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Resumen. 
Se presenta una panorámica general de la relevancia que ofrecen para la investigación los fondos documentales deposita-
dos en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla para el estudio de la resistencia guerrillera antifranquista 
durante la guerra y la posguerra, con un análisis concreto sobre los sumarios tramitados en la provincia de Córdoba. Los 
procedimientos judiciales militares que se instruyen en Andalucía por esta causa resultan ser una fuente documental pri-
maria y de relevancia para el estudio de nuestra Historia Contemporánea reciente, sobre guerrilleros y enlaces que mantu-
vieron la resistencia armada frente al nuevo régimen, sobre reorganización de la oposición sindical y política frente a la 
dictadura militar, la Memoria Histórica y Democrática y la localización e identificación de cuerpos en fosas comunes.  
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“que no se afirma ni ratifica en sus anteriores declaraciones, ya que lo en ellas manifestado es falso y fue arrancado violentamente 
y además que pusieron en las declaraciones lo que la Guardia Civil quiso, y hace constar el dicente que él no firmó aquella decla-
ración, pues aunque le pegaron para que así lo hiciera se negó a ello y entonces le dijo el sargento de la Guardia Civil que era igual 
y que si él no firmaba firmaría otro por él”.  
 
“que el atestado de la Guardia Civil es completamente incierto, que reconoce como suya la firma que va estampada al pie de ella, 
pero que no es cierto que interviniera en los hechos de que se [le] acusa toda vez que si la firmó fue por la presión que le hicieron 
ya que se dio el caso de que lo llevaron al cementerio y ante una fosa le dijeron que si no la firmaba lo matarían en ese momento, 
que no le dieron lectura de ella antes de firmarla y que hasta ahora no se ha enterado de su contenido”. 
 
Testimonios ante juez militar de procesados por acusaciones relacionadas con la guerrilla durante los años 40 en Córdoba que 
niegan sus anteriores declaraciones en diligencias instruidas por Guardia Civil porque fueron obligados bajo amenazas, malos 
tratos y torturas. 
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 1. Introducción. 

El consejo de ministros del Gobierno de España aprobaba en septiembre de 2020 el anteproyecto de Ley 

de Memoria Democrática1, que pretende superar la Ley 52/2007, de Memoria Histórica2. Entre otros aspectos 

relevantes de la norma, podemos destacar la modificación de la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968 

para facilitar el acceso a los documentos de archivo de la Administración General de Estado referidos a la Guerra 

Civil y la dictadura; la creación de una Fiscalía de Sala para investigar los crímenes que constituyan una violación 

de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; la definición de víctimas, sobre las que 

desarrollar por parte del Estado medidas de reconocimiento y reparación, entre los que se incluyen en su artículo 

3.i a “las personas que participaron en la guerrilla antifranquista, así como quienes les prestaron apoyo activo 

como colaboradores, en pro de la recuperación de la democracia”; y que “se declara el carácter radicalmente 

nulo de todas las condenas y sanciones producidas durante la Guerra Civil y la Dictadura por razones políticas, 

ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual”, que la Ley de 2007 declaraba 

simplemente “ilegítimos”, sin consecuencias jurídicas de ninguna clase. 

 En relación a este último apartado, el de la anulación de las sentencias de los tribunales franquis-

tas, es preciso recordar que el golpe de Estado de 1936 fue ejecutado por militares, que los principales dirigentes 

del nuevo régimen serán también militares, y que la justicia que se impone será esencialmente castrense, apli-

cando a todos sus opositores los bandos de guerra de 18 y 28 de julio de 1936 y el Código de Justicia Militar 

vigente (aunque con reformas de hondo calado). El estudio de la justicia militar franquista será pues fundamen-

tal si se pretende siquiera intentar aplicar esos apartados de la norma sobre los españoles que sufrieron las 

consecuencias legales de la represión franquista: saber cuántos sumarios se anularían y contra cuántas personas 

se incoaron, sus condenas y, si no las hubo (como en numerosas ocasiones en el caso que nos ocupa), cuántos 

ciudadanos fueron represaliados por el Estado y por sus Fuerzas Armadas. 

En estas semanas (octubre de 2021), el proyecto de Ley ha pasado a tramitarse en el Congreso3, por lo 

que será noticia el debate y la posibilidad de reforma por parte de los grupos parlamentarios, ya que algunos 

han considerado que resulta insuficiente, en línea con las asociaciones memorialistas, entre otros motivos por 

la declaración de irresponsabilidad patrimonial por parte del Estado y por empresas que se beneficiaron de los 

trabajos forzados de los presos políticos en España: 

“La declaración de nulidad que se contiene en los apartados anteriores dará lugar al derecho a obtener 

una declaración de reconocimiento y reparación personal… sin que pueda producir efectos para el reco-

                                                           
1 Así es la Ley de Memoria Democrática l RTVE.es RTVE, 15/09/2021. Y la nota de Moncloa sobre el proyecto de Ley, en La 
Moncloa. 20/07/2021. Proyecto de Ley de Memoria Democrática [Consejo de Ministros] [consulta: octubre de 2021]. 
2 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. BOE nº 310. 27 de diciembre de 2007. 
3 La nueva ley de memoria histórica se somete a su primer examen en el Congreso (europapress.es) EuropaPress, 
10/10/2021 [consulta: octubre de 2021]. 

https://www.rtve.es/noticias/20200915/asi-ley-memoria-democratica-aprobado-congreso/2042196.shtml
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/200721-enlace-memoria.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/200721-enlace-memoria.aspx
https://www.europapress.es/nacional/noticia-nueva-ley-memoria-historica-somete-primer-examen-congreso-20211010114432.html
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nocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administración pública o de particu-

lares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional”. 

2. Los procedimientos judiciales militares. 

 Desde el 18 de julio de 1936, los militares golpistas instruyen procedimientos contra sus opositores mi-

litares y civiles conforme a lo establecido en el Bando de Guerra de 28 de julio4 y el Código de Justicia Militar5 

(CJM) de 1890. En general, el CJM establece dos grandes bloques de procedimientos: por un lado los que se 

instruyen contra hechos que inicialmente no revisten carácter penal grave: expedientes judiciales, diligencias 

informativas y procedimientos previos; y por otro aquellos elevados a causa donde se presupone o hay indicios 

de peso para suponer que el encartado ha cometido delito: los procedimientos sumarísimos y los procedimientos 

ordinarios. A este segundo bloque se sumará una tercera tipología procesal penal, al margen del CJM, regulada 

por los decretos 79 y 55 de 1936, y 191 de 1937: los procedimientos sumarísimos de urgencia, una tipología de 

tramitación extraordinariamente breve, donde se suprimen las principales fases garantistas (se suprime la fase 

de plenario y se reduce el papel del fiscal y el defensor, entre otros) y que será por la que se procesará, conde-

nará y ejecutará a miles de españoles entre 1937 y 1940. 

Terminada la guerra y asentado el régimen franquista, por ley de julio 1940 se suprimen las reformas de 

1936 y 1937 y se restablece el CJM conforme a su redacción original6; los sumarios dejan de instruirse como 

                                                           
4 Bando de 28 de julio de 1936, de extensión del Estado de Guerra a todo el territorio nacional. BOJDNE nº 3. 30 de julio de 
1936. Este bando tendrá rango de norma legal para el procesamiento y condena de los encartados en los sumarios. 
5 Real decreto de 27 de septiembre de 1890, por el que se ordena publicar el Código de Justicia Militar. GM nº 277 y ss. 4 
de octubre de 1890. Esta norma será ampliamente modificada durante el régimen republicano constitucional, reformas 
que serán anuladas por los golpistas, que restablecen el Código a su redacción original de 1890. 
6 Ley de 12 de julio de 1940, restableciendo, en todo su vigor, el Código de Justicia Militar con la redacción que tenía en 14 
de abril de 1931, sin otras modificaciones que las introducidas por la Ley de 26 de julio de 1935. BOE nº 205. 23 de julio de 
1940. 

 

Imagen 1. [1 y 2] Causas abiertas por ejecución de partidas guerrilleras en Córdoba por la Guardia Civil. [1] Los Jubiles, Montoro 
(1944). [2] Julián Caballero Vacas, Villaviciosa de Córdoba (1947). [3] Croquis del lugar de la ejecución de un vecino de Villanueva 

de Córdoba por la guerrilla (1948). ATMTSS. 
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procedimientos sumarísimos de urgencia y se tramitan de nuevo como procedimientos sumarísimos ordinarios. 

En julio de 1945 se aprueba una nueva redacción para el CJM7, en 1941 la Ley para la Seguridad del 

Estado, y en 1947 la de Represión del bandidaje y terrorismo8, con lo que queda básicamente estructurado el 

conjunto de normas por las que se tramitarán los sumarios contra la resistencia guerrillera, sus familiares y 

enlaces, y los intentos de reconstrucción de las organizaciones políticas y sindicales. 

Para el estudio de la resistencia guerrillera, son de obligada consulta por tanto todos aquellos procedi-

mientos penales que finalmente se resuelven con vista en consejo de guerra (sumarísimos y ordinarios) con 

condena para los acusados, condenas que podrían ser anuladas por la futura Ley de Memoria Histórica; pero 

también habrá que tener en cuenta que contra muchos ciudadanos se instruyen procedimientos que no se ven 

en consejo de guerra, porque la condena se aprueba directamente por el auditor o son sobreseídos de forma 

provisional o definitiva mediante decretos del auditor o el capitán general, por no haber sido probados los deli-

tos en fase de instrucción, o por rebeldía o fallecimiento de los encausados. Estos últimos supuestos procesales 

no se ven en consejo, consta la detención mediante el abuso de la prisión preventiva, pero contienen documen-

tación probatoria judicial original de los delitos cometidos por la dictadura contra los ciudadanos por motivos 

políticos, entre ellos los tramitados por causas derivadas de la resistencia guerrillera. 

Como muestra de lo anterior, de los 2.380 registros sobre guerrilla localizados hasta la fecha que se 

instruyen en la provincia de Córdoba entre 1941 y 1951, se pueden documentar en total 321 muertes, de los 

que 204 lo son por la Guardia Civil (8 de ellas mujeres); 52 de ellos fallecen en prisión (7 por suicidio en reclusión); 

y 22 muertos por la guerrilla, entre otros.  

En general, todos estos sumarios se conservan en la sección de Causas del Archivo del Tribunal Militar 

Territorial Segundo de Sevilla (ATMTSS)9, son colectivos y muy voluminosos, y se instruyen por el procedimiento 

sumarísimo ordinario; esas 2.380 personas se procesan en 366 sumarios, lo que resulta buena muestra de la 

cantidad de personas que son detenidas y procesadas en una misma causa, con 18, 20, 26, 27, 28, 39, 44, 48, 

57, 71, 112, 227 y hasta 238 procesados en un mismo procedimiento.  

Si tenemos en cuenta que por falta de medios y de personal la descripción de estos sumarios disponible 

en el archivo para el acceso a su consulta es solamente por la persona que lo encabeza (persona que lo encabeza 

y otros; y 132 más… etc.), que además no se dispone en esa descripción de datos como el lugar de nacimiento 

o vecindad de los procesados, de fechas o la resolución adoptada para cada caso (absueltos, sobreseídos, falle-

cidos por muerte natural o accidente, en prisión, por fuerzas armadas o por ejecución...), si lo fue por consejo o 

                                                           
7 Ley de 17 de julio de 1945, por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. BOE nº 201. 20 de julio de 1945 
y ss. 
8 Ley de 29 de marzo de 1941, para la Seguridad del Estado. BOE nº 101. 11 de abril de 1941; y Decreto ley (rectificado) de 
18 de abril de 1947, sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo. BOE nº 126. 6 de mayo de 1947. 
9 Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica (mcu.es) [consulta: octubre de 2021]. 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1149336
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decreto del auditor, etc., resulta de una especial dificultad la localización de las personas, en cumplimiento de 

las obligaciones del Estado para el reconocimiento y reparación de víctimas, para la búsqueda por familiares o 

investigadores, la anulación de sentencias o para la localización e identificación en fosas, por poner solo algunos 

ejemplos del interés que supone una adecuada descripción archivística de este fondo para facilitar el correspon-

diente acceso. 

A la dificultad anterior habrá que añadir el hecho de que, en general, la tramitación de estos sumarios 

colectivos los hace especialmente voluminosos (1.281 páginas, 1.916, 2.388 y hasta más de 6.000 páginas el más 

voluminoso localizado hasta la fecha), lo que dificulta la descripción archivística pormenorizada de todas las 

personas en sus diferentes categorías procesales: acusadas, detenidas, encausadas, fallecidas, sobreseídas, ab-

sueltas, procesadas, en libertad condicional o prisión atenuada, condenadas, reos en cumplimiento de condena, 

o tramitación de conmutaciones o indultos, entre otros.  

3. Los sumarios sobre la resistencia guerrillera en Córdoba. 

Para el estudio de la represión legal del franquismo en Andalucía, resulta por tanto imprescindible la 

consulta del extraordinario volumen de procedimientos judiciales militares que se conservan en el ATMTSS, or-

ganismo dependiente del Ministerio de Defensa del gobierno de España, donde se conservan los sumarios abier-

tos por la jurisdicción militar contra más de 200.000 personas desde finales del siglo XIX en aquella Comunidad 

Autónoma, protectorado y plazas africanas, aunque en su inmensa mayoría corresponden a procedimientos que 

se instruyen durante la dictadura militar franquista. 

Para el caso de la provincia de Córdoba, desde hace nueve años se desarrolla un trabajo de localización 

y descripción archivística de todos los sumarios abiertos por juzgados militares franquistas, que se ha comple-

mentado con la consulta de otros fondos para completar la información10: Archivo Municipal de Córdoba 

(AMCO) para la serie documental de libros de cementerios; Archivos Históricos Provinciales de Córdoba 

(AHPCO), Sevilla (AHPSE) y de Cádiz (AHPCA) para las series de expedientes procesales de Prisión Provincial de 

Córdoba, Prisión Central de El Puerto de Santa María y 1ª Zona de la Guardia Civil; y que en la actualidad, con 

cifras que debemos considerar provisionales por el volumen de la documentación pendiente de descripción, 

supera los 18.000 registros personales sobre 10.000 registros y expedientes. 

En cuanto a táctica y estrategia, resulta evidente que la resistencia guerrillera de posguerra en la provin-

cia de Córdoba11 será continuación de la que contra las bandas armadas golpistas desarrollaron las brigadas de 

guerrilleros del Ejército español durante la guerra12, aunque presentan características, componentes y objetivos 

                                                           
10 GUIJARRO GONZÁLEZ, J. Me doy por enterado. La justicia militar en Córdoba: descripción de procedimientos y análisis de 
contenido (1936-1958). 2019. [documento electrónico] 
11 MORENO GÓMEZ, F. Córdoba en la posguerra. La represión y la guerrilla, 1939-1950. Córdoba, 1987; y del mismo autor 
La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla. El Centro-Sur de España: de Madrid al Guadalquivir. 
Barcelona, 2001. 
12 HIDALGO LUQUE, P. El ejército de las sombras. Espías y guerrilleros republicanos en Córdoba durante la Guerra Civil (1936-
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bien diferenciados. Sobre el total de registros de personas procesadas localizadas hasta la fecha (18.353), 3.187 

lo serán por causas relacionadas con prácticas guerrilleras, de las que, en general, podemos considerar que las 

comprendidas entre 1937 y 1940 se corresponden con procedimientos sumarísimos de urgencia de actividades 

realizadas durante la guerra (534 registros), y un elevado volumen para causas de posguerra (2.653), tal como 

se detalla en la siguiente tabla (Tabla 1). 

Detalle de contenido Hombres Mujeres Total 

Guerrilleros 1937-1940 474 60 534 

Guerrilleros 1941-1951 2.267 386 2.653 

Toral registros sobre guerrilla 1937-1951 2.741 446 3.187 

Tabla 1. Registros de sumarios sobre guerrilla procedentes del ATMTSS. Autor. 

 

Analizando la procedencia por vecindad de las personas procesadas por actividades guerrilleras durante 

la posguerra (1941-1951), obtendremos la siguiente tabla (Tabla 2), que nos muestra el territorio en el que se 

desenvolvieron estas unidades y el apoyo que recibieron por parte de la población, a través de familiares y 

enlaces. 

 

Residencia Total Residencia Total 

Hinojosa del Duque 240 El Viso de los Pedroches 28 

Bujalance 209 Espiel 28 

Villaviciosa de Córdoba 196 Villa del Río 24 

Córdoba 172 Santa Eufemia 23 

Montoro 156 Valsequillo 23 

Adamuz 142 Hornachuelos 16 

Villanueva de Córdoba 118 El Carpio 15 

Fuente Obejuna 106 Obejo 15 

Villanueva del Duque 91 Villafranca de Córdoba 15 

Belmez 79 Villaralto 15 

Belalcázar 74 Fuente la Lancha 12 

Pozoblanco 71 Posadas 12 

Peñarroya-Pueblonuevo 43 Los Blázquez 11 

Villanueva del Rey 38 Torrecampo 9 

Alcaracejos 34 Añora 8 

Pedro Abad 34 La Granjuela 6 

Cardeña 30 Villaharta 6 
Tabla 2. Muestra de procedencias geográficas más destacadas de la provincia de Córdoba por vecindad de 2.099 
personas procesadas por actividades guerrilleras (1941-1951). ATMTSS. Autor. 
 

 

 

 

                                                           
1939). Córdoba, 2018. 
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En Tabla 3 se analiza una muestra de personas procesadas por actividades guerrilleras durante la pos-

guerra (1941-1951) por procedencia de vecindad de otras provincias. 

Muestra de vecinos de otras provincias, sobre un total de 278 encartados Total 

Sevilla 134 

Jaén 59 

Badajoz 49 

Granada 12 

Málaga 10 

Huelva 5 

Ciudad Real 5 

Madrid 3 

Cádiz 1 
Tabla 3. Muestra de procedencias geográficas más destacadas de otras provincias por vecindad de perso-

nas procesadas por actividades guerrilleras (1941-1951) en ATMTSS. Autor. 

 

Desde 1939 se puede documentar a través de los sumarios instruidos en la provincia la presencia de 

partidas armadas organizadas que se resisten a aceptar la derrota y continúan su oposición al régimen militar; 

son grupos que se constituyen con los civiles que huyen de la represión de posguerra en sus pueblos y de mili-

tares del Ejército español que no se van a exiliar, pasan a la clandestinidad y van a aportar a la resistencia su 

experiencia durante la guerra, sus tácticas y sus modos de organización, además de las ideas y la estructura 

organizativa de los sindicatos y partidos de procedencia. 

Por el bando emitido en Córdoba el 2 de enero de 1940 por Francisco Fermoso Blanco, como general 

gobernador militar de la provincia y autoridad judicial de Córdoba y Jaén, se tramitarán procedimientos suma-

rísimos de urgencia contra las “partidas y cuadrillas” enemigas del régimen que efectuaban “audaces golpes de 

mano, procurando luego la impunidad escondiéndose en sitios intrincados donde viven y actúan generalmente”, 

y ordena que los “jueces militares tramitarán los sumarios, imprimiendo a la tramitación la máxima celeridad, 

dando cuenta telefónicamente a la auditoría del inicio de los procedimientos; los gobernadores militares facili-

tarán al juez instructor o al consejo de guerra los medios necesarios de cualquier clase que sean, para la máxima 

rapidez de las actuaciones”.  

La dictadura reconocerá en sus documentos internos que la resistencia guerrillera llegó a representar un 

problema y que en determinadas zonas es dueña del terreno, como lo demuestra la circular de la Dirección 

General a todas las comandancias de Andalucía, de 2 de junio de 1942: 

“A fin de intensificar la persecución de huidos y llegar lo más rápidamente posible a la resolución de este 

problema, que adquiere caracteres de gravedad cada vez más alarmantes y sitúa a ciertas zonas de esta 

Región, especialmente la del Norte de Sierra Morena, en los mejores tiempos del bandolerismo…”. 
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Y por circular de 22 de mayo de 1945 se insiste en el tratamiento que debe darse a la resistencia guerri-

llera, como “atracadores” o “bandoleros”, frente al carácter claramente político militar de la guerrilla, en una 

clara táctica de propaganda de descrédito que se va a mantener durante décadas: 

“Queda terminantemente prohibido designar a las partidas de atracadores que actúan en distintos lu-

gares de la Península con el nombre de “huidos”, “maquis”, “guerrilleros”, “rebeldes” etc., que ellos 

desean ostentar para dar a su actuación aspecto político y militar, por lo tanto en lo sucesivo, siempre 

que se designe a tales malhechores se hará con el nombre de bandoleros o atracadores como corres-

ponde a los delitos comunes que cometen, extendiendo esta denominación a los que procedentes de 

Francia desarrollan sus criminales actividades en la zona fronteriza o en el interior”. 

Durante la Guerra Civil, los guerrilleros se organizan en grupos reducidos, de 10 personas, en grupos y 

secciones. Por los atestados que se instruyen sobre resistencia armada al franquismo en la posguerra y las de-

claraciones de los procesados y los testigos, podemos conocer el número y componentes de las partidas, su 

armamento, forma de vestir, tácticas y estrategias; 108 sumarios se instruyen contra autores desconocidos, 

donde no es posible atribuir los hechos que se persiguen a personas o partidas concretas, por lo que son sobre-

seídos provisionalmente hasta la presentación o captura de los responsables, aunque sabemos que el número 

de los miembros de las partidas variará entre 1 y 20 personas. 

Por las circulares que se emiten desde la Dirección General de la Guardia Civil a todas las comandancias13, 

y que se distribuyen a todos los puestos, sabemos que se premiaron con condecoraciones y con efectivo las 

capturas o ejecuciones de guerrilleros y enlaces, se persiguió la falta de puntería de los agentes en los encuentros 

con la guerrilla, “que no sufren bajas, tanto en el caso de que consigan huir, como si al fin se entregan o son 

aprehendidos”, lo que “revela por parte de las fuerzas de la Guardia Civil falta de energía en la prestación de los 

servicios y una deficiente instrucción de tiro de la que son responsables los Jefes de las Comandancias, a los que 

estoy dispuesto a exigir rigurosa cuenta… si continúan las fuerzas sin poner de manifiesto en todo lugar y ocasión 

la energía… fundamental para el éxito y eficacia de su función”. Las órdenes que reciben los guardias de la su-

perioridad son claras y contundentes para acabar con la resistencia guerrillera; en un caso concreto de la línea 

de Cabra, sobre incursión de la partida de Marcos desde Granada hacia Priego de Córdoba, se ordena que “la 

fuerza actuará con la máxima energía para ver de conseguir su captura o exterminio total de la misma…”. 

El hecho de que la resistencia armada contra la dictadura en la provincia de Córdoba podría ser para la 

Dictadura en determinadas fechas la más poderosa y perseguida de Andalucía por el régimen se podría detectar 

por la distribución por parte de la Dirección General de las cantidades destinadas a pago a confidentes y guías, 

en dos remesas recibidas en Andalucía, fechadas en mayo y noviembre de 1943, de 16.500 y 7.000 pesetas 

respectivamente, donde la cantidad destinada a la provincia de Córdoba es la más destacada, provincia que 

                                                           
13 Colección de documentos de la 1ª Zona de la Guardia Civil, sección guerrilla antifranquista. “Los papeles de la Guardia 
Civil”. AHPSE. 
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cuenta además con dos comandancias móviles para la persecución de guerrilleros y enlaces (Tabla 4). 

Fechas Cádiz Sevilla Almería Granada Málaga Jaén Córdoba Total 

20/05/1943 500 500 500 1.000 1.000 1.000 12.000 16.500 

25/11/1943       1.000   1.000 5.000 7.000 

Tabla 4. Distribución de remesas para pago a confidentes y guías, por fechas y comandancias. AHPSE. Autor. 

 

En noviembre de 1941, desde capitanía de la Segunda Región Militar se solicita el traslado de 100 solda-

dos desde Sevilla a Córdoba para apoyar a la Guardia Civil en tareas de orden público y represión de la guerrilla; 

en junio de 1942, las competencias de represión contra la guerrilla pasan exclusivamente a la Guardia Civil; y en 

1943 la importancia de la resistencia en esta provincia queda reflejada en la distribución de personal que esta-

blece la Dirección General mediante circular de 23 de octubre de 1943, por la que se destinan a Córdoba 462 

efectivos, el número más elevado de todos los de la región (Tabla 5).  

Cádiz Sevilla Málaga 
Campo de  
Gibraltar 

Granada Jaén Córdoba Total 

31 40 66 69 79 113 462 860 
Tabla 5. Distribución de fuerzas de Guardia Civil desplegadas para represión de guerrilla, según circular de la Dirección General de 
23/10/1943. AHPSE. Autor. 

 

A través de los sumarios se puede documentar la extremada represión que el régimen efectuó contra la 

población civil por su apoyo a la resistencia, y contra los guerrilleros o los sospechosos de serlo; la tramitación 

de los procedimientos presenta numerosas irregularidades procesales que fueron ignoradas por jueces y audi-

tores, y por la autoridad judicial militar, causas que debieron ser motivo de peso para anular los sumarios y 

procesar a los infractores, y que consideramos suficientemente probadas y motivo de su consideración como 

nulos de pleno derecho. 

Una causa de nulidad de los sumarios que puede apuntarse como ejemplo sería la de las confesiones 

autoinculpatorias recogidas por la Guardia Civil, legionarios e incluso jueces en los primeros atestados sobre los 

detenidos; los acusados quedan inmediatamente en prisión y durante meses no se les tomará nueva declaración 

ante juez militar de instrucción para negar aquellas primeras declaraciones, tomadas mediante malos tratos, 

torturas y amenazas; al menos se han detectado 224 casos de detenidos que se atreven a negar por escrito y 

delante del juez sus declaraciones ante la Guardia Civil, jueces, policía o militares (198 hombres y 26 mujeres) 

por malos tratos, palizas, amenazas, porque no se les lee la declaración, no saben firmar y su declaración aparece 

firmada, o no es lo que han declarado, contra las que tampoco las autoridades judiciales actuarán anulando los 

procedimientos o persiguiendo a los jueces o agentes autores de estos delitos, tan sustanciales en la correcta 

tramitación del sumario. Los encausados declaran ante juez militar en fase de sumario, entre otros extremos: 

“Que no es cierto cuanto consta en el atestado instruido por la Guardia Civil a pesar de haber estampado 

en él su huella dactilar por no saber firmar”.  
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“que no se afirma ni ratifica en sus anteriores declaraciones, ya que lo en ellas manifestado es falso y fue 

arrancado violentamente y además que pusieron en las declaraciones lo que la Guardia Civil quiso, y 

hace constar el dicente que él no firmó aquella declaración, pues aunque le pegaron para que así lo 

hiciera se negó a ello y entonces le dijo el sargento de la Guardia Civil que era igual y que si él no firmaba 

firmaría otro por él”.  

“que el atestado de la Guardia Civil es completamente incierto, que reconoce como suya la firma que va 

estampada al pie de ella, pero que no es cierto que interviniera en los hechos de que se [le] acusa toda 

vez que si la firmó fue por la presión que le hicieron ya que se dio el caso de que lo llevaron al cementerio 

y ante una fosa le dijeron que si no la firmaba lo matarían en ese momento, que no le dieron lectura de 

ella antes de firmarla y que hasta ahora no se ha enterado de su contenido”. 

Otro argumento concreto a favor de la nulidad de las causas instruidas por la dictadura sobre guerrilla 

sería la indefensión en cuanto a la tramitación, contraria a lo establecido por el CJM sobre el nombramiento de 

defensor de los procesados en fase de sumario o plenario, que debería hacerse de forma individual, para cada 

uno de los procesados, y en ningún caso de forma colectiva, tal como se hace en la práctica en numerosas oca-

siones, siendo causa de nulidad de los sumarios, contra la que tanto jueces como auditores no actuaron (Imagen 

2), conforme a lo que estaban obligados según establecía el CJM vigente: 

Art. 153 CJM 1945. “Todo procesado sujeto a la jurisdicción militar tiene derecho a elegir defensor desde 

que se le notifique el procesamiento… es nula la notificación del auto de procesamiento en la que no se 

advierte al encartado su derecho a nombrar defensor letrado”14.  

Art. 730 CJM 1945. “El Instructor requerirá al procesado para que nombre Defensor conforme al artículo 

153 de este Código, si no lo hubiera designado en el sumario. Adolece de vicio de nulidad el requerimiento 

en un solo acto a todos los procesados para que nombren defensor”15. 

                                                           
14 ALGORA MARCO, A. y HERNÁNDEZ OROZCO, J. Código de Justicia Militar de 17 de julio de 1945, con notas, concordancias 
y una selección de jurisprudencia, complementado con las disposiciones vigentes de mayor interés. Madrid, 1963. Pg. 86. 
15 ALGORA MARCO, A. y HERNÁNDEZ OROZCO, J… Pg. 344. 
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Según la Dirección General de Guardia Civil, y tal como se puede apreciar en la Imagen 3 y su desglose 

en las Tablas 6a, 6b y 6c, se puede apreciar la evolución temporal (1943-1952) y los valores totales por año de 

la actividad guerrillera en España, con un total de 19.624 detenidos como cómplices o guerrilleros; 8.275 hechos 

protagonizados por guerrilleros; 2.966 guerrilleros muertos y 3.382 capturados o presentados; y 624 bajas del 

cuerpo (256 muertos y 368 heridos). 

Detalle Muertos Heridos Total 

Bajas del Cuerpo 256 368 624 
Tabla 6a. Detalle de datos de la Imagen 3. Autor. 

 

Detalle Muertos Capturados o presentados Total 

Bajas de guerrilleros 2.166 3.382 5.548 
Tabla 6b. Detalle de datos de la Imagen 3. Autor. 

 

 

 

Imagen 2. Diligencias de juez instructor en fase de plenario para nombramiento colectivo de defensor por parte de los procesa-
dos, contraria a lo establecido por el CJM en su art. 730. [1] Córdoba, enero de 1948: 70 procesados. [2] Córdoba, junio de 1950: 

23 procesados. ATMTSS. 
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Detalle 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Total 

Hechos delictivos 929 1.069 1.181 1.558 1.463 1.030 574 250 194 27 8.275 

Bajas de guerrilleros 332 450 680 963 1.107 826 534 355 236 65 5.548 

Bajas del Cuerpo 18 82 71 114 144 63 56 36 29 11 624 

Total bajas 350 532 751 1.077 1.251 889 590 391 265 76 6.172 
Tabla 6c. Detalle de datos de la Imagen 3. Autor. 
 

 

En este informe, la Dirección General de la Guardia Civil considera que a partir de finales de 1952 y por 

la disminución a 27 de los hechos protagonizados por la guerrilla durante ese año:  

“es exponente claro de que el problema se puede dar por terminado y que se ha restablecido la norma-

lidad en el medio rural, toda vez que difícilmente podrá conseguirse un número inferior si se tiene en 

cuenta que en toda época nuestras sierras han servido de refugio a huidos de la Justicia”. 

Los datos que aporta la Dirección General de la Guardia Civil en el informe citado para el conjunto de 

España (Imagen 3 y Tablas 6a, 6b y 6c) se podrían comparar con los que nos ocupan, centrados en nuestro caso 

 

Imagen 3. Gráfico comparativo entre hechos de bandolerismo y represión por las fuerzas propias (1943-1952). Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil, Estado Mayor, Sección 3ª [1953]. AHPSE. 
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en la provincia de Córdoba (Imagen 4 y Tabla 7), donde se muestran los datos provisionales de sumarios descri-

tos hasta la fecha16 sobre personas procesadas, condenadas y muertes entre 1941 y 1951, por año de inicio del 

procedimiento. 

 

Detalles 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Total 

Registros 422 126 85 122 285 352 521 275 249 99 117 2.653 

Condenas 94 18 44 39 85 138 194 3 35 22 57 729 

Muertes 65 8 7 9 3 19 74 63 63 28 20 359 
Tabla 7. Detalle de datos de la Imagen 4, con total de condenados y muertes documentadas en los sumarios: guardias, confidentes, 
guerrilleros, familiares y enlaces (1941-1951). ATMTSS. Autor. 

 

A partir de esa comparativa, podemos concluir que el periodo de mayor actividad de la resistencia gue-

rrillera en la provincia, y por tanto el de mayor represión del régimen contra sus componentes, los Niños de la 

Noche, y el apoyo que recibieron de familiares y enlaces, los Guerrilleros del Llano, sería el comprendido entre 

                                                           
16 Datos que deben considerarse como provisionales, y que aumentarán conforme avance la descripción de procedimientos 
judiciales militares en el futuro. Aunque la costumbre de las autoridades franquistas era abrir causa por cada hecho rela-
cionado con la guerrilla, se han detectado sucesos sobre los que se informa en oficio, sin procedimiento; hay ejecuciones 
por parte de la Guardia Civil que solamente podemos documentar a través de informes que remiten a jueces de instrucción; 
y es posible que no todos los sumarios se hayan conservado o descrito de forma adecuada y serán difíciles de localizar. 

 

Imagen 4. Procedimientos judiciales sobre guerrilla antifranquista en Córdoba descritos hasta la fecha (1941-1951), por año 
de procedimiento. Datos provisionales. ATMTSS. Autor. 
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1945 y 1949, donde ambas gráficas coincidirían, destacando el año 1947 como el de mayor represión judicial, el 

de mayor número de procesados y condenados (521 procesados y 194 condenados). 

El elevado número de procesados, condenas y ejecuciones de los años 1941 y 1942 puede considerarse 

como excepcional, por cuanto se suman en estas fechas los sumarios abiertos contra los militares que formaron 

parte de las brigadas de guerrilleros del Ejército español durante la guerra y los primeros huidos, refugiados en 

las sierras, las actividades de las primeras partidas de guerrilleros de posguerra y las muertes en prisión. 

4. La Ley de Fugas contra guerrilleros y enlaces. 

Son numerosos los casos detectados de asesinatos a sangre fría por parte de la Guardia Civil sobre gue-

rrilleros, enlaces y familiares, que de forma impropia se conocen como por aplicación de la Ley de Fugas, ya que 

se producen durante la conducción de los detenidos, y que según la fuerza “intentan evadirse, por cuyo motivo 

la patrulla tuvo que disparar sus armas provocándoles la muerte a consecuencia de los disparos efectuados”. 

Las diligencias de autopsia efectuadas por dos médicos colegiados que constan en los procedimientos 

contradicen y desmienten las declaraciones de los guardias y la correspondiente instrucción y resolución de los 

sumarios, ya que durante el reconocimiento de los cuerpos todos los fugados presentan heridas similares, con 

tiros en la base del cráneo: “reconocido exteriormente no presenta señales de violencia en el cuerpo y sí heridas 

por armas de guerra, con orificio de entrada por el occipital y salida por el frontal en la fosa supraorbitaria dere-

cha”. En este caso (1943) los dos prisioneros iban juntos, esposados el uno al otro con los grilletes reglamenta-

rios, contra ellos se hacen disparos de subfusil y mosquetón y se lanza una granada de mano; los dos presentan 

la misma trayectoria de entrada del proyectil, por el occipital, no se comprueba si las heridas lo fueron con arma 

corta (pistola) o por las largas que afirman los guardias, sobre los que no recae ninguna responsabilidad. En la 

inscripción anotada Registro Civil consta que fallecen por “heridas de proyectil único”, por una sola bala.  

El auditor sobresee definitivamente las causas por aplicación de la Ley de Fugas en base a lo establecido 

en el artículo 719.4º del CJM de 1945 “por fallecimiento de los procesados”, y exime de responsabilidad criminal 

a los guardias, a los que no obstante se les abre y sobresee a continuación expediente judicial (inserto en esa 

misma causa) en base al artículo 185.11º para los que “obran en cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, oficio o cargo”, ya que según argumenta a su favor “estos se vieron obligados a emplear 

las armas contra los que pretendían evadirse y, por tanto, concurre en favor de aquellos la eximente… de estar 

exentos de responsabilidad por la muerte de los susodichos paisanos…”.  

En otro caso similar, en Espiel, también sobre dos ejecutados por la Ley de Fugas, según la autopsia de 

uno de ellos, presenta heridas en “cavidad craneana” con:  

“orificio de entrada en cavidad orbitaria derecha, que atraviesa masa encefálica, saliendo por región 

occipital y otra en iguales condiciones en región frontal”.  
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Y el segundo cuerpo, con “herida de entrada en región parietal derecha con salida en parietal izquierdo 

y además dos orificios de entrada en región frontal con salida en región occipital, masa encefálica des-

truida y basos [sic] también destruidos con gran hemorragia”; “las heridas de referencia han sido produ-

cidas por arma de fuego disparada a corta distancia, siendo mortales de necesidad”.  

En otro sumario, por ejecución a cargo de la Guardia Civil en Montoro en septiembre de 1948 de un 

matrimonio y su hijo, de 63, 59 y 27 años respectivamente, los acusados denuncian ante la Guardia Civil la pre-

sencia de guerrilleros en su cortijo, denuncia que afirman en el puesto que no aparece. Son detenidos por la 

Guardia Civil, se les toma declaración, se remiten diligencias al gobierno militar y se les instruye causa por juez 

militar, por lo que ingresan en la Prisión Provincial de Córdoba a disposición del juez en mayo de 1948. En las 

declaraciones ante el juez manifiestan que al día siguiente de presentarse en su casa los guerrilleros presentaron 

denuncia en el cuartel de Montoro. En junio son procesados por el juez, por la reciente Ley de 18 de abril de 

1947 sobre Represión de los delitos de bandidaje y terrorismo; el juez estima que por haber denunciado pueden 

ser puestos en libertad provisional, que es aprobada por el capitán general el 10 de agosto, siendo liberados el 

día 13 y regresando a su domicilio en Montoro. La Guardia Civil insiste en que no existen antecedentes de la 

denuncia en el puesto y en octubre se elevan a plenario las actuaciones para su posterior vista en sala de consejo 

de guerra. Los procesados han sido ejecutados por la Guardia Civil mediante la Ley de Fugas en septiembre, 

durante su conducción y tras una segunda detención, pero la fuerza no da cuenta al juez instructor hasta no-

viembre; el auditor llama la atención sobre el hecho de que la Guardia Civil no lo hubiera comunicado, ya que 

se hubiera paralizado la tramitación y no se hubiera elevado la causa a plenario, por cuanto los acusados debían 

presentarse en ese puesto los días 1 y 15 de cada mes, siendo obligación del comandante de puesto comunicarlo 

al juez en caso de no haber cumplido con la presentación. En febrero de 1949 el comandante de puesto da vagas 

excusas de no haberlo comunicado, ya que “no era el titular del puesto en esa fecha” y el auditor sobresee la 

causa en marzo de 1949 sin requerir al juez mayores indagatorias sobre el asesinato de esta familia. 

5. Las fosas de guerrilleros y enlaces. 

En general, en los sumarios se certifica de forma integral la muerte de personas relacionadas con la 

resistencia armada (guerrilleros, familiares, enlaces, guardias, confidentes y colaboradores), su inscripción en 

Registro Civil, diligencias de autopsia y de enterramiento en lugar concreto y determinado, certificado por ser-

vicios municipales o juez militar:  

“Diligencia de inhumación de los cadáveres en el cementerio municipal. En Espiel, a… de 1950 y una vez 

terminada la autopsia practicada a los cadáveres de… y… muertos por fuerza del Cuerpo en encuentro 

sostenido con ellos y con la autorización correspondiente del Ayuntamiento, dispuso el Teniente Instruc-

tor a presencia de mi el Secretario dar sepultura a los respectivos cadáveres que lo fueron en una zanja 

de un metro ochenta centímetros de longitud, cerca de setenta de ancho y ochenta centímetros de pro-

fundidad, situada a…, treinta… y cuarenta de… y cuarenta de… y cincuenta de… Los cadáveres fueron 
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sepultados por el orden siguiente: En la parte más profunda el apodado… y sobre él el apodado… Y para 

que conste se pone por diligencia que firma el [juez] Instructor conmigo el Secretario”.  

Y en otro caso, tres cuerpos de enlaces enterrados:  

“En fosa común, en el cuadro de la derecha entrando del primer patio del cementerio, paralela a la pa-

red…, y distante al costado derecho de los cadáveres…, y del izquierdo al pasillo que divide este cuadro y 

el siguiente o Central… el cadáver de… ha sido superpuesto sobre el de…, y el de… sobre el de…”. 

Para la identificación de cuerpos en fosas por parte de los técnicos forenses en caso de intervención, 

disponemos también en los sumarios de una somera descripción de las características físicas de las personas 

ejecutadas, el estado en el que se encuentran en fechas próximas a su inhumación en cementerio municipal, y 

en su caso con fracturas perimortem: a partir de declaraciones del procesado ante juez militar; de las diligencias 

oculares de los testigos y guardias sobre el lugar de los hechos; y de las autopsias, a través de las cuales podemos 

conocer su edad, estatura, lesiones previas y posteriores, y las sufridas durante los enfrentamientos: comple-

xión, número y trayectoria de los proyectiles, el detalle de las zonas afectadas y huesos fracturados, si lo son 

durante la guerra o cercana a los hechos, por bombas de mano, armas cortas o largas, etc.: 

“…cadáver de un hombre de aspecto de unos 50 años de edad, de estatura mediana, bien constituido, 

de complexión fuerte… dos heridas en muslo izquierdo… abierto el cráneo se aprecia la perforación del 

mismo por un orificio en la región fronto-parietal izquierda a nivel del extremo externo de ceja izquierda… 

herida que se prolonga a la masa encefálica del lóbulo temporal, atraviesa envolturas meníngeas en 

base del cráneo e interesando la porción ósea del ala mayor del esfenoides… ”. 

“…hombre de unos veintiocho años… herida de arma de fuego en la región frontal con orificio de salida 

en región occipital. Otra herida con orificio de salida en la región izquierda, a nivel del quinto espacio 

intercostal y salida por cara posterior del tórax del mismo lado. Otra herida de arma de fuego con orificio 

de entrada en región epigástrica y salida por columna vertebral. Otra herida…“. 

A partir de los datos de personas que se analizan en la Tabla 1 con enfoque de género, sabemos que el 

porcentaje de las mujeres procesadas en esta muestra oscila entre el 11,6% para el periodo 1937-1940, y el 14% 

entre 1941 y 1951, lo que supone un ligero aumento de la cantidad de mujeres represaliadas (detenidas, encau-

sadas, procesadas, condenadas y ejecutadas) por asuntos relacionados con la resistencia guerrillera de posgue-

rra. 

Sobre el grupo de 386 mujeres procesadas entre 1941 y 1951, 148 fueron finalmente condenadas y 238 

son sobreseídas o absueltas (Tabla 8), lo que de nuevo muestra el elevado número de detenciones practicadas 

sobre la población civil como recurso de la dictadura para terminar con el problema de la guerrilla, que en el 

caso de la mujer será debido a que desde los cortijos apoyan decididamente a la resistencia armada, pero que 
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además lo serán en numerosas ocasiones por ser esposas, madres o hijas de guerrilleros. 

Mujeres procesadas entre 1941 y 1951 (sobre un total de 386) Total 

Absueltas 26 

Sobreseídas 212 

Condenadas 148 

Cadena perpetua o 30 años 4 

Entre 8 y 4 años 16 

Menor de 4 años 128 

Mujeres fallecidas 14 

Muertas por la Guardia Civil 7 

Muertas en prisión 4 

Muertas por otras causas 3 

Tabla 8. Mujeres procesadas en sumarios sobre guerrilla en ATMTSS. Autor. 

 

Además de la represión específica de género que sufrieron las mujeres, presentarán también las mismas 

características que los hombres: Encarnación, de 26 años y vecina de El Viso de los Pedroches, niega ante el juez 

su “declaración prestada ante la Guardia Civil de Pozoblanco que se le acaba de leer por no ser cierto lo que en 

ella se manifiesta y si está autorizada por ella [con su firma] fue por el castigo a que la tuvieron sometida durante 

seis días”, y que nunca ha visto a los guerrilleros. 

Otro caso significativo de detenciones colectivas e indiscriminadas por parte de la Guardia Civil, sobre 

los que se ejercerán malos tratos y vejaciones, sería el de uno de los sumarios colectivos, con numerosos dete-

nidos sin motivo, entre los que estará Angustias, de 45 años, vecina de la barriada de Alcolea (Córdoba), detenida 

desde agosto de 1945, sobre la que el juez instructor propone al auditor que sea puesta en libertad por haberse 

falseado sus declaraciones en el atestado ante los guardias y haber sido rapada, ya que: 

“…fue detenida… según declaración hecha en el atestado pero al hacerlo ante el Juez que suscribe niega 

esta afirmación, manifestando que… si consta en su declaración es porque tuvo que hacerlo por los malos 

tratos a que la sometieron hasta el extremo de llegar a pelarla. Las autoridades locales informan que se 

trata de persona de buena conducta y sin antecedentes políticos de clase alguna. Por lo expuesto el Juez 

que suscribe no considera justificada su detención y tiene el honor de solicitar a V.E. la libertad provisio-

nal de la misma hasta tanto se termina la tramitación de dicha Causa”. Finalmente sería sobreseída su 

causa por decreto del auditor de diciembre, habiendo permanecido detenida sin motivo tres meses y 

habiendo sufrido vejaciones y malos tratos. 
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6. Actividades de la resistencia guerrillera. 

A través de los sumarios podemos identificar a las personas que integraron la resistencia (guerrilleros, 

familiares y enlaces), los grupos que se constituyeron y las actividades que desarrollaron. La justicia militar de la 

dictadura instruye causa por el procedimiento sumarísimo por cada uno de los hechos que se suceden durante 

la década de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, muchos de ellos sobreseídos porque son ejecuta-

dos, se atribuyen a autores desconocidos o porque no son capturados. 

Por este motivo y a lo largo de este periodo, se instruye más de un sumario contra muchos vecinos por 

sus actividades durante la guerra y la posguerra, que incluso contienen testimonio de acusaciones sobre hechos 

desarrollados durante la monarquía y dictadura (1923-1931) y la república democrática (1931-1936), a partir de 

los cuales es posible investigar la trayectoria de las personas relacionados con la resistencia guerrillera. 

En ese sentido, el de sumarios abiertos contra personas detenidas, encartadas o procesadas durante la 

guerra y la posguerra con más de un sumario abierto, podemos destacar los casos de Juan Aranda Nogales; 

Bernardo, Cornelio y Domingo Caballero Calvo; Julián y Bartolomé Caballero Vacas; Juan Calero Murillo; Benito 

Castillejo Fernández; Antonio Cortés Díaz; Manuel Moreno Hernández; Francisco Delgado Cano; Dolores Díaz 

Cabezas; Manuel Durán Gordillo; José Fernández Invernón; Félix Ricardo García Arellano; Miguel García Vázquez; 

Dionisio Habas Rodríguez; Manuel Hidalgo Medina; Francisco Leal Aranda; José Luna Cartán; Cándido Martín 

Benítez; Florencio Martín Benítez; Hilario José Martínez Aranda; José Molina Girona; Francisco Muñoz Álvarez; 

José Muñoz Castro; Joaquín Muñoz Figueroa; Antonio Muñoz Vega; José Murillo Murillo; José Plaza Mejías; José 

Ramos García; Francisco, Juan, Sebastián y María Rodríguez Muñoz; Rafael Romero Gómez; Eustaquio Rubio 

Cambrón; Anselmo Rubio Rojano; Juan Ruiz Castilla; Antonio Sánchez Agudelo; Dionisio Tellado Vázquez; o An-

tonio Trejo Castillejo, entre otros. 

La causa más destacada y voluminosa contra la resistencia guerrillera antifranquista, quizás, podría ser 

la 260/1951, que con la sumaria principal y las más de 95 acumuladas (que en su momento son sobreseídas 

provisionalmente contra autores desconocidos o rebeldes, y que ahora se reabren para atribuir los hechos a 

autores ahora detenidos, fallecidos en encuentro con la Guardia Civil o finalmente fusilados por la causa princi-

pal), supera las 6.000 páginas, con 376 registros personales y datos de 37 fallecidos. La macro causa 260 se 

instruye en Sevilla por el juez militar Fructuoso Delgado contra numerosos vecinos de Córdoba y de otras pro-

vincias, y concluye con condenas de prisión y la ejecución en las tapias del cementerio de Sevilla en enero y 

marzo de 1953 de varios guerrilleros cordobeses, vecinos de Hinojosa del Duque y Villaviciosa de Córdoba, afi-

liados a CNT y PCE: Hilario José Martínez Aranda “Godoy del Pueblo” Dionisio Habas Rodríguez “Ventura Durruti”, 

Miguel García Vázquez “Botas Finas”, Félix Ricardo García Arellano “Zoilo” y Manuel Doroteo Durán Gordillo 

“Ferreras”. 

Son por tanto numerosos los sumarios abiertos contra las actividades de la guerrilla: por visitas a cortijos, 
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detenciones por apoyo de la población civil, reparto de propaganda, atracos e incautaciones, ejecuciones suma-

rias de confidentes, enfrentamientos contra fuerzas de orden público, secuestros y rescates, relaciones de apoyo 

y coordinación con organizaciones políticas y sindicales y ejecuciones por aplicación de la Ley de Fugas por la 

Guardia Civil, entre otros. 

A favor de los vecinos que colaboran con la resistencia se extenderán avales, donde consta su aportación 

en metálico, como en el caso de Villaviciosa de Córdoba, suscrito por Mario de Rosa: 

“Las fuerzas del Ejército Nacional Guerrillero y las organizaciones de la Unión Nacional respetarán y ha-

rán respetar la vida y los intereses de… cuya solvencia moral y política garantizo en nombre de la Junta 

Suprema, así como su adhesión a la causa de la Unión Nacional, para cuyo desarrollo y triunfo aportó en 

metálico la cantidad de 50.000 pesetas durante el periodo clandestino de lucha.  

Agrupación Guerrillera de Sierra Morena. Mando. Mario de Rosa”. 

 Entre las ejecuciones por la guerrilla de confidentes y colaboradores, podemos destacar algunos 

casos concretos, como el sumario abierto por “muerte de paisano por bandoleros de la sierra el 12 de octubre 

de 1949” por tres autores desconocidos, en finca de Pozoblanco, por haberle pedido dinero y haberlo denun-

ciado a la Guardia Civil. 

En un mismo sumario se podrá documentar ese enfrentamiento entre guerrilleros y guardias, con siete 

fallecidos; en diciembre de 1948, la guerrilla ejecuta a cuatro vecinos de Pedroche, y ese mismo día y como 

represalia, la Guardia Civil aplica la Ley de Fugas a otros tres, que se encubre con el argumento de que “cuando 

trataban de darse a la fuga los detenidos en conducción, cómplices de estos asesinatos, fueron muertos por la 

Guardia Civil los enlaces…”.  

Contra las denuncias de las actividades de la guerrilla se reparten avisos que advierten de futuras repre-

salias a los confidentes y colaboradores: “la lucha que está sosteniendo el pueblo, exije [sic] tu colaboración. Si 

das conocimiento de los guerrilleros serás un traidor y como tal serás juzgado por los guerrilleros.  

3ª Agrupación Guerrillera”. 

7. Armamento. 

A través de los sumarios también podemos conocer detalles sobre la forma de actuar de los guerrilleros, 

su vestimenta, armamento (Imagen 5) y las pertenencias que se les intervienen cuando son detenidos o resultan 

muertos por enfrentamiento o ejecución; por declaraciones de los testigos de los cortijos donde se presentan, 

su estrategia, vestimenta y armamento; por las diligencias oculares de los cuerpos durante los atestados, en 

caso de fallecidos; y en el caso de ser detenidos o fallecidos, porque se hace inventario de sus pertenencias y 

del armamento que se les interviene, que pasará mediante detallado acuse de recibo al cuartel de Artillería de 

Córdoba o a la Intervención de Armas de la comandancia de la Guardia Civil, en cumplimiento del reglamento 
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de armas y explosivos: armas cortas y largas con calibre, fabricante y número de serie, detonadores, cartuchos, 

dinamita, bombas de mano, etc. 

 

8. Documentación original de la guerrilla inserta en los sumarios. 

Además de la información que nos ofrecen los procedimientos descritos sobre actividades de resistencia 

guerrillera, también disponemos de datos sobre afiliación de sus miembros, a organizaciones sindicales: CNT 

(281 personas), UGT (137) y UGT-CNT (2); a partidos políticos y otras entidades, como el PCE (316 personas), 

PSOE (178), JJSS-JSU (70), IR (16), SRI (11) y FAI (13); comités (46) y ayuntamientos (13; 3 alcaldes y 10 conceja-

les); y su destino durante la guerra en unidades militares del Ejército español, en Brigadas Mixtas (82) con los 

empleos de comandante, capitán, teniente, comisario o cabo.  

La resistencia de posguerra será sin duda continuación de la lucha que mantuvieron estos militares con-

tra la dictadura y en defensa de las libertades, por lo que serán procesados en más de un sumario; cerca de 275 

personas encausadas por asuntos relacionados con la guerrilla ya padecieron otros procesos en años anteriores, 

por los que fueron condenados a prisión o a batallones de trabajos forzados, liberados al cumplir condena, por 

libertad condicional, conmutación de pena o destierro, y durante la década de los 40 siguen de nuevo partici-

pando en actividades de oposición al franquismo, siendo detenidos de nuevo y, en su caso, de nuevo condena-

dos por apoyar la resistencia armada o como miembros activos de la resistencia guerrillera, como militares en 

 

Imagen 5. Recibos de entrega de armas y efectos personales de guerrilleros muertos por la Guardia Civil en la provincia de Cór-
doba (1944-1947), entre ellos los de las partidas de los Jubiles [3] y de Julián Caballero Vacas [2]. ATMTSS. 
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armas o como enlaces. 

Un aspecto fundamental del trabajo que desarrolla la resistencia guerrillera en las zonas donde se des-

pliega es el aspecto ideológico, impartiendo charlas en los cortijos, distribuyendo hojas volantes, emitiendo cir-

culares, mediante cartas, cuadernos de notas, actas, o boletines de las organizaciones políticas y sindicales que 

apoyan la resistencia: PCE, JSU, CNT, UGT o Unión Nacional, entre otros.  

Esta documentación se encuentra inserta en los sumarios y es el resultado de registros o incautaciones 

de los agentes a los detenidos o ejecutados; tienen gran interés para los investigadores, ya que suponen una 

fuente de consulta imprescindible, por cuanto en los sumarios encontraremos solamente las fuentes proceden-

tes de parte interesada, la del régimen, y en esos documentos la oposición da cuenta de sus actividades, sus 

objetivos, sus principios, sus tácticas y sus métodos, datos de las actividades de oposición a la dictadura que 

resultan fundamentales para la investigación de estos años, donde es escasa la documentación que se ha con-

servado sobre la resistencia en clandestinidad.  

 

 

Imagen 6. Material intervenido a guerrilleros y enlaces. ATMTSS. 

[1] “Mundo Obrero”, editado por el Comité Regional del PC de Andalucía. 5 de septiembre de 1646. 

[2] “Juventud”, órgano de la Comisión Nacional de la JSU de España. Época III, nº 2, 1 de agosto de 1946. 

[3] “Guerrillas de Sierra Morena”, órgano de la Tercera Agrupación de Guerrilleros. Nº 3, julio de 1946. 

[4] “Guerrillas de Sierra Morena”, órgano de la Tercera Agrupación de Guerrilleros. Año II, nº 26, junio de 1948. 

[5] Aval a favor de propietario por contribución de 50.000 a favor del Ejército Nacional Guerrillero y Unión Nacional, suscrito por 
Mario de Rosa, mando de la Agrupación Guerrillera de Sierra Morena (1947). 

[6] Carta de advertencia a propietario para que no denuncie a Guardia Civil el robo de alimentos en su finca, suscrita por Mario 
de Rosa, comandante de la 31 División de la Tercera Agrupación Guerrillera (1946). 

[7] Carnet de CNT (1946). 

[8] Hoja volante de la Tercera Agrupación Guerrillera pidiendo colaboración en su lucha y de advertencia a los traidores (1947). 

[9] Acta de reunión entre guerrilla y PC sobre asuntos de coordinación. Norte de la provincia de Córdoba, 20 de abril de 1947. 
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Entre ellos, podemos citar las siguientes publicaciones periódicas, con numeración y fecha: “Guerrillas 

de Sierra Morena. Órgano de la 3ª Agrupación Guerrillera”, “Juventud. Órgano de la Comisión Nacional de la JSU 

de España”, “Mundo Obrero. Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España” o “Mundo Obrero. 

Órgano del Comité Regional del PC de Andalucía”, entre otros (Imagen 6). 

Tal como hemos visto en la Imagen 3, la Dirección General de la Guardia Civil informaba que los deteni-

dos como “cómplices y encubridores” en España durante el periodo 1943-1952 ascendía a 19.407, frente a los 

2.166 guerrilleros muertos y los 3.382 capturados o presentados (5.548 en total), cifras que demuestran la tác-

tica que finalmente utilizaría la Dictadura militar franquista para terminar con la resistencia guerrillera: la de 

acabar con los guerrilleros del llano a toda costa y por cualquier medio.  

Ante la extrema violencia de la represión desatada por el régimen y al no poder contar ya con el apoyo 

de los enlaces, la resistencia guerrillera iría disminuyendo progresivamente desde finales de la década de los 

años 40 y a comienzos de los 50 del siglo XX; esta táctica se practicaría también en Córdoba y ese será el motivo 

fundamental que explica las elevadas cifras de represaliados por esta causa que hemos analizado en la provincia, 

con 2.653 personas encartadas localizadas hasta la fecha entre 1941 y 1951 (Tabla 1). 

 

 

 
 


