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Resumen. 
El autor presenta en el artículo un tercer avance de su trabajo sobre localización y descripción archivística de los consejos 
de guerra instruidos por juzgados militares de la provincia de Córdoba depositados en el Archivo del Tribunal Militar Terri-
torial 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, que se ha complementado con la consulta de otros fondos, conservados 
en el Archivo Municipal de Córdoba y los Histórico Provinciales de Cádiz y Córdoba, investigación que hasta la fecha alcanza 
los 10.337 registros y expedientes, en los que se encausaron a 18.353 personas, con un volumen descrito que se estima 
supera las 500.000 páginas en total.  
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“Pasados los primeros días del golpe, cuando incluso la violencia de las columnas se utilizaba por Queipo de Llano y los coman-
dantes militares como ejemplo amenazante para aquellos que se resistían, y una vez que quedó evidenciada la magnitud de las 
represalias que se estaban adoptando, se vio necesario ocultar la represión. Para ello era imprescindible… no inscribir a los asesi-
nados en los registros civiles y no enterrar sus cadáveres bajo identificación sino en fosas comunes. La información quedaría en 
las comandancias militares, en la delegación gubernativa de Orden Público y, por supuesto, en la Auditoría de Guerra y en la II 
División. Nadie podría tener acceso, por tanto, a la documentación o pruebas que acreditaran la matanza. Además, era una ga-
rantía importante para los responsables en caso de que el curso de los acontecimientos se volviera adverso para ellos y tuvieran 
que responder ante algún tribunal. La falta de inscripción de las muertes en los libros de defunciones y en los libros de enterra-
miento de los cementerios, constituyen en sí mismas las pruebas inequívocas del deseo de taparlo todo”. 
“Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963)”. José María García Márquez (2012) 
 
“Al guerrillero desconocido, cuyo nombre este libro no ha conseguido sacar del anonimato. Su destino fue una doble desgracia: 
perdieron la vida y la memoria. Queda pendiente su rastro, porque la historia no lo es sólo de los documentados; también, de los 
indocumentados y desaparecidos”. 
 “La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla”. Francisco Moreno Gómez (2006) 
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1. Introducción. 

Entre el 17 y el 18 de julio de 1936, un sector del Ejército procede a ejecutar un golpe de Estado contra 

el Estado democrático y de derecho que se había implantado en España con la constitución de 1931. La forma 

de Estado contra la que actúan los rebeldes es la de república parlamentaria, mediante elecciones libres y direc-

tas del universo de la ciudadanía, aprobando por primera vez el derecho al voto de la mujer y un conjunto de 

reformas y de derechos civiles y libertades que se verán inmediatamente suspendidas por los militares que se-

cundan ese golpe. 

Junto a otros mecanismos de represión de la población, y a través de una serie de Bandos de Guerra y 

normas publicadas en sus boletines oficiales, los golpistas pondrán en marcha un entramado judicial militar de 

nuevo cuño, que someterá a la población a la detención, investigación de antecedentes, participación en defensa 

de la legalidad y contra el golpe, afiliación sindical o política o participación en órganos de gestión de la admi-

nistración, que tendrá como consecuencia inmediata el procesamiento y condenas a prisión, muerte o trabajos 

forzados de todos aquellos hombres y mujeres que no pudieron exiliarse. 

Teniendo en cuenta por tanto que la justicia militar fue uno de los instrumentos más destacados que el 

franquismo puso en marcha contra la población, por el interés y la demanda por conocer este instrumento y la 

insuficiente descripción de los sumarios, desde finales de 2012 se inicia un trabajo de investigación sobre estos 

procedimientos judiciales, mediante un “Proyecto de localización y descripción archivística de procedimientos 

abiertos por juzgados militares de la provincia de Córdoba durante la Guerra Civil y la Dictadura” que se conser-

van en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla (ATMTSS), con los resultados que se han ido 

publicando en sucesivos avances de la evolución de esa investigación, en 20171 (2.100 sumarios contra 2.500 

personas) y 20192 (5.165 contra 9.180). 

Teniendo también en cuenta el incremento registrado durante estos 2 últimos años y que esos avances 

se han publicado con una periodicidad de 2 años, corresponde actualizar los datos analizados, con nuevos aná-

lisis de contenido, aunque sea brevemente. En Tabla 1 se muestra la evolución del trabajo de descripción con 

los totales acumulados por fecha y el resultado actual. 

 

Total localizado y descrito Año Sumarios Personas 

Procedimientos judiciales 2017 2.100 2.500 

Procedimientos judiciales 2019 5.165 9.180 

Registros y procedimiento judiciales 2021 10.337 18.353 

Tabla 1. Evolución del tratamiento de la documentación localizada y descrita (2017-2021). Autor. 

 

Hay que precisar que la investigación desarrollada se enfocaba inicialmente en concreto y exclusiva-

mente hacia el estudio de la justicia militar, a través de los diferentes procedimientos (series documentales) que 

se identifican en el Código de Justicia Militar vigente (1890, 1940, 1945 y sus correspondientes reformas) en un 

                                                           
1 El primer avance citado, en GUIJARRO GONZÁLEZ, Julio (2017). Los Consejos de Guerra de Córdoba. Avance del proyecto 
de localización y descripción archivística de procedimientos abiertos por juzgados militares de la provincia durante la Guerra 
Civil y la Dictadura, en www.todoslosnombres.org/sites/default/files/guijarro_los_consejos_de_guerra_de_cordoba.pdf 
[consulta octubre 2021]. 
2 Un segundo avance, en GUIJARRO GONZÁLEZ, Julio (2019). Me doy por enterado. La justicia militar en Córdoba: descripción 

de procedimientos y análisis de contenido (1936-1958), en 
www.todoslosnombres.org/sites/default/files/los_consejos_de_guerra_cordoba._me_doy_por_enterado.pdf [consulta 
octubre 2021]. 

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/guijarro_los_consejos_de_guerra_de_cordoba.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/los_consejos_de_guerra_cordoba._me_doy_por_enterado.pdf
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espacio geográfico concreto y determinado, el de la provincia de Córdoba, con un volumen considerable de 

sumarios hasta entonces escasamente estudiado.  

En el transcurso de la investigación, y ante la cantidad de información que se iba acumulando, la de-

manda de personas que había que localizar por parte de familiares (condenados o ejecutados, con o sin sumario) 

y la intervención en fosas comunes del franquismo, se incide progresivamente en especial en estos apartados, 

pero sin dejar de lado la consulta y descripción de otros procedimientos, de otras provincias y de otras fechas, 

con el objetivo de establecer su comparativa, su evolución y sus resultados. Así, para esa comparativa se han 

consultado y descrito también procedimientos de fechas anteriores (monarquía y dictadura de Primo de Rivera, 

y II República en paz y durante la guerra); y de otras provincias (Málaga, Cádiz, Jaén o Sevilla), que además de 

ser de gran utilidad para el estudio comparativo de los modelos de documentos y los diferentes criterios a la 

hora de tramitar los mismos expedientes, servían para documentar la trayectoria de vecinos de Córdoba en esas 

otras provincias (refugiados por exilio interior por la guerra y la represión posterior a la toma de sus pueblos, y 

en su caso ejecutados lejos de su municipio de residencia), y la actividad de las partidas guerrilleras de cordobe-

ses en esas otras provincias: la actividad de la partida de los Jubiles en Jaén; los guerrilleros cordobeses fusilados 

en las tapias del cementerio de Sevilla en 1953; o aquellos contra los profesionales de Tierra que se instruyen 

en Córdoba porque es allí donde se entregan, pero con actuaciones que se remiten a Sevilla para su vista y fallo 

en consejo de guerra de Oficiales Generales en el cuartel de San Hermenegildo, por poner solamente algunos 

ejemplos destacados. 

Por todo ello, en el transcurso de los años la investigación ha ido evolucionando en sus objetivos y plan-

teamientos, desde poner en valor los sumarios de la represión franquista en la provincia de Córdoba (insuficien-

temente identificados y descritos hasta entonces) para la localización de víctimas que demandaban los familia-

res, el apoyo a la intervención en fosas y la localización de desaparecidos, hacia la situación presente y futura, 

del estudio específico de la justicia militar y el tratamiento de series documentales. Y ello se ha motivado por el 

inicio del proyecto que aborda desde los últimos años la Diputación Provincial de Córdoba, que firma convenio 

con la Universidad de Córdoba para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática, donde se incluye entre 

sus objetivos el tratamiento y servicio de los procedimientos judiciales de la provincia3, por lo que se considera 

que corresponde a este proyecto a cargo de las administraciones públicas la continuación del tratamiento de 

estas series documentales y la atención de consultas públicas procedentes de investigadores y familiares. 

Tal como se había ya precisado en trabajos anteriores, aunque en el tratamiento de series se ha priori-

zado la búsqueda de víctimas de la Dictadura militar franquista, no se ha descartado el análisis de procedimien-

tos con encartados que no son represaliados y deben considerarse como partidarios de los franquistas, algunos 

de ellos fallecidos; aunque sobre el total de personas registradas representan un escaso 4%, debe tenerse este 

aspecto en cuenta a la hora de considerar los datos que se ofrecen en el presente trabajo, por cuanto se refiere 

a todas las personas procesadas por la justicia militar franquista.  

Es preciso también puntualizar que al analizar la justicia militar franquista (la que se deriva de aquellas 

unidades que secundan el golpe de Estado de 17 de julio de 1936 y construyen a partir de este hecho la Dictadura 

militar en España), en realidad y desde un punto de vista histórico, desde el Estado de Derecho actual y contra 

el que se dirige el golpe, ni se trata de justicia (porque carece de toda base legal), ni se trata de militar (por 

cuanto esos actores fueron destituidos, expulsados del Ejército y sus unidades disueltas según disposición pu-

blicada por el gobierno legítimo).  

Esos exmilitares golpistas consideraron los Bandos de Guerra emitidos por sus mandos como parte de 

la justicia que se administraba contra los ciudadanos, sobre esa supuesta base legal se asesinaron en la provincia 

                                                           
3 La Diputación de Córdoba y la UCO firman un convenio para financiar la Cátedra de Memoria Democrática (eldiadecor-

doba.es) El Día de Córdoba, 27/7/2021 [consulta octubre 2021]. 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Diputacion-Cordoba-UCO-Catedra-memoria-democratica_0_1596141227.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Diputacion-Cordoba-UCO-Catedra-memoria-democratica_0_1596141227.html
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a miles de personas sin juicio; esos bandos son considerados norma en Derecho, y junto a las nuevas normas 

publicadas en sus boletines oficiales, aparecen citados en los considerandos de las sentencias dictadas por los 

consejos. Ese conjunto de normas, las sentencias y las condenas de los tribunales franquistas siguen vigentes en 

el Estado de Derecho actual (heredero del régimen parlamentario y constitucional de 1931), sin que hayan sido 

anuladas y reconocidos los derechos de las víctimas de la Dictadura por la Ley de Memoria de 20074, y está 

pendiente de resolver con el nuevo proyecto de ley de 2021, que sustituirá a la norma anterior5. 

A pesar de que los hechos que se analizan en base a la 

documentación consultada constituyen desde una perspectiva 

jurídica y desde el enfoque del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos crímenes de lesa humanidad de asesinato, 

de desaparición forzada y de persecución, siguen plenamente 

vigentes con todas sus consecuencias, por lo que en este tra-

bajo se mantiene esa ficción, de que son procedimientos judi-

ciales depositados en el Sistema Archivístico de Defensa, como 

parte de los fondos judiciales del Estado español, a la espera 

de que se declaren radicalmente nulos y sirvan de base para el 

estudio de la represión franquista o de las conclusiones de las 

comisiones de la verdad que reclama la sociedad. 

Tal como se ha apuntado, este trabajo es continuación 

y complementario del publicado en 2019 (“Me doy por ente-

rado. La justicia militar en Córdoba: descripción de procedi-

mientos y análisis de contenido (1936-1958)”), y en 2021 se ac-

tualizan los datos de aquel avance, por lo que se recomienda 

su consulta, accediendo al texto con el enlace de la imagen que 

se adjunta a la derecha. 

 

 

 

  

                                                           
4 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. 
5 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.europapress.es/nacional/noticia-nueva-ley-memoria-historica-somete-primer-examen-congreso-20211010114432.html
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/los_consejos_de_guerra_cordoba._me_doy_por_enterado.pdf
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2. Metodología y fuentes documentales. 

Sobre la metodología de trabajo y el conjunto de fondos en los que se ha centrado la investigación para 

el estudio de la represión judicial militar en la provincia de Córdoba, podríamos hacer una breve relación, a 

grandes rasgos: 

En primer lugar y de forma prioritaria, la base fundamental de este trabajo se sigue centrando en la 

localización y descripción de procedimientos conservados en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo 

de Sevilla (ATMTSS).  

A partir del análisis de las series documentales identificadas, se han podido establecer las fases que 

comprenden los diferentes procedimientos, para los que se diseñaron distintos modelos de impresos, que faci-

litaron y agilizaron la tramitación, sobre todo en aquellos en los que los golpistas eliminaron determinadas fases 

requeridas por el Código de Justicia Militar (CJM) vigente para acelerar su resolución, como sería el caso de los 

procedimientos sumarísimos de urgencia, una tipología documental que no existe en ese código y que será la 

de mayor desarrollo entre 1937 y mediados de 1940, cuando de nuevo se restablece el CJM y se reconvierten 

los procedimientos sumarísimos de urgencia en sumarísimos ordinarios. 

 
Imagen 1. Modelos de impresos normalizados para agilizar la tramitación de procedimientos sumarísimos de urgencia en la provincia 

de Córdoba. ATMTSS. 

[1] Cubierta de procedimiento sumarísimo de urgencia de la plaza de Córdoba. 

[2] Orden de proceder del auditor delegado de Córdoba por el procedimiento sumarísimo de urgencia. 

[3] Diligencia de nombramiento de secretario por juez militar de la plaza de El Viso de los Pedroches. 

[4] Ficha clasificatoria del SIPM de Córdoba sobre presentado procedente del campo de concentración de La Granjuela. 

[5] Modelo de impreso para informar sobre conducta político social de procesado por las autoridades locales. 

[6] Auto de procesamiento de juez militar contra el encartado. 

[7] Modelo de impreso de indagatoria del procesado por juez militar. 

[8] Auto resumen de juez militar por el que se ratifica el procesamiento y se remiten las actuaciones a la superioridad. 

[9] Acta de la vista en consejo de guerra en audiencia pública. 

[10] Acuerdo del capitán general de la Segunda Región Militar por el que se ratifica el decreto del auditor, favorable a la concesión del 
indulto de 1945 al condenado. 



Los consejos de guerra de Córdoba. Descripción y análisis de procedimientos. Julio Guijarro González Página 6 

 

 En la Imagen 1 se muestra una parte significativa de los impresos citados, confeccionados para acelerar 

las diferentes fases de los sumarísimos de urgencia en la provincia de Córdoba, desde la cubierta hasta el acta 

del consejo y la aprobación de indulto sobre la pena recaída contra el condenado por el capitán general de la 

Segunda Región Militar, en Sevilla. 

 Sobre el total de legajos consultados a lo largo de los 9 años de investigación, se ha realizado un registro 

topográfico por provincias con la cantidad estimada de sumarios tramitados en cada uno de ellos, un avance 

provisional del volumen de documentación (que se muestra en Tabla 2), por lo que consideramos que la de Jaén 

sería donde más expedientes se tramitarán, con un elevado 41,7%, seguida de Córdoba (23,8%) y Sevilla (con el 

21,8). El volumen de la documentación tramitada por provincias estaría en relación directa con la represión 

militar ejercida contra los ciudadanos que se opusieron al golpe de Estado, siendo más elevada en aquellas 

donde durante más tiempo se mantuvieron fieles al Estado democrático (Jaén y Córdoba), o durante la posgue-

rra, con la organización de la resistencia guerrillera. 

 Sobre estas cifras, hay que tener en cuenta que se trata de cantidades provisionales y que los sumarios 

de Málaga, Granada, Almería o Huelva se encuentran en unidades de instalación, descripción y, en su caso, 

secciones y sedes independientes, por lo que la comparativa debe tomarse en consideración únicamente para 

las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla.  

De los 18.353 registros de personas de la descripción alcanzados hasta la fecha, un total de 13.518 co-

rresponden a fondos conservados en el ATMSS, por lo que suponen la gran mayoría de los registros y expedien-

tes analizados (detalle de totales en Tabla 3) y un incremento considerable con respecto a los disponibles en la 

anterior publicación (año 2019), que eran 9.180 en ese año. 

 

Provincia de instrucción del procedimiento Porcentaje 

Jaén 41,7 

Córdoba 23,8 

Sevilla 21,8 

Cádiz 10,9 

Otras 1,8 

Total 100,0 % 
Tabla 2. Porcentaje por provincias estimado de la documentación judicial militar que se conserva en la sede del ATMTSS 
de Sevilla. Autor. 

 

De forma paralela a la descripción de procedimientos judiciales militares, se ha seguido consultado la 

serie documental de expedientes procesales de internos conservada en el Archivo Histórico Provincial de Cór-

doba (AHPCO), que ha permitido la localización de más prisioneros procesados y/o fallecidos en centros de 

reclusión, o sobre los ya localizados, complementando la información disponible en los procedimientos judicia-

les, además de profundizar en el estudio de la documentación probatoria sobre la ejecución de detenidos y 

ejecutados sin juicio entre 1936 y 1937, amparados en el Bando de Guerra6. 

Para el estudio de los ejecutados por Bando de Guerra en la capital, ha resultado fundamental la consulta 

de los expedientes procesales de Prisión Provincial y los libros de cementerio del Archivo Municipal; por los 

                                                           
6 Sobre el estudio de esta serie documental y su interés para una aproximación a las ejecuciones sin juicio en 1936-1937, 

con una primera relación de 834 personas asesinadas en la capital, consultar GUIJARRO GONZÁLEZ, Julio (2020). Los Bandos 
de Guerra de Córdoba. Descripción y análisis de expedientes procesales de la Prisión Provincial (1), en  
www.todoslosnombres.org/sites/default/files/los_bandos_de_guerra_de_cordoba_en_el_ahpco_3.pdf [consulta octubre 
2021]. 

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/los_bandos_de_guerra_de_cordoba_en_el_ahpco_3.pdf
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problemas derivados de la pandemia del coronavirus no se ha podido completar la consulta de estos fondos, 

por lo que consideramos que en el futuro se podría ampliar esta línea de investigación. 

Los expedientes de internos nos ofrecen además información complementaria y muy valiosa sobre la 

trayectoria penitenciaria de los reclusos, como sería el caso de los diferentes recintos por los que pasaron en 

cumplimiento de la condena impuesta por los consejos, las conmutaciones de pena o los indultos. En la Imagen 

2 se muestra un caso, el expediente penitenciario tramitado en la Primera Agrupación de la Colonia Penitenciaria 

Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla), inserto en su correspondiente de la Prisión Provincial, ya que el expe-

diente se trasladaba junto al preso hacia su nuevo destino, que en este caso lo fue desde los trabajos forzados 

que realiza para la construcción de El Canal de los Presos hasta la Provincial de Córdoba. 

De los 18.353 registros de personas de la descripción alcanzados hasta la fecha, un total de 1.552 co-

rresponden a los fondos del AHPCO (detalle en Tabla 3), lo que supone un incremento considerable con respecto 

a los disponibles en la anterior publicación (año 2019), que eran 57 en ese año. 

 

 

Se ha continuado también con la consulta de las series de libros registro de cementerios de San Rafael y 

Nuestra Señora de La Salud del Archivo Municipal de Córdoba (AMCO), que ofrecen una información funda-

mental para documentar los fusilados por sentencia de consejo de guerra, los ejecutados sin juicio por Bando 

de Guerra, los que fallecen en prisión o por otras cusas.  

En la Imagen 3 se muestran algunos detalles de la información registrada en los libros de enterramiento 

de cementerio conservados en el AMCO, entre los que puede llamar la atención el diferente tratamiento de 

aquellos militares golpistas que fallecen en el frente, por acción de guerra “por Dios y por la Patria”, general-

mente bien identificados, con nombres y apellidos y enterrados en cuadros militares, frente al elevado número 

 
Imagen 2. Expediente penitenciario de la Colonia Penitenciaria Militariza de Dos Hermanas (Canal de los Presos), de recluso conde-

nado a 20 años de prisión en Córdoba en 1939, puesto en libertad en 1946; inserto en expediente penitenciario de la Prisión Provincial 
de Córdoba. AHPCO. 
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de cuerpos enterrados de forma anónima “nueve cuerpos de nombres y apellidos desconocidos, 8 hombres y 1 

mujer”, “ocho cuerpos de hombres de muerte violenta, de nombres y apellidos desconocidos”, o “seis cuerpos de 

muerte violenta de nombres y apellidos desconocidos, 3 hombres y 3 mujeres”. Estas personas serán enterradas 

en fosas comunes sin que conozcamos más datos de quiénes eran, la dictadura franquista intentó ocultar estos 

crímenes, sobre ciudadanos españoles que debemos considerar como desaparecidos.  

De los 18.353 registros de personas de la descripción alcanzados hasta la fecha, un total de 3.093 co-

rresponden a los fondos del AMCO (detalles en Tabla 3), lo que supone un incremento bastante considerable 

con respecto a los disponibles en la anterior publicación (año 2019), que eran 475 en ese año. 

Durante el último año se ha ampliado la consulta de fondos con los expedientes procesales de reclusos 

que cumplieron condena en la Prisión Central de El Puerto de Santa María, que se conservan en el Archivo 

Histórico Provincial de Cádiz (AHPCA). Esta serie documental es idéntica en su tramitación a la que se conserva 

en el Histórico Provincial de Córdoba para los reclusos de las prisiones Provincial y Habilitada, complementa los 

sumarios en los que son condenados a prisión los procesados, y resulta fundamental en el caso de que no se 

conserven esos sumarios; además, resulta probatoria de todos aquellos penados que proceden o son traslada-

dos a otros recintos (su itinerario carcelario) y de los que fallecen en ese centro, con información fundamental 

sobre fecha, causa y lugar de enterramiento. 

En la Imagen 4 se ofrece una muestra del interés de la documentación consultada procedente de este 

centro, por cuanto nos ofrece relaciones de presos condenados en firme a prisión trasladados desde recintos 

(37 personas trasladadas desde el depósito municipal de Hinojosa del Duque), o la certificación de defunción 

por hambre en El Puerto de Santa María. Aunque por el momento la consulta de esta serie documental es re-

ciente y limitada, las previsiones son que en el futuro se incorporen más registros procedentes de este fondo, 

 
Imagen 3. Detalle de registros de enterramiento en libros de cementerios del ayuntamiento de Córdoba. AMCO. 

[1] Militares golpistas muertos por dios y por la patria. 

[2] Nueve cuerpos de nombres y apellidos desconocidos, 8 hombres y 1 mujer. 

[3] Ocho cuerpos de hombres de muerte violenta, de nombres y apellidos desconocidos. 

[4] Seis cuerpos de muerte violenta [m.v.] de nombres y apellidos desconocidos, 3 hombres y 3 mujeres. 
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con lo que consideramos que aumentará la calidad de la descripción y la localización de personas, sin descartar 

la consulta de documentación que se conserve en otros archivos de interés para la materia que nos ocupa. 

De los 18.353 registros de personas de la descripción alcanzados hasta la fecha, un total de 41 corres-

ponden a los fondos del AHPCA (detalles en Tabla 3), todos nuevos respecto a la anterior publicación (año 2019). 

 

  

 
Imagen 4. Expedientes penitenciarios de presos cordobeses En El Puerto de Santa María (Cádiz). AHPCA. 

[1] Relación de 37 presos cordobeses condenados a 30 años que se transfieren desde el depósito municipal de Hinojosa del Duque a la 
Central de El Puerto de Santa María en septiembre de 1940.  

[2 a 4] Certificados de defunción por hambre de presos cordobeses en El Puerto de Santa María en mayo y junio de 1941. 
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3. Análisis de contenido. 

En la siguiente tabla (Tabla 3) se muestra el total de registros personales de la descripción hasta la fecha 

(18.353) según el archivo de procedencia, en la que puede apreciarse que en su inmensa mayoría suponen la 

consulta de procedimientos judiciales militares conservados en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Se-

gundo (13.518); en segundo lugar, los procedentes de la serie documental de libros de cementerios del Archivo 

Municipal de Córdoba (3.093) para las personas fallecidas, fecha, forma y lugar de fallecimiento y enterramiento, 

para los ejecutados sin juicio (Bando de Guerra), fusilados por condena de muerte en consejo y muertos en la 

Prisión Provincial o Habilitada. En tercer lugar, los expedientes procesales de presos de la Prisión Provincial o 

Habilitada, procedentes del Archivo Histórico Provincial de Córdoba (1.552), y a continuación los reclusos que 

cumplieron condena y en su caso fallecieron en la Prisión Central de El Puerto de Santa María, que se conservan 

en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz (41); por último, un número limitado de registros (149) procedentes 

de otras fuentes (peticiones documentadas de familiares o de Registro Civil, entre otras). 

 

Procedencia de fondos de archivo Total 

Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla (ATMTSS) 13.518 

Archivo Municipal de Córdoba (AMCO) 3.093 

Archivo Histórico Provincial de Córdoba (AHPCO) 1.552 

Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPCA) 41 

Otras fuentes documentales 149 

Total 18.353 

Tabla 3. Procedencia por centro de los registros de la documentación localizada y descrita. Autor. 

 

En Tabla 4 se muestran las series documentales más destacadas por su volumen y la procedencia del 

centro donde se conservan, donde se puede apreciar el elevado número de registros conservados en el ATMTSS, 

y entre ellos los procedimientos tramitados como sumarísimos o de urgencia, que resulta la tipología más utili-

zada por el régimen para procesar y condenar a los ciudadanos mediante sumarios sin las debidas garantías y 

de tramitación breve. 

Centro Series documentales analizadas Total 

ATMSS Procedimientos sumarísimos y de urgencia 9.669 

AMCO Libros de cementerio 3.093 

ATMSS Procedimientos ordinarios 2.371 

AAHHPP Expedientes procesales de internos 1.593 

ATMSS Diligencias informativas y previas 765 

- Otras series de diferentes fuentes 862 

Total 18.353 

Tabla 4. Cuadro de agrupación de series documentales consultadas con centro de procedencia. Autor. 

 

Sobre el total de registros de la descripción (18.353), en Tabla 5 se desglosan los tipos de entrada de 

esos registros, donde hay que tener en cuenta que un total de 2.312 corresponden a personas que no pueden 

ser identificadas en los sumarios, por lo que son declaradas desconocidas (por ejemplo, sobre actividades de la 
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guerrilla antifranquista o Bandos de Guerra de personas que se entierran como “personas desconocidas”); o 

siendo conocidas e identificadas, son declarados rebeldes “hasta su presentación o captura” porque huyen de 

la localidad de residencia, probablemente han fallecido sin que pueda certificarse mediante documento proba-

torio, o se han exiliado.  

Sobre las personas identificadas en registros y expedientes, hay que tener en cuenta que sobre una per-

sona podemos disponer de más de un sumario a lo largo de su trayectoria vital (por ejemplo, varios sumarísimos 

de urgencia, con absolución o sobreseídos, con diferentes condenas, o puesta en libertad; acumulados o des-

glosados en el trámite; o cada una de las actuaciones de una partida guerrillera). Y que podemos disponer de 

sus sumarios, y además contamos con su expediente de paso por prisión, y en su caso, su registro de enterra-

miento en caso de ejecución o muerte durante su cautiverio.  

Para todos estos casos se ha tenido en cuenta en la descripción la diferencia entre registros principales 

y secundarios, siendo el principal (16.387 fichas) el registro de mayor entidad, donde consta la mayor condena, 

muerte en prisión, por Bando de Guerra o su ejecución y enterramiento; y secundarios (1.966) todos aquellos 

relacionados sobre la misma persona que complementan la información contenida en el principal. Esta tipología 

de la descripción permite la consulta precisa sobre el total de personas registradas, y la información disponible 

y complementaria sobre cada una de ellas, en las que el dato fundamental de su mayor condena, puesta en 

libertad o fallecimiento se localizará consultando el registro principal.  

 

Registro de personas que contiene la descripción Total 

Total registros de personas 18.353 

Registros principales 16.387 

Registros secundarios 1.966 

Registros de personas desconocidas o rebeldes 2.312 

Tabla 5. Detalle de la tipología de registros de la descripción: principales, secundarios y de personas desconocidas o declaradas rebel-
des. Autor. 

 

Para el tratamiento de series documentales, se ha considerado oportuno seguir creando nuevos campos 

de la descripción sobre los que ya se exponían en el trabajo anterior (2019), en concreto aquellos de tipo geo-

gráfico que nos podrían facilitar la recuperación de datos en consultas relacionadas con el análisis sobre comar-

cas provinciales, las que se refieren a búsquedas por bloques de comarcas de naturaleza, vecindad o de defun-

ción. Estos nuevos campos han ampliado las posibilidades de consulta cruzada por diversos campos, y nos han 

permitido nuevos análisis sobre la geografía de la resistencia y la represión contra las personas acusadas, encau-

sadas o procesadas, tal como se puede apreciar en diversas tablas y gráficas que se muestran en este trabajo.  

Por ello, el tratamiento de series documentales se ajusta al siguiente detalle de contenido de estructura 

y de campos: 

 
1.- Campos de filtro y control. 
 
2.- Filiación: 
* Género. 
* Nombre. 
* Apellidos. 
* Apodo. 
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* Fecha de nacimiento. 
* Edad. La que aparece en el inicio del procedimiento. 
* Profesión.  
* Municipio de naturaleza.  
* Provincia de naturaleza. 
* Comarca de naturaleza. 
* Municipio de vecindad.  
* Provincia de vecindad. 
* Comarca de vecindad. 
* Procesado por delito común, por su oposición al golpe de Estado militar, o por delitos cometidos dentro del 
bando franquista. 
* Notas biográficas y de ampliación de contenido. Prisiones, campos de concentración o trabajos forzados, 
columnas milicianas, empleo en el Ejército, arma o cuerpo, guerrillero o enlace, con procedimientos adjuntos, 
acumulados o desglosados desde otras plazas, con fotografías o documentos personales (Imagen 18), etc. 
 
3.- Identificación y localización del procedimiento: 
* Archivo de procedencia. 
* Sección de Archivo. 
* Serie documental. 
* Número del procedimiento. 
* Año del procedimiento. 
* Número secundario del procedimiento. Para personas con procedimientos penales insertos, acumulados o 
desglosados del principal. 
* Legajo. Signatura de localización. 
* Número de orden secuencial del centro. Registro. 
* Número de registro de Auditoría. 
* Plaza que consta en cubierta como municipio del procedimiento. 
* Provincia que consta en cubierta del procedimiento. 
 
4.- Detalle del procedimiento: 
* Cualidad del procesado. Presentado, detenido, en libertad, rebelde o fallecido. 
* Delito o falta de la acusación. 
* Año de inicio del procedimiento. 
* Año de finalización del procedimiento. 
* Plazas de instrucción del procedimiento. 
* Plaza de resolución del procedimiento o autoridad judicial militar que lo resuelve. Con incidencias. 
* Fecha de resolución del procedimiento.  
* Resolución del procedimiento. Absolución; sobreseimiento provisional o definitivo, suspensión o sin declara-
ción de responsabilidad; o condena. 
* Condena. En el caso de resolución con condena: apertura o desglose de causa, multa, prisión o muerte. 
* Años de condena a prisión, previa a indultos y conmutaciones.  
* Condena a batallones de trabajadores. Para absoluciones y sobreseídos. 
* Detalle de conmutaciones de pena concedidas o denegadas. 
* Detalle de indultos concedidos o denegados. 
* Año de puesta en libertad condicional o definitiva. 
* Total de páginas del procedimiento. 
 
5.- Defunción: 
* Fecha de fallecimiento. 
* Causa de defunción. Fusilado, garrote, accidente, explosión, bombardeo, suicidio, enfrentamiento con Guar-
dia Civil, por la guerrilla, Bando de Guerra, enfermedad...; en prisión, campo de concentración, en su domicilio… 
* Lugar de defunción.  
* Municipio de la defunción. 
* Provincia de la defunción. 
* Comarca de la defunción. 
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* Detalles del lugar preciso y forma de inhumación del fallecido. 
* Edad en el momento de la defunción. 
* Señas personales y particulares del fallecido para su identificación en fosa. 
 
6.- Afiliación / responsabilidad institucional: 
* Organizaciones sindicales en las que se integra el procesado. 
* Detalle de cargos de representación en las organizaciones sindicales. 
* Organizaciones políticas, sociales o institucionales en las que se integra el procesado.  
* Cargos de representación institucional en los que se integra el procesado y su detalle.  
 

Sobre el total de personas y de registros y expedientes de la descripción (18.353 y 10.337, respectiva-

mente), en Tabla 6 se ofrecen los resultados de una serie de apartados que pueden resultar de interés, sobre 

vecindad, género, condenas, ejecuciones y muertes por diversas causas. 

Detalle provisional hasta la fecha Total 

Registros y expedientes descritos 10.337 

Personas encartadas 18.353 

Vecinos de la provincia de Córdoba 12.948 

Vecinos de otras provincias y extranjeros 2.133 

Sin datos de vecindad 3.272 

Hombres encartados 16.775 

Mujeres encartadas 1.583 

Encartados en el bando franquista 745 

Datos de personas que fallecen 6.962 

Fallecidos en la provincia de Córdoba 6.556 

Fallecidos en otras provincias o sin datos 406 

Mujeres fallecidas 276 

Ejecutados sin juicio, por Bando de Guerra 3.524 

Ejecutados por condena de muerte en consejo de guerra 1.568 

Prisioneros fallecidos 1.196 

Condenas de muerte en consejo de guerra 1.962 

Condenas de prisión en consejo de guerra 3.239 

Sobreseídos y condenados a Batallones de Trabajadores 727 

Tabla 6. Detalle del resultado de la descripción por diversos conceptos. Autor. 

 

Y también sobre personas y de registros y expedientes de la descripción (18.353 y 10.337, respectiva-

mente), en Tabla 7 se ofrece el desglose de las penas de prisión dictadas por los consejos de guerra (3.239 en 

total), donde puede apreciarse el elevado número de máximas condenas aplicadas (1.040 a cadena perpetua o 

30 años, por rebelión o por adhesión a la rebelión militar), 864 a penas entre 12 y 19 años (por auxilio a la 

rebelión militar), y las multas o inferior a 6 años (excitación o auxilio a la rebelión militar, apoyo a la guerrilla o 

estraperlo, entre otras). Sobre estas penas se tramitarán con posterioridad en su caso las correspondientes con-

mutaciones e indultos, que se deniegan o se resuelven a favor del reo, detalles que también se han tenido en 

cuenta en la descripción, por cuanto suponen la liberación o reducción de tiempo de conceda del prisionero y 

nos ofrece una información relevante sobre condenas y años de permanencia en cautiverio, además de contener 
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las solicitudes de indulto suscritas por el interesado en su lugar de reclusión y los recursos de alzada contra las 

denegaciones, siendo esta la única ocasión en la que el régimen permitía el recurso contra las condenas y reso-

luciones de sus tribunales. 

 

Detalle de condenas de prisión Total 

Total condenas de prisión dictadas por consejo 3.239 

Cadena perpetua o 30 años 1.040 

20 a 29 años 341 

12 a 19 años 864 

6 a 11 años 277 

Inferior a 6 años o multas 717 

Tabla 7. Totales de condenas de prisión dictadas por tribunales franquistas que se analizan. Autor. 

 

En cuanto a la resolución de los procedimientos analizados, en su mayoría se resuelven con sobresei-

miento a favor de los encartados, que aunque fueron detenidos, y en su caso procesados, no les resultó probado 

ningún delito de la acusación inicialmente planteada por la justicia militar franquista, aunque como se muestra 

en la gráfica de la Imagen 5, muchos registros que aparecen como resueltos con sobreseimiento (provisional o 

definitivo), suspendidos o declarados sin responsabilidad, en realidad corresponden a sobreseídos que no obs-

tante supusieron penas de trabajados forzados en batallones de trabajadores para los acusados, o encubren 

causas donde se prueba que las personas ya han sido ejecutadas o han muerto por causas diversas (en prisión, 

por Bando de Guerra o por la Guardia Civil, entre otras).  

 

 
Imagen 5. Resolución de los registros y expedientes judiciales militares analizados, con detalle de  determinadas causas de sobresei-

miento, suspensión y sin declaración de responsabilidad. Autor. 
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Para efectuar un enfoque cronológico, a partir de la fecha del asiento registral o inicio del procedimiento, 

se ha elaborado la gráfica de Imagen 6, donde se puede apreciar, en primer lugar, el elevado número de suma-

rios que se instruyen en la provincia en el año 1939, coincidiendo con el final de la guerra y el ajuste de cuentas 

del franquismo con todos aquellos ciudadanos que se opusieron al golpe. Consideramos que esta es una de las 

características de los sumarios de Córdoba, que resiste durante 3 años en buena parte de la zona norte, y con el 

final del conflicto se instruyen un elevado número de sumarios; a los que habría que sumar todos aquellos su-

marios que se tramitan inicialmente en ese año como sumarísimos de urgencia, pero que a partir de junio de 

1940 y previo paso de las actuaciones a dictamen del auditor y la autoridad judicial militar (capitán general), se 

convierten en sumarísimos ordinarios y se renumeran y constan en la descripción como sumarios de 1940, 

siendo el mismo procedimiento que se iniciara en 1939, pero que con la reconversión aparecerán como iniciados 

en 1940. 

 

En segundo lugar, destacan los registros de 1936, que se corresponden en su gran mayoría con los que 

se efectúan sobre todas aquellas personas que fueron asesinadas en 1936 y 1937 sin formación de causa (por 

Bando de Guerra), y que se pueden documentar a partir de la documentación consultada procedente de la Pri-

sión Provincial y los libros de cementerio. En la provincia de Córdoba los militares golpistas instruyen procedi-

mientos judiciales desde 1936, aunque son escasos, ya que durante esta época la prioridad será la guerra, pero 

resultan de especial interés, por cuanto son sumarísimos, informaciones o diligencias que se instruyen al mismo 

tiempo que se desarrollan los hechos o inmediatamente posteriores; entre ellos, podríamos destacar los que se 

abren contra las plantillas de guardias civiles, de asalto o civiles sobre su posicionamiento respecto al golpe. 

 
Imagen 6. Personas encartadas o procesadas por año del procedimiento. Autor. 
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Los registros de los años 1937 y 1938 son en su mayoría los que se corresponden con la puesta en marcha 

de los nuevos consejos de guerra y el inicio de la tramitación de los sumarísimos de urgencia, a partir de la 

primavera del 37, sobre el ajuste de las primeras responsabilidades por acciones de guerra (militares leales pri-

sioneros en los campos de concentración, guardias civiles o normas sobre tasas y acaparamiento de plata, por 

ejemplo). 

A partir de 1941 decae la cantidad de procedimientos tramitados, hasta que se produce un nuevo re-

punte durante esa década, coincidiendo con las actividades de la resistencia guerrillera (1944-1951), a partir de 

la cual, y una vez superadas las consecuencias que para los franquistas se derivaron de la oposición el golpe de 

Estado, podemos considerar que en general decae la tramitación de nuevos sumarios; siempre teniendo en 

cuenta que para la Dictadura la justicia militar fue la prioritaria frente a la jurisdicción ordinaria. 

Sin lugar a dudas, la represión de los militares golpistas se dirige hacia las personas más comprometidas 

con el régimen republicano y las reformas que se llevaron a cabo, los más significativos y comprometidos con la 

lucha por las libertades y el progreso social y económico, miembros de la dirección de sindicatos, partidos polí-

ticos y de las administraciones públicas republicanas. A través de la documentación consultada es posible plan-

tear una aproximación sobre el perfil de las personas represaliadas, aunque siempre como hipótesis provisional, 

por cuanto muchos fueron ejecutados sin que conozcamos siquiera sus nombres, ya que como se ha apuntado 

constarán como “desconocidos” y con seguridad fueron personas destacadas, las más comprometidas con el 

régimen constitucional y el cambio social. 

Ni los libros de enterramiento ni los expedientes procesales de prisioneros ofrecen datos sobre la tra-

yectoria vital y la afiliación sindical de los represaliados (salvo que en estos últimos se inserten informes de 

conducta o testimonio de sentencia), por lo que serán los sumarios la fuente principal para conocer los datos de 

filiación y afiliación de esas personas. Sobre la afiliación sindical, en Tabla 8 se ofrece un análisis de la informa-

ción disponible sobre este apartado, teniendo siempre en cuenta lo apuntado, que sobre el total de registros de 

personas de la descripción (18.353), un elevado número no presenta información sobre este apartado (13.591) 

por los motivos apuntados y porque los interrogatorios se enfocaron hacia hechos concretos de los delitos o 

faltas de la acusación, más que sobre su actividad sindical. 

 

Afiliación sindical. Detalle provisional hasta la fecha Total 

Registros y expedientes descritos 10.337 

Personas encartadas 18.353 

Personas no afiliadas o sin datos de afiliación sindical 13.591 

Personas con datos de afiliación sindical (26%) 4.762 

Hombres con datos de afiliación sindical (99%) 4.695 

Mujeres con datos de afiliación sindical (1%) 67 

Hombres condenados con datos de afiliación sindical 2.294 

Mujeres condenadas con datos de afiliación sindical 21 

Hombres afiliados ejecutados o fallecidos en prisión 950 

Mujeres afiliadas ejecutadas o fallecidas en prisión (ejecutada) 1 

Tabla 8. Detalle del resultado de la descripción por afiliación sindical. Autor. 
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En la Imagen 7 se analiza la distribución de la afiliación sindical a las dos grandes organizaciones (UGT y 

CNT), sobre el total de personas de las que disponemos de datos (4.762), donde se mantiene la tendencia ante-

rior de una presencia mayoritaria de la UGT. Y en la Imagen 8 una muestra sobre las 3 causas de muerte más 

destacadas de los afiliados a organizaciones sindicales. 

 

 

 

 
Imagen 7. Detalle del resultado de la descripción por afiliación sindical. Autor.  



Los consejos de guerra de Córdoba. Descripción y análisis de procedimientos. Julio Guijarro González Página 18 

 

 

 

 

En la Imagen 9 se analiza la distribución de la afiliación política, sobre el total de personas de las que 

disponemos de datos, donde también se mantiene la tendencia anterior de una presencia mayoritaria del PSOE. 

Y en la Imagen 10 una muestra sobre las 3 causas de muerte más destacadas de los afiliados a organizaciones 

políticas, a las que se han sumado los miembros de comités y de ayuntamientos. 

 
Imagen 8. Detalle del resultado de la descripción de víctimas por afiliación sindical. Autor. 
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Imagen 9. Detalle del resultado de la descripción de víctimas por afiliación política. Autor. 

 
Imagen 10. Detalle del resultado de la descripción de víctimas por afiliación política y responsabilidad institucional local. Autor. 
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En la Imagen 11 se analiza la distribución de la represión ejercida contra miembros con responsabilidad 

institucional: miembros de comités, de ayuntamientos, consejos municipales, diputados provinciales, parlamen-

tarios y gobierno civil. Y en Imagen 12 una muestra de documentos insertos en los sumarios sobre actividad de 

miembros de ayuntamientos, comités, consejos municipales y diputación provincial que resisten al golpe de 

Estado y durante la guerra en la provincia. 

 
Imagen 11. Detalle del resultado de la descripción de víctimas por responsabilidad institucional. Autor. 

 
Imagen 12. Documentos insertos en los sumarios sobre actividad de miembros de ayuntamientos, comités, consejos municipales y 

diputación provincial que resisten al golpe y durante la guerra. ATMTSS. 
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El golpe de julio de 1936 supone el desmoronamiento de las estructuras administrativas del Estado, a 

partir del que las organizaciones políticas y sindicales crearán nuevos instrumentos de oposición, a nivel institu-

cional, para la administración del vecindario y emisión de vales para el intercambio de productos, a nivel local 

(comités de defensa, de abastecimiento o de incautación, entre otros); y para la defensa armada, mediante la 

organización de columnas milicianas de voluntarios en armas, porque son las fuerzas armadas y de orden público 

las que en parte se han sublevado contra el régimen constitucional. Estos hechos, claramente revolucionarios, 

se pueden también documentar a través de los procedimientos; en Imagen 13 se ofrece una muestra de docu-

mentos insertos en los sumarios sobre colectividades industriales y campesinas; y sobre la organización de co-

lumnas milicianas por organizaciones políticas y sindicales para resistir al golpe de Estado. 

 

El detalle de la descripción que se ha desarrollado para la localización de personas en registros y proce-

dimientos permite la recuperación de la información por diversos criterios, incluso cruzando consultas por dife-

rentes campos. Por poner solamente algunos ejemplos, disponemos de 4.889 registros donde consta el apodo 

con que eran conocidos los acusados; y aunque la edad irá variando a lo largo de los años de tramitación y 

reclusión, hasta su liberación definitiva, disponemos también de 4.288 registros donde consta la fecha de naci-

miento, que será obligatorio acreditar mediante certificado de Registro Civil en los procedimientos ordinarios. 

La confusión que se plantea en numerosas ocasiones por la similitud o identidad de nombres de los detenidos 

se resuelve también mediante la consulta de las declaraciones de los procesados, fecha de nacimiento y nom-

bres de los padres, que deben constar obligatoriamente en certificados y en modelos impresos de indagatoria. 

Esa descripción también nos permite el análisis de los empleos o graduaciones alcanzados durante la 

guerra por los militares procesados, que lo fueron como profesionales, voluntarios, de reemplazo o de columnas 

milicianas organizadas por partidos y sindicatos, por lo que, y excluyendo a los soldados, y tal como se refleja en 

Tabla 9, veremos que mayoritariamente son sargentos, cabos, tenientes y capitanes, con una cantidad conside-

rable de comandantes, de unidad o de plaza. 

 
Imagen 13. Documentos insertos en los sumarios sobre colectividades industriales y campesinas; y sobre la organización de colum-

nas milicianas por organizaciones políticas y sindicales para resistir al golpe de Estado. ATMTSS. 
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Militares encartados Total 

Coronel 5 

Teniente coronel 30 

Comandante militar de plaza 41 

Comandante o mayor 154 

Capitán 246 

Comisario o delegado 163 

Alférez 45 

Teniente 674 

Sargento 374 

Cabo 346 

Total 2.072 

Tabla 9. Empleo de los militares procesados en los procedimientos descritos. Autor. 

 

Sobre las personas fallecidas que se han podido documentar a partir de la documentación descrita, en 

Tabla 9 se muestran los totales por las causas más destacadas, siendo las más numerosas las que se producen 

como consecuencia de la represión franquista, ya que del total de 6.962 personas fallecidas documentadas, 

solamente 202 podrían identificarse como franquistas, por accidente en retaguardia o en el frente por acción 

de guerra encuadrados en unidades golpistas, entre otras causas. 

Como causas más numerosas, podemos destacar las 3.524 personas asesinadas sin juicio, amparadas 

por la cobertura que supuso el Bando de Guerra, aunque sobre esta cantidad hay que tener en cuenta que el 

estudio se ha circunscrito a una cantidad limitada de municipios y no refleja en absoluto el total de la provincia. 

En segundo lugar, aquellos que serían ejecutados por sentencia de muerte firme de consejo de guerra, un total 

de 1.568 (14 por garrote y 1.554 por fusilamiento); y en tercero los prisioneros que mueren por causas naturales, 

hambre o enfermedad durante su reclusión: 1.196 personas. 

 

Causas de fallecimiento Total 

Fusilado por sentencia de muerte en consejo 1.554 

Garrote por sentencia de muerte en consejo 14 

En prisión, campo de concentración o batallón de trabajadores 1.196 

Por disparos de la Guardia Civil y “Ley de Fugas” 327 

Por la guerrilla 37 

Sin juicio, por Bando de guerra 3.524 

Tabla 10. Avance provisional de los procedimientos judiciales militares descritos. Autor. 
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En la imagen superior (Imagen 14) se analizan los prisioneros fallecidos (1.196) por año entre 1936 y 

1956, donde como vemos la cantidad que se ha podido documentar en el año 1941 es extraordinaria (636), 

como consecuencia de las condiciones extremas a las que fueron sometidos los presos, de abandono, falta de 

alimentación y carencia de higiene. Sobre el total de prisioneros fallecidos, en cuadro se destacan los que lo 

fueron en la capital (941), en el resto de la provincia (68) y en el resto de la geografía española (187). 

 
Imagen 14. Prisioneros fallecidos por año (1936-1956). Autor. 

 
Imagen 15. Perfil de edad y género de las personas procesadas. Autor. 
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En la Imagen 15 se analiza el perfil de edad y género de las personas de las que constan esos datos: 

14.893 (13.475 hombres y 1.418 mujeres); y en Imagen 16 y Tabla 11 las profesiones más destacadas de los 

hombres (16.770 en total, sobre los que disponemos de datos de 12.796), donde se aprecia que sigue predomi-

nando el sector primario (jornaleros, campesinos o ganaderos) como el perfil mayoritario de las personas que 

se opusieron al golpe de Estado de 1936 y encuadraron las columnas milicianas y las brigadas mixtas del Ejército 

español contra los sediciosos, por lo que fueron procesados y condenados tras finalizar la guerra. 

 

Profesiones más destacadas de hombres Total 

Jornalero, campo, campesino 7.276 

Albañil 608 

Militar 431 

Minero 381 

Chófer, mecánico 290 

Ferroviario 269 

Comercio 260 

Ganadero 260 

Guardia de Asalto 252 

Guardia civil 231 

Trabajador municipal 202 

Industrial 181 

Carpintero 132 

Barbero, peluquero 115 

Guardia municipal 105 

Estudiante 95 

Propietario 70 

Maestro 55 

Correos 43 

Médico 43 

Metalúrgico 34 

Practicante 34 

Abogado 28 

Herrero 28 

Veterinario 21 

Juez, fiscal 12 

Total registros 18.353 

Total hombres 16.770 

Registros con datos de profesión 12.496 

Sin datos 4.279 

Tabla 11. Detalle de las profesiones de los hombres procesados. Autor. 
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Imagen 16. Detalle de las profesiones de los hombres procesados. Autor. 
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En Tabla 12 se muestran las profesiones más destacadas de las mujeres (1.583 en total, sobre las que 

disponemos de datos de 1.343), donde se aprecia que sigue predominando el papel reservado para la mujer por 

la ideología militarista y el nacional catolicismo del régimen, frente a los avances conseguidos durante la etapa 

democrática anterior. De forma reiterada, los jueces falsean las indagatorias de las procesadas reflejando como 

profesión “sus labores”, “su casa” o “su sexo”, cuando en las declaraciones consta claramente que eran jornale-

ras, aceituneras, asistentas, costureras o regentaban un comercio… falsedad que no se produce a la hora de 

reflejar las profesiones de los hombres procesados. En la descripción se ha corregido este aspecto para identifi-

carlas en el sector profesional real en el que se encuadraban. 

 

Profesiones más destacadas de mujeres Total 

Sus labores 1.001 

Jornalera, campesina 93 

Asistenta 67 

Prostitución 43 

Comercio 36 

Costurera, sastra 17 

Casera, ranchera 10 

Propietaria 5 

Maestra 5 

Cocinera 4 

Enfermera 4 

Estraperlo 4 

Mendicidad 4 

Ganadería 3 

Pescadera 3 

Artista 2 

Total registros 18.353 

Total mujeres 1.583 

Registros con datos de profesión 1.343 

Sin datos 240 

Tabla 12. Detalle de las profesiones de las mujeres procesadas. Autor. 

 
 

En Tabla 13 se muestra un resumen sobre el total de mujeres condenadas y fallecidas, con detalle de 

las condenas que sufrieron y las que fueron ejecutadas, con y sin juicio, por la Guardia Civil o en prisión. 

 Sobre la afiliación política de las mujeres encartadas (Tabla 14), y al contrario de lo que ocurre con la 

afiliación sindical, nos encontramos con que de forma mayoritaria se identifican con organizaciones próximas al 

Partido Comunista: Mujeres Antifascistas, SRI, Juventud Comunista o Socialista Unificada (JSU) y en el PCE. En 

segundo lugar, pertenecerán a organizaciones socialistas: PSOE, Juventudes Socialistas (JJSS) y a las Casas del 

Pueblo. Y sobre afiliación sindical, y al contrario de lo que se aprecia con los hombres, sigue siendo predomi-

nante que se encuadren en la CNT, frente a la UGT.  

El papel protagonista de las mujeres en la zona republicana es muy elevado, y más todavía teniendo en 

cuenta que durante la guerra los hombres tienen que abandonar los pueblos para enrolarse en las milicias o en 

el Ejército regular, por lo que ellas asumen cargos directivos en las organizaciones políticas y sindicales (además 
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de los que ya ostentaban en las específicas de mujeres), en comités y como alcaldesas o concejalas. 

 

Las mujeres. Detalle provisional hasta la fecha Total 

Procedimientos judiciales descritos 10.377 

Personas encartadas 18.353 

Total de mujeres encartadas 1.583 

Procedimientos sobre mujeres de zona franquista 85 

Procedimientos sobreseídos contra mujeres 1.042 

Mujeres absueltas en los procedimientos 99 

Condenas de prisión contra mujeres 400 

Condenas de muerte contra mujeres 33 

Datos sobre mujeres fallecidas en total 276 

Mujeres ejecutadas sin juicio, por Bando de Guerra 199 

Mujeres muertas en prisión 31 

Mujeres ejecutadas sin juicio, por disparos de la Guardia Civil 16 

Mujeres ejecutadas por condena en consejo de guerra 7 

Tabla 13. Avance provisional de los procedimientos judiciales militares descritos sobre mujeres. Autor. 

 

 

Afiliación de mujeres procesadas Total 

PCE 79 

Mujeres Antifascistas 76 

CNT 45 

SRI 44 

PSOE 32 

JJSS/JSU 30 

Casa del Pueblo 28 

UGT 22 

Comité 10 

Ayuntamiento: alcaldesas 2 

Ayuntamiento: concejalas 4 

Tabla 14. Detalle de afiliación de mujeres procesadas. Autor. 

 

Sobre el elevado número de condenas de prisión dictadas por los consejos de guerra en la provincia 

(3.239) se aplicaron con posterioridad los correspondientes trámites de conmutación o indulto de pena en 

desarrollo de las normas que el régimen fue publicando para reducir la población reclusa y por la falta de mano 

de obra que había provocado la represión inicial (ejecuciones) o el exilio de los ciudadanos, por la escasez de 

mano de obra para el campo o la industria.  
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En la Tabla 15 se muestra el detalle de las conmutaciones e indultos concedidos y denegados sobre las 

desproporcionadamente elevadas condenas iniciales; consideramos que este apartado de la descripción resulta 

de interés, por cuanto aporta una información relevante y complementaria sobre la trayectoria personal de los 

reclusos. Los expedientes judiciales se reabren para estos trámites sobre los presos, que deben ser localizados 

(en situación de prisión o libertad condicional) para la correspondiente comunicación de la resolución aplicada, 

con acuse de recibo; presos que pudieron haber fallecido durante su cautiverio (sobre los que informa el director 

de la prisión, con fecha, causa y lugar de defunción), y en su caso, también podríamos contar con las instancias 

de los penados, donde elevan solicitud o recurso de alzada ante la autoridad judicial, que también reflejarán su 

trayectoria personal penitenciaria desde la condena dictada por consejo. 

 

Detalle de conmutaciones e indultos Total 

Total condenas de prisión dictadas por consejo 3.239 

Condenas de prisión conmutadas por pena de inferior grado 1.685 

Condenas de prisión con conmutación denegada 358 

Condenas de prisión sobre las que existen datos de indulto 1.230 

Indultos denegados 291 

Año de última liberación condicional de preso 1.964 

Tabla 15. Detalle de conmutaciones e indultos aplicados sobre las condenas de los consejos. Autor. 

 

Sobre el apartado de la resistencia guerrillera antifranquista en la provincia de Córdoba, recientemente 

se ha publicado un trabajo en el que se desarrolla este aspecto, por lo que no corresponde extenderse en ma-

yores detalles, que ya se han difundido sobre el contenido que nos ofrecen los procedimientos judiciales milita-

res, por lo que se recomienda la consulta de ese artículo7; solamente aportaremos en Tabla 16 los datos gene-

rales por periodos, y en Imagen 17 los totales de registros por año, una muestra del interés que ofrece la con-

sulta de los expedientes judiciales que se conservan en el ATMTSS: 3.318 registros personales sobre la actividad 

de las unidades guerrilleras del Ejército español durante la Guerra Civil, y de las partidas armadas durante la 

posguerra (guerrilleros y enlaces), de los que se pueden documentar 492 fallecidos por las partidas guerrilleras 

o por Guardia Civil, ejecutados en aplicación de la Ley de Fugas. 

 

Detalle de registros sobre guerrilla (1937-1951) Total 

Total registros sobre guerrilla 1937 - 1951 3.318 

Mujeres 451 

Guerrilleros 1937 – 1941 1.010 

Guerrilleros 1942 - 1951 2.308 

Total registros en la sección Causas del AHTMTSS 2.358 

Tabla 16. Detalle de registros sobre guerrilleros entre 1937 y 1951. Autor. 

                                                           
7 GUIJARRO GONZÁLEZ, Julio (2021). Los consejos de guerra contra la resistencia guerrillera en Córdoba (1941-1951). en 
www.todoslosnombres.org/sites/default/files/consejos_de_guerra_contra_la_guerrilla_en_cordoba_0.pdf [consulta octu-
bre 2021] 

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/consejos_de_guerra_contra_la_guerrilla_en_cordoba_0.pdf
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Sobre la validez o nulidad de los procedimientos que se instruyeron por el franquismo, y en concreto 

durante la posguerra contra vecinos, familiares o enlaces de la guerrilla, es preciso resaltar los métodos que 

utilizaron los instructores y fuerzas armadas y de orden público, coaccionando a los detenidos en sus declara-

ciones, que servían de base para la tramitación de esos sumarios; sobre al menos 443 personas (310 en proce-

sados sobre guerrilla) se ha podido detectar que niegan sus declaraciones iniciales ante jueces, policía, legiona-

rios y Guardia Civil por velaciones y malos tratos, entre otras causas: 

“por no ser cierto, le pegaron y le hicieron firmar a la fuerza”; “por la mucha presión de que fue objeto”; 

“declara a fuerza de malos tratos”; “para no ser castigado”; “niega declaraciones por malos tratos a que 

la sometieron hasta el extremo de cortarle el pelo por no querer decir lo que ellos querían”; “declara a 

fuerza de palos”; “no le leyeron su declaración”; “porque fue a la fuerza”; “el instructor se empeñó en 

ponerlo a pesar de negarlo”; “le indicaron que pusiera su huella y no declara ni se la leen”; “retirada la 

denuncia por testimonio falso, porque les pegaron fuertemente para contar lo que el sargento les decía”; 

“el cabo le obligó a que firmara”; “le obligaron a fuerza de maltrato”; “coaccionado violentamente”; 

“firma lo que quería el comandante de puesto”; “el capitán puso lo que quiso”; “por fuertes palizas y 

malos tratos queda sin conocimiento”; “por malos tratos de Guardia Civil y juez queda sin conocimiento”; 

“sufre malos tratos por la Guardia Civil y duros castigos, por lo que sangra por la boca y llaman al médico 

durante los interrogatorios, que sabe firmar y le obligan a poner su huella en las declaraciones, que pre-

sentó heridas en la espalda ante el juez y que el juez le pega un puñetazo en la cara”. 

 

 

 
Imagen 17. Procedimientos judiciales militares de la provincia de Córdoba con información sobre unidades regulares guerrilleras del 

Ejército español y resistencia guerrillera de posguerra. Autor. 
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La documentación localizada, consultada y descrita sigue ofreciendo, en general, una información muy 

valiosa sobre las fosas comunes de víctimas del franquismo, los lugares y el detalle concreto de enterramiento. 

Por poner solamente algunos ejemplos, de determinadas personas en concreto se especifican en los libros de 

cementerios o en diligencias de enterramiento de juez militar, determinados detalles que han sido y serán fun-

damentales para la localización de personas, tales como: 

 En zanja, caja. 

 En fosa común rectangular a 11 m de… grupo de 4 cuerpos con detalle del orden de cuerpos… sin féretros… 
en mantas. 

 Departamento 2º, fila 5ª, bovedilla adultos 20. Propiedad. 

 Patio 3º, zona 4ª, fila 1ª, fosa 4ª. 

 Hoyo a 73 m de muro N, 71 de parte E… 

 Fosa común en primer cuadro del patio principal del cementerio viejo, a 60 m… con orden de cuerpos, una 
a continuación del otro… 

 Entrega a la familia. Departamento…, bovedilla 63, fila 5. 

 3 metros de pared norte y 17 de la sur. 

 Fosa en suelo, en caja forrada de terciopelo con aristas doradas, en el ángulo que forman… 

 Patio del depósito general, sepultura 10, cabeza al saliente y pies al poniente. 

 Fosa 19, línea 8, grupo 5º. 

 Cuadro… fosa 18. 

 Grupo de 5 cuerpos, en patio protestante, a 5 m de pared N, 9 de S y 0 de O. 

 Cementerio nuevo municipal católico, parcela 2ª, fosa 20, letra E. 

 Fosa común nº 9… envuelto en manta a cuadros. 

 En zanja, caja de caridad. 

 En ángulo suroeste, a unos 30 m de la pared… 

 Fosa común, a 4 m de pared E. 
 

 
Imagen 18. Fotografías y efectos personales de los procesados que constan en los sumarios como pruebas de cargo. ATMTSS. 
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Y también a través de los sumarios, en los interrogatorios, informes adjuntos, certificaciones o indaga-

toria de los procesados, en el apartado de señas personales y particulares encontraremos una serie de detalles 

sobre esas personas, además de su estatura, edad, y en caso de dudas por nombres coincidentes, los de sus 

padres, que podrían servir a los técnicos arqueólogos y antropólogos forenses para la identificación de los cuer-

pos de personas represaliadas, tales como: 

 Brazo derecho amputado. 

 Le falta medio diente de la mandíbula superior. 

 Desviación de columna vertebral. 

 Pérdida de 2 incisivos inferiores y amputación… de dedo índice de mano derecha… 

 Falta de falange del dedo anular de mano derecha. 

 Falta de una pierna. 

 Amputación de pie y parte de pierna… 

 Amputada la mano y muñeca derecha. 

 Dientes de oro en maxilar inferior. 

 Le falta el dedo anular de mano izquierda. 

 Trepanación mastoidea, 2 trepanaciones en hospital. 

 Mellado de la dentadura superior. 

 Falange del dedo corazón de mano izquierda inútil. 

 Sin falange última del dedo índice de mano izquierda. 

 Fractura en antebrazo derecho, quedando una mano colgando. 

 Manco de la mano derecha por la muñeca. 

 Defecto en pierna izquierda por efecto de metralla. 

 Falta de la mano derecha. 

 Mellado de diente central en encía superior. 
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4. Geografía de la represión en la provincia. 

Vecinos de la provincia de Córdoba. A partir del detalle de la descripción que se ha adoptado, es posible elaborar 

una serie de análisis sobre la procedencia por naturaleza o vecindad de las personas que se han localizado, lo 

que podría suponer una aproximación a la geografía de la resistencia y la posterior represión franquista, por 

comarcas y por municipios. Además, es posible recuperar la procedencia por entes inferiores al municipio: al-

deas, pedanías o barriadas en 931 registros. 

 En Imagen 19 y Tabla 17 se muestra cuadro resumen por comarcas de vecindad, con el desglose del total 

de procesados, muertos por cualquier causa y en cualquier lugar, y muertos en esa comarca, incluyendo los 

procedentes de otras provincias, los extranjeros y aquellos de los que no disponemos de información. 

 

Comarca de vecindad Procesados Muertos Muertos en 

Los Pedroches 3.130 886 525 

Valle del Guadiato 2.357 504 279 

Alto Guadalquivir 1.828 443 172 

Córdoba 1.729 506 5.042 

Valle Medio del Guadalquivir - La Vega 1.130 295 92 

Guadajoz - Campiña Este 1.101 500 346 

Campiña Sur 868 213 70 

Subbética 805 200 33 

Sin datos 3.272 2.994 77 

Otras provincias y extranjeros 2.133 421 326 

Total 18.353 6.962 6.962 

Tabla 17. Detalle por comarcas, otras provincias y extranjeros: procesados, muertos y por lugar de defunción. Autor. 

 

 
Imagen 19. Detalle por comarcas, otras provincias y extranjeros: procesados, muertos y por lugar de defunción. Autor. 
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 A continuación, en Tabla 18 se muestra cuadro resumen por municipio de vecindad, con el desglose del 

total de procesados, fallecidos por cualquier causa y en cualquier lugar, y muertos en ese municipio. 

 

Municipio de vecindad Procesados Vecinos fallecidos Fallecidos en 

Córdoba 1.729 506 5.042 

Villanueva de Córdoba 579 135 115 

Peñarroya-Pueblonuevo 568 90 92 

Hinojosa del Duque 552 136 139 

Baena 498 275 221 

Bujalance 486 79 51 

Montoro 475 109 46 

Pozoblanco 407 124 175 

Villaviciosa de Córdoba 402 67 34 

Belmez 393 111 39 

Belalcázar 356 106 40 

Fuente Obejuna 355 77 50 

Adamuz 316 81 15 

Castro del Río 294 128 119 

Puente Genil 258 117 26 

Palma del Río 254 97 42 

Fuente Palmera 235 18 0 

Posadas 229 65 22 

Montilla 201 32 32 

Villanueva del Rey 179 40 14 

Espejo 176 38 6 

Villanueva del Duque 173 24 6 

Pedro Abad 170 63 36 

Espiel 153 45 29 

Alcaracejos 151 56 1 

Pedroche 133 48 8 

Almodóvar del Río 130 36 7 

Hornachuelos 130 56 20 

El Viso de los Pedroches 126 26 1 

Villa del Río 125 37 1 

Villaralto 116 48 1 

Cañete de las Torres 113 33 6 

Fernán Núñez 109 25 6 

Lucena 109 37 7 

Palenciana 103 8 1 

Iznájar 102 29 5 

Dos Torres 101 34 2 

La Rambla 100 15 1 

Cardeña 95 23 12 

Santa Eufemia 94 34 16 

La Carlota 93 13 0 

Doña Mencía 86 23 0 

Priego de Córdoba 85 10 4 
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Torrecampo 84 47 1 

Obejo 82 20 3 

Valenzuela 81 34 0 

El Carpio 77 21 10 

Montemayor 73 3 1 

Añora 70 19 1 

Villafranca de Córdoba 66 20 7 

Aguilar de la Frontera 64 13 1 

La Granjuela 63 24 0 

Rute 62 11 6 

Los Blázquez 61 14 6 

Luque 61 36 0 

Cabra 58 13 2 

Villaharta 55 8 7 

Fuente la Lancha 53 16 1 

Nueva Carteya 52 25 0 

Valsequillo 46 8 5 

Guadalcázar 36 5 1 

Carcabuey 35 6 5 

Conquista 30 6 5 

Montalbán de Córdoba 27 1 1 

Almedinilla 25 5 1 

Benamejí 25 16 0 

La Victoria 23 5 0 

Santaella 21 4 2 

Fuente Tójar 20 4 1 

Encinas Reales 18 1 1 

Zuheros 16 1 0 

El Guijo 10 4 1 

San Sebastián de los Ballesteros 9 1 0 

Monturque 4 1 0 

La Guijarrosa 1 1 0 

Moriles 1 0 0 

Total 12.948 3.547 6.559 

Tabla 18. Detalle de los registros de personas vecinas de la provincia de Córdoba. Autor 
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Vecinos de otras provincias y extranjeros. A partir del detalle de la descripción que se ha adoptado, también es 

posible elaborar una serie de análisis sobre la procedencia por naturaleza o vecindad de las personas que se han 

localizado, de otras provincias y extranjeros, tal como se muestra en la tabla siguiente (Tabla 19).  

 

Vecindad Procesados Fallecidos  Vecindad Procesados Fallecidos 

Badajoz 423 74  Cáceres 6 1 

Jaén 409 134  Orense 5 1 

Sevilla 273 32  Teruel 5 0 

Madrid 156 25  Vizcaya 5 1 

Málaga 141 21  Baleares 4 1 

Ciudad Real 92 24  Oviedo 4 0 

Valencia 79 5  Zaragoza 4 0 

Granada 67 12  Ceuta 3 1 

Barcelona 63 7  Santander 3 0 

Huelva 61 5  Ávila 2 0 

Cádiz 58 14  Burgos 2 2 

Murcia 47 8  Coruña 2 0 

Extranjeros 37 27  León 2 1 

Alicante 28 3  Lugo 2 0 

Albacete 25 2  Soria 2 0 

Almería 22 4  Valladolid 2 0 

Castellón 17 3  Guadalajara 1 1 

Gerona 15 3  Logroño 1 1 

Toledo 15 2  Palma de Mallorca 1 0 

Huesca 14 0  Salamanca 1 1 

Lérida 12 1  Santa Cruz de Tenerife 1 0 

Cuenca 11 2  Zamora 1 1 

Tarragona 9 1  Total 2.133 421 

Tabla 19. Detalle de los registros de personas vecinas de otras provincias y extranjeros. Autor 
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5. Difusión de la información. 

Conforme avanzaba la investigación, y teniendo en cuenta que el volumen de personas localizadas en la 

provincia era cada vez mayor, se plantea la necesidad de proceder a la difusión de los datos obtenidos, porque 

afectaba a miles de personas condenadas o desaparecidas, interesaba a ciudadanos que buscan a sus familiares, 

y a la intervención en fosas y localización de víctimas. Se procedió a la difusión mediante tres canales diferentes: 

la publicación de diversos artículos con avances del resultado de la investigación, el volcado de datos en la página 

web Todos los Nombres y la atención personalizada a las personas que buscaban a sus familiares y no tenían 

mayor información o la que tenían era escasa o incompleta. 

La publicación de hasta 11 artículos hasta la fecha en formato PDF a través de la red ha permitido una 

difusión inmediata, paralela a los trabajos que se venían desarrollando, sin los retrasos que podía suponer la 

edición convencional, en soporte papel. En todos esos trabajos se incluye una dirección de correo electrónico 

de contacto, que ha posibilitado el intercambio de datos con familiares que buscaban información sobre vícti-

mas, a los que se ha atendido en la medida de nuestras posibilidades. 

En segundo lugar, desde el año 2017 se procede al volcado de los datos de personas en la base de datos 

Todos (…) los nombres (TLN) de víctimas del franquismo en Andalucía, Extremadura y Norte de África. Esta base 

de datos es de consulta pública, supera en la actualidad los 110.000 registros de personas8, y dispone de herra-

mientas de búsqueda, de micro biografías de personas y formulario de contacto (Imagen 20) para solicitud de 

información por parte de los familiares o para aportar datos que puedan completar los disponibles.  

Desde el 14 de abril de 2006, fecha en la que comienza su andadura en la red, esta página se ha conver-

tido en un referente para la búsqueda de víctimas del franquismo. Frente a la ausencia de iniciativas de este tipo 

por parte de las administraciones públicas, TLN se ha consolidado como una potente iniciativa de la sociedad 

civil para elaborar un censo real de personas represaliadas y la atención a los familiares, dos apartados que cubre 

ante la ausencia de proyectos de cualquier tipo por parte del Estado, administración autonómica y local (salvo 

contadas excepciones…). La base de datos se nutre de los trabajos publicados o cedidos por los investigadores 

y las aportaciones de familiares. 

En este sentido, la investigación que hemos desarrollado no tenía fecha de conclusión, el incremento de 

información sobre personas procesadas por la justicia militar franquista era permanente, y cualquier iniciativa 

de publicación de este trabajo habría sido necesariamente superada al cabo del tiempo y nada más ser publicada 

por nuevas actualizaciones de cifras, por lo que se optó en su momento por incorporar progresivamente los 

resultados de esta investigación a la página TLN, por cuanto se consideraba el medio más adecuado para su 

difusión, añadiendo nuevos registros o actualizando aquellos donde la información era incompleta porque se 

carecía de datos de filiación, procedimiento judicial sufrido, sentencia o lugar y fecha de ejecución, entre otros. 

En la siguiente tabla (Tabla 20) se ofrece una esquema resumen de las personas incorporadas a TLN 

desde el año 2017 a partir de la investigación que nos ocupa, donde sobre un total de 12.176 registros de des-

cripción principales, secundarios o de desconocidos, se han añadido o actualizado 10.546 personas (9.742 hom-

bres y 804 mujeres). 5.049 serían personas asesinadas por el franquismo (Bando de Guerra, fusilados o por ga-

rrote por condena de consejo), muertas en prisión por hambre o enfermedad, o por disparos de la Guardia Civil. 

Un total de 2.943 son condenadas a penas de prisión de entre 6 meses y cadena perpetua; y 640 serán conde-

nadas a trabajos forzados en batallones de trabajadores, pese a haber sido absueltas o sobreseídos sus proce-

dimientos judiciales militares. 

                                                           
8 www.todoslosnombres.org Datos correspondientes a finales de octubre de 2021. 

http://www.todoslosnombres.org/
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Con la incorporación de todas estas víctimas a la web TLN, recientemente se han superado los 12.000 

registros de vecinos represaliados de la provincia de Córdoba, y la previsión estimada para el futuro es continuar 

con la incorporación progresiva de la información correspondiente de los registros restantes, que se estima en 

4.979 personas pendientes de incorporar a la base de datos, con lo que se alcanzarían los objetivos de actualizar 

la relación de víctimas en esta provincia, su difusión pública y se aumentarían las posibilidades de localización 

de personas por parte de los familiares de los represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y 

Norte de África. 

Víctimas incorporadas desde el año 2017 a Todos los Nombres9 Total 

Total registros de la descripción 18.353 

Total registros principales y secundarios incorporados; con personas desconocidas 12.176 

Registros nuevos o actualizados 10.546 

Hombres 9.742 

Mujeres 804 

Registros nuevos o actualizados de personas asesinadas o muertas en prisión 5.049 

Personas condenadas a penas de prisión 2.943 

Absueltas pero condenadas a Batallones de Trabajadores 640 

Registros pendientes de incorporar a TLN 4.979 

Tabla 20. Detalle de los registros personales de la descripción incorporados a TLN y los pendientes. Autor. 

                                                           
9 Datos actualizados a mediados de octubre de 2021. 

 
 

Imagen 20. Página web Todos los Nombres, con detalle de las herramientas de búsqueda de víctimas del franquismo en Andalucía.  
[1] Página principal, con detalle de los apartados de búsqueda. [2] Página específica sobre búsquedas con detalle de naturaleza y 

vecindad. Autor. 
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Imagen 22. Un militar del Ejército republicano de 14 años. 

* Gabriel era mecánico y vecino de Hinojosa del Duque. Ingresa en las Fuerzas 

Armadas españolas como voluntario en octubre de 1936 con 14 años, donde 

sirve en el Ejército de Andalucía en Transportes, como motorista de enlace, pa-

sando por los frentes de Jaén, Córdoba y Extremadura, siendo detenido en oc-

tubre de 1938 con 16 años en las operaciones de Castuera (Badajoz). 

* Su padre y hermanos también serán detenidos, y se le instruye sumarísimo de 

urgencia, que será sobreseído en 1940 porque no se le demuestra delito de nin-

guna clase y por el problema de “exceso de población penal” que satura las 

prisiones franquistas, sin que en ningún trámite del procedimiento se tengan 

en cuenta las eximentes y atenuantes del Código de Justicia Militar para los 

menores de edad, algo habitual en los consejos de guerra que instruyen los gol-

pistas, que procesaron y condenaron a centenares de menores en la provincia. 

* Carnet militar de Gabriel, de Batallón de Motoristas y Ciclistas del Ejército español [1938]. ATMTSS. 

 

 

 

 

Este trabajo se publicó en el 80 aniversario del mes de noviembre de 1941, en el que al menos 45 perso-

nas murieron en prisión o fueron fusiladas por sentencia de consejo de guerra en la ciudad de Córdoba. 

13 fueron fusiladas y 32 fallecieron por hambre o enfermedad en Batallones de Trabajadores o en la 

Prisión Provincial, y desde entonces siguen en fosas comunes: son ciudadanos españoles desaparecidos. 

 
 

Imagen 21. Consejos de guerra de Córdoba: Enterado del capitán general de la II Región Militar a pena de muerte de condenado, 
fusilado el 1/5/41. Diligencia de juez militar de entierro en fosa común del cementerio de San Rafael de fusilado por condena de 

muerte. Relaciones de fusilados el 1 y el 3 de mayo de 1941. ATMTSS. 
* El 1 de mayo de 1941 fueron fusiladas en las tapias del cementerio de la Salud de Córdoba 34 personas por sentencia de consejo de 
guerra, con edades comprendidas entre los 23 y los 69 años, que todavía permanecen en fosas comunes de La Salud y San Rafael. 
* 2 días más tarde, el 3 de mayo, fueron fusiladas otras 36 personas en las tapias del cementerio de San Rafael, que también fueron 
a fosa, además de los que en esos días fallecen por hambre o enfermedad en la Prisión Provincial. 


