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* a fecha 1/10/10

Guadalajara 1939 - 1944
6377 represaliados documentados

1262 víctimas mortales* 
Unas cifras contrastadas, probadas, pero 

desgraciadamente abiertas al alza

Tras 70 años de olvido impuesto comenzamos a 
darnos cuenta de lo  que el golpe, la guerra y la 
dictadura franquista supuso para la población de 
Guadalajara. Pueblo a pueblo, nombre a nombre, 
este trabajo  de investigación sobre fuentes primarias, 
reconstruye lo que fue la represión franquista en una 
provincia que durante muchos años la zona gris en el 
mapa de la represión.

El estudio se centra en los casos probados 
documentalmente hasta el momento y construye el 
corpus de víctimas desde los archivos carcelarios, 
l ibros de enterramiento, sentencias de los 
pseudotribunales militares franquistas; sentencias 
que siguen siendo, en 2010, legales.

La investigación ha encontrado numerosos 
obstáculos para llevarse a cabo, pero  marca una 
base sólida para desvelar el pasado oculto de 
represión y muerte impuesto por los golpistas en la 
provincia.

Una obra imprescindible para comprender lo 
sucedido en Guadalajara y poner en su justa 
dimensión la intensidad de la represión franquista.

Por la VERDAD, LA JUSTICIA Y 
LA REPARACIÓN,

en recuerdo de las víctimas del 
fascismo y en homenaje a cuantos 
supieron luchar por su libertad y la 

nuestra
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