
Son expedientes judiciales, conservados en la Red de Centros que se integran en el Subsistema de Archivos 
Judiciales Militares del Ministerio de Defensa.

Los consejos de guerra de Córdoba como fuente para el estudio de 
las fosas del franquismo.

Esta documentación es de gran interés para el estudio de la represión franquista 
(condenas y prisiones) y para la localización de víctimas, que podríamos clasificar en los 
siguientes apartados:

* Muertos por sentencia judicial, condenados a muerte y ejecutados. 

* Muertos en prisión. 

* Muertos por bando de guerra (asesinados sin causa judicial). 

* Muertos por actividades de la guerrilla o de la Guardia Civil contra guerrilleros y enlaces.

* Otras causas: en frentes de guerra y retaguardia, muerte natural en libertad, accidentes, 
explosiones, bombardeos, División Azul, etc.

En el caso de Andalucía, la distribución de estos fondos se reparte en la actualidad entre Almería y Sevilla; y Ceuta, 
dependientes todos ellos de la Secretaría Relatora del Tribunal Militar Territorial Segundo, cuya sede se encuentra en 
Sevilla. El acceso es libre y gratuito para todos los ciudadanos.

Comunicación del administrador del cementerio de San Rafael de Córdoba al juez militar, sobre enterramiento en 
sepultura privada de un militar fusilado por sentencia de consejo (1940)

Julio Guijarro González. Equipo técnico de investigación sobre fosas comunes de Córdoba. Córdoba, 26/10/2018



1.- Este apartado de la exposición se basa en la información (provisional) obtenida hasta la 
fecha sobre los procedimientos judiciales militares (consejos de guerra) conservados en el 
Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla (ATMTSS), que nos 
ofrece datos, entre otros, sobre:

* Muertos por sentencia judicial, condenados a muerte y ejecutados. 

* Muertos en prisión. 

* Muertos por actividades de la guerrilla o de la Guardia Civil contra guerrilleros y enlaces.

* Muertos por bando de guerra (asesinados sin causa judicial). 

(1936-1952)

2.- Además, se ha contado con la información elaborada por el Archivo 
Municipal de Córdoba, sobre:

* Muertos por bando de guerra (asesinados sin causa judicial). 

* Muertos por sentencia judicial, condenados a muerte y ejecutados. 

(1936-1949)



A través de los procedimientos judiciales militares, como fuente documental, se pueden recoger sobre los 
procesados y sobre las fosas (entre otros), los datos siguientes, sin que pueda considerarse como regla, ya que 
existen excepciones a tener en cuenta: 

* Nombre, apellidos y apodo de los procesados. 

* Edad y fecha de nacimiento. 

* Profesión, lugar de nacimiento y de vecindad. 

* Estado civil, número de hijos y nombre y apellidos de su cónyuge o pareja. 

* Formación, si sabe leer o escribir, firma o huella dactilar. 

* Procesos o condenas anteriores, sentencias y prisiones sufridas; antecedentes penales. 

* Nombre y apellidos de los padres y su naturaleza. 

* Señas personales: estatura, color de pelo, barba, cejas, y de ojos. 

* Señas particulares: cicatrices, forma de vestir, parálisis, fracturas o amputaciones de huesos, etc. 

* Breve biografía: servicios en el ejército, graduación, arma o cuerpo; afiliación política o sindical, cargos 
desempeñados desde inicios de los años 30; actividades de oposición al golpe de Estado o participación en la 
clandestinidad o sobre la guerrilla; reclusión en prisiones, campos de concentración o de trabajo, etc. 

* Sentencia recaída en el procedimiento judicial; y en caso de ejecución, la forma, lugar y fecha; y el lugar de 
enterramiento y su inscripción en Registro Civil. 

* En caso de fallecer en prisión o por otras causas (enfrentamiento con fuerzas armadas o por enfermedad): fecha, 
lugar y causa de la muerte; y en ocasiones, certificado de defunción. 

Interrogatorio del procesado, con datos personales
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PERFIL DEMOGRÁFICO DE LAS VÍCTIMAS: BANDO DE GUERRA (CÓRDOBA, 1936-1937)
1.477 VÍCTIMAS. 1.399 HOMBRES - 78 MUJERES

Hombres Mujeres

Equipo técnico. Fuente: Archivo Municipal de Córdoba
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Córdoba. Sobre 7.797 encartados.

Equipo técnico. Fuente: Consejos de guerra ATMTSS

866 sumarios son sobreseídos por muerte del procesado
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AVANCE PROVISIONAL DEL ESTUDIO DE CONSEJOS DE GUERRA: LUGARES DE DEFUNCIÓN, 
2.314 FALLECIDOS EN LA PROVINCIA, SOBRE 7.797 REGISTROS

Córdoba capital

Provincia y otros

Equipo técnico. Fuente: Consejos de guerra ATMTSS
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Certificados de defunción de muertos en prisión.
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1,63 estatura. “Amputada la mano y muñeca derecha”.

Estatura alta. “Cojea de pierna derecha por fractura del hueso”.

1,65 estatura. “La pierna derecha de palo”.

Estatura regular. “Fractura de cráneo en el parietal izquierdo”. (Castro)

1,646 estatura. “Seis dedos en cada pie”.

1,65 estatura. “Un tiro con entrada y salida en el pie 
izquierdo (caña del pie)”.

1,72 estatura. “Le falta el dedo medio y la primera falange del dedo 
anular de la mano izquierda”.

1,66 estatura. “Jorobado”.
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Identificación de víctimas a través 
de los consejos de guerra.

El interrogatorio de los procesados, con su 
filiación y su firma, sus señas personales y 
particulares (1).

1,625 estatura. “Cortado por la mitad el dedo meñique de la 
mano izquierda”.
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Identificación de lugares de enterramiento de 
víctimas a través de los consejos de guerra.

Suelen ser genéricas e imprecisas, pero en ocasiones encontramos 
datos concretos del lugar de inhumación de las víctimas.

Familiar solicita cuerpo de fusilado para entierro “de pago”

El alcalde de Córdoba informa al juez del entierro de 
dos militares fusilados en nicho y cuadro de los 

cementerios de la Salud y San Rafael

Certificado de enterramiento de tres ejecutados en fosa 
común y en nicho y cuadro de San RafaelDiligencia del juez de enterramiento en nicho y cuadro


