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SORIHUELA DEL GUADALIMAR: 
 

PRIMERA EXHUMACION EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Sierra 

de Gredos y Toledo “Nuestra Memoria”  y el historiador Santiago de Córdoba, 
colaborador de Todos (...) los Nombres,  harán posible que se realice en esta semana 
la primera exhumación de una víctima del franquismo en la provincia de Jaén. Se 
llevará a cabo en la fosa común del cementerio de Sorihuela del Guadalimar. 

 
 

Sorihuela del Guadalimar, pequeña población de la provincia de Jaén,  1.256 
habitantes, está ubicada entre la comarca de El Condado y la de Las Villas.  
Sus accesos son la carretera A-312 Linares-Beas de Segura, y la N-322 Linares-
Albacete, empalmando en Villanueva del Arzobispo con la A-6201 Villanueva del 
Arzobispo-Sorihuela del Guadalimar. 
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Paronámica de Sorihuela del Guadalimar 
 
 
El 30 de enero de 2008, José Campayo solicitó al Ayuntamiento de Sorihuela 

del Guadalimar la exhumación de su abuelo Santiago Campayo Valdelvira, diciendo 
en su parte expositiva:  
 

“El 23 de abril de 1939, mi abuelo fue torturado y asesinado por los 
franquistas/falangistas en Sorihuela del Guadalimar. Fue enterrado en una 
fosa común en el cementerio de esta Villa. Esta fosa se encuentra al entrar en 
el cementerio de Sorihuela del Guadalimar, a mano derecha, pegando a las 
tapias del cementerio. 

 
“Le agradezco hacer parte de esta petición a las autoridades 

competentes para que ponderen, según la Ley 52/2007, todo lo necesario 
para la exhumación del cuerpo de mi abuelo Santiago Campayo Valdelvira, 
cuyos restos se trasladarán para Francia para darle digna sepultura en la 
cripta familiar”. 

 
José Campayo, nacido y residente en Francia,  después de un año de espera 

sin recibir ayuda efectiva por parte  de la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Jaén, solicitó  a primero de este mes la participación necesaria 
de Santiago de Córdoba, que en menos de una semana ha resuelto todas las 
incidencias y otros imponderables para que la exhumación se realice en los próximos 
días. El 18 de febrero se presentará el proyecto, redactado por la arqueóloga Trinidad 
Caballero Cruzado, que ha trabajado para Naciones Unidas en las exhumaciones de 
Bosnia, y en el mismo día se iniciarán los trabajos; igualmente, en la viabilidad y 
urgente solución han participado el letrado Fernando Magán y Marisa Hoyos,  
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secretaria de la ARMH de Sierra de Gredos y Toledo “Nuestra Memoria”. El 
100% del coste de la exhumación será subvencionado por la Presidencia del 
Gobierno. 

 
El 14 de febrero, la alcaldesa de Sorihuela del Guadalimar, Ana Belén 

Rescalvo, y el concejal de Servicios, Juan José del Toro, recibieron a José 
Campayo y a Santiago de Córdoba, visitando la fosa común del cementerio. Juan 
José del Toro, que hasta hace pocas fechas y durante varias legislaturas ha sido el 
alcalde de esta población, expuso con detalle los sucesivos cambios o 
transformaciones que el cementerio había sufrido en su modernización y 
embellecimiento; igualmente facilitó toda la información oral que había recogido 
de familiares y antiguos trabajadores del cementerio municipal, que fue muy 
coincidente con la narración de José Campayo. La fosa común y su entorno apenas 
han sufrido cambios, salvo algunas tumbas cercanas en el suelo, muy cuidadas y 
embellecidas por lo familiares de los que allí yacen. 

 
 

Plano de localización de la fosa común en el cementerio de Sorihuela. 
 
 

Según la investigación de Santiago de Córdoba, en la provincia de Jaén 
existieron 32 fosas comunes donde fueron enterradas, desde septiembre de 1936 a 
1950, la mayoría de las 2.745 víctimas del franquismo que tiene documentadas en la 
provincia. A esta cifra hay que sumar 695 víctimas fallecidas en otras provincias o 
en el extranjero: 

 
 
 



 4

Víctimas según lugar fallecimiento 
Datos al 

14/02/2009 
Fallecidos en la provincia de Jaén 2.745 
Fallecidos en otras provincias de España 561 
Deportados fallecidos por el exterminio nazi en 
Francia, Alemania y Austria 134 

TOTAL 3.440 
 

 
A partir de 1939 este pequeño municipio de la provincia de Jaén, 

escasamente 1.256 habitantes, sufrió una dura represión: 54 vecinos fueron víctimas 
del franquismo:      

 
Víctimas de Sorihuela según su naturaleza y ámbito de fallecimiento 

 
 
 

Naturaleza de las víctimas 
Fallecidas en
Sorihuela de 
Guadalimar 

Fallecidas en la 
provincia de 

Jaén 
Fallecidas fuera de 
la de la provincia TOTAL

Naturales de Sorihuela de Guadalimar 2 40 3 45 
Naturales de otros municipios y vecinos 
de Sorihuela 2 5   7 

Sin datos 2     2 
TOTAL 6 45 3 54 

De Córdoba Ortega, Santiago: "Geografía de la represión criminal franquista: Todos los 
nombres de Jaén (1936-1952)”.  
 
 

Lugar de fallecimiento de los vecinos de Sorihuela del Guadalimar 
 

Lugar del fallecimiento Nº 
Burgos 1 
La Carolina 1 
Jaén 29 
Madrid 1 
Santiago de Compostela 1 
Sorihuela del Guadalimar 6 
Villacarrillo 15 
               TOTAL 54 

De Córdoba Ortega, Santiago: "Geografía de la represión criminal franquista: Todos los 
nombres de Jaén (1936-1952)”.  
 

Como se ha indicado antes, el Departamento de Arqueología de la ARMH 
de Sierra de Gredos y Toledo “Nuestra Memoria” ha recibido la total colaboración 
de Santiago de Córdoba, facilitando la investigación a nivel provincial, siendo 
esencial su estudio sobre el mapa de fosas de la provincia de Jaén, con el que se está 
redactando una memoria que sirva de base para próximas solicitudes de exhumación, 
como ha sido el caso de Sorihuela del Guadalimar:  
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Según Santiago de Córdoba, en la provincia de Jaén existieron 32 fosas 
comunes donde el franquismo arrojaba los cadáveres de su represión criminal 
(septiembre 1936 - diciembre 1950), algunas de ellas desaparecidas por nuevas 
urbanizaciones y actuaciones incontroladas de particulares y de los ayuntamientos. 
El mapa de fosas de la provincia de Jaén,  ha sido el resultado de la investigación que 
desde hace muchos años Santiago de Córdoba ha llevado a cabo a través de las actas 

de defunción de los Registros Civiles 
de Villanueva del Arzobispo, 
Sorihuela del Guadalimar, 
Villacarrillo, Navas de San Juan, La 
Carolina, Baños de la Encina, Bailén, 
Linares, Cazorla, Úbeda, Baeza, 
Mancha Real, Jaén, Andújar, 
Marmolejo, Arjonilla, Arjona, 
Torredonjimeno, Martos, Alcaudete y 
Alcalá la Real, y también, para la 
localización exacta o aproximada, se 
ha servido de otras fuentes 
documentales y orales como algunos 
libros de enterramientos, y la visita de 
los lugares con familiares de las 
víctimas y viejos militantes del PSOE, 
PCE y CNT,… 

   
 
 

MAPA DE FOSAS DE LA PROVINCIA DE JAEN 
 
 

 
POBLACIONES  
 

Nº de 
fosas en 

cementerio

Fosas bajo 
edificaciones

urbanas 

Nº de 
fosas en 

extrarradio

Fosas con monumento, 
lápidas in memoriam 

o  con  cercados 
Alcalá la Real (1) -- 3 2 No 
Andújar (2) 2 -- -- Monumento 
Arjona 1 -- -- Lápida in memoriam 
Arjonilla 1 -- -- Lápida in memoriam 
Baeza 1 -- -- Monumento 
Bailén (2) 1 -- -- No 
Baños de la Encina 1 -- -- Lápida in memoriam 
Bobadilla (Alcaudete) 1 -- -- Cercado embellecido 
Cazorla 1 -- -- Monumento  
Jaén (3) 6 -- -- Monumento  

La Carolina 1 -- -- 
Lápida/monumento  in 
memoriam 

Linares 1 -- -- Monumento  
Mancha Real 1 -- -- Monumento  
Marmolejo 1 -- -- Lápida in memoriam 
Martos 1 -- -- Monumento  
Navas de San Juan (4) 1 -- 1 No 
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Sorihuela del 
Guadalimar (5) 1 -- -- No 
Torredonjimeno 1 -- -- Cercado embellecido 
Úbeda (6) 1 -- -- No 
Villacarrillo 2 -- -- Monumento 

TOTAL 26 3 3             - - - 
De Córdoba Ortega, Santiago: "Geografía de la represión criminal franquista: Todos los 
nombres de Jaén (1936-1952)”-  
 
NOTAS:   

• (1) Alcalá la Real: Tres fosas bajo edificaciones: 2 colegios y un bloque de 
viviendas.  

• (2) Andújar y Bailén: Una fosa de Andújar, la que limitaba con la pared del 
perímetro de entrada al cementerio, se encuentra bajo una hilera de nichos. 
Otro tanto sucede con la de Bailén.  

• (3) Jaén. En el Cementerio de San Eufrasio existían 6 fosas: la fosa número 
702 está delimitada, sobre la cual se ha erigido un monumento; igualmente 
sucede con la número 484, pero sin total exactitud de sus límites. El resto de 
fosas, debido al abandono del lugar, cambio de placas y otros 
imponderables, su localización es prácticamente imposible.  Los 
enterramientos de republicanos fallecidos durante aquel periodo de 
represión franquista (1939-1950), se llevaron a cabo de la siguiente forma 
en el cementerio de Jaén:    

 
CEMENTERIO DE SAN EUFRASIO: 

1939-1949 
(Destino de los restos de los fusilados) 

En panteón 3 
En nicho 32 
En fosa común Nº 72 2 
En fosa común Nº 484 21 
En fosa común Nº 548 174 
En fosa común Nº 702 1029 
En fosa común Nº 922 2 
En fosa común Nº 966 2 
Se desconoce fosas 16 
 TOTAL 1281 

            
• (4) Navas de San Juan: Al construirse el nuevo cementerio hace varias 

décadas, porque el viejo limitada casi en zona urbana,  se exhumaron todos 
los cadáveres o se llevaron a un osario, dependiendo de la decisión de los 
familiares. En la actualidad, el viejo cementerio es zona de explotación 
agrícola.  

• (5) Sorihuela del Guadalimar. Fosa junto al muro derecho del cementerio, 
posiblemente con unos seis enterramientos.  

• (6) Úbeda. Por las diferentes actuaciones que ha llevado a cabo el 
ayuntamiento en la zona donde se ubica la fosa común, esta ha quedado casi 
aislada y sin un hito que resalte el lugar, salvo un pobre ajardinamiento. 
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El proyecto de exhumación de la fosa común de Sorihuela del Guadalimar, 
confeccionado por la arqueóloga Trinidad Caballero Cruzado, es el siguiente: 

 
 

 
 

Exhumación en Sorihuela de Guadalimar (Jaén) 
 
 

 
PROYECTO 
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Proyecto para la excavación y exhumación de una fosa común en la 
localidad de Sorihuela de Guadalimar (Jaén), correspondientes a personas 
asesinadas tras el Golpe de Estado de 1936. 
 
 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 

A instancias de los familiares de las personas asesinadas en Sorihuela de 

Guadalimar se solicitó a la ARMH “Nuestra Memoria” la intervención técnica en la 

prospección, excavación y exhumación de una fosa común correspondiente a 4 

varones, mayores de edad, asesinados en 1939 en el término municipal de 

Sorihuela (Jaén). 

  

En lo que respecta al trabajo de campo, durante los últimos años fue 

realizada una visita al lugar donde diferentes testimonios orales sitúan la 

inhumación. Las investigaciones han sido realizadas por el historiador Santiago de 
Córdoba y el nieto de unos de los asesinados, José Campayo, residente en 

Francia. 

 

Datos básicos de los fallecidos en Sorihuela: 

 

 Nombre: --------------   Campayo Valdelvira, Santiago 

Fecha fallecimiento:- 23/04/1939 

Edad------------------    63 años 

Profesión-------------   Obrero 

Natural---------------   Villaverde del Guadalimar (Albacete) 

Vecindad-------------   Sorihuela de Guadalimar 

Causa de la muerte:- Colapso cardiaco-asma bronquial (torturado)   

Lugar de la muerte-- Sorihuela del Guadalimar (Arresto municipal) 
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Nombre: --------------  Morales Collado, Antonio ("Puyes") 

Fecha fallecimiento:- 24/04/1939 

Edad------------------   34 

Profesión-------------   Sin datos  

Natural---------------   Sorihuela del Guadalimar 

Vecindad-------------   Sorihuela del Guadalimar 

Causa de la muerte:- Disparos Guardia Civil  

Lugar de la muerte-- Sorihuela Guadalimar (en la C/ Ciudad de Jaén) 

Observaciones: ------  

 

Nombre: --------------     Morcillo Manzanero, Cesáreo 673 

Fecha fallecimiento:-  13/09/1947 

Edad------------------     Sin datos  

Profesión-------------    Sin datos  

Natural---------------    Sin datos  

Vecindad-------------    Sin datos  

Causa de la muerte:-  Disparos Guardia Civil   

Lugar de la muerte--  Sorihuela del Guadalimar; en el sitio de Navalcaballo 

Observaciones: ------   Maqui. Pertenecía a la partida de Jerónimo Muñoz Anula 
("Sifón") 

 

Nombre: --------------   Muñoz Anula, Jerónimo ("El Sifón") 

Fecha fallecimiento:- 14/09/1947 

Edad------------------    Sin datos  
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Profesión-------------   Sin datos  

Natural---------------   Sin datos  

Vecindad-------------   Sin datos  

Causa de la muerte:- Disparos Guardia Civil (Ley de fugas)  

Lugar de la muerte-- Sorihuela del Guadalimar 

Observaciones: ------   Maqui. Era el jefe de una pequeña partida guerrillera 
de tres miembros, que actuaban en las poblaciones de las sierras entre Jaén y 
Ciudad Real. Los componentes de la partida eran Cesáreo Morcillo Manzanero, 
Cándido García Muela y "Sifón". 

 

Nombre: --------------   Olivas Martínez, Francisco 

Fecha fallecimiento:- 30/07/1939 

Edad------------------    37 

Profesión-------------    Obrero 

Natural---------------    Sorihuela del Guadalimar 

Vecindad-------------    Sorihuela del Guadalimar 

Causa de la muerte:-  Asfixia por suspensión (ahorcado)  

Lugar de la muerte--  Sorihuela del Guadalimar (Arresto municipal) 

 

FICHA TÉCNICA 
 
Tipo de intervención 

Excavación arqueológica / Exhumación de restos humanos 

 
Situación 

Terreno de propiedad Municipal, dentro del cementerio 

 
Promotores 

Asociación “Nuestra Memoria” 
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Financiación 
Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España 

 
Excavación y exhumación 

Equipo técnico aportado por la Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica “Nuestra Memoria” y compuesto principalmente por arqueólogos, 

antropólogos y voluntarios auxiliares  

 
Duración 
 4 días aproximadamente 

 
Planificación de la actuación 

Obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones, prospección 

arqueológica en los puntos señalados por los testimonios orales y las 

investigaciones llevadas a cabo en los diferentes archivos, municipal, regional, etc.. 

y, en su caso, excavación arqueológica, exhumación y traslado de los restos a un 

laboratorio especializado con el objetivo de la identificación de las personas 

exhumadas. 

 

METODOLOGÍA  
   

La actividad se realizará siguiendo los protocolos internacionales que fueron 

definidos para la intervención en fosas comunes en aquellos casos de violación de 

los derechos humanos y que quedan resumidos de la siguiente manera: 

- Prospección 

- Excavación arqueológica 

- Descripción del enterramiento 

- Análisis de los restos in situ 

- Registro y documentación 

- Exhumación  

 

Atendiendo a la experiencia que la Asociación Nuestra Memoria tiene en la 

recuperación y estudio de restos óseos humanos depositados en el subsuelo y 

destinando un equipo de arqueólogos y antropólogos en dicha tarea, se ha previsto 

que la intervención arqueológica podría estar culminada en un plazo máximo de 

una semana. 
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Es necesario subrayar la dificultad existente en los procesos de 

deposiciones colectivas debido a que los restos óseos de diferentes individuos 

están en contacto entre sí y con posibles superposiciones. Asimismo el 

comportamiento de estos depósitos conlleva que tras los procesos de 

descomposición y el paso del tiempo el volumen interior de las fosas se vea 

reducido. 

 

Por otra parte, el principal objetivo en que se enmarca nuestro trabajo no 

es otro que el de la propia identificación de los individuos obtenidos tras la 

exhumación. Esta finalidad no es nada fácil para el caso que nos ocupa. Las 

dificultades estriban principalmente en tres aspectos: la existencia probable de 

superposición de los individuos, las condiciones en que se produjo el enterramiento 

y, finalmente, el estado de conservación de los restos debido, entre otros, a la 

tipología del suelo y del entorno.  

 

Por último, el trabajo no concluye con la recuperación física de los restos 

humanos y sus posibles objetos materiales asociados, sino con el estudio de los 

mismos a través de análisis más complejos de laboratorio y el posterior destino de 

los mismos que decidan, en común acuerdo, las instituciones y, sobre todo, el 

colectivo de familiares de las víctimas.  

 

Talavera a 13 de febrero de 2009 

Trinidad Caballero Cruzado (Arqueóloga) 

Departamento de Arqueología de la ARMH “Nuestra Memoria” 

C/ Julia García Boután, 14, 1º C 

28022 Madrid 

■    ■ 
 

 
Hasta aquí la noticia, que ampliaremos según se vayan publicado los resultados de la 
exhumación en los medios de comunicación social. Desde Todos (...) los Nombres 
nuestro agradecimiento a ARMH “Nuestra Memoria”  por su iniciativa singular en 
la provincia de Jaén.  

Sevilla a 16 de febrero de 2009 
 
 
 
 

 


