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INTRODUCCIÓN 
 
 En Cádiz se han exhumado 530 víctimas en 18 localidades y 
actuado en 50 fosas de un total de 118, y 1.584 víctimas en total, según 
información del mapa de fosas. Teniendo en cuenta que en este informe 
se reflejan 23 nuevas actuaciones en trámite y que la provincia está 
formada por 45 municipios en total, se convierte en la demarcación que 
más ha apostado por la reparación de las víctimas del franquismo a 
través de la colaboración entre instituciones y movimiento memorialista. 
 
 La provincia de Cádiz no sólo fue pionera en Andalucía en abordar 
las exhumaciones con la intervención en 2004 de las fosas de El Bosque 
(con víctimas de Ubrique, Benamahoma y Grazalema), actuando de 
oficio la Junta de Andalucía. Con el testimonio de testigos directos se 
exhumaron 22 cuerpos en dos fases, la segunda en 2005. También es 
donde la Diputación Provincial ha trabajado más en atención a las 
víctimas y ahora, concretamente solicitando de forma directa 
actuaciones en 19 municipios que han conseguido la Orden de 
intervención por parte de la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico. 
 
EXHUMACIONES REALIZADAS 
 
 En 2008 se actúa en el término de GRAZALEMA, en la denominada 
"fosa de las mujeres". El Ayuntamiento y la Diputación Provincial 
consiguen exhumar las 15 mujeres y un adolescente asesinados en un 
paraje entre Grazalema y Ronda. 
 
 En 2011 se abre la denominada FOSA DEL MARRUFO, EN JEREZ DE 
LA FRONTERA. El Foro por la Memoria y el Ministerio de Presidencia 
realizan una prospección con detector de metales. Se documenta mucho 
material balístico y se hacen sondeos localizando varias fosas.  En 2012 
se hace una intervención integral con el soporte y el apoyo de familiares, 
asociaciones y una entidad privada, un equipo multidisciplinar abren 7 
fosas. Se exhuman 28 cuerpos, 5 de ellos de mujeres. Se identifican 
mediante pruebas de ADN a 13 familiares. En 2013 una nueva campaña 
de sondeos da un resultado negativo. En este año se crea por parte de la 
Junta de Andalucía el Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones. 
 
 También en 2015 se exhuman por parte de la ARMH los restos de 
de 4 personas en ALCALÁ DEL VALLE.  



 
 En 2015, se interviene en PATERNA DE RIVERA donde se habían 
localizado dos fosas el año anterior. Finalmente, se exhuman 8 víctimas 
entre las dos fosas. 
 
 También en 2015, se consigue uno de los mayores logros en favor 
de la recuperación de la memoria en Andalucía con la exhumación en el 
cementerio de San Roque de PUERTO REAL, de 193 personas asesinadas 
por los militares golpistas. Cuna de la represión en Cádiz, lugar 
estratégico de la revolución obrera por la implantación de la CNT. 
 
 Desde 2016 se está interviniendo en el cementerio de SAN 
FERNANDO donde se han recuperado hasta el momento los cuerpos de 
108 víctimas.  
 
SOLICITUDES DE ACTUACIÓN ESPECÍFICA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, 
VALORADAS EN EL COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN DEL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020. 
 
 Todas estas solicitudes, 23 en total, fueron incluidas en la Orden de 
Intervención de la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de 24 de 
abril de 2021, publicada en el BOJA nº 81 de 30 de abril de 2021. 
DIECINUEVE DE ELLAS A FINANCIAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁDIZ. 
  
 Dicha Orden incluye dos intervenciones más (Grazalema y Jimena 
de la Frontera) que habían sido autorizadas por el Comité Técnico de 
Coordinación de Exhumaciones con anterioridad (Grazalema  publicado 
en el BOJA nº 149 de 2 de agosto de 2018) (Jimena de la Frontera 
publicado en el BOJA nº 242 de 17 de diciembre de 2018).  
 
 La información de cada solicitud está formulada tal como la Junta 
de Andalucía lo transmitió en el Comité Técnico. La información adicional 
está en cursiva. 
 

FINANCIACIÓN SUBVENCIÓN FEMP 2020-2021: 
 
TREBUJENA: 
 
 Actuación: indagación – localización - exhumación 



 Solicitante: Ayuntamiento de Trebujena 
 Nº de víctimas: 1 (Mapa de fosas) 
 Investigación histórica: no  
 Proyecto de intervención: no 
Hay 93 víctimas documentadas Con la subvención de la FEMP y el 
Ayuntamiento, se ha abordado la fase de localización y delimitación, por 
el equipo de arqueólogos coordinado por Andrés Fernández. Se han 
localizado varias fosas de 10 x 10 metros, en 100 metros cuadrados. El 
Ayuntamiento quiere seguir haciéndose cargo de la exhumación, 
solicitando las ayudas necesarias.    
 
 
 

HAN SOLICITADO SUBVENCIÓN (CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
PATRIMONIO HISTÓRICO, CONVOCATORIA 2019. SE LES VA A 

CONCEDER) 
 
ALCALÁ DEL VALLE 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Ayto. Alcalá del Valle 
 Nº de víctimas: Presumiblemente 1 víctima  / (16 víctimas en 
Mapa de fosas) 
 Familiares directos: si 
 Investigación histórica: Sí 
 Proyecto de intervención: no 
 
 Se ha intervenido con resultado negativo. Financiación de la FEMP 2020. 
 
 SAN PABLO DE BUCEITE  
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Manuel Reyes Ruiz 
 Nº de víctimas: Solicita la búsqueda de 2 víctimas 
 Familiares directos: si 
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
 
                       
 



FINANCIACIÓN PROPIA FAMILIAR: 
 
BORNOS: 
 
 Actuación: indagación – localización – exhumación – identificación 
genética. 
 Solicitante: José Gómez Sánchez y Antonia López Rosado 
 Nº de víctimas: Se solicita la búsqueda de 2 víctimas / (5 víctimas 
en Mapa de fosas) 
 Familiares directos: si 
 Investigación histórica: Sí 
 Proyecto de intervención: Sí 
 José Gómez Sánchez pide solo una actuación de indagación.  
Se intervino en 2018  en los lugares designado en el Mapa de Fosa dentro 
del cementerio. Resultado negativo. Financiación Diputación de Cádiz. 
Con una subvención de la FEMP 2020 se está llevando a cabo labores de 
localización mediante georadar y posiblemente sondeos. 
 
 

A FINANCIAR POR LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ: 
 

 ALCALÁ DE LOS GAZULES 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: Indeterminado  
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
ARCOS DE LA FRONTERA 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: Presumiblemente 3 ó 4 víctimas  / ( ? víctimas en 
Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no   



                      FINANCIACIÓN PROPIA 
Se intervino con resultado negativo en 2016. Financiación Diputación de 
Cádiz. 
 
BENALUP-CASAS VIEJAS 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (13 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
BENAOCAZ 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (22 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
CASTELLAR DE LA FRONTERA 
 
 Actuación: indagación – localización – exhumación 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: Presumiblemente 10 víctimas / ( 26 víctimas en 
Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: Sí 
 Proyecto de intervención: no 
            FINANCIACIÓN PROPIA 
 
 
EL BOSQUE 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 



 Nº de víctimas: indeterminados  / (23 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
Intervenidas las fosas del cementerio en 2004/2005. Faltaría localizar 
una fosa fuera de cementerio con al menos 1 víctima. 
 
EL GASTOR 
  
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (5 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
ESPERA 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (9 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
Con una subvención de la FEMP 2020 se está llevando a cabo labores de 
localización de la fosa en el paraje conocido como San Antón. 
 
 LOS BARRIOS 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (? víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 



MEDINA SIDONIA 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (20 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
Se ha intervenido con resultado negativo en 2017. Búsqueda de dos 
guerrilleros 1950. La fosa está por intervenir. 
 
OLVERA. 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (95 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
SAN JOSÉ DEL VALLE 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (67 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
 
SAN  ROQUE 
 
 Actuación: indagación – localización – exhumación 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminado  / (123 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 



 Proyecto de intervención: no 
         FINANCIACIÓN PROPIA 
 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (? víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
 TARIFA 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (106 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
TORRE ALHAQUIME 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (18 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
Existen antecedentes de dos intervenciones anteriores infructuosas, en la 
fosa del "Pareoro", en  2009 y 2013  y una nueva intervención se autorizó 
en el Comité Técnico de 3 de julio de 2017 (BOJA nº  146  de 1 de agosto 
de 2017).  
  
UBRIQUE 
 
 Actuación: indagación – localización 



 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (19 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
VILLALUENGA DEL ROSARIO. 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (18 víctimas en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
VILLAMARTIN 
 
 Actuación: indagación – localización 
 Solicitante: Diputación de Cádiz 
 Nº de víctimas: indeterminados  / (1 víctima en Mapa de fosas) 
 Familiares directos:  
 Investigación histórica: no 
 Proyecto de intervención: no 
  FINANCIACIÓN PROPIA 
 
INTERVENCIONES EN CURSO Y/0 FINALIZADAS EN LA PROVINCIA Y 
AUTORIZADAS EN ANTERIORES COMITÉS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN 
DE EXHUMACIONES: 
 
Comité Técnico de 20 de noviembre de 2018 (BOJA nº 242 de 17 de 
diciembre de 2018): 
 
CÁDIZ 
 
 En 2006 se interviene por primera vez en Cádiz. Recuperándose una 
víctima. 
Como antecedente, en 2008 se habían iniciado las intervenciones en el 
cementerio de San José, realizadas por el Colegio de Arqueólogos y se 



exhuman tres cuerpos. 
En 2017 se localizan 7 sepulturas y se exhuman 8 cuerpos.  
En 2019-2020 se interviene de nuevo con el equipo dirigido por el 
arqueólogo del Ayuntamiento Pepe Gener, con un resultado de 43 
víctimas asesinadas. 
En abril de 2021 se acometen las actuaciones para abordar la quinta fase  
de exhumaciones. Se pretenden localizar 24 sepulturas colectivas. Hasta 
la fecha se han exhumado los restos de 60 personas. 
   
 
JIMENA DE LA FRONTERA 
  
Cofinanciados por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, se inician 
en julio de 2020 las tareas de exhumación en el cementerio municipal. En 
esta primera fase se exhuman los restos de 13 personas en 2 fosas, con el 
equipo técnico coordinado por Jesús Román.  
La segunda fase de exhumación de las víctimas de la localidad se inicia 
en junio de 2021 y se localizan, hasta el momento, 1 fosas con 5 cuerpos. 
Campaña 2020 financiada por Diputación de Cádiz, Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar y apoyo del Ayuntamiento de Jimena. 
Campaña 2021 financiada por Diputación de Cádiz y FEMP- 
Ayuntamiento  
  
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
 
Se han realizado tareas de localización de la fosa mediante  georádar y se 
acaba de autorizar la financiación de 50.265,43 € por el Ministerio de 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para 
actuaciones de Investigación, localización, delimitación, viabilidad y 
memoria económica (Resoluc.de 26 de julio 2021 SEMD (BOJA nº 181 de 
30 de julio de 2021), mediante transferencia a la Junta de Andalucía. 
  
PRADO DEL REY  
 
Se han realizado tareas de localización de la fosa en el paraje conocido 
como la Pinaleda mediante  georadar. Se ha sondeado una primera zona 
donde el georadar marcaba compatibilidades.  Pendiente de sondear 
nuevas zona este otoño con financiación de Diputación de Cádiz. 
(Realmente la fosa o fosas de La Pinaleda están en Término municipal de 
Villamartín) 



 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 
Realizado georadar en Patio 1 y sondeos. Resultado Negativo. 
Financiación de Diputación de Cádiz. 
Pendiente sondeos Patio 2. A Realizar en otoño. Financiación de 
Diputación de Cádiz. 
 
Comité Técnico de 20 de junio de 2018 (BOJA nº 158 de 16  de agosto de 
2018):                     
 
JEREZ DE LA FRONTERA 
 
Se lleva interviniendo en 3 campañas desde 2019. Resultado negativo. En 
el apartado de exhumaciones realizadas se informa de las intervenciones 
anteriores en la fosa del Marrufo. 
 
Comité Técnico de 24 de julio de 2018 (BOJA nº 149 de de 2 de agosto de 
2018):  
 
GRAZALEMA 
 
Se incluye en la Orden de intervención en el cementerio municipal de la 
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de 20 de abril de 2021. 
Financiación FEMP 2020. Fosas fuera de cementerio en los parajes 
conocidos como Monte Abajo, Alamillo, Fuente de la Ladera y Era del 
Tarazón (Benamahoma) 
 
ROTA 
 Se realizó georadar en 2017. Sondeos en 2018. Intervención con 
resultado negativo. Financiación Diputación de Cádiz. 
 
Comité Técnico de 3 de julio de 2017 (BOJA nº 146 de 1 de agosto de 
2017): 
 
BENAMAHOMA 
 
Actuación: indagación – localización - delimitación - exhumación y 
estudio antropológico y genético. 
 Solicitante: Familiares. 



 Nº de víctimas: 67 
 Familiares directos: 7 familiares 
 Investigación histórica: Sí 
 Proyecto de intervención: Sí 
                     
COFINANCIACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA - DIPUTACIÓN. 
En Benamahoma se han realizado tres campañas de exhumación, a 
partir de 2016 localizando 19 fosas. Las intervenciones culminan en 2019 
con la exhumación de los restos de 67 personas. 
En un municipio de 400 habitantes la represión fue atroz. 
 
SETENIL DE LAS BODEGAS 
 
 Actuación: indagación – localización - delimitación - exhumación y 
estudio antropológico y genético. 
 Solicitante: Bisnieto de José María Marín Camacho 
 Nº de víctimas: 11 víctimas estimadas 
 Familiares directos: David Marín Rojas (Bisnieto) 
 Investigación histórica: si 
 Proyecto de intervención: no 
   
COFINANCIACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA - DIPUTACIÓN. 
En noviembre de 2017 se realiza la localización por el técnico asignado, 
Jesús Román. Se determinaron dos pequeñas fosas dentro del cementerio 
municipal.  
Posteriormente, se realizan dos intervenciones, en 2018 y 2019 
respectivamente. Se exhuman los restos de 6 personas asesinadas tras 
someterlas a un Consejo de Guerra. El ADN a los familiares da un 
resultado negativo en todos los casos. 
 
FUENTES CONSULTADAS.- Mapa de fosas de Andalucía. Publicaciones e informes de los 
técnicos Jesús Román, Andrés Fernández y Juan Manuel Guijo. Actas y Órdenes de, día 
del Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones de la Junta de Andalucía, BOE, 
BOJA, Informe Anual de Exhumaciones del Director General de Memoria Democrática 
Javier Giráldez de diciembre 2018, web "Todos los nombres".  
 
                                                                        20 de agosto de 2021 


