autoridades que en la misma se interesan, cumpliendo con ello lo mandado por el 
Señor. Juez de todo los cual yo el Secretario Doy fé. 

Juan Iglesias 

[Firma rubricada] 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] – Folio 29. 
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DECLARACIONES DE LOS DOS PROCESADOS 
 

DECLARACION DE ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO 
 

En Santa Cruz de Tenerife veinte y ocho de Agosto de mil novecientos treinta y nueve. 
“Año de la Victoria”. 
Ante el Señor. Juez de mi el Secretario, comparece el procesado anotado al margen, a 
quien S.Sª. exhortó a decir verdad é hizo las advertencias, y preguntado a tenor del articulo 
del Codigo de Justicia Militar, dijo llamarse ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, de 
veintiocho años de edad, de estado casado, natural y vecino de Los Llanos (Lapalma), de 
profecion electricista, que sabe leer y escribir, perteneciente al reemplazo de mil 
novecientos treinta y uno, hijo de Ismael y Julia, que no ha estado procesado no siendo en 
la presente causa que se ha procesado cuando se encontraba en ignorado paradero 
PREGUNTADO: Si recibia el pan, préstamo y vestuario, si de algún modo se le había 
faltado a lo que fue su derecho, o si de algún modo había sido objeto de malos 
tratamientos, contesta: Que recibia el pan, préstamo y vestuario, y que nunca se le falto a 
su derecho ni fue objeto de malos tratamientos por parte de nadien. 
PREGUNTADO: por el lugar de la aprehensión, tiempo que permaneció fuera de filas y 
traje o dirección que llevaba al desertar, contesta: Que sobre el dia trece o catorce del mes 
de Febrero del año en curso, hizo su presentación voluntaria en San Sebastian procedente 
de Francia, que permaneció en terreno enemigo desde el dia tres o cuatro de Septiembre 
de mil novecientos treinta y siete, fecha en que fue hecho prisionero cuando se encontraba 
con su Unidad encontrándose en el Sector de Jaulin del frente de Zaragoza, y en ocacion 
de haber marchado el expresado dia, a una Cuba de Agua que existía en la carretera a 
unos doscientos metros aproximadamente del lugar donde se encontraba la compañía, 
momentos en que encontrandose a una distancia de unos cincuenta metros 
aproximadamente, le salieron al encuentro una patrulla de cinco o seis individuos, los 
cuales le hicieron prisionero, quitándole el armamento y obligándole a seguir con ellos, 
desde donde le llevaron a Higar (Zaragoza), donde le tomaron declaración, permaneciendo 
por espacio de un dia, nuevamente le llevaron en unión de los prisioneros de Belchite, a 
varios pueblos entre ellos a Lerida, habiendo invertido un tiempo de o cuatro días 
aproximadamente durante el tiempo que estuvo en los pueblos que manifiesta no recuerda 
sus nombres, que desde Lerida le llevaron a Valencia metiéndolo en un Cuartel, donde 
habían estado varios prisioneros de nacionalidad italiana, donde le tuvieron mes y medio, 
desde donde le llevaron a Linares (Jaen) encuadrándole en un Batallon de Fortificacion, 
donde le tuvieron por espacio de cuatro meses por distintos sitios, habiéndose en este 
tiempo y durante una retirada que tuvieron los rojos, por el Avance de las Tropas 
Nacionales, por el frente de Seguras de Baño, se desapareció del Batallón marchandose 
en dirección a Gandesa, y siendo detenido por una pareja de Guardias de Asalto que se 
encontraba de Control, deteniéndole y llevandole en unión de varios mas del mismo 
Batallon de fortificación, a Barcelona, ingresándole en la Carcel Modelo, donde estuvo por 
espacio de tres o cuatro meses aproximadamente, sacándole luego y llevándole a un 
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Campo de trabajo en distintos pueblos, donde permaneció dedicados a dichos trabajos por 
espacio de un mes aproximadamente, y ya en vista de la caída inminente por las Fuerzas 
Nacionales de Cataluña, les llevaron a Francia, llegando a este sitio el dia diez de febrero, 
pidiendo inmediatamente el venir a la España Nacional, siéndole concedido al siguiente 
dia, y haciendo su presentación a las Autoridades Nacionales, en el sitio que deja indicado 
en el principio de su declaración, que aunque conoció a varias personas que pueden 
atestiguar la veracidad de las declaraciones, no puede citarlas, por desconocer sus 
nombres y residencia, por ser persona desconocidas. 
PREGUNTADO: Si conocía el Cabo de su Batallon en las Fuerzas Nacionales HILARIO 
HERNANDEZ ACOSTA, y si tenia conocimiento de que dicho individuo gavia sido pasado 
al enemigo o si por el contrario, había sido hecho prisionero, contesta: Que si conocía al 
Cabo Hilario Hernandez Acosta, pero que le conocía como a los otros de su Batallon, pero 
no obstante que con el no tenia ninguna confianza y de cuyo hechohechohechohecho, estando el declarante 
en la zona roja, tuvo conocimiento por rumores que se corrian de que el mencionado Cabo, 
había sido hecho prisionero, y que por lo tanto no puede asegurar ni una cosa ni otra, pues 
solamente hace mención las versiones que se corrian. 
PREGUNTADO: Por la Unidad a que pertenecía en las Fuerzas Nacionales, nombre del 
Comandante de Batallon, Capitan de su Compañía, Oficial de la Seccion, Sargento de su 
pelotón y el del Cabo de su escuadra, contesta: Que pertenecía como soldado a la primera 
compañía del Batallon doscientos ochenta y cinco, cuyo Batallon lo mandaba el 
Comandante Don. Domingo Padron Guarello, Capitan de su Compañía el Señor. Duran, 
Oficial de la Seccion el Alferez Don. Alfonso o Ildefonso Gonzalez, no recordando del 
Sargento de su peloton asi como tampoco del cabo de su escuadra. 
PREGUNTADO: Si tiene algo mas que manifestar, contesta: Que nó. 
En este estado, Sª Sª dio por terminada la presente declaración y leida por mi el Secretario, 
que le fue por renunciar al derecho que le asiste para hacerlo por si, después de enterarse 
de lo que es de su derecho, s e afirma y ratifica en ella, firmándola con el Señor. Juez de 
todo lo cual, yo el Secretario Doy fé. Con tinta “hecho” Vale.Con tinta “hecho” Vale.Con tinta “hecho” Vale.Con tinta “hecho” Vale.    
GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez    

Juan IglesiasJuan IglesiasJuan IglesiasJuan Iglesias            Ismael de Las CasasIsmael de Las CasasIsmael de Las CasasIsmael de Las Casas        

 [Las tres firmas rubricadas] 
 

DECLARACION DE HILARIO HERNANDEZ ACOSTA 
 

En Santa Cruz de Tenerife veintiocho de Agosto de mil novecientos treinta y nueve.- “Año 
de la Victoria”. 
Ante el Señor. Juez y de mi el Secretario, comparece el procesado anotado al margen, a 
quien S.Sª. exhortó a decir verdad e hizo las advertencias, y preguntadoa tenor del articulo 
460 del Codigo de Justicia Militar, dijo llamarse HILARIO HERNANDEZ ACOSTA, de 
veintiocho años de edad, de estado soltero, de oficio tabaquero, natural de Argual ( Los 
Llanos ) y vecino del mismo, que sabe leer y escribir, perteneciente al reemplazo de mil 
novecientos treinta y dos, hijo de Tomas y de Isabel, que no ha sido procesado no siendo 
ahora que tiene conocimiento de estar procesado en la presente causa, aunque fue 
procesado estando en ignorado paradero. 
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PREGUNTADO: Si recibia el pan, préstamo yvestuario, si de algún modo se le había 
faltado a lo que fue de su derecho, o si había sido objeto de malos tratamientos por parte 
de nadien. 
PREGUNTADO: por el lugar de la aprehensión, tiempo que permaneció fuera de filas y 
traje o dirección que llevaba al desertar, contesta: Que el dia veintinueve de Marzo del año 
en curso, hizo su presentación voluntaria en Soneja a las Autoridades Nacionales, 
ingresándole en el campo de concentracion en Castellon. Que permaneció en terreno 
enemigo desde desde la madrugada del dia cinco de Septiembre de mil novecientos 
treinta y siete, cuando se encontraba con su Unidad en el sector de Jaulin del frente de 
Zaragoza, y en ocacion de que el declarante se encontraba de servicio en la expresada 
noche junto con el Sargento Pedro Porlan Acosta y el Alferez Don. Manuel, no 
recordándose de los apellidos de este último, que terminada el servicio a las doce de la 
noche se acostó, habiendo oído al atardecer de aquel dia, como que el Alferez antes 
mencionado le preguntaba al Enlace suyo que si sabia lo que le había pasado al Batallón, 
contestándole el enlace que lo único que sabia que “el enemigo se había tragado a la 
tercera y cuarta compañia”, en vista de que estaba también presente el declarante el 
mencionado Oficial le requirió para que no dijese nada, pero no obstante esto en vista de 
que el declarante tenia un cuñado en la tercera compañía y varios amigos de su mismo 
pueblo, no estaba tranquilo y decidió marchar a las posiciones donde se encontraba la 
tercera compañía, con el fin de ver si le había pasado algo a su cuñado y a los amigo, para 
lo cual se lo dijo al sargento Porla, contestandole este que no fuese, y en vista de ello, 
acostó pero no obstante no estando tranquilo, se decidió a marcharse con el fin de 
comprobar si le había pasado algo, a los antes mencionados, y no habiendo pasado unos 
trescientos metros aproximadamente del lugar donde se encontraba, sitió que le daban el 
alto, por lo que creido que era algún centinela de los del Batallon, contestó “ Arriba España 
”, oyendo que le decían por detrás “ esos son los que queremos “, haciéndolo seguir hacia 
el campo enemigo, dándose cuenta entonces de que había caido prisionero, llevándole 
alas posiciones donde prestó declaración y permaneciendo en este sitio, hasta la mañana 
siguiente en que lo llevaron conducido por una pareja de milicianos a varios pueblos 
pequeños destruidos por la Aviacion y llevándole a un pueblo donde tampoco recuerda el 
nombre, donde al parecer había mando rojo, donde nuevamente le tomaron declaración, 
permaneciendo pocas horas, y llevándole luego en unión de otros muchos prisioneros mas 
a Hijar, donde le tuvieron unos dos o tres días, encontrándose en este pueblo con otros 
prisioneros del Batallon, entre ellos Eladio Medina Hernandez, Juan Hernandez Perez, 
Jose Garcia ( a ) Poliza, estos don vecinos de Los Llanos ( La Palma ), los cuales se 
encuentran en sus domicilios, por haber sido licenciados, y además Antonio Duque de Paz 
domiciliado en Santa Cruz de la Palma, y algunos mas que no recuerda sus nombres y 
además que desconoce sus domicilios, que desde Hijar le llevaron a varios mas y tambien 
le encerraron en el castillo de Lerida, donde le tuvieron de ocho a nueve días, desde donde 
le llevaron a Valencia donde le tuvieron encerrados en el Cuartel de Infanteria por espacio 
de dos meses, llegando a este sitio un Señor, cuyo nombre ni señas recuerda, pero que 
cree que era Diputado Socialista, el cual le preguntó por los Canarios que estaban presos, 
y que el que declara, que haya sido este quien influyese para sacarlo de la Prision y 
encuadrarles en los Batallones, encuadrándole al que declara en una compañía de 
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fortificación del XVIII Cuerpo de Ejercito Rojo, haciendo dichos trabajos por el frente de 
Andalucia, sin recordar el tiempo, llevándoles a hacer pistas al frente de Teruel, cuando la 
Ofensiva de este frente, sin recordar el tiempo, pasándolo luego a Levante, donde le 
tuvieron hasta la terminación de la Guerra, en que hizo su presentación voluntaria las 
Fuerzas Nacionales en el sitio que deja indicado, y que aunque conoció a muchas 
personas que pueden atestiguar la veracidad de lo declarado, no puede citarlas, por 
desconocer los nombres y apellidos, asi como también las actuales residencia de los 
mismos. 
PREGUNTADO: Por la Unidad a que pertenecia, nombre del Jefe que la mandaba, Capitan 
de su Compañía, Oficial de la Seccion, Sargento de su pelotón y Cabo de su escuadra, 
contesta: Que pertenecía como Cabo a la primera compañía del Batallon doscientos 
ochenta y cinco, cuyo Batallon lo mandaba el Comandante Don. Domingo Padron Guarello, 
Capitan de su Compañía Don. Arturo Duran, el Oficial de la Seccion Don. Manuel Garcia, 
Sargento de su peloton un tal Domingo, sin recordar mas señas y el que declara Cabo de 
su escuadra. 
PREGUNTADO: Si conocía al soldado de su misma compañía ISMAEL DE LAS CASAS 
CAMACHO, y si tuvo conocimiento de que dicho individuo, fuese pasado al enemigo o por 
el contrario fuese hecho prisionero, contesta: Que si le conocía como a otros muchos de su 
compañía, pero que no puede asegurar ni que fuese pasado ni que fuese hecho prisionero, 
pero que cree haya sido hecho prisionero, visto que fueron varios mas también. 
PREGUNTADO  
Por disposición del Señor Juez  S.Sª, se hace constar las señas personales del procesado 
que son las siguientes: color de las pupilas pardas, cabello castaño, cejas al pelo, boca 
grande, nariz grande, barba saliente y de a estatura 1,60 mm. 
PREGUNTADO: 
Si tiene algo más que manifestar, contesta: Que nó. 
En este estado, Sª Sª dió por terminada la presente declaración, y leida por mi el 
Secretario, por haber renunciado al derecho que le asiste para hacerlo por si, después de 
enterársele de lo que es de su derecho, se afirma y ratifica en ella, y la firma con el Señor. 
Juez de todo lo cual, yo el Secretario Doy fé. 

J J J J GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez        [Firma de Hilario] 
Juan IglesiasJuan IglesiasJuan IglesiasJuan Iglesias     

[Las tres firmas rubricadas] 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] – Folios 29 vuelto y 30. 
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INDAGATORIAS DE LOS DOS PROCESADOS 
 
INDAGATORIA DEL PROCESADO HILARIO HERNANDEZ ACOSTA 

 
En Santa Cruz de Tenerife a treinta de Agosto de mil novecientos treinta y nueve.- Año de 
la Victoria. 
Ante el Señor. Juez y de mi el Secretario, compareció el procesado anotado al margen, a 
quien S.Sª. exhortó a decir verdad e hizo las advertencias de ser veraz en sus 
declaraciones, y preguntado a tenor del articulo 460 del Codigo de Justicia Militar, dijo 
llamarse HILARIO HERNANDEZ ACOSTA, de veintiocho años de edad, de estado soltero, 
de oficio tabaquero, que sabe leer y escribir, natural y vecino de Argual (Los Llanos –La 
Palma) y que si sabe el motivo por el que se le procesa. 
Que en la actualidad es Cabo del Regimiento de Infanteria Tenerife numero treinta y ocho, 
encuadrado en la primera compañía del Batallón doscientos ochenta y cinco, y que  y que 
se le han leido las leyes Penales. 
Por disposición del Señor Juez  S.Sª, se hace constar las señas personales del procesado 
que son las siguientes: Color de las pupilas, pardas, pelo negro, cejas al pelo, boca grande, 
nariz grande, barba, saliente y de a estatura 1,65 mm. aproximadamente. 
PREGUNTADO: 
Diga si se afirma y ratifica en su anterior declaración obrante al folio       después de 
habersesela leído, dijo, que si.  
REGUNTADO: 
Si tiene algo más que añadir, dijo: Que no. 
En este estado, Sª Sª dió por terminada la presente indagatoria en la que se han invertido 
siete minutos, sin perjuicio de ampliarla si lo estimase pertinente, y leida por mi el 
Secretario por haber renunciado al derecho que le asiste, se afirma y ratifica en ella, y la 
firma con el Señor Juez de todo lo cual, yo el Secretario Doy fé. 
GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez    

Juan IglesiasJuan IglesiasJuan IglesiasJuan Iglesias                [Firma de Hilario] 
[Las tres firmas rubricadas] 

 
INDAGATORIA DEL PROCESADO DE LAS CASAS CAMACHO 

 
En Santa Cruz de Tenerife a treinta de Agosto de mil novecientos treinta y nueve.- Año de 
la Victoria. 
Ante el Señor. Juez y de mi el Secretario, compareció el procesado anotado al margen, a 
quien S.Sª. exhortó a decir verdad é hizo las advertencias, y preguntado a tenor del articulo 
460 del Codigo de Justicia Militar, dijo llamarse ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, d e 
veintiocho años de edad, de estado casado, natural y vecino de Los Llanos (La Palma), de 
oficio electricista, que sabe leer y escribir, que no ha sido procesado y que si sabe el 
motivo por el cual se le procesa. 
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Que en la actualidad es soldado del Regimiento de Infanteria Tenerife numero treinta y 
ocho, encuadrado en la primera compañía del batallón doscientos ochenta y cinco, y que  y 
que se le han leido las leyes Penales. 
Por disposición del Señor Juez  S.Sª, se hace constar las señas personales del procesado 
que son las siguientes: color de las pupilas pardas, cabello castaño, cejas al pelo, boca 
grande, nariz grande, barba saliente y de a estatura 1,60 mm. 
PREGUNTADO: 
Diga si se afirma y ratifica en su anterior declaración del folio 29 vuelto, después de 
habersesela leído, dijo: Que si.  
REGUNTADO: 
Si tiene algo más que manifestar, contesta: Que quiere hacer constar que el carro cuba, 
donde el fue a buscar el agua se encontraba a unos doscientos metros aproximadamente a 
retaguardia de las posiciones donde se encontraba el Batallon, y al marchar a buscar agua, 
cogiendo por la carretera que se encontraba al costado del Batallon, fue por donde le 
salieron los rojos y le hicieron prisionero. Y que no tiene nada mas que añadir. 
En este estado, Sª Sª dio por suspendida la presente indagatoria sin perjuicio de ampliarla 
si lo estimase pertinente y en la que se han invertido diez minutos, y leida por mi el 
Secretario, que la hace por renunciar al derecho que le asiste para hacerlo por si, después 
de enterársele de lo que es su derecho, se afirma y ratifica en ella, y la firma con el Señor 
Juez de todo lo cual, yo el Secretario Doy fé. 

GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez        Ismael de Las CasasIsmael de Las CasasIsmael de Las CasasIsmael de Las Casas        
Juan IglesiasJuan IglesiasJuan IglesiasJuan Iglesias     

[Las tres firmas rubricadas] 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] – Folio 32. 
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INFORME DEL S.I.P.M. 

 42 
[Membrete:] 

Escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas 
AUDITORIA DE GUERRA 

DE 
CANARIAS 

Número 13.596. 
 
[Debajo del membrete en el margen:] 
 
ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO 
HILARIO HERNANDEZ ACOSTA 
No se remiten antecedentes masónicos por haber pasado el Negociado a depender de la 
Dirección Gral. de Seguridad. 
 
[Texto del oficio] 
 
El Señor Jefe del Servicio de Información y Policía Militar (S.I.P.M.) en escrito de 11 del 
actual, me dice lo siguiente 
“En contestación a su comunicación número 12335 de 23-9-39, interesando informes de los 
individuos que al margen se expresan, tengo el gusto de manifestar a V.S. que en esta Oficina no 
existe antecedentes alguno de los interesados”. 
Lo que tengo el honor de comunicar a V.S. a sus efectos en la causa nº 204 del corriente año, que 
se sigue en eses Juzgado.  
Dios guarde a V.S. muchos años. 
Santa Cruz de Tenerife a 21 de Octubre de 1939.- Año de la Victoria. 

EL AUDITOR. 
P.I. 

Luis PiernaviejaLuis PiernaviejaLuis PiernaviejaLuis Piernavieja    

[Firma rubricada] 
Señor Oficial 3º Honorario del C.J.M. Juez Instructor, DON JOSE GUTIERREZ EXPOSITO. 

PLAZA. 
 
A la izquierda de la firma rubricada de LUIS PIERNAVIEJA DEL POZO , 
figura el sello elíptico de la Auditoría, en tinta, que contiene en su interior el 
escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas, rodeado por la 
leyenda 

AUDITORIA DE GUERRA DE CANARIAS Santa Cruz de Tener ife  
 
Cfr.: Causa número 204 de 1939 (5751–189–1). Folio 42. 
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FILIACIÓN DE HILARIO HERNÁNDEZ ACOSTA 
45 

Regimiento Infanteria Nº 37 
1ª SUBDIVISION 
FILIACION 

 
de Hilarión Hernandez Acosta 
hijo de Telesforol y de Isabel 
natural de Los Llanos parroquia de id. Ayuntamiento de id Concejo de id provincia de 
Tenerife avecindado en Los Llanos Juzgado de primera instancia de id provincia de 
Tenerife distrito militar de Canarias nació en 21 de Octubre de mil 911 de oficio jornalero 
edad cuando empezó a servir 21 años   meses   días. Su religión (C.A.R.) Su estado 
soltero su estatura un metro 655 milimetros. Sus señas, pelo negro cejas al pelo ojos 
pardos nariz regular barba redonda boca regular color bueno frente regular aire       
producción        señas particulares ningunas  
Fue filiado por el Ayuntamiento de su pueblo para el reemplazo de 1932 
Tuvo entrada en la Caja de Recluta nº 59 (Tenerife) el 1º de Agosto de 1932  
Ingreso en el Regimiento nº 37 de Infanteria el 1º de Febrero 1933. 
Queda filiado en virtud de la presente para servir en clase de soldado por el tiempo de 18 
años, que empezarán a contársele desde el dia en que entró en Caja con arreglo a 
instrucciones y órdenes vigentes. Se le leyeron las leyes penales, según previenen las 
ordenanzas y órdenes posteriores, y queda advertido de que no le servirá de disculpa para 
su justificación en ningún caso el alegar ignorancia de dichas leyes. 
Lo firmó siendo testigos los que suscriben. 

El testigo   El testigo   El interesado 
Antonio FernandezAntonio FernandezAntonio FernandezAntonio Fernandez        Sebastian ChavesSebastian ChavesSebastian ChavesSebastian Chaves            Hilarión HernandezHilarión HernandezHilarión HernandezHilarión Hernandez    
Firmado rubricadoFirmado rubricadoFirmado rubricadoFirmado rubricado        Firmado y rubricadoFirmado y rubricadoFirmado y rubricadoFirmado y rubricado            Firmado rubricadoFirmado rubricadoFirmado rubricadoFirmado rubricado    

 
 Antigüedades  2ª SUBDIVISION 
Dia Mes Año DISTINCIONES, EMPLEOS Y GRADOS QUE HA OBTENIDO 
1111    AgostoAgostoAgostoAgosto    1931931931932222    Mozo en CajaMozo en CajaMozo en CajaMozo en Caja    
9999    FebreroFebreroFebreroFebrero    1933193319331933    Soldado Soldado Soldado Soldado de de de de 2ª Infanteria2ª Infanteria2ª Infanteria2ª Infanteria    en activoen activoen activoen activo        
9999    FebreroFebreroFebreroFebrero    1934193419341934                            “ “ “ “                                             “          “         “  en disponibilidad“          “         “  en disponibilidad“          “         “  en disponibilidad“          “         “  en disponibilidad    
9999    JunioJunioJunioJunio    1937193719371937                            “            “          “   “            “          “   “            “          “   “            “          “                           “  movilizado en activo“  movilizado en activo“  movilizado en activo“  movilizado en activo    
1111    SeptiemSeptiemSeptiemSeptiem    1937193719371937    Cabo de Infanteria para la ReservaCabo de Infanteria para la ReservaCabo de Infanteria para la ReservaCabo de Infanteria para la Reserva    
 
Otros datos: 
1932.- 
El 26 de febrero prestó promesa de fidelidad a la Bandera Republicana. 
1935.- 
Por Decreto de 25 de junio el Regimiento pasa a denominarse Nº 37. 
1936.- 
Por O.C. de 23 de abril este Regimiento toma el Nº 38. 
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1937.- 
Ordenada la incorporación a filas de reemplazos de 1932 para la formación de la División 
Estratégica nº 151 por orden General de la Comandancia General de Canarias de fecha 28 de 
mayo publicada en la Orden del Regimiento del mismo día, con fecha 30 del mismo mes es 
reincorporado al servicio militar activo. 
El 28 de julio embarcó con destino a la Península formando parte del Batallón nº 285 de la División 
151, en el vapor «Marqués de Comillas» que llegó a Cádiz el 30 de este mes de julio de 1937. 
En la revista de julio, con fecha 7, causa alta como Cabo Interino.  
En escrito datado el 24 de agosto de 1937, en la Villa de Aranda de Duero (Burgos), de la Junta 
de Examenes del Batallón nº 285, es calificado de Aprobado, siendo promovido a Cabo para la 
Reserva, en la revista de septiembre de este año 1937. 
En escrito de fecha 25 de septiembre de la Sección de Justicia de la Comandancia General de 
Canarias, se da cuenta de que este Cabo desertó de su Unidad pasándose al enemigo en el 
Frente de Aragon, siendo declarado en la situación de paradero desconocido. 
1938.- 
En igual situación todo el año. 
1939.- 
El 25 de mayo hizo su presentación en su Cuerpo por haber sido pasaportado para esta Plaza por 
el Campo de Concentración de Castellón de la Plana, habiendo pasado al Calabozo del Cuartel el 
mismo día, siendo trasladado al Fuerte de Paso Alto al dia siguiente, según hace constar 
JUAN PALLERO SÁNCHEZ , Teniente Coronel Mayor del Regimiento de 
Infantería Tenerife número 38. 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folios 45, 46 y 47. 
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AUTO DE TERMINACIÓN DEL SUMARIO 
48 

A U T O.- 
En Santa Cruz de Tenerife cuatro de Noviembre de mil novecientos treinta y nueve.- Año 
de la Victoria 
REAULTANDO: Que se instruye la presente causa numero doscientos cuatro de mil 
novecientos treinta y nueve, contra el cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA y soldado 
ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, pertenecientes al Regimiento de Infanteria de 
Tenerife numero treinta y ocho, Batallon docientos ochenta y cinco, y deduciéndose por las 
declaraciones obrantes a los folios veinte y nueve vuelto y treinta y vuelto, que el dia cuatro 
de Septiembre de mil novecientos treinta y siete, cuando se encontraban con su unidad en 
el sector del Jaulin (Zaragoza), el procesado ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, en 
ocacion de ir a coger agua a una cuba distante unos doscientos metros de su posición, fue 
hecho prisionero por cinco o seis individuos unos cincuenta metros antes de llegar, los 
cuales desarmándolo lo internaron en la zona roja; que estuvo detenido algún tiempo, y 
encuadrado en un Batallon de Fortificaciones, y debido a un avance Nacional por Segura 
de Baños se marchó del Batallon hacia Gandesa donde le detuvieron con varios 
compañeros del mismo por unos tres meses; posteriormente fue puesto en Libertada y 
reintegrado a fortificaciones, hasta que por el impetuoso avance Nacional por Cataluña le 
llevaron a Francia, presentándose a las Autoridades Nacionales en San Sebastian sobre el 
catorce de Febrero de mil novecientos treinta y nueve.- Del otro procesado cabo HILARIO 
HERNANDEZ ACOSTA, se comprueba que terminó su servicio del dia cuatro de 
Septiembre de mil novecientos treinta y siete, a las veinte y cuatro horas; momento en que 
tuvo referencia de las muchas bajas hechas por el enemigo a dos Compañias del Batallon, 
en las que tenia un hermano político y vecinos, decidiendo – en vez de acostarse – ir a 
verlos no obstante ser nenegado el permiso por el Sargento; y unos trescientos metros 
distante de la posición le fue dado el ¡alto!, resultando ser el enemigo y conduciéndole a 
zona roja, siendo como el ISMAEL encuadrado en Batallones de fortificaciones por el frente 
de Andalucia y Teruel; presentandose a las Autoridades Nacionales al finalizar la Guerra, 
en veinte y nueve de Marzo de mil novecientos treinta y nueve en Seneja e ingresando en 
el Campo de concentración den Castellon de la Plana. 
Por el contrario, los testigos JESUS RODRIGUEZ ACOSTA y JULIAN CONTRERA 
PEREZ, soldado de primera y de segunda respectivamente, que deponen a los folios tres y 
vuelto, sostienen, el primero, que la noche que cometió la deserción el soldado ISMAEL DE 
LAS CASAS de su misma escuadra, estaba ésta de descanso; llegando próximamente a 
las once horas de la noche en que desertaron el cabo HILARIO preguntando por el referido 
ISMAEL y diciendo al cabo de escuadra de esta que quería llevarse el equipo del mismo 
por haber conseguido que pernoctase en su Chavola, y llevando además el morral; y el 
Segundo deponente, afirma que su cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA, en la referida 
noche de la deserción pernoto en distintas chavolas de la de su escuadra, a unos cuarenta 
metros a retaguardia de esta, en unión del indicado ISMAEL y dos mas, los cuales eran los 
mas amigos del mismo, asi mismo le notaba poco entusiasmo por el servicio. 



Pedro Medina Sanabria -TRES DESERTORES FUSILADOS EN 1940 –Página 28 de 83 

 
Todos estos datos son contra-producentes a los de los procesados, que dicen no se 
trataban entre ambos, asi como también los aportados por el Sargento Don PEDRO 
PORLAN, a folio cinco y vuelto, el que manifiesta que el soldado ISMAEL DE LAS CASAS 
CAMACHO, la noche de la deserción pernoto en su pelotón sin pertenecerle, pretestando 
ver a un enfermo; a folios treinta y ciatro, treinta y conco, ttreinta y seis treinta y siete 
cuarenta y cuarenta y uno se une informes de las Autoridades locales respectivas, en los 
que se acreditan que ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, manifestaba públicamente sus 
ideas Comunistas, y antes de i9ngresar en el cuartel dijo a sus amistades que caso de ir la 
frente se pasaría a alas filas rojas ya que luchaba por sus idealesy de HILARIO 
HERNANDEZ ACOSTA, que tenia ideas extremistas, habiendo ingresado en Falange 
Española T. y de la J.O.N.S. y siendo expulsado por creerle espia; a folio veinte y dos se 
dicta auto de procesamiento y prision preventiva por el presunto delito de deserción al 
frente del enemigo y le fue notificado posteriormente obrante a folio treinta y dos; y 
rindiéndole declaración indagatoria a folio treinta y dos y vuelto, ratificándose en sus 
anteriores declaraciones, uniéndose a folio cuarenta y dos y cuarenta y tres informes del 
Sr. Jefe del servicio de investigación policía militar, manifestando no existir antecedentes 
de los mismos en aquellas oficinas. 
CONSIDERANDO: Que habiendo practicado las diligencias necesarias para comprobar los 
hechos perseguido, y no hallándose indicada alguna otra que ofresca mejor resultado, se 
está en el caso de dar por terminada el sumario de esta causa y elevarla en consulta a la 
Superioridad a los fines que procedan.Asi lo mandó y firma Sª. Sª., de que doy fé. 

Edelmiro Fernandez Lago 

J GutierrezJ GutierrezJ GutierrezJ Gutierrez    
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folio 48. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
En 20 de octubre de 1939, el Sargento de Infantería Edelmiro Fernández 
Lago  había sustituido como Secretario de esta Causa 204/1939, al 
Sargento Juan Iglesias Álvarez , del mismo Arma, que había sido 
destinado al Batallón número 31 de Infantería, de guarnición en la Isla de 
La Palma. 
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DECRETO DEL AUDITOR PEDRO DOBLADO  

49 
 
R 14.350R 14.350R 14.350R 14.350    

DECRETO.- En Santa Cruz de Tenerife a ocho de Noviembre de mil novecientos treinta y 
nueve.- Año de la Victoria. 
RESULTANDO: Que instruida la presente causa número 204 del corriente año contra el 
Cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA y soldado ISMAEL DE LAS CASA CAMACHO, 
ambos pertenecientes al Batallón 285 del Regimiento de Infanteria Tenerife nº 38, el Juez 
Instructor lo ha elevado en consulta a esta Auditoria, hallándose completo el periodo 
sumarial. 
CONSIDERANDO: Que al no haber otras diligencias que practicvar, sin ser procedente el 
sobreseimiento de las actuaciones, deben estas ser elevadas a plenario conforme a lo 
prevenido en el número 3º del Articulo 533 del Código de Justicia Militar. 
VISTO el citado articulo y el 655 del mismo Código. 
ACUERDO la elevación de la causa a plenario contra el Cabo HILARIO HERNANDEZ 
ACOSTA y soldado ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, que continuarán en prisión 
preventiva, pasando las actuaciones a la Fiscalia Juridico Militar para los fines del articulo 
656 y siguientes del repetido Código. 
Al mismo tiempo autorizo la vista y fallo de la causa en Consejo de Guerra Ordinario de 
Cuerpo, formando parte del Tribunal como Vocal Ponente el Oficial Primero Honorifico del 
Cuerpo Juridico Militar, DON ANGEL SANZ FERNANDEZ. 

 
EL AUDITOR 

P.I. 
Pedro Doblado SaezPedro Doblado SaezPedro Doblado SaezPedro Doblado Saez    

[Firma rubricada] 
 
A la izquierda de la rubricada firma del Auditor PEDRO DOBLADO SAIZ , hay un 
sello elíptico, en tinta, en cuyo interior figura el escudo nacional del águila 
aferrando el yugo y las flechas, rodeado por la leyenda 

AUDITORIA DE GUERRA DE CANARIAS – Santa Cruz de Ten erife . 
 
Junto al sello se lee este texto manuscrito 

FiscaliaFiscaliaFiscaliaFiscalia    1906190619061906    

 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folio 49. 
 



Pedro Medina Sanabria -TRES DESERTORES FUSILADOS EN 1940 –Página 30 de 83 

 
http://pedromedinasanabria.wordpress.com/2010/07/17/fiscal-francisco-carnero-pide-penas-de-muerte/ 

 

FISCAL FRANCISCO CARNERO PIDE PENAS DE MUERTE 
 

50 
Nº 1906 

SEÑOR AUDITOR: 
El FISCAL, en la causa número 204 de 1,939, formula con carácter provisional las siguientes 
conclusiones: 
PRIMERO.- Del examen del procedimiento resultan los siguientes: 

H E C H O S 
Que el soldado del Batallón de Infanteria número 285, ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, el 
dia 4 de Septiembre de 1937, encontrandose con su unidad en el sector de Jaulin (Zaragoza) pasó 
a las líneas enemigas, al decir del procesado por haber sido hecho prisionero en ocasión de ir a 
coger agua a una cuba distante unos doscientos metros de su posición. El también procesado 
cabo, HILARIO HERNANDEZ ACOSTA, de la misma unidad que el anterior y tambien en la citada 
fecha sobre las veinticuatro horas pasó igualmente a las filas enemigas, según referencia del 
procesado por haber sido hecho prisionero al intentar visitar otras Compañías de su Batallón, para 
enterarse de la suerte corrida por familiares y amigos del encartado. 
Ambos procesados es presumible que se pusieran de acuerdo para pasar voluntariamente al 
campo enemigo, habiendo de atenerse el que califica como vemente indicio de que asi haya sido 
en realidad, a los antecedentes de los encartados quienes a los folios 34, 35, ratificados al 36 y 
37, los presenta como de ideas izquierdistas y militante en partidos politicos de dicho carácter, 
siendo de mala conducta social y ciudadana asi como sus familiares. 
Los hechos relatados intengran un delito de traicion del número sexto del articulo 222 del Código 
de Justicia Militar. 
Asi resulta del sumario. 
SEGUNDO.- Del expresado delito, son responsables en concepto de autores por participación 
directa y voluntaria ambos procesados. 
TERCERO.- No existen circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal- 
CUARTO.- Este Ministerio renuncia a ulteriores diligencias de pruebas y a la asistencia a la lectura 
de cargos. 
QUINTO.- Procede imponer a los procesados, la pena de Muerte. 
SEXTO.- Debe abonarsele a los procesados en su caso, la prisión preventiva sufrida por razon de 
esta causa. 
SEPTIMO.- En cuanto a responsabilidades civiles es de aplicación el Decreto de 10 de Enero de 
1.937. 
OCTAVO.- Todo conforme a los citados preceptos legales y demas de general aplicación. 

Santa Cruz de Tenerife 13 de Noviembre de 1939. 
EL FISCAL 

Francisco Carnero Moscoso 

[firmado y rubricado] 
A la izquierda de la firma hay un sello en tinta con la leyenda FISCALIA JURIDICO 
MILITAR CANARIAS, rodeando el emblema del Cuerpo Jurídico Militar. 
 

Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1].- Folio 50. 
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LECTURA DE CARGOS 
 

DILIGENCIA DE LECTURA DE CARGOS DE LOS PROCESADOS HILARIO HERNANDEZ 
ACOSTA E ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO.- 
 
En Santa Cruz de Tenerife a veinte de Noviembre de mil novecientos treinta y nueve.- Año 
de la Victoria.- 
Ante S.Sª. y el infrasquito secretario comparecieron los procesados, HILARIO 
HERNANDEZ ACOSTA, é ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, acompañados de su 
defensor el Capitan de Infanteria Don PEDRO CABEZAS RODRIGUEZ. - - - - y no 
concurriendo el el Sr. Fiscal por haber renunciado a ello. 
El sr. Juez dispuso que por mi el secretario se diera lectura de todas las declaraciones del 
sumario, documentos de prueba y escrito de calificación obrantes a los folios dos, y vuelto, 
tres y vuelto, cuatro y vuelto, cinco y vuelto, ocho y vuelto, treinta y vuelto, treinta y dos y 
vuelto treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, cuarenta, cuarenta y 
uno, y cincuenta, así como el decreto de elevación de la causa a plenario, en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 548 del Código castrense; y enterado de todo, fue exhortado 
a decir verdad, y preguntado: 
PRIMERO: Si tiene que alegar incompetencia de jurisdicción, excepción de cosa juzgada, 
prescripción/del delito, aplicación de amnistía u otra causa incidental que deba resolver 
previamente, consignando, caso afirmativo, los medios de acreditar, Dijeron: que no. 
SEGUNDO: Si tiene que enmendar o añadir algo a sus declaraciones, Dijeron: Que 
hallándose en libertad los prisioneros de Guerra en el mismo sector y de la misma unidad, 
JUAN HERNANDEZ PEREZ, LUCIO ALONSO, y JULIAN QUINTERO, desean hacer 
constar que se encuentran en la misma circunstancia que ellos. 
TERCERO: Si se conforma con los cargos del escrito de calificación fiscal Dijeron: Que no.- 
- - - - - - -   
CUARTA: Si interesa a su defensa que se ratifique algún testigo del sumario, ó que se 
practique alguna diligencia de prueba y cual sea esta: Dijo: Que se reciba declaración al 
oficial DON JULIO DE LA FUNTE.- 
En este estado y leida que fue por mi el Secretario, por haber renunciado a ello a lo que 
tienen derecho por si, lo encuentran conforme y firmannnn    con S.Sª los asistentes al acto de lo 
que yo el Secretario doy fé. 
[Siguen las cuatro firmas rubricadas de HILARIO HERNÁNDEZ ACOSTA, 
ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, PEDRO CABEZAS RODRIGUE Z y 
EDELMIRO FERNÁNDEZ LAGO .] 
 
PROVIDENCIA DEL JUEZ SR. GUTIERREZ EXPOSITO 
En Santa Cruz de Tenerife a veinte y sisisisieeeetetetete    de Noviembre de mil novecientos treinta y 
nueve.- Año de la Victoria. 
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Una vez practicadas todas las pruebas propuestas, entréguese la presente causa al sa al sa al sa al 

dedededefensor por el termino de tres horas, y devuelta que sea, solicitise la celebración del 
consejo de Guerra. 
Lo proveyó y rubrica S.Sª. de que doy fé. 

J GutierrezJ GutierrezJ GutierrezJ Gutierrez                Edelmiro Fernandez Lago 

 
DILIGENCIA.- Con la misma fecha de la anterior providencia, se entrega esta causa, a 
presencia del Sr. Juez, al defensor por el plazo señalado, la cual consta de cincuenta y dos 
folios útiles, y devuelta que fue quedan en suspenso hasta recibir declaración al Señor LA 
FUENTE y sea designado el Tribunal que también se solicita. Doy fe.  
En tinta siete ValeEn tinta siete ValeEn tinta siete ValeEn tinta siete Vale                            Edelmiro Fernandez Lago 

 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1].- Folio 51. 
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SE DESCONOCE EL PARADERO DE JULIO DE LA FUENTE 
 

55 

 
En oficio número 15.393, encabezado por el escudo nacional del águila 
aferrando el yugo y las flechas, del Mando del Regimiento de Infantería 
número 38, firmado por su Primer Jefe, Teniente Coronel ALFONSO 
MORENO UREÑA, se puede leer: 
“ 

Consecuente con su escrito número 909 de fecha 21 del corriente, me es 
grato manifestarle que en este Cuerpo se desconoce el actual paradero 
del Oficial DON JULIO DE LA FUENTE, significándole que el mismo no 
pertenece a este Regimiento. 
Dios guarde a España y a V.S. muchos años. 
Santa Cruz de Tenerife 27 de Diciembre de 1.939.- año de la Victoria. 

El Tte. Coronel 1er, Jefe, 
Alfonso MorenoAlfonso MorenoAlfonso MorenoAlfonso Moreno    
[Firma rubricada] 

 
Sr Oficial 2º Honorífico, Juez Instructor DON J. GUTIERREZ 
P L A Z A . 

“ 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1].- Folio 55. 
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GOBERNADOR MILITAR CONVOCA CONSEJO 

 
56 

 
En oficio encabezado por el escudo nacional del águila aferrando el yugo y 
las flechas, del Gobierno Militar de la Plaza y Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, Negociado de Justicia, registrado con el número 686, firmado por 
el general de brigada JOAQUÍN GARCIA PALLASAR , se puede leer: 
“ 

Adjunto remito a V.S. copia de la Orden de la Plaza del dia de la fecha 
relativa a la celebración del Consejo de Guerra que ha de ver y fallar la 
causa seguida contra el Cabo y soldado HILARIO HERNANDEZ ACOSTA 
y ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, según interesaba en su escrito de 
fecha 20 del corriente 
 
Dios salve a España y guarde a V.S. muchos años. 
Santa Cruz de Tenerife 30 de Diciembre de 1.939.- año de la Victoria. 

EL GENERAL GOBERNADOR MILITAR 
J Garcia PallasarJ Garcia PallasarJ Garcia PallasarJ Garcia Pallasar    
[Firma rubricada] 

 
Sr Alferez Juez D. José Gutierrez 
P L A Z A . 

“ 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1].- Folio 55. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Resulta chocante que JOAQUIN GARCIA PALLASAR  firme este oficio en 
calidad de GENERAL GOBERNADOR MILITAR, porque su nombramiento 
para tal cargo no sería publicado hasta el jueves 2 de mayo de 1940,  en la 
página 3011 del Boletín Oficial del Estado número 123, donde aparece con 
este texto: 

 
Decreto de 26 de abril de 1940 nombrando Gobernador Militar de Tenerife al 
General de Brigada don Joaquín García Pallasar. 
Vengo en nombrar Gobernador Militar de Tenerife, al General de Brigada don 
Joaquín García Pallasar. 
Dado en El Pardo a veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro del Ejército, 

JOSÉ ENRIQUE VARELA IGLESIAS 
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Oficialmente, JOAQUIN GARCIA PALLASAR  estaba desempeñando el 
cargo de Segundo Jefe de la Capitanía General de Canarias, puesto para 
el cual había sido nombrado mediante decreto datado en 16 de agosto de 
este año 1939, publicado en la página 4556 del Boletín Oficial del Estado 
número 231, de fecha 19 de agosto de 1939. 
 

Decreto de 16 de agosto de 1939 nombrando Segundo Jefe de la 
Comandancia General de Canarias al General de Brigada D. Joaquín 
García Pallasar. 
Nombro Segundo Jefe de la Comandancia General de Canarias al General 
de Brigada don Joaquín García Pallasar. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a dieciséis de 
agosto de mil novecientos treinta y nueve.- Año de la Victoria. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro del Ejército, 

JOSÉ ENRIQUE VARELA IGLESIAS 
 
Durante el ejercicio de este mando tuvo como Ayudante de Campo al 
Comandante de Artillería Fernando Figueras Figueras. 
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CONSEJO DE GUERRA 3/1/1940 
58 

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL CONSEJO DE GUERRA 
En Santa Cruz de Tenerife a tres de Enero de mil novecientos cuarenta. “Año de la Victoria. Como 
Juez Instructor de estas actuaciones, extiendo la presente acta con arreglo al articulo 585 del 
Codigo de Justicia Militar para hacer constar: 
Que en dicha fecha y siendo las nueve horas se reunio en el Cuartel de San Carlos de esta 
Ciudad, el Consejo de Guerra Ordinario de Cuerpo, para ver y fallar la causa instruida contra el 
cabo y soldado del Regimiento Infanteria Tenerife numero treinta y ocho, HILARIO HERNANDEZ 
ACOSTA, y ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO,por el presunto delito de desercion al frente del 
enemigo, dicho Tribunal se halla constituido; como Presidente el Teniente Coronel de Infanteria 
Don Alfonso Moreno Ureña; como Vocal Ponente el Oficial Primero Honorífico del Cuerpo 
Jurídico Militar, Don Angel Fernandez; como Vocales los capitanes de Infanteria Tenerife numero 
treinta y ocho Don Teofilo Linares Leon, Don Rafael Lorenzo Solans, y Don Ramon Padilla 
Trujillo; Don Juan Aranegas J. del Castillo, del C. Provincial de Mutilados de Guerra y Don 
Jose Arenas Troya del Grupo de Zapadores y Telegrafos numero tres; como Vocales suplentes 
el Capitan de Infanteria Tenerife numero treinta y ocho Don Manuel Carmona Navarro, y el del 
Regimiento Mixto de Artilleria numero siete Don Manuel Fernandez Martinez; como Fiscal el 
Oficial Primero Honorífico del Cuerpo Juridico Militar Don Miguel Zerolo Fuentes; como Defensor 
el Capitan de Infanteria Tenerife numero treinta y ocho Don Pedro Cabeza Rodriguez, estando 
presentes los procesados. 
Leido el apuntamiento por el Instructor, en el que se dio cuenta de la causa en Audiencia Publica, 
el Ministerio Fiscal interesa la lectura integra de los folios 34, 35, 36 y 37 de la misma. 
A continuación el Ministerio Fiscal formuló su acusacion, relatando los hechos en la forma que 
estan recogidos en el escrito de calificación provisional el cual eleva a definitivas solicitando se les 
impongan a los procesados la pena capital. 
La Defensa en su turno rebate la tesis Fiscal negando los hechos que se les imputan a sus 
patrocinados y solicita se le absuelva de la pena. 
Preguntados los encartados por el Señor Presidente, si tenían algo que exponer snte el Consejo, 
contestaron; haciendo manifestaciones negando los informes dados por las Autoridades de los 
pueblos de sus residencias, quedando inmediatamente reunido el Consejo de Guerra en seccion 
secreta para deliberar y dictar sentencia, de todo lo cual doy fe. 

J Gutierrez 

Vº.    Bº . 
El Teniente Coronel Presidente 

A MorenoA MorenoA MorenoA Moreno    

[Ambas firmas rubricadas] 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1] - Folio 58. 
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SENTENCIA CONDENANDO A PENA DE MUERTE 
O.8.394.390 

59 
SENTENCIA.- 
En Santa Cruz de Tenerife a tres de Enero de mil novecientos cuarenta.- Año de la Victoria.- 
Siendo las nueve horas se reunió en el Cuartel de San Carlos de esta Ciudad, el Consejo de 
Guerra Ordinario de Cuerpo para ver y fallar la causa numero doscientos cuatro de mil 
novecientos treinta y nueve, seguida en procedimiento sumarísimo por el presunto delito de 
deserción al frente del enemigo contra el soldado y cabo del Regimiento de Infanteria Tenerife 
numero treinta y ocho, ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO e HILARIO HERNANDEZ ACOSTA, 
el primero natural de Los Llanos- La Palma, provincia de Tenerife, de veintinueve años de edad, 
de estado soltero, de profesión agricultor, hijo de Ismael y de Julia, y el segundo natural de Los 
Llanos- La Palma- provincia de Tenerife, de veintiocho años de edad, de estado soltero, de 
profesión agricultor, hijo de Telesforo y de Isabel, ambos con instrucción y de malos antecedentes 
políticos. Sociales. Dada cuenta de la Cusa en Audiencia Publica, oídos los informes del Ministerio 
Fiscal y Defensa y manifestaciones de los procesados y 
RESULTANDO; ser hechos probados que el cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA y el soldado 
ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, ambos pertenecientes al Regimiento Infanteria Tenerife 
numero treinta y ocho, Batallon doscientos ochenta y cinco, ambos de malos antecedentes 
políticos-sociales, el dia cuatro de Septiembre de mil novecientos treinta y siete, hallandose con su 
Unidad en el Sector de Jaulin Zaragoza, abandonaron sus líneas y pasaron a las filas enemigas 
con el pretexto de coger agua el primero y de vistar otras Compañías el segundo para enterarse 
de la suerte corrida por sus familiares en las operaciones que acababan de realizarse. 
RESULTANDO; Que el Ministerio Fiscal ante el Consejo de Guerra elevo a definitivas sus 
conclusiones provisionales, el delito como de traición y solicitando para ambos procesados, como 
autores del mismo, la pena de muerte; y que la Defensa sostuvo la falta de prueba de los hechos 
imputados a sus patrocinados, solicitando para estos la libre absolución. 
CONSIDERANDO: Que los hechos probados son constitutivos del delito de traición previsto y 
penado en el articulo 222 numero 6º del Codigo de Justicia Militar. 
CONSIDERANDO: Que de este delito son responsables en concepto de autores los procesados 
ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO y HILARIO HERNANDEZ ACOSTA, sin que sean de 
apreciar causas modificativas de su responsabilidad. 
VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación. 
FALLAMOS; que debemos de condenar y condenamos a ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO  e 
HILARIO HERNANDEZ ACOSTA a la pena de muerte, con las accesorias en caso de 
conmutación, de interdicción civil e inhabilitación absoluta, y abono de la prisión preventiva sufrida 
por razón de esta causa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles exigibles con arreglo al 
decreto de diez de Enero de 1,937 para las que se hacen reserva expresa a favor del Tribunal 
Regional correspondiente. 

Alfonso Moreno UreñaAlfonso Moreno UreñaAlfonso Moreno UreñaAlfonso Moreno Ureña    
Ramon Padilla TrujilloRamon Padilla TrujilloRamon Padilla TrujilloRamon Padilla Trujillo                Jose Arenas TroyaJose Arenas TroyaJose Arenas TroyaJose Arenas Troya 
Teofilo Linares LeonTeofilo Linares LeonTeofilo Linares LeonTeofilo Linares Leon            Rafael Lorenzo SolansRafael Lorenzo SolansRafael Lorenzo SolansRafael Lorenzo Solans 

Juan Aranegas Jacinto del CastilloJuan Aranegas Jacinto del CastilloJuan Aranegas Jacinto del CastilloJuan Aranegas Jacinto del Castillo    

 [Todas las firmas rubricadas] 
 

Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1].- Folio 59. 
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ACUERDO DEL AUDITOR PEDRO DOBLADO SAIZ 

 
O.8.022.744 

61 
AUTO.- 
En Santa Cruz de Tenerife a cuatro de Enero de mil novecientos cuarenta.- Año de la Victoria. 
RESULTANDO: 
Que por el Consejo de Guerra Ordinario de Cuerpo reunido en esta Plaza de Santa Cruz de 
Tenerife el dia tres de los corrientes se ha dictado sentencia en la causa nº 204 de 1.939, en cuya 
parte dispositiva se condena a los procesados Cabo y soldado, respectivamente del Regimiento 
de Infanteria Tenerife nº 38, HILARIO HERNANDEZ ACOSTA e ISMAEL DE LAS CASAS 
CAMACHO, como autores responsables de un delito de traición previsto y penado en el articulo 
222, nº 6º, del Código de Justicia Militar, a la pena de muerte, con las accesorias, en caso de 
conmutación, de interdicción civil e inhabilitación absoluta, y abono de la prisión preventiva sufrida 
por razón de la presente causa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles exigibles con arreglo 
al Decreto de diez de Enero de 1937, respecto de los cuales se hace expresa reserva en favor del 
Tribunal Regional de Responsabilidades Politicas. 
RESULTANDO: 
Que el Consejo declara como hechos probados que el Cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA y el 
soldado ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO; pertenecientes al Batallon 285 del Regimiento 
Infanteria Tenerife nº 38, ambos de malos antecedentes políticos-sociales, el dia 4 de Septiembre 
de 1937, hallándose con su Unidad en el Sector de Jaulin (Zaragoza), abandonaron sus líneas 
pasándose a las filas enemigas con el pretexto de ir a coger agua el primero, y de visitar otras 
compañias el segundo para enterarse de la suerte corrida por los familiares suyos en las 
operaciones que acababan de efectuarse. 
RESULTANDO: 
Que en el plenario de esta causa se han observado las formalidades legales. 
CONSIDERANDO: 
Que la declaración de hechos probados se ajusta al resultado de las pruebas practicadas, 
apreciada por el Consejo con arreglo a sus facultades sin que se indique error manifiesto que 
haga procedente la interposición de recurso. 
CONSIDERANDO: 
Que es ajustada a la Ley la calificación penal de los hechos, hallándose las penas impuestas 
dentro de los límites legales y siendo procedentes los demás pronunciamientos de la sentencia en 
orden a señalamientos de penas accesorias para el caso de conmutación, debiendo entenderse 
por lo que respecta a responsabilidades civiles exigibles que debe estarse a lo que dispone la Ley 
de Responsabilidades Politicas de 9 de Febrero de 1939, respecto a las cuales se formula en 
favor del Tribunal  Regional de Responsabilidades Politicas, la expresa reserva de las acciones 
pertinentes para reclamar las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar. 
ACUERDO: Proponer a la Autoridad Militar la aprobación del fallo consultado para que sea firme y 
ejecutorio, si bien deberán comunicarse al Gobierno las penas Capitales impuestas y esperar el 
enterado del mismo para su ejecución; y elevénse estas actuaciones a dicha superior Autoridad a 
los fines del Decreto de 13 de Septiembre de 1935. 

EL AUDITOR, 
P.I. 

Pedro Doblado Saez 



Pedro Medina Sanabria -TRES DESERTORES FUSILADOS EN 1940 –Página 39 de 83 

 
[Firma rubricada] 

 
A la izquierda de la rubricada firma del Auditor PEDRO DOBLADO SAIZ , hay un 
sello elíptico, en tinta, en cuyo interior figura el escudo nacional del águila 
aferrando el yugo y las flechas, rodeado por la leyenda AUDITORIA DE 
GUERRA DE CANARIAS – Santa Cruz de Tenerife . 
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GENERAL SERRADOR CONDENA A LA PENA DE MUERTE 
 

J.2.980.133 
62 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de Enero de 1940.-AÑO DE LA VICTORIA. 
Visto el fallo dictado por el Consejo de Guerra, y de conformidad con el anterior Acuerdo de, 
condeno a los procesados, Cabo y soldado , respectivamente, del Regimiento de Infanteria de 
Tenerife número 38, HILARIO HERNANDEZ ACOSTA e ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, 
como autores responsables de un delito de traición, a la PENA DE MUERTE, con las accesorias , 
caso de conmutación, de interdicción civil e inhabilitación absoluta, y abono de la prisión 
preventiva sufrida por razón de la presente causa, debiendo entenderse, por lo que respecta a 
responsabilidades civiles exigibles, que debe estarse a lo que dispone la Ley de 
Responsabilidades Politicas de 9 de Febrero de 1939, respecto a las cuales se formula en favor 
del Tribunal  Regional de Responsabilidades Politicas, la expresa reserva de las acciones 
pertinentes para reclamar las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar. Comuniquense al 
gobierno las penas capitales impuestas y espérese al “ENTERADO” del mimso para su ejecución; 
y vuelva esta causa al Señor Auditor de Guerra de esta Comandancia General, a los fines 
procedentes. 

Ricardo SerradorRicardo SerradorRicardo SerradorRicardo Serrador    

[Firma rubricada] 
 
Debajo y a la izquierda de la rubricada firma del Comandante General de 
Canarias, general de división Ricardo Serrador Santés, hay un sello elíptico, en 
tinta, en cuyo interior figura el escudo nacional del águila aferrando el yugo y las 
flechas, rodeado por la leyenda COMANDANCIA GENERAL DE LAS ISLAS 
CANARIAS – E.M. 
A la derecha de este sello elíptico, hay otro sello rectangular, en tinta roja, dentro 
del cual se lee: 

COMANDANCIA GENERAL 
CANARIAS 

REGISTRO DE SALIDA 
Número 7263 

 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1].- Folio 62. 
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ENTERADO RECAIDO Y RECIBIDO 
66 

 
En oficio encabezado por el escudo nacional del águila aferrando el yugo y las 
flechas, de la COMANDANCIA GENERAL DE LAS ISLAS CANARIAS, E.M., 
Sección JUSTICIA, RESERVADO, firmado por el Coronel Jefe de E.M. 
TEÓDULO GONZÁLEZ PERAL , se puede leer: 
“ 

Con esta fecha digo al Excmo Señor General Gobernador Militar de esta Plaza lo siguiente: 
** Recaido el “ENTERADO” de la pena de muerte al Cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA y 
al soldado ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, en causa nº 204 de 1939, por el delito de 
traición, al pasarse al enemigo abandonando sus líneas, lo comunico a V.E. a los fines 
prevenidos en el articulo 636 del Código de Justicia Militar, significándole que la ejecución 
deberá tener lugar en el Campamento de Instrucción y Tiro del General Franco el Viernes dia 
19 del actual, y de lo cual doy conocimiento al Juez Instructor, Oficial 3º Honorífico del Cuerpo 
Juridico Militar, Don Jose Gutierrez Expósito, para cumplimiento en la parte que le afecta, 
debiendo darme conocimiento V.E. de haberse cumplido la sentencia.** 
Lo que traslado a Vd. a los fines indicados. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
Santa Cruz de Tenerife 16 de Enero de 1940.- 

De Orden de S.E. 
El Coronel Jefe de E.M. 

Teodulo G. PeralTeodulo G. PeralTeodulo G. PeralTeodulo G. Peral    

 [Firma rubricada] 
 

Señor Oficial 3º Honorifico del Cuerpo Jurídico Militar, Juez Instructor, Don Jose Gutierrez 
Expósito. 

Plaza 
===== 

 
O.9.395.976 

65 
PROVIDENCIA DEL JUEZ SR. GUTIERREZ EXPOSITO 
En Santa Cruz de Tenerife a dieciseis de Enero de mil novecientos treinta y nueve.- Año de la 
Victoria.- 
Por recibido el correspondiente enterado de la superioridad de la pena impuesta al cabo y soldado 
comprendidos en esta causa HILARIO HERNANDEZ ACOSTA e ISMAEL DE LAS CASAS 
CAMACHO, unase a los autos, en su virtud cúrsese escrito al Excmº Señor General Gobernador 
Militar de esta Plaza a los fines del articulo 636 del Código de Justicia Militar, rogándole designe 
dia, hoara y lugar y órdenes oportunas para señalar las fuerzas que han de presenciarlo y el 
piquete que se haga cargo de los citados reos y por último un médico militar que se encuentre en 
lugar a fin de poder certificar las defunciones.- 
Lo proveyó y rubrica S.Sª. de que doy fé.- 

J GutierrezJ GutierrezJ GutierrezJ Gutierrez                        Edelmiro Fernandez Lago 

 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1].- Folios 65 y 65. 
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PENA ACCESORIA DE DEGRADACIÓN MILITAR DEL CABO HILA RIO 

 
PROVIDENCIA DEL JUEZ SR GUTIERREZ EXPOSITO 
En Santa Cruz de Tenerife a diecisiete de Enero de mil novecientos cuarenta.- Año de laVictoria.- 
Por recibido del Iltmº Señor Auditor de Guerra de ésta Plaza el enterado de la pena de muerta 
impuesta a los procesados en ésta causa, trans-cribiendo el escrito del Excmº Señor General 
Comandante General de las Islas, e interesando vaya precedida la ejecución de la pena por su 
degradación en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 222 del Cogido de Justicia Militar. 
En su virtud únase a continuación el escrito recibido y cúrsese oficio al Excmo Señor General 
Gobernador Militar de la Plaza informándole de que debiendo practicarse en la persona del cabo 
HILARIO HERNANDEZ ACOSTA la pena accesoria de degradación Militar, previamente a la 
muerte, y careciendo el reo de uniforme por haber venido de la zona roja, si estima oportuno dar 
las órdenes al cuerpo a que pertenece para que sea vestido con un uniforme y ostente las divisas 
de su empleo al entrar en capilla.- 
Lo proveyó y firma – S.Sª. de que doy fé.- 

J GutierrezJ GutierrezJ GutierrezJ Gutierrez                        Edelmiro Fernandez Lago 

 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folio 65. 
 



Pedro Medina Sanabria -TRES DESERTORES FUSILADOS EN 1940 –Página 43 de 83 

 
http://pedromedinasanabria.wordpress.com/2010/07/25/estancia-en-capilla-reducida-a-doce-horas/ 

 

ESTANCIA EN CAPILLA REDUCIDA A DOCE HORAS 
 

PROVIDENCIA DEL JUEZ SR GUTIERREZ EXPOSITO 
En Santa Cruz de Tenerife a diecisiete de Enero de mil novecientos cuarenta.- Año de la Victoria.- 
Por recibida orden del Gobierno Militar de esta Plaza donde se dispone lo pertinente para la 
ejecución de las sentencias de penas de muerte, que se realizará a las seis y treinta horas del dia 
diecinueve del actual con las demás instrucciones sobre su conducción e ingreso en capilla, cuya 
estancia queda reducida a doce hoaras, únase a continuación y cúmplase en la parte que afecta a 
éste Juzgado, el cual se trasladará el local donde deberán entrar en capilla para notificarles la 
sentencia. 
Lo proveyó y firma S.Sª. de que doy fé.- 

J GutierrezJ GutierrezJ GutierrezJ Gutierrez                        Edelmiro Fernandez Lago 

 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folio 65 vuelto. 
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PARA EJECUTAR LA PENA DE MUERTE  

 
GOBIERNO MILITAR DE LA 

PROVINCIA Y PLAZA 
DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

Orden de este Gobierno Militar del día 17 de Enero de 1.940 
“Año de la Victoria” 

 
Para ejecutar la pena de muerte a que han sido condenados el cabo HILARIO 
HERNANDEZ ACOSTA y soldado ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, ambos 
pertenecientes al Regimiento de Infantería nº 38, a petición del Juez Instrctor de la causa 
correspondiente y en cumplimiento de los que dispone el artículo 636 del Código de 
Justicia Militar, he dispuesto lo siguiente: 
a).- La ejecución se efectuará el dia 19 del corriente mes a las 6,30 horas en el sitio que 
designe el jefe del Campamento de Instrucción y Tiro del General Franco dentro de este 
Campo, toda vez que S.E. el Comandante General de Canarias, ha reducido a doce horas 
el tiempo de estancia en la capilla apreciando las circunstancias que concurren en el caso, 
comprendidas en el 2º párrafo del artículo 635 del citado Código. 
b).- Con la anticipación necesaria se encontrarán en el lugar de la ejecución las fuerzas 
siguientes, con armas: 
1º.- El Regimiento de Infantería nº 38, Cuerpo a que pertenecen los reos, formando un 
Batallón con Bandera. 
2º.- Un piquete de 24 individuos de la clase de Tropa, uno de banda y un Sargento al 
mando de un Oficial del Regimiento Mixto de Artillería nº 7. 
3º.- Un piquete de igual fuerza, con uno de banda tambien mandado por un oficial, del 
Grupo Autonomo Mixto de Zapadores y Telégrafos nº 3. 
4º.- Un piquete de 8 hombres mandados por un Sargento, de la 2ª Comandancia de 
Intendencia. 
5º.- Un piquete de 4 hombres al mando de un Cabo, de la Compañía de Plaza de Sanidad 
Militar. 
c.- El teniente Coronel del Regimiento de Infantería nº 38, nombrará un piquete compuesto 
de 8 hombres al mando de un Oficial, el cual se encargará de los reos que se encuentran 
en la Prisión Militar de Paso-Alto a las 17,30 horas del dia 18, prestará servicio interior de la 
Prisión y ejecutará la sentencia al día siguiente. 
d).- Por Transportes Militares se facilitará a dicha hora un autobus cerrado para efectuar el 
traslado de los preso y el piquete anteriormente mencionadodesde la referida Prisión al 
Campamento. 
e).- Por el Jefe de este Campamento se habilitará un local que servirá de capilla a los 
condenados. 
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f).- El día 18 el Señor Teniente Coronel del Regimiento de Infantería nº 38, facilitará a los 
reos los uniformes correspondientes, con las insignias, uno de ellos, del empleo de que ha 
de ser degradado el cabo. 
El mismo Jefe nombrará al Sargento que puesto a las ordenes del Juez Instructor, 
efectuará esta degradación y dispondrá que asista a la hora y lugar de la ejecución el 
Padre Capellán para cumplir con su Ministerio, si lo desean los reos. 
g).- En el lugar designado para la ejecución se formará el cuadro al mando del Jefe más 
caracterizado ocupando fuerzas del Regimiento de Infantería nº 38, el lado frente al sitio en 
que deba tener lugar la ejecución y los otros lados, derecho e izquierdo, los demas 
piquetes 
h).- Terminada la ejecución las fuerzas tocarán marchas y desfilarán por delante de los 
cadáveres. 
i).- El Jefe de los Servicios Sanitarios nombrará médico Militar que pueda certificar la 
defunción y dispondrá la concurrencia de una ambulancia para verificar el traslado de los 
cadaveres al cementerio. 
j).- Las fuerzas que hayan de concurrir a este acto lo harán en marcha a pié. 

EL GENERAL GOBERNADOR MILITAR 
Joaquín García PallasarJoaquín García PallasarJoaquín García PallasarJoaquín García Pallasar    

[Firmado y rubricado] 
 

A la izquierda de la firma rubricada del general de brigada JOAQUÍN 
GARCÍA PALLASAR , hay un sello elíptico en tinta, con la leyenda 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, rodeando el escudo nacional del águila con el yugo y las 
flechas. 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folio 69. 

 



Pedro Medina Sanabria -TRES DESERTORES FUSILADOS EN 1940 –Página 46 de 83 

 
http://pedromedinasanabria.wordpress.com/2010/07/27/notificacion-y-ejecucion-de-la-sentencia/ 

 
NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

 
O.9.395.107 

70 
NOTIFICACION. 
En Santa Cruz de Tenerife a dieciocho de Enero de mil novecientos cuarenta “ Año de la 
Victoria” 
Trasladado el Juzgado al Campamento de Tiro e Instrucción del General Franco y siendo 
las dieciocho horas y treinta minutos, el Señor Juez hizo comparecer a su presencia a los 
sentenciados en esta causa cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA y soldado ISMAEL DE 
LAS CASAS CAMACHO, ambos pertenecientes al Regimiento de Infanteria Tenerife 
número treinta y ocho, Batallón doscientos ochenta y cinco, disponiendo que por mi el 
Secretario se procediera a darles lectura de la sentencia dictada, auto del Iltmº Señor 
Auditor de Guerra, Decreto de aprobación y escritos de haber recaido el enterado, lectura 
que se realizó. 
S.Sª dispuso asimismo que al terminar esta diligencia ingresennnn los sentenciados en Capilla 
en el lugar designado al efecto en dicho Campamento, previniéndoles que pueden solicitar 
los auxilios que necesiten y sean compatibles con su situación. 
Y para que conste se extiende esta diligencia que firman con S.Sº de que lo yo el 
Secretario doy fé. 
[A renglón seguido viene la firma abreviada del Juez José Gutiérrez 
Expósito. A su derecha, la firma de Hilario Hernández Acosta. Debajo de 
éste firma Ismael de las Casa Camacho. Y la diligencia de notificación es 
cerrada con la firma de Edelmiro Fernández Lagos, Secretario que da fé. 
Todas las firmas rubricadas] 
 
DILIGENCIA DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA. - - - - - - - -  
En Santa Cruz de Tenerife a diecinueve de Enero de mil novecientos cuarenta.- Año de la 
Victoria.- 
Siendo las seis hoaras y treinta minutos, fue conducido por el, piquete encargado de su 
custodia el cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA, perteneciente al Regimiento de 
Infanteria de Tenerife número treinta y ocho, vestido de uniforme y previsto de las insignias 
de su empleo, al centro del cuadro formado en el Campamento de Instrucción y tiro del 
General Franco, por las tropas a que se refiere la orden del Gobierno Militar del dia 
diecisiete/del actual y dando frente a la Bandera del Regimiento a que pertenece, por el 
Juezezezez Instructor se pronunció la fórmula dispuesta en el articulo 460 del Codigo de Justicia 
Militar, y acto seguido fue despojado de sus insignias por el sargento de Infanteria Tenerife 
número treinta y ocho DON FERNANDO ANTUNEZ BAENA.- 
Seguidamente son conducidos al lugar del mismo Campamento, señalado para la 
ejecución, los reos HILARIO HERNANDEZ ACOSTA, ANTONIO GONZALEZ RAVELO y 
ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, y por el piquete nombrado por el Regimiento de 
Infanteria Tenerife número treinta y ocho fueron pasados por las armas.- 
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Reconocidos los cadáveres por el Médico Militar Alferez Don Agustin Amaro Cabrera 
certificó la defunción ocasionada por hemorragia interna a consecuencia de los disparos 
del piquete..- 
Lo que se hace constar por medio de la presente que firma con el Señor Juez el citado 
Medico Militar, de lo que yo el secretario certifico.- 
 
[A renglón seguido figuran las firmas rubricadas de José Gutiérrez 
Expósito  y Agustín Amaro Cabrera , siendo cerrada esta diligencia de 
ejecución de la sentencia, por la firma, asimismo rubricada, de Edelmiro 
Fernández Lagos , Secretario que da fé.] 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folio 70. 
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CUMPLIDA LA SENTENCIA 
O.9.395.178      71 

PROVIDENCIA DEL JUEZ SR. GUTIERREZ EXPOSITO 
En Santa Cruz de Tenerife a diecinueve de Enero de mil novecientos cuarenta.- Año de la 
Victoria.- 
Cumplida la sentencia dictada en esta causa entréguese los cadáveres del cabo HILARIO 
HERNANDEZ ACOSTA y soldado ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO al personal encargado de 
su conducción al deposito del cemen-terio de esta Capital. Librese escrito al Conserje Encargado 
de dicho Cementerio para que sean admitidos los cadáveres mencionados en el deposito antes 
expresado, previniéndole que se interesa orden del Juez Municipal, para el enterramiento de los 
mismos, que se verificara el dia veinte a las ocho de la mañana.- Remitase oficio al Señor Juez 
Municipal de esta Capital, con testimonio de la diligencia de la ejecución, interesando su orden 
para el enterramiento y las inscriciones de las defunciones, de las cuales deberán remitirme las 
correspondientes certificaciones.- 
Lo proveyó y firma S.Sª. de que doy fé.- 
PROVIDENCIA DEL JUEZ SR. GUTIERREZ EXPOSITO 
En Santa Cruz de Tenerife a veinte de Enero de mil novecientos cuarenta.- Año de la Victoria.- 
Por recibidas las órdenes de enterramiento del Señor Juez Municipal de los cadáveres HILARIO 
HERNANDEZ CAMACHO y ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO. En su virtud entréguense al 
Señor Conserje del Cementerio de Santa Lastenia para el enrramiento de los mismos.- 
Lo proveyó y firma S.Sª. de que doy fé.- 
DILIGENCIA DE ENTERRAMIENTO 
En Santa Cruz de Tenerife a veinte de Enero de mil novecientos cuarenta.- Año de la Victoria.- 
Constituido el Juzgado en el Cementerio de esta Capital a las ocho horas del dia de hoy, se ha 
verificado el sepelio de los cadáveres del cabo HILARIO HERNANDEZ ACOSTA y soldado 
ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, practicándose la inhumación de los mismos en los lugares 
siguientes: El HILARIO HERNANDEZ ACOSTA en la fosa comun, patio cuarto, parcela numero 
dos, y el ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO en la fosa comun, patio cuarto, parcela numero 
dos, todos en el ya expresado Cementerio, y para que constre extiendo la presente que firma 
S.Sª, conmigo el secretario, de todo lo que doy fé.- 
 

OBJETOS DEJADOS POR LOS FUSILADOS  
PROVIDENCIA DEL JUEZ SR. GUTIERREZ EXPOSITO 
En Santa Cruz de Tenerife a veinte de Enero de mil novecientos cuarenta.- Año de la Victoria.- 
Librese exhorto al Señor Juez Instrucción de Los Llanos a fin de que sean entregados a los 
familiares de los ejecutados los objetos siguientes, por haberlo interesado en capilla: Del Ismael, 
para Dª Julia Camacho Afonso treinta y cuatro pesetas, tres fotografías, una medalla de la Virgen 
de la caridad del cobre y una cadena; y del Hilario, para TOMAS HERNANDEZ BRITO, una pluma 
estilográfica; ambos con una carta de remisión. 
Lo proveyó y firma S.Sª. de que doy fé.- 

J GutierrezJ GutierrezJ GutierrezJ Gutierrez                        Edelmiro Fernandez 
 [Cada una de las tres providencias así como la diligencia de enterramiento, son 
cerradas por la rúbrica del Juez Instructor JOSÉ GUTIÉRREZ EXPÓSITO y la 
firma rubricada de EDELMIRO FERNÁNDEZ LAGO , Secretario que da fe.] 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folio 71. 
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SEPULTURA DE HILARIO HERNÁNDEZ ACOSTA 
 

Regdo 60Regdo 60Regdo 60Regdo 60    

72 
[Escudo Municipal] 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M.L.N.I Y M.B. CIUDAD  
DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Cementerio de Santa Lastenia 

 
En el dia de hoy se ha dado sepultura al cadáver del    Cabo del Batallon nº 285 Cabo del Batallon nº 285 Cabo del Batallon nº 285 Cabo del Batallon nº 285 
Hilario Hernandez Acosta, en el patio 4º parcela n 2 del expresado Hilario Hernandez Acosta, en el patio 4º parcela n 2 del expresado Hilario Hernandez Acosta, en el patio 4º parcela n 2 del expresado Hilario Hernandez Acosta, en el patio 4º parcela n 2 del expresado cementerio, en la cementerio, en la cementerio, en la cementerio, en la 
fosa comúnfosa comúnfosa comúnfosa común 

 
de este Cementerio, quedando anotado lo inhumación con el número 32323232 en el 
Registro general. 
Santa Cruz de Tenerife, 20202020 de EneroEneroEneroEnero de 1940404040 

El Administrador, 
Pedro DelgadoPedro DelgadoPedro DelgadoPedro Delgado    

 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folio 72. 
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SEPULTURA DE ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO 

 
Regdo 61Regdo 61Regdo 61Regdo 61    

73 
[Escudo Municipal] 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M.L.N.I Y M.B. CIUDAD  
DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Cementerio de Santa Lastenia 

 
En el dia de hoy se ha dado sepultura al cadáver del    Soldado Ismael de las casas Soldado Ismael de las casas Soldado Ismael de las casas Soldado Ismael de las casas 

Camacho Camacho Camacho Camacho en    el patio 4º parcela n 2 del expresado cemenel patio 4º parcela n 2 del expresado cemenel patio 4º parcela n 2 del expresado cemenel patio 4º parcela n 2 del expresado cementerio, en la fosa comúnterio, en la fosa comúnterio, en la fosa comúnterio, en la fosa común 

 
de este Cementerio, quedando anotado lo inhumación con el número 33333333 en el 
Registro general. 
Santa Cruz de Tenerife, 20202020 de EneroEneroEneroEnero de 1940404040 

El Administrador, 
Pedro DelgadoPedro DelgadoPedro DelgadoPedro Delgado    

 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folio 73. 
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PERMISO PARA DAR SEPULTURA a HILARIO 
 

JUZGADO MUNICIPAL 
DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

Habiéndose inscripto en el Registro Civil de este Juzgado Municipal la defunción de Hilario 
Hernandez Acosta de veinte y ocho  edad, ocurrida a las seis treinta de hoy por 
consecuencia de hemorragia interna según la certificación facultativa presentada, concedo 
permiso para que se dé sepultura a su cadáver, transcurridas que sean las veinte y cuatro 
horas siguientes a la del fallecimiento. 
Juzgado Municipal de Santa Cruz de Tenerife a 19 de Enero de mil novecientos cuarenta. 

El Juez Municipal 
J Yanes PerdigónJ Yanes PerdigónJ Yanes PerdigónJ Yanes Perdigón    

[Firma rubricada] 
 
Sr. Encargado del Cementerio de esta Ciudad. 
 

En el margen izquierdo de este oficio, se lee este texto impreso: 
 

Art.75 de la Ley del Registro Civil 
El encargado del cementerio en que se hubiese dada sepultura a un cadáver sin la 
competente licencia y los que la hubieren dispuesto o autorizado, incurrirán en una multa 
de 20 a 100 pesetas que harán efectiva al Juez municipal correspondiente. 

 
Debajo de este texto impreso hay un sello en tinta, estampado en posición 
vertical con el escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas, en el 
cual se puede leer: 

Registro Civil – Juzgado Municipal SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
 
En la parte alta del oficio se pueden leer esta línea manuscrita: 

Registro nº 32 Comandancia Militar 
 
Al dorso del oficio se lee: 

Registrado al núm. 32 del libro correspondiente. 
Santa Cruz de Tenerife 20 de Enero de 1940 (II Año Triunfal). 

El Jefe del Negociado 
J Reymón 

[Firma rubricada] 
Fuente: 
Archivo Municipal Santa Cruz de Tenerife. Legajo Defunciones 1936-1940 
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PERMISO PARA DAR SEPULTURA a ISMAEL 
 

JUZGADO MUNICIPAL 
DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Habiéndose inscripto en el Registro Civil de este Juzgado Municipal la defunción de Ismael de 
las Casas Camacho de veinte y nueve  edad, ocurrida a las seis y treinta de hoy por 
consecuencia de Hemorragia interna según la certificación facultativa presentada, concedo 
permiso para que se dé sepultura a su cadáver, transcurridas que sean las veinte y cuatro 
horas siguientes a la del fallecimiento. 
Juzgado Municipal de Santa Cruz de Tenerife a 19 de Enero de mil novecientos cuarenta. 

El Juez Municipal 
J Yanes PerdigónJ Yanes PerdigónJ Yanes PerdigónJ Yanes Perdigón    

[Firma rubricada] 
 
Sr. Encargado del Cementerio de esta Ciudad. 
 

En el margen izquierdo de este oficio, se lee este texto impreso: 
 

Art.75 de la Ley del Registro Civil 
El encargado del cementerio en que se hubiese dada sepultura a un cadáver sin la 
competente licencia y los que la hubieren dispuesto o autorizado, incurrirán en una multa 
de 20 a 100 pesetas que harán efectiva al Juez municipal correspondiente. 

 
Debajo de este texto impreso hay un sello en tinta, estampado en posición 
inclinada, con el escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas, en el 
cual se puede leer: 

Registro Civil – Juzgado Municipal SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
 
En la parte alta del oficio se pueden leer esta línea manuscrita: 

Registro nº 33 Comanda Militar 
 
Al dorso del oficio se lee: 

Registrado al núm. 33 del libro correspondiente. 
Santa Cruz de Tenerife 20 de Enero de 1940 (II Año Triunfal). 

El Jefe del Negociado 
J Reymón 

[Firma rubricada] 
Fuente: 
Archivo Municipal Santa Cruz de Tenerife. Legajo Defunciones 1936-1940 
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EXHORTO PARA LOS LLANOS (ISLA DE LA PALMA) 
 

DON JOSÉ GUTIÉRREZ EXPÓSITO, Oficial Segundo honorífico del Cuerpo Jurídico 
Militar, Juez Instructor del Cuarto Juzgado Militar Especial e instructor de la causa número 
DOCIENTOS CUATRO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE, seguida por el delito 
de DESERCION AL FRENTE DEL ENEMIGO contra EL CABO HILARIO HERNANDEZ 
ACOSTA Y SOLDADO ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO. 
Al Señor Juez de Instrucción de Los Llanos y al Señor Juez nombrado para la evacuación 
del presente exhorto atentamente saludo y hago saber: 
Que en la citada causa y en providencia de esta fecha he acordado se le haga entrega a 
Don Tomas Hernandez Brito y Doña Julia Camacho Afonso cuales tienen sus residencias 
en Argual termino municipal de Los Llanos el primero, y en la calle de Triana de esa Ciudad 
la segunda, para entrega de los objetos que se relacionan a continuación. 
Por tanto, en nombre del Estado Español, le exhorto y requiero y en el mio le pido y 
encargo se sirva diligenciarlo con arreglo a la Ley y posible urgencia, y una vez efectuado, 
lo devuelva sin demora, acusándome entre tanto recibo. 
Dado en Santa Cruz de Tenerife a veinte de Enero de mil novecientos cuarenta. 

Año de la Victoria 
JJJJ    GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez    

[Firma rubricada] 
 
DILIGENCIAS A PRACTICAR 
PRIMERA: (Las generales de la Ley) 
SEGUNDA: Que se haga entrega a Don TOMAS HERNANDEZ BRITO, el que vive en 
Argual, termino municipal de Los Llanos, de la Pluma Stilografica Marca Mars, con punto 
de catorce kilates, y una carta, todo lo cual se adjunta procedente del cabo HILARIO 
HERNANDEZ ACOSTA. 
TERCERA: Que se haga entrega a Doña JULIA CAMACHO AFONSO, la cual vive en la 
calle Triana de esa Ciudad, de la adjunta carta sobre conteniendo treinta y cuatro pesetas, 
tres fotografías y una cadena con su correspondiente medalla de la Virgen de la Caridad 
del Cobre la cual le será entregada bajo el oportuno recibo. 
El Señor Juez nombrado para el diligenciamiento del presente exhorto hara que ambos 
requeridos firmen la entrega para acreditamiento en las actuaciones. 
Santa Cruz de Tenerife a veinte de enero de mil novecientos cuarenta. Año de la Victoria. 

J GutierrezJ GutierrezJ GutierrezJ Gutierrez    

[Firma rubricada] 
 
A la izquierda de la firma del Juez Instructor JOSÉ GUTIÉRREZ EXPÓSITO, hay un sello 
circular, en tinta, centrado en el escudo nacional del Águila con el Yugo y las Flechas, 
circundado por esta leyenda: 

COMANDANCIA GENERAL DE LAS ISLAS CANARIAS – Sta.Cruz de Tenerife 
JUZGADO MILITAR ESPECIAL Nº 4 
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Aproximadamente tres meses más tarde, el 16 de marzo de 1940, en Los 
Llanos (La Palma) serían realizadas ambas entregas, reflejando la 
pertinente diligencia sobre un folio oficial O.493.265, donde puede leerse 
este texto: 

El mismo dia, dieciséis, teniendo yo el Secretario a mi presencia al que expresó ser y 
llamarse Telesforo Hernández Brito conocido por Tomás, padre del Cabo Hilario 
Hernandez Acosta, le hago entrega de la pluma estilográfica Marca Mars, con punto 
de catorce kilates y la carta a él dirigida, que se acompañó en el exhorto que 
antecede y en cumplimiento de lo dispuesto; y a la vez, al hallarse a mi presencia 
también la que expresó ser y llamarse Julia Camacho Afonso, madre de Ismael de las 
Casas Camacho, le hago entrega asimismo de la carta a ella dirigida y sobre 
conteniendo treinta y cuatro pesetas, tres fotografía y una cadena con su 
correspondiente medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre, llevandolo aquel y ésta 
a su poder, firmando el recibo de que doy fé. 

 
[A renglón seguido, figuran las firmas de Telesforo Hernández Brito y Julia 
Camacho Afonso, refrendadas por la firma ilegible del Secretario Judicial 
de Los Llanos.] 
 
Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189-1] - Folios 75 y 76. 
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A TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ARCHIVO 

 
El folio 78 de la Causa 204 de 1936 es un oficio,encabezado por el escudo 
nacional del águila aferrando el yugo y las flechas, de la COMANDANCIA 
GENERAL DE LAS ISLAS CANARIAS, E.M., Sección JUSTICIA, con 
registro de salida número 18779, firmado por el Coronel Jefe de E.M. 
TEÓDULO GONZÁLEZ PERAL , en el cual se puede leer: 
“ 

Acuso a V.S. recibo del testimonio dimanante de la causa número 204 de 1.939, 
seguida contra HILARIO HERNANDEZ ACOSTA e ISMAEL DE LAS CASAS 
CAMACHO, que por conducto de mi Auditor de Guerra, ha tenido entrada en 
este Centro. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
Santa Cruz de Tenerife 6 de Abril de 1,940.- 

De Orden de S.E. 
El Coronel Jefe de E.M. 

TeóduloTeóduloTeóduloTeódulo    G. PeralG. PeralG. PeralG. Peral    

[Firma rubricada] 
 

Instructor Oficial 2º Honorifico del Cuerpo Jurídico 
SEÑOR DON JOSE GUTIERREZ EXPÓSITO. 

P L A Z A 
“ 

 
En el folio siguiente, numerado como 79, se lee 
 

PROVIDENCIA DEL JUEZ SR. GUTIERREZ EXPOSITO 
En Santa Cruz de Tenerife a diecinueve de Junio de mil novecientos cuarenta.- 
Por recibido oficio del Ilmº Señor Auditor de Guerra de esta Capitania General, 
acusando recibo del testimonio remitido por este Juzgado para el Tribunal de 
Responsabilidades políticas y hallándose completo en lo que respecta a 
diligencias de ejecución remitase la causa al Ilmº Señor Auditor a los fines de 
Estadistica.- 
Previamente se unirá el escrito recibido a los autos. 
Lo proveyó y firma S.Sª, Doy fé.- 

J Gutierrez J Gutierrez J Gutierrez J Gutierrez                     Edelmiro Fernandez 
 
DILIGENCIA.- 
Seguidamente secumplimentó el anterior proveido, haciéndose la unión 
ordenada, y cursándose la causa a la Autoridad Judicial por atento escrito, 
constando los autos de OCHENTA Y UN  folios útiles. 
Doy fé- 
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Edelmiro FernandezEdelmiro FernandezEdelmiro FernandezEdelmiro Fernandez 

 
ARCHIVO DE LA CAUSA 204 DE 1939 [5751-189–1].- 
 
En el folio 87 se lee este texto manuscrito: 

87878787    
Santa Cruz de Tenerife 14 Agosto 1.940 

Archívese esta Causa en Archivo de esta Capitanía General 
Serrador 

 

A la izquierda de la rubricada firma del general de división Ricardo 
Serrador Santés , hay un sello ovalado con el escudo nacional del águila 
aferrando el yugo y las flechas, rodeado por la leyenda  

CAPITANIA GENERAL DE CANARIAS E.M. 
 

 Cfr.: Causa 204 de 1939 [5751-189–1].- Folio 87. 
 
En el Archivo del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Canarias, 
con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que se conserva actualmente 
en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, hay una carpeta número 
27, con el expediente 84 del rollo 185, instruido a los fusilados HILARIO 
HERNÁNDEZ ACOSTA  e ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO. 
 
Por otro lado, dimanante de la Causa número 217 de 1939 (5675–185–1), 
seguida contra el tinerfeño ANTONIO GONZÁLEZ RAVELO , fusilado junto 
a HILARIO  e ISMAEL , hay una carpeta identificada con el número 22, 
dentro del rollo 86 de 1940, en el mismo Archivo Histórico grancanario. 
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LA NONAGENARIA MADRE DE ISMAEL 

 
El sábado 23 de diciembre de 1978, fue entregado en la oficina de Correos 
de Los Llanos de Aridane (Isla de La Palma), un envío postal que es 
remitido, certificado y por vía exprés, a la Capitanía General de Canarias 
en Santa Cruz de Tenerife. 
El sobre contenía una instancia, escrita sobre papel timbrado 1B1178082, 
Clase 8ª, con póliza de 5 pesetas impresa. 
Esta instancia es del siguiente tenor: 
 

Excmo. Señor: 
DOÑA JULIANA MARIA DE LAS NIEVES CAMACHO AFONSO, natural y 
vecina de Los Llanos de Aridane, con domicilio en la Carretera de Puerto Naos, 
Barrio de Triana, de 93 años de edad, viuda, de profesión sus labores, hija de 
Manuel y de Felipa, a V.E. con el debido respeto tiene el honor de exponer: 
Que es la madre de ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO, de esta naturaleza, el 
cual con fecha 19 de enero de 1.940 fué fusilado en el Campamento de Hoya 
Fría, de esa ciudad, por el delito de Deserción frente al enemigo. 
Que desea solicitar, a tenor de cuanto determina el Real Decreto Ley número 35 
de 1.978, de 16 de noviembre, publicado en el B.O. del Estado número 276 de 
18/11/1978, le sean concedidos los beneficios de la pensión que determina dicha 
disposición, en su calidad de madre del citado Ismael. 
Que al objeto de documentar tal solicitud y de conformidad con el artículo número 
1, apartado 3, del Real Decreto 2.926/78, de 1 de los corrientes, es preceptivo 
aportar certificación o testimonio de la parte dispositiva de la sentencia por la cual 
fue condenado Ismael de las Casas Camacho a morir fusilado, así como 
certificación acreditativa de haberse ejecutado dicha sentencia, por todo lo cual 
recurre a V.E., en  
S U P L I C A  de que si a bien lo tiene y previos los trámites a que huibiere lugar, 
se digne ordenar lo conveniente para que se expidan y se me remitan testimonio 
de la parte dispositiva de la sentencia por la cual se condena a muerte a Ismael 
de las Casas Camacho, así como certificación de haberse ejecutado dicha 
sentencia. 
Es justicia que espera merecer del recto proceder de V.E. cuya vida Dios Guarde 
muchos años. 
Los Llanos de Aridane a 20 de diciembre de 1.978. 

Juliana Camacho 
 

EXCMO. SEÑOR CAPITAN GENERAL DE CANARIAS.- Santa Cruz de Tenerife 
 
La entrada de esta suplicante instancia es registrada en la Capitanía 
General de Canarias el viernes 29 de diciembre de 1978. 
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Una semana más tarde, el Auditor de Guerra de Canarias, dice al Excmo. 
Señor Capitán General de Canarias: 
“ 

Pudiera V.E. acordar el desarchivo de la Causa número 204 de 1.939 seguida 
contra ISMAEL DE LAS CASA CAMACHO y su remisión al Instructor que se 
designe para que deduzca testimonio de la Sentencia recaida asi como de haberse 
ejecutado la pena de muerte impuesta, el que deberá ser entregado a la solicitante 
Doña Juliana Maria de las Nieves Camacho Afonso. 

V.E. no obstante resolverá 
Santa Cruz de Tenerife 4 de Enero de 1.979 

Excmo. Señor 
 
El teniente general Jesús González del Yerro Martínez, en resolución 
datada el martes 9 de enero de 1979, acuerda el desarchivo y reapertura 
de las actuaciones que se indican para la práctica de las diligencias que se 
interesan, en la causa nº 204 de 1939 seguida contra ISMAEL DE LAS 
CASAS CAMACHO por el delito de deserción frente al enemigo. 
El lunes 15 de enero de 1979, el Coronel Juez del Juzgado Militar Eventual 
de la Capitanía General de Canarias, remite el testimonio pertinente, que 
es enviado mediante exhorto al Juzgado de Los Llanos de Aridane. 
Once días después, por el titular de esta Oficina Judicial en la Isla de La 
Palma, es llevada a cabo esta  

DILIGENCIA DE ENTREGA 
En Los Llanos de Aridane a veinte y seis de Enero de mil novecientos setenta y 
nueve, constituido el Secretario que suscribe en el domicilio de Doña Juliana 
Maria de las Nieves Camacho Afonso y hallándola presente le hago entrega del 
testimonio que se acompaña al presente Exhorto y no firma por no poder 
hacerlo, por lo que a su ruego firma su sobrino Don Jose Camacho Camacho. 
Doy fe. 

 
Con esta documentación en su poder, es de suponer que el sobrino 
firmante haría las gestiones necesarias, para que su impedida tía, 
percibiera los beneficios de pensión concedida por el Real Decreto Ley nº 
35 de 1.978, de 16 de noviembre, publicado en el B.O.E. nº 276 de 
18/11/1978, cuya cuantía era de SIETE MIL CUATROCIENTAS TRECE 
PESETAS MENSUALES MAS DOS PAGAS EXTRAORDINARIAS . 
Obviamente, en la documentación aflorada no hay constancia de que la 
anciana madre del fusilado ISMAEL DE LAS CASAS CAMACHO,  llegara 
a percibir tal pensión, y por cuanto tiempo, dada su avanzada edad: 

 ¡NOVENTA Y TRES AÑOS!  
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CAUSA SUMARÍSIMA 217 DE 1939 

 
El expediente identificado como Nº 5675-Legajo 185–1, contiene la Causa 
número 217 de 1939, seguida contra el soldado del Regimiento de 
Infantería Tenerife numero 38, ANTONIO GONZALEZ RAVELO , 
perteneciente al Batallón 281, por el presunto delito de deserción  al frente 
del enemigo, hecho ocurrido el dia 1º de octubre de 1937. 
Las actuaciones de este procedimiento dieron principio, como diligencias 
previas número 207, el dia 14 de agosto de 1939, siendo elevadas a 
Causa el dia seis de septiembre de 1939, Año de la Victoria . 
Actuó de Juez Instructor José Gutiérrez Expósito, Oficial 3º Honorífico del 
Cuerpo Jurídico Militar, teniendo como Secretario a Juan Iglesias Álvarez, 
Sargento de Infantería del Regimiento de Infantería Tenerife número 38. 
Posteriormente, el Sargento Iglesias sería destinado al Batallón 31 de 
Infantería de guarnición en la Isla de La Palma, siendo sustituido, el 19 de 
octubre de 1939, en la tarea de Secretario por Edelmiro Fernández Lago, 
sargento de la misma arma. 
 
ANTONIO GONZÁLEZ RAVELO  había sido detenido por la pareja de la 
Guardia Civil del puesto de Granadilla, formada por los guardias José 
Jiménez Davalos y Manuel Martínez Morales, quienes en el procedente 
atestado redactado al efecto, hacen constar que, personada sobre las dieciocho 
horas del día siete de agosto de 1939, en el domicilio del aludido Ravelo, donde fue 
hallado, quien dijo llamarse como queda dicho, de veintiocho años de edad, de estado 
soltero, natural de Granadilla, avecindado en el punto conocido por los Currros, de este 
término municipal, haciéndole saber al individuo en cuestión que quedaba detenido a 
disposición de la autoridad militar, quedando preventivamente detenido en la cárcel de esta 
localidad a disposición del señor Alcalde. 
Esta misma pareja condujo al detenido ANTONIO GONZÁLEZ RAVELO  
hasta la capital, haciendo entrega del mismo, acompañando el atestado 
con la diligencia de entrega, a las diez treinta horas del día nueve de agosto de 1939, 
en el Negociado de Prisión del Gobierno Militar de la Plaza. 
De esta dependencia, el detenido ANTONIO GONZÁLEZ RAVELO , sería 
trasladado a la Prisión Militar del Fuerte de Paso Alto. 
 
 



Pedro Medina Sanabria -TRES DESERTORES FUSILADOS EN 1940 –Página 60 de 83 

 
http://pedromedinasanabria.wordpress.com/2010/06/10/declaracion-de-antonio-gonzalez-ravelo/ 
 
DECLARACIÓN DE ANTONIO GONZALEZ RAVELO 
 
En Santa Cruz de Tenerife a diez y siete de Agosto de mil novecientos treinta y nueve.- 
Año de la Victoria. 
Ante el Señor Juez de mi el Secretario, compareció el individuo anotado al margen a quien 
Sª Sª exhortó a decir verdad e hizo las advertencias, y preguntado a tenor del articulo 453 
del Codigo de Justicia Militar, dijo llamarse ANTONIO GONZALEZ RAVELO, de veintisiete 
años de edad, de estado soltero, de oficio labrador, que sabe leer y escribir, natural y 
vecino de Granadilla (Tenerife), que no ha estado procesado, perteneciente al reemplazo 
mil novecientos treinta y dos, hijo de Pedro y Margarita. 
PREGUNTADO: Diga los motivos por lo cual ha sido denunciado como desertor, por el 
Comandante Jefe del Batallón doscientos ochenta y uno, a donde pertenecía, contesta: 
Que si, que lo ocurrido es lo siguiente:  
Que el dia veintinueve de Septiembre de mil novecientos treinta y siete, y en ocasión de 
encontrarse con su Unidad en el frente de Visca, sector de Paso de Azun, marchó, con la 
debida autorización del Cabo de su Escuadra, Andres Ramos, con el fin de coger agua a 
una tajea que se encontraba cerca de las posiciones donde se encontraba el Batallon, en 
cuyo momento fué sorprendido por seis o siete milicianos los que les hicieron prisionero, 
que en unión de el, iba también otro soldado llamado Miguel Delgado, el cual tambien se 
encuntra en esta Prision , haciéndoles prisioneros a los dos y llevándolos a Viesca, donde 
prestaron declaración, luego a Barbastro, también a prestar declaración, donde 
permanecieron varios días, nuevamente le llevaron a Lerida, ingresandoles en un Castillo 
donde les tuvieron unos quince o veinte días aproximadamente, llevándoles luego a 
Valencia, metiéndoles en un Convento, junto con varios presos mas, donde tambien les 
tuvieron aproximadamente el mismo tiempo que en el anterior desde donde les llevaron a 
Linares (Jaen), encuadrado el declarante en un Batallon de Trabajadores del XVIII Cuerpo 
de Ejército, donde permaneció en esta situación pero en distintos Cuerpos de Ejercito, 
haciendo trabajos de fortificación hasta la terminación de la Guerra, que le cogió en 
Granada, desde donde se presentó a las Autoridades Nacionales voluntariamente, junto 
con todo el Batallon en la Plaza de Toros de Granada, llevándole luego al Campo de 
concentración de Armilla (Granada), desde donde le llevaron a Padul (Granada(, 
ingresándoles en un Campo de concentración, donde después de haber recibido los 
informes, fue puesto en libertad, siendo pasaportado para su pueblo, donde hizo su 
presentación al Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Granadilla (Tenerife), y 
diciéndole dicho Comandante de puesto, que podía marcharse a su casa, donde estuvo 
dedicado a sus labores, hasta el tercer dia en que se presentó la Guardia Civil, con 
ordenes de detenerle, siendo detenido en la Carcel de su pueblo, hasta que fue conducido 
a esta Prision Militar, que aunque conoció a alginas personas que puedan atestiguar la 
veracidad de sus declaración, no puede citarlas por desconocer tanto los nombres como 
los apellidos, por ser naturales de la Peninsula. 
PREGUNTADO: Por la Unidad a que pertenecía, nombre del Jefe, Capitan, Oficiales y 
Suboficiales de de pelotón, y asi como el del Cabo de su escuadra, contesta: Que 
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pertenecía como soldado al Regimiento de Infantería de Tenerife con destino en la Cuarta 
Compañía del Batallon doscientos ochenta y uno, que el Jefe del expresado Batallon era el 
Comandante Don Aurelio Matos Calderon, Capitan de su Compañía Don Jose de Guezala 
García, Oficial de la Seccion el Teniente Don Andres Molwny Gomez, Suboficial de su 
Peloton, Don Gonzalo Gonzalez, y el cabo de su escuadra, Andres Ramos. 
PREGUNTADO: Si tiene algo mas que manifestar, contesta: Que no. 
Enesteestado Sª Sª dio por terminada la presente declaración, y leida por mi el Secretario, 
por haber renunciado al derecho que le asiste para hacerlo por si, después de enterársele 
de lo que es su derecho se afirma y ratifica en ella, y la firma con el Señor Juez de todo lo 
cual yo el Secretario Doy fé. 

J J J J GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez            Antonio GonzalezAntonio GonzalezAntonio GonzalezAntonio Gonzalez    
Juan IglesiasJuan IglesiasJuan IglesiasJuan Iglesias    

[Las tres firmas rubricadas] 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 4. 
 
Ver también la Causa 91 de 1939 [5752-189-02] contra MIGUEL 
DELGADO GONZÁLEZ, asimismo acusado de haber desertado del 
Batallón 281 en el mismo lugar y fecha. 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO SEÑOR MATOS CALDERON 
En Santa Cruz de Tenerife a veintiuno de Agosto de mil novecientos treinta y nueve.- 
Año de la Victoria. 
Ante el Señor Juez de mi el Secretario, compareció el testigo anotado al margen, a quien 
Sª Sª exhortó a decir verdad e hizo las advertencias, advirtiéndole de las penas impuestas 
a los reos de falsos testimonios, y preguntado a tenor del articulo 453 del Codigo de 
Justicia Militar, dijo llamarse AURELIO MATOS CALDERON. . de cuarenta y seis años de 
edad, de profesión Comandante de Infanteria, con destino en el Regimiento de Infanteria 
Tenerife numero treinta ocho, que conoce al presunto inculpado ANTONIO GONZALEZ 
RAVELO, y que no le comprenden las demás generales de la Ley. 
PREGUNTADO: Diga si es cierto que el dia veintinueve de septiembre de mil novecientos 
treinta y nueve, fue hecho prisionero el soldado del Batallon doscientos ochenta y uno, el 
que mandaba el declarante, cuando se encontraba en el Sector de Paso de Azun del frente 
de Viesca), ANTONIO GONZALEZ RAVELO, y en ocacion de haber ido a una atargea con 
el fin de coger agua, momento en que le hicieron prisionero unos seis o siete individuos, 
que resultaron ser milicianos rojos, contesta: Que no es cierto cuanto manifiesta dicho 
individuo, que la verdad es que el dia Primero de Octubre del año que cita, se pasó al 
enemigo en unión de Miguel Delgado, no siendo verdad lo declarado, toda vez que el día 
que el presunto encartado, cita en su declaración, se encontraba el Batallon en marcha 
hacia el frente de Sabiñanigo, y que en dicho frente no pudo caer prisionero en la forma 
que indica, toda vez que no había agua en vanguardia, y que quiere hacer constar el 
declarante qu e de los hechos que manifiestan los treinta individuos que se fueron al 
enemigo, se observa en sus declaraciones que son todas idénticas, lomque prueba que 
debido a estar todos juntos en la misma prisión se han puesto todos de acuerdo. 
PREGUNTADO: Si tiene algo mas que manifestar; contesta: Que nó. 
En este estado, Sª Sª dio por terminada la presente declaración y leida por mi el Secretario, 
por haber renunciado al derecho que le asiste para hacerlo por si, se afirma y ratifica en 
ella y la firma con el Señor Juez de todo lo cual yo el Secretario Doy fé. 

J J J J GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez        Juan IglesiasJuan IglesiasJuan IglesiasJuan Iglesias        Aurelio MatosAurelio MatosAurelio MatosAurelio Matos    
[Las tres firmas rubricadas] 

 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 6. 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO SR. DE GUEZALA GARCIA. 
 
En Santa Cruz de Tenerife a veintiuno de Agosto de mil novecientos treinta y nueve.- Año 
de la Victoria. 
 
Ante el Señor Juez de mi el Secretario, compareció el testigo anotado al margen, a quien 
Sª Sª exhortó a decir verdad e hizo las advertencias, advirtiéndole de las penas impuestas 
a los reos de falsos testimonios, y preguntado a tenor del articulo 453 del Codigo de 
Justicia Militar, dijo llamarse JOSE DE GUEZALA GARCIA, de cincuenta y siete años de 
edad, de profesión Capitan de Infanteria, con destino como Comandante Militar de la 
Prision Militar del Fuerte de Paso-Alto de esta Capital, que conoce al presunto inculpado 
ANTONIO GONZALEZ RAVELO, y que no le comprenden las demás generales de la Ley. 
 
PREGUNTADO: Diga si es cierto que el dia veinte y nueve de Septiembre de mil 
novecientos treinta y siete, fue hecho prisionero el soldado del Batallon doscientos ochenta 
y uno, ANTONIO GONZALEZRAVELO donde pertenecía el declarante en la época que 
ocurrió el hecho, cuando se encontraba con su Unidad en el Sector de Paso de Azun 
(Viescas), y en ocacion de haber marchado a coger agua, a una atagea que estaba a 
vanguardia de las posiciones Nacionales, momento en que le hicieron prisionero unos seis 
o siete milivianos rojos, contesta: Que no es verdad lo declarado por dicho individuo, toda 
vez que en la fecha que indica el GONZALEZ RAVELO, no se encontraba el Batallon en 
las posiciones que indica, pues el mencionado dia veintinueve se encontra el Batallon en 
marcha hacia el frente de Sabiñanigo, en cuyo dia, y la llegada del nuevo destino hizo 
entrega el declarante de la Compañí al Alferez Don Andres Molowny Gomez, por haber 
sido destinado de Ayudante a la Segunda Brigada de la Division ciento cincuenta y uno, y 
que por lo tanto ni puede ser que haya sido hecho prisionero en ese dia, y siendo en fecha 
posterior, no puede aportar ningunos datos sobre este particular, por lo que deja 
expresado.  
PREGUNTADO: Si tiene algo mas que manifestar; contesta: Que nó. 
En este estado, Sª Sª dio por terminada la presente declaración, y leida por mi el 
Secretario, por haber renunciado al derecho que le asiste para hacerlo por si, se afirma y 
ratifica en ella y la firma con el Señor Juez de todo lo cual yo el Secretario Doy fé. 

GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez        José de GuezalaJosé de GuezalaJosé de GuezalaJosé de Guezala    
JJJJuan Iglesiasuan Iglesiasuan Iglesiasuan Iglesias    

[Las tres firmas rubricadas] 
 



Pedro Medina Sanabria -TRES DESERTORES FUSILADOS EN 1940 –Página 64 de 83 

 
http://pedromedinasanabria.wordpress.com/2010/06/14/declaracion-de-andres-molowny-gomez/ 

 

DECLARACIÓN DE ANDRÉS MOLOWNY GÓMEZ 
 
DECLARACIÓN DEL TESTIGO SR. MOLOWNY GOMEZ 
 
En Santa Cruz de Tenerife a veintitrés de Agosto de mil novecientos treinta y nueve.- Año 
de la Victoria. 
Ante el Señor Juez de mi el Secretario, compareció el testigo anotado al margen, a quien 
Sª Sª exhortó a decir verdad e hizo las advertencias, y preguntado a tenor del articulo 453 
del Codigo de Justicia Militar, dijo llamarse ANDRES MOLOWNY GOMEZ, de veintiuno 
año de edad, de profesión Teniente de Infanteria, en situación de presunto Mutilado de 
Guerra, que conoce al procesado y que no le comprenden las demás generales de la ley. 
PREGUNTADO: Diga si es cierto que el dia veintinueve de septiembre de mil novecientos 
treinta y nueve, fue hecho prisionero el soldado del Batallon a donde pertenecía el 
declarante, ANTONIO GONZALEZ RAVELO, cuando se encontraba con su Unidad en el 
Sector de Paso de Azun del frente de Viescas y en ocacion de haber marchado a una 
atagea con el fin de coger agua, momento en que le hicieron prisionero unos seis o siete 
milicianos rojos, contesta: Que no es cierto lo que manifiesta el Antonio Gonzalez Ravelo, 
toda vez que el Batallon nunca estuvo en las posición que cita, y además que el dia 
veintinueve del mes y año que cita, el Batallon se encontraba en marcha desde el frente de 
Sabiñanigo, hacia las posiciones de la Red, y que por lo tanto no es cierto lo que dice, y 
que tiene la seguridad de que dicho individuo fue pasado al enemigo y no por el frente que 
cita, sino entre los días del dos al cuatro del mes de Octubre en el sector de los Pirineos, 
por cuyo motivo y por haberse pasado otros muchos pro aquel mismo frente, hicieron un 
ataque al Batallon, haciéndole ciento ochenta bajas, y que quiere hacer constar, que 
prueba evidente de que ha sido pasado igual que los otros muchos que se encuentran 
detenidos y procesados, es que todos puestos en combinación, declaran haber sido hecho 
prisioneros en los primeros días del mes de Octubre y en ocacion de haber marchado a 
buscar leña o agua, siendo la verdad de que fueron desertores al enemigo.  
PREGUNTADO: Si tiene algo mas que manifestar; contesta: Que nó. 
En este estado, Sª Sª dio por terminada la presente declaración, y leida por mi el 
Secretario, por haber renunciado al derecho que le asiste, se afirma y ratifica en ella y la 
firma con el Señor Juez de todo lo cual yo el Secretario Doy fé. 

A.C. MolownyA.C. MolownyA.C. MolownyA.C. Molowny    
J J J J GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez        

JJJJuan Iglesiasuan Iglesiasuan Iglesiasuan Iglesias    

 
[Las tres firmas rubricadas] 

 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 7.    
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INFORMES OFICIALES SOBRE ANTONIO GONZÁLEZ RAVELO 
9 

Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Puesto de Grnadilla 
I N F O R M E S  D E 

ANTONIO GONZALEZ RAVELO 
El individuo del margen es persona de buena conducta y antecedentes en lo referente a su vida 
particular, en lo relativo a política, era simpatizante de los partidos que constituían el extinguido y 
funesto Frente Popular de Izquierdas, habiendo sido uno de los organizadores de una Sociedad 
Obrera que se estaba organizando en esta localidad de tipo U.G.T. de la que desempeñaba el 
cargo de cobrador. 

Granadilla 21 de Agosto de 1939. 
“año de la Victoria” 

El Comandante del Puesto. 
Joaquín de la Torre del ValleJoaquín de la Torre del ValleJoaquín de la Torre del ValleJoaquín de la Torre del Valle    

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
11 

SALUDO A FRANCO 
¡ARRIBA ESPAÑA! 

[Al margen superior izquierdo] 
Membrete con el escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas 

AYUNTAMIENTO 
DE 

GRANADILLA 
Núm 1429. 

Con el doble carácter de Jefe Local de FET y de las JONS y Alcalde de esta Villa, tengo el 
honor de emitir el informe interesado por sus atentas comunicaciones números 377 y 379 de 
18 del actual, referentes al individuo soldado del Regimiento de Infanteria Num. 38, Antonio 
Gonzalez Ravelo, perteneciente al Batallón 281, en el sentido de que dicho individuo en sus 
antecedentes y su conducta particular es buena, y en lo referente a política era simpatizante 
de los partidos de izquierdas que constituian el frente popular, habiendo organizado una 
federación obrera en el barrio de Charco del Pino de la cual era cobrador y mientras 
subsistió la mencionada federación. 

Por Dios España y Su Revolucion Nacional Sindicalista. 
Granadilla a 21 de Agosto de 1939-Año de la Victoria. 

El Alcalde 
 [Firma rubricada] 

Sr Juez Instructor Militar  
S/C. de Tenerife. 

A la izquierda de la rubricada firma del Alcalde, hay un sello elíptico en tinta, del escudo 
nacional del águila aferrando el yugo y las flechas, rodeado por la leyenda ALCALDIA DE 
GRANADILLA DE ABONA. 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folios 9 y 11.    
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10 
 

Campo de Clasificación de Prisioneros y Presentados de Padul (Granada) 
 
Apellidos Gonzalez RaberoGonzalez RaberoGonzalez RaberoGonzalez Rabero 
Nombre AntonioAntonioAntonioAntonio 
Estado SolteroSolteroSolteroSoltero  Edad 27 años27 años27 años27 años  
Naturaleza  Granadilla (TenerifeGranadilla (TenerifeGranadilla (TenerifeGranadilla (Tenerife)))) 
Domicilio Granadilla (TenerifeGranadilla (TenerifeGranadilla (TenerifeGranadilla (Tenerife)))) 
 
Fecha en que pasó a la zona nacional 29292929----3333----1939193919391939 
Tiempo que ha permanecido concentrado 121 d121 d121 d121 diasiasiasias 
Concepto que ha merecido a la Jefatura Por no Por no Por no Por no 
aparecer como directivo ni haber cometido hechos aparecer como directivo ni haber cometido hechos aparecer como directivo ni haber cometido hechos aparecer como directivo ni haber cometido hechos 
criminales; Buenocriminales; Buenocriminales; Buenocriminales; Bueno 
 
Servicios que ha realizado 
 

Se autoriza al evadido de la zona roja que al margen 
se expresa para trasladarse a su domicilio, con la 
obligación de presentarse a las Autoridades, y 
haciendo el viaje por el medio más rápido y directo, 
sirviendo esta autorización para hacerlo por 
ferrocarril, según lo ordenado por el Excmo. Sr. 
Gobernador Militar de Granada. 

Padul 22 de Julio de 1939. 
Año de la Victoria 

El Teniente Coronel Jefe 

 
NOTA.- Este documento lo presentará al Comandante Militar a la llegada a su destino. 

 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 10.    
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FILIACIÓN DE ANTONIO GONZÁLEZ RAVELO 

 
Regimiento Infanteria Nº 37 

1ª SUBDIVISION 
FILIACION 

 
de Antonio Gonzalez Ravelo 
hijo de Pedro y de Margarita 
natural de Granadilla parroquia de id  Ayuntamiento de id Concejo de id provincia de 
Tenerife avecindado en su pueblo Juzgado de primera instancia de Granadilla provincia de 
Tenerife distrito militar de Canarias nació en 30 de Mayo de mil 911 de oficio labrador su 
esta<tura un metro 638 milimetros. Sus señas, pelo castaño cejas al pelo ojos pardos nariz 
regular barba id boca id color claro frente regular aire marcial producción buena señas 
particulares 
Fue filiado por el Ayuntamiento de su pueblo para el reemplazo de 1932 
Tuvo entrada en la Caja de Reclutas nº 59 (Tenerife) 1º de Agosto de 1932 
Ingresço en el Regimiento nº 37 de Infanteria el 9 de Febrero de 1932 
Queda filiado en virtud de la presente para servir en clase de soldado por el tiempo de 18 
años, que empezarán a contársele desde el dia en que entró en Caja con arreglo a 
instrucciones y órdenes vigentes. Se le leyeron las leyes penales, según previenen las 
ordenanzas y órdenes posteriores, y queda advertido de que no le servirá de disculpa para 
su justificación en ningún caso el alegar ignorancia de dichas leyes. 
Lo firmó siendo testigos los que suscriben. 

Testigos    Testigos  El interesado 
José Gonzalez  Rafael Toresno  Antonio Gonzalez 

Firmado y rubricado  Firmado y rubricado Firmado 
 

1 Agosto   1932 Mozo en Caja 
9 Febrero 1933 Soldado 2ª de Infanteria en activo 
9 Febrero 1934 Soldado 2ª de Infanteria en Disponibilodad 
1 Junio     1937 Soldado 2ª de Infanteria movilizado en activo 
 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 15.    
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AUTO ELEVANDO A CAUSA SUMARÍSIMA 
 

AUTO.- 
En Santa Cruz de Tenerife a seis de Septiembre de mil novecientos treinta y nueve.- Año 
de la Victoria. 
RESULTANDO: Que de lad diligencias practicadas en este procedimiento, se acredita que 
el dia primero de octubre de mil novecientos treinta y siete y no en la fecha que indica el 
presunto inculpado (Veintinueve de Septiembre de mil novecientos treinta y siete), soldado 
ANTONIO GONZALEZ RAVELO, perteneciente al Regimiento de Infanteria Tenerife 
numero treinta y ocho, encuadrado en la cuarta compañía del Batallon doscientos ochenta 
y uno, cuando se encontraba con su Unidad en el Sector de los Pirineos (Jaca), desertó de 
las filas Nacionales, pasando al enemigo. 
CONSIDERANDO: Que los indicados hechos relatados en el anterior resultando, 
constituyen a juicio de la instrucción, sin perjuicio de ulterior calificación, un delito de 
deserción previsto y sancionado en el articulo 289 del Codigo de Justicia Militar, por lo que 
procede elevar a causa, estas diligencias previas, y dado el carácter sumarísimo que 
deben darse a estas actuaciones, decretar la prisión preventiva del inculpado, ANTONIO 
GONZALEZ RAVELO, interese del Iltmo. Señor. Auditor de Guerra de esta plaza, numero 
de registro para el presente Sumario, dando cuenta al Fiscal Juridico Militar. 
Sª Sª por ante mi el Secretario; 
ACORDO: Elevar a causa con carácter sumarísimo, estas diligencias previas numero 207 
de 1,939; decretar la prisión preventiva del inculpado ANTONIO GONZALEZ RAVELO, 
dando cuenta de dicho acuerdo al Señor Capitan Comandante Militar de la Prision Militar 
del Fuerte de Paso-Alto, donde se encuentra detenido el encartado, recabando del Iltmo. 
Señor Auditor de Guerra de esta plaza, numero del registro para este Sumario y dándose 
cuenta al Señor Fiscal Juridico  
Lo mandó y firma Sª Sª de que doy fé. 

J J J J GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez                    JJJJuan Iglesiuan Iglesiuan Iglesiuan Iglesiasasasas    
[Ambas firmas rubricadas] 

 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 17. 

    



Pedro Medina Sanabria -TRES DESERTORES FUSILADOS EN 1940 –Página 69 de 83 

 
http://pedromedinasanabria.wordpress.com/2010/06/18/indagatoria-del-procesado-antonio-gonzalez-ravelo/ 

 

INDAGATORIA DEL PROCESADO ANTONIO GONZÁLEZ RAVELO 
 

20 
INDAGATORIA DEL PROCESADO Antonio Gonzalez Ravelo 

 
En Santa Cruz de Tenerife a ocho de Septiembre de mil novecientos treinta y nueve. 
Ante el Señor Juez de mi el Secretario, compareció el procesado expresado al margen, a 
quien S.Sª. exhortó a decir verdad é hizo las advertencias legales, relevándole del 
juramento prestado como testigo y preguntado convenientemente, dijo, llamarse Antonio 
Gonzalez Ravelo, de veinte y ocho años de edad, de estado soltero, con      natural de 
Granadilla, Provincia de Tenerife vecino de Granadilla Provincia de Tenerife con 
domicilio en calle del Pino profesión Agricultor hijo de Pedro y de Margarita que si sabe 
leer y si escribir y que na ha sido procesado. 
Que pertenece como soldado a la cuarta compañía del Batallon docientos ochenta y 
uno. Perteneciente al Regimiento de Infanteria Tenerife nº 38 y que se le han leido las 
leyes Penales.. 
Contesta que si. 
Por disposición de S.Sª, se hace constar las señas personales del procesado que son las 
siguientes: color de las pupilas pardas. Cabello castaño, barba saliente nariz recta cejas al 
pelo boca regular, cara redonda estatura 1,70, milímetros 
Señas particulares no tiene. 
Preguntado diga si se afirma y ratifica en su anterior declaración del folio Cuatro dijo que 
si.  
Preguntado diga si tiene algo más que decir, dijo: Que nó. 
En este estado, Sª Sª dio por terminada la presente indagatoria sin perjuicio de ampliarla si 
asi se estima pertinente y en la que se han invertido minutos siete al interesado que le fue 
por renunciar al derecho que le asiste después de enterarle de lo que es de su derecho, se 
afirma y ratifica en ella - - - -  firmándola - - - - - - - - - - - - - - - - - -  con el Señor Juez de 
todo lo cual yo el Secretario doy Fé. “Con tinta” (Particulares), Vale 
 

JJJJGutierrezGutierrezGutierrezGutierrez        AnAnAnAntonio Gonzaleztonio Gonzaleztonio Gonzaleztonio Gonzalez        
Juan IglesiasJuan IglesiasJuan IglesiasJuan Iglesias     

[Las tres firmas rubricadas] 
 
Esta indagatoria del procesado ANTONIO GONZÁLEZ RAVELO, sería 
reiterada en el folio 26, una vez que las diligencias previas número 207 
fueran elevadas a Causa 217 de 1939. 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folios 20 y 26. 
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TERMINACIÓN DEL SUMARIO 

AUTO.- 
En Santa Cruz de Tenerife a siete de Noviembre de mil novecientos treinta y nueve.- Año de la 
Victoria. 
RESULTANDO: Que se instruye la presente causa numero doscientos diecisiete de mil 
novecientos treinta y nueve, contra el soldado del Regimiento de Infanteria de Tenerife numero 
treita y ocho, ANTONIO GONZALEZ RAVELO, perteneciente al Batallon docientos ochenta y uno, 
y desprendiéndose, por las manifestaciones del procesado ANTONIO GONZALEZ RAVELO, 
obrantes a folio cuatro y vuelto, que el veinte y nueve de Septiembre de mil novecientos treinta y 
siete hallándose con su unidad en el sector de Paco de Azun, frente de Visca, salió autorizado por 
su cabo a coger agua a una atargea imediata a su posición, siendo prisionero por seis o siete 
milicianos, en unión de MIGUEL DELGADO el que también se halla procesado, habiendo sido 
conducido a distintos puntos de la zona roja por espacio de unos cuarenta y cinco días y formando 
parte posteriormente de unidades de fortificación hasta la terminación de la guerra, pasándose 
voluntario al finalizar esta. 
A los folios seis y vuelto y siete y vuelto declaran los testigos Sr. MATOS CALDERON, Sr. DE 
GUEZALA GARCIA y Sr. MOLOWNY GOMEZ cuyas manifestaciones coinciden en afirmar qie el 
procesado ANTONIO GONZALEZ RAVELO ha desertado del dia primero al dos de Octubre y no 
cogido prisionero el veinte y nueve de Septiembre del mismo año toda vez que en la fecha citada 
por el procesado se encontraba el Batallon en marcha hacia el frente de Sabuña-niego y en este 
frente no pudo caer prisionero en esa forma expresada por no haber agua a vanguardia, haciendo 
constar los deponentes las idénticas declaraciones que se observan de los treitna penados, 
prueba de la confidencia – entre ambos – en la prisión en que se hallan. 
En atención a todo ello, y desprendiéndose indicio de culpabilidad contra ANTONIO GONZALEZ 
RAVELO, al folio veinte y cinco vuelto se dicto el correspondiente auto de procesamiento contra el 
mismo, el cual se le notificó, tomándosele después declaración Indagatoria (folio veinte y vuelto y 
veinte y seis y vuelto), en la que se ratifico en su declaración anterior, 
A los folios nueve, once, catorce, quince, diesciseis, diesiciete, y veinte y siete obra la 
documentación del procesado consistente en informes de la Guardia Civil, Falange Local, Alcalde 
y los del S.I.P.M., informando las tres primeras Autoridades que el procesado simpatizaba con el 
Frente Popular, habiendo organizador de una federación tipo U.G.T. de la cual era cobrador. 
CONSIDERANDO, que habiéndose practicado todas las diligencias que se estimaron conducente 
para la comprobación del delito, sin que se halla indicada ninguna otra que ofresca mejor 
resultado, es pertinente elevar lo actuado al Iltmo. Señor Auditor de Guerra para la resolución 
procedente por virtud de lo establecido ebnel articulo quinientos treinta y dos del Codigo de 
Justicia Militar. 
S.Sª por ante mi el Secretario. 
ACORDÓ: Dar por terminado el sumario de esta causa y elevarlo a la Superioridad en consulta, 
remitiéndose con atento oficio. 
Lo proveyó y firma S.Sª.; Doy fé. 

J GutierrezJ GutierrezJ GutierrezJ Gutierrez                    Odelmiro Fernandez Odelmiro Fernandez Odelmiro Fernandez Odelmiro Fernandez     

[Ambas firmas rubricadas] 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 29 vuelto. 
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DECRETO DEL AUDITOR PEDRO DOBLADO SAIZ 
 

30  
DECRETO.- 
En Santa Cruz de Tenerife a nueve de Noviembre de mil novecientos treinta y nueve.- Año de la 
Victoria. 
RESULTANDO:  
Que instruida la presente causa número 217 del corriente año contra el soldado del Regimiento de 
Infanteria Tenerife nº 38, ANTONIO GONZALEZ RAVELO, por el delito de deserción al frente del 
enemigo, el Juez Instructor la ha elevado en consulta a esta Auditoria, hallándose completo el 
periodo sumarial. 
CONSIDERANDO: 
Que al no haber otras diligencias que practicar, sin ser procedente el sobreseimiento de las 
actuaciones, deben éstas ser elevadas a plenario conforme a lo prevenido en el número 3º del 
artículo 533 del Código de Justicia Militar. 
VISTO el citado articulo y el 655 del mismo Código. 
ACUERDO la Elevación de la causa a plenario contra el soldado ANTONIO GONZALEZ RAVELO, 
que continuará en prisión preventiva, pasando las actuaciones a la Fiscalía Juridico Militar para los 
fines del articulo 656 y siguientes del repetido Código. 
Al mismo tiempo autorizo la vista y fallo de la causa en Consejo de Guerra Ordinario de Cuerpo, 
formando parte del Tribunal como Vocal Ponente el Oficial Primero Honorífico del Cuerpo Juridico 
Militar, DON ANGEL SANZ FERNANDEZ. 

EL AUDITOR, 
P.I. 

Pedro Doblado 

[Firma rubricada] 
 
A la izquierda de la rubricada firma del Auditor PEDRO DOBLADO SAIZ, 
hay un sello elíptico, en tinta, en cuyo interior figura el escudo nacional del 
águila aferrando el yugo y las flechas, rodeado por la leyenda AUDITORIA 
DE GUERRA DE CANARIAS – Santa Cruz de Tenerife. 
Debajo de este sello puede leerse este texto manuscrito: 

Fiscalia 1914 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 30. 
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FISCAL FRANCISCO CARNERO MOSCOSO PIDE PENA DE MUERTE 
 

31 
Numº 1914 

SEÑOR AUDITOR: 
El FISCAL, en la causa número 217 de 1,939, formula con carácter provisional las 
siguientes conclusiones: 
PRIMERO.- Del examen del procedimiento resultan los siguientes: 

H E C H O S 
El procesado, soldado del Regimiento de Infanteria de Tenerife nº 38, ANTONIO 
GONZALEZ RAVELO, el dia 29 de Septiembre de 1937, hallándose con su unidad en el 
sector de Paco de Azun, frente de Viesca, se pasó al enemigo en unión de Miguel Delgado, 
dando por pretexto que fue hecho prisionero al ir a coger agua, este extremo está 
desvirtuado por las declaraciones del Sr. Comandante Matos Capitan Sr. de Guezala 
García y Teniente Sr. Molowny Gómez, . 
Los relacionados hechos son constitutivos de un delito de T r a i c i o n , - - - - - -  previsto y 
penado en el articulo 222 nº 6º del Código de Justicia Militar. 
Asi resulta de todas las actuaciones del sumario. 
SEGUNDO.- Del expresado delito, es responsable en concepto de autor por participación 
directa y voluntaria, el procesado. 
TERCERO.- No existen circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal- 
CUARTO.- Renuncia este Ministerio a ulteriores diligencias de prueba y a la asistencia a la 
lectura de cargos. 
QUINTO.- Procede imponer al procesado una pena de Muerte, con las accesorias legales 
correspondientes. 
SEXTO.- Le será de abono al procesado el total del tiempo de prisión preventiva, en su 
caso, sufrida por razón de esta causa. 
SEPTIMO.- En cuanto a responsabilidades civiles debe estarse a lo que determina el 
Decreto-Ley del 9 de Febrero de 1939. 
OCTAVO.- Todo conforme a los citados preceptos legales y demas de general aplicación. 

Santa Cruz de Tenerife 10 de Noviembre de 1939. 
EL FISCAL 

Francisco Carnero Moscoso 

[firmado y rubricado] 
A la izquierda de la firma hay un sello en tinta con la leyenda FISCALIA JURIDICO 
MILITAR CANARIAS, rodeando el emblema del Cuerpo Jurídico Militar. 
 

Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 31. 
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DECLARACIÓN DE ANDRÉS RAMOS RAMOS 

34 
DECLARACIÓN DE ANDRÉS RAMOS RAMOS 
En Santa Cruz de Tenerife a uno de Diciembre de mil novecientos treinta y nueve.- Año de 
la Victoria. 
Ante Sª Sª, y de mi el Secretario, compareció el testigo anotado al margen, a quien el 
Señor. Juez enteró de la obligación de decir verdad, y preguntado a tenor del articulo 453 
del Codigo de Justicia Militar, dijo llamarse como queda dicho al margen natiral de 
Candelaria vecino de Barranco Hondo con domicilio en Barranco Hondo de veinta y ocho 
años de edad, de estado soltero, de profesión Obrero en el Muelle que conoce al 
procesado que no le comprende en los demás generales de la Ley. 
PREGUNTADO: 
 Diga si es cierto que el dia veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y  y en 
ocasión de encontrarse con su unidad en el frente de Viesca sector de Paco de Azun 
autorizo al soldado ANTONIO GONZALEZ RAVELO como cabo de su escuadra para que 
fuera a coger agua a una atarjea que se encontraba cerca de las posiciones donde estaba 
el Batallon, 
CONTESTÓ: 
Que en efecto el expresado soldado ANTONIO GONZALEZ RAVELO pidió permiso al 
declarante para ir a recoger agua el que le concedió como era costumbre, que el repetido 
soldado tomo cuatro o cinco cantimplora y marcho a recoger el agua sin que volviera a 
regresar a su puesto pero desde luego el que declara ignora si en dicha ocasión el repetido 
soldado se paso al enemigo o por el contrario fue hecho prisionero que debido a la 
situación de la posición el enemigo podía infiltrarse pues había una parte de terreno 
desabitado y situado entre las dos líneas de la cual era costumbre o mejor dicho a la que 
no se bajaba sino desautorizadamente para recoger aves etc. 
PREGUNTADO: 
Que concepto le ofrecia el soldado ANTONIO GONZALEZ RAVELO si observabase tuviese 
tendencias hacia las ideas extremistas o por el contrario era afecto al Glorioso Movimiento 
Nacional. 
CONTESTA: 
Que observo siempre buena conducta respetó al que declara como cabo de la escuadra y 
que nunca observo que tuviese tendencia hacia las ideas extremistas. 
PREGUNTADO: 
Si tiene que alegar alguna cosa mas, dice que no. 
En este estado, Sª Sª dio por terminada la presente declaración, y leida por si, por el 
derecho que le asiste, se afirma y ratifica en ella, y la firma con S.Sª; de todo lo cual, yo el 
Secretario Doy fé. 

GutierrezGutierrezGutierrezGutierrez        Andres Ramos Andres Ramos Andres Ramos Andres Ramos     
Edelmiro Fernández Lago Edelmiro Fernández Lago Edelmiro Fernández Lago Edelmiro Fernández Lago  

[Las tres firmas rubricadas] 
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PROVIDENCIA DEL JUEZ SEÑOR GUTIERREZ EXPOSITO 
En Santa Cruz de Tenerife a dos de Diciembre de mil novecientos treinta y nueve.- Año de 
la Victoria. 
Practicadas todas las pruebas propuestas por el defensor que se declararon pertinentes, 
enterguese la causa al defensor por el plazo de tres horas, y devueltas que sean solocitece 
el Consejo de Guerra de la Autoridad correspondiente. 

Lo proveyó y rubrica S.S. de que doy fe. 
[Rúbrica de José Gutiérrez Expósito]     Edelmiro Fernández Lago Edelmiro Fernández Lago Edelmiro Fernández Lago Edelmiro Fernández Lago  

[Firma rubricada] 
 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 34. 
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CONSEJO DE GUERRA 7/12/1939 

39 
ACTA DE CELEBRACIÓN DEL CONSEJO DE GUERRA 
En Santa Cruz de Tenerife a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y  nueve, Año de la 
Victoria.- 
Como Juez Instructor de las presentes actuaciones, extiendo acta con arreglo al articulo 585 del 
Codigo de Justicia Militar para que conste, que en la misma fecha y siendo las diez y treinta horas, 
se reunio en el cuartel de San Carlos de esta Capital, el Consejo de Guerra Ordinario de Cuerpo, 
para ver y fallar la causa numero doscientos diez y siete de mil novecientos treinta y nueve, 
seguida contra el soldado del Regimiento de Infanteria Tenerife numero treinta y ocho, ANTONIO 
GONZALEZ RAVELO, en juicio sumarísimo por el presunto delito de desercion al frente del 
enemigo, a cuyo Consejo han concurrido como Presidente el Teniente Coronel del Regimiento de 
Infanteria Tenerife numero treinta y ocho Don Alfonso Moreno Ureña; como Vocal Ponente el 
Oficial Primero Honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, Don Angel Sanz Fernandez; como Vocales 
los capitanes Don Ramon Padilla Trujillo, Don Pedro Cabeza Rodriguez y Don Teofilo Linares 
Leon, que como suplente ocupa el puesto de Don Manuel Carmona Navarro, que no asiste por 
encontrarse enfermo, todos del Regimiento de Infanteria Tenerife numero treinta y ocho; Don José 
Gil León del Regimiento Mixto de Artillería numero siete, Don Jose Arenas Troya del Grupo 
Mixto de Ingenieros numero tres, como Vocal suplente el Capitán de la Caja de Reclutas numero 
setenta y dos Don Francisco del Valle Almazan, y como Defensor el Teniente de Artilleria Don 
Jose Maldonado Calzadilla, estando presente el procesado. 
Dada lectura del apuntamiento por el Instructor, en Audiencia Publica y habiendo renunciado las 
partes a la practica de diligencias de pruebas, el Ministerio Fiscal formula su acusacion, relatando 
los hechos en la forma que estan recogidos en el escrito de calificación provisional, y modificando 
en lo que afecta a la calificacion del delito que lo estima de traicion y a la imposicion de la pena 
que solicita sea de Muerte). (Dicese que eleva de definitiva). 
La Defensa en su turno rebate la tesis Fiscal, negando los hechos que se le imputan al su 
patrocinado y solicitando se le absolviera libremente, 
Preguntado el procesado por el Señor Presidente, si tenia algo que exponer ante el Consejo, 
contesto; que no. 
Seguidamente quedo reunido el Consejo en Seccion secreta para deliberar y dictar sentencia, 
retirandose en este momento el Vocal suplente, de todo lo cual certifico. 
Entre parentesis “dicese que eleva a definitiva” vale.  

José Gutierrez Expósito 
Vº.    Bº . 

El Teniente Coronel Presidente 
A MorenoA MorenoA MorenoA Moreno    

[Ambas firmas rubricadas] 
 

Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 39. 
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SENTENCIA CONDENANDO A PENA DE MUERTE 
40 

S E N T E N C I A. 
En Santa Cruz de Tenerife a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y nueve. Año de 
la Victoria. 
Siendo las diez y treinta horas, se reunió en el Cuartel de San Carlos el Consejo de Guerra 
Ordinario de Cuerpo, para ver y fallar la causa numero doscientos diez y siete de mil 
novecientos treinta y nueve, seguida en procedimiento sumarísimo por el presunto delito de 
deserción al frente del enemigo, contra el soldado del Regimiento de Infanteria Tenerife 
numero treinta y ocho, ANTONIO GONZALEZ RAVELO, de veintiocho años de edad, 
natural y vecino de Granadilla, de profesión agricultor, de estado soltero, hijo de Pedro y 
Margarita, con instrucción y sin antecedentes penales. Oidas las lecturas de las 
actuaciones, acusación Fiscal, Defensa y manifestaciones del procesado y. 
RESULTANDO; ser hechos probados que el procesado ANTONIO GONZALEZ RAVELO, 
SOLDADO DEL Regimientos de Infanteria Tenerife numero treinta y ocho, Batallon 
doscientos ochenta y uno, en los primeros días de Octubre de mil novecientos treinta y 
siete, sin que se pueda precisar cual, abandono su posición y se paso a las filas rojas, 
usando como pretexto el ir a recoger agua de una atargea, declaración esta desvirtuada 
por las del Comandante Don Aurelio Matos Calderon y del Teniente Don Andres Molowny 
Gomez. 
RESULTANDO, que el Ministerio Fiscal ante el Consejo de Guerra elevo a definitivas sus 
conclusiones provisionales calificando los hechos como de un delito de traición, por el que 
procede imponer la pena de muerte, y que la Defensa alegando la falta de prueba de los 
hechos solicito la libre absolución de su patrocinado. 
CONSIDERANDO: Que los hechos probados son constitutivos de un delito de traición 
previsto y penado en el articulo 222 numero 6º del Codigo de Justicia Militar. 
CONSIDERANDO: Que de este delito es responsable en concepto de autor el procesado 
ANTONIO GONZALEZ RAVELO, sin que sean de apreciar circunstancias modificativas de 
la responsabilidad, habiéndose tenido en cuenta el articulo 173 del Codigo Castrense. 
VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación. 
FALLAMOS; que debemos de condenar y condenamos al procesado ANTONIO 
GONZALEZ RAVELO, a la pena de muerte, y en caso de conmutación a las accesorias de 
interdicción civil e inhabilitación absoluta, con abono de la prisión preventiva sufrida por 
razón de esta causa, y sin perjuicio de las responsabilidades politicas exigibles con arreglo 
a la Ley de 9 de Febrero de 1,939, respeto de las cuales se hace reserva a favor del 
Tribunal Regional correspondiente. 

Alfonso Moreno UreñaAlfonso Moreno UreñaAlfonso Moreno UreñaAlfonso Moreno Ureña    
José Gil de LeónJosé Gil de LeónJosé Gil de LeónJosé Gil de León                Jose Arenas TroyaJose Arenas TroyaJose Arenas TroyaJose Arenas Troya 

Pedro Cabeza RodriguezPedro Cabeza RodriguezPedro Cabeza RodriguezPedro Cabeza Rodriguez            Ramon Padilla TrujilloRamon Padilla TrujilloRamon Padilla TrujilloRamon Padilla Trujillo, 
Teofilo LinaTeofilo LinaTeofilo LinaTeofilo Linares Leonres Leonres Leonres Leon                Angel Sanz FernandezAngel Sanz FernandezAngel Sanz FernandezAngel Sanz Fernandez    

 [Todas las firmas rubricadas] 
 

Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 40. 
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ACUERDO DEL AUDITOR PEDRO DOBLADO SAIZ 
 

O.8.022.744 
42 

AUTO.- 
En Santa Cruz de Tenerife a nueve de Diciembre de mil novecientos treinta y nueve.- Año de la 
Victoria. 
RESULTANDO: Que por el Consejo de Guerra Ordinario de Cuerpo reunido en esta Plaza de 
Santa Cruz de Tenerife el dia siete de los corrientes se ha dictado sentencia en la causa nº 217 
del año en curso, en cuya parte dispositiva se condena al procesado soldado de Infanteria 
ANTONIO GONZALEZ RAVELO,  mayor de edad, como autor responsable de un delito de 
traición, previsto y penado en el articulo 222, nº 6º, del Código de Justicia Militar, a la pena de 
muerte, y en caso de conmutación de pena a las accesorias e interdicción civil e inhabilitación 
absoluta, con abono de la prisión preventiva sufrida por razón de esta causa, y sin perjuicio de las 
responsabilidades políticas exigibles con arreglo a la Ley de 9 de Febrero del presente año, 
respecto de los cuales se hace expresa reserva a favor del Tribunal Regional correspondiente. 
RESULTANDO: Que el Consejo declara como hechos probados que el procesado ANTONIO 
GONZALEZ RAVELO, soldado del Regimiento de Infanteria Tenerife nº 38, Batallón 281, en los 
primeros días de Octubre de 1937, sin que se pueda precisar cual, abandonó su posición y se 
pasó a las filas rojas, usando como pretexto el ir a coger agua de una atarjea, declaración ésta 
desvirtuada por las del Comandante Don Aurelio Matos Calderon y del Teniente Don Andrés 
Molowny Gómez. 
RESULTANDO: Que en el plenario de esta causa se han observado las formalidades legales. 
CONSIDERANDO: Que la declaración de hechos probados se ajusta al resultado de las pruebas 
practicadas, apreciado por el Consejo con arreglo a sus facultades sin que se indique error 
manifiesto que haga procedente la interposición de recurso. 
CONSIDERANDO: Que es ajustada a la Ley la calificación penal de los hechos, hallándose la 
pena impuesta dentro de los límites legales y siendo procedentes los demás pronunciamientos de 
la sentencia en orden a señalamientos de penas accesorias para el caso de conmutación de 
penas, así como la expresa reserva que se formula a favor del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Politicas de las acciones pertinentes para reclamar las indemnizaciones civiles 
a que hubiere lugar.  
ACUERDO proponer a la Autoridad Militar la aprobación del fallo consultado para que sea firme y 
ejecutorio, si bien debería comunicarse al Gobierno la pena capital impuesta y esperar el 
ENTERADO del mismo para su ejecución; y elevénse estas actuaciones a dicha superior 
Autoridad a los fines expuestos y a los del Decreto de 13 de Septiembre de 1936, y una vez 
devueltas a esta Auditoría se proveerá en orden a diligencias de ejecución. 

EL AUDITOR, 
P.I. 

Pedro Doblado 

[Firma rubricada] 
 
A la izquierda de la rubricada firma del Auditor PEDRO DOBLADO SAIZ , hay un 
sello elíptico, en tinta, en cuyo interior figura el escudo nacional del águila 
aferrando el yugo y las flechas, rodeado por la leyenda 

AUDITORIA DE GUERRA DE CANARIAS Santa Cruz de Tener ife. 
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GENERAL SERRADOR CONDENA A LA PENA DE MUERTE 
  

M.8.855.836 
 
Santa Cruz de Tenerife, 13 de Diciembre de 1939.- AÑO DE LA VICTORIA. 
Visto el fallo dictado por el Consejo de Guerra y de conformidad con el anterior Acuerdo, 
condeno al procesado soldado de Infantería, ANTONIO GONZALEZ RAVELO, como autor 
responsable de un delito de traición, a la pena de MUERTE, y en caso de conmutación 
pena, a las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta, con abono de la prisión 
preventiva sufrida por razón de esta causa, y sin prejuicio de las responsabilidades 
políticas exigibles con arreglo a la Ley de 9 de Febrero del presente año, respecto de las 
cuales hago expresa reserva a favor del Tribunal Regional correspondiente. Comuníquese 
al Gobierno la pena capital impuesta y espérese el ENTERADO del mismo para su 
ejecución; volviendo esta causa al Señor Auditor de Guerra de esta Comandancia General, 
a los fines pertinentes.  

Ricardo SerradorRicardo SerradorRicardo SerradorRicardo Serrador    
[Firma rubricada] 

 
Debajo y a la izquierda de la rubricada firma del Comandante General de 
Canarias, general de división Ricardo Serrador Santés, hay un sello 
elíptico, en tinta, en cuyo interior figura el escudo nacional del águila 
aferrando el yugo y las flechas, rodeado por la leyenda COMANDANCIA 
GENERAL DE LAS ISLAS CANARIAS – E.M. 
A la derecha de este sello elíptico, hay otro sello rectangular, en tinta roja, 
dentro del cual se lee: 

COMANDANCIA GENERAL 
CANARIAS 

REGISTRO DE SALIDA 
Número  4223 

 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folio 43 
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SU EXCELENCIA SE DA POR ENTERADO 

47 
Membrete: 

Escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas 
AUDITORIA DE GUERRA 

DE 
CANARIAS 

 
El Ilmo. Señor Asesor Juridico del Ministerio del Ejército, en escrito nº 4419 de fecha 9 del 
actual, me dice lo siguiente: 
“SU EXCELENCIA a quién le ha sido noticiada la parte dispositiva de la sentencia que 
pronunció el Consejo de Guerra celebrado en Santa Cruz de Tenerife para ver y fallar la 
causa instruida contra ANTONIO GONZALEZ RAVELO; se dá por ENTERADO de la pena 
impuesta” 
Lo que tengo el honor de comunicar a V.S. para su conocimiento y efectos pertinentes. 
Ruégole me acuse recibo. 
Dios guarde a V.S. muchos años. 
Santa Cruz de Tenerife a 18 de Enero de 1940.- Año de la Victoria. 

EL AUDITOR. 
P.I. 

Luis PiernaviejaLuis PiernaviejaLuis PiernaviejaLuis Piernavieja    

[Firma rubricada] 
 
Oficial 2º Hº del Cuerpo Juridico Militar, Juez Instructor, DON JOSE GUTIERREZ 
EXPOSITO. 

PLAZA. 
 
A la izquierda de la firma rubricada de LUIS PIERNAVIEJA DEL POZO , 
figura el sello elíptico de la Auditoría, en tinta, que contiene en su interior el 
escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas, rodeado por la 
leyenda AUDITORIA DE GUERRA DE CANARIAS Santa Cruz de Tenerife  
 

* * * * * * * * * * * * 
46 

 
Membrete: 

Escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas 
COMANDANCIA GENERAL  

DE LAS 
ISLAS CANARIAS 

E.M. 
Sección JUSTICIA 
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RESERVADO 

 
Con esta fecha digo al Excmo. Señor General Gobernador Militar de esta Plaza lo que 
sigue: 
“Recaido el enterado de la pena de muerte impuesta al soldado del Regimiento de 
Infanteria de Tenerife numº 38, ANTONIO GONZALEZ RAVELO, en causa numº 217 de 
1939, por el delito de traición, al pasarse al enemigo abandonando su posición, lo 
comunico a V.E. a los fines prevenidos en el artº 636 del Código de Justicia Militar; 
significándole que la ejecución deberá tener lugar en el dia de mañana 19 del actual, a la 
hora y en el sitio designado para llevar a efecto la del Cabo Hilario Hernandez Acosta y 
soldado Ismael de Las Casas Camacho a que aludía en mi escrito de 16 del actual; y de lo 
cual doy conocimiento al Juez Instructor, Oficial 3º Honorifico del Cuerpo Juridico Militar 
don Jose Gutierrez Exposito, para cumplimiento en la parte que le afecta; debiendo darme 
conocimiento V.E. de haberse cumplido la sentencia. 
Lo que traslado a Vd a los fines indicados. 
Dios guarde a Vd. Muchos. 
Santa Cruz de Tenerife 18 de Enero de 1940.- AÑO DE LA VICTORIA.- 

SerradorSerradorSerradorSerrador    

[Firma rubricada] 
 
Oficial 3º Honorifico del Cuerpo Juridico Militar, Juez Instructor, Don Jose Gutierrez 
Exposito. 

Plaza 
Cfr.: Causa 217 de 1939 [5675-185–1].- Folios 47 y 46.    
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EN EL MISMO COCHE, SITIO Y HORA 
48 

Membrete: 
Escudo nacional del águila con el yugo y las flechas 

GOBIERNO MILITAR DE LA 
PROVINCIA Y PLAZA 

DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
Regdo. 54 

 
Orden de este Gobierno Militar del día 19 de Enero de 1.940 Año de la Victoria 

 
Ordenado por la Autoridad Judicial que sea ejecutada la pena de muerte al que fué 
condenado el soldado del Regimiento de Infantería Nº 38 Antonio Gonzalez Ravelo 
y que tenga lugar en el dia de mañana en el mismo sitio y hora en que se ha de 
verificar la ejecuciónde los reos Hilario Hernandez Acosta e Ismael de las Casas 
Camacho, para llevarla a efecto, he dispuesto lo siguiente: 
a).- Por el Regimiento de Infantería Nº 38 se aumentará en cuatro hombres el 
piquete que ha de hacerse cargo de los reos, vigilar la Prisión y ejecutar la sentencia. 
b).-La conducción del reo Antonio González Ravelo, se hará en el mismo coche y a 
la misma hora, consignados en mi orden de ayer pues ha sido reducido el tiempo de 
estancia en la capilla, por la pronta ejemplaridad del caso, al tiempo necesario para 
que la ejecución se lleve a efecto al  mismo tiempo que la de los otros reos. 
c).- Son de aplicación las demas disposiciones de mi referida orden del día de ayer.  

EL GENERAL GOBERNADOR MILITAR 
Joaquín García Pallasar 
[Firmado y rubricado] 

DESTINATARIOS. 
Comandante General de Canarias . . . . . . . . . . )Conoci- 
Juez Instructor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )miento. 
Regimiento de Infantería nº 38 . . . . . . . . . . . . . ) 
Regimiento Mixto de Artillería nº 7 . . . . . . . . . . ) 
Grupo Mixto Ingenieros nº 5 . . . . . . . . . . . . . . . ) 
2º Comandancia Intendencia . . . . . .  . . . . . . .  ) Cumpli- 
Transportes Militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) miento. 
Jefatura de Servicios Médicos Militares  . . . . .  ) 
Comandante Militar de Paso-Alto . . . . . .  . . . .  ) 

 
Cfr.: Folio 48 de la Causa número 217 de 1939 (5675–185–1). 
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PERMISO PARA DAR SEPULTURA a ANTONIO 
 

JUZGADO MUNICIPAL 
DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Habiéndose inscripto en el Registro Civil de este Juzgado Municipal la defunción de Antonio 
González Ravelo de veinte y ocho  edad, ocurrida a las seis treinta de hoy por consecuencia 
de hemorragia interna. Según la certificación facultativa presentada, concedo permiso para 
que se dé sepultura a su cadáver, transcurridas que sean las veinte y cuatro horas siguientes a 
la del fallecimiento. 
Juzgado Municipal de Santa Cruz de Tenerife a 19 de Enero de mil novecientos cuarenta. 

El Juez Municipal 
J Yanes PerdigónJ Yanes PerdigónJ Yanes PerdigónJ Yanes Perdigón    

[Firma rubricada] 
 
Sr. Encargado del Cementerio de esta Ciudad. 
 

En el margen izquierdo de este oficio, se lee este texto impreso: 
 

Art.75 de la Ley del Registro Civil 
El encargado del cementerio en que se hubiese dada sepultura a un cadáver sin la 
competente licencia y los que la hubieren dispuesto o autorizado, incurrirán en una multa 
de 20 a 100 pesetas que harán efectiva al Juez municipal correspondiente. 

 
Debajo de este texto impreso hay un sello en tinta, estampado en posición 
inclinada, con el escudo nacional del águila aferrando el yugo y las flechas, en el 
cual se puede leer: 

Registro Civil – Juzgado Municipal SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
 
En la parte alta del oficio se pueden leer esta línea manuscrita: 

Registro nº 34 Comandancia Militar 
 
Al dorso del oficio se lee: 

Registrado al núm. 34 del libro correspondiente. 
Santa Cruz de Tenerife 20 de Enero de 1940 (II Año Triunfal). 

El Jefe del Negociado 
J Reymón 

[Firma rubricada] 
Fuente: 
Archivo Municipal Santa Cruz de Tenerife. Legajo Defunciones 1936-1940 

* * * * * * * * * 
En el registro del Cementerio de Santa Lastenia, el fusilado ANTONIO 
GONZÁLEZ RAVELO  figura registrado con fecha 19 de enero de 1940, la 
misma fecha de su ejecución. Inhumado en la fosa común. 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA INELUDIBLE 
 
En la página 180 del libro, de inevitable referencia, LA JUSTICIA DE LOS REBELDES, 
editado por Baile del Sol en 1994, su autor Ricardo García Luis, expuso esta reseña: 
 
CAUSA nº (…) de 1949: 19 de enero de 1940. 
54.- Hilario Hernández Acosta 
55.- Ismael de la Cruz Camacho 
56.- Antonio González Ravelo  
(Los tres, soldados desertores del ejército nacionalista (13). 
El único testimonio que hemos recogido de estos fusilados nos lo da Rosa Herrera Ramos: 
«Una tarde, que fui con una amiga a Paso Alto, a ver a mi novio, serían las 
cinco, vimos salir a tres soldados en una camioneta vieja del ejército que tenía 
cortinas interiores; y nosotras, estábamos enfrente, vimos como se descorría 
una cortina y nos saludaron con la mano. Cuando entré, mi novio me dijo que a 
los tres soldados los sacaban a fusilar por haber desertado durante la guerra, 
que se pasaron al bando republicano».) 
 
La nota 13 es desarrollada por Ricardo García Luis en la página 202, con este 
texto: 
El Ejército franquista reclutaba – a la fuerza, en las zonas que controlaba – a paisanos 
de tendencia republicana; estos hombres, una vez llegados al frente de combate, solían 
pasarse a las filas de la República a la primera oportunidad. Aunque muchos murieron 
en el intento – asesinados por la espalda -, otros consiguieron su objetivo, e incluso se 
incorporaron con armamento. 

 


