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En el presente trabajo realizamos una síntesis del planteamiento general y
algunas conclusiones que se obtienen del trabajo realizado sobre la represión de
guerra y postguerra en Guadalajara. Esta provincia ha sido muy poco estudiada y
sobre los datos del alcance de la represión existía un gran vacío desde el estudio
inicial de Salas Larrazabal, muy incompleto y superficial. En 2010 hicimos público
el resultado de una investigación específica que pretendía ofrecer luz sobre este
tema, realizada con una estricta metodología para intentar documentar con nombre
y apellidos a las víctimas de la represión Esa investigación sigue abierta y entronca
hoy con los esfuerzos del proyecto“Víctimas de la dictadura”, por Manuel Ortiz
Heras y Damián A. González Madrid (POII-2014-006-A).
Esta ponencia se ha estructurado en cuatro puntos:
Uno: Antecedentes I: El contexto nacional de la situación en Guadalajara en 1936
Dos. Antecedentes II: La provincia de Guadalajara y la dinámica previa al golpe de
julio.
Tres. La represión ligada al golpe y a la guerra en Guadalajara.
Cuatro.

La represión franquista en Guadalajara: la dinámica y las cifras de

postguerra.
Cada punto se articula en una serie de puntos básicos que resumen el estado de la
cuestión.

UNO
Antecedentes I .

10 ideas básicas que resumen el contexto nacional de la situación en Guadalajara en
1936
(Viñas, 2012)
1º La República Española no fracasó en su proyecto de construir una España
democrática y avanzada socialmente, su proyecto marchaba a adelante y puso en cuestión
muy seriamente al bloque de poder tradicional. Para que su proyecto fuese derrotado se
precisó un golpe militar, una intervención militar de las potencias fascistas, la traición de
las potencias democráticas, una cruenta guerra de exterminio de tres años y una represión
posterior que se prolongó muchos años.
2º No se trata por tanto de un fracaso sino de una derrota militar que abrió pasó a
un exterminio a gran escala. Ponderar la intensidad de la represión exige incluir a todos
los represaliados, no solamente a las víctimas mortales.
3º La derrota de la República de Abril se comenzó a planear el mismo día de su
proclamación. La conspiración fue promovida por los monárquicos y sectores de la alta
burguesía del país que no dudaron en acudir a solicitar ayuda a la Italia fascista como han
demostrado las últimas investigaciones.
4º La victoria del Frente Popular de febrero de 1936 supuso recuperar la ilusión de
abril de 1931 y una clara derrota política de la derecha antirrepublicana, que abriría una
posibilidad de paso a la estabilización de la República y la estabilización del sistema
democrático.
5º Ante esa situación la conspiración antirrepublicana reactivó los planes para el
golpe militar.
6º La conspiración se vio favorecida por el indulto que el gobierno de Gil Robles
había dado a más de dos millares de militares y elementos de extrema derecha y
monárquicos involucrados en el fallido golpe de SanJurjo en 1932, Esos oficiales repuestos
en sus destinos serían la estructura que hizo posible la sublevación.
7º El golpe está diseñado planificando una gran violencia y represión desde su
mismo inicio. Es decir, la represión formaba parte del plan, era condición necesaria para
la derrota de la República habida cuenta de la mayoría popular de apoyos con los que
contaba el sistema democrático.
8º El golpe fracasa como tal golpe y se convierte en una guerra por dos motivos:
uno, el triunfo en África que pone al servicio de los golpistas el ejército colonial, dos, la

intervención militar extranjera el mismo día 25 de julio que permitió pasar a la Península
a estas unidades.
9º Donde el golpe triunfa se produce una gran represión contra las autoridades
republicanas, pero también contra todo el tejido social democrático, ciudadano, sindical y
político. La represión se cobra gran cantidad de vidas y la aniquilación física de toda
resistencia.
10º La guerra en realidad fue una guerra para oponerse al designio de exterminio
dictado por los golpistas desde antes del Golpe de julio de 1936. La guerra defensiva
llevada a cabo por el estado republicano buscaba proteger a sus ciudadanos y al sistema
democrático del dictado de muerte y destrucción. La derrota militar y el colapso político
final supusieron que esos frenos desaparecieron y el nuevo régimen pudo aplicar
íntegramente su política de exterminio físico de todos sus oponentes.

DOS
Antecedentes II
10 ideas que describen la provincia de Guadalajara y resumen la dinámica previa al
golpe.
(García Bilbao, 2010) (Esteban Barahona, 1985)
1º Guadalajara contaba con tres grandes comarcas naturales y una histórica muy
diferenciada: Alcarria, Campiña y Sierra, con estructuras de propiedad muy particulares.
La cuarta comarca era el Señorío de Molina.
2º Las estructuras de propiedad de la tierra eran de transición entre los latifundios
del Sur y las propiedades comunales o los pequeños propietarios de otras zonas de
Castilla. La Alcarria contenía grandes fincas de propietarios aristócratas y existían
numerosos trabajadores agrícolas sin tierras apreciables dependientes del trabajo de
temporada. La Campiña disponía de tierras muy fértiles con la propiedad muy
concentrada, pero también con presencia de pequeños propietarios; la Sierra era
fundamentalmente de pequeños propietarios. El Señorío de Molina, zona de altas mesetas
y valles con amplios bosques en las fronteras con Zaragoza y Teruel, tenía pequeños

propietarios y tierras comunales que pervivían, era una zona compleja, con algunos
núcleos de tradición carlista, pero con una creciente influencia de la UGT entre los
trabajadores forestales.
4º La capital, Guadalajara —16.000 habitantes en 1930— bien comunicada con
Madrid, disponía de cierta industria como era la Fabrica de motores de aviación Hispano
Suiza —ya en declive había cerrado meses atrás—, otras industrias menores y un cierto
desarrollo en servicios. La carretera de Barcelona ayudaba a vertebrar el territorio y las
diferentes cabezas de partido o comarcales estaban experimentando un cierto grado de
desarrollo y modernización en los últimos años al tiempo que se fortalecia el estado liberal
primero y democrático después. En la capital la presencia de la Academia de Ingenieros
del Ejército —destruida en un incendio el 9 de febrero de 1924—, con un perfil muy
técnico y científico había creado un ambiente de proyección profesional y técnica del que
la ciudda se había beneficiado. En 1936, la ciudad era la sede del Regimiento de
Aerostación del Ejército de Tierra y contaba con una aerodrómo de uso civil y militar
junto a la fabrica Hispano Suiza.
5º Políticamente hablando la provincia había estado muy ligada al Conde de
Romanones, quien había logrado la instalación de la industria de aeronáutica y protegido
en cierto modo las inversiones públicas en su provincia. El sistema caciquil de control de
voto a cambio de servicios y favores desde la Diputación Provincial había permitido al
Conde lograr mayorías electorales en los años de la Restauración y en la misma República.
Romanones era considerado liberal y era visto con desconfianza por los sectores más
reaccionarios, mientras que los republicanos y la izquierda le consideraban un freno al
progreso y un adversario a abatir electoralmente.
6º José Serrano Batanero, abogado criminalista muy conocido en Guadalajara había
trabajado para Romanones como hombre de confianza ganando apoyos y votos en zonas
rurales, pero desde los años 20 se había situado en posiciones democráticas y había
logrado unir a la pequeña burguesía local de valores republicanos. Serrano Batanero
fundará Izquierda Republicana en la ciudad republicana y dará con éxito la batalla política
y cultural al partido de Romanones.
7º El PSOE y la UGT de Guadalajara eran de las agrupaciones fundacionales de
estas organizaciones contando con una tradición de muchos años de movimiento obrero.
La población trabajadora de la ciudad era numerosa, pero sobre todo trabajaba en
pequeñas industrias, en servicios, en infraestructuras, en las instalaciones militares y en la

fábrica de motores. La implantación de UGT era mayoritaria claramente respecto de la
CNT.
8º En 1936, para una población provincial de circa 197.000 habitantes, la UGT
cuenta con 9.000 afiliados. La reciente implantación de la Federación de Trabajadores de
la Tierra (FTT-UGT) en Guadalajara es un gran éxito, existiendo numerosos centros
sindicales en los pueblos y cabezas de partido. La conflictividad laboral en la industria y el
campo es grande desde febrero ante el boicoteo patronal a la implantación de las reformas
republicanas.
9º El voto en Guadalajara había sido un pulso entre la derecha y las fuerzas
progresistas, pero el grado de radicalización de la derecha no se refleja tanto en los
resultados electorales, la presencia de falange, por ejemplo, es irrelevante electoralmente;
lo que sí es significativo es la presencia en las listas electorales de la derecha en febrero de
1936 de candidatos monárquicos ligados al golpe de Sanjurjo. Félix Valenzuela, oficial del
ejército retirado e indultado por Gil Robles, estaba comprometido directamente con la
conspiración para un nuevo golpe, resultaría elegido diputado por Guadalajara. Los
conservadores logran buenos resultados electorales, pero la radicalización golpista está
muy localizada en personas concretas ligadas a los mandos militares. Sin la cooperación
armada de los posibles golpistas, ningún grupo civil, como por ejemplo Falange, estaría en
posición de realizar ningún desafío al estado republicano.
10º La derrota política de la derecha parlamentaria en las elecciones generales de
Febrero de 1936 en toda España, provocaron en Guadalajara un cuadro muy específico:
•

Formación de un núcleo golpista en torno a un oficial de la clandestina UME, el
comandante de ingenieros Ortíz de Zárate, ex-ayudante de Franco en África y
enlace del gral. Mola en la conspiración. Junto a él y como cabeza de la
conspiración civil, el diputado Valenzuela. Su principal fuerza es poder contar con
fuerzas armadas a su mando llegado el caso.

•

Radicalización de jóvenes de las juventudes de la JAP con su paso a Falange,
fundamentalmente en la capital y muy escasa en la provincia. La acción
antiterrorista del gobierno republicano lleva a prisión a los dirigentes de Primera
Línea; comienza una acción de hostigamiento a cuadros del movimiento obrero
que no dudará en llegar al asesinato.

Esto provoca mucha tensión entre la

población y se celebran manifestaciones para exigir acciones legales contra la
provocación.

•

El núcleo golpista militar-civil es muy reducido, pero cuenta con la simpatía pasiva
de una parte de la oficialidad de la guarnición, aunque no cuentan con el apoyo de
los mandos superiores. Consideran que en cualquier caso se bastarían para tomar
militarmente el control de la ciudad dado el caso.
TRES
6 puntos básicos sobre la represión ligada al golpe y a la guerra en Guadalajara.
(García Bilbao, 2010)
1º Siguiendo las instrucciones del «director» del golpe, el gral. Mola, su enlace en

Guadalajara procede a formar la Junta Golpista clandestina. El comandante Ortíz de
Zárate reúne un grupo de oficiales afines y designa un enlace con los grupos de Falange.
El diputado Valenzuela actúa como instigador y parte civil de la operación, aunque está
muy aislado respecto de la vida civil de la ciudad y depende en todo de la suerte de
operación militar.
2º El golpe se produce el día 21 de julio sin contar con el pleno apoyo de los mandos
superiores de la guarnición y la pasividad de la Guardia Civil. Se llevan a cabo 400
detenciones, incluidas todas las autoridades locales y numerosos militares y policiales
leales a la república.
3º La ciudad de Guadalajara es liberada el día 22 de julio tras un sangriento combate
con las fuerzas gubernamentales venidas desde Madrid; una columna con 4 compañías de
asalto, 2 de la Guardia Civil, una batería de artilleria, una sección de carros de Asalto y
una masa de unos 5000 voluntarios civiles de los sindiicatos CNT y UGT toman la
ciudad en unas 10 horas de asedio. Se producen unas 200 bajas en la toma y son
encarcelados unos 200 golpistas; la tropa de las unidades sublevadas ha huido o se ha
unido a los leales, siendo los oficiales sublevados y en torno a un centenar de falangistas y
tradicionalistas los únicos que han intentado resistir.
4º De toda la provincia, queda en manos de los sublevados la zona de Atienza en la
comarca de la Sierra, linde con Soria, la única donde la Guardia Civil había desobedecido
las ordenes de concentrarse en la capital. La represión comienza de inmediato, siendo
detenida toda la corporación municipal y varios miembros de las organizaciones del
Frente Popular en la comarca que serían posteriormente. Pasados los primeros días, en
cuento comienzan a llegar tropas sublevadas de Navarra y milicias carlistas, la represión

empieza a cobrarse numerosas vidas entre las personas que no han podido huir a la zona
leal.
5º Durante el periodo de la guerra, la represión se lleva a cabo sin coberturas
paralegales de ningún tipo, las personas que resisten al golpe —el factor que les une a
todos— son asesinadas en las cunetas del norte de la provincia en un número muy
complejo de rastrear. Carlistas y Guardia Civil sublevada son los principales ejecutores. La
mayoría de los resistentes o políticamente comprometidos se ponen a salvo en zona
segura.
6º Se producen claros crímenes de guerra.
En Sigüenza está documentada la desaparición bajo custodia de un total de
114 soldados entre su captura y su traslado a Soria, tres días después.
En Brihuega y Trijueque, ocupadas durante la guerra por algún tiempo, tropas
italianas y miembros de las unidades de Falange llevan a cabo decenas de ejecuciones
sobre el terreno de civiles.
Guadalajara y otras poblaciones sufren bombardeos aéreos. 22 veces en toda la
guerra unidades de la luftwaﬀe bajo mando franquista bombardean la capital en una
política de terror hacia la población civil. Tras el bombardeo del 6 de diciembre de
1936 se producirá el asalto ilegal a la cárcel en el cual son asesinadas 302 personas,
unos encarcelados con sentencia y otros en prisión preventiva.
7º El final de la guerra se produce por colapso político-militar. El golpe del coronel
Casado cuenta en Guadalajara con la complicidad del comandante en jefe de la IV
División del EPR que cubre la provincia, el mayor de milicias Cipriano Mera. La
sublevación de C.Mera en apoyo del Comité Nacional de Defensa (CND) supone una
escalada represiva que lleva a la detención de cientos de soldados, oficiales, autoridades
gubernamentales y miembros de las organizaciones del Frente Popular partidarios de la
resistencia frente al ejercito golpista. Esta masa de detenidos es entregada a las tropas de
ocupación tras producirse la caída de los frentes. Un cierto número de presos es liberado
en los horas anteriores a la caída de la ciudad, pero la acción represiva de los ocupantes se
verá claramente facilitada por las acciones del CND.
CUATRO
10 puntos básicos sobre la represión franquista en Guadalajara.
(García Bilbao, 2010)

1.

La represión era parte del plan inicial del golpe de estado. No fue consecuencia de
la guerra ni de la resistencia.

2.

La guerra solamente retrasó el plan de exterminio de toda la resistencia.

3.

En las provincias donde triunfa el golpe inicialmente y donde no se produce
resistencia organizada, la represión alcanza cifras parecidas y está más en función
de la extensión del tejido social democrático que de la resistencia ejercida, de lo
que podemos deducir el verdadero objetivo del golpe.

4.

El objetivo de la represión fue la aniquilación del tejido social republicano por el
procedimiento de matar a un suficiente número de personas y extender el terror.

5.

La represión alcanzó a autoridades públicas, militares de carrera, policías,
funcionarios, alcaldes, concejales, miembros militantes de organizaciones
sindicales y políticas, tanto de las izquierda como de la derecha democrática, pero
también a gran numero de población civil que se había opuesto al golpe de estado
y defendido públicamente el sistema democrático.

6.

Se ha documentado en Guadalajara el procesamiento y condena en distintos
grados de hasta 7500 personas sobre un total de 197.000 habitantes, sin contar los
muertos no documentados, deportados, encarcelados o refugiados durante la
guerra o despues de ella

7.

La principal represión en Guadalajara es, por tanto, de postguerra, es decir,
durante la paz franquista.

La acción represiva se prolonga hasta 1977 en varias fases:
—postguerra inmediata. 1939-44
— acciones contra la resistencia urbana y el maquis 1944-55
—acciones contra el movimiento obrero y la resistencia política (TOP): hasta 1977
1.

Algunas cifras básicas:
Total de represaliados identificados:

7399

de ellos:
Víctimas mortales identificadas, total:
▪

ejecuciones con sentencia documentadas:

1391

822
▪

muertos en prisión (enfermedad, malos tratos, desnutrición):
238

▪

muertos en deportación a las campos nazis.
89

▪

muertos en acciones extrajudiciales documentadas
97

de ellos:

alcaldes

62

concejales

74

militares y guardias civiles

11

profesionales y funcionarios

36

obreros

152

campesinos

530

mujeres

13

1.

Las fuentes y el estado actual de la investigación

•

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (AHPGU) es el archivo de
referencia principal en estos momentos.

•

Comunicaciones, expedientes y Sentencias del Tribunal de Responsabilidades
Políticas (AHPGU).

•

Copias de las sentencias judiciales recogidas en diversos documentos (AHPGU).

•

Expedientes Judiciales personales y sentencias (AHPGU).

•

Tribunal Especial de Ejecuciones (AHPGU).

•

Partes de sacas diarias (AHPGU).

•

Prensa de la época.

•

Expedientes Carcelarios personales del Archivo de la Prisión Central de
Guadalajara (AHPGU)

•

Archivo General Militar de Guadalajara.

•

Archivo General Militar de Ávila

•

Archivo General Militar de Segovia

•

Archivo General Histórico de Defensa (Paseo de Moret. Fondos del Tribunal
Militar Territorial 1º Región Madrid. Relación de procedimientos judiciales
incoados por la justicia militar)

•

Archivo del Juzgado Togado Militar Territorial nº 32 de Zaragoza.

•

Archivo Histórico Nacional

•

Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca)

•

libro de enterramientos del cementerio municipal de Guadalajara

•

Libros de enterramientos de diversas localidades.

•

Registro civil en las cabezas de partido.

•

Archivos históricos municipales

•

Trabajo de campo, entrevistas y testimonios cruzados realizados por el Foro por la
Memoria de Guadalajara.

La investigación en curso tiene por objetivo en primer lugar localizar las victimas mortales
de la represión franquista documentando sus nombres y apellidos, en segundo lugar,
identificar al conjunto de la población sujeta a represalias por la dictadura.
En la actualidad es preciso realizar un estudio en profundidad de los registros civiles de las
cabezas de partido a los que no se ha podido acceder por la obstrucción judicial y
completar datos en diversas fuentes documentales recogidas en el AHPGU y otros
archivos.
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