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Resumen. 
En el presente artículo, el autor presenta un avance de su trabajo sobre localización y descripción archivística de los 
consejos de guerra abiertos por juzgados militares de la provincia de Córdoba, depositados en el Archivo Histórico del 
Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, fondos que dependen del Ministerio de Defensa. Una fuente documental 
primaria y de relevancia para las víctimas del Franquismo y sus familiares, base de obligada consulta para elaborar 
estudios sobre nuestra Historia Contemporánea reciente y sobre cualquier trabajo relacionado con la Memoria Histórica y 
Democrática de Andalucía. Un avance del trabajo de localización y descripción, que por el momento alcanza los 2.100 
procedimientos judiciales, en los que se encausaron a más de 2.500 personas, y que supondría la digitalización de 120.000 
páginas en total.  
Palabras clave. 
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“Recibidos escritos de S.E. el Jefe del Estado, dándose por enterado de la pena [de muerte] impuesta a 
Martina Alcántara Calvo; así mismo se ha dignado conmutar por la inferior en grado [cadena perpetua] la 
pena [de muerte] impuesta a Dionisia Alcántara Calvo. Notifíquese y ejecútese el fallo recaído. El Auditor.” 

Sumarísimo de Urgencia a dos hermanas de Pueblonuevo (agosto de 1939).  
Martina sería ejecutada; Dionisia muere en prisión cinco días después. 

 
“Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS LIBREMENTE, con todos los pronunciamientos favorables, al 
procesado EMILIO GÁLVEZ CARMONA; proponiendo al Excelentísimo Señor Capitán General de la Segunda 
Región Militar, Autoridad Judicial de esta provincia, el ingreso del procesado en un BATALLÓN DE 
TRABAJADORES, durante SEIS MESES, siéndole de abono el tiempo de prisión preventiva que haya sufrido; 
debiendo ponerse, si procede, a disposición del Jefe de Campos de Concentración correspondiente…” 

Sentencia de consejo de guerra sumarísimo de urgencia contra Emilio Gálvez Carmona, vecino 
de Montalbán, por la que queda absuelto libremente pero es condenado a trabajos forzados en 

un campo de concentración (Córdoba, febrero de 1941).  
 

 
Cubiertas de sumarios abiertos en plazas de Córdoba contra alcaldes de la provincia, que fueron condenados a 

muerte y fusilados. Fondos del Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla. 
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1.- Introducción. 

Con la reciente aprobación por el Parlamento de Andalucía de la Ley de Memoria Histórica y 

Democrática1, de nuevo el debate sobre nuestra Historia Contemporánea reciente y la necesidad de recuperar 

la Memoria ha vuelto a ser portada de los medios de comunicación. 

Ya en la exposición de motivos de la ley, se “reconoce el carácter radicalmente injusto de todas las 

condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas, 

de género y de orientación sexual o de creencia religiosa 

durante la Guerra Civil, así como las sufridas durante la 

Dictadura”; las políticas de memoria de la administración 

incluyen el reconocimiento de las víctimas, de los que lucharon 

por defender el régimen democrático que suponía la II 

República española, durante la Guerra Civil, y los que siguieron 

luchando a partir de 1939, entre otros frentes, desde la 

guerrilla antifranquista. 

 Las referencias de la norma a las políticas de Memoria 

sobre el tratamiento de los fondos documentales que 

contienen información para conocer ese período se incluyen en 

el Título III, sobre los “Documentos de la Memoria Democrática 

de Andalucía”: los documentos de la memoria democrática de 

Andalucía podrán ser reconocidos como Patrimonio 

Documental de Andalucía; y se promoverán actuaciones para su 

protección, adquisición o digitalización. 

 La disposición adicional tercera se centra en la 

desaparición de fondos documentales y la recuperación de 

documentos sobre Andalucía incautados por los golpistas. Y 

para el caso que nos ocupa, en el punto 2 establece que en el 

plazo de un año desde su entrada en vigor, desde la Junta de 

Andalucía se emprenderán:  

“actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del 

Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de 

Andalucía, a excepción de los archivos judiciales, que se regirán por su normativa específica”. 

 Al margen de que no resultaría sencillo efectuar ingresos o transferencias desde depósitos bajo 

titularidad de la Administración Central, y que resultaría más efectivo abordar proyectos sólidos de 

colaboración y de digitalización de fondos entre administraciones públicas, se exceptúan de ese tratamiento 

los depósitos de carácter judicial, como sería el caso de los correspondientes a tribunales militares 

territoriales, con fondos de gran interés para documentar la memoria Histórica y Democrática y cualquier 

homenaje o reconocimiento de las víctimas, que al fin y al cabo es lo que la ley pretende. 

                                                           
1 Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada por el Parlamento de 

Andalucía el 15 de marzo de 2017, sin votos en contra; texto íntegro de la norma en 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/63/1 y sobre su debate, aprobación y contenido, en la prensa 
http://www.lamarea.com/2017/03/16/una-ley-memoria-historica/ [consulta abril 2017]. 
 

 
Guía de localización de fondos de procesos judiciales 
militares. Portal de Memoria Histórica del Ministerio 

de Defensa. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/63/1
http://www.lamarea.com/2017/03/16/una-ley-memoria-historica/
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2.- El Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. 

El Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla se integra en la Red de Archivos 

de la Defensa, pero con autonomía propia respecto al resto de los archivos militares, ya que los judiciales 

militares constituyen un sistema autónomo e independiente: el Sistema de los Archivos Judiciales Militares, 

que se rige por el RD 1.816/2009, del Reglamento de Archivos Judiciales Militares2. 

La importancia de los fondos que conserva para la Memoria Democrática de Andalucía es indudable, 

como lo han puesto de relieve los trabajos de diferentes investigadores3 y Diputaciones4 de varias provincias 

de nuestra Comunidad Autónoma: Cádiz, Huelva o Jaén, entre otras. Consciente de ello, el Ministerio de 

Defensa ha editado una “Guía de localización de fondos de procesos judiciales militares”5 (consejos de guerra), 

incoados durante la Guerra Civil y la Dictadura: para facilitar los trabajos de investigación y acceso a la 

información a los familiares de víctimas. 

Sobre el tratamiento archivístico de la documentación jurídico militar, su acceso, tipología documental, 

procedimientos, legislación que le afecta (sucesivas reformas del Código de Justicia Militar, bandos de guerra y 

legislación posterior), y sobre la evolución histórica de la justicia militar, nos remitimos al excelente trabajo 

que para un fondo similar (el del Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero, con sede en Madrid), ha 

                                                           
2 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-593 [consulta abril 2017]. 
3 Como ejemplos, dos estudios sobre los consejos de guerra a nivel provincial, de Badajoz: Chaves Rodríguez, Candela. La 
represión franquista a través de la justicia militar y los consejos de guerra en la provincia de Badajoz. 1937-1950. 
Diputación de Badajoz, PREMHEX, 2015; y de Cádiz: Gutiérrez Molina, José Luis. La justicia del Terror. Los consejos de 
guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz. Edicionesmayi, 2014. 
4 Como ejemplos, los portales de Memoria Histórica de Diputaciones, con acceso libre de los ciudadanos a sus consejos de 
guerra digitalizados: portal de Diputación de Huelva, en http://www.diphuelva.es/contenidos/3800_memoria-historica y 
de Diputación de Jaén, en https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-
empresas/ieg/memoria_historica [consulta abril 2017]. 
5http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/Guia_Localizacion_Fondos_Judiciales_SEPT_2012.p
df [consulta abril 2017]. 
 

 
Localización de Archivos Judiciales Militares. Portal de Memoria Histórica del Ministerio de Defensa. El Tribunal Militar 

Territorial Segundo corresponde a Andalucía, con sede en Sevilla. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-593
http://www.diphuelva.es/contenidos/3800_memoria-historica
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/ieg/memoria_historica
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/ieg/memoria_historica
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/Guia_Localizacion_Fondos_Judiciales_SEPT_2012.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/Guia_Localizacion_Fondos_Judiciales_SEPT_2012.pdf
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realizado Diego Castro Campano, archivero del Ministerio de Defensa6. 

En cuanto al contenido de los procedimientos judiciales militares concretos, nos remitimos al trabajo 

publicado por el que fuera magistrado del Tribunal Supremo Carlos Jiménez Villarejo7: los procedimientos 

judiciales militares forman parte de una “estrategia represiva que se llevó a cabo paralelamente a la 

destrucción sistemática de las instituciones republicanas y de los derechos democráticos”; la Constitución 

vigente establecía que la Justicia se administraba en nombre del Estado, que los jueces son independientes en 

su función, no podrían estar subordinados a su superior jerárquico, como será el caso que nos ocupa; y que la 

jurisdicción penal militar queda limitada exclusivamente a los delitos militares. 

Con la generalización de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, los militares golpistas 

acusarán de rebelión a los defensores del orden democrático y constitucional; a civiles y a sus compañeros de 

armas, militares, Guardias de Asalto y Guardias Civiles que no secundaron el golpe, y que sencillamente 

cumplieron con el juramento de lealtad que estaban obligados a cumplir, tal como declararán en su defensa en 

los consejos de guerra a los que son sometidos. Será la que se ha denominado como “justicia invertida” o 

“justicia al revés”, los militares golpistas acusan de rebelión a los defensores del orden democrático. Unos 

militares que, hay que recordarlo de nuevo, serán degradados inmediatamente por Decreto del gobierno 

legítimo al sumarse al golpe de Estado: los oficiales son cesados en sus puestos, las unidades que lo apoyan 

son disueltas y licenciadas sus tropas. 

 

 
                                                           
6 Castro Campano, Diego. “Los sumarísimos de la Guerra Civil: el Archivo del Tribunal Militar Primero”.  En Boletín 
Informativo del Sistema Archivístico de la Defensa, nº 18, diciembre de 2010. En  
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/BOLETIN_SAD_18.pdf [consulta abril 2017]. 
7 Jiménez Villarejo, Carlos. “Los consejos de guerra bajo el Franquismo”. Ponencia presentada en el II Col-loqui 
Internacional sobre “La represió franquista i la revisió jurídica de les dictadures”, Barcelona, Memorial Democràtic de 
Catalunya, 9-11 de junio de 2010. 

 

 
Cubiertas de sumarios abiertos contra miembros de la guerrilla antifranquista que operaron en la provincia de 

Córdoba. Fondos del Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla. 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/BOLETIN_SAD_18.pdf
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3.- Proyecto de localización y descripción de consejos de guerra de Córdoba. 
 Teniendo en cuenta por tanto la relevancia de estos fondos documentales para los estudios citados, y 

la necesidad de acceso a los procedimientos por parte de investigadores y familiares, desde 2013 se aborda un 

proyecto de localización y descripción archivística de todos los sumarios incoados por tribunales militares en la 

provincia de Córdoba: informaciones, diligencias previas, causas, consejos de guerra sumarísimos de urgencia 

y ordinarios, correspondientes fundamentalmente a la represión ejercida por los golpistas y la Dictadura 

durante la guerra, la inmediata postguerra y el hasta ahora poco conocido período de oposición armada a la 

Dictadura durante los años 40 y 50 del siglo XX (la guerrilla antifranquista). 

4.- El análisis documental. La descripción. 
 En cuanto a la descripción de la documentación, se ha optado por un modelo de ficha específica para 

este tipo de expedientes judiciales de carácter personal, que ofrece información sobre el procedimiento en 

cuestión y sobre el encausado; que permite ordenar y recuperar la información por diversos campos con 

contenido, filtros por álgebra booleana (Y, O, NO), y que podría ser de utilidad a investigadores y familiares. 

Esta descripción permite diversos tipos de consulta y estudios estadísticos: de género, por comarcas, fechas, 

tipos de condena, profesión, edad, afiliación política o responsabilidad institucional, etc.  

Permitiría abordar el estudio de las actividades de las unidades de la guerrilla antifranquista, que se 

desplazará a caballo entre las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla y Badajoz; o el conjunto de prisiones, 

campos de concentración y de condenas a trabajos forzados por los que pasaron los cordobeses: Algeciras, 

Alicante, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Las Palmas, Madrid, Marruecos, Rota, Santander, Segovia, Sevilla, 

Vigo, Vitoria, Vizcaya o Zaragoza, entre otros. Resulta llamativo que los jueces militares de ejecutorias no 

sepan dónde se encuentran los prisioneros, y ordenen a la Guardia Civil que finalmente lo resuelva, 

preguntando a los familiares en qué centro concreto se encuentra cumpliendo condena el interesado. 

 Sobre el encausado, la descripción recoge los siguientes datos: nombre y apellidos, apodo, género, 

edad, profesión, fecha de nacimiento, naturaleza y vecindad, encuadramiento político, sindical o 

 
Cubiertas de sumarios abiertos en plazas de Córdoba contra dirigentes sindicales de la provincia, que fueron 

condenados a muerte y fusilados. Fondos del Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla. 
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administrativo, y responsabilidad en los mismos (p. ej. secretario de sindicato, presidente de un partido, 

alcalde, concejal, miembro del Comité de Defensa de la República…), encuadramiento en el ejército español 

(empleo, arma o cuerpo, brigada mixta, oposición activa al golpe de Estado, guerrillero…), etc. 

 Y sobre el procedimiento, su faseado y localización: sección de archivo, tipo de procedimiento, 

signatura, número de expediente y año, número de registro, acceso (detenido, presentado o rebelde), fechas 

extremas, delito de la acusación, plazas de instrucción y de resolución, fecha del consejo, sentencia 

(sobreseimiento, absolución o condena), fechas de fusilamiento o muerte (en su caso) y causa de la muerte 

(fusilado o enfermedad, en su caso), tiempo de condena, conmutación de pena o indulto, prisiones, batallones 

de trabajo o campos de concentración donde fue destinado, tiempo en batallón de trabajo, número de páginas 

del procedimiento, etc. 

 

Nota final: este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración imprescindible del personal técnico del Archivo 

Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, al que es de justicia reconocer el servicio prestado de cara a la 

investigación. 

 
 

Testimonio de orden de proceder el día 27 a la ejecución de 34 condenados a muerte, con detalle de los sentenciados. Córdoba, 24 
de diciembre de 1940; firmada por el General Gobernador Militar y Autoridad Judicial de Córdoba y Jaén: Ciríaco Cascajo.  

Fondos del Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla. 
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Anexos de procesados por juzgados militares de la provincia de Córdoba durante la 

Guerra Civil y la Dictadura. Marzo de 2017. 

 Para terminar, se ofrece a continuación una relación geográfica provisional e incompleta de la 

procedencia por vecindad de 2.225 personas procesadas por juzgados militares de la provincia (o de otras 

plazas, de interés para el estudio de la provincia durante la guerra y la postguerra en Córdoba), un avance del 

trabajo que se lleva a cabo, que por el momento supera los 2.500 registros personales para más de 2.100 

procedimientos (individuales o colectivos). La muestra incluye 1.883 procesados vecinos de la provincia (por 

municipios), y 342 de otras procedencias, de los que 756 resultaron condenados: 426 a muerte y 330 a prisión. 

 Hay que tener en cuenta que la condena o el sobreseimiento no suponen en ocasiones el fin del 

procedimiento administrativo, por lo que hay que consultar el expediente completo para conocer el recorrido 

personal de los procesados: las condenas a muerte pueden ser conmutadas por la inferior en grado (cadena 

perpetua); y las de prisión pueden ser posteriormente reducidas, conmutadas o recurridas por indulto. Se 

puede acordar el sobreseimiento de un proceso si, por ejemplo, el encartado fallece en la cárcel durante la 

prisión preventiva en el transcurso de la fase de instrucción; o pese a que el consejo en su sentencia no 

encuentra motivos para su condena según el Código de Justicia Militar vigente, por sus antecedentes de 

pertenencia a organizaciones legalmente constituidas, se recomienda su ingreso en un batallón de trabajo, 

que puede denegar o confirmar el auditor. En este último caso, se acuerda esta pena accesoria incluso cuando 

esos batallones ya han sido disueltos o el procesado ha superado en prisión preventiva el tiempo de condena 

para los batallones, con lo que el juez de ejecutorias le comunica al procesado finalmente que queda en 

libertad. 

 El anexo supone, por tanto, y como queda dicho, un avance del trabajo que se lleva a cabo, una 

muestra que esperamos resulte significativa por el momento, sobre todos los procedimientos que se 

tramitaron en la provincia por las autoridades del Nuevo Estado; una lista que incluye procedimientos 

incoados contra los que se opusieron al golpe de Estado; y que incluye también los instruidos a civiles o 

militares del bando franquista (desertores, p. ej.), por cuanto se considera que es necesario consultarlos todos 

para saber qué ocurrió durante esas décadas en la provincia de Córdoba. 

 
 

Certificado médico de defunción de un procesado durante la prisión preventiva, jornalero y vecino de Espiel:  
Prisión Provincial de Córdoba, febrero de 1941. Causa de la muerte: anemia y caquexia (desnutrición).  

Fondos del Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla. 
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Anexo 1. Procesados vecinos de la provincia de Córdoba. 

Vecindad Procesados 

 

Vecindad Procesados 

Peñarroya-Pueblonuevo 157 

 

Pedroche 15 

Villanueva de Córdoba 104 

 

La Carlota 14 

Hinojosa del Duque 99 

 

Conquista 13 

Montoro 93 

 

Añora 12 

Belmez 84 

 

Cardeña 12 

Belalcázar 82 

 

Hornachuelos 12 

Pozoblanco 81 

 

Obejo 12 

Córdoba 78 

 

El Carpio 11 

Castro del Río 54 

 

Fernán Núñez 11 

Bujalance 53 

 

Guadalcázar 11 

Adamuz 40 

 

Los Blázquez 11 

Fuente Obejuna 37 

 

Cabra 10 

La Rambla 35 

 

Fuente la Lancha 10 

Montemayor 35 

 

La Victoria 10 

Villaviciosa de Córdoba 35 

 

Aguilar de la Frontera 9 

Pedro Abad 33 

 

La Granjuela 9 

Dos Torres 32 

 

Priego de Córdoba 9 

Montilla 32 

 

Córdoba (Cerro Muriano) 8 

Palma del Río 30 

 

Lucena 8 

Posadas 28 

 

Valenzuela 7 

Baena 27 

 

Córdoba (Alcolea) 6 

Villaralto 27 

 

Carcabuey 5 

Alcaracejos 26 

 

Encinas Reales 5 

Villanueva del Duque 23 

 

Luque 5 

El Viso 22 

 

Montalbán de Córdoba 5 

Santa Eufemia 22 

 

Nueva Carteya 5 

Villa del Río 22 

 

Villafranca 5 

Cañete de las Torres 21 

 

Córdoba (Trassierra) 4 

Fuente Palmera 21 

 

Valsequillo 4 

Villaharta 20 

 

Almedinilla 3 

Torrecampo 19 

 

Palenciana 3 

Villanueva del Rey 19 

 

Rute 2 

Almodóvar del Río 17 

 

San Sebastián de los Ballestereos 2 

Espejo 17 

 

Zuheros 2 

Doña Mencía 16 

 

Monturque 1 

Puente Genil 16 

 

Moriles 1 

Espiel 15 

 

Santaella 1 

Iznájar 15 

 

Sin datos 23 

    1.883 
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Anexo 2. Procesados de otras procedencias. 

Vecindad Procesados 

Madrid 48 

Badajoz 38 

Málaga 36 

Ciudad Real 32 

Jaén 32 

Sevilla 27 

Valencia 21 

Barcelona 17 

Granada 12 

Murcia 12 

Almería 11 

Alicante 9 

Cádiz 9 

Castellón 7 

Albacete 4 

Gerona 3 

Cáceres 2 

Cuenca 2 

Guadalajara 2 

Huelva 2 

Huesca 2 

Teruel 2 

Vizcaya 2 

Ávila 1 

Baleares 1 

Burgos 1 

Coruña 1 

Francia 1 

Santander 1 

Tarragona 1 

Toledo 1 

Valladolid 1 

Zaragoza 1 

  342 

 


