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En septiembre de 2016 el grupo de trabajo RMHSA-CGT.A depositó en el Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla una colección de documentos del archivo de la 1.ª Zona de la Guardia Civil. Se trata de un corpus 
documental relativo a la represión de la lucha armada contra la dictadura franquista ―léase guerrilla 
antifranquista―, proveniente de los archivos de la 238 Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, que 
fue donado de forma anónima a este grupo en marzo del mismo año. El conjunto de documentos (766 
imágenes) es de gran valor por la información testimonial respecto a las actuaciones administrativas 
llevadas a cabo por la Dirección General de la Guardia Civil en sus actuaciones represivas contra las 
guerrillas antifranquistas entre los años 1941 y 1958.  

Los documentos originales, junto a las imágenes digitalizadas y la descripción de las mismas realizada 
por el archivero Julio Guijarro González, se han incorporado al patrimonio documental andaluz y han sido 
consultados en estos últimos tres años por investigadores, entidades y particulares. Siguen estando 
disponibles en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, pero esperamos que su publicación en 
www.todoslosnombres.org facilite su consulta y ayude a avanzar en los estudios memorialísticos. 

Archivo de la 1ª Zona de la Guardia Civil, Sección Guerrilla Antifranquista 

Registro: 9 

Serie documental: Diarios de operaciones 

Productor: 1.ª Zona de la Guardia Civil 

Descripción de contenido: Relación de acciones de bandoleros por orden cronológico 
cometidos durante el año 1951. Cuadrante diario de hechos general de la zona, con detalle de 
comandancia, término municipal, lugar, hechos, día y número de individuos. 

Fechas extremas: [1952] 

Descripción física: 18 pgs. 

Ficheros: 532-546 
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