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 Al contrario que las restantes provincias de Andalucía occidental, que disponen de 
trabajos de conjunto sobre la represión fascista de 1936-1939, ya publicados o en avanzado 
estado de investigación, la represión durante la Guerra Civil en la provincia de Cádiz presenta 
un carácter fragmentario y sumamente incompleto. Esa carencia es aún más evidente cuando 
nos encontramos ante una provincia que fue rápidamente controlada por los sublevados, 
donde más de la mitad de sus municipios estaban dominados por ellos sólo dos días después 
del golpe y las operaciones militares concluyeron el 28 de septiembre con la ocupación de 
Jimena de la Frontera1.  

 
En Cádiz la guerra fue esencialmente represión. Hubo violencia por ambas partes, 

pero nos hallamos ante fenómenos desiguales. La violencia protagonizada por las izquierdas 
contó ya durante el franquismo con un trabajo de carácter provincial. La monografía de 
Eduardo Juliá Téllez, publicada en 1944, presenta un recorrido por la provincia gaditana, 
pueblo a pueblo, narrando los sucesos ocurridos durante la “dominación marxista” y 
proporciona para la mayor parte de los municipios la relación nominal de las víctimas 
causadas por la violencia izquierdista2. Y recientemente ha visto la luz un artículo del general 
Rafael Casas de la Vega que bajo el título “Cádiz. Matanza 1936” expone los datos de la 
Causa General para la provincia: 96 víctimas de las cuales 72 fueron asesinadas en sus 
respectivos pueblos y 24 fuera de los mismos; esta cifra la completa añadiendo otras 66 
víctimas nacidas en la provincia y muertas fuera de ella, pero sin distinguir en el recuento final 
las que deben considerarse víctimas de la represión provincial –gaditanos asesinados en 
términos de municipios colindantes de la provincia de Málaga– de aquellas otras que por la 
lejanía del escenario de los hechos –Paracuellos, Cuartel de la Montaña, Torrejón o 
Guadalajara- no deben incluirse en el estudio provincial3. Los datos de ambas fuentes aún 
deben cruzarse con los proporcionados por los Registros Civiles, pero éstos no suelen 

                                                 
1 Próximamente verá la luz una exposición sintética de la preparación y desarrollo del golpe militar en la 
provincia gaditana de la que es autor F. ESPINOSA MAESTRE: “Apuntes para la sublevación de 
Julio de 1936 en Cádiz”, en Almajar, nº 2, 2005, págs. 177-193. En cuanto a la ocupación militar de la 
provincia, aparte de los abundantes textos que abordan el episodio del cruce del estrecho por las tropas 
sublevadas en África, disponemos de algunos datos publicados por el Servicio Histórico Militar, en J.M. 
MARTÍNEZ BANDE: La campaña de Andalucía. Madrid 1969; datos referentes a la ocupación dela 
sierra norte en F. SÍGLER SILVERA: “Resistencia republicana y Guerra Civil en Ubrique”, en 
Papeles de Historia, nº 2, 1990, págs. 55-78; se encuentra en vías de publicación el trabajo de  J. 
NÚÑEZ CALVO: “La actuación de las columnas rebeldes en las Sierras de Cádiz y Ronda”, en J. 
Ortiz Villalba (ed.): Andalucía: Guerra y Exilio. Universidad Pablo de Olavide – Fundación El Monte, 
Sevilla, 2005, págs. 71-88. 
2 E. JULIÁ TÉLLEZ: Historia del Movimiento Liberador de España en la provincia gaditana. 
Establecimientos Cerón y Librería Cervantes, Cádiz, 1944. 
3 R. CASAS DE LA VEGA: “Matanza. Cádiz 1936 (I)”, en La Nación, 16-8-2000, págs. 11-14; “Matanza. 
Cádiz 1936 (II)” en La Nación, 20-9-2000, págs. 10-13; “Matanza. Cádiz 1936 (III)”, en La Nación, 11-
10-2000, págs. 9-10. 
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presentar divergencias significativas con la Causa General y el margen de variación previsible 
es mínimo. 

 
Mientras las víctimas causadas por la violencia izquierdista se cifran por debajo del 

centenar y en su mayor parte están ya publicadas con nombre y apellidos desde hace sesenta 
años, las causadas por la represión fascista están aún sin cuantificar. Sólo se dispone de 
trabajos parciales y en algunos casos son cifras sin nombre ni rostro. El general franquista 
Ramón Salas Larrazábal, en su fallido intento de cuantificar las víctimas de la represión a 
partir de los resúmenes que los Registros Civiles proporcionaban al Instituto Nacional de 
Estadística, dio para la provincia de Cádiz la cifra de 742 víctimas de la represión derechista4. 
Sus errores metodológicos5 y la insuficiencia de sus cifras ya han sido puestos de relieve por 
trabajos relativos a otras provincias y los datos parciales que tenemos para Cádiz no vienen 
sino a confirmar lo ya sabido por aquéllas.  

 
En 1999 se publicó el trabajo colectivo Víctimas de la Guerra Civil, que supuso un 

importante esfuerzo de actualización y síntesis de lo investigado hasta la fecha sobre la 
represión en todo el territorio del estado. Cádiz aparecía en blanco en el apéndice titulado 
“Las cifras. Estado de la cuestión”6. Y no es que no se hubiese investigado nada sobre la 
represión en la provincia, pero se trataba de trabajos de ámbito local, de difusión limitada, 
difíciles de localizar y que no habían llegado a los especialistas en la materia. En 1973 –aún 
en la fase final de la dictadura- Eduardo Domínguez Lobato publicó Cien capítulos de 
retaguardia, que ofrece abundante información sobre la represión en Sanlúcar de 
Barrameda7. De comienzos de la década siguiente son las memorias del anarcosindicalista 
arcense Manuel Temblador, que incluyen una relación de victimas de la represión en Arcos de 
la Frontera8. Una década más tarde apareció un trabajo sobre Trebujena que nos muestra las 
dificultades que todavía se encontraban para escribir abiertamente sobre la represión: el 
autor, el presbítero Antonio Mesa, confeccionó una relación nominal de 93 víctimas a partir de 
testimonios orales, pero finalmente se excluyó del texto por consejo del editor9. Otras 
monografías locales que incluyen relaciones de víctimas son las de Casado Montado sobre 
San Fernando -escrita en un lenguaje agresivo y nada templado, pero imprescindible para 
cualquier investigación posterior sobre la represión pues su relación de víctimas procede al 
menos parcialmente de un documento del archivo parroquial cuya consulta no se permite 
actualmente-10, de Rafael Quirós sobre Rota11, de Antonio Pérez Girón sobre San Roque12 y 
mis trabajos sobre Villamartín y Puerto Serrano13. La represión también se ha abordado en 
                                                 
4 R. SALAS LARRAZÁBAL: Pérdidas de la guerra. Barcelona, 1977. 
5 Una exposición sintética de os errores metodológicos de Salas en F. MORENO GÓMEZ: “El terrible 
secreto del franquismo”, en La aventura de la Historia, nº 3, 1999, págs. 12-25. 
6 S. JULIÁ (coord.), J.M. SOLÉ I SABATÉ, J. VILLARROYA y F. MORENO: Víctimas de la Guerra 
Civil. Temas de hoy, Madrid, 1999.   
7 E. DOMÍNGUEZ LOBATO: Cien capítulos de retaguardia (Alrededor de un diario). García del Toro, 
Madrid, 1973. 
8 M. TEMBLADOR LÓPEZ: Recuerdos de un libertario andaluz. Barcelona, 1982. 
9 A. MESA JARÉN: Trebujena. Aproximación a su historia. Ayuntamiento de Trebujena, Graf. 
Villanueva y García, Jerez de la Frontera, 1991. 
10 J. CASADO MONTADO: Trigo tronzado: crónicas silenciadas y comentarios. Ed. del autor, San 
Fernando, 1992. 
11 R. QUIRÓS RODRÍGUEZ: Vida e historia de un pueblo andaluz (IIIª parte). La IIª Rapública y “La 
Productora”. Rota 1931-1940. Ateneo Levante – Sociedad Libertaria, 1997. 
12 A. PÉREZ GIRÓN: La República y la Guerra Civil en San Roque. Asociación de la Prensa del 
Campo de Gibraltar, Algeciras, 1999 (2ª edición). Para la Guerra Civil en San Roque son de gran interés 
las memorias –abundantemente citadas por Pérez Girón- de C. CASTILLA DEL PINO: Pretérito 
imperfecto. Tusquets, Barcelona, 1997. La experiencia sanroqueña de Castilla del Pino cuenta con un 
capítulo en el libro reciente de A. DOMINGO: Retaguardia. Oberón, Madrid, 2005. 
13 F. ROMERO ROMERO: Guerra civil y represión en Villamartín, Diputación de Cádiz, 1999; F. 
ROMERO ROMERO: Historia de Puerto Serrano. Puerto Serrano Contemporáneo, Diputación de 
Cádíz, 2003. 
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una reciente historia de Algeciras, pero no presenta la relación nominal completa y a mi juicio 
debe ser tomada con gran cautela, pues no parece que sean correctos ni el tratamiento de los 
datos obtenidos en el Registro Civil ni los cálculos del número de víctimas que se practican a 
partir de aquéllos14. En 2003, en el marco de unas jornadas de homenaje y reconocimiento a 
los fusilados y represaliados durante la dictadura, se publicó un folleto que avanzaba la 
investigación que J. Carlos Perales realiza actualmente en Alcalá de los Gazules15. Y ese 
mismo año se defendió en la Universidad de Cádiz la tesis doctoral de Alicia Domínguez 
sobre la capital y San Fernando, el trabajo sobre represión de mayor envergadura –en cuando 
al volumen de información acumulada- de cuantos han visto la luz hasta la fecha en la 
provincia y que resultará de gran interés para quienes investigan otras localidades gaditanas, 
pues en sus abundantes anexos encontrarán vecinos de otros municipios que transitaron por 
la Prisión Provincial de Cádiz, fueron ejecutados en la capital, se les abrieron expedientes por 
responsabilidades políticas, etc.; en total ha documentado 1.297 víctimas que incluyen a las 
procedentes de otros municipios de la provincia y a unos 260 fallecidos por enfermedades 
contraídas en establecimientos penitenciarios16.  
  
 En la literatura sobre represión abundan los artículos de carácter biográfico, muchos 
de ellos publicados en la prensa diaria y revistas locales. Durante los últimos años ha venido a 
convertirse en casi una tradición la publicación en las páginas del Diario de Cádiz, 
generalmente durante los meses de julio o agosto, de artículos sobre la Guerra Civil en los 
que primero José Pettenghi17 y desde 1999 Jesús Núñez han entrado en materia de 
represión. Jesús Núñez también es autor de una reciente monografía sobre  Francisco Cossi, 
el último presidente republicano de la Diputación Provincial de Cádiz18. Fernando Sígler ha 
publicado una monografía sobre Francisco Garrido y la reforma agraria de la II República en 
Espera que incorpora unas páginas sobre el asesinato del biografiado en 193619. Al mismo 
autor y a Antonio Morales se deben los esbozos biográficos de varios políticos y sindicalistas 
represaliados en Ubrique20. Los trabajos de mayor interés son los que miran más allá del caso 

                                                 
14 L.A. DEL CASTILLO NAVARRO: “Algeciras siglo XX: tragedia, crisis y expansión”, en M. OCAÑA 
(coord.): “Historia de Algeciras”, Tomo 2º: “Algeciras moderna y contemporánea”. Diputación de Cádiz, 
2001, págs. 285-390. 
15 J.C. PERALES PIZARRO: Represión y muerte en Alcalá de los Gazules. Asociación Andaluza de 
Damnificados de la Dictadura Franquista, 2003. 
16 A. DOMÍNGUEZ PÉREZ: El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social 
durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945). Quorum Editores, Cádiz, 2005.  
17 Los que ofrecen interés para la represión son J. PETTENGHI: “1936-1996. LX ANIVERSARIO DEL 
18 DE JULIO DE 1936 EN CÁDIZ. Nuevos datos para su historia”, en Diario de Cádiz, 18-7-1996, 
págs. 6-7; J. PETTENGHI: “Las represalias”, en Diario de Cádiz, 18-9-1998, págs. 12-13; y J. 
PETTENGHI: “Fuga, persecución y muerte del cabo Canalejo”, en Diario de Cádiz, 18-7-2000, págs. 
20-21. 
18 J. NÚÑEZ CALVO: “Tomás de Azcárate García de Lomas. La verdad acerca del fusilamiento de 
un marino de la República”, en Diario de Cádiz, 16-8-1999, págs. 8-9;  J. NÚÑEZ CALVO: “La 
represión de la masonería en Cádiz durante la Guerra Civil”, en Diario de Cádiz , 7-8-2000, págs. 
14-15; J. NÚÑEZ CALVO: “Me han condenado a muerte y la sentencia se va a cumplir”, en Diario 
de Cádiz, 20-7-2002, pág. 18; J. NÚÑEZ CALVO: “Capitán Yánez-Barnuevo, alma de la resistencia 
gubernamental en Cádiz (1936)”, en Diario de Cádiz, 18-7-2003, pág. 14; J. NÚÑEZ CALVO: 
Francisco Cossi Ochoa (1898-1936). El último Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz en 
la Segunda República. Una muerte sin esclarecer. Diputación de Cádiz, 2005.  
19 F. SÍGLER SILVERA: La Reforma Agraria en Espera. Francisco Garrido, pionero de los 
asentamientos campesinos de II República en Andalucía. Tréveris, Madrid, 2000. 
20 A. MORALES BENÍTEZ: “El Americano (I)”, en El periódico de Ubrique, 13-1-2004, págs. 16-17; A. 
MORALES BENÍTEZ: “El Americano (y II)”, en El periódico de Ubrique, 20-1-2004, 16-17. F. SÍGLER 
SILVERA: “Andrés García Fernández, un edil socialista fusilado en 1936”, en El periódico de 
Ubrique, 3-2-2004, pág. 19; F. SÍGLER SILVERA: “Andrés García Fernández, la tragedia de un 
republicano”, en El periódico de Ubrique, 23-3-2004, pág. 27; F. SÍGLER SILVERA: “Andrés García 
Fernández, concejal de la II República”, en El periódico de Ubrique, 30-3-2004, pág. 29; F. SÍGLER 
SILVERA: “Pedro Jiménez Sánchez, Zapatero de la CNT en el Comité de Defensa”, en El periódico 
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particular del biografiado y reconstruyen –aunque sólo sea en una aproximación- el hecho 
represivo en una localidad. Piénsese en el artículo de Wenceslao Segura sobre Amador Mora, 
que en una extensa nota ofrece una relación de 48 víctimas de la represión en Tarifa21. Y este 
acierto de ir más allá del personaje y bucear en la represión en el marco local es el que 
encontramos también en el libro de José Luis Gutiérrez Molina sobre el anarquista de 
Chiclana Diego Rodríguez Barbosa22.  
 
 Aparte de las investigaciones locales ya publicadas, se esperan en breve varios 
artículos que incluyen relaciones de víctimas de la represión en municipios de la comarca de 
la Sierra: Espera, Bornos, Prado del Rey,  El Bosque y Ubrique más datos estadísticos de 
otros pueblos23. En Ubrique la Asociación Papeles de Historia desarrolla actualmente un 
proyecto de recuperación de la Memoria Histórica, ya se han avanzado un primer listado de 
fusilados más varios artículos de carácter biográfico y a finales de 2005 se publicará la 
monografía sobre la guerra y represión en la localidad24. 

 
Una de las fuentes documentales más utilizadas en los últimos años para los trabajos 

sobre represión y cuya consulta es ya imprescindible para cualquier monografía de ámbito 
local es el Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 2, que custodia los expedientes de 
consejos de guerra a los que fueron sometidos los contrarios a la sublevación desde 1936. 
Francisco Espinosa ha tratado algunos casos gaditanos en La Justicia de Queipo25 y una 
visión general de la acción de los tribunales militares se encuentra en el artículo “Justicia 
Militar y represión fascista en Cádiz”26. Los consejos de guerra se han analizado en las 
investigaciones de ámbito local más recientes –Villamartín, Puerto Serrano, el libro de 
Gutiérrez Molina sobre Rodríguez Barbosa y Chiclana– y en varios artículos que se centran en 
casos particulares. Entre los últimos sobresale el trabajo de José Luis Gutiérrez sobre la 
jerezana María Luisa Cobo27. Y resulta de gran interés el trabajo de Jesús Núñez sobre las 
directrices dirigidas por la Auditoría de Guerra a los profesionales del derecho gaditanos que 
intervinieron en la administración de Justicia Militar 28. 

 
En varios municipios no conozco aún publicaciones pero hay trabajos de investigación 

inéditos o en curso: en primer lugar debemos citar Puerto Real, donde la CNT ha desarrollado 
durante varios años un trabajo de investigación que ha permitido documentar más de un 
centenar de víctimas que se han dado a conocer durante las jornadas de Memoria Histórica 
celebradas en 2004. Magdalena González investiga en Conil y un aspecto novedoso de su 
trabajo es la consulta de los expedientes de Responsabilidades Políticas. Pepa Zambrana 
                                                                                                                                                            
de Ubrique, 6-4-2004, pág. 28; F. SÍGLER SILVERA: “Un zapatero de la CNT en el órgano de 
administración local de Ubrique”, en El periódico de Ubrique, 11-5-2004, pág. 28. 
21 W. SEGURA GONZÁLEZ: “Amador Mora Rojas y la II República (y II)”, en Aljaranda, nº 37, 2000.  
22 J.L. GUTIÉRREZ MOLINA: El anarquismo en Chiclana. Diego Rodríguez Barbosa, obrero y 
escritor (1885-1936). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2001. 
23 F. ROMERO ROMERO: “Víctimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil 
(1936-1939)”, en Almajar, nº 2, 2005, págs. 209-240. F. ROMERO ROMERO: “La represión fascista 
en la Sierra de Cádiz: una aproximación cuantitativa desde los Registros Civiles y Archivos 
Municipales”, en J. Ortiz Villalba (ed.): Andalucía: Guerra y Exilio. Universidad Pablo de Olavide – 
Fundación El Monte, Sevilla, 2005, págs. 149-164. 
24 ASOCIACIÓN PAPELES DE HISTORIA: “Primer listado de fusilados”, en El periódico de Ubrique, 
23-3-2004, pág. 9. 
25 F. ESPINOSA MAESTRE: La Justicia de Queipo. Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y 
Badajoz. Centro Andaluz del Libro, Sevilla, 2000.  
26 F. ROMERO ROMERO y F. ESPINOSA MAESTRE: “Justicia militar y represión fascista en 
Cádiz”, HISTORIA 16, nº 297, 2001, págs. 74-91. 
27 J.L. GUTIÉRREZ MOLINA: “Anarquismo, represión y memoria histórica: El caso de María Luisa 
Cobo Peña, Jerez de la Frontera, 1944”, en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Cordoba, 
2002, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, vol. I, págs. 83-98. 
28 J NÚÑEZ CALVO: “La represión y sus directrices sevillanas en la provincia de Cádiz”, en 
Almajar, nº 2, 2005, págs. 195-208. 
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investiga en El Gastor, Macarena Tallafigo en Chipiona, Mercedes Rodríguez profundiza la 
investigación sobre la represión en Rota, la Asociación Jerez Recuerda investiga en Jerez de 
la Frontera, en Medina Sidonia hay un proyecto de recuperación de la Memoria Histórica 
impulsado por el Ayuntamiento, José Manuel Algarbani está redactando la tesis “Guerra Civil y 
Posguerra en el Campo de Gibraltar. El Papel de Gibraltar” en la Universidad de Granada y 
José Luis Gutiérrez Molina escribe actualmente una biografía del anarcosindicalista Miguel 
Pérez Cordón, en la que se adentra en la represión en Paterna. Finalmente, según 
información aparecida en los medios de comunicación, Pedro Rodríguez Gurrea y la 
asociación “Familiares de los Fusilados del 36” manejan una lista de 105 víctimas en Tarifa, y 
Jerónimo Cózar y Benito Muñoz han confeccionado una relación de 136 en Los Barrios.  
 
 Los trabajos sobre la Guerra Civil en la provincia son cada vez más abundantes y son 
muy numerosas las investigaciones en curso, pero el mapa de la represión provincial es un 
puzzle todavía incompleto en el que faltan piezas. En el cuadro que sigue mostramos los 
datos que actualmente se conocen: 32 de municipios de la provincia, pero para al menos 11 
de ellos las cifras son parciales y deben completarse con investigaciones posteriores. Es 
necesario cruzar las relaciones nominales obtenidas por los distintos investigadores, unificar 
criterios y evitar duplicados. Un factor a tener en cuenta como posible causa de duplicación es 
la ejecución de vecinos procedentes de otros municipios en ciudades con centros 
penitenciarios, como Cádiz, El Puerto de Santa María29 o Jerez de la Frontera. La cifra que 
indico para Cádiz es resultado de sustraer a las 1.297 documentadas por Alicia Domínguez 
unas 260 fallecidas en presidio, pero incluyen a víctimas procedentes de otros municipios, 
sobre todo las que a partir de 1937 fueron condenadas en consejo de guerra y esperaban en 
la Prisión Provincial la confirmación y ejecución de la pena capital. No obstante la existencia 
de esos duplicados aún por corregir, la cifra total de víctimas se elevará notablemente a 
medida que se vaya completando la investigación en municipios donde no ha concluido y se 
vayan conociendo los datos de la decena de localidades de las que carecemos de 
información. El balance provisional que podemos hacer por ahora es de 3.012 víctimas en la 
provincia de Cádiz. 
 
  

                                                 
29 Sobre la prisión de El Puerto véase D. GATICA COTE: “Una cárcel de posguerra. La Prisión 
Central de El Puerto de Santa María en 1940: los prisioneros gaditanos”, en J. Sobrequés, C. 
Molinero y M. Sala (eds.): Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la 
guerra civil y el franquismo. Museu d’Historia de Catalunya – Crítica, Barcelona, 2003, págs. 616-635. 
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Municipio Nº Víctimas Investigador 
Alcalá de los Gazules 50 J.C. Perales Pizarro 
Alcala del Valle 18* F. Romero 
Algar 18* F. Romero 
Algodonales 21* F. Romero 
Arcos de la Frontera 86 M. Temblador López / F. Romero 
Barrios, Los 136 Jerónimo Cózar / Benito Muñoz 
Benaocaz 5* F. Romero 
Bornos 98 F. Romero 
Bosque, El 26 F. Romero 
Cádiz – San Fernando 1037 A. Domínguez Pérez 
Conil de la Frontera 11 M. González 
Chiclana 20 J.L. Gutiérrez Molina 
Chipiona 33 M. Tallafigo 
Espera 49 F. Romero 
Gastor, El 70 P. Zambraza  
Grazalema-Benamanoma 209 F. Romero 
Olvera 95* F. Romero 
Paterna 22* J.L. Gutiérrez Molina 
Prado del Rey 43* F. Romero 
Puerto Real 124 CNT-Puerto Real 
Puerto Serrano 26 F. Romero 
Rota 14 R. Quirós / M. Rodríguez Izquierdo 
San Roque 136 A. Pérez Girón 
Sanlúcar de Barrameda 83 E. Domínguez Lobato 
Setenil de las Bodegas 45* F. Romero 
Tarifa 105 W. Segura / P.J. Rodríguez Gurrea 
Torre Alháquime 44 F. Romero 
Trebujena 93 A. Mesa Jarén 
Ubrique 116 * Asoc. Papeles Historia / F. Romero 
Villaluenga del Rosario 35* F. Romero 
Villamartín 112 F. Romero 
Zahara de la Sierra 9* F. Romero 

Se señalan con asterisco (*) las cifras incompletas. 
 
 
 
 
 

(Publicado en: Ubi Sunt?, nº 17, Cádiz, mayo 2005, págs. 27-30) 
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