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Santiago de Córdoba Ortega 
 

Franco visitando el Santuario destruido el 21 de abril de 1939. Le acompañan los generales 
Dávila y Queipo de Llano (Foto Cifra) 
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El mapa de fosas de la provincia de Jaén. 
 
       
 
 

Mapa de Fosas de la provincia de Jaén (Diario JAÉN 18/02/2009) 
 
 
Una de las muchas asimetrías entre los “muertos nacionalistas” y los “muertos 

republicanos” es el lugar en el que sus familiares los recuerdan y visitan.     
 

La guerra y posguerra dejó una 
España sembrada de fosas comunes en la que 
yacían miles de personas sin identificar. En 
1939, cuando terminó la guerra, el 
franquismo inició una parafernalia 
nazifascista de culto a sus muertos, hasta el 
punto que el cardenal Gomá, no dudoso de su 
férrea adhesión al Movimiento Nacional de la 
España contra la anti-España, critica en su 
carta pastoral del 8 de agosto de 1939, 
“Lecciones de la Guerra y deberes de la 
Paz”,  la secularización de los lugares 
religiosos por el culto a los “caídos”, 
“mártires de la barbarie roja”, como así les 
llaman los alcaldes de los pueblos 
contestando al Fiscal Delegado de la Causa 
General en Jaén. En el Anexo XI (La 
construcción del Santuario de la Virgen de 
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la Cabeza versus Valle de los Caídos: La cripta y el cementerio) analizamos este 
culto, que no era otro que un  elemento más de propaganda de la Dictadura para 
consumo interno y castigo para los vencidos, que ni tan siquiera conocían cuándo sus 
seres queridos habían fallecido y menos dónde se encontraba sus cadáveres. 
Fosa común desenterrada en Villamayor de los Montes (Burgos). 

 
Cristina Gómez Cuesta, doctora en Historia y profesora de la Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Información de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 
expone magistralmente (1) el alcance que tuvo, y que por mantener sigue teniendo, los 
“caídos por España”, formando parte material de propaganda no sólo del Régimen, 
sino también del ritual de la Iglesia: “En el afán por sacralizar la política, el culto a los 

caídos se convirtió en una de las enseñas 
principales del ritual ideológico del 
franquismo. El homenaje a los muertos 
debía repercutir sobre los vivos como 
ejemplo de valentía, fe y sumisión por la 
patria. Es éste un aspecto en que los 
totalitarismos explotaron a fondo la 
herencia, en lo político, del culto a los 
mártires surgido con la Revolución 
Francesa”. 

 
 Mayo 2011. Mapa de Fosas publicado por el Ministerio de Justicia. 
  
  

Aunque los datos siguientes no estén actualizados, porque corresponden al año 
2011 y son los que el Ministerio de Justicia facilitó antes de llegar al Gobierno el 
Partido Popular, que hasta ahora ha preferido que nuestro pasado siga bajo tierra, el 
Mapa de Fosas en España tienen censadas 2.246 fosas, casi la mitad en Aragón (594) y 
Andalucía (492). Siguiendo nuestros datos, que se han expuesto en el Anexo I, de las 
134.974 personas que fallecieron por la represión franquista, salvo un escaso 5% que 

por algunas circunstancias los 
familiares consiguieron enterrar a sus 
muertos en nichos o panteones 
familiares, el resto yacen aún en fosas 
comunes; es decir, 128.226. Según el 
periódico El  País (5/05/2011), sólo 
5.407 víctimas del franquismo han sido 
exhumadas de las fosas, de ellas 2.840 
de una sola fosa, en el cementerio de 
San Rafael (Málaga).   

 
Mapa de Fosas de Andalucía.  
A partir del 2011, el trabajo llevado por algunas asociaciones memorialistas y 

los proyectos de investigación de algunas universidades andaluzas han localizado más 
de 120  nuevas fosas, lo que suman 614 fosas comunes en 359 municipios de nuestra 
Comunidad. Teniendo en cuenta nuestro estudio, el número de víctimas andaluzas por 

                                                 
1 Gómez Cuesta, Cristina: “La construcción de la memoria franquista (1939-1959): Mártires, mitos y 
conmemoraciones”, pp. 104 en Historia Contemporánea, pp. 87-123, Ediciones Universidad de 
Salamanca. 
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la represión franquista fue de 49.350, de las que se han de deducir el mismo porcentaje 
que antes, más las 2.840 del cementerio de San Rafael de Málaga; es decir, 44.043 
andaluces fallecidos, víctimas forzadas, se encuentran sin protección del Estado y el 
entrañable afecto de clan, que los componentes de todas las sociedades y de todas las 
épocas tienen los vivos con sus muertos. 

 
Después de varias décadas recorriendo cementerios de los pueblos de nuestra 

provincia, hablando con viejos militantes socialistas, comunistas y anarquistas, con los 
alcaldes, y consiguiendo unas 2.500 fotocopias de actas de defunción y de libros de 
enterramientos, he podido almacenar suficientes datos para confeccionar un mapa muy 
aproximado de las 34 fosas comunes en la provincia de Jaén. 

 
Antes de exponer mis datos,  una referencia al pasado para vergüenza de nuestra 

Democracia porque la Dictadura sí se ocupó de sus “mártires”.  
 
Entre las urgencias en la tramitación de la Causa General, el Fiscal de la 

Provincia insistió mucho en la tramitación de los estadillos (1 y 2) por los alcaldes, y 
también si existían enterramientos fuera del cementerio de víctimas asesinadas durante 
la dominación marxista. He elegido  algunas contestaciones: 

 
 Ayuntamiento de Arjonilla. Contestación del alcalde, 5 de abril de 

1941 al Fiscal Instructor de la Causa General en Jaén (2):  
 

“Contestando a su comunicación de fecha 29 de marzo último, 
comunico a V.S. lo siguiente: 

 
1. Que los cadáveres de los asesinados por los elementos rojos en 

esta población, se encuentran enterrados en una Cripta que 
existía con anterioridad debajo del Altar Mayor de esta 
Parroquia. 

 
2. Que se le dio sepultura en una fosa común en dicha Cripta. 

 
3. Que el nº de cadáveres son 19, encontrándose la referida fosa en 

condiciones inmejorables”. 
 
 

 
 Ayuntamiento de Marmolejo. Contestación del alcalde, 3 de abril de 

1941 al Fiscal Instructor de la Causa General en Jaén (3):  
 

“En cumplimiento de lo interesado en su atto. Escrito nº 39 de 
fecha 29 de marzo último, me complazco en informarle que los cadáveres 
de los asesinados por elementos rojos en este término municipal se 
encuentran todos ellos enterrados en fosa hecha de ex profeso en la 
Capilla de los Dolores de la Iglesia Parroquial de esta localidad, cuya 
fosa se encuentra en perfectas condiciones de seguridad e higiene y el 
número de cadáveres es de diez y seis”. 

                                                 
2 Ministerio de Cultura. Causa General, Pueblos de la provincia de Jaén: Caja 1007, expediente 11  
3 Ministerio de Cultura. Causa General, Pueblos de la provincia de Jaén: Caja 1007, expediente 17  
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 Ayuntamiento de Alcalá la Real. Contestación del alcalde, 22 de abril 

de 1941 al Fiscal Instructor de la Causa General en Jaén (4):  
 

“En cumplimiento a cuanto se interesa en su respetable escrito, 
fecha 22 de marzo anterior, tengo el honor de participar a V.S. que de la 
información practicada, al efecto, resulta lo siguiente: 

 
“1º.- Los cadáveres de las personas villanamente asesinadas, 

durante el dominio rojo en esta ciudad, fueron exhumados y rescatados, 
tan pronto como pudo hacerse y colocados en decorosos ataúdes fueron 
trasladados, quedando depositados en la Cripta habilitada al efecto 
previamente, ante la Capilla que a ellos ha sido destinada en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Consolación perteneciente a la Parroquia de 
Santa María la Mayor, capilla en la que se celebran con frecuencia 
cultos costeados por los familiares de las víctimas y por muchas 
personas que con aquellos compartieron el cautiverio rojo. 

 
“2º.- El número de cadáveres de personas asesinadas por los 

elementos rojos, que hasta el momento presente están enterrados en la 
Cripta antes mencionada, es de 56, pues aunque en ella hay otros más 
que fueron muertos en los frentes de guerra durante la pasada Cruzada. 

 
“Otros cadáveres más, fueron rescatados y exhumados de los 

distintos lugares en que estaban enterrados y por deseo y decisión de sus 
familiares fueron trasladados e inhumados en los Cementerios de 
Granada, Montefrío, Almedinilla y otros. 

 
“3º.- La Cripta se encuentra en muy buenas condiciones por 

haber sido arreglada antes de habilitarse, exclusivamente con este 
objeto. 

 
“Es cuanto puedo informar a V.S. acerca del particular”.  

 
 Ayuntamiento de Andújar. Contestación del alcalde, 4 de abril de 1941 

al Fiscal Instructor de la Causa General en Jaén (5):  
 

“…le manifiesto que se desconoce en absoluto que haya 
enterramientos fuera del cementerio, pues de todos los que se tienen 
noticia donde fueron asesinados y enterrados se exhumaron en su día y 
se dio enterramiento en el cementerio” 

  
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ministerio de Cultura. Causa General,  Pueblos de la provincia de Jaén: Caja 1008, expediente 1  
5 Ministerio de Cultura. Causa General, Pueblos de la provincia de Jaén: Caja 1007, expediente 1  
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Cuadro Nº I  
 

 
CUADRO DEL MAPA DE 34 FOSAS EN LA PROVINCIA DE JAEN (6) 

 
 
Poblaciones Nº de 

fosas en 
cementerio 

Fosas bajo 
edificaciones 

urbanas 

Nº de fosas 
en 

extrarradio 

 
Nº de 
 fosas 

exhumadas 

Fosas con 
monumento, lápidas 

in memoriam 
o  con  cercados 

Alcalá la Real (1) 0 3 2 
 
0 Monumento 

Andújar (2) 2 0 0 
 
0 Monumento 

Arjona 1 0 0 0 Lápida in memoriam 
Arjonilla 1 0 0 1 Lápida in memoriam 

Baeza 1 0 0 
 
0 Monumento 

Bailén (3) 1 0 0 1 * 
Baños de la Encina 1 0 0 0 Lápida in memoriam 
Bobadilla (Alcaudete) 1 0 0 0 Cercado embellecido 

Cazorla 1 0 0 
 
0 Monumento 

Jaén (4) 6 0 0 
 
0 Monumento 

La Carolina 1 0 0 
 
1 Monumento 

Linares 2 0 0 0 Monumento 
Mancha Real 1 0 0 0 Monumento 
Marmolejo 1 0 0 0 Lápida in memoriam 
Martos 1 0 0 0 Monumento 
Navas de San Juan (5) 0 0 1 1 * 
Noalejo 1 0 0 1 * 
Sorihuela del Guadalimar (6) 2 0 0 1 * 
Torredonjimeno 1 0 0 0 Cercado embellecido 
Úbeda (7) 1 0 0 0 * 
Villacarrillo 2 0 0 0 Monumento 

TOTAL 28 3 3 6                   * 
 
NOTAS:   
 

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

 
 (2) Andújar: Una fosa de Andújar, la que limitaba con la pared del perímetro de 

entrada al cementerio, se encuentra bajo una hilera de nichos; otra bajo nichera, 
aunque a pocos metros se ha erigido un monumento.  

                                                 
6 Elaboración propia. Fuente: Actas Registro Civil e información oral (empleados municipales y viejos 
afiliados a UGT, PSOE, PCE y CNT). 
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 (3) Bailén: La fosa se encuentra 

debajo de una nichera.  
 

 (4) 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 

 
 (5) 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.  

 
 (6) Sorihuela del Guadalimar. 2 fosas, una exhumada y otra bajo nichera.  
 
 (7) 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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Cuadro Nº  II  
 
Cuadro estadístico sobre enterramientos aproximados que se realizaron en las 34 

fosas comunes localizadas en la provincia de Jaén (1936-1950) 7) 
 

Municipio 
Fosa 
Nº 1 

Fosa 
Nº 2 

Fosa 
Nº 3 

Fosa 
Nº 4 

Fosa 
Nº 5 

Fosa 
Nº 6 

Nº  personas 
enterradas 
en las fosas 

Total víctimas 
por la represión 

franquista en  
el Municipio 

Alcalá la Real 5 9 35 4 2 -- 55 77 
Andújar 21 86 -- -- -- -- 107 154 
Arjona 7 -- -- -- -- -- 7 11 
Arjonilla 13 -- -- -- -- -- 13 17 
Baeza 95 -- -- -- -- -- 95 95 
Bailén 14 -- -- -- -- -- 14 15 
Baños de la Encina 10 -- -- -- -- -- 10 11 
Bobadilla (Alcaudete) 6 -- -- -- -- -- 6 8 
La Carolina 86 -- -- -- -- -- 86 88 
Cazorla 44 -- -- -- -- -- 44 44 
Jaén 2 21 174 1029 2 2 1230 1.700 
Linares 63 5 -- -- -- -- 68 74 
Mancha Real 29 -- -- -- -- -- 29 29 
Marmolejo 6 -- -- -- -- -- 6 9 
Martos 69 -- -- -- -- -- 69 69 
Navas de San Juan 11 -- -- -- -- -- 11 11 
Noalejo 6 -- -- -- -- -- 6 6 
Sorihuela Guadalimar 4 1 -- -- -- -- 5 6 
Torredonjimeno 13 -- -- -- -- -- 13 13 
Úbeda  79 -- -- -- -- -- 79 79 
Villacarrillo 102 4 -- -- -- -- 106 118 

TOTAL 685 126 209 1033 4 2 2059 2.634 
 

Se facilita a continuación algunos datos y fotografías de varias de las fosas: 
 

 Alcalá la Real:  
 

- Fosa Nº 1: Sobre esta fosa se ha construido el Colegio Sagrada Familia 
(SAFA), construido entre 1950 y 1952 con el  Primer Plan Jaén. Esta fosa se 
encontraba en una explanada de cultivo de cereal a las afueras de Alcalá la 
Real, a unos 500 metros de la Cárcel Municipal, situada en la calle Tejuela. 
En la actualidad forma parte del centro de expansión urbana de Alcalá.  

 

                                                 
7 Elaboración propia. Fuente: Actas Registro Civil e información oral (empleados municipales y viejos 
afiliados a UGT, PSOE, PCE y CNT). 
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1952. Colegio Sagrada Familia edificado sobre una fosa de la represión franquista. 
 
- Fosa Nº 2: Sobre esta fosa se construyó, a finales de la década de los sesenta 

del pasado siglo, un Instituto de Enseñanza Media. La construcción del 
Instituto en esta zona de nueva expansión de la ciudad acabó con cualquier 
oportunidad de recuperación del lugar para dignificarlo.  

Instituto de enseñanza Media edificado en 1959 sobre una fosa de la represión 
franquista. 
 

- Fosa Nº 3: En la entrada de Alcalá la Real, por la carretera de Priego de 
Córdoba, donde existía la fosa más grande de esta localidad, se construyeron 
una serie de viviendas. La cárcel de ciudad se encontraba bastante cerca, en 
la esquina de la calle Tejería con la calle Pedro Alba, y desde allí llevaban a 
los condenados a las inmediaciones de la carretera. Según todos los 
testimonios, es bajo las construcciones de viviendas unifamiliares donde se 
encuentra la fosa más grande, añadiendo que durante la edificación se 
hallaron restos humanos desconociéndose qué se hizo con ellos. 
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Enero de 2006. A las espaldas de Santiago de Córdoba, conjunto residencial 
construido sobre la fosa Nº 3 de la represión franquista en Alcalá  
 

- Fosa Nº 4: En la carretera hacia Priego de Córdoba, punto kilométrico 
aproximado 101 existe una fosa, cuyo testimonio recojo de Francisco Martín 
Rosales, historiador que fue alcalde por el PSOE de Alcalá la Real.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Enero de 2006. Alcalá la 
Real. Carretera Priego de 
Córdoba. Santiago de 
Córdoba y Francisco 
Martín Rosales indicando 
la situación de la fosa 
común. 
 
 
 

 
 

- Fosa Nº 5: Ídem, pero casi dos kilómetros desde las últimas viviendas. En la 
parte derecha de la carretera Priego de Córdoba, pero se desconoce el sitio. 
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14 de abril de 2012. Inauguración del monumento a las víctimas del franquismo en Alcalá 
la Real. 
 

 
 Andújar:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mural de cerámica en homenaje a los represaliados socialistas de Andújar, 
construido en 1989 por el PSOE y la UGT. Todos los años en el aniversario de la 
muerte de Pablo Iglesias, 9 de diciembre de 1925, se celebra un acto en dicho lugar.  
 



 13

En 1989, en el cincuentenario de la finalización de la guerra civil, el PSOE y la 
UGT de Andújar,  a la entrada del cementerio (en la esquina del muro lateral izquierdo) 
dedicaron un mural a los afiliados socialistas con versos de Rafael Alberti (8): 

 
Esta tranquilidad involuntaria, 

este impuesto aislamiento, 
me hace estar, amigos, con vosotros 

y comprenderos. 
 
- Fosa Nº 1: En el muro Oeste del segundo gran patio del cementerio, a unos 

veinte metros donde en 1939 comenzaron las primeras ejecuciones. A partir 
de la década de los noventa se construyeron varias hileras de nicheras, una 
de ellas sobre la fosa común. 

A la derecha de la foto se situaba la fosa común sobre la que se ha construido nicheras. 
 

Santiago de Córdoba y Manuel Calzado Estepa señalando el lugar de ejecuciones en el 
muro Oeste.  
 

                                                 
8 Son versos de la poesía “Entre el clavel y la espada”, escrita en 1939. La primera estrofa comienza: 

 
Hoy tengo horas y horas, 
amigos sauces y álamos, 

de pensar en la lluvia y de miraros. 
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- Fosa Nº 2: En el muro Este del segundo gran patio del cementerio, a unos 
veinte metros donde a partir de 1940 y hasta julio de ese año se ejecutaba, 
mediante fusilamiento, a los republicanos condenados a muerte. Casi 
enfrente del muro de las ejecuciones se excavó una gran fosa. A finales de 
los noventa del pasado siglo y primeros del XXI se comenzaron a construir 
nicheras. En 2006 se dejó un amplio espacio en el que se ha erigido el 
monumento a las víctimas del franquismo.  

 
 
1999. Fosa común número 2 del 
cementerio de Andújar. La fosa se 
encuentra entre la tumba en 
tierra, la hilera de cipreses y los 
terrenos enfrente de los mismos. A 
pesar de haber situado el lugar de 
la fosa, se construyeron nicheras. 
A la izquierda de la fosa, entre la 
tierra removida y unos cipreses se 
erigió el monumento a las 
víctimas del franquismo. 
  
 

 
 
 
 
Marzo 2006. Santiago de Córdoba 
y el concejal de Desarrollo Local, 
Luis Salas Gil, situando el lugar 
para erigir el monumento a las 
víctimas del franquismo. La fosa 
común se encuentra a la derecha 
de la foto sobre la cual se 
construyeron nicheras. 
  
 
 
 

 
  
 
22 de julio de 2006. Santiago de 
Córdoba leyendo Ante el Pleno 
municipal del ayuntamiento de 
Andújar la moción presentada por 
la ARM de Jaén. Se solicitaba erigir 
en el  cementerio de Andújar un 
monumento a las víctimas por la 
represión franquista en la Comarca.   
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Noviembre 2007. Infografía del monumento a las 
víctimas del franquismo en el cementerio de 
Andújar. Desde 2005 hasta el 2008, Santiago de 
Córdoba recorrió todos los cementerios de la 
provincia en los que existían fosas comunes por la 
represión franquista. A partir del 2006 el escultor 
Miguel Fuentes del Olmo le acompañó, sirviéndole 
de referencia para los volúmenes entre el espacio 
del sitio y las esculturas que se erigirían después. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cementerio de Andújar. Monumento 
de Miguel Fuentes a las víctimas del 
Franquismo inaugurado en mayo de 
2008. 
 
 
 
 

 
 Arjona:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cementerio de Arjona fueron fusiladas siete personas entre el 7 y 13 de 
abril de 1940, enterradas en la fosa común, siendo exhumadas en 1989 en otra fosa que 
se encuentra en el segundo patio, en el centro de un pequeño recinto ajardinado y con 
varios bancos alrededor para el descanso y la reflexión. Tiene un frontal en el que se ha 
incrustado un mosaico con la fecha 1939 – 1989 y unos versos del poeta Rafael Alberti:  

 
Esta tranquilidad involuntaria, 

Este impuesto aislamiento, 
Me hace estar, amigos, con vosotros 

Y comprenderos 
 

A los pies del mosaico, una gran lapida de mármol blanco de 3 m. de largo por 1 
de ancho, en la que están inscritos los nombres de los siete represaliados de Arjona. 
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 Arjonilla:  
Entre el 6 y 9 de abril de 1940 fueron fusilados 13 
arjonilleros, enterrados en luna fosa común en el primer 
patio del cementerio, en la parte izquierda del mismo, a 
unos 20 metros del centro del patio. Era una zanja 
alargada de algo menos de dos metros de ancho y de unos 
10 metros de largo. En la década de los años ochenta del 
pasado siglo fue exhumada y sus restos se sepultaron en 
otra fosa, en el  centro del cementerio, cubierta por una 
gran lápida de mármol de 3 metros de largo por 1 de 
ancho. Sobre la misma tiene grabada la siguiente leyenda: 
 

A todos los arjonilleros que murieron por la 
libertad. Tristes pasaron los días como flores ya 
marchitas cortadas en primavera. En la tumba son 

bonitas. Pasó el tiempo sin pasarse como libro que se cierra. Ya leíste su página el 
dolor que queda en la tierra. Mira con ojos de amor esta tumba tatuada. Aquí yace 
aquel misterio y jamás será olvidada. 

 
 Baeza: La fosa se localiza en el 3º patio, en un espacio correctamente delimitado 

y acotado. Sobre la tapia izquierda del patio tercero se usaba para realizar las 
ejecuciones. A poca distancia se ha erigido un monumento con mosaico del 
Guernica de Picasso sobre el que hay una escultura metálica. 

 

 
Baeza. Muro de fusilamiento en el Cementerio de Baeza. 

 
 
 
 
Santiago de Córdoba junto al monumento 
erigido en la década de los noventa del pasado 
siglo, en el Cementerio de Baeza, cerca del 
muro de fusilamientos. 
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 La Carolina: 
 

- Fosa Nº 1: La fosa común se exhumó porque en el sitio de la misma se 
construyeron nichos en 1979. Los socialistas de La Carolina sufragaron los 
gastos de exhumación y traslado a un monumento que se construyó. Hace 
cinco años se erigió otro nuevo monumento en el mismo lugar del anterior. 
El monumento se encuentra a unos 20 metros del lugar original de 
enterramiento de los represaliados. 

 
 
 
 
Cementerio de La Carolina. Monumento en 
el que se exhumó en 1979 parte de los restos 
de la fosa común de los represaliados por el 
franquismo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
29 de octubre de 2010. Inauguración 
del nuevo monumento a las víctimas 
del franquismo en el cementerio de la 
Carolina (Foto Miguel Aglio). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
29 de octubre de 2010. 
Inauguración del nuevo 
monumento a las víctimas 
del franquismo en el 
cementerio de la Carolina 
(Foto Miguel Aglio). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

 Cazorla: 
 

- La fosa común se sitúa a la entrada del cementerio de Cazorla, mano 
izquierda, de gran tamaño en la que, en la década de los noventa, se erigió un 
pequeño monolito, con zona ajardinada y una tabla con los nombres de 
fusilados republicanos. En el 2006 se construyó un monumento. 

 
Santiago de Córdoba junto al antiguo monumento a las víctimas del franquismo en 
Cazorla  
 

 
Cazorla. Monumento erigido a las víctimas del franquismo en el 2006.   
 

 Jaén 
 

Fosa 
Nº 72 

Fosa  
Nº 484 

Fosa  
Nº 548 

Fosa  
Nº 702 

Fosa 
Nº 922 

Fosa 
Nº 966 

Sin 
datos TOTAL 

2 21 174 1.029 2 2 16 1.246 
 

- Fosa 484. Se encuentra en el patio 4º del viejo cementerio de San Eufrasio, 
situada en una pequeña loma en la que se enterraron las primeras víctimas de 
la represión después de la guerra. Debido al abandono progresivo de las 
tumbas y de las fosas del cementerio, identificadas con chapas numeradas, 
que se han ido cayendo y cambiado de sitio, más la falta de limpieza, es 
imposible su localización. En el 2005 los responsables de la ARMH-Jaén 
llevaron una protesta en el lugar, de lo que da testimonio la siguiente imagen. 
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Marzo 2004. Cementerio de Jaén. Juan 
Armenteros, Luis Miguel Sánchez, 
Santiago de Córdoba y miembros de la 
ARMH-Jaén en el lugar donde 
posiblemente se encuentra la fosa común 
484. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Diciembre 2006. Miguel Fuentes (escultor), 
Juan Miguel Ruiz, Miguel Ángel Valdivia, 
Santiago de Córdoba (miembros de la 
ARMH-Jaén) y Miguel Sola (arquitecto). 
Reunión sobre la fosa común 702 para el 
monumento a la víctimas del franquismo.    
 

 
- Fosa 548. A pesar de gran número de personas que fueron enterradas en esta 

fosa (174), se desconoce en qué patio se encuentra.  
 
- Fosa 702. Está situada en la parte derecha del cementerio, antiguo 

cementerio civil, conocido como el corralillo de los ahorcados. Al 
encontrarse en una zona con bastante desnivel, en 1985 sufrió un 

corrimiento, aflorando centenares de 
cadáveres, por lo que se construyó una 
plataforma de mármol de 132 metros 
cuadrados. En este lugar, durante años se 
han celebrado actos de homenaje. En el  
2007 se erigió un monumento por la 
ARMH-Jaén.  

 
 
 
Plano del antiguo cementerio de San Eufrasio de Jaén. 
Zona sombreada fosas comunes y el itinerario de los 
sepultureros desde las tapias donde se fusilaban hasta 
donde se enterraban a los represaliados (L.M. Sánchez 
Tostado)  
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Año 2007. Monumento erigido sobre la fosa común 702 del viejo cementerio San Eufrasio 
de Jaén 
 

 Linares: 
 

- Fosas Nº 1 2. Las fosas de represaliados por el franquismo en Linares se 
encuentran en el patio de San Diego del Cementerio Municipal de Linares, 
patio en el que se enterraban a los pobres, suicidas y a los que profesaban 
otras religiones. Desde 1939 a 1940 las ejecuciones se llevaban a cabo en las 
afueras del cementerio, en una torrontera entre olivos muy próxima al muro 
izquierdo del cementerio de San José; los enterramientos se hacían en la 
“Fosa Judicial Nº 25”. A partir de 1941 los enterramientos se hacía en la 
“Fosa Judicial Nº 27” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2005. Cementerio de Linares: Fondo derecho del Patio de San Diego y fondo 
izquierdo. En la foto de la derecha, mitad del patio de San Diego, entre el arbolillo primer 
plano de la derecha y los arbustos/rosales del centro, se situaba la fosa común (conocida 
como la “fosa judicial Nº 25”). En la pared de la izquierda (fotografía de la derecha) y 
enfrente de los arbustos/rosales, se situaban las lápidas de tres fusilados: Aniceto Baena 
Ruiz (10-11-39), Juan Albacete Peláez (20-05-40) y Francisco Gil Teruel (15-04-39). Casi 
paralela a la fosa 25, próximo al muro de la derecha, se situaba la “fosa judicial Nº 27”.  
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Año 2005. A la izquierda, lápida del Partido Comunista de Linares en homenaje a los 
murieron en defensa de la República. A la derecha, lápida recordando a José Piqueras 
Muñoz, que durante la República fue alcalde socialista de La Carolina y Gobernador Civil 
de Jaén. 
 

18 de enero de 2006. Santiago de Córdoba y Miguel Fuentes con el concejal de urbanismos 
del Ayuntamiento de Linares (Joaquín Garrido –en el centro-) exponiendo el proyecto de 
monumento a las víctimas del franquismo.  
 

 
2006. Patio de San Diego del cementerio de Linares. Infografía del Monumento  
 



 22

 
 

Año 2008. Monumento a los represaliados del escultor Miguel Fuentes erigido en el 
Patio de San Diego del Cementerio de Linares.  
 
 

 Mancha Real: 
 

- Fosa Nº 1. La fosa, rectangular en forma de pasillo junto al muro (2,5 X 25), 
se encuentra en el segundo patio del cementerio de Mancha Real. Durante la 
guerra era una zona vacía y marginal del patio.  

 

                 Año 2005. Santiago de Córdoba junto a la fosa del cementerio de Mancha Real. 
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                Año 2006. Monumento erigido en la fosa común del cementerio de Mancha Real.  
 

 Marmolejo:  
 

- Fosa Nº 1. La fosa común se sitúa en la parte sur del cementerio, que tiene 
forma rectangular con nichos adosados al muro, mientras que todo el espacio 
central está destinado a enterramientos en tierra. La fosa común reencuentra 
a la izquierda de la zona central en tierra.  En la fosa se encuentran 4 de las 5 
personas muertas el 8 de enero de 1944, en Loma Candela, a manos de la 
Guardia Civil. Fallecieron cuatro guerrilleros y el cortijero. 

 

 
                             Tumba que se construyó sobre la fosa común de los guerrilleros 
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21 de enero de 2011. Cementerio de Marmolejo. Santiago de Córdoba junto a Cristóbal 
Relaño, entonces alcalde de Marmolejo, y el actual alcalde Manuel Lozano. 

 
 Martos:  
 

- Fosa Nº 1. La fosa común del cementerio de Martos se encuentra junto al 
muro oeste,  lugar donde se realizaron la mayoría de las ejecuciones. Es un 
perímetro de 8 metros de ancho por 20 de largo, en un terreno algo alzado 
formando una explanada, donde se enterraron a todos los fusilados. La 
imagen siguiente sitúa la zona. 

 

Cementerio de Martos. Enero 2007. Santiago de Córdoba junto a Antonio Villargordo 
Hernández, exalcalde de Martos durante varias legislaturas.  
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 Santiago de Córdoba sobre la fosa 
común y una infografía del 
monumento que se erigirá años 
después, aunque a unos cinco metros 
a la derecha. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Monumento a las víctimas 
del franquismo en el 
cementerio de Martos. La 
fosa común se encuentra a 
la izquierda del 
monumento, a unos cinco 
metros. 

 
 
 Navas de San Juan: 

 
- Fosa Nº 1: La fosa que contenía los restos de la mayoría de los once 

represaliados ejecutados en la localidad se encontraba en el viejo cementerio. 
Al construirse uno nuevo, se exhumaron.  En la actualidad  los terrenos los 
dedican a un vivero.  

 
 

Navas de San Juan. Vista 
aérea. Zona agrícola  
donde se encontraba el 
antiguo cementerio. 
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 Sorihuela del Guadalimar: 
 

- Fosa Nº 1: A la izquierda de la entrada al cementerio de Sorihuela  se 
encontraba el corralillo de los ahorcados y de los excomulgados, que sirvió  
para el enterramiento del famoso maqui José María Mendoza Jimeno (alias 
“El Rojo Terrinches”), muerto el 2 de enero de 1943 por armas de fuego de 
la guardia civil. Hacia el 2004 los familiares de “El Rojo Terrrinches” 
exhumaron sus restos. 

 
 

 
 
 
 
Cementerio de Sorihuela del 
Guadalimar. Corralillo de los 
ahorcados y excomulgados 
donde se enterró al guerrillero 
“El Rojo Terrinches”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Fosa Nº 2: Esta fosa se encuentra en el segundo patio del cementerio, a unos 

25 metros aproximadamente del muro Este, según se indica manualmente en 
el plano del cementerio, que  reproducimos a continuación. Entre el 19 y 25 
de febrero del 2009, ante la petición del nieto de Santiago Campayo 
Valdelvira, (63 años, asesinado -torturado y después colgado- el 23 de abril 
de 1939), se procedió a su exhumación y también a las de Antonio Morales 
Collado, (34 años, muerto por disparos de la guardia dos días después), y la 
de Francisco Olivas Martínez, 37 años (acuchillado y ahorcado el 30 de julio 
de 1939). A pesar de haber facilitado todos los medios materiales y recursos 
humanos la alcaldesa de Sorihuela, Ana Belén Rescalvo, para la 
exhumación, se comprobó que la fosa común no se encontraba a “25 metros 
aproximadamente” desde la pared Este, sino a 27,55 metros; es decir, bajo 
los cimientos de los nichos construidos hacía unos años. Según los técnicos, 
estos nichos tenían una cimentación de medio metro, por lo que durante la 
construcción no se localizaron restos de la fosa común que, por el desnivel de 
la zona, la profundidad de la misma, antes de localizar los primeros restos, variaría 
entre 1,80 a 1,60 metros bajo la cimentación de los nichos. (Ver la crónica de Nuria 
López Priego, Diario Jaén, sábado, 21/02/2009: Reescribiendo la «otra» 
historia…”- ttps://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/02/23/reescribiendo-
la-otra-historia/)- 
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Plano del  cementerio de Sorihuela 
que levanté el 18 de febrero de 2009 
con las indicaciones de la situación  
de la fosa común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fosa Nº 2 de Sorihuela. Santiago de Córdoba 
observando la exhumación. En la excavación, los 
arqueólogos Marisa Hoyos, Trinidad Caballero y 
Scott Boehm localizaron restos de dos personas 
fallecidas por muerte natural. Fue una gran desilusión 
para todos, especialmente para José Campayo, nieto 
de Santiago Campayo Valdelvira, que se desplazó 
desde Francia para exhumar los restos de su abuelo; 
para la alcaldesa socialista Ana Belén Rescalvo que, 
por cuenta del ayuntamiento, puso a disposición de la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo “Nuestra 
Memoria”, personal laboral y maquinaria para la 
prospección y exhumación; finalmente, también para 
mí como se refleja en la fotografía del Diario Jaén 
(18/02/2009) 
 
 

 
 
Se hicieron dos prospecciones a la 
izquierda y derecha de la nichera 
fotografiada. Con total seguridad, 
los restos de Santiago Campayo 
Valdelvira, Antonio Morales 
Collado y Francisco Olivas 
Martínez, se encuentran entre 1,80 
a 1,60 metros bajo la cimentación 
de dicha nichera. 
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 Villacarrillo: 
 

- Fosa Nº 1: Se sitúa en el 
patio 1. Esta fosa se localiza 
por el testimonio de varios  
viejos socialistas que me 
acompañaron varias veces a 
ubicarla. 

 
8 de febrero de 2005. Cementerio de 
Villacarrillo. Situando la fosa Nº 1, patio 
1º. En la fotografía, de izquierda a 
derecha: el Secretario del 
Ayuntamiento, la Alcaldesa (Mª Teresa 
Vega Valdivia) y uno de los viejos 

socialistas que la localizaron. 
 
- Fosa Nº 2: Fosa estrecha y alargada en el patio 2 del cementerio de 

Villacarrillo. Sobre la misma se  ha erigido un monumento. En esta fosa se 
realizaron casi todos los 
enterramientos de los 
represaliados por el 
franquismo. En el 1939 la zona 
de la fosa se encontraba en el 
cementerio civil o corralillo de 
los ahorcados. Se trata de una 
zanja de 2 metros de ancho y 
unos 20 de largo, según se 
puede ver en la siguiente 
imagen. 

 
Marzo del 2005. Infografía del monumento a erigir en la cabecera de la fosa número 2, 
patio 2. La fosa es alargada y ajardinada. En marzo del 2007 se inauguró el momento, en 
la proximidad de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
En marzo del 2007 se inauguró el 
monumento en el patio número 2 del 
cementerio, aunque en las 
proximidades de la fosa número 2 del 
cementerio de Villacarrillo. 
 
 
 

 
Fuente: Córdoba Ortega, Santiago de: Historia y Memoria de Andújar, 1931-1977. 
Elementos materiales y sociales de la dictadura de Franco” (2015).  


