
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO  
 

Juana de Dios Peragón Roca, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del 

vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete 

a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la 

siguiente Moción sobre 

RECONOCIMIENTO A LXS REPRESALIADXS DURANTE LA DICTA DURA FRANQUISTA 
Y A LA FIGURA DEL ALCALDE DE TORREDELCAMPO BLAS FER NÁNDEZ MORAL 

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. 
 

Exposición de Motivos.- 1El popularmente conocido en Torredelcampo como “Centro Obrero” era 
un edificio situado en lo que hoy es el Centro Cultural de la Villa. Construido durante la II República, allí se 
reunían los partidos, sindicatos y colectivos de la izquierda local. Para su construcción se rellenó “El 
Barranquillo”, sobre el que después se edificaría. Fue un trabajo voluntario de la izquierda local de la época, 
para lo que los obreros, cuando concluían su jornada en el campo, cargaban los serones de piedras y 
escombros y los esparcían en el balate convirtiendo en dos años lo que era una escombrera y basurero en un 
edificio en el que se reunía “la gente de ideas”, bella expresión con la que se intentaba identificar a las 
personas de izquierdas. El “Centro Obrero” se construyó desde el más genuino espíritu de colaboración de la 
clase obrera torrecampeña, lo que queda muy gráficamente ilustrado en el transporte de las tejas para 
construir la cubierta del edificio, que pasaban de mano en mano, desde la estación del tren –donde se 
descargaban- hasta el mismo edificio, a través de una cadena humana. El “Centro Obrero” disponía de un 
gran salón con una terraza que daba a la carretera y que se aprovechaba para dar mítines. Desde el salón se 
accedía a los cuartos o despachos, donde se reunían los diferentes partidos, sindicatos y colectivos. El 
“Centro Obrero”, además de lugar de reuniones socio-políticas, era también un lugar para la cultura, en el 
que se llevaban a cabo representaciones teatrales y espectáculos culturales. Tras la Guerra Civil, el “Centro 
Obrero” dejó de ser un espacio para el encuentro social, político y cultural, convirtiéndose en el escenario de 
la represión del régimen franquista. 

Entre los episodios que tuvieron lugar en el marco de la represión del régimen franquista nada más 
concluida la Guerra Civil destaca el que sufrió Blas Fernández Moral, alcalde socialista de Torredelcampo,  
ejemplo de la “eficaz” e injusta represión de la dictadura. Entre su detención, el 6 de abril de 1939, y su 
fusilamiento, el 23 de agosto, pasaron sólo cuatro meses y 17 días. Los militares golpistas que ganaron la 
Guerra Civil le aplicaron, como a miles de destacados dirigentes, un método rápido para su arresto, 
procesamiento, farsa de juicio carente de las mínimas garantías y sentencia a muerte prácticamente dictada 
antes de iniciar la farsa del proceso judicial franquista. 

El 6 de abril de 1939 era detenido por la Guardia Civil en su domicilio de Puerta de la Sierra, número 
17, Blas Fernández Moral, alcalde socialista, de 45 años, de oficio agricultor, casado y con tres hijos. Según 
el parte de la Guardia Civil, Blas Fernández fue detenido “por haber tomado participación activa en el 
movimiento marxista durante el período rojo en este poblado, desempeñando el cargo de Alcalde del Frente 
Popular (…) autor moral de los diferentes asesinatos cometidos en esta población con personas de 

 



derechas.” El alcalde es, por tanto, detenido por los crímenes que se cometieron en el pueblo. 
El general golpista Emilio Mola ya lo había anunciado: “serán encarcelados todos los directivos de 

los partidos políticos, sociedad o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a 
dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas (…) Cualquiera que sea abierta o 
severamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado (…) Hay que sembrar el terror, dejar sensación 
de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a los que no piensen como nosotros”. La durísima 
represión franquista quería borrar todo lo que oliera a la II República, una experiencia que había ilusionado a 
millones de personas de clase humilde y que había supuesto leyes reformistas, progresistas y democráticas. 
La forma de erradicar aquella experiencia fue un régimen de terror. Los primeros fusilamientos de la 
posguerra fueron muy selectivos, abriéndose procedimientos sumarísimos de urgencia a los principales 
responsables de organizaciones que integraban el Frente Popular. 

El 7 de abril de 1939, la Guardia Civil toma declaración a Blas Fernández, quien reconoce: “por 
elección, desde el 16 de febrero del año 1936, fui nombrado alcalde presidente de este pueblo. El 
Gobernador Civil de Jaén nombró el comité del Frente Popular para el que también me eligieron presidente 
del mismo, cargo que he venido desempeñando desde hace ocho meses.” Dice no recordar a las personas que 
formaban el comité y afirma en su declaración: “en varias ocasiones he intervenido para que el personal del 
comité y parte de la población civil detuvieran los atropellos que se venían cometiendo en personas de 
derechas, así como en asesinatos y otros hechos delictivos, sin que lo consiguiera. Sé que un batallón, 
denominado Salvochea, cometió la mayor parte de los crímenes en la ciudad”. En cuanto a la quema de la 
iglesia, Blas Fernández declara: “en uno de los primeros días del Alzamiento me encontraba en el 
ayuntamiento, desde allí vi que el edificio ardía a grandes llamaradas. Inmediatamente di aviso por teléfono 
al Gobernador Civil de Jaén para que mandase a los bomberos, pero cuando éstos llegaron la iglesia se 
encontraba ya destruida por el fuego (…) El Ayuntamiento se hizo cargo de las campanas y las entregué en 
Jaén, en el Cuartel. Oí decir que dicho metal lo emplearían para hacer moneda. Pero no sé quienes 
prendieron fuego al templo.” 
 A preguntas de la Guardia Civil, el alcalde insiste en que no cometió ningún crimen: “En el tiempo 
que desempeñé el cargo de presidente del comité detuvieron a unas personas de derechas, pero el día en que 
llevaron a efecto la declaración yo no estaba en el pueblo porque había ido a Alicante a por trigo para la 
población civil y para los milicianos que prestaban sus servicios a favor de la República. Cuando volví del 
viaje me enteré de las detenciones.” 

Respecto a la entrega de armas al pueblo, Blas Fernández declaró: “El armamento de que disponía el 
Ayuntamiento se entregó al vecindario de la localidad para montar el servicio de vigilancia en el interior y 
extramuros”. 

 Contra Blas Fernández Moral se abrió el procedimiento sumarísimo de urgencia número 15.331. Se 
le acusa de un delito de rebelión militar. El instructor fue Alfonso García Valdecasas y Aureoles, alférez 
honorario del Consejo de Justicia Militar, quien el 27 de abril de 1939 da cuenta de que ha recibido la 
documentación y decreta la prisión preventiva del alcalde socialista. Ese mismo día dicho juez remite oficios 
a la Guardia Civil, Falange y Alcalde de Torredelcampo solicitando “que con la mayor urgencia posible 
practiquen gestiones a fin de determinar los antecedentes, actuación y conducta político-social durante el 
dominio rojo, del expresado individuo (…) Les encarezco que los hechos que al procesado o inculpado se le 
atribuyen se consignen de un modo claro y conciso, facilitando siempre a ser posible, nombres y domicilios 
de personas de reconocida solvencia que los puedan acreditar a fin de recibirles declaración”. 

Hay que decir que tras la Guerra Civil, eran las nuevas autoridades municipales franquistas, los curas 
párrocos y las secciones locales de Falange quienes se esforzaban para que funcionara la maquinaria 
represiva. El alcalde, el jefe de Falange y el cura constituían los tres pilares sobre los que se radicaba el 
control político y la represión de los vencidos. Los informes de conducta política y tendencia ideológica eran 
elaborados por estos tres popes locales. 

El 29 de abril de 1939 se remite al Juez Instructor el informe del nuevo alcalde franquista, sobre su 
antecesor, en los siguientes términos: “Blas Fernández Moral es autor moral y consentidor con todos los 
beneplácitos de todos los crímenes, saqueos, incautaciones y el resto de los desmanes cometidos en esta 
villa, durante la dominación roja. Presidente del Ayuntamiento rojo, tiene que conocer conjuntamente con 
los directivos de las sindicales y partidos políticos, concejales y empleados policíacos del Ayuntamiento 
todo lo referente a los autores e inductores de lo anteriormente expuesto. Su conducta con anterioridad al 
18 de julio de 1936 no podía ser más netamente marxista y es seguramente en unión de otros varios los que 



habían inculcado a las masas de esta población toda la criminal doctrina soviética; es por tanto si no el 
único, sí el principal responsable de todo lo acontecido en esta población.” 

Prácticamente igual a este informe es el emitido por el Jefe de la Falange de Torredelcampo. Es 
frecuente ver informes iguales firmados por los poderes franquistas del momento. En el caso de Blas 
Fernández, los informes del alcalde franquista y del jefe de Falange añaden que “pueden deponer sobre los 
extremos expuestos, cualquier persona de orden de esta localidad, por ser bien conocida su 
actuación.”  

Las comisiones gestoras municipales fueron eficaces colaboradoras del aparato represivo del nuevo 
Estado franquista. Estas comisiones se encargaban de denunciar a izquierdistas, arrestarlos o facilitar sus 
procesamientos. 

Con la misma fecha, 29 de abril de 1939, el informe de la Guardia Civil sobre Blas Fernández afirma: 
“dicho individuo estaba afiliado al Partido Socialista, ha desempeñado el cargo de Alcalde Presidente de 
este Ayuntamiento durante la dominación roja, es autor moral y cómplice de todos los asesinatos que se han 
perpetrado en esta población, en personas de derechas, durante el período marxista, el cual ordenaba el 
enterramiento de los cadáveres de dichas personas asesinadas; ordenando igualmente los robos y saqueos 
de los domicilios de dichas personas; ha sido propagandista acérrimo de ideas marxistas y ha ordenado 
también el encarcelamiento de personas de orden; es considerado elemento peligrosísimo para el régimen 
actual.” 

Hay testimonios orales de torrecampeños que vivieron aquellos años que avalan la intervención de Blas 
Fernández a favor de personas de derechas, pero curiosamente no se adjunta ninguno en el sumario, ni tan 
siquiera lo defienden de forma clara los dos testigos que el propio alcalde socialista había solicitado para que 
testifiquen sobre su no participación en hechos delictivos.  

El auto de procesamiento, firmado por Alfonso García Valdecasas y Aureoles el 10 de mayo de 1939, 
expresa: “Blas Fernández Moral, socialista, antiguo afiliado a la UGT, Alcalde y Presidente del Frente 
Popular de Torredelcampo, autor moral y cómplice de todos los asesinatos allí perpetrados, ordenando 
robos y saqueos en las personas de derechas, propagandista acérrimo de ideas marxistas, del que partieron 
órdenes de detención para muchos vecinos del citado pueblo.” Según el juez, estos hechos “son constitutivos 
del delito de Rebelión Militar”, por lo que le procesa y ratifica la prisión preventiva. 

El 13 de mayo de 1939 se reúne en Jaén el Consejo de Guerra y “leídas las actuaciones en audiencia 
pública y practicadas las pruebas”, el Ministerio Fiscal considera que los hechos imputados a Blas 
Fernández Moral son constitutivos de Rebelión Militar, pidiendo la pena de muerte. La defensa solicita pena 
inferior en un grado a la pedida por el Ministerio Fiscal. El Consejo de Guerra emite la siguiente sentencia: 

“FALLAMOS: que debemos condenar y condenamos al procesado Blas Fernández Moral, a la pena de 
muerte, como autor responsable de un delito de rebelión militar con las agravantes apreciadas. Se declara 
civilmente responsable, cuya responsabilidad deberá fijarse y hacerse efectiva en la forma que establezca la 
Ley.” 
 La pena es ratificada por un Tribunal Militar en Sevilla el 5 de junio de 1939, que considera “que la 
prueba ha sido racional y debidamente apreciada, siendo congruente con ella la calificación legal y justa la 
pena impuesta, no apreciándose vicios de nulidad en las actuaciones que pudieran desvirtuar el valor 
procesal de la misma.” 
 Por último, el documento fechado en Sevilla el 18 de agosto de 1939 dice telegráficamente: 
“Recibido el teletipo de S. E. el Generalísimo, dándose por enterado de la pena impuesta a Blas Fernández 
Moral, notifíquese y ejecútese el fallo recaído.” 

El 23 de agosto de 1939 “se hace constar a las 23 horas del día de hoy y en el cementerio de Jaén ha 
sido ejecutada la pena de muerte en la persona de Blas Fernández Moral.” Reconocido el cuerpo del reo por 
el médico Don Manuel Oña Iribarre, quien certifica su defunción. Tras lo que se procedió al sepelio del 
cadáver y su enterramiento en la fosa común del cementerio de San Eufrasio de Jaén capital. 

Izquierda Unida entiende que merece la pena que las actuales generaciones, y las venideras, conozcan 
esa parte de la historia de su pueblo que casi cuarenta años de dictadura silenció y casi otros cuarenta 
después intentó obviar, y que es una obligación moral de los ayuntamientos democráticos honrar y restaurar 
la dignidad de quienes pagaron con represión, cárcel o incluso con su propia vida, su compromiso con la 
libertad, la democracia y la legalidad republicana. 
 

Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno 



de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 ACUERDOS 

1.- Conceder el título de Alcalde Honorario de Torredelcampo, a título póstumo, al 
amparo de lo establecido en el artículo 50.24 y 190 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a D. Blas 
Fernández Moral, alcalde de Torredelcampo en el período comprendido entre el mes de 
febrero de 1936 y marzo de 1939. 

2.- Reconocer la memoria de las personas de Torredelcampo que sufrieron la represión 
franquista, mediante la colocación de una placa ubicada a la entrada del Centro 
Cultural de la Villa, y que tendría la siguiente inscripción: “El pueblo de Torredelcampo 
en reconocimiento a la memoria de los vecinos y vecinas que, por su compromiso con la 
libertad, la democracia y la República, sufrieron la represión de la dictadura franquista”. 

Torredelcampo, 23 de octubre de 2014. 

 

Fdo.: Juana de Dios Peragón Roca. 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 

 

 
1 Para la redacción de esta moción se han utilizado los textos “Blas Fernández. Crónica de un fusilamiento 

anunciado”, publicado por Juan Armenteros Rubio, y  “El Centro Obrero”, publicado por José Alcántara 

Blanca, a quienes agradecemos su colaboración. 

 


