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Caja 1 -Sentencias octubre 1938 

-Sentencias año 1940: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 

julio-1940. En enero Bernardo Barba  

-Sentencias  año 1941 : Enero, marzo, mayo, junio, agosto, 
septbre. Noviembre y diciembre. Sentenciado en enero en 
Almendralejo: francisco Serrano Rodríguez y otros.  
 
-Sentencias años 1941, 1942 y 1943. Sentencias de Mérida, 1º y 2º 
cuatrimestre de 1941; tercer y cuarto trimestres de 1942; Badajoz 
1943 
 
-Sentencias año 1942 y 1944: Mérida 1º semestre 1942 y Badajoz 
1º  trimestre 1944 (Andrés pacheco Cansado) 
 
-Sentencias año 1939: (Elías Pastor Pedroso).  
 
-Sentencias año 1937: Abril de 1937 (Emiliano Parra Fernández), 
mayo, junio, julio a diciembre de 1937.  
 
-Papel de oficio, libramiento asignación trimestral 1979, 1989 
Hacienda, documentos oficiales actuales sobre impuestos. 
 
-Expedientes juzgados que han cesado año 1941  y siguientes. 
documentación sobre juzgados. Diversas causas (Rogelio calvo 
Pañero).  
 
-Archivo de Diligencias Previas del año 1941 nº 1 al 500. (Julián 
Fernández García). Viene documentación de Juzgados con el 
nombre de cada uno de los procesados. Presos comunes en 
muchos casos.  
 
-Sumarísimo ordinario año 1941, del 2001 al 2.500. relación de 
los procesados en cada causa. Información sobre libertad vigilada 
en los procesados en casa causa, etc.  
 
 

Caja 2 -Sumarísimo de urgencia 1939 del 2.001 al 2.500 (Francisco 
Herrero Rodríguez , 20 años de reclusión). Información sobre 
cada uno de los procesados  
 
-Archivo de Diligencias Previas del año 1941 nº 501 al 1.000. 



 
Viene documentación de Juzgados con el nombre de cada uno de 
los procesados. Presos comunes en muchos casos. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1940 del 3.001 al 3.500 (Máximo 
Germán Calle). Información sobre cada uno de los procesados. 
Viene información de Plasencia (Vecinos de Piornal), Mérida, 
etc... 
-Información de prisioneros año 1939 (Francisco Aceitón 
Gallardo). Información relacionada con prisioneros. (Jesús García 
Romero). 
 
- Sumarísimo de urgencia 1938 del 501 al 1.000 (José Gil Benítez) 
. Información sobre cada uno de los procesados.  
 

 

Caja 3 -Varios. Asuntos diversos, declaraciones juradas, informaciones 
varias no necesariamente sobre la guerra. Documentación 
relacionada también sobre Ciudad Real.  
 
-Sumarísimo de urgencia 1940 del 5501 al 6.000 
 
-Sumarísimo de urgencia 1939 del 8501 al 9.000. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1939 del 4501 al 5.000. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1940 del 2501 al 3.000. 
 
 

Caja 4 -Sumarísimo de urgencia 1940 del 5001 al 5.500. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1940 del 8001 al 8.500. 
 
-Varios: 1941, 1942... Telegramas sobre movimientos de las 
fuerzas, luchas contra el maquis, etc.  
 
-Sumarísimo de urgencia 1940 del 4001 al 4.500. 
 
-Sumarísimos ordinarios 1940, del 501 al 702 
 
-Sumarísimo de urgencia 1939 del 5500 al 6000 
 
-Consejos de guerra 1938 (Eduardo Parra Conde, Juan García 
Cortés Francisco Justo Sauceda) 

 
Caja 5 -Sumarísimo de urgencia 1940 del 4501 al 5000. 

 
-Libros de causas:  
Año 1937  dos libros  del 1 al 385 Andrés Lozano de Sosa, de Don 



 
Benito; y 386-743. 
Año 1938, con un total de seis libros que van del número 1 al 
1902 
 
-Diligencias Previas del año 1942 del 1 al 500.  
 
-Sumarísimo de urgencia 1940 del 9001 al 9500. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1940 del 6501 al 7000. 
 
 

Caja 6 9 Libros con relaciones de causas y sentencias de consejos de 
guerra. Son libros de 1939, un total de libros de 9 libros  
 
-Un libro con orden alfabético de presos.  
 
-Sumarísimo de urgencia 1940 del 1001 al 1500. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1939 del 8001 al 8500. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1938 del. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1939 del 7001 al 7500. 
 
 

Caja 7 -Sumarísimo de urgencia 1939 del 1501 al 2000. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1939 del 1001 al 1500. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1939 del 1 al 500. 

 
-Sumarísimo de urgencia 1939 del 6001 al 6500. 

 
 

Caja 8 -Sumarísimo de urgencia 1938 del 1501 al 1966.  (Miguel 
Aparicio Calderón) 
 
-Relaciones de jueces 
 
-Asuntos varios año 1941 
 
-Expedientes sobre jueces de la provincia de Cáceres y Ciudad 
Real 
 
-Sumarísimo año 1943 (orden alfabético de nombres, letra A). Ojo 
entre otros expedientes tenemos de Ciudad real bastantes 
procesados. 
 
-Diligencias Previas del 1501 al 2000 



 
 
-Varios Letras E-F 
 
-Procedimientos ordinarios de 1941: 501-1000  

 
 

Caja 9 -Sumarísimo de urgencia de 1939: 3501-4000. 
 
-Sumarísimo año 1943 (orden alfabético de nombres, letra L). 
 
-Expediente Varios de 1939-1943. Informaciones certificales. 
 
-Varios 1951 varias letras 
 
-Sumarísimo de urgencia 1940 del 6001 al 6500. 
 
-Sumarísimo de urgencia 1937 del 501 al 700. 
 
 

Caja 10 -Sumarísimo de urgencia 1939 del 501 al 1000. 
 
-Diligencias Previas de 1941 del 1000 al 1500 
 
-Sumarísimo de urgencia 1937 del 1 al 500. (Causa 2 contra Joaquín 
Bohoyo Rodríguez) 
 
--Sentencias año 1938:  contiene un registro de causas vistas por el 
consejo relativo al año 1940 . Contiene también sentencias de 
noviembre 1938 (Antonio Muñoz Muñoz, Florencio Sanz Villalba) 
abril, setiembre, agosto, julio, junio, mayo, marzo, enero y febrero. 
Contiene todas las sentencias. 
 
-Sumarísimo de Urgencia 1939: 6501-7000 
 
 

Caja 11 -Sumarísimo de Urgencia 1940: 7501-8000 
 
-Sumarísimo de Urgencia 1941: 1-500 
 
- Sumarísimo de Urgencia 1939: 7501-8000 
 
- Sumarísimo de Urgencia 1940: 2001-2500 
 
- Sumarísimo de Urgencia 1939: 9001-9616 
 
 

Caja 12 -Sumarísimo de Urgencia 1938: 1-500 
 



 
- Sumarísimo de Urgencia 1940: 7001-7500 
 
-Libros de causas:  

Año 1939  seis  libros con resúmenes de causa de 1939  
Año 1942, un libro con resúmenes de causa 

 
-Archivo informaciones de 1940: del 1-557 (pueden ser sumarísmos 
de urgencia) 
 
-Sumarísimo de Urgencia 1940: del 501-1000 
 
 
 

Caja 13 -Sumarísimo de Urgencia 1941: del 1 al 500 
 
-Archivos de Expedientes de 1940ndel 1 al 500.  
 
-Sumarísimo de Urgencia 1941: del 2501-3000 
 
-Varios del año 1939-1946 
 
-Informaciones del año 1942 del nº1 al 164. 
 
-Consejos de guerra del año 1939 y 1940 
 
-XII División Expedientes personal: de la A-H 
 
-Archivos de Expedientes 1940 del 501-879 
 
-Cuatro Libros sobre Causas y diligencias previas: entrada y salida 
con relaciones de los encausados.  
 

 Caja 14 

 

-Formatos varios de Justicia 
 
-Procedimientos Sumarísimos (PS) de 1943: del 1 al 148 

 
-Partes consejos de guerra del año 1942 
 
-Diligencias Previas del año 1943: del 1-136 
 
-Sumarísimo de Urgencia 1940: 501-2000 
 
-Diligencias Previas de 1940: del 2501-3000 
 
-Sumarísimos de Urgencia año 1939: del 2501 al 3000 
 
 -Procedimiento Ordinario año 1942: del 1 al 500 
 
-Expedientes del año 1943: del 1 al final  



 
 
-Diligencias Previas del año 1951: del 1501 al 1708 
 
-Procedimientos Sumarísimos del año 1943: Letra C 
 
-Auditoria de Guerra: comunicaciones  
 

Caja 15 

 

 

 

- Procedimiento Sumarísimo Ordinario año 1942: del 501 al 1000  
 
-Varios  
 
- Sumarísimos Ordinarios del año 1936: (ojo son comunicaciones 
sobre examen de penas de 1941). 
 
-Diligencias Previas del año 1940: de 1501 al 2000.  
 
-Archivos de los sumarísimos de urgencia de 1941: 3000-3500 
 
-Diligencias Previas año 1940: 2001-2500 
 
-Archivo de Informaciones 1941: del 1 al 500 
 
-Archivos de Expedientes de 1941: 1 al 500 
 
-Diligencias Previas del año 1940: de 1001 al 1500.  
 
 

Caja 16 

 

 

 

-Diligencias Previas del año 1940: de 1 al 500... 
 
- Sumarísimo de Urgencia 1939: del 3001 al 3500 
 
-Diligencias Previas de 1940: del 1501 al 1000 
 
-Sumarísimos de Urgencia 1941: de 1501-2000 
 
--Sumarísimo de Urgencia 1940: del 8501 al 9000 
 
-Expedientes de información Testifical de Herederos del año 1946 al 
1949 
 
 

Caja 17 

 

 

 

 

-Expedientes varios del año 1939 al 1943 
 
-Procedimientos ordinarios de 1942: del 1001 al 1500 
 
-Jueces de Ciudad Real: sección Justicia 
 
-Cuatro Libros de Causas del año 1939 
 



 
-Carpeta de Varios que contiene lo siguiente:  

- Relaciones con aspectos administrativos 
-Registro General de causas en Badajoz del año 1940 
-Situación de consejos a procesados 
-Relaciones de consejos de guerra 
-Relación de los presos en las prisiones de Almendralejo 
sujetos a procedimiento militar judicial año 1939 en adelante 
-Causas vistas en Badajoz en junio de 1940 
-Relación de causas 
-Causas vistas en Badajoz en octubre de 1940 
Causas vistas en Badajoz en enero de 1941 
 
 

Carpeta de Varios Justicia:  
 

- Procedimientos Sumarísimos ordinarios 1940-1941:Libro de 
causas a miembros del ejército desde la causa nº 1. También 
incluye procedimientos a civiles concerniente a los años 1940 
en adelante.  
 
-Relaciones de Reclusos procesados en Ciudad Real 
 
-Causas de trámite y movimiento de las mismas de las tres 
provincias de la jurisdicción exenta Badajoz, Ciudad Real y 
Cáceres: año 1941.  
 
-Relación de personal de la Admón. de Justicia. 
 
-Relación de causas falladas muchas de ellas de Ciudad Real 
 
-Estado numérico de los jueces  
 
-Más relaciones de causas 
 
-Libro con relación de penas de muerte a procesados en la XII 
División y conmutadas (orden alfabético) 
 
--Libro con relación de penas de muerte a procesados en la 
XII División y ejecutadas (orden alfabético) 
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