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Resumen: El objetivo del presente trabajo es describir y analizar, a través del estudio del 

caso concreto del término municipal de Ribadeo, la actitud de la sociedad ante el proceso 

de persecución implantado en Galicia a consecuencia del Golpe militar de  1936. 

Concretamente, se centra en el estudio de la participación popular en la violencia a través 

de la delación en los procesos judiciales abiertos contra las vecinas y vecinos del citado 

Municipio. 
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Synopsis: The aim of this essay is to describe and analyze, through the study of the 

example of the town of Ribadeo, society's attitude towards the persecution process set 

up in Galicia after the 'coup d'etat' in 1936. Focusing, in particular, on the study of 

people's participation in violence by informing against their own neighbours in open 

court proceedings in the aforementioned town council. 
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Introducción 

 
La pequeña investigación que aquí se presenta propone un nuevo enfoque sobre  

un tema que ha captado ampliamente la atención de la historiografía en los  últimos  

años. Esta afirmación no pretende defender que quien escribe esté a realizar una 

aproximación que nunca antes se hubiese planteado; muy al contrario, la bibliografía 

referida al final de este escrito aporta ejemplos de libros y artículos cuyas premisas y 

objetivos son similares al de este. A lo que se refiere, por tanto, es a que intenta 

encuadrarse dentro de una línea de trabajo que, pese a que comience a ser seguida por  

un número creciente de historiadoras e historiadores, fue asumida tardíamente dentro  

del Estado español1. En este sentido, la explicación busca centrarse en los verdugos, en 

ese conjunto de individuos que han sido olvidados, o más bien omitidos, dentro de la 

mayoría de los trabajos sobre la “represión franquista”, en donde los esfuerzos han 

estado centrados en el análisis e identificación de las víctimas2. 

Para aproximarse al colectivo de los perpetradores es necesario tener presente, 

como punto de partida, que este no puede (o por lo menos no debe) analizarse como un 

bloque monolítico. Esto porque, dentro de la persecución, las motivaciones para 

contribuir a la violencia fueron muy dispares3. Y lo mismo sucede con las actuaciones, 

pues no es lo mismo acusar a un individuo de ser hostil a la Sublevación que torturarlo, 

o asesinarlo. Estamos ante un proceso muy complejo y que requiere de mucho tiempo y 

de muchas páginas para ser analizado de un modo global. Por eso, el presente trabajo 

versará apenas sobre un aspecto de la persecución: la delación. Concretamente, sobre el 

tipo de delación practicada en los procesos judiciales, en las Causas militares abiertas 

contra los vecinos del Municipio de Ribadeo a consecuencia del Golpe de Estado de 

1936. 

El recurso a las causas militares “está en proceso de reconsideración, pues cada 

vez es más frecuente la utilización de este tipo de documentación para el estudio de la 

1 Concepción LÓPEZ SÁNCHEZ y Magali TRILLO GONZÁLEZ: “Las actitudes sociales ante el Golpe. 

La “intermediación” a través del caso de Bueu (Pontevedra)”, en Antonio MÍGUEZ MACHO (ed.): Ni 

verdugos, ni víctimas. Actitudes sociales ante la violencia del Franquismo a la Dictadura argentina, 

Granada, Comares, 2016, pp. 101-103. 
2 Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO: “De pasados incómodos difíciles definir”, Hispania Nova. Revista  

de Historia Contemporánea, 10 (2013), pp. 614-620, esp. pp. 619, 

http://hispanianova.rediris.es/10/HN2012.pdf [Consulta: 30/3/2017]. 
3 Claudio HERNÁNEZ BURGOS: “Donde el miedo habita: el funcionamiento cotidiano de la represión 

franquista (1936-1951)”, en Antonio MÍGUEZ MACHO (ed.): Ni verdugos, ni víctimas. Actitudes 

sociales ante la violencia del Franquismo a la Dictadura argentina, Granada, Comares, 2016, pp. 51. 

http://hispanianova.rediris.es/10/HN2012.pdf
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represión desde novedosos puntos de vista”. En estos trabajos, la necesidad de rigor y 

profundidad ha llevado, como en la investigación que aquí se presenta, a la apuesta por 

los estudios locales4. No obstante, con locales no debe entenderse aislados. Más bien 

todo lo contrario. Pues no son simples aproximaciones a la historia de un determinado 

pueblo o ciudad, sino estudios “desde lo local”, que buscan alcanzar conclusiones de 

alcance general a través del análisis de “actitudes cotidianas que únicamente son 

observables desde esta perspectiva”5. En resumen, se trata de una nueva aproximación a 

las fuentes, las cuales, como son siempre mudas, están sujetas a la capacidad de 

reinterpretación de las historiadoras e historiadores. Las nuevas preguntas buscan 

responder a una cuestión fundamental para buena parte de la historiografía del siglo  

XX: “qué actitud tuvo la gente en un contexto de violencia masiva [y] como reaccionó  

la sociedad en ese contexto6”. 

Spain is not different. La persecución golpista y su impacto en el municipio de 

Ribadeo 

Las primeras noticias de la sublevación de una parte del ejército español en África 

llegaron a territorio gallego en la jornada del 17 de julio de 1936. Tres días después se 

produjo el Golpe en Galicia, con la rebelión de la VIII Región Militar. Su triunfo fue 

rápido. La superioridad armamentística y la mayor preparación para el combate hicieron 

inútiles las resistencias, que desde los primeros momentos, se habían organizado en 

numerosas villas y ciudades de la actual Comunidad Autónoma. En Galicia no hubo 

alegría ni sumisión ante el Golpe, sino combate y derrota frente a unas fuerzas 

claramente superiores a las de los sectores fieles a la legalidad republicana7. 

El caso de Ribadeo es algo diferente, siendo uno de los pocos municipios gallegos 

en donde se consiguió evitar el triunfo de los sublevados, por lo menos inicialmente.  

Allí la resistencia fue obra de la fuerza local de carabineros, de las organizaciones 

obreras con implantación en la villa, de mineros de las proximidades y de los  dirigentes 

 
4 Concepción LÓPEZ SÁNCHEZ y Magali TRILLO GONZÁLEZ: “Las actitudes sociales…”, p. 103. 
5 Claudio HERNÁNEZ BURGOS: Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes 

durante la dictadura (1936-1976), Granada, Universidad de Granada, 2013, p. 17. 
6Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO: “Ambición de saber, factores limitantes y necesidad de un nuevo 

relato sobre la “Guerra Civil””, en Antonio MÍGUEZ MACHO (ed.): Ni verdugos, ni víctimas. Actitudes 

sociales ante la violencia del Franquismo a la Dictadura argentina, Granada, Comares, 2016, pp. 138- 

139 
7Xosé R. BARREIRO FERNÁNDEZ: República, Guerra Civil e Franquismo, A Coruña, La Voz de 

Galicia (Col. A Gran Historia de Galicia, vol 5), 2007, pp. 71-80 
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y simpatizantes de los partidos que formaban el Frente Popular, siendo algunos de ellos 

miembros de la corporación municipal. Dichos individuos, considerados los 

responsables directos de los actos contrarios a la Sublevación Militar, serán el blanco 

principal de la persecución de las nuevas autoridades8. 

El 23 de julio de 1936 tuvo lugar la entrada en Ribadeo de una columna de 

militares y falangistas, dirigidos por el jefe de la Guardia Civil de Lugo Fernando 

Álvarez Holguín y por el Comandante de Carabineros Antonio López Revuelta9. La 

resistencia fue corta pero dejó un saldo total de ocho fallecidos entre los defensores de  

la legalidad republicana 10 . La instalación de las nuevas autoridades en el poder se 

realizó de forma inmediata con la designación, en el mismo día 23, del abogado 

ribadense Antonio Moreda Rodríguez como Alcalde – presidente. El responsable de su 

nombramiento fue el propio Comandante Holguín, siendo este un dato que ilustra la 

estrecha relación existente entre las autoridades civiles y militares después del Golpe11. 

La persecución no fue en absoluto dejada a la improvisación, existiendo una 

“secuencia de detenciones, procesos y ejecuciones […] absolutamente jerárquica: de 

capitán general a líder sindical”12. Dicha secuencia estuvo controlada por la jerarquía  

del ejército rebelde, siendo suya la responsabilidad última de los crímenes  cometidos 

por los golpistas13. Así, las milicias armadas, responsables de la implantación del terror 

en la retaguardia sublevada, estaban férreamente controladas, careciendo de una 

actuación realmente independiente14. Esta idea no debe servir en absoluto para exculpar 

su criminosa labor. De hecho, la investigación ha mostrado que sus miembros, buena 

parte de ellos falangistas, acostumbraban a cometer toda clase de excesos, en unas 

misiones en donde la brutalidad era ya la norma15. Los individuos que formaban parte 

 
 

8 María Xesús SOUTO BLANCO: “A represión franquista en Ribadeo (1936-1940)”, Cadernos 

Ribadenses, 5 (2008), pp. 2-7, esp. p. 3. 
9 María Jesús SOUTO (1998): La represión franquista en la provincia de Lugo (1936-1940), Sada, 

Ediciós do Castro, 1998, p. 58. 
10 Información sobre las víctimas mortales de los combates en Ribadeo extraída de la web: Nomes e 

Voces: http://vitimas.nomesevoces.net/gl/buscar/?vecinanza=395 [Consultado: 8/12/2016]. 
11María Jesús SOUTO BLANCO: Los apoyos al régimen franquista en la provincia de Lugo (1936- 

1940). La corrupción y la lucha por el poder, Sada, Ediciós do Castro, 1999, p. 72. 
12 Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO: “De pasados incómodos…”, p. 616. 
13 Judith CARBAJO VÁZQUEZ: “Represores. El entramado franquista en Galicia”, Memòria 

antifranquista del Baix Llobregat. El terror fascista en Galicia, 13 (2007), pp.36-42, esp. p. 37 
14 Antonio MÍGUEZ MACHO: La genealogía genocida del franquismo. Violencia, memoria e 

impunidad, Madrid, Abada Editores, 2014a, pp. 92-93 
15 Julio PRADA RODRÍGUEZ: Geografía de la represión franquista en Galicia, Madrid, Catarata, 2011, 

pp. 120-121, 141-143 

http://vitimas.nomesevoces.net/gl/buscar/?vecinanza=395
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de estos grupos tuvieron un papel protagonista en los crímenes golpistas, al igual que las 

autoridades civiles y militares y los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Las pautas de actuación fueron similares en toda la zona controlada por los 

rebeldes, haciéndose explícita, desde los primeros momentos, la directriz de recurrir a la 

mayor dosis de violencia posible. El arquitecto de la Sublevación, el general de brigada 

y comandante militar de Navarra Emilio Mola Vidal era muy consciente de que para 

imponerse en un Estado en donde la conciencia republicana estaba tan asentada en el 

común de la población era preciso emprender una acción “de extremo violenta, para 

reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado” 16 . En esta 

coyuntura, el éxito del Golpe pasaba necesariamente por la implantación del terror y por 

la eliminación de los individuos que hasta el momento tenían el poder, sobre todo, 

cuando ya habían mostrado, como en el caso estudiado, su voluntad de resistencia a la 

nueva situación17. 

Para los sublevados la demora no era una opción, siendo esta una realidad que 

puede apreciarse claramente en su actuación en Ribadeo. Así, segundo se recoge en el 

libro de registros de la prisión municipal, hubo un total de 64 nuevos ingresos, sólo en  

la jornada del 24 de julio de 1936. Los asesinatos tampoco se hicieron esperar, 

concentrándose fundamentalmente en los años 1936 y 1937, período en el cual se 

registran 21 de las 23 muertes asociadas directamente a la persecución sublevada en 

Ribadeo18. Esto supone un porcentaje del 91% con respecto al total, un dato muy similar 

al general de Galicia, en donde a finales de 1937 ya habían tenido lugar el 90% de los 

asesinatos. La prisa de los rebeldes por eliminar a sus adversarios políticos fue  

empleada en ocasiones para sostener la tesis de que gran parte de la violencia producida 

tras el Golpe había sido fruto de la confusión de los primeros momentos, siendo obra de 

incontrolados19. Según dicha teoría habría existido una violencia inicial descontrolada, 

los paseos, que se sería substituida por otra más pautada, las ejecuciones20. 

 

 

 

16 Fernando PUELL DE LA VILLA: “La trama militar de la conspiración”, en Francisco SÁNCHEZ 

PÉREZ (coord.),  Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013, p. 73. 
17 Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO: “De pasados incómodos…”, p. 616. 
18 El cómputo de las 23 muertes “asociadas directamente a la persecución sublevada” se hizo a partir de 

los datos del fondo Nomes e Voces, incluyéndose a las personas víctimas de “paseos”, “ejecuciones” y 

“ejecuciones fuera de Galicia”. 
19 Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO Y Antonio MÍGUEZ MACHO: “Nomes e voces: balance, preguntas 

e interpretaciones. Las huellas del Golpe de Estado en Galicia”, en Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO y 
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Estos postulados han sido rebatidos por múltiples investigaciones, tal y como se 

señala en los párrafos precedentes. Esto es porque contradicen directamente la 

información que aportan las fuentes. En el caso de Ribadeo, la constitución de la 

primera corporación golpista, al día siguiente de la entrada de las tropas sublevadas, 

impide sostener la idea de que se produjera vacío de poder alguno. Además, los 

asesinatos no son instantáneos, realidad que va en contra de la tesis del “terror en 

caliente”. De este modo, no se ha recogido ningún “paseo” o ejecución en el mes de  

julio de 1936. En agosto sólo hubo un “paseado”: Juan Antonio Ardao Seijido. 

Posteriormente, los “paseos” y las ejecuciones se incrementarán de forma muy rápida. 

Sin embargo, se producirá una coexistencia de ambas prácticas a lo largo del tiempo y 

no la adopción de formas de violencia regladas tras el abandono de las irregulares. 

Además de eso, es necesario tener presente que tanto los “paseos” como las ejecuciones 

son el punto culminante de una serie de procesos judiciales que se abren contra la 

práctica totalidad de los vecinos de Ribadeo asesinados; la única excepción sería el ya 

citado Juan Antonio Ardao Seijido. La diferencia básica entre los ejecutados y los 

“paseados” reside en que estos últimos fueron asesinados sin sentencia en proceso 

militar21. No obstante, tanto unos como otros fueron encausados, buscando darse una 

pátina de licitud a sus asesinatos, recogiendo testimonios con los que justificar las 

condenas. 

La actuación de los golpistas responde a una lógica de liquidación del enemigo 

político, un proyecto que no era en absoluto exclusivo de España. Esta era una idea que, 

en la Europa de entreguerras, estaba claramente asentada en la mentalidad de muchos 

individuos que entendían que el liberalismo, y por tanto la democracia, eran modelos 

caducos, y que la solución pasaba por la implantación de un régimen dictatorial22. Así,  

la especificidad española, que fue defendida durante décadas por los propagandistas del 

Régimen con la intención de superar el aislamiento en el que se encontraba España 

después de la derrota de las potencias del Eje, no fue tal. El proyecto de los golpistas se 

encuadró en la lógica de los fascismos y su meta fue conseguir una reestructuración 

 
 

Aurora ARTIAGA REGO (eds.): Otras miradas sobre Golpe, Guerra y Dictadura. Historia para un 

pasado incómodo, Madrid, Catarata, 2014, p. 94. 
20 Julio PONCE ALBERCA e Irene SÁNCHEZ GONZÁLEZ: “No sólo represión. Dictadura franquista, 

conceptos históricos y categorías morales”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 10 

(2012), pp. 427-443, esp. pp. 438, http://hispanianova.rediris.es/10/HN2012.pdf [Consulta: 9/12/2016]. 
21 Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO Y Antonio MÍGUEZ MACHO: “Nomes e voces…”, p.95. 
22 Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO: “De pasados incómodos…”, p. 618. 

http://hispanianova.rediris.es/10/HN2012.pdf
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completa de la sociedad23. En palabras del propio Franco, la conquista del territorio era 

sólo un medio para la “redención” de sus habitantes24. Por todo esto, no tiene sentido 

estudiar la persecución derivada do Golpe de Estado como un episodio aislado dentro 

del contexto histórico del momento, lo que no significa que el caso español no posea 

características propias que deban ser tenidas en cuenta a la hora de realizar una 

investigación rigurosa. 

La delación y la sociedad. La participación popular a través de las Causas 

Militares 

El asentamiento de los sublevados en el poder y la posterior instauración del 

régimen franquista fue posible, al igual que sucede en cualquier sistema político 

(incluyendo a las dictaduras alemana e italiana) por el equilibrio entre la coerción y el 

consenso25. La violencia era, por tanto, una condición necesaria pero no suficiente para 

el éxito del “Alzamiento Nacional” tal y como señalaba su “director” Emilio Mola26. De 

este modo, la persecución no fue simplemente una política implantada desde las 

jerarquías del ejército rebelde a la sociedad, existiendo grupos de ciudadanos que 

prestaron un apoyo activo a las prácticas violentas, contribuyendo a la extensión del 

terror27. Dentro de la colaboración popular con los sublevados, la delación, que centra, 

como ya se dijo, la investigación que aquí se presenta, es considerada por algunos 

autores como el paradigma de la implicación de la sociedad en la persecución28. Esta 

afirmación es fácil de entender teniendo en cuenta una idea ya señalada: la persecución 

estuvo basada en la apertura de procesos judiciales que buscaban legitimar las  acciones 

 

 

 

 

 

23 Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO y Aurora ARTIAGA REGO: “Sabemos poco del pasado incómodo. 

Otras miradas sobre el Golpe, la Guerra y la Dictadura”, en Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO y Aurora 

ARTIAGA REGO (eds.): Otras miradas sobre Golpe, Guerra y Dictadura. Historia para un pasado 

incómodo, Madrid, Catarata, 2014, p. 13. 
24 Erik ZUBIAGA ARANA: “Lo que no pudo hacer Zumalacárregui, lo vamos a hacer nosotros. El 

“castigo”, la “conquista de almas” y las actitudes sociales en Bizkaia durante la inmediata posguerra 

(1937-1942)”, en Antonio MÍGUEZ MACHO (ed.): Ni verdugos, ni víctimas. Actitudes sociales ante la 

violencia del Franquismo a la Dictadura argentina, Granada, Comares, 2016, p. 84. 
25 Ana CABANA IGLESIA: Xente de orde. O Consentimento cara ao Franquismo en Galicia, Santa 

Comba, tresCtres Editores, 2009, p.24. 
26  Erik ZUBIAGA ARANA: “Lo que no pudo…”, p. 80. 
27 Claudio HERNÁNDEZ BURGOS: Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y 

actitudes durante la dictadura (1936-1976), Granada, Universidad de Granada, 2013, p.16. 
28 Oscar, J. RODRÍGUEZ BARREIRA: Migas con miedo. Prácticas de resistencia al primer franquismo. 

Almeria, 1939-1953, Almería, Editorial Universidad de Almería, 2008, p.41. 
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de los golpistas; lo cual no impide que los juicios, en realidad, fueran una auténtica 

farsa29. 

A día de hoy, los análisis sobre la consolidación de regímenes dictatoriales se 

encuentran divididos entre los estudios que otorgan un mayor peso a la coacción como 

mecanismo de aceptación de estos modelos por la población y los que insisten en la 

importancia del respaldo social conseguido por los mismos. Sin embargo, todos parten 

de una base común: ambos condicionantes están siempre presentes con mayor o menor 

peso. Este es un consenso que no ha estado siempre tan claro. De hecho, los primeros 

estudios sobre el nazismo o el fascismo italiano defendían precisamente la tesis 

contraria, afirmando que estos eran sistemas políticos impuestos por la fuerza a la 

población de unos países que siempre habían buscado combatirlos. En la Italia de 

Posguerra la interpretación hegemónica era el mito de la resistencia antifascista, por el 

cual Mussolini se había mantenido en el poder mediante el terror y no por gozar de un 

importante apoyo a nivel popular. Dicha interpretación comenzó a ser cuestionada a 

partir de los estudios de Renzo de Felice, existiendo en la actualidad numerosas pruebas 

del apoyo de la población italiana a su Deuce. Sin embargo, la asunción de sus 

postulados no fue fácil, apareciendo numerosas voces críticas que lo acusaron de 

revisionismo30. 

En Alemania, las primeras explicaciones sobre el Holocausto, tendían a 

culpabilizar a unos pocos nazis que actuaban en contra de los deseos de la población. La 

idea de la existencia de una amplia implicación popular en el genocidio de los judíos fue 

defendida por primera vez por Raul Hilberg en 1955, en su tesis doctoral, siendo una 

formulación polémica que tardó bastante tiempo en difundirse y aceptarse 31 . Sin 

embargo, el tiempo terminó por darle la razón. Así, estudiosos como Robert Gellatelly 

han demostrado la existencia de una marcada propensión a la denuncia dentro de la 

población alemana, la cual, permitió que la Gestapo pudiera atemorizar al conjunto de la 

población con un número reducido de efectivos32. En la misma línea Eric A. Johnson ha 

hecho hincapié en la ineficacia de las fuerzas policiales y en el determinante papel de  la 

 

29 Carlos NUEVO CAL: “A represión franquista nas terras de Viveiro”, en VVAA, A represión  

franquista en Galicia. Actas dos traballos presentados ao Congreso da Memoria, 2003, pp.543-590. 
30  Claudio HERNÁNDEZ BURGOS: Franquismo a ras de suelo…, pp. 17-19, 21. 
31 Antonio MÍGUEZ MACHO: “1961. Los términos del debate sobre la naturaleza de la violencia 

franquista”, en Antonio MÍGUEZ MACHO (ed.): Ni verdugos ni víctimas. Actitudes sociales ante la 

violencia del Franquismo a la Dictadura Argentina, Madrid, Catarata, 2016, pp. 3-5. 
32  Ana CABANA IGLESIA: Xente de orde…, p.251. 
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colaboración ciudadana33. Así, sin el apoyo activo de la población, habría resultado casi 

imposible para la Gestapo poner en práctica buena parte de las políticas raciales del III 

Reich34. 

Estos debates sobre las actitudes de la gente común en contextos sociales 

violentos, no son ajenos a las historiadoras e historiadores españoles ni al estudio de la 

persecución golpista. La interpretación más difundida sobre el exterminio perpetrado  

por los sublevados insiste en la importancia que tuvo el recurso a la brutalidad para 

garantizar el éxito del “Alzamiento”, siendo sus dirigentes conscientes de que cuanto 

más dura y cruel fuera la violencia más sencillo sería lograr sus objetivos. En este punto 

se ha fijado un cierto consenso. Sin embargo, existen dos interpretaciones entre los 

partidarios de esta idea. Para algunos autores, como Julián Casanova, la violencia tuvo 

una función social de construcción de un proyecto político novedoso, siendo este un 

objetivo análogo al de los fascismos alemán e italiano. Para otros, como Ismael Saz, la 

violencia golpista difiere de la fascista por ser básicamente reaccionaria, careciendo de 

un proyecto integrador alternativo 35 . Así, dentro de la disyuntiva entre primar la 

persecución o la adhesión, los sublevados apostaron por la primera de las opciones36. 

Para los partidarios de esta visión, entre los cuales me sitúo, el Franquismo no sería un 

régimen fascista, sino fascistizado. La diferencia entre ambos reside en que los  

segundos prefieren una sociedad desmovilizada y pasiva, reduciendo la importancia de 

los mecanismos de integración social y la influencia del partido único. Esta ausencia de 

unas masas movilizadas a favor del régimen, obliga al uso continuo de la fuerza por 

parte del Estado37. 

Esto no significa que el Franquismo no buscara partidarios. De hecho sabemos  

que los tuvo, y muchos, siendo esta una realidad que se ha constatado también dentro  

del rural gallego38. Lo que se pretende ilustrar con esta idea es que los apoyos activos a 

las autoridades que tomaron el poder tras el Golpe de Estado fueron una minoría, al 

igual que los individuos que apostaron por el combate directo contra el Régimen39. La 

 
33  Concepción LÓPEZ SÁNCHEZ y Magali TRILLO GONZÁLEZ: “Las actitudes sociales…”, p. 102. 
34 Robert GELLATELLY: No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso, Barcelona, 

Crítica, 2001, p. 190 
35  Oscar, J. RODRÍGUEZ BARREIRA: Migas con miedo…, pp. 37-38. 
36  Ana CABANA IGLESIA: Xente de orde…, p. 26. 
37  Oscar, J. RODRÍGUEZ BARREIRA: Migas con miedo…, p. 38. 
38  Ana CABANA IGLESIA: Xente de orde…, p. 27 
39 Claudio HERNÁNEZ BURGOS: Franquismo a ras de…, p. 16 
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mayor parte de la sociedad se adaptó al franquismo, no siendo ni partidarios ni 

detractores, constituyendo una gran zona gris entre las víctimas y los verdugos, la 

“maioría confundida/indecisa” de la que hablaba el sociólogo estadounidense 

Barrington Moore. Su estrategia no estuvo motivada por el consenso hacia el Régimen, 

si entendemos consenso como “afinidade ideolóxica” sino más bien como 

consentimiento. La palabra “consentimento” remite, tal y como han expuesto autores 

como P. Morgan, “á ampla gama de relacións e actitudes entre gobernantes e 

gobernados que posibilitan a estabilidade do sistema político”, siendo más apropiada 

que “consenso” para caracterizar las actitudes de la gente común ante la persecución40. 

Por todo esto, es necesario partir de la idea de que los verdugos fueron pocos, 

muchos menos de los que se pensaba. Un número demasiado reducido para sostener la 

tesis de que la Guerra había sido inevitable a consecuencia de la radicalización política  

y la polarización existente durante el período republicano41; porque si el odio era tan 

fuerte, sería lógico pensar que toda la ciudadanía (o por lo menos una gran parte de sus 

miembros) había sido responsable de la violencia. 

La visión de considerar que los apoyos activos a la persecución fueron escasos, 

concuerda con la información encontrada en las fuentes disponibles para el estudio de la 

persecución en el Ayuntamiento de Ribadeo. Sin embargo, refleja una idea 

controvertida, existiendo numerosos trabajos que, pese a defender la idea de que la 

mayoría de la población se había mantenido en la “zona gris”, inciden en el elevado 

número de personas que habían contribuido a la persecución a través de las denuncias42. 

Estas investigaciones se sustentan en las fuentes primarias y aportan unas conclusiones 

que deben ser tenidas en cuenta. No obstante, dado que los estudios sobre el pasado se 

encuentran en constante revisión deben de ser, como mínimo, cuestionadas. 

Los argumentos de los partidarios de la interpretación de que el número de 

denunciantes dentro de la persecución golpista fue muy elevado, parten de un concepto 

que bien puede ser tenido por cierto: la colaboración con la violencia propició la 

creación de “sólidas lealtades que reafirmaron la adhesión a Régimen”43. Esta visión 

 

40Ana CABANA IGLESIA: Xente de orde…, p. 27 
41 Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO: “Ambición de saber…”, pp. 150-151 
42 Erik ZUBIAGA ARANA: “Lo que no pudo…”, p. 95; Claudio HERNÁNEZ BURGOS: Franquismo a 

ras de…, p. 126; Oscar, J. RODRÍGUEZ BARREIRA: Migas con miedo…, p. 107 y Ana CABANA 

IGLESIA: Xente de orde…, pp. 251-252 
43  Oscar, J. RODRÍGUEZ BARREIRA: Migas con miedo…, p. 42 
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resulta muy adecuada para explicar la actitud de las autoridades civiles que fueron 

colocadas en el poder tras el Golpe, un grupo en el cual proliferaban los individuos de 

perfil medio o bajo, siendo personas que no habían tenido un papel muy destacado antes 

de 1936 44 . Su inexperiencia debía entonces compensarse con su predisposición a 

participar en el exterminio. En el caso de Ribadeo las fuentes confirman dicha 

interpretación. Allí, las Actas Municipales demuestran que los miembros de la 

corporación ribadense carecían de experiencia política previa en gran parte de los casos. 

Tenían, eso sí, un perfil político proclive a la colaboración en la delación por motivos 

ideológicos, siendo una amalgama de monárquicos, derechistas y falangistas, además de 

un apolítico y un tradicionalista. Sus convicciones ideológicas podían combinarse (o no) 

con motivos de índole personal, incluyendo aquí la posibilidad de que los moviera el 

odio hacia algún individuo concreto o el deseo de impulsar sus carreras políticas. Todos 

estos factores pueden servir para explicar porque actuaron como lo hicieron. 

Sea como fuere, lo cierto es que su contribución a la persecución fue muy 

importante. El Alcalde – Presidente de las dos primeras corporaciones constituidas en 

Ribadeo tras el Golpe, Antonio Moreda Rodríguez, declaró de forma acusatoria en 18  

de las 36 Causas abiertas contra los vecinos del Municipio (el 50% de las mismas). No 

obstante, la responsabilidad de sus declaraciones no puede limitarse simplemente a su 

persona. Sus acusaciones están integradas en informes oficiales de la Alcaldía, escritos 

que, en su ausencia, firmaban los Alcaldes accidentales de turno, concretamente Manuel 

de la Barrera Rodríguez (en cinco Causas) y José María Castelao López (en dos). En 

suma, puede constatarse que la Alcaldía de Ribadeo emitió informes acusatorios en el 

69% de los procesos militares incoados contra los vecinos de la localidad. Además de 

esto, quedó constancia de que el 57% de los integrantes de la primera corporación 

golpista (4 de 7) y el 50% de los de la segunda (6 de 12) declararon acusatoriamente en 

las Causas abiertas contra sus vecinos. Los otros grandes colectivos denunciantes fueron 

los miembros del Ejército sublevado, los militantes de F.E.T. J.O.N.S y los individuos 

que formaban parte de las fuerzas encargadas del mantenimiento del orden público. 

Estos, junto con los miembros de la corporación ribadense, testificaron de un modo 

 

 
 

44 Antonio MÍGUEZ MACHO: “Perpetradores y gente corriente: la mirada del otro”, en Óscar 

RODRÍGUEZ   BARREIRA    (ed.),    El    Franquismo    desde    los    márgenes.    Campesinos, 

mujeres, delatores, menores…”, Lleida, Editorial Universidad de Almería. Edicions de la Universitat de 

Lleida, 2013, pp. 72-73 
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acusatorio en el 86% de las Causas abiertas contra las vecinas y vecinos del término 

municipal estudiado (31 de 36). 

Su propensión a la denuncia era conocida por las autoridades, siendo común que 

los responsables militares demandaran testimonios de individuos adictos a la 

Sublevación acerca de buena parte de las personas procesadas. En las Causas Militares 

que afectan a los vecinos de Ribadeo, se repiten nombres de falangistas locales como  

los de Eduardo García Montalbán, Gumersindo García Presno Martínez y Leonardo 

Cuervo Cortés, nombres de miembros del ejército como Juan Aranguren Ponte 

(Comandante militar de Ribadeo), o de Guardias Civiles como Pablo de la Puente 

Aguirre. La actuación de estos individuos en los procesos judiciales es casi siempre la 

misma: acusar a sus vecinos de tener ideas contrarias al Golpe, o de haber participado  

en las resistencias a la llegada de las tropas rebeldes a la localidad; en muchas 

ocasiones, los culpan de ambas cosas. El elevado número de Causas en las que dan 

testimonio dificulta sostener la tesis de que sus actuaciones estuvieran motivadas por 

odios contra individuos concretos. Su lógica de actuación debe buscarse en el plano 

ideológico, estando influidos tanto por sus postulados de odio a la democracia como por 

su convicción de la necesidad de ayudar a las nuevas autoridades a asentarse en el  

poder. Junto con esto, pudieron estar movidos por el deseo de eliminar a un grupo de 

individuos cuya importancia social y/o económica eclipsaba la suya. 

Existen también autores que han defendido que la actuación de los apoyos activos 

al Nuevo Régimen respondió, en buena medida, a su deseo de promoción social. Sus 

argumentos son sin duda interesantes, ya que por cada trabajador despedido por motivos 

políticos quedaba un puesto vacante para ser ocupado45. Estos empleos acostumbraban a 

concederse preferentemente a individuos de probada simpatía hacía el Golpe, tal y como 

se ha comprobado a través de la lectura de los Libros de Actas del Ayuntamiento de 

Ribadeo, en donde se recogen los criterios para la contratación y despido de empleados 

municipales46. No obstante, existen otros estudios que van en la dirección contraria, 

afirmando que: 

en términos absolutos la población que logró mejorar su proyección social 

pública,  entendida  como  ascenso  profesional,  económico,  y  mayor    notoriedad 

 

45  Antonio MÍGUEZ MACHO: La genealogía genocida del…, p. 104. 
46  Ana CABANA IGLESIA: Xente de orde…, pp. 150-151. 
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sociopolítica, es muy escasa. Realmente fueron muy pocos los que se alzaron por 

encima de la barrera de la supervivencia y supieron canalizar las nuevas 

circunstancias a favor de un beneficio personal47. 

El caso de Ribadeo contribuye a la confirmación de la línea de estos últimos 

trabajos, constatándose que la adhesión de los individuos contratados por el 

Ayuntamiento no se midió, en la mayoría de los casos, por su grado de compromiso 

activo durante el proceso de delación; sino en informes que certificaban su buena 

conducta a lo largo de los años. De este modo, se ha recogido que sólo el 22% de los 

empleados municipales de Ribadeo emitieron declaraciones acusatorias contra sus 

vecinos en las citadas Causas Militares. Además, si analizamos en concreto el colectivo 

humano en donde se concentran los denunciantes, es decir, el formado por las 

autoridades civiles y militares, por los militantes de Falange y por los miembros de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, podremos constatar que el deseo de 

promoción social no fue probablemente un factor importante para estimular su voluntad 

de denuncia en mayoría de los casos. 

En lo que respecta a los militares rebeldes, porque ya tenían el poder tras el  

Golpe, al igual que las autoridades civiles de Ribadeo, que habían sido colocadas en sus 

puestos por los miembros del ejército antes de que se abriera proceso judicial alguno en 

la localidad. Que pudieran colaborar en la persecución para no perder status es una 

posibilidad, pero también es cierto que se trataba de individuos de perfil acomodado al 

comienzo del Golpe, personas que tradicionalmente habían ocupado una posición social 

preeminente y que no requerían de ayudas para vivir desahogadamente. Lo mismo 

sucede con los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siendo unos 

militares y otros empleados públicos, careciendo estos últimos, como se ha dicho, de 

una voluntad importante de denuncia. Además, por lo que respecta a los integrados en el 

ejército, es decir, a los guardas civiles, lo cierto es que los mayores denunciantes del 

colectivo son individuos que ya ocupaban puestos de responsabilidad en el cuerpo. Así, 

sus denuncias eran más bien una parte de su trabajo y no un mérito para lograr un 

ascenso. 

Por último, en el caso concreto de los individuos encuadrados en F.E.T. J.O.N.S, 

tenemos un grupo que es más difícil de analizar por desconocerse el número total de 

47 Concepción LÓPEZ SÁNCHEZ y Magali TRILLO GONZÁLEZ: “Las actitudes sociales…”, p. 119. 
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afiliados dentro del Ayuntamiento. Por una parte, el enorme aumento  experimentado 

por su militancia después de la Sublevación (lo que se puede comprobar en la prensa da 

época) pone de manifiesto que la entrada de nuevos miembros en el Partido no pudo 

estar motivada sólo por criterios ideológicos, sino más bien por el deseo de ascender 

socialmente o para evitar la persecución48. Por otra parte, no existen pruebas del ascenso 

socioprofesional de ninguno de los falangistas denunciantes, dato que, de ser cierto, 

habría quedado recogido en el epígrafe de “profesión” de los declarantes en las Causas 

consultadas.  Dicha  información  se  habría  reflejado  porque  los  miembros  de F.E.T. 

J.O.N.S emitieron testimonios acusatorios a lo largo de los años estudiados, pudiendo 

haber sacado rédito profesional de sus acciones. Si “progresaron” socialmente con 

posterioridad puede ser cierto pero no parece probable. Digo esto porque 11 de los 22 

denunciantes adscritos al Partido (el 50% de los mismos) que testificaron de forma 

acusatoria en las Causas consultadas, ocupaban puestos de responsabilidad en la 

Formación a 20 de febrero de 1937, siendo, por tanto, individuos cuya lealtad ya fuera 

probada y, quizás, recompensada49. Junto con esto, lo cierto es que los miembros de 

Falange de Ribadeo no eran un grupo que necesitara de muchos paternalismos, 

poseyendo una posición socialmente acomodada de partida. Conocemos la profesión de 

20 de los 22 declarantes falangistas. De estos, 6 eran titulados superiores, 3 propietarios 

y 4 empresarios, realidad que permite incluir al 65% de los miembros de F.E.T. J.O.N.S 

cuyos empleos conocemos (y al 59% del total) dentro de la categoría de individuos 

económicamente privilegiados. Esta realidad contrasta con la común de los declarantes, 

donde sólo el 32% de los individuos con profesiones conocidas (y el 30% del total) 

pueden encuadrarse dentro de los criterios anteriores. 

Lo expresado hasta el momento sobre los perpetradores, ha estado centrado en el 

grupo considerado protagonista de las denuncias en Municipio. Sin embargo, queda por 

analizar al resto de los denunciantes, a la mayoría. Así, de los 110 individuos que 

prestaron su apoyo al exterminio a través da delación, sólo 52 (o 47% do total) 

pertenecían a la Corporación Municipal, a F.E.T. J.O.N.S., al Ejército o a alguna fuerza 

encargada del mantenimiento del orden público. El 53% restante eran lo que podemos 

llamar gente común, grupo en el que han sido incluidas todas aquellas personas que, sin 

ser ellas mismas procesadas, emitieron testimonios acusatorios contra los vecinos de 

 

48  Claudio HERNÁNEZ BURGOS: Franquismo a ras de…, p. 81 
49 Información extraída del periódico ribadense Las Riberas del Eo (20-2-1937,p.1) 
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Ribadeo. Sin embargo, su importancia numérica (que tampoco resulta muy marcada) 

contrasta con el hecho de que sus declaraciones no fueron en absoluto determinantes 

para garantizar las condenas y, por tanto, el exterminio. 

De este modo, como ya se ha dicho, sólo existen 5 causas (de un total de 36) en  

las que no aparecen declaraciones acusatorias de los miembros del grupo protagonista  

de las delaciones. Además, de esos 5 procesos judiciales 3 concluyeron sin la necesidad 

de recoger testimonios de este tipo50, lo que no impidió que se emitieran duras condenas 

contra los acusados, como en el caso de José Fernández García (sentenciado a cadena 

perpetua). Por último, si analizamos las dos Causas restantes, la C/524/36, incoada 

contra Manuel Fernández Prieto, y la C/7620/38, por la que se juzgó a Eduardo Pérez 

Navia, veremos que las condenas tampoco se produjeron gracias a la delación de la 

gente común. En el primero de los casos tenemos un denunciante, pero que no testifica 

contra Manuel Fernández Prieto sino contra Dionisio Ponceliz Bordes, que fue juzgado 

por la C/1040/36. En el segundo caso, se ha comprobado que Eduardo Pérez Navia fue 

acusado en exclusiva por el párroco de Arante Ángel Valiña Martínez y por el alcalde 

pedáneo de la misma localidad, Jesús Gutiérrez Fernández. No obstante, dado que el 

acusado termina siendo absuelto no se puede considerar que la acción de estos dos 

individuos provocara condena alguna. Por todo esto, se puede concluir que el número de 

ribadenses condenados en base a declaraciones acusatorias que no fueran emitidas por 

miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por militares, por miembros 

de las corporaciones golpistas locales o por militantes de F.E.T. J.O.N.S es igual a 0. 

No obstante, que la labor de la gente común en la persecución no fuera 

determinante no significa que esta no existiera, siendo preciso explicarla. En este punto 

es necesario comenzar afirmando que no se puede hablar de una tendencia masiva a la 

denuncia con sólo 110 testimonios acusatorios en un Ayuntamiento de casi 10.000 

vecinos, siendo esta una realidad que ya ha sido señala por algunos autores51. Así, no 

puede  pensarse  que  las  denuncias  fueran  realizadas  por  individuos    especialmente 

 

 
 

50 En el caso de la C/32/38 que se incoó contra Aurelio Fernández Fernández (con resultado de ejecución) 

si se recogen denuncias. Sin embargo sus autores no fueron gallegos sino valencianos, motivo por el cual 

no fueron tenidos en cuenta. Eso sí, es necesario señalar que su condena non fue obtenida en exclusiva a 

partir de testimonios de “gente común” sino de destacados cargos de Falange de la región valenciana. 
51 Antonio MÍGUEZ MACHO: “La naturaleza no política del franquismo. Adaptación social y  

resiliencia” en Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO y Aurora ARTIAGA REGO (eds.): Otras miradas  

sobre Golpe, Guerra y Dictadura. Historia para un pasado incómodo, Madrid, Catarata, 2014b, p. 194. 
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ideologizados y comprometidos con la persecución. Esta afirmación se sustenta también 

en el hecho de que el 68% del total de denunciantes sólo declare en una ocasión. 

En ausencia de un componente ideológico claro sólo se puede concluir que el 

móvil de las denuncias fue el deseo de adaptación a las nuevas circunstancias, lo que 

Míguez Macho ha definido como la lógica depredadora (utilitarista) de los procesos de 

genocidio52. La opción de denunciar atendiendo a motivos que podemos considerar 

egoístas se ha estudiado para el caso de la Alemania nazi, llegando a la conclusión, 

como ha hecho Robert Gellatelly, de que un porcentaje mayoritario de las delaciones a 

la Gestapo (el 75% en su estudio) respondían a motivos personales 53 . Esta última 

afirmación puede ser cierta para el caso de la persecución sublevada y, concretamente, 

para el de la persecución sublevada en Ribadeo. Sin embargo, no puede ser tomada de 

un modo literal, sin crítica. Esto es, sin ir más lejos, porque en España no existió un 

proceso de progresiva radicalización de unas políticas tendentes a sentar las bases del 

exterminio. Lo que hubo fue todo lo contrario, un Golpe de Estado y una violencia 

instantánea para apartar del poder a quien lo poseía. No hubo además un intento por 

movilizar la colaboración activa de la sociedad, ni, probablemente, el tiempo suficiente 

para que esta comprendiera que, en ausencia de otros métodos para solucionar 

conflictos, la denuncia era una opción aceptable54. 

Entonces, si partimos de las premisas señaladas en el párrafo anterior, ¿de qué 

estamos hablando cuando nos referimos a motivaciones de carácter personal? ¿A 

egoísmo? Pues sí y no. Está claro que egoísmo es delatar a un vecino para conseguir un 

trabajo (lo que según se ha explicado no fue muy común). Sin embargo, es debatible  

que hacer una acusación contra alguien en un contexto de presión extrema sea un modo 

de actuar que podamos definir como egoísta. Esta controversia no puede ser solucionada 

de una forma satisfactoria en este trabajo. Por un lado, porque tiene un claro 

componente subjetivo. Por otro lado, porque, por el momento, no se ha podido realizar 

un estudio detallado sobre la situación personal de los denunciantes englobados dentro 

del  grupo  de  “gente  común”,  menos  aún  de  los  encausados  que  acusaron  a  otros 

 

 
 

52  Ibid., p. 104 
53  Oscar, J. RODRÍGUEZ BARREIRA: Migas con miedo…, pp. 60-61. 
54 Roberto GELLATELLY: No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso, Barcelona, 

Crítica, 2001, p. 192. 
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encausados, los cuales, ni siquiera fueron tenidos en cuenta para elaborar el cómputo 

total de los 110 denunciantes anteriormente señalados. 

Consideremos o no que actuaron de forma egoísta, lo cierto es que sus actos 

ilustran un concepto importante, los grupos de víctimas y verdugos no son 

compartimentos estancos ni grupos homogéneos. De este modo, no debe verse al 

colectivo de los perseguidos como un conjunto de mártires incorruptibles, ni al de los 

denunciantes como un grupo de radicales fascistas deseosos de provocar el mayor daño 

posible. Un ejemplo ilustrativo lo tenemos en la Causa 309/36. Aquí puede verse como 

uno de los acusados, Antonio Fernández Sánchez, que fue finalmente ejecutado el día  

29 de diciembre de 1936, acusó a varios de sus vecinos de ser los directores de la 

resistencia contra las fuerzas sublevadas en Ribadeo. 

El contrapunto del caso de la víctima que acusa otras personas de haber cometido 

los delitos que a ella se le atribuyen, estaría posiblemente en las figuras de aquellos 

individuos que, pese a ser ideológicamente afines a la Sublevación, actuaron como 

avales de los encausados, acción que no estaba exenta de peligros55. En la Causa que  

nos ocupa, este podría ser el caso de Virginia Pardo Medina, quien, pese a pertenecer a 

una conocida familia de simpatías fascistas, decidió defender al acusado Florencio 

Carballo Novigil, a petición de este último. Virginia Pardo actuó como aval y no habló 

mal de nadie. Eso sí, su modus operandi no fue el único entre todas las personas que se 

significaron por defender a un procesado. Así, se ha recogido que José Bengoechea, que 

actuó como testigo en la defensa de Francisco y Luciano Rodríguez Monteavaro, 

aprovechó la ocasión para acusar a Magdalena Pérez Soto (también procesada en la 

Causa aunque finalmente absuelta)56. Por todo esto, queda claro que la persecución 

golpista fue un proceso muy complejo que no puede ser explicado mediante esquemas 

maniqueos. 

Conclusión 

 
El proceso de persecución implantado a consecuencia del Golpe de Estado de  

1936 es un tema que sido ampliamente tratado por la historiografía. Sin embargo, no se 

trata en  absoluto  de  un  asunto cerrado.  Existen multitud  de aspectos  referidos  a  los 

55 Claudio HERNÁNEZ BURGOS: “Donde el miedo habita…, p. 54 
56 El testimonio de José Bengoechea no fue incluido en el cómputo de denunciantes, al igual que el del 

resto de personas que emiten una declaración negativa contra un acusado en un juicio, siendo esta una 

decisión que, tal vez, deba ser revisada en un futuro. 
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perpetradores de la violencia que se desconocen y tampoco se han alcanzado 

conclusiones satisfactorias acerca de las actitudes de la población en un contexto de 

violencia tan extrema como inusitada. Partiendo de estas premisas, en el trabajo se ha 

intentado realizar una aproximación al fenómeno de la delación recurriendo 

fundamentalmente a la información aportada por las Causas Militares incoadas contra 

los vecinos de Ribadeo. Los resultados, en absoluto definitivos, permiten sostener dos 

ideas a juicio de quien escribe: 

La primera de estas es que los verdugos fueron pocos. Esto bien pudo deberse a la 

ausencia de un interés por parte del Estado por obtener un mayor número de 

declaraciones acusatorias para justificar las condenas, o bien por la escasa propensión 

del común de la población a implicarse en su política de exterminio. Quizás por ambas 

cosas. La persecución sublevada debe, por tanto, analizarse de un modo distinto a la 

perpetrada por los nazis en Alemania o por los fascistas en Italia. 

La segunda conclusión es que las actitudes sociales fueron demasiado complejas y 

variadas como para utilizar esquemas de análisis demasiado rígidos. Este fue un tema 

que no se ha tratado demasiado en este trabajo pero sobre el que es necesario 

reflexionar. Así, la opción de seguir las clasificaciones procedentes del Franquismo, 

tendentes a dividir a la población en las categorías de adictos, desafectos e indiferentes 

resultan demasiado estáticas para estudiar la enorme variedad de comportamientos 

existentes en el proceso, tal y como afirma Ana Cabana 57 . De esta forma, no es 

suficiente considerar que la mayoría de la población permaneció en una zona gris, sino 

que es necesario partir de la tesis de que no todas las víctimas fueron iguales ni que 

todos los verdugos actuaron de la misma manera. Las actitudes fueron muy distintas de 

persona a persona. Y un mismo individuo pudo comportase de forma distinta a lo largo 

del tiempo. 
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