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Memoria Democrática

A través del convenio de colaboración de 14 de agosto de 2006 entre el investigador D. José María García Márquez y la 
Diputación Provincial de Huelva se llevó a cabo una primera fase de la investigación, catalogación y digitalización de los 
procedimientos instruidos por el Consejo de Guerra Permanente de Huelva desde 1937 en adelante, los cuales se 
encontraban en los archivos de la antigua Auditoría de Guerra del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla.

La Diputación Provincial de Huelva para completar este proyecto, que ha revolucionado la investigación histórica sobre 
la Guerra Civil en la provincia de Huelva y por extensión en Andalucía, ha desarrollado durante los años 2013 y 2014 
una segunda fase, que comprende la digitalización de los expedientes de onubenses insertos en los Consejos de 
Guerra Permanentes de Sevilla, Cádiz y Algeciras. A ello debemos de añadir las fichas, con sus fotografías 
correspondientes, de los milicianos del Batallón Riotinto, los Consejos de Guerra ya localizados que faltaban del 
Consejo de Guerra Permanente de Huelva y los onubenses procesados en Tarifa en batallones de trabajo.

El proyecto ha sido coordinado y dirigido por el Servicio de Archivos de las Diputación. El balance es espectacular, pues 
una vez finalizado se han catalogado y digitalizado 3.092 procedimientos que afectan a 6.254 procesados.

Para acceder a los distintos procedimientos en Internet se debe de contar con un certificado  digital o con el DNI 
electrónico. Pulse aquí. [ https://s2.diphuelva.es/segura/servicios/memoriahistorica ]

Batallón Riotinto

Para acceder a las fichas de los componentes del Batallón Riotinto pulse aquí [ https://www.diphuelva.es/archivo
/galerias-multimedia/Batallon-Riotinto/ ]
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