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UN DOCUMENTO DE 1940 CIFRA LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN JEREZ EN 3.000 

ASESINADOS 

La represión franquista en Jerez sigue siendo objeto de estudio por numerosos historiadores y 

distintas asociaciones de “Memoria Histórica” locales. Jerez fue tomada por las fuerzas 

nacionales la madrugada del 19 de julio de 1936. A pesar de no existir apenas resistencia, 

muchos republicanos fueron fusilados, entre ellos el alcalde y numerosos concejales de 

partidos de izquierda, masones, funcionarios municipales, maestros nacionales, presos 

comunes, líderes políticos y sindicales o simples afiliados a partidos o sindicatos, anarquistas, 

articulistas de prensa de izquierda, homosexuales, personas que profesaban otra religión ajena 

a la católica o se definían ateos, cualquier sospechoso de no apoyar el golpe de estado, etc.. 

Así se hizo, de forma planificada y sistemática en todas las ciudades y pueblos de España 

donde triunfó la rebelión militar. Siguiéndose al pie de la letra las órdenes de Mola, se actuó 

con extrema dureza, con la doble finalidad de servir de advertencia y escarmiento a los que 

pretendiesen realizar alguna acción contra el golpe militar y buscándose claramente la 

depuración ideológica entre la población sometida. 

Por ahora, los datos probados de la represión franquista en Jerez apuntan al fusilamiento de 

unas 400 personas, creyéndose que pudieran superarse en muchos más los fusilados. El 

estudio más acertado sobre la represión en Jerez nos lo proporciona la Asociación “Jerez 

Recuerda” en su trabajo: “Las Cifras de la represión en Jerez de la Frontera tras el golpe de 

estado militar de 1936: una aproximación.”1. En dicho trabajo se prueba el fusilamiento de 381 

personas, la mayoría de ellas en los momentos iniciales del golpe de estado. Se sabe que 25 de 

los fusilados en Jerez no eran jerezanos, sino que fueron traídos de Sanlúcar de Barrameda, 

Setenil de las Bodegas, El Bosque, Olvera, Torre Alháquime, Alcalá del Valle, Los Barrios, 

Fadrique y Campillos para ser fusilados en Jerez a consecuencia de la aplicación del bando de 

guerra. De gran interés fue la lista de D. José Sánchez Barrios, un jerezano que consciente de la 

masacre que se estaba produciendo no dudó en ir apuntando las personas que eran 

asesinadas, llegando su lista a un número de 130. La propia Asociación Jerez Recuerda 

considera que la represión en Jerez puede cifrarse entre 800 y 1.200 fusilados, lo que de ser 

cierto y para una ciudad que contaba por entonces con 72.000 habitantes, estaríamos 

hablando de una represión en torno a 1,6% de la población, la gran mayoría en los días 

inmediatamente posteriores al golpe de estado.2  

Quizá el documento más cercano a los hechos que nos aporta un dato sobre la represión en 

Jerez se corresponde con el periódico “España Democrática. Órgano del Comité Nacional de 

ayuda al pueblo español”, publicación periódica semanal de los exiliados republicanos en 

Uruguay que se publicaba en Montevideo. En el nº 157 de 5 de junio de 1940, sólo un año y 

dos meses después de terminada la guerra, en una sección titulada “Terror sobre España” 

                                                           
1
 Asociación “Jerez Recuerda”: “Las Cifras de la represión en Jerez de la Frontera tras el golpe de estado 

militar de 1936: una aproximación.”,  Revista historia de Jerez nº 13, CEHJ, 2007, pp. 137-180. 

2
 El “Anuario comercial de España para 1934. Guía Pascual” ,Tomo II, p. 1.907, cifra la población 

existente en Jerez en 1934 en 71.226 habitantes, de los cuáles habitaban en el casco urbano 52.951 
habitantes, correspondiéndose el resto a habitantes a la población de las zonas rurales. 
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donde se denuncia la represión franquista sobre los vencidos, se relata que “En Jerez de la 

Frontera (75.000 habitantes) pasan de 3.000 los asesinados”.3 

 

“España Democrática” de 5 de junio de 1940, p.4 

                                                           
3
 “España Democrática”, Año III, nº 157 de 5 de junio de 1940, p.6 
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“España Democrática” de 5 de junio de 1940, p.6. Se resaltan los 3.000 asesinados en Jerez. 

 

Sin duda, el dato aportado por “España Democrática” sobre la represión en Jerez es el más 

cercano a los hechos y apunta un dato de asesinados -3.000- muy por encima de lo que han 

podido averiguar los estudios más recientes ya comentados. No obstante, el hecho de que se 

nombre en el texto a Jerez como ejemplo de una de las ciudades más represaliadas es 

llamativo, y aunque el dato pueda estar exagerado, sin duda confirma que la represión en 

Jerez debió estar muy por encima de los casi 400 casos de asesinatos documentados en Jerez. 

“Terror sobre España” es una sección de “España Democrática”, que consciente de la gran 

represión que se vivía en España tras el fin de la guerra, denuncia periódicamente todas las 
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barbaridades que se estaban cometiendo. Así, se analiza la fuerte represión en los lugares 

donde triunfó tempranamente el golpe de estado y los fusilamientos sistemáticos en cada 

pueblo tomado por el ejército franquista; se informa de la fortísima represión que se estaba 

llevando en Madrid y Barcelona; se denuncian los injustos juicios sumarísimos donde se 

condenaba sin lógica procesal y con sentencias absurdas; se analiza y critica con lucidez la Ley 

de Responsabilidades Políticas de febrero de 1.939, una ley vengativa en la que insólitamente y 

contra todo sentido del derecho elemental, castigaba a las personas por hechos que no eran 

delito cuando se realizaron (como pertenecer a un partido político o a un sindicato); se 

describen las cárceles hacinadas, campos de concentración y campos de trabajo existentes por 

toda España, así como las “sacas” y “paseos” diarios; se denuncia la violencia y humillación 

sufrida por las mujeres republicanas; se denuncia la persecución sobre los maestros (en 

Madrid, por ejemplo, se aporta el dato de que sólo 500 maestros fueron rehabilitados de los 

2.200 existentes antes del conflicto); se denuncia el racionamiento y la hambruna por la que 

pasaba  España, siendo mayor entre las clases más humildes y entre las personas presas; se 

denuncia la quema y censura de libros y la persecución de los intelectuales que no mostraban 

su apoyo entusiasmado al “Movimiento”, etc. 

 

Viñeta reproducida en “España Democrática” el 3 de julio de 1940, página 4 

 

En este contexto, es significativo que la sección “Terror sobre España” se fije en la represión en 

Jerez de la Frontera, que pone como ejemplo de represión de un lugar tomado sin violencia 

significativa al principio de la guerra y que cuantifica en 3.000 asesinados. El dato se expresa 

en el contexto de la represión franquista en los territorios de Andalucía en donde triunfó el 

golpe de estado, incluyendo también la provincia de Badajoz. Se cifra en 150.000 los 

fusilamientos en toda esta zona que más temprana cayó en manos rebeldes. De esta forma 

cifra en 20.000 los fusilamientos en Sevilla capital, otros 3.000 en Morón, 2.000 los 

ametrallados en la plaza de toros de Badajoz y se resalta la gran represión en Lora del Río, de 

la que no da cifras, pero añade la falta de mozos para cubrir las quintas. Se resalta que en 
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Málaga se fusilaron 4.000 personas en la primera semana tras su caída en manos franquistas, 

llegándose a 10.000 al tercer mes tras su “liberación”. 

Para contrastar estos datos con las investigaciones actuales debe tenerse en cuenta la enorme 

dificultad para la comprobación de los datos habida cuenta los años transcurridos y la 

dificultad intrínseca de las fuentes, tanto en lo que atañe a su veracidad como a la pérdida, 

ocultación o falta de registros de los distintos tipos de represalias que se aplicaron. Los datos 

certificados que nos aportan investigadores en la actualidad sobre la represión franquista 

deben considerarse como la punta de un gran iceberg que a lo largo de los años y tras más 

exhaustivas investigaciones podrá concretar y cuantificar con mayor fidelidad la verdadera 

represión del franquismo. 

 

Viñeta del famoso dibujante Castelao sobre la represión franquista, publicado en España Democrática el 

17 de julio de 1.940, p.4 

Para el caso de la provincia de Sevilla nos es muy útil el interesante estudio del investigador 

José María García Márquez titulado “La represión franquista en la provincia de Sevilla. Estado 

de la cuestión”.4 En su arduo estudio, ha podido documentar para Sevilla capital, basándose en 

datos de la Delegación de Orden Público de Sevilla hasta el 30 de septiembre de 1938, el 

                                                           
4
 GARCÍA MÁRQUEZ, José María: “La represión franquista en la provincia de Sevilla. Estado de la 

cuestión” en https://www.raco.cat/index.php/Ebre/article/viewFile/39912/39931 
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fusilamiento de 2.819 personas, 324 desaparecidos, 7.415 detenidos y 2.500 huidos. 

Evidentemente, se trata de los meses más fuertes de la represión, pero sin duda esta siguió 

aplicándose a lo largo del resto de la guerra y tras ésta con las ley de Responsabilidades 

Políticas (1.939) y la ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1.940) durante gran 

parte de la dictadura.  Por todo ello, los datos de represión fueron mucho mayores, aunque 

sea muy difícil recabar los datos necesarios para verificarlo. 

 

Viñeta reproducida en “España Democrática” de 21 de agosto de 1940, p.3 

 

El mismo autor da los siguientes datos para Morón de la Frontera, otro de los pueblos citados 

por “España Democrática” como ejemplo de represión: 60 fusilados, 60 desaparecidos,  70 

detenidos y 919 huidos, cifra alejada de los 3.000 fusilados que cita el periódico republicano. 

No obstante, el mismo autor, junto con el investigador Juan Guardado Rodríguez en su obra 

más reciente “Morón: consumatum est.1936-1953. Historia de un crimen de Guerra” cifran en 
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1.082 los represaliados en Morón por el franquismo, incluyendo fusilados y detenidos, estudio 

que confirma la fuerte represión que vivió Morón durante la guerra y la dictadura franquista.5 

Para Lora del Río, la otra población citada en “España Democrática”, una población que poseía 

unos 11.500 habitantes en aquellos años, los datos que aporta J.M. Márquez son propios de 

una represión más severa: 600 fusilados, 0 desaparecidos, 35 detenidos y 1.200 huidos, siendo 

fusilados más del 5% de la población, teniéndose además en cuenta que los datos 

contrastados por J.M. García Márquez sólo abarcan hasta septiembre de 1.938. 

Lo que no están exagerados son los datos que aportaba ya en 1940 “España Democrática” 

sobre la represión en Málaga. Estudios actuales cifran en 3.600 los fusilados en la primera 

semana tras la caída de Málaga en poder de las tropas franquistas (4.000 afirmaba “España 

Democrática”) y más de 16.000 fusilados hasta 1.954. 

En definitiva, queremos resaltar en este artículo que el diario “España Democrática”, 

publicación de los republicanos españoles exiliados en Uruguay, en su sección “Terror sobre 

España” pone como ejemplo de represión franquista la padecida en Jerez de la Frontera, 

cuantificando a algo más de un año del fin de la contienda en 3.000 las personas asesinadas. 

Tras la certificación de la alta represión sufrida por otras poblaciones citadas en el documento 

a tenor de investigaciones más recientes (Sevilla, Morón de la Frontera, Lora del Río, Málaga) 

creemos que el dato de 3.000 asesinados hasta 1940 en Jerez puede ser factible.  

Aunque las investigaciones actuales certifican el asesinato de cerca de 400 personas en Jerez, 

creo que investigaciones futuras demostrarán que la represión en Jerez fue durísima y que los 

datos de asesinados seguirán creciendo y que se aproximará a la cifra aportada por esta fuente 

de la época. Sin duda, para “España Democrática”, Jerez fue una de las poblaciones más 

represaliadas a comienzos de la guerra. Una población donde había una fuerte organización 

obrera y donde la represión organizada y calculada por el estado franquista, que se irá 

repitiendo pueblo por pueblo, servirá de escarmiento y limpieza ideológica para imponer a 

base del imperio del miedo las bases del nuevo estado fascista que se implantará en España. 

 

                                                           
5
 GARCÍA MÁRQUEZ, José María y GUARDADO RODRÍGUEZ, Miguel: “Morón: consumatum est. 1936-

1953. Historia de un crimen de guerra”, Sevilla, Asociación Poética Cultural sin Frontera, colección Planta 
Baja, 2011. 
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“España Democrática” de 7 de agosto de 1.940. Se critica la farsa de los enjuiciamientos, las sentencias 

absurdas y la persecución ideológica 
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Carta autógrafa del poeta chileno Pablo Neruda pidiendo apoyos en América para albergar a los 
exiliados españoles republicanos. Publicada en “España Democrática” el 7 de agosto de 1940. 
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“España Democrática” de 10 de julio de 1940, p.4. Se denuncian las cárceles, campos de concentración y 
campos de trabajo en España. 
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  Denuncia sobre la represión de las mujeres republicanas. “España 
Democrática” de 20 de junio de 1.940, p.7 
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“España Democrática” de 27 de junio de 1.940, p. 4, denunciando la gran represión ejercida por Franco 
en España durante la guerra y tras la derrota republicana. Una represión que los españoles han querido 
ignorar durante 70 años. Sólo la Ley de Memoria histórica, rechazada de plano por gran parte de los 
españoles porque creen que crea división, ha hecho justicia con aquellos que fueron injustamente 
represaliados. El olvido o la indiferencia de parte de los españoles actuales nunca podrá eliminar de la 
historia la gran represión que sufrió gran parte del pueblo español durante la Dictadura franquista. 

 

        Jesús Caballero Ragel 

        Diciembre de 2018 


