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“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. 
Cicerón. 

 
 

El 10 de enero de 2019 se iniciaba la intervención en las 

fosas comunes del franquismo de la ciudad de Córdoba con un 

acto público en el que, sin duda alguna, los protagonistas fueron 

los familiares, como así lo recogió la prensa, arañando la tierra 

de forma simbólica con las herramientas que se les habían ofre-

cido para ello. En Córdoba no hubo Guerra Civil, el golpe de Es-

tado militar triunfó en la capital gracias al apoyo de las fuerzas 

de Artillería; inmediatamente se producen las primeras ejecu-

ciones de civiles, fuerzas de orden público y militares; responsa-

bles de organizaciones sindicales y de partidos políticos; de re-

presentantes de la administración pública y ciudadanos en general, que serán enterrados en fosas comunes de 

los cementerios de San Rafael y La Salud, de los que quedarán escasos registros documentales para su futura 

localización. 

Habían pasado 83 años desde el inicio de aquellas ejecuciones, la intervención en esas fosas era cons-

tantemente demandada por familiares de víctimas y por asociaciones de Memoria Histórica y Democrática, por 

lo que el hecho en sí de que se iniciara la posibilidad de cerrar este capítulo oscuro de nuestra Historia Contem-

poránea reciente tuvo una especial repercusión en los medios de comunicación. Este trabajo pretende recopilar 

una muestra significativa de lo que contaron los medios de comunicación sobre este hecho transcendental para 

la ciudad, que además tuvo repercusión nacional e internacional, por el hecho en sí de que sucediera en un país 

con una larga tradición de olvidar su pasado reciente y porque se podría iniciar, por fin, la exhumación de los 

cuerpos de unas 4.000 víctimas asesinadas por la dictadura militar. 

Aunque el eje central que se plantea en este trabajo recopilatorio es el desarrollo de la intervención de 

2019 en Córdoba, es preciso tener en cuenta algunos acontecimientos previos, que la condicionaron y que la 

hicieron posible. En primer lugar, el Acuerdo de Pleno Municipal de 2016, por el que se crea la Comisión Mu-

nicipal de la Memoria Histórica de Córdoba1 y el Acuerdo sobre composición de esa Comisión2. La Comisión se 

constituye el 14 de diciembre de ese año y elabora una serie de propuestas para el cumplimiento de la legisla-

ción en vigor sobre Memoria Histórica en la ciudad de Córdoba, propuestas que son elevadas a Pleno y aproba-

das en sesión de 13 de febrero de 20183. 

La Comisión contaba entre sus miembros con una amplia representación política y ciudadana, con re-

presentantes de todos los partidos políticos, sindicatos, administraciones públicas, movimiento ciudadano, 

                                                           
1 Acuerdo de Pleno 66/16, de 15 de marzo de 2.016, por el que se acuerda la creación de la Comisión Municipal de la Me-
moria Histórica. 
2 Acuerdo de Pleno 276/16, de 11 de noviembre de 2.016, por el que se acuerda la composición de la Comisión Municipal 
de la Memoria Histórica. 
3 Extracto de acuerdos de Pleno de sesión ordinaria del Ayuntamiento de Córdoba, de 13 de febrero de 2018. 
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asociaciones de memoria y de la Universidad, y acuerda una serie de pro-

puestas sobre Lugares de Memoria, simbología contraria a la legislación vi-

gente, reparación de víctimas del franquismo y sobre fosas y exhumaciones, 

entre otras4. El apartado relativo a la retirada de simbología franquista, y en 

concreto el relativo a la denominación de las calles, fue el que más debate 

suscitó a nivel mediático, incluso hasta la fecha actual, con el cambio de go-

bierno municipal y la reversión de ese acuerdo, dejando en un segundo 

plano otro aspecto fundamental para la ciudad como el que nos ocupa, y 

que suscitó el más amplio consenso para su ejecución entre todos los grupos 

políticos: el del estudio técnico y la intervención en las fosas de los cementerios de San Rafael y La Salud, de cara 

a la exhumación de las víctimas de la dictadura. Por la importancia de esa propuesta en concreto, y en lo que 

afecta al trabajo que se desarrollaría en el futuro, reproducimos a continuación el contenido del acuerdo de la 

Comisión, aprobado en Pleno municipal el 13 de febrero de 2018: 

“PROPUESTAS DE LA COMISIÓN: 

1º.- Informe técnico a cargo de un equipo de historiadores y arqueólogos que establezcan la Historia de 

las fosas en Córdoba, existentes en los cementerios de la Salud y San Rafael, y determinen sus características de 

todo tipo, así como, fundamentalmente, la posible exhumación de los restos de las víctimas existentes en dichas 

fosas. 

2º.- Localización y delimitación topográfica definitiva de las fosas. 

3º.- Proceso de cata arqueológica que confirme la existencia de restos ca-

davéricos relacionados con la represión franquista y su viabilidad. 

4º.- Estudio de la necesidad de la puesta en marcha de una Oficina de 

Víctimas del Franquismo que: 

Elabore un censo de familias represaliadas en la ciudad de Córdoba y la 

incorporación de los trabajos realizados en las diferentes etapas por el Archivo 

Municipal de esta Ciudad, a destacar entre ellos los trabajos de: 

Bases de datos de fusilados, que dio lugar a los Muros de la Memoria exis-

tentes. 

Recogida y catalogación de testimonios orales, con grabaciones digitales, y bases de datos de entrevis-

tados. 

Compilación de memorias en base a biografías manuscritas, impresas y editadas, todo ello para lograr 

una fundamentación historiográfica a través de la investigación científica. 

En la misma Oficina que proponemos, destacamos un Punto Singular de Atención a las Víctimas, donde 

puedan aportar o requerir información y donde su actividad principal debe centrarse en el asesoramiento a las 

mismas. 

Coordine, todas y cada una de las atenciones a las víctimas, así como la consecución de todas las actua-

                                                           
4 Comisión Municipal de la Memoria Histórica de Córdoba. Informe final: https://ganemoscordoba.org/wp-con-
tent/uploads/2018/02/informe_final_comision.pdf y en https://paradigmamedia.org/informe-completo-de-la-comision-
municipal-de-la-memoria-historica/ [consulta enero 2020]. 

https://ganemoscordoba.org/wp-content/uploads/2018/02/informe_final_comision.pdf
https://ganemoscordoba.org/wp-content/uploads/2018/02/informe_final_comision.pdf
https://paradigmamedia.org/informe-completo-de-la-comision-municipal-de-la-memoria-historica/
https://paradigmamedia.org/informe-completo-de-la-comision-municipal-de-la-memoria-historica/
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ciones tendentes a la reparación y reconocimiento de las víctimas y sus familiares, acciones tendentes a la resti-

tución que esta Ley reclama para todos/as los/as cordobeses/as que sufrieron la ilegitimidad de los Consejos de 

Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comu-

nismo, Ley de Bandidaje y Terrorismo y del Tribunal de Orden Público. 

5º.- Desde la Comisión, se entiende como fundamental y prioritario, tal y como reconoce la propia Ley 

de la Memoria, que se den los pasos necesarios para la consecución de “un convenio de colaboración institucional 

con el objetivo de aunar esfuerzos y optimizar recursos” que, entendemos en nuestro caso específico debería 

contar, además de la Dirección General y el propio Ayuntamiento de Córdoba, con la colaboración de la Dipu-

tación Provincial de Córdoba y la Universidad. 

En este punto, y no menos importante, recalcar la importancia que tiene para esta Comisión el contar 

con la posible puesta en marcha de una Cátedra de la Memoria Histórica a cargo de la Universidad de Córdoba, 

que podría complementar e implementar una parte de la Historia Contemporánea de nuestro país y de la propia 

ciudad y provincia de Córdoba, tantas veces olvidada o dejada de lado y que, al mismo tiempo, podría dar un 

importante impulso a la investigación histórica de este importante periodo II República, Guerra Civil, Dictadura 

franquista, Período de la Democracia actual de cara a un mejor conocimiento y comprensión de futuras genera-

ciones. 

6º.- Una vez identificados los lugares de las fosas, realizar la desafectación de dichos espacios, así como 

informar jurídicamente de su estado para el inicio de los trabajos concretos de catas y apertura de las mismas”. 

Las intervenciones en fosas de Córdoba 

que se proponen en 2018 no serán en todo caso 

las primeras, ya que habrá que tener en cuenta 

que 10 años antes, el 3 de octubre de 2008, la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi5 inicia en la gran 

fosa común del cementerio de La Salud una bús-

queda de restos humanos con técnicas de geora-

dar a petición de la familia del diputado mala-

gueño Luis Dorado Luque (ejecutado por los gol-

pistas en Córdoba en julio de 1936) con el apoyo 

económico del Ministerio de Presidencia y con 

una actitud contraria a la exhumación por parte del ayuntamiento; después de una serie de desencuentros y 

actitudes obstruccionistas, la familia presentaría denuncia contra el Estado español por vulneración de derechos 

fundamentales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

El 23 de mayo de 2017, la Asociación Dejadnos Llorar6 presenta en registro solicitud para que, en apli-

cación del artículo 9 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, “se 

inicie procedimiento para actividades de localización e identificación de restos en fosas” de los cementerios de 

Córdoba.  

  

                                                           
5 “Informe relativo a la visita efectuada al cementerio Nuestra Señora de la Salud de Córdoba con la finalidad de localizar 
la fosa común y recuperar los restos de Luis Dorado Luque, asesinado en julio de 1936”, por José Manuel Jiménez Sánchez, 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, San Sebastián, 28 de julio de 2008. [PDF] [consulta enero 2020]. 
6 Dejadnos Llorar, Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de las Víctimas del Franquismo: https://www.de-
jadnosllorar.com/ [consulta enero 2020]. 

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento555_0.pdf
https://www.dejadnosllorar.com/
https://www.dejadnosllorar.com/
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Por Anuncio de 21 de julio de 2017, la Dirección General de Me-

moria Democrática de la Junta de Andalucía publica actuaciones específi-

cas en materia de recuperación de la Memoria Histórica en diferentes mu-

nicipios andaluces, entre ellos el de Córdoba7, para la indagación-localiza-

ción de restos, exhumación e identificación genética, si procede.  

El 21 de diciembre de 2017, la Asociación Dejadnos Llorar pre-

senta en registro ante la Junta de Andalucía un proyecto de investigación8 

de las fosas del franquismo de la capital, que finalmente será aprobado y 

ejecutado con el apoyo de la Dirección General.  

El 6 de febrero de 2018 se firma un convenio de colaboración en-

tre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía para la interven-

ción en las fosas de la capital, y el 15 de febrero se publica Orden de la 

Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática 

aprobando actuaciones específicas en la ciudad9, con siguiente contenido: 

“Aprobar, a propuesta del Comité Técnico de Coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de 

la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra 

Civil y la Posguerra, regulado por Orden de 9 de julio 2013, la ejecución de las actuaciones de indagación-locali-

zación, delimitación, exhumación, e identificación genética, si procediera, de los restos hallados en las fosas de 

víctimas de la Guerra Civil Española y la represión franquista existentes en el municipio de Córdoba. Las actua-

ciones mencionadas se llevarán a cabo a lo largo del año en curso, existiendo consignación presupuestaria para 

efectuar los pagos derivados de las mismas”. 

En febrero de 2018 comienza el trabajo de los técnicos encargados de 

la investigación sobre las fosas, que se presentan como equipo en un acto pú-

blico en Córdoba el 6 de marzo. Las conclusiones de esa investigación se ter-

minarán de redactar el 18 de junio de 201810, se entregan a la Junta de Anda-

lucía y se presentan en un nuevo acto el 26 de octubre, también en la capital. 

En el informe de los técnicos se incluían propuestas de cara a una fu-

tura intervención, que finalmente será aprobada, previa presentación de 

nuevo proyecto, y que será la que dará comienzo el 10 de enero de 2019, en 

este caso con el apoyo de la Dirección General de Memoria Histórica del Mi-

nisterio de Justicia, la Dirección General de Memoria Democrática (Comisio-

                                                           
7 Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Memoria Democrática, por el que se publican actuaciones 
específicas en materia de recuperación de la Memoria Histórica en diferentes municipios andaluces. BOJA nº 146, de 1 de 
agosto de 2017. 
8 “Las fosas del franquismo en los cementerios de San Rafael y de la Salud de Córdoba. Proyecto de investigación histórica. 
Análisis de indicios documentales para las localizaciones”, por Juan Manuel Guijo Mauri, Jesús Román Román, Elena Vera 
Cruz, Julio Guijarro González, Fernando Sígler Silvera y Ángel García-Villaraco, 18 de diciembre de 2017. 
9 Orden de 12 de febrero de 2018, de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, por la 
que se acuerdan actuaciones específicas en memoria democrática en el municipio de Córdoba. BOJA nº 33, de 15 de fe-
brero de 2018. 
10 “I. Características y ubicación de los enterramientos y fosas del franquismo en los cementerios de San Rafael y de La 
Salud de Córdoba. II. Propuesta de exhumación selectiva y localización de fosas en La Salud desde los indicios documenta-
les y cartográficos”, por Rafael Espino Navarro, Julio Guijarro González, Juan Manuel Guijo Mauri, Jesús Román Román, 
Fernando Sígler Silvera y Elena Vera Cruz. Sevilla-Cádiz-Córdoba, 18 de junio de 2018. 293 pgs. Investigación promovida 
por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. [PDF] [consulta enero 2020] 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME_CORDOBA_JUNIO_2018.pdf


Las fosas de Córdoba. Dossier de prensa sobre la intervención en La Salud. Julio Guijarro González Página 6 

 

nado para la Concordia) de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Córdoba. El informe final de la interven-

ción se presenta el 23 de octubre de 201911. 

El equipo científico técnico que intervino en las fosas del cementerio de La Salud de Córdoba estaba 

integrado por las siguientes personas: Juan Manuel Guijo Mauri, Elena Vera Cruz, Jesús Román Román, Julio 

Guijarro González, Carmen Jiménez Aguilera, Virginia Barea Pareja, Juan Carlos Pecero Espín, Pablo Pérez Espino 

y Fernando Sígler Silvera.  

La intervención en fase de campo se desarrollará entre el 10 de 

enero y el 13 de marzo, los estudios antropológicos se prologarán hasta el 

5 de abril, y finalmente se presentará el informe de conclusiones en octu-

bre. En ese informe se presentan las conclusiones de los trabajos de inter-

vención, exhumación y análisis de restos de víctimas localizadas en los cua-

dros de San Ramón, La Trinidad, San Demetrio y San Plácido del cementerio 

de La Salud, con relación individualizada de las evidencias antropológicas 

con signos de violencia en los sujetos exhumados, aportando además como 

conclusión una serie de consideraciones de base para acometer en un fu-

turo un programa de actuaciones en ambos cementerios: San Rafael y La 

Salud. 

Este dossier de prensa presenta, por tanto, cómo se reflejó en los 

medios de comunicación durante esos dos años (2018-2019) la actividad 

desarrollada en cuanto a investigación e intervención en las fosas de Cór-

doba, las manifestaciones de los principales actores que se posicionaron 

sobre este hecho crucial y sin precedentes en la ciudad, con los antecedentes que deben tenerse en cuenta para 

mejor comprender el desarrollo de las actuaciones que se llevaron a cabo.  

Las apariciones en prensa fueron numerosas, como puede apreciarse a continuación, y el trabajo que se 

presenta es sólo una muestra de la cantidad de días que este trabajo fue noticia en los medios, con la crónica 

de los acontecimientos más relevantes que se enmarcan en ese objetivo: la intervención en las fosas.  

La prensa hizo un seguimiento detallado del Pleno de febrero de 2018; del inicio de los trabajos de in-

vestigación; de la presentación de ese informe; del inicio de los trabajos de campo, de intervención en las fosas; 

de la primera aparición de restos de violencia en los cuerpos exhumados; de la toma de muestras de ADN a los 

familiares de las víctimas; de la posibilidad de que se hubiera localizado el cuerpo de Renée Lafont, la primera 

periodista muerta en acción de guerra; de la finalización de los trabajos de campo y la entrega del informe final; 

las visitas de la alcaldesa y la ministra de Justicia a las fosas; y la entrega de los cuerpos al ayuntamiento para su 

custodia, entre otros. 

De cada noticia se ha entresacado el titular, la entradilla, una imagen procedente de la fuente que lo 

publica y unos párrafos relativos al trabajo que nos ocupa. Las noticias van fechadas, con detalle del medio que 

las publica; la imagen contiene el enlace que abre la página donde se publicó la noticia, para su lectura com-

pleta12. 

Con la entrega del informe final de intervención por el equipo técnico (octubre de 2019), la inestabilidad 

política en el gobierno del Estado, el cambio de gobierno a nivel municipal y de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, desde las familias, asociaciones y medios de comunicación se plantea la duda de si las intervenciones 

                                                           
11 “Las fosas del franquismo en el cementerio de La Salud (Córdoba), avaluación, problemática y pruebas criminales”, por 
Juan Manuel Guijo, Elena Vera, Jesús Román, Julio Guijarro y Carmen Jiménez. Octubre 2019. 544 pgs. 
12 Todos los enlaces se mantienen operativos en enero de 2020. 
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van a continuar, tal como reflejaban algunos titulares: ¿Y ahora qué?  

Por eso este trabajo se cierra con lo que podrían ser propuestas de futuro: con el inicio de los trabajos 

de intervención en las primeras semanas de 2020 de una fosa de características similares, la de Pico Reja del 

cementerio de San Fernando de Sevilla, y con un acto convocado por los familiares y el conjunto de asociaciones 

memorialistas el 8 de diciembre de 2019, en el Día para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del 

Crimen de Genocidio y para su Prevención, precisamente en el cementerio de La Salud, donde se intervino du-

rante ese año, y al que acudieron más de 600 personas con claveles en demanda de que las víctimas del fran-

quismo de las fosas de Córdoba no sigan de nuevo en el olvido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/la-junta-de-gobierno-adjudica-los-trabajos-de-exhumacion-e-identificacion-de-los-cuerpos-de-las-y-los-represaliados-de-la-guerra-civil-y-el-franquismo-de-la-fosa-comun-de-pico-reja-que-cuentan-con-1-2-millones-de-presupuesto
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La búsqueda de restos de la Guerra Civil en la Salud  
empieza el viernes 

La sociedad Aranzadi comenzará a buscar con un georadar la fosa común, en la que  
se supone que está enterrado el diputado del PSOE Luis Dorado Luque 

El Día de Córdoba. 01/10/2008 
La Sociedad de Ciencias Aranzadi comenzará el próximo viernes 
en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba la 
excavación para encontrar los restos de Luis Dorado Luque, dipu-
tado malagueño del PSOE fusilado en la capital al inicio de la 
Guerra Civil de 1936 y que se supone, por las investigaciones his-
tóricas, que está enterrado en la fosa común del camposanto. 
Los trabajos de búsqueda, que son los primeros que se realizan 
en los cementerios de la capital, cuentan con el apoyo econó-
mico del Ministerio de la Presidencia, el asesoramiento jurídico 
de la CGT de Málaga y la autorización de los descendientes de 
Dorado Luque. 
Las primeras labores de documentación para buscar los restos 
del político malagueño han contado con el apoyo de los historia-
dores Francisco Espinosa Maestre y Francisco Moreno Gómez, 
especializados en el conflicto civil y en la represión posterior, y 
que han suministrado información relativa a los archivos milita-
res y del libro del cementerio, que a día de hoy ha desaparecido. 
También se está buscando documentación en los archivos de Ins-
tituciones Penitenciarias. 

 

 

Denuncian a Rosa Aguilar por no permitir abrir la fosa 
La familia de Dorado Luque acusa a la alcaldesa de prevaricación.  

El Ayuntamiento dice que no se opone a la exhumación. 
Diario Córdoba. 15/11/2008 

La familia de Luis Dorado Luque ha interpuesto una denuncia 
contra la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, porque "obstacu-
liza", a su juicio, la exhumación de los restos del diputado socia-
lista fusilado y enterrado en el cementerio de la Salud. En con-
creto, la denuncia interpuesta en el Juzgado de guardia culpa de 
prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio a Rosa 
Aguilar y al presidente de la empresa municipal de cementerios 
(Cecosam), Alfonso Igualada, y a su gerente, José Cabrera. La fa-
milia argumenta que los trabajos en esta fosa común comenza-
ron en octubre, cuando se iniciaron las tareas de localización que 
acreditaron la existencia de restos, por lo que consideran que el 
siguiente paso debe ser la excavación. La familia de Luis Dorado 
está personada en el denominado Sumario de la Memoria Histó-
rica y argumenta que su actuación se enmarca en actuaciones 
particulares de la Ley de la Memoria y que para ello no necesitan 
"autorización judicial". 

 

 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/busqueda-Guerra-Civil-Salud-empieza_0_191681445.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/denuncian-rosa-aguilar-no-permitir-abrir-fosa_444799.html
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La familia de Luis Dorado lleva el caso al  
Tribunal de Estrasburgo 

Recurre a Europa después de agotar todas las vías judiciales. 
El diputado socialista, fusilado en Córdoba, está enterrado en la Salud 

Diario Córdoba. 20/06/2009 
No arroja la toalla. La familia de Luis Dorado Luque, diputado so-
cialista fusilado en el 36, ha denunciado al Estado español ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la pasividad en el 
esclarecimiento de la muerte del republicano malagueño. El caso 
de Dorado Luque llega de este modo a Estrasburgo, después de 
que su hija, Carmen Dorado, y su nieto, Antonio Gutiérrez, hayan 
agotado todas las instancias judiciales de España. Si la corte eu-
ropea admite a trámite la demanda no iniciará una investigación, 
ni ordenará la exhumación de la fosa común del cementerio de la 
Salud, donde se cree que está enterrado Dorado Luque. Ninguno 
de los dos supuestos son competencia de ese tribunal. Pero sí 
podrá determinar que el Estado español ha vulnerado derechos 
fundamentales de los demandantes y puede obligar a la Adminis-
tración española a investigar o exhumar el cadáver del político 
malagueño. 

 

 

 

La hija de Dorado Luque muere sin encontrar a su padre 
El País. 29/08/2010 

Carmen Dorado, la hija de Luis Dorado Luque, el diputado socia-
lista fusilado en Córdoba a finales de julio de 1936, ha muerto sin 
poder cumplir su mayor deseo: recuperar los restos de su padre. 
"Hoy [por el viernes] a la 7.45 ha fallecido tranquila y en paz mi 
madre sin alcanzar justicia. Nosotros sus hijos y nietos no vamos 
a desfallecer en la búsqueda de la justicia", escribió su hijo Anto-
nio Gutiérrez para comunicar el fallecimiento. 
Carmen Dorado fue enterrada ayer en el cementerio de San Ga-
briel, en Málaga. Antonio Gutiérrez Dorado sigue luchando para 
que el Ayuntamiento de Córdoba dé permiso para abrir la fosa 
común del cementerio de La Salud, donde se supone que está el 
cadáver de su abuelo y pueda dársele una sepultura definitiva. 
Hasta ahora no se ha movido ni un palmo de terreno del campo-
santo. 

 

 

  

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/familia-luis-dorado-lleva-caso-tribunal-estrasburgo_491286.html
https://elpais.com/diario/2010/08/29/andalucia/1283034130_850215.html
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El incómodo caso de un fusilado 
El Ayuntamiento de Córdoba alega distintas trabas para no abrir una fosa 

El País. 06/09/2010 
El 27 de agosto murió en Málaga Carmen Dorado, la hija de Luis 
Dorado Luque, diputado socialista asesinado por los franquistas 
en Córdoba al inicio de la Guerra Civil. Carmen falleció sin ver 
cumplido el sueño por el que ha luchado los últimos años: recu-
perar los restos de su padre de la fosa común donde está ente-
rrado y darles una sepultura digna. La mujer, junto con su hijo, 
Antonio Gutiérrez Dorado, agotó las vías administrativas y judi-
ciales para obligar al Ayuntamiento de Córdoba a abrir la fosa del 
cementerio de La Salud, donde Dorado Luque y otras 300 perso-
nas fueron pasados por las armas y arrojados. Gutiérrez espera 
ahora la resolución del Tribunal de Estrasburgo, última instancia 
a la que ha acudido. 
Lo que hace arquear las cejas a muchos con este caso es que un 
gobierno municipal de izquierdas (IU y PSOE) lleve más de dos 
años sin satisfacer la demanda de la familia de un fusilado socia-
lista. Antonio Gutiérrez ha acusado siempre al Consistorio de no 
tener ninguna voluntad política para actuar, ni cuando estaba 
como alcaldesa Rosa Aguilar ni ahora que rige Andrés Ocaña. Y al 
PSOE también le reprocha el nulo apoyo recibido. 

 

 

 

 

La familia de Luis Dorado se opone a su rótulo en  
los Muros de la Memoria 

El nieto del diputado socialista fusilado critica que el Consistorio  
no colabore en su exhumación 

El Día de Córdoba. 28/12/2010 
La familia del diputado socialista que fue fusilado y enterrado 
en una fosa común en el Cementerio de la Salud de Córdoba 
durante la Guerra Civil, Luis Dorado Luque, ha comunicado al 
Ayuntamiento su actitud "contraria a la inscripción" del nombre 
de Dorado Luque en Los Muros de la Memoria. Así, según in-
formó el sindicato CGT, algunas familias de fusilados en Cór-
doba se han dirigido al Consistorio "mostrando su desacuerdo" 
con Los Muros por la Memoria que se erigirán en los cemente-
rios de la Salud y de San Rafael en homenaje a 2.298 represalia-
dos de la Guerra Civil. 

 

 

 

  

https://elpais.com/diario/2010/09/06/andalucia/1283725325_850215.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/familia-Luis-Dorado-Muros-Memoria_0_437056497.html
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El estudio para abrir las fosas comunes estará listo en abril 
Ya se ha hecho la encomienda a un equipo multidisciplinar para hacer el estudio previo de 

los enterramientos comunes de los cementerios de San Rafael y la Salud 
Diario Córdoba. 06/02/2018 

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y el consejero de Pre-
sidencia, Manuel Jiménez Barrios, han firmado esta mediodía el 
protocolo de intenciones sobre la Memoria Histórica que permi-
tirá empezar a trabajar en la exhumación de las fosas comunes 
de Córdoba. El convenio, que es un marco de trabajo que no 
tiene dotación económica y que se materializará en posteriores 
firmas más concretas, aborda no sólo cuestiones relativas a las 
exhumaciones, si no también a la retirada de símbolos franquis-
tas y a la difusión de los acontecimientos que se desarrollaron en 
Córdoba durante aquella época. Todo ello en aplicación de la ley 
andaluza de Memoria Democrática, aprobada con el consenso de 
todas las fuerzas políticas. La firma de este convenio se ha hecho 
en el Ayuntamiento de la capital (en Andalucía, lo han suscrito 
también  los ayuntamientos de Sevilla y Málaga) y en presencia 
de miembros de la Asociación Dejadnos Llorar, del director gene-
ral de Memoria Democrática y de la delegada del Gobierno en 
Córdoba, entre otros. 

 

 

 

 

 

La alcaldesa de Córdoba priorizará la exhumación de las fosas 
aunque no da marcha atrás con las calles 

Isabel Ambrosio avanza que en el Pleno se aprobará por mayoría  
el dictamen de la Comisión municipal 

ABC. 13/02/2018 
En este sentido, el próximo mes de abril se dará a conocer 
el trabajo de un equipo multidisciplinar que está «arro-
jando luz» sobre las fosas de los cementerios de Nuestra 
Señora de la Salud y de San Rafael, para «tratar de cerrar 
heridas como medida más urgente». Se trata de una pri-
mera fase, cuyo coste correrá a cargo de la Administración 
andaluza para luego llevar a cabo las actuaciones de exhu-
mación y, «en la medida de lo posible», identificación de 
los restos óseos.  

 

  

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/estudio-abrir-fosas-comunes-estara-listo-abril_1203832.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-alcaldesa-cordoba-priorizara-exhumacion-fosas-aunque-no-marcha-atras-calles-201802122204_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=ambrosio-priorizara-la-exhumacion-pero-no-da-marcha-atras-con-las-calles&vli=noticia.video.andalucia
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El Pleno aprueba los cambios en el callejero  
entre la división ciudadana 

El PP no logra el referéndum y Ganemos pide un proceso participativo para elegir  
denominaciones. Cruz Conde, Cañero y Vallellano son tres de los 15 nombres  

que desaparecerán del viario cordobés 
Diario Córdoba. 14/02/2018 

LUZ VERDE AL DICTÁMEN DE LA COMISIÓN DE LA ME-
MORIA HISTÓRICA. El Ayuntamiento eliminará del calle-
jero a Cañero, Cruz Conde y Vallellano y a doce nombres 
más incluidos en el listado elaborado por la comisión de 
memoria histórica. En total serán quince las calles que el 
Ayuntamiento renombrará, entre ellas otras dos polémi-
cas, José María Pemán y Cronista Rey Díaz, tras la apro-
bación del dictamen por el Pleno en una sesión en la que 
volvieron a quedar de manifiesto las discrepancias exis-
tentes entre los grupos municipales. Esa división se ob-
servó también entre los asistentes que abarrotaban el 
salón de plenos. El dictamen incluye medidas como la 
exhumación de restos de las fosas comunes, que el PP 
considera «prioritarias» y para las que pidió «medios», y 
la eliminación de símbolos franquistas, que todos apoya-
ron.  
OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO: 
- OFICINA PARA VÍCTIMAS 
La exhumación de los restos y la puesta en marcha de 
una oficina de víctimas del franquismo, que se encargará 
de llevar a cabo un censo de familias represaliadas, son 
otras de las medidas contempladas, a las que se suman 
la necesidad de un convenio entre Ayuntamiento, Dipu-
tación y UCO y a la puesta en marcha de una cátedra de 
la memoria histórica. 
- LUGARES 
Serán nuevos lugares de la memoria el Alcázar, la desa-
parecida prisión de Fátima, la antigua comisaría de 
Ronda de los Tejares, el Círculo Cultural Juan XXIII, el co-
legio Rey Heredia y la comisaría de Doctor Fléming. La 
dignificación y mantenimiento de los espacios dedicados 
a las víctimas es otro de los pasos que deberá dar el 
Ayuntamiento, así como el reconocimiento a represalia-
dos. 

 

 
 

 

 

  

https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/pleno-aprueba-cambios-callejero-division-ciudadana_1205697.html
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La Junta aprueba las exhumaciones de las fosas de Córdoba 
El BOJA publica la orden para localizarlas, extraer los restos e identificar genéticamente  

a las víctimas de la Guerra Civil Española y la represión franquista 
Cordópolis. 15/02/2018 

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este 
jueves la aprobación de los trabajos para localizar y exhumar las fo-
sas comunes que se ubican en los cementerios de La Salud y de San 
Rafael, a lo largo de este año 2018. Se calcula que en total puede ha-
ber allí unas 4.000 personas asesinadas y enterradas durante la Gue-
rra Civil y el franquismo. 
Así, concretamente, el BOJA publica la aprobación de “la ejecución 
de las actuaciones de indagación-localización, delimitación, exhuma-
ción, e identificación genética, si procediera, de los restos hallados 
en las fosas de víctimas de la Guerra Civil Española y la represión 
franquista existentes en el municipio de Córdoba. 

 

 

 

 

 

El antropólogo Juan Manuel Guijo encabeza el equipo  
que trabajará en las fosas de Córdoba 

El lunes comenzarán los trabajos de documentación para la localización de las fosas en el 
Archivo Militar de Sevilla y el Archivo Municipal 

Cadena SER. 23/02/2018 

La Junta de Andalucía ya ha establecido quiénes serán los expertos 
que coordinarán los trabajos en las fosas comunes de los cemente-
rios de Córdoba, dentro de la intervención autorizada por la Direc-
ción General de Memoria de la Junta y por el Ayuntamiento de 
Córdoba. 
Según ha podido saber Radio Córdoba, el equipo lo compondrán el 
antropólogo y forense Juan Manuel Guijo Mauri, doctor en Historia 
por la Universidad de Sevilla, que encabeza un equipo compuesto 
por seis personas: tres licenciados en historia y arqueología por la 
Uned y por la Universidad de Sevilla: Julio Guijarro González, Jesús 
Román y Elena Vera, el doctor en Historia por la Uned, Fernando 
Sígler Silvera y el responsable del Archivo Histórico del Tribunal Mi-
litar Territorial Segundo de Sevilla, Ángel García Villaraco. 

 

 

 

 

 

 

https://cordopolis.es/2018/02/15/la-junta-aprueba-las-exhumaciones-de-las-fosas-de-cordoba/
https://cadenaser.com/emisora/2018/02/23/radio_cordoba/1519369166_663067.html
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Los investigadores inician los trabajos previos para  
la exhumación de las fosas 

Han mantenido una primera reunión de trabajo en el Archivo Municipal | Se espera que 
su tarea de análisis y documentación esté terminada en el mes de abril 

Cordópolis. 23/02/2018 

El equipo de investigadores encargado de los trabajos previos 
para la exhumación de las fosas comunes de los cementerios de 
La Salud y San Rafael ya han iniciado su tarea. Este jueves han 
mantenido una primera reunión de trabajo en el Archivo Munici-
pal, donde realizarán parte de la labor de análisis de documentos 
e investigación previa a las tareas sobre el terreno en los cemen-
terios. 
Se trata de un equipo de seis personas -dos arqueólogos, dos 
historiadores y dos archiveros- de la Universidad de Sevilla y de 
la de Cádiz que ya han llevado a cabo trabajos similares en otras 
provincias andaluzas. En esta primera jornada en Córdoba han 
mantenido una reunión con los responsables del Archivo Munici-
pal de Córdoba, el delegado de Presidencia del Ayuntamiento, 
Emilio Aumente, y miembros de la asociación de familiares de 
víctimas de la Guerra Civil y el franquismo Dejadnos Llorar. 

 

 

LA JOURNALISTE FRANÇAISE RENÉE LAFONT, ASSASSINÉE PAR 
LES FRANQUISTES, ET LA «GUERRE CIVILE» À CORDOUE 

L´Humantité. 25/02/2018 

Pourquoi la Guerre d’Espagne et la dictature franquiste constituent-
elles, « le deuxième génocide » du 20ième siècle? Pourquoi entre 
110.000 et 150.000 corps de républicains, fusillés par les franquistes, 
gisent encore entassés dans des fosses communes, sans que l’Etat es-
pagnol y remédie ? Pourquoi ce «cri du silence», cyniquement «ou-
blié»? Pourquoi la journaliste et romancière française Renée Lafont a-
t-elle « disparu » à Cordoue, dans une fosse de 2000 corps, depuis le 
premier septembre 1936? Et sans quasiment de vraies réactions ni 
d’hommages en France? 

 

 

 

Junta y 'Dejadnos llorar' coinciden en la necesidad de  
reparación integral del daño a las víctimas de la dictadura 

Europa Press. 02/03/2018 

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, se ha 
reunido con la asociación 'Dejadnos llorar' en un encuentro en el que 
la Junta y esta asociación memorialista han abordado la necesidad de 
reparación integral del daño a las víctimas de la guerra civil y la dicta-
dura, así como la dignificación de las mismas y la de sus familiares 

 

 

https://cordopolis.es/2018/02/23/los-investigadores-inician-los-trabajos-previos-para-la-exhumacion-de-las-fosas/
https://www.humanite.fr/blogs/la-journaliste-francaise-renee-lafont-assassinee-par-les-franquistes-et-la-guerre-civile
https://m.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-dejadnos-llorar-coinciden-necesidad-reparacion-integral-dano-victimas-dictadura-20180302172252.html
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Junta y ‘Dejadnos llorar’ coinciden en la necesidad  
de reparación integral a las víctimas 

Esther Ruiz traslada el "compromiso de la Oficina de Memoria Democrática de Córdoba 
que trabaja con actuaciones específicas en fosas, convenios y declaración de Lugares de 

Memoria Democrática" 
Cordópolis. 03/03/2018 

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, se ha 
reunido con la asociación Dejadnos llorar en un encuentro en el 
que la Junta y esta asociación memorialista han abordado la nece-
sidad de reparación integral del daño a las víctimas de la guerra ci-
vil y la dictadura, así como la dignificación de las mismas y la de sus 
familiares. 

 
 

 

Dejadnos llorar insiste en la reparación del daño  
por el franquismo 

El Día de Córdoba. 03/03/2018 
La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, se reunió 
ayer con la asociación Dejadnos llorar en un encuentro en el que la 
Junta y este colectivo memorialista abordaron la necesidad de repa-
ración integral del daño a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, 
así como la dignificación de las mismas y la de sus familiares. 
Ruiz destacó el "compromiso y la valentía de esta asociación para la 
recuperación de la memoria histórica" y añadió que "es fundamental 
otorgar un papel protagonista a la sociedad, a través de un movi-
miento cívico y democrático que canaliza perfectamente la sensibili-
dad y las aspiraciones de reparación del daño, sin revanchismos, 
siempre buscando la verdad con aquellas personas que injustamente 
están olvidadas desde hace tantos años".  

 

 
 

Víctimas del franquismo, ante quienes les abrirán  
las fosas de sus familiares 

El equipo de expertos que trabaja en las primeras tareas para la exhumación de  
los enterramientos comunes se reúne con las familias de los desaparecidos 

Cordópolis. 06/03/2018 
Las familias de víctimas de la guerra civil y el franquismo se reunirán 
este martes con el equipo de expertos encargado de llevar a cabo los 
trabajos para la exhumación de las fosas comunes de los cementerios 
de La Salud y de San Rafael de Córdoba. Llevan más de 80 años espe-
rando desde que sus familiares fueron asesinados y, ahora, van a es-
tar ante quienes les llevarán a recuperar los restos de sus seres queri-
dos.  

 

https://cordopolis.es/2018/03/03/junta-y-dejadnos-llorar-coinciden-en-la-necesidad-de-reparacion-integral-a-las-victimas/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Dejadnos-llorar-insiste-reparacion-franquismo_0_1223577699.html
https://cordopolis.es/2018/03/06/victimas-del-franquismo-ante-quienes-les-abriran-las-fosas-de-sus-familiares/
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Hablamos de 4.000, pero puede que haya más 
La Junta activa la Oficina de Atención a familiares de represaliados de las fosas comunes 

de los cementerios de Córdoba 
Cadena SER. 07/03/2018 

Parecía que no iba a llegar nunca,  muchos de los familiares 
han tenido que esperar más de ochenta años, pero ya se ha 
producido el primer encuentro entre los familiares de las 
personas represaliadas, cuyos restos yacen en las fosas co-
munes de los cementerios de Córdoba, y el equipo técnico 
que coordinará los trabajos en las fosas. 
En declaraciones a Radio Córdoba, el director del equipo de 
intervención, José Manuel Guijo, asegura que "será un tra-
bajo muy complejo" y vaticina "que puede incluso haber 
más víctimas de lo que en un principio se pensaba" y se te-
nía constancia. Más de esos 4.000 de los que siempre he-
mos oído hablar.  

 
 
 
 
 
 
 

89 personas en Córdoba han solicitado por ahora la exhumación 
de víctimas del franquismo 

La delegada del Gobierno andaluz, Esther Ruiz, se ha reunido con los alcaldes de la provin-
cia para informarles del protocolo de actuación 

Diario Córdoba. 13/04/2018 
Cualquier familiar de víctima de la represión franquista y 
de la guerra en Córdoba puede solicitar la exhumación de 
sus restos en la oficina de memoria democrática de la 
Junta de Andalucía, ubicada en la Delegación del Gobierno 
andaluz. Junto a esta solicitud debe hacerse otra para la 
realización de una prueba de ADN, que permita la identifi-
cación de dichos restos una vez que se haya hecho la ex-
humación. Desde la aprobación de la ley de Memoria De-
mocrática de Andalucía hasta hoy, se han recibido 89 so-
licitudes para exhumaciones en la provincia de Córdoba, 
según ha informado la delegada del Gobierno andaluz en 
Córdoba, Esther Ruiz, que se ha reunido esta mañana 
con los alcaldes de 70 de los 75 municipios de la provin-
cia que tienen víctimas de la represión franquistas en fo-
sas. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/89-personas-cordoba-han-solicitado-ahora-exhumacion-victimas-franquismo_1218459.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/03/07/radio_cordoba/1520440343_655821.html
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La Junta solicita la colaboración de los municipios para avanzar 
en la recuperación de la memoria democrática 

Europa Press. 13/04/2018 
La Junta de Andalucía ha solicitado la colaboración de 
los ayuntamientos para avanzar en la recuperación de 
la memoria democrática y cumplir la Ley andaluza en un 
encuentro mantenido entre la delegada del Gobierno 
andaluz, Esther Ruiz, con alcaldes de la provincia para 
analizar el primer año de entrada en vigor de la Ley de 
Memoria Democrática de Andalucía. 
Como ha indicado la delegada, "actualmente hay detec-
tadas 2.310 víctimas del franquismo que fueron fusila-
das y que se encuentran en las fosas de los cementerios 
de la Salud y San Rafael, en la capital y de estas vícti-
mas, 1.081, es decir casi la mitad, son naturales de 70 
municipios de la provincia". 

 

 
 
 
 
 
 

La Junta recibe 89 solicitudes de familiares para buscar  
a víctimas del franquismo 

Los represaliados en las fosas de los cementerios de San Rafael y La Salud provenían de 70 
municipios de la provincia 

Cordópolis. 13/04/2018 
La Junta ha recibido hasta el momento 89 solicitudes de 
familiares de víctimas de la guerra civil y el franquismo 
para buscar los restos de sus seres queridos en las fosas 
de la provincia de Córdoba. Se trata de solicitudes para 
iniciar los trámites de localización y para someterse a las 
pruebas de ADN. 
La delegada de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, y el res-
ponsable de la Oficina de Memoria, Manuel Aguilar, han 
mantenido una reunión este viernes con alcaldes y alcal-
desas de toda la provincia para informar sobre los pasos 
a seguir en este proceso de localización y exhumación 
de fosas. 

 

 
  

https://m.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-solicita-colaboracion-municipios-avanzar-recuperacion-memoria-democratica-20180413171700.html
https://cordopolis.es/2018/04/13/la-junta-recibe-89-solicitudes-de-familiares-para-buscar-a-victimas-del-franquismo/
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Junta solicita la colaboración de municipios para avanzar en la 
recuperación de memoria democrática 

La Junta de Andalucía ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos para avanzar en 
la recuperación de la memoria democrática y cumplir la Ley andaluza en un encuentro 

mantenido entre la delegada del Gobierno andaluz, Esther Ruiz, con alcaldes de la provin-
cia para analizar el primer año de entrada en vigor de la  

Ley de Memoria Democrática de Andalucía. 
20 Minutos. 13/04/2018 

Como ha indicado la delegada, "actualmente hay detectadas 
2.310 víctimas del franquismo que fueron fusiladas y que se 
encuentran en las fosas de los cementerios de la Salud y San 
Rafael, en la capital y de estas víctimas, 1.081, es decir casi la 
mitad, son naturales de 70 municipios de la provincia". 
Para la delegada, "es importante contar con los ayuntamien-
tos para que nos ayuden a localizar a los familiares de estas 
víctimas para decirles que tienen a su disposición la Oficina de 
Memoria Democrática de la Junta para pedir la exhumación 
de los restos y devolverles la tranquilidad y la dignidad que 
merecen" 

 

 
 
 
 
 
 

La Oficina de Memoria Democrática tramita la solicitud de  
89 particulares para la exhumación de fosas familiares 

Los municipios de la provincia con más víctimas en las fosas de Córdoba son Montoro, 
Puente Genil, Posadas y Castro del Río 

El Día de Córdoba. 13/04/2018 
La Oficina de Memoria Democrática ha tramitado hasta la 
fecha la solicitud de 89 particulares relativas a la exhuma-
ción de fosas de familiares de la Guerra Civil. 
Éste es uno de los datos que se ha puesto de manifiesto du-
rante el encuentro que la delegada del Gobierno, Esther 
Ruiz, ha mantenido con alcaldes de la provincia para anali-
zar el primer año de la entrada en vigor de la Ley de Memo-
ria Democrática de Andalucía. 
La citada oficina, además, ha atendido a otras 39 personas 
que han solicitado información, a cinco entidades memoria-
listas y a siete ayuntamientos: Priego de Córdoba, La Car-
lota, Lucena, Montoro, Hinojosa del Duque, Villfranca de 
Córdoba y Baena.  
 

 

 
 
 
 
 

https://www.20minutos.es/noticia/3313507/0/memoria-junta-solicita-colaboracion-municipios-para-avanzar-recuperacion-memoria-democratica/
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Oficina-Memoria-Democratica-particulares-exhumacion_0_1235877068.html


Las fosas de Córdoba. Dossier de prensa sobre la intervención en La Salud. Julio Guijarro González Página 19 

 

89 personas buscan a familiares víctimas del  
franquismo en Córdoba 

70 de los 75 municipios cordobeses tienen enterramientos de la guerra. Esther Ruiz se 
reúne con alcaldes para explicarles el protocolo de exhumaciones 

Diario Córdoba. 14/04/2018 
Cualquier familiar de víctima de la represión franquista y de 
la guerra en Córdoba puede solicitar la exhumación de sus 
restos mortales en la oficina de memoria democrática de la 
Junta de Andalucía, ubicada en la Delegación del Gobierno 
andaluz. Junto a esta solicitud debe hacerse otra para la rea-
lización de una prueba de ADN, que permita la identificación 
de dichos restos una vez que se haya hecho la exhumación 
correspondiente. Desde la aprobación de la ley de Memoria 
Democrática de Andalucía en marzo del 2017 hasta hoy, se 
han recibido 89 solicitudes para exhumaciones en la provin-
cia, según informó ayer la delegada del Gobierno andaluz en 
Córdoba, Esther Ruiz, que convocó ayer una reunión en San 
Felipe a los alcaldes de 70 de los 75 municipios de la provin-
cia que tienen víctimas de la represión franquistas en fosas. 
 

 

 
 
 

Informe completo de la Comisión Municipal  
de la Memoria Histórica 

Paradigma. 28/04/2018 
En diciembre de 2016 se creó la Comisión Municipal de la Memoria His-
tórica, constituída por miembros de todos los partidos políticos con re-
presentación en el Ayuntamiento, representantes del movimiento aso-
ciativo memorialista de la nuestra ciudad, representantes del movi-
miento ciudadano, del mundo académico, del Gobierno Central y del 
Gobierno Autonómico, para tratar tres asuntos fundamentales en torno 
a la Memoria Histórica y en aplicación de la legislación vigente en esta 
materia, tanto a escala estatal como autonómica: Fosas, metodología, 
convenio entre Administraciones Públicas; Simbología Franquista; y Lu-
gares de la Memoria de la Represión y la Resistencia. Difundimos, a con-
tinuación el informe íntegro de la misma, en un ejercicio de transparen-
cia, y porque consideramos que determinados medios de comunicación 
y formaciones políticas siguen confundiendo a la ciudadanía sobre la 
aplicación de determinadas medidas concretas como el cambio de no-
menclatura de ciertas calles o la intervención en las fosas de los cemen-
terios municipales. Hemos constatado sobradamente que lo hacen si-
lenciando ciertos aspectos, manipulando el sentido de otros y abusando 
de ciertas falacias posfranquistas muy extendidas y en pleno uso a día 
de hoy en todo el país. A continuación, el documento de primera mano, 
sin filtros ni lecturas interesadas: 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/89-personas-buscan-familiares-victimas-franquismo-cordoba_1218619.html
https://paradigmamedia.org/informe-completo-de-la-comision-municipal-de-la-memoria-historica/
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Los 4.000 asesinados de Córdoba claman contra el olvido 
'Dejadnos Llorar' reclama a Susana Díaz y a la alcaldesa que el 14 de junio se celebre un 

gran acto institucional de homenaje a las víctimas del franquismo 
El Plural. 11/05/2018 

La asociación Dejadnos Llorar ha pedido a la presidenta de An-
dalucía, Susana Díaz, que el 14 de junio, día de las victimas del 
franquismo en la comunidad, se celebre en Córdoba un gran 
acto institucional en la ciudad de homenaje y reconocimiento 
de las familias víctimas y en el que estén presentes “todas las 
instituciones de la Comunidad al más alto nivel y de acuerdo 
con la Ley Andaluza de Memoria”.  
Así se lo ha hecho llegar a la presidenta en una carta que ha re-
mitido no solo a ella. Dejadnos Llorar también ha contactado 
con todas las instituciones andaluzas y cordobesas, entre ellas 
a la alcaldesa de Córdoba, al presidente de la Diputación, al 
presidente del Parlamento andaluz, a todos los grupos parla-
mentarios y municipales y al vicepresidente de la Junta y res-
ponsable de Memoria.    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Los investigadores son «optimistas» con  
las exhumaciones en Córdoba 

El equipo científico informará al colectivo Dejadnos Llorar en los próximos días. Casi ha 
concluido la primera fase de investigación sobre las fosas 

Diario Córdoba. 26/05/2018 
Los responsables científicos del proyecto de investi-
gación de las fosas en los cementerios de San Rafael 
y La Salud son «optimistas» tras concluir la primera 
fase de su estudio y confían en que los trabajos pos-
teriores arrojen resultados positivos. El coordinador 
de estos trabajos. Juan Manuel Guijo, fue extrema-
damente cauteloso con estos primeros resultados e 
indicó a este periódico que no se harán públicos 
hasta que no los conozcan de primera mano los 
afectados y la plataforma de víctimas del fran-
quismo Dejadnos Llorar, algo que ocurrirá, según 
parece, en breve. La Dirección General de Memoria 
Democrática de la Junta de Andalucía ha autorizado 
este proyecto a petición de Dejadnos Llorar. 

 

 
 
 
 
 

https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/los-4-000-asesinados-de-cordoba-claman-contra-el-olvido_127692102
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/investigadores-son-optimistas-exhumaciones-cordoba_1228263.html
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Expertos en memoria histórica reivindican la causa de las 4.000 
víctimas de Córdoba 

Los forenses Francisco Etxeberría y José Antonio Lorente, el abogado Eduardo Ranz y el 
exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo participan en unas jornadas organizadas 

por la asociación 'Dejadnos Llorar' 
Cordópolis. 09/06/2018 

Los mayores expertos nacionales en memoria histórica 
participarán la próxima semana en Córdoba en unas jor-
nadas para reivindicar la denominada “causa de los 
4.000”, en referencia al número de víctimas de la Guerra 
Civil y el franquismo que fueron asesinadas y yacen en 
fosas comunes de los cementerios de San Rafael y La Sa-
lud en la capital cordobesa. 
Las jornadas, organizadas por la asociación de familiares 
de las víctimas Dejadnos Llorar, pretenden reivindicar “la 
defensa de los derechos humanos de las víctimas del 
franquismo”, en palabras del presidente de la asociación, 
Antonio Deza. “El objetivo de la memoria no es otro que 
reforzar la paz, la convivencia y la democracia del fu-
turo”, ha explicado sobre la necesidad de conocer los he-
chos históricos que ocurrieron en la represión franquista 
y las víctimas que supusieron: “Si no hay verdad, no hay 
justicia”. 

 

 
 
 
 

Unas jornadas rinden homenaje a las víctimas del franquismo  
y a sus familias 

Expertos en memoria histórica participarán en el evento 
Diario Córdoba. 08/06/2018 

"La causa de los 4000 de Córdoba" es el nombre de 
unas jornadas y el nombre de la campaña que la aso-
ciación Dejadnos llorar ha puesto en marcha para 
reivindicar los derechos de las 4.000 personas asesi-
nadas por los franquistas y sepultadas en las fosas de 
los cementerios de La Salud y San Rafael".  
Este evento tendrá lugar en el IES Córdoba los días 12 
y 13 de junio y, según la organización, se trata 
de  "unas jornadas de homenaje y reivindicación de 
los derechos humanos de las víctimas del franquismo 
y sus familias". Además, con esta actividad se pre-
tende "impulsar el proceso de exhumación de las fo-
sas comunes de la ciudad", un proceso que ya se ha 
iniciado.  

 

 
 
 
 
 

https://cordopolis.es/2018/06/09/expertos-en-memoria-historica-reivindican-la-causa-de-las-4-000-victimas-de-cordoba/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/jornadas-rinden-homenaje-victimas-franquismo-sus-familias_1231237.html
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El estudio de fosas en Córdoba evidencia la masificación que 
hubo de cadáveres en el verano del 36 

El Instituto Góngora acoge entre hoy y mañana las jornadas 'La causa de los 4.000  
de Córdoba', organizadas por la asociación Dejadnos llorar 

Diario Córdoba. 12/06/2018 
Las jornadas tituladas La causa de los 4.000 de Córdoba, 
organizadas por la asociación Dejadnos llorar de víctimas y 
familiares de la represión franquista, no han podido empe-
zar con mejor pie. Juan Manuel Guijo, responsable del 
equipo científico que ultima el trabajo preliminar a la exhu-
mación de las fosas de los cementerios cordobeses, ha 
avanzado que hay motivos para la esperanza y signos "que 
permitirán localizar a personas concretas, incluso en nichos 
y sepulturas". Por contra, ha dado datos espeluznantes del 
calibre del genocidio franquista en la capital, al afirmar 
que la sublevación militar tuvo un serio problema de "masi-
ficación de cadáveres" en el verano del 36, que se eviden-
cia en cómo tuvieron que afrontar el problema del enterra-
miento de tantas personas en solo dos cementerios. 

 

 
 
 
 
 

El informe para exhumar fosas habla de "masificación"  
de cadáveres en 1936 

 El responsable del documento insiste en que "ahora ya se puede localizar a muchas perso-
nas con nombres y apellidos" 

El Día de Córdoba. 13/06/2018 
La Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de 
las Víctimas del Franquismo, Dejadnos llorar, avanzó ayer 
algunos datos del informe científico que encargó, aún por 
concluir y previo a la exhumación de las fosas comunes que 
acogen a miles de fusilados en Córdoba, evidenciando que 
la represión de los franquistas provocó una "masificación" 
de cadáveres en los cementerios en el verano de 1936. 
Así lo destacó el antropólogo, coordinador del equipo téc-
nico de las exhumaciones de Córdoba y responsable de di-
cho informe, Juan Manuel Guijo, en la presentación y prác-
ticamente inauguración de las jornadas que, bajo el lema 
de La Causa de los 4.000, organiza Dejadnos llorar entre 
hoy y mañana en la ciudad, con el fin de impulsar el pro-
ceso de exhumación de las fosas comunes. 
 

 

 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/estudio-fosas-cordoba-evidencia-masificacion-hubo-cadaveres-verano-36_1231925.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/informe-exhumar-fosas-masificacion-cadaveres_0_1254174700.html
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Un centenar de personas solicitan a la Junta buscar a víctimas 
del franquismo 

Están pendiente de darse a conocer los resultados del estudio sobre las fosas. A las 94 de 
la capital hay que sumarle 41 solicitudes de la provincia 

Diario Córdoba. 30/06/2018 
La oficina de la memoria democrática de la Junta de Andalu-
cía ha recibido hasta la fecha un total de 94 solicitudes de 
familiares para que la Administración andaluza inicie la bús-
queda de restos de víctimas del franquismo en el municipio 
de Córdoba. En la actualidad, se está a la espera de que el 
equipo científico encargado del trabajo preliminar para la 
exhumación en los dos cementerios cordobeses culmine sus 
pesquisas. Hace unos días, con motivo de la celebración de 
las jornadas La causa de los 4.000 de Córdoba, organizadas 
por Dejadnos llorar, el director del proyecto, Juan Manuel 
Guijo, afirmó que hay motivos para la esperanza y signos 
«que permitirán localizar a personas concretas, incluso en 
nichos y sepulturas». El responsable de la oficina de la me-
moria democrática en Córdoba, Manuel Aguilar, espera que 
una vez que se inicien los trabajos sean más familiares los 
que se animen a tratar de buscar los restos de sus seres que-
ridos. 

 

 
 
 
 
 

El de la Memoria no es un asunto superado porque quedan  
todavía muchas personas desaparecidas 

El director general de Exhumaciones de la Junta, Miguel Ángel Melero, explica el proceso 
que se está siguiendo en la recuperación de las fosas de Córdoba 

Cadena SER Córdoba. 08/08/2018 
El comienzo de los trabajos en las fosas comunes de Córdoba 
ha generado mucha expectativa entre los familiares de los re-
presalidados. Hablamos con el Director General de Exhuma-
ciones de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Melero, sobre 
este y otros procesos de memoria abiertos en este momento 
en Córdoba. 

 
 
 
 
 
  

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/centenar-personas-solicitan-junta-buscar-victimas-franquismo_1236110.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/06/20/radio_cordoba/1529512132_199168.html
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Una intervención en La Salud inicia el camino para  
la exhumación de las fosas del franquismo 

Antes de final de año se intervendrá con una exhumación selectiva en la gran fosa de este 
cementerio que alberga a más de mil represaliados | Esta actuación servirá de termóme-

tro para calibrar las actuaciones posteriores en La Salud y San Rafael 
Cordópolis. 25/10/2018 

El cementerio de La Salud de Córdoba será el enclave que 
acoja la primera intervención sobre el terreno para iniciar los 
trabajos de exhumación de las fosas de represaliados de la 
Guerra Civil y el franquismo en la capital cordobesa. Se hará 
antes de final de año y se procederá a realizar una interven-
ción en la denominada gran fosa, en la que se cree que puede 
haber más de mil represaliados de los más de 4.000 que se 
enterraron en fosas comunes en los cementerios de La Salud 
y de San Rafael. 

 
 
 
 

La Junta excavará en el cementerio de La Salud para estudiar la 
fosa del verano del 36 

La asociación Dejadnos Llorar presenta la propuesta de intervención aprobada por la Di-
rección General de Memoria Histórica de Andalucía 

Diario Córdoba. 25/10/2018 
La Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de las 
Víctimas del Franquismo Dejadnos Llorar ha presentado esta 
mañana la propuesta de intervención para el estudio y exhuma-
ción de las fosas comunes en los cementerios de Córdoba y que, 
según su presidente, Antonio Deza, abre un horizonte de espe-
ranza para los familiares de las víctimas. 

 
 
 

Junta, Gobierno y Ayuntamiento de Córdoba inician la segunda 
fase de los trabajos en las fosas de cementerios 

Europa Press. 26/10/2018 
La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, Ha 
anunciado que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cór-
doba, junto al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Ge-
neral para la Memoria Histórica del Gobierno de España, van a 
iniciar la segunda fase de las intervenciones en las fosas de los 
cementerios de La Salud y San Rafael de la capital cordobesa. 

 
 
 

https://cordopolis.es/2018/10/25/una-intervencion-en-la-salud-inicia-el-camino-para-la-exhumacion-de-las-fosas-del-franquismo/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-excavara-cementerio-salud-estudiar-fosa-verano-36_1259655.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-junta-gobierno-ayuntamiento-cordoba-inician-segunda-fase-trabajos-fosas-cementerios-20181026194040.html
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La "exhumación selectiva" o cómo calibrar el efecto de las  
represalias del franquismo bajo los cementerios de Córdoba 

Una primera actuación antes de final de año abordará una exhumación selectiva en la 
gran fosa del cementerio de La Salud donde se calcula que se arrojaron  

más de mil represaliados 
El Diario. 25/10/2018 

Córdoba arrancará antes de que termine el año la primera inter-
vención sobre el terreno para la exhumación de las fosas de los 
cementerios de la capital que guardan más de 4.000 represaliados 
de la Guerra Civil y el franquismo. Será en la gran fosa del cemente-
rio de La Salud, donde se cree que fueron arrojados más de mil 
cuerpos, solo entre agosto y diciembre de 1936. 

 
 
 

Los trabajos para la exhumación de fosas comunes  
empezarán por la Salud 

Dejadnos llorar espera que las labores en el cementerio empiecen antes de fin de año 

El Día de Córdoba. 25/10/2018 
La Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de las Víc-
timas del Franquismo Dejadnos Llorar ya tiene propuesta de inter-
vención para el estudio y la exhumación de fosas comunes en los 
cementerios de Córdoba. Esos trabajos comenzarán en el cemente-
rio de la Salud, en la denominada fosa del 36, donde se calcula que 
entre agosto y diciembre de 1936 fueron enterradas más de 1.000 
personas. "Esperamos que estos trabajos comiencen antes de fin 
de año", ha insistido el presidente del colectivo, Antonio Deza.  

 
 
 

Comienza la segunda fase de los trabajos  
en las fosas de los cementerios 

En noviembre se iniciará el perimetraje, localización y exhumación de cuerpos 
Diario Córdoba. 26/10/2018 

La delegada del Gobierno andaluz, Esther Ruiz, ha anunciado 
que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba van a iniciar la 
segunda fase de las intervenciones en las fosas de los cementerios 
de La Salud y San Rafael de la capital. Una vez concluido el informe 
de la administración autonómica con las conclusiones de la investiga-
ción histórica, en las próximas semanas se iniciarán una serie de in-
tervenciones encaminadas a la localización y recuperación de los 
cuerpos de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra que pudieran 
hallarse en estos lugares. Estas manifestaciones las ha realizado la 
delegada en el acto informativo de presentación del Informe técnico 
de Intervención y Exhumación de las Fosas del Franquismo en Cór-
doba. 

 

 

https://www.eldiario.es/andalucia/Cordoba-intervenciones-albergan-represaliados-franquismo_0_828717540.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/trabajos-exhumacion-fosas-empezaran-Salud_0_1294370947.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/comienza-segunda-fase-trabajos-fosas-cementerios_1260006.html
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Junta, Gobierno y Ayuntamiento inician la segunda fase de los tra-
bajos en las fosas de cementerios 

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, ha anunciado que la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, junto al Ministerio de Justicia, a través de la Di-

rección General para la Memoria Histórica del Gobierno de España, van a iniciar la se-
gunda fase de las intervenciones en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael 

de la capital cordobesa 
La Vanguardia. 26/10/2018 

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, ha anunciado 
que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, junto al Ministerio 
de Justicia, a través de la Dirección General para la Memoria Histórica del 
Gobierno de España, van a iniciar la segunda fase de las intervenciones en 
las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de la capital cordobesa. 

 

 
 

El trabajo de localización y exhumación de las fosas  
comenzará en noviembre 

Todas las administraciones muestran su apoyo a la apertura, exhumación y reparación de 
las víctimas represaliadas en las fosas comunes de los cementerios de Córdoba 

Cadena SER. 27/10/2018 
Todo está listo. El estudio previo está hecho, se acaban de pre-
sentar los resultados y hay unanimidad en el apoyo de las admi-
nistraciones, incluido el Gobierno Central, que  con la presencia 
del abogado memorialista, Eduardo Ranz, hoy asesor para temas 
de Memoria del Ministerio de Justicia, ratificó su apoyo y con-
fianza en que se pueda llevar a cabo definitivamente la exhuma-
ción. 

 
 
 

Cecosam autorizará esta semana la intervención en  
las fosas comunes de Córdoba 

Los consejeros de Cecosam tendrán que autorizar la intervención en las fosas para la recu-
peración de fusilados franquistas en San Rafael y La Salud 

Diario Córdoba. 27/10/2018 
Cecosam autorizará esta semana la intervención en las fosas 
comunes de Córdoba. La empresa municipal de cementerios lle-
vará a su consejo de administración del jueves la autorización ex-
presa para la realización de los trabajos en las fosas comunes de 
los cementerios de San Rafael y La Salud de la capital cordo-
besa, que están previstos que empiecen en breve. De este 
modo, Cecosam da el visto bueno a la Junta de Andalucía para la 
realización de los trabajos de intervención en las fosas de las víc-
timas de la Guerra Civil. Dichos trabajos comenzarán con la reali-
zación de catas.   

 
 
 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181026/452558944232/memoria--junta-gobierno-y-ayuntamiento-inician-la-segunda-fase-de-los-trabajos-en-las-fosas-de-cementerios.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/10/27/radio_cordoba/1540635963_612186.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cecosam-autorizara-semana-intervencion-fosas-comunes-cordoba_1266823.html
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Último paso para la apertura de las fosas de los  
cementerios de Córdoba 

Cecosam aprueba hoy la autorización para intervenir en las fosas comunes de  
los cementerios de La Salud y San Rafael 

Cadena SER. 29/10/2018 
El Consejo de Administración de Cecosam aprobará mañana la 
autorización para actuar en las fosas comunes de los cementerios 
de La Salud y San Rafael. Así lo ha confirmado hoy la alcal-
desa, Isabel Ambrosio, como último paso previo a la exhumación 
de los represaliados por el franquismo 

 
 
 

Cecosam concede el permiso para abrir las fosas de los  
fusilados en los cementerios 

Los trabajos de exhumación se iniciarán después del Puente de Diciembre 
Cordópolis. 29/11/2018 

La empresa municipal de cementerios de Córdoba Cecosam conce-
derá en su reunión de este jueves el permiso para la prospección y 
apertura de las fosas comunes de los cementerios de la ciudad 
donde se enterró a miles de ciudadanos fusilados durante el fran-
quismo. Cecosam concede el permiso para una intervención larga-
mente demandada por los colectivos memorialistas de la ciudad y 
los familiares de los fusilados, que llevan décadas intentando darle 
un entierro digno a sus seres queridos.  

 
 
 

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba las excavaciones de  
las fosas comunes del cementerio de la Salud 
La Junta financiará los trabajos con 50.000 euros de acuerdo a la  

Ley de Memoria Democrática 
ABC. 30/11/2018 

El consejo de administración de la empresa Cementerios de Cór-
doba (Cecosam) dependiente del Ayuntamiento ha aprobado por 
unanimidad, en una reunión celebrada este jueves, la solicitud de la 
Dirección General de Memoria Democrática, de la consejería de Pre-
sidencia, para poder iniciar las excavaciones en la fosas comunes 
del cementerio de la Salud, donde pueden encontrarse muchos de 
los restos mortales de las casi 4.000 personas asesinadas por el fran-
quismo en Córdoba. 

 

 
 
 
 
 

   

https://cadenaser.com/emisora/2018/11/29/radio_cordoba/1543471769_853693.html
https://cordopolis.es/2018/11/29/cecosam-concede-el-permiso-para-abrir-las-fosas-de-los-fusilados-en-los-cementerios/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-ayuntamiento-cordoba-aprueba-excavaciones-fosas-comunes-cementerio-salud-201811292332_noticia.html
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Manifiesto de la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Paradigma Media. 11/12/2018 
En el 10 de Diciembre, se conmemora la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y, en este año 2018, celebramos su 70 aniversario. 
Dice dicha proclamación en su preámbulo, que la aspiración más ele-
vada del hombre, es el advenimiento de un mundo liberado del temor y 
la miseria, del disfrute de la libertad de palabras y de creencias. Y que el 
hombre no tenga que recurrir al supremo recurso de la rebelión contra 
la tiranía y la opresión porque sus derechos humanos sean protegidos 
por un estado de Derecho. 
Sin embargo, el primer derecho del hombre y la mujer, es el derecho a 
la vida, el derecho al recuerdo, el derecho a la Memoria. Que es lo que 
en estos momentos queremos celebrar. 

 

 
 

La Junta mantiene su intención de iniciar «en breve»  
las exhumaciones 

Descubren una placa con los 81 funcionarios del Ayuntamiento represaliados 
Diario Córdoba. 11/12/2018 

La Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalu-
cía mantiene su intención de iniciar «en breve» las exhumaciones en 
el cementerio de la Salud de Córdoba. Así lo confirmaron ayer fuen-
tes de este organismo, que junto al Ministerio de Justicia y el Ayunta-
miento de Córdoba, están impulsando este proceso en la capital cor-
dobesa de la mano de la asociación Dejadnos Llorar. El impás de las 
elecciones y los trámites burocráticos --en la Junta están a la espera 
de un documento que tiene que aportar aún el Ayuntamiento-- han 
retrasado estos trabajos que estaban previstos para finales de no-
viembre y que las familias de las víctimas esperan con impaciencia. 
De este modo, aunque ayer no se precisó el día del comienzo de las 
catas, se dio por hecho que sucederá de manera inmediata. 

 

 
 
 

82 años después: el 10 de enero comenzará la exhumación de 
las fosas de fusilados en Córdoba 

Las catas arqueológicas comenzarán en el cementerio de La Salud, en una parcela en la 
que se calcula que reposan unos 200 cuerpos 

Cordópolis. 27/12/2018 
82 años después de ser fusilados. 82 años después del inicio de una re-
presión que solo en la ciudad de Córdoba acabó con un 5% de su pobla-
ción. 82 años después de que más de 4.000 cordobeses muriesen fusila-
dos, el próximo 10 de enero comenzará la exhumación de los cadáveres 
arrojados sin identificar a las fosas comunes de los cementerios de Cór-
doba. Las excavaciones comenzarán en el cementerio de La Salud, en la 
parcela de San Ramón. 

 
 

 
  

https://paradigmamedia.org/manifiesto-de-la-plataforma-por-la-comision-de-la-verdad-sobre-la-declaracion-universal-de-los-derechos-humanos/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-mantiene-intencion-iniciar-en-breve-exhumaciones_1269633.html
https://cordopolis.es/2018/12/27/82-anos-despues-el-10-de-enero-comenzara-la-exhumacion-de-las-fosas-de-fusilados-en-cordoba/
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El 10 de enero se inician las catas previas a las exhumaciones en 
el Cementerio de la Salud 

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este jueves que el 10 de enero de 2019 "se ini-
ciarán, en la parcela de San Ramón del Cementerio de Nuestra Señora de la Salud, las ca-

tas arqueológicas previas a las exhumaciones de los restos de víctimas de la represión 
franquista". 

20 Minutos. 27/12/2018 
Estos trabajos, según ha informado el Consistorio, se enmarcan en las 
estipulaciones contempladas en el protocolo de colaboración firmado 
el pasado 6 de febrero, entre el consejero de Presidencia, Administra-
ción Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Manuel Ji-
ménez Barrios, y la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, para la recu-
peración de la Memoria Histórica.  

 
 
 

Las catas para las exhumaciones en Córdoba empezarán  
el 10 de enero 

Será en el cementerio de la Salud como trabajo previo a las actuaciones  
en las fosas comunes 

Diario Córdoba. 27/12/2018 
El próximo día 10 de enero se iniciarán en la parcela de San Ramón del 
cementerio de la Salud, las catas arqueológicas previas a las exhuma-
ciones de los restos de víctimas de la represión franquista, informa el 
Ayuntamiento de Córdoba en un comunicado. Estos trabajos se enmar-
can en las estipulaciones contempladas en el protocolo de colaboración 
firmado el pasado 6 de febrero, entre el consejero de Presidencia, Ad-
ministración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y la 
alcaldesa de Córdoba, para la recuperación de la Memoria Histórica.  

 
 
 
 

Entrevista a Antonio Deza y Manuel Parody sobre el inicio de 
las catas en las fosas comunes de los cementerios de Córdoba 

Cadena SER. 31/12/2018 
Se cree que puede haber más de 4.000 personas represaliadas en esas 
fosas cuya exhumación será el siguiente paso. 

 
 
 
 
 
 

https://www.20minutos.es/noticia/3525838/0/memoria-10-enero-se-inician-catas-previas-exhumaciones-cementerio-salud/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/catas-exhumaciones-cordoba-empezaran-10-enero_1273084.html
https://play.cadenaser.com/audio/019RD010000000225572/
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Córdoba abre su primera fosa cuando se anuncia la derogación 
de la ley de memoria 

La ciudad inicia este jueves un trabajo de reparación por el que muchos familiares llevan 
décadas luchando y soñando 

Cordópolis. 10/01/2019 
Este miércoles, a las 18:30, el PP y Vox firmaban un pacto para con-
vertir a Juanma Moreno en presidente de la Junta de Andalucía con 
37 acuerdos. Uno de ellos, es de los pocos muy concretos: “Promo-
ver una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria 
histórica”. Este jueves, a las 12:00, el cementerio de la Salud aco-
gerá un acto simbólico de esa ley: la apertura de la primera fosa del 
franquismo en Córdoba, donde se calcula que hay más de 4.000 fu-
silados.  

 
 
 

“Por mi padre y todos los que sufrieron” 
Familiares de represaliados por el franquismo protagonizan el acto de inicio de las inter-
venciones en las fosas del cementerio de La Salud para exhumar los restos de sus seres 

queridos 
Cordópolis. 10/01/2019 

Quienes han esperado más de 80 años para esta cita con la me-
moria y sus propias vidas, llegaban este jueves con antelación al 
cementerio de La Salud de Córdoba, conteniendo la emoción que 
poco después se desataría. Familiares de los represaliados por el 
golpe de estado de 1936 y el franquismo se congregaban en el 
acto de inicio de los trabajos de intervención y exhumación de los 
restos de sus seres queridos, arrojados a las fosas del cementerio 
tras ser asesinados.  

 
 
 

La alcaldesa garantiza que el Ayuntamiento se hará cargo de las 
exhumaciones si falla la Junta 

Isabel Ambrosio afirma que no puede "desaprovecharse esta oportunidad" y anuncia que 
mañana se reunirá con el director de Memoria del Ministerio de Justicia 

Diario Córdoba. 10/01/2019 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha anunciado hoy que el 
Ayuntamiento se hará cargo del proceso de exhumación iniciado 
esta mañana en el cementerio de  La Salud, si la Junta de Andalucía, 
tras el cambio de gobierno decidiera dejar de hacerlo. "Si desgra-
ciadamente el Gobierno andaluz no se hace cargo, lo haremos noso-
tros", ha garantizado la regidora, ya que considera que no sería "ni 
justo, ni lógico" que se desaprovechara el trabajo ya hecho durante 
todo este tiempo.  

 
 
 

https://cordopolis.es/2019/01/10/cordoba-abre-su-primera-fosa-cuando-se-anuncia-la-derogacion-de-la-ley-de-memoria/
https://cordopolis.es/2019/01/10/por-mi-padre-y-todos-los-que-sufrieron/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/alcaldesa-garantiza-ayuntamiento-hara-cargo-exhumaciones-si-falla-junta_1275253.html


Las fosas de Córdoba. Dossier de prensa sobre la intervención en La Salud. Julio Guijarro González Página 31 

 

Comienza la segunda fase del proceso de exhumación de fosas 
en el cementerio de La Salud 

Diario Córdoba. 10/01/2019 
Galería de fotos del acto. 

 
 
 

Córdoba abre la primera fosa en busca de 4.000 represaliados 
Se inician las catas arqueológicas para los trabajos de exhumación en las fosas de represa-

liados del franquismo del cementerio de La Salud 
El Diario. 10/01/2019 

“Estamos aquí para que descanséis, cerréis vuestro duelo y alcancéis 
la justicia de una vez por todas”. Estas palabras de consuelo salían 
este jueves de la boca de la directora de la excavación que se ha ini-
ciado en las fosas del cementerio de La Salud de Córdoba, donde se 
busca a parte de los más de 4.000 represaliados por el golpe de Es-
tado de 1936 y el franquismo en la provincia. 

 
 
 

Entrevista Francisco Moreno Gómez, Ana Verdú  
y Rafael Morales 

Cadena SER. 10/01/2019 
Entrevista con investigadores de la Guerra Civil y la represión franquista 
en Córdoba, emitida en el especial Hoy por Hoy Córdoba Exhumación 
Fosa Común Cementerio La Salud. 

 
 
 
 

Entrevista Juan Manuel Guijo 
Cadena SER. 10/01/2019 

Coordinador de las exhumaciones de víctimas del Franquismo. Especial 
Hoy por Hoy Córdoba Exhumación Fosa Común Cementerio La Salud 
 

 
 

https://www.diariocordoba.com/galerias/cordobalocal/comienza-segunda-fase-proceso-exhumaciones-cementerio-salud_73810.html?759143
https://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/Cordoba-abre-primera-busca-represaliados_0_855664995.html
https://play.cadenaser.com/audio/019RD010000000225955/
https://play.cadenaser.com/audio/019RD010000000225950/
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Las familias de los represaliados piden que se mantengan los 
compromisos de Memoria Democrática 

Uno de los acuerdos al que han llegado PP y VOX es el de sustituir la Ley de la Memoria 
histórica por una Ley de Concordia. La fosa hispalense de Pico Reja alberga, al menos, 

1.100 cuerpos y las partidas están aprobadas 
Canal Sur. 10/01/2019 

Las asociaciones de memoria temen que este cambio normativo su-
ponga un freno a los trabajos que han comenzado para recuperar los 
restos de las víctimas del franquismo. En Córdoba, en el cementerio 
de la Salud, han comenzado las catas arqueológicas previas a las ex-
humaciones de restos de víctimas de la represión franquista.  

 
 

 
 

Acto simbólico de apertura de fosa de cordobeses asesinados 
por los fascistas en la criminal Guerra Civil 

Notas cordobesas. 10/01/2019 
Primer golpe de azadón, de lo que puede ser el punto de partida 
de la búsqueda de los restos de los ciudadanos cordobeses asesi-
nados por los fascistas en la criminal guerra civil. Hoy que, nos-
tálgicos de esos tiempos de crímenes impunes, tratan de reescri-
bir la historia, parece que se vislumbra un hilo de esperanza en 
esa caja de Pandora que todos -unos más que otros-, hemos per-
mitido que entreabran su tapa siniestramente. El acto, a pesar de 
estar enfocado a la reparación -algo es algo-, lo he visto más 
como un acto político fuera de tiempo. La pregunta que me he he-
cho ha sido: ¿Si llevamos cuatro décadas de democracia, muchos 
años de Ley de la Memoria Histórica del Estado (papel mojado), y 
otros tantos de la Andaluza, legislada a empujones al Gobierno de 
la Junta, por las fuerzas de izquierdas, por qué ahora, fuera de 
tiempo? Si hubo gobiernos progresistas con mayorías absolutas, 
por qué no se reparó el daño en su momento. 

 

 
 

Hora 25 (10/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00) 
Cadena SER. 10/01/2019 

Hora 25 (10/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00), sobre las 
fosas de Córdoba. Angels Barceló, minuto 4,59 del audio. 

 
 

http://www.canalsur.es/noticias/las-familias-de-los-represaliados-piden-que-se-mantengan-los-compromisos-de-memoria-democratica/1377630.html
http://notascordobesas.blogspot.com/2019/01/acto-simbolico-de-apertura-de-fosa-de.html
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20190110_210000_220000/
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Apertura de la fosa común para exhumar los restos de  
represaliados en el Cementerio de la Salud 

Vimeo – Youtube. 10/01/2019 
Apertura de la fosa común para exhumar los restos de re-
presaliados en el Cementerio de la Salud. 

 
 

El Gobierno garantiza las exhumaciones en Andalucía pese a la 
Ley de Concordia de PP y Vox 

El director general Fernando Martínez ha visitado hoy las obras de la Fosa 36 en  
el cementerio de la Salud de Córdoba 

Diario Córdoba. 11/01/2019 
El director general de Memoria Histórica, Fernando 
Martínez, ha trasladado este viernes "el compromiso 
firme" del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en ga-
rantizar la continuidad de las exhumaciones en fosas de 
cementerios de Andalucía y España para identificar res-
tos de asesinados por el franquismo, en cumplimiento 
de la Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada por el 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, todo ello pese 
a la Ley de Concordia que se recoge en el acuerdo entre 
PP y Vox para que los populares gobiernen la comunidad 
junto a Cs, informa Europa Pres.  

 
 

Empiezan las catas arqueológicas en las fosas del franquismo 
del Cementerio de la Salud de Córdoba 

Es el primer osario colectivo de la Guerra Civil que se investiga en Córdoba capital 
ABC. 11/01/2019 

El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía ini-
ciaron ayer los trabajos de la fosa común del cementerio 
de la Salud, la primera actuación de estas características 
que se desarrolla en Córdoba. La arqueóloga Elena Vera 
coordina el equipo de expertos, antropólogos e historiado-
res que realizará el seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/gobierno-garantiza-exhumaciones-andalucia-pese-ley-concordia-pp-vox_1275465.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-empiezan-catas-arqueologicas-fosas-franquismo-cementerio-salud-cordoba-201901110811_noticia.html?fbclid=IwAR0Biy_WOXgiKYvdyubHlK88i8Uk0F_OJT6dAl7v39-vdF7HQAnMFQaIJSw#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abcdesevilla-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
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El gobierno central se compromete a culminar la exhumación 
de fosas en Córdoba 

El director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, ha visitado los traba-
jos en el cementerio de la Salud y ha recordado que la ley estatal "debe cumplirse" 

Cadena SER. 11/01/2019 
El director general de Memoria Histórica del Ministerio de Justi-
cia, Fernando Martínez López, se ha comprometido hoy en 
Córdoba a continuar los trabajos de exhumación de fosas que 
comenzaron ayer en el cementerio de la Salud. Tras visitar las 
catas arqueológicas en el cuadro de San Ramón, acompañado 
por representantes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Córdoba, ha anunciado que cerrará un convenio con el con-
sistorio que ofrecerá a la Diputación y también a la Junta de 
Andalucía, para garantizar estos trabajos. Un convenio que se 
cerrará cuando culminen las catas. Ante una "dejación" del fu-
turo gobierno de la Junta, ha dicho, estará el gobierno central.  

 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno garantiza las exhumaciones en Andalucía pese a la 
Ley de Concordia de PP y Vox 

Bolsamanía. 11/01/2019 
El director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, ha 
trasladado este viernes "el compromiso firme" del Gobierno del 
socialista Pedro Sánchez en garantizar la continuidad de las exhu-
maciones en fosas de cementerios de Andalucía y España para 
identificar restos de asesinados por el franquismo, en cumpli-
miento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada por el 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, todo ello pese a la Ley 
de Concordia que se recoge en el acuerdo entre PP y Vox para que 
los populares gobiernen la comunidad junto a Cs. 

 

 
  

https://cadenaser.com/emisora/2019/01/11/radio_cordoba/1547211933_312362.html?ssm=fb&fbclid=IwAR12vFpF1AGGSPa9Yvl9XiXueaw9JlXO1LaIBO5kZxOChbEpdVJBdbXVEow
https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-gobierno-garantiza-las-exhumaciones-en-andalucia-pese-a-la-ley-de-concordia-de-pp-y-vox--3684576.html
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Comienzan las exhumaciones de víctimas del Franquismo,  
80 años después 

Los arqueólogos comienzan sus trabajos en el cementerio de la Salud ante la incertidum-
bre de los colectivos memorialistas que temen que el nuevo gobierno corte la financiación 

Cadena SER. 11/01/2019 
 “Primero la ciencia”. Lo decía este mediodía en Hoy por 
Hoy Córdoba el historiador Francisco Moreno Gómez, que 
ha dedicado su vida a investigar los crímenes de la guerra y 
la represión en la provincia de Córdoba. Y la ciencia, los da-
tos, relatan un genocidio. 
“En Córdoba la guerra se llevó por delante un mínimo de 
11.582 personas”. Moreno Gómez no redondea y ajusta 
sus palabras a los 40 años que ha pasado investigando lo 
ocurrido, consultando primero el Registro Civil, los li-
bros de los cementerios y otras fuentes. Libros con hojas 
arrancadas, volúmenes perdidos, y los propios procedi-
mientos viciados: “todos los investigadores hemos llegado 
a la conclusión de que en los registros civiles solo se ins-
cribe un tercio de las víctimas, quedan dos tercios sin ins-
cribir”. 

 

 
 

Córdoba abre la primera fosa en busca de 4.000 represaliados 
Se inician las catas arqueológicas para los trabajos de exhumación en las fosas de represa-

liados del franquismo del cementerio de La Salud 
El Diario. 10/01/2019 

“Estamos aquí para que descanséis, cerréis vuestro duelo y alcan-
céis la justicia de una vez por todas”. Estas palabras de consuelo 
salían este jueves de la boca de la directora de la excavación que se 
ha iniciado en las fosas del cementerio de La Salud de Córdoba, 
donde se busca a parte de los más de 4.000 represaliados por el 
golpe de Estado de 1936 y el franquismo en la provincia. 

 
 
 

El Gobierno garantiza las exhumaciones en Andalucía pese a la 
Ley de Concordia de PP y Vox 

Cadena COPE. 11/01/2019 
El director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, ha 
trasladado este viernes "el compromiso firme" del Gobierno del 
socialista Pedro Sánchez en garantizar la continuidad de las exhu-
maciones en fosas de cementerios de Andalucía y España para 
identificar restos de asesinados por el franquismo, en cumpli-
miento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada por el 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, todo ello pese a la Ley 
de Concordia que se recoge en el acuerdo entre PP y Vox para 
que los populares gobiernen la comunidad junto a Cs. 

 

https://cadenaser.com/emisora/2019/01/10/radio_cordoba/1547112055_976315.html
https://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/Cordoba-abre-primera-busca-represaliados_0_855664995.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/gobierno-garantiza-las-exhumaciones-andalucia-pese-ley-concordia-vox-20190111_330170
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“Hemos vivido con la esperanza de que llegara este momento” 
Familiares de víctimas de la represión franquista relatan la historia de sus seres queridos y 

esperan hallar sus cuerpos para darles un entierro digno 
El Día de Córdoba. 11/01/2019 

Con rabia, con pena y con esperanza. Así han agarrado algunos fa-
miliares de víctimas franquistas las herramientas que sirven ya 
para abrir algunas de las fosas del Cementerio de la Salud donde, 
si todo sale bien, podrán exhumarse los cuerpos y darles un entie-
rro digno. Hasta 4.000 personas se calcula que fueron víctimas de 
la represión franquista en la provincia de Córdoba. 
El Cementerio de la Salud es sólo uno más de esos lugares de la 
memoria donde, gracias a la Ley de Memoria Histórica de Andalu-
cía, ya se han iniciado unos trabajos que arrancan con catas pre-
vias a posibles exhumaciones. 

 

 
 

La memoria ocupa el cementerio de La Salud: el comienzo de 
las exhumaciones 

Paradigma Media. 11/01/2019 
La mañana era fría y despejada, así que si en la sombra casi se tiri-
taba, si llegabas al sol, con su luz resplandeciente, nos acariciaba la 
piel. Recorrimos el pasillo central del cementerio y, nuestros pasos, 
se guiaron por intuición hacia el sitio donde ya estaban preparadas 
las sillas. Llegamos poco antes de las 11:30 al cementerio y ya había 
grupos de gente que hablaban unos con otros. Vimos a muchas per-
sonas que, poco a poco iban llegando elegantemente vestidas y, es 
que la situación, lo requería. Sabían que íbamos de funeral. Un fune-
ral que ha esperado 82 años para poder derramar las lágrimas que no 
se pudieron derramar en su momento… 

 

 
 

Fusillée par les franquistes, l'intellectuelle Renée Lafont  
enfin exhumée ? 

La Dépêche. 13/01/2019 
Appuyé sur son fils, Antonio Cabello Paniagua s'avance. À 86 ans, 
ses jambes vacillent un peu. Mais ses bras ne tremblent pas. Il abat 
avec une rare force ces premiers coups de houe qui ouvrent enfin 
la plus vieille fosse commune des fusillés du cimetière de La Salud, 
près des remparts de Cordoue. Pioche d'une libération, crépite-
ment d'applaudissements… «Pour mon père». 
Jeudi 10 janvier 2019, 13 h. Derrière lui se succèdent une dizaine 
de femmes et d'hommes âgés creusant à leur tour symbolique-
ment le sol, avec un sanglot, parfois, «pour toi, papa» ou un on-
cle…  

 

 
  

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/memoria-historica-cordoba-exhumaciones-victimas-franquistas_0_1317468558.html
https://paradigmamedia.org/la-memoria-ocupa-el-cementerio-de-la-salud-el-comienzo-de-las-exhumaciones/?fbclid=IwAR0nq93S3JPQ6UvJWnvFhzLYge9VP5Nqj-0tlfkudjKMjRT02TowbFolA20#.XDjb9KaVVUs.facebook
https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/13/2939286-fusillee-par-les-franquistes-renee-lafont-enfin-exhumee.html?fbclid=IwAR3IlS4AhjPVCXNbMKTh3OUZVnbjt977cuRr2d-UYws3qPM4k8o4bLbmHmc
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La importancia de mantener la Memoria Histórica: "Hay que 
rescatar la verdad. ¿Vamos a igualar a verdugos y víctimas?" 

A la espera de que el nuevo ejecutivo andaluz concrete el pacto entre PP y Vox, desde el 
Gobierno central aseguran que garantizaran las exhumaciones y las asociaciones reivindi-

can la importancia de seguir abriendo fosas. 
La Sexta. 13/01/2019 

Un cementerio de Córdoba ya busca en las fosas para reparar la 
memoria de miles de andaluces. Ellos ya están en marcha, pero 
este 2019 Andalucía tiene previsto abrir 60 fosas y el nuevo Go-
bierno podría bloquearlo. 
"Habrá que recordarle al PP y Ciudadanos que ellos, cuando se 
votó la Ley de la Memoria democrática de Andalucía, se abstuvie-
ron entre otras cosas porque estaban a favor de las exhumacio-
nes de las fosas" asegura Cecilio Gordillo, responsable de Memo-
ria Histórica de CGT. 
 

 

 

Exhumación del cuadro de San Ramón: en busca de Rafael,  
Juan y otros 46 represaliados 

La primera intervención en el cementerio de La Salud indaga los restos que se enterraron 
en 48 sepulturas entre el 31 de agosto y 16 de septiembre de 1936 

Cordópolis. 14/01/2019 
“Estamos aquí para que descanséis, cerréis vuestro duelo y alcancéis 
la justicia de una vez por todas”. Estas palabras de Elena Vera, la di-
rectora de la intervención sobre las fosas del cementerio de La Salud 
para exhumar los restos de los represaliados tras el golpe de estado 
y el franquismo en Córdoba, trataban de aportar consuelo y espe-
ranza a los familiares que esperan hallar, por fin, a sus seres queri-
dos tras más de 80 años desde que se los arrebataron. 

 
 

El último capítulo de Renée Lafont 
Entre las víctimas del franquismo, que un equipo científico trata de hallar desde el jueves 
en el cementerio de la Salud, hay una francesa, considerada la primera periodista muerta 

en un conflicto internacional 
Diario Córdoba. 14/01/2019 

Entre las 2.000 víctimas del franquismo, cuyos restos busca 
desde el jueves un equipo de científicos en el cementerio de la 
Salud de Córdoba, podría haber una mujer, de nacionalidad fran-
cesa y 59 años de edad: Renée Lafont (Amiens, 1877-Córdoba 
1936). Un grupo de sus compatriotas, aglutinado en torno a la 
asociación Caminar, que forman 17 entidades memorialistas de 
republicanos franceses, y un grupo de cordobeses, capitaneado 
por Flori Rodríguez, Rafael Espino y Pablo Pérez, esperan que así 
sea, y que, cuando se remueva la tierra, pueda cerrarse el último 
capítulo de la vida de la primera periodista asesinada en el ejerci-
cio de su labor en un conflicto internacional: la guerra civil espa-
ñola. 

 

 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/la-importancia-de-mantener-la-memoria-historica-franquismo-hay-que-rescatar-la-verdad-vamos-a-igualar-a-verdugos-y-victimas-video_201901135c3b43560cf28b07715bc962.html
https://cordopolis.es/2019/01/14/exhumacion-del-cuadro-de-san-ramon-en-busca-de-rafael-juan-y-otros-46-represaliados/
D:/Tribunal Militar Sevilla/0 Artículo TM Córdoba/14 Dossier de prensa/Comienza la segunda fase del proceso de exhumación de fosas en el cementerio de La Salud
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La hora de dignificar a las víctimas 
Qué clase de democracia podemos edificar y legar al futuro sobre un suelo sembrado de 

decenas de miles de muertos sin identificar 
Diario Córdoba. 16/01/2019 

El pasado jueves día 10 de enero, en torno al mediodía, el legón cavó 
una parcela de tierra en el cementerio de la Salud de Córdoba. Solo la 
energía pasajera insuflada por la emoción puede explicar el vigor y la 
seguridad, la cadente contundencia de la azada contra la tierra, em-
puñada a turnos por manos nudosas, cerúleas, de cuerpos y rostros 
moldeados por los años. El silencio ceremonial de los asistentes, solo 
interrumpido por los aplausos de respeto que acompañaron cada uno 
de los relevos al legón, magnificaba el efecto del chasquido firme del 
hierro que ha empezado a quebrar la nefanda losa de tierra sobre los 
mas de cuatro mil represaliados del franquismo amontonados en las 
fosas comunes de nuestra ciudad. Ochenta vergonzantes años des-
pués.  

 

 
 

Rafael Espino: “He visto a compañeros llorar y venirse abajo 
dentro de las fosas” 

Cordópolis. 20/01/2019 
Buscar la verdad, en ocasiones, nos lleva a caminos que quizás no hu-
biéramos andado de haber sabido cuál iba a ser el final. En otras, la 
verdad es la única vía para saber realmente quién eres y quiénes 
eran los que te precedieron. Rafael Espino (Aguilar de la Frontera, 
1964) no pudo conocer a siete miembros de su familia. El franquismo 
se los arrebató cuando él era tan sólo un niño. De sus asesinatos 
supo tiempo atrás, cuando las preguntas insistentes de un crío de un 
pueblecito de Córdoba apenas tenían respuesta. 

 

 
 

Memoria histórica: el trabajo que por fin llega 
Un grupo de nueve especialistas trabajan en La Salud en las catas arqueológicas que servi-

rán para la exhumación de cientos de víctimas 
El Día de Córdoba. 20/01/2019 

Hace apenas una semana arrancaban, en las fosas del Cementerio 
de la Salud, las catas arqueológicas previas a las exhumaciones de 
los restos de víctimas de la represión franquista. Se trata de la pri-
mera labor de este tipo, dentro del marco de la Ley de Memoria De-
mocrática de Andalucía, que se lleva a cabo en Córdoba capital. 
Los trabajos de investigación apuntan que, en toda la provincia de 
Córdoba, hay más de 5.000 personas enterradas en fosas (casi 80). 
En el camposanto de la Salud se calcula que puede haber enterradas 
alrededor de 2.000 personas que sufrieron la represión franquista. 

 

 
  

https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/hora-dignificar-victimas_1276405.html
https://cordopolis.es/2019/01/20/rafael-espino-he-visto-a-companeros-llorar-y-venirse-abajo-dentro-de-las-fosas/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Memoria-historica-cordoba-exhumaciones-cementerio-salud_0_1319868371.html
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Aparecen los primeros restos de una persona fusilada  
en el cementerio de La Salud 

Los trabajos han hallado el cadáver de un hombre muerto por el disparo de un proyectil 
de fusil Mauser 

Cordópolis. 23/01/2019 
Los trabajos que se están desarrollando desde hace dos semanas 
en el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, den-
tro del programa de recuperación de la Memoria Histórica para la 
investigación de las fosas y la exhumación de personas asesinadas 
en la represión desatada en la ciudad tras al golpe de Estado de 
1936, han comenzado a dar sus frutos. 
Según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de 
prensa, el equipo técnico que interviene en las zonas previamente 
estudiadas del cementerio ha localizado y procedido a la exhuma-
ción de restos de la primera persona asesinada como consecuencia 
de la represión franquista. 

 

 
 

Encuentran los primeros restos de represaliados en Córdoba 
En las exhumaciones de la Salud se han localizado la punta de un proyectil de fusil y evi-

dencias de muerte violenta en un cadáver de varón 
Diario Córdoba. 23/01/2019 

Han empezado a dar sus frutos las exhumaciones que se están 
desarrollando desde hace dos semanas en el cementerio de la 
Salud de Córdoba, dentro del programa de recuperación de la 
Memoria Histórica para la investigación de las fosas y la exhuma-
ción de personas asesinadas a partir de 1936, según informa el 
Ayuntamiento. El equipo técnico que interviene en las zonas pre-
viamente estudiadas del cementerio ha localizado y procedido a 
la exhumación de restos de la primera persona asesinada como 
consecuencia de la represión franquista, dentro de la parcela de 
San Ramón que ha empezado a estudiarse hace un par de sema-
nas.  

 

 
 

Aparecen los primeros restos de represaliados en el Cementerio 
de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba 

Europa Press. 23/01/2019 
Los trabajos que se desarrollan desde hace dos semanas en el ce-
menterio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, dentro del 
programa de recuperación de la Memoria Histórica, para la investi-
gación de las fosas y la exhumación de personas asesinadas, en la 
represión desatada en la ciudad tras el golpe de Estado de 1936, 
han comenzado a dar sus frutos. 

 
 
 

https://cordopolis.es/2019/01/23/aparecen-los-primeros-restos-de-una-persona-fusilada-en-el-cementerio-de-la-salud/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/encuentran-primeros-restos-represaliados-cordoba_1278024.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-aparecen-primeros-restos-represaliados-cementerio-senora-salud-cordoba-20190123173442.html
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Aparecen los primeros restos de represaliados en el cementerio 
de Nuestra Señora de la Salud 

La Vanguardia. 23/01/2019 
Los trabajos que se desarrollan desde hace dos semanas en el cemente-
rio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, dentro del programa de 
recuperación de la Memoria Histórica, para la investigación de las fosas y 
la exhumación de personas asesinadas, en la represión desatada en la 
ciudad tras al golpe de Estado de 1936, han comenzado a dar sus frutos. 
Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el equipo técnico que 
interviene en las zonas previamente estudiadas del cementerio ha locali-
zado y procedido a la exhumación de restos de la primera persona asesi-
nada como consecuencia de la represión franquista. 

 

 
 
 
 
 

Hallan los primeros restos de represaliados en el  
cementerio de La Salud 

Los restos se corresponderían con un hombre de 32 años 
Cadena SER. 23/01/2019 

 
El equipo técnico que trabaja en las catas previas en el cuadro de 
San Ramón, en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud, para 
los trabajos de exhumación de las personas represaliadas tras el 
golpe de Estado de 1936, ha localizado y procedido a la exhumación 
de restos de la primera persona asesinada como consecuencia de la 
represión franquista. 

 
 
 
 

Fotogalería: Así trabaja el equipo técnico que busca  
represaliados en el cementerio de la Salud 

Cadena SER. 24/01/2019 
Galería de fotos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190123/454275008311/memoria--aparecen-los-primeros-restos-de-represaliados-en-el-cementerio-de-nuestra-senora-de-la-salud.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/23/radio_cordoba/1548265605_119024.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/24/album/1548362820_358666.html
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Exhuman los primeros restos de represaliados por  
el franquismo en Córdoba 

Pertenecen a un hombre que murió asesinado por el disparo 
Canal Sur. 24/01/2019 

Los trabajos que se están desarrollando desde hace dos 
semanas en el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud 
de Córdoba, dentro del programa de recuperación de la 
Memoria Histórica, han localizado y procedido a la exhu-
mación de los primeros restos de represaliados por el 
franquismo. 
Pertenecen a un hombre que murió asesinado por el 
disparo de un fusil. Además sufrió episodios de violencia 
por las señales aparecidas en su esqueleto. Se calcula que 
en Córdoba 4.000 personas fueron víctimas del fran-
quismo. 

 

 
 

El hallazgo de los restos del primer cadáver en el cementerio de 
Córdoba constata los fusilamientos franquistas 

Las primeras tareas de intervención para exhumar a miles de represaliados en la ciudad 
califal hallan los restos de un hombre muerto por disparo de un proyectil de fusil 

El Diario. 24/01/2019 
La sepultura número uno del cuadro de San Ramón "se ocupó 
el día 31 de agosto de 1936" y en ella está enterrado "el 
cuerpo de Rafael M.R., de 29 años". Así lo ha delimitado el es-
tudio previo de la zona de intervención en las fosas del cemen-
terio de La Salud de Córdoba. Y en esa misma fosa, tras dos se-
manas de trabajo en busca de represaliados de la Guerra Civil y 
el franquismo, se han encontrado los primeros restos de una 
persona fusilada. 

 
 
 

Hallados los primeros represaliados del Franquismo en el  
cementerio de La Salud: “es hora de rescatar estos cuerpos,  

de curar y sanar esta herida” 
Paradigma Media. 25/01/2019 

Ayer,  24 de Enero, contemplamos como los técnicos, descubrían 
los cráneos de 3 cadáveres más. Cuando los cadáveres se les entre-
guen a sus familiares, este acto, formará ya parte de la historia. 
Ahora forma parte de la tragedia en la que el golpe de estado de 
Franco, dejó sumida a España. 
Era la evidencia de la guerra y de los asesinatos perpetrados y no 
asumidos por nadie. ¡Pero eso no puede ser!. Si cuando alguien 
muere las autoridades como obligación tienen que saber cuál ha 
sido la causa y quienes los responsables de la muerte. ¡Esto no 
puede ser! El franquismo llenó de dolor e ignominia a todo un pue-
blo. 

 

http://www.canalsur.es/noticias/exhuman-los-primeros-restos-de-represaliados-por-el-franquismo-en-cordoba/1383729.html
https://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/Hallan-primeros-fusilado-cementerio-Salud-memoria_0_860564009.html
https://paradigmamedia.org/hallados-los-primeros-represaliados-del-franquismo-en-el-cementerio-de-la-salud-es-hora-de-rescatar-estos-cuerpos-de-curar-y-sanar-esta-herida/
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Primera mujer exhumada en la fosa común de Córdoba,  
que suma 11 represaliados por el franquismo 

El primer esqueleto femenino muestra evidencias de muerte violenta, con huesos rotos y 
aparición de un proyectil de fusil Máuser 

El Diario. 15/02/2019 
Huesos rotos a golpes. Y un proyectil de fusil Máuser. Son las evi-
dencias de muerte violenta que han aparecido en la primera mu-
jer exhumada de las fosas comunes del cementerio de Nuestra 
Señora de la Salud de Córdoba. Los trabajos arqueológicos conti-
núan, y ya suman 11 personas recuperadas. 
La intervención en la ciudad califal es la primera en la que parti-
cipa directamente el Gobierno de España desde el mandato de 
José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hace a través del Ministerio de 
Justicia y la Dirección General de Memoria Histórica y junto a ins-
tituciones como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento cordo-
bés. 

 

 

 

 

 
 

Dos hermanos, los primeros fusilados en ser identificados  
en las excavaciones de Córdoba 

Aremehisa busca a familiares de estos dos represaliados, naturales de Aguilar de la Fron-
tera | Uno de ellos fue arrestado tras una manifestación del Primero de Mayo en 1932 

Cordópolis. 23/02/2019 
A Antonio Prieto Martín lo detuvieron un Primero de Mayo de 1932 
en Córdoba. Fue después de una manifestación con altercados y dos 
muertos. Cuatro años después, 8 de septiembre del año 1936, fue 
fusilado en la tapia del cementerio de la Salud. Tenía 27 años. Junto 
a él caía a la vez su hermano mayor, Juan Manuel. Tenía 32 años, es-
taba casado y dejaba a dos hijos huérfanos. El pasado 22 de enero, 
entre las 12:00 y las 13:00 de la mañana, en la fosa común del ce-
menterio de La Salud un equipo de arqueólogos, forenses e historia-
dores desenterraban el cadáver de Juan Manuel. 82 años después 
de su muerte, sus huesos salían de una fosa común. Ese mismo día, 
los restos de su hermano Antonio también eran recuperados. Los 
dos son los primeros fusilados cuyos restos han sido recuperados de 
las fosas comunes de Córdoba en ser identificados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/Primera-exhumada-Cordoba-represaliados-franquismo_0_867914233.html
https://cordopolis.es/2019/02/23/dos-hermanos-los-primeros-fusilados-en-ser-identificados-en-las-excavaciones-de-cordoba/
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El genocidio de los 4.000 en Córdoba o la desmemoria  
que el tripartito quiere apuntalar 

En Córdoba, el 18 de julio de 1936 amanecieron con el golpe encima. El bando franquista 
se impuso de inmediato, pero 4.000 personas fueron asesinadas. 

Cuarto Poder. 23/02/2019 
Solo en Andalucía hay más personas desaparecidas que en 
Chile, Argentina y Guatemala juntos. Algunos de los atenta-
dos más terribles contra la población civil en España se han 
producido en el sur, pero son escasamente recordados. Un 
mes antes del conocido bombardeo de Guernica se pro-
dujo otro más mortífero, el de Jaén, donde aviones nazis 
enviados por Franco hicieron estragos. También miles de 
civiles fueron masacrados por mar y aire cuando huían 
por la carretera de Málaga-Almería por el avance de las 
tropas franquistas, en lo que se conoce popularmente 
como La Desbandá. 

 

 

Hommage du chef du gouvernement Pedro Sanchez à l'exil  
espagnol pour les 80 ans de la Retirada : "Nous devons leur  

demander pardon" 
La Dépêche. 24/02/2019 

Le Président socialiste du gouvernement espagnol Pedro San-
chez est aujourd'hui en Occitanie pour commémorer les 80 ans 
de la Retirada. Il a rendu ce matin un premier hommage aux 
Républicains espagnols à Montauban, sur la tombe du dernier 
président de la République espagnole Manuel Azaña. Cet après-
midi, il est à Argelès-sur Mer et à Collioure, sur la tombe du 
poète Antonio Machado. Interview. 

 
 
 

Homenaje del presidente del gobierno Pedro Sánchez al exilio 
español en el 80 aniversario de la Retirada: “Debemos  

pedirles perdón” 
Paradigma Media. 25/02/2019 

La Dépêche du Midi se interesó por la figura de Renée Lafont en esta 
entrevista, al preguntar a Sánchez lo siguiente: “en España, en Cór-
doba, Renée Lafont, periodista socialista, novelista y poeta francesa, 
fusilada por los golpistas el 1 de septiembre de 1936, sigue sin haber 
recibido digna sepultura, tras haber sido arrojada a una fosa común 
en el cementerio de La Salud, con toda probabilidad la fosa San Ra-
món, abierta el 10 de enero pasado. Teniendo en cuenta las amena-
zas que representa la presidencia de Vox de la Comisión de Cultura y 
Memoria Histórica en Andalucía, ¿puede usted garantizar que el Es-
tado español velará por la exhumación de todos los restos de esta 
fosa hasta la identificación de Renée Lafont y su restitución a Francia 
para que reciba un entierro digno de su compromiso al servicio de los 
valores humanistas de la democracia?“ 

 

https://www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2019/02/24/el-genocidio-de-los-4-000-en-cordoba-dejadme-llorar/
https://www.ladepeche.fr/2019/02/24/hommage-du-president-du-gouvernement-espagnol-pedro-sanchez-pour-les-80-ans-de-la-retirada-nous-devons-leur-demander-pardon,8034608.php
https://paradigmamedia.org/homenaje-del-presidente-del-gobierno-pedro-sanchez-al-exilio-espanol-en-el-80-aniversario-de-la-retirada-debemos-pedirles-perdon/
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Localizados 55 cadáveres y exhumados 47 en la primera  
fosa común excavada en La Salud 

Los investigadores han identificado ya a tres mujeres entre los fusilados 
Cordópolis. 25/02/2019 

Los trabajos en la fosa común del cementerio de La Salud han locali-
zado ya un total de 55 cadáveres, de los que 47 han sido exhumados, 
según ha informado a través de una nota de prensa el equipo que tra-
baja para la recuperación de los restos de los fusilados por el fran-
quismo en Córdoba. 
En total se han localizado 55 sujetos (exhumados 47), de los cuales un 
34,54% corresponde a personas represaliadas en base a documenta-
ción, episodios violentos y contexto. Del total de evidencias de perso-
nas represaliadas se han recuperado los restos de tres mujeres, 15 
sujetos masculinos y uno de sexo indeterminado. 

 

 

 
 
 
 
 

Exhuman 47 cuerpos de 55 localizados en el Cementerio de 
Nuestra Señora de la Salud 

20 Minutos. 25/02/2019 
El equipo técnico que interviene en las fosas del Cementerio de 
Nuestra Señora de la Salud de Córdoba en los trabajos en base al 
cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática ha informado este 
lunes de que han localizado ya 55 cuerpos, de los que 47 han sido 
exhumados y de ellos, unos 19 (un 34,54%) corresponden a perso-
nas represaliadas en base a documentación, episodios violentos y 
contexto. 
En una nota sobre la labor de los últimos 26 días hábiles, actuali-
zada a fecha del día 23 de febrero, el equipo ha detallado que del 
total de evidencias de personas represaliadas "se han recuperado 
los restos de tres mujeres, 15 sujetos masculinos y uno de sexo in-
determinado". 

 

 
 
 
  

https://cordopolis.es/2019/02/25/localizados-55-cadaveres-y-exhumados-47-en-la-primera-fosa-comun-excavada-en-la-salud/
https://www.20minutos.es/noticia/3572043/0/memoria-exhuman-47-cuerpos-55-localizados-cementerio-nuestra-senora-salud/
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Y cuando termine la intervención en el cementerio  
de la Salud, ¿qué? 

Los antropólogos y arqueólogos que forman parte del equipo técnico de intervención en 
las fosas del Cementerio de la Salud, harán una propuesta de intervención para continuar 

con las labores, una vez concluyan el análisis de las actuales fosas 
Cadena SER. 25/02/2019 

Cuando están a punto de cumplirse dos meses de interven-
ción en el cementerio de la Salud, el equipo técnico que 
trabaja en las fosas comunes, ha recuperado ya los cuerpos 
de 19 represaliados,entre ellos 3 mujeres y 15 hombres, 
además de otra persona del a que no se ha podido deter-
minar su género. 
En total, según el informe del equipo técnico, se han locali-
zado a 55 personas, el 34% de ellas represaliadas, es decir 
muertas en episodios violentos en el contexto en el que 
se produce el enterramiento. 

 

 

Localizan a 55 personas en las fosas del cementerio de la Salud 
Han sido exhumado 47 de los que el 34,5% habrían sido represaliados. De estos, tres son 

mujeres, 15 hombres y uno más cuyo sexo no se ha podido identificar. 
Diario Córdoba. 25/02/2019 

El equipo técnico que interviene en las fosas del cementerio de 
la Salud de Córdoba para la localización y exhumación de repre-
saliados por el franquismo han enviado a los medios de comu-
nicación un resumen de los hallazgos realizados hasta el mo-
mento. En total, los investigadores han localizado 55 cuerpos, 
de los que 47 han sido ya exhumados. De entre los restos exhu-
mados, el 34,5% corresponden a personas represaliadas "en 
base a documentación, episodios violentos o contexto", informa 
el comunicado. De ellas, se han localizado los restos de tres mu-
jeres, quince hombre y uno persona de sexo que no ha podido 
sin identificado. Todos los restos que pertenecen con claridad a 
personas no asesinadas se gestionan bajo las disposiciones lega-
les de policía mortuoria. 

 

 

Affaire Renée Lafont : Maïtena Biraben a donné son ADN 
La Dépêche. 25/02/2019 

Ce dimanche, le président de Caminar José Garcia a remis une lettre 
au Président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez lors de sa 
venue au cimetière de Montauban, sur la tombe de Manuel Azaña. 
Et il a échangé quelques mots avec lui, notamment pour appeler di-
rectement son attention sur le travail fait en France en étroite colla-
boration avec l’association mémorielle espagnole Aremehisa, à Cor-
doue. Coordination de 17 associations mémorielles, Caminar est en 
effet totalement mobilisé pour sortir de l’oubli les corps des victi-
mes qui ont été jetées dans les fosses communes par les franquistes 
et notamment sur le cas de Renée Lafont, journaliste française, en-
voyée spéciale du Populaire de Léon Blum, fusillée le 1er septembre 
1936 au cimetière de la Salud, à Cordoue, où son cadavre a été jeté 
dans l’une quatre fosses communes du site. 

 

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/25/radio_cordoba/1551118084_643113.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/localizan-55-personas-fosas-cementerio-salud_1284812.html
https://www.ladepeche.fr/2019/02/24/affaire-renee-lafont-maitena-biraben-a-donne-son-adn,8035087.php
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La excavación en el cementerio de la Salud de Córdoba saca  
a la luz a 19 represaliados del franquismo 

En marzo comenzará la identificación mediante pruebas de ADN con familiares 
ABC. 25/02/2019 

Los trabajos de exhumación de represaliados de la Guerra Civil si-
guen sin curso. El equipo técnico que interviene en las fosas comu-
nes del Cementerio de Nuestra Señora de la Salud ha encontrado 
ya 55 cuerpos, de los que 47 han sido exhumados y de ellos, unos 
19 (un 34,54%) corresponden a personas que se han identificado 
como víctimas de represalias gracias a la documentación, episo-
dios violentos y contexto.  

 
 
 
 

Exhuman 47 cuerpos de 55 localizados en el Cementerio  
de Nuestra Señora de La Salud 

Se han recuperado los restos de tres mujeres, 15 sujetos masculinos  
y uno de sexo indeterminado 

Córdoba Hoy. 25/02/2019 
El equipo técnico que interviene en las fosas del Cementerio de 
Nuestra Señora de la Salud de Córdoba en los trabajos en base al 
cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática ha informado este 
lunes de que han localizado ya 55 cuerpos, de los que 47 han sido 
exhumados y de ellos, unos 19 (un 34,54%) corresponden a perso-
nas represaliadas en base a documentación, episodios violentos y 
contexto. 

 
 
 
 

Exhumadas 19 personas asesinadas por el Franquismo  
en el cementerio de La Salud 

Paradigma Media. 26/02/2019 
Los trabajos parten del conocimiento previo de zonas prescritas, 
no atadas por derechos legales de los descendientes y someti-
das por tanto al Reglamento estatal de Policía Sanitaria Mor-
tuoria (decreto 2263/1974), al Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria de Andalucía (decreto 95/2001 de 3 de abril) y a las 
disposiciones de la administración local en esta materia, como 
suele ocurrir en tantos cementerios. La comunicación de la pres-
cripción se hace llegar al equipo técnico y sólo desde este mo-
mento se inician los trabajos de campo. Todos los restos que 
pertenecen con claridad a personas no asesinadas se gestionan 
bajo las disposiciones legales de policía mortuoria. 

 

 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-excavacion-cementerio-salud-cordoba-saca-19-represaliados-franquismo-201902252348_noticia.html
http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/exhuman-47-cuerpos-55-localizados-cementerio-nuestra-senora-salud/20190225132449056016.html
https://paradigmamedia.org/exhumadas-19-personas-asesinadas-por-el-franquismo-en-el-cementerio-de-la-salud/
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Bendodo sostiene que los presupuestos de la Junta estarán 
"cuanto antes" y serán "provincializados" 

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha considerado que "es justo" que  
los cordobeses sepan en qué se va a invertir 

Diario Córdoba. 27/02/2019 
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Ben-
dodo, ha sostenido esta mañana en Córdoba que los presu-
puestos del Gobierno andaluz estarán "cuánto antes" y se-
rán "provincializados", porque es "justo que los cordobeses 
sepan qué se va a hacer en su provincia y en qué se va a inver-
tir". También ha precisado que el inminente calendario electo-
ral no va a "alterar" ni a "frenar" la actividad del Ejecutivo an-
daluz y que el consejero de Hacienda ya tiene el mandato para 
que vaya preparando las cuentas.  
En relación, a la Ley de Memoria Histórica y a las exhumacio-
nes de las fosas en el cementerio de la Salud de Córdoba, Ben-
dodo ha insistido en que "el Gobierno andaluz va a cumplir la 
ley, pero con concordia para que todo el mundo esté represen-
tado", 

 

 
 

Un familiar de Renée Lafont ya se ha hecho las pruebas de ADN 
Diario Córdoba. 01/03/2019 

Un familiar de Renée Lafont, la periodista francesa asesinada en el ve-
rano del 36 en Córdoba y cuyos restos podrían estar en las fosas que 
un equipo científico investiga en el cementerio de la Salud desde el 
pasado mes de enero, ya se ha hecho las pruebas de ADN para proce-
der a una posible identificación. La familiar es Maïtena Biraben, pa-
riente de la abuela paterna de Renée Lafont y curiosamente también 
periodista en Canal Plus Francia. 

 
 
 
 

Buscando a los cuatro mil de Córdoba 
Un equipo de arqueólogos trabaja en la exhumación de las fosas de represaliados del ce-
menterio de La Salud. Es la primera excavación participada por el Ayuntamiento, la Junta 

de Andalucía y el Gobierno central desde la etapa de Zapatero. Quién sabe  
si se trata de la última. 

Cuarto Poder. 03/03/2019 
Durante sesenta años Antonio Deza tuvo el mismo sueño recu-
rrente: Un hombre aparece a lo lejos- ojos hundidos, mandíbula 
fuerte, orejas ligeramente despegadas- y, en silencio, camina hacia 
él. Cuando al fin se encuentran frente a frente, ambos se miran 
con curiosidad, se reconocen y en un gesto instintivo se agarran 
emocionados de los hombros. No se trata de uno de esos abrazos 
tan viriles que se conforman con una palmada recia en la espalda. 
No. El suyo es un abrazo hambriento, de los que aprietan hasta 
aflojar los mismos huesos, de los que duelen y alivian a la vez. 

 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/bendodo-sostiene-presupuestos-junta-estaran-cuanto-antes-seran-provincializados_1285362.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/familar-renee-lafont-ya-ha-hecho-pruebas-adn_1285723.html
https://www.cuartopoder.es/sociedad/2019/03/03/buscando-a-los-cuatro-mil-de-cordoba/
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Reclaman en el Parlamento al Gobierno andaluz que garantice 
las exhumaciones en La Salud 

Adelante Andalucía pregunta en el Pleno de este jueves si el Consejo de Gobierno garan-
tiza la viabilidad de las actuaciones iniciadas en las fosas del cementerio cordobés 

Cordópolis. 06/03/2019 
El Gobierno andaluz deberá contestar este jueves en el Pleno del 
Parlamento si garantiza las tareas de las exhumaciones que se 
están llevando a cabo actualmente en las fosas del cementerio 
de La Salud de Córdoba donde se buscan a represaliados por la 
Guerra Civil y el franquismo. 
El grupo parlamentario de Adelante Andalucía formulará en la 
sesión plenaria del Parlamento andaluz del 7 de marzo una pre-
gunta al Gobierno andaluz en este sentido, cuestión que reali-
zará la parlamentaria cordobesa Ana Naranjo, según ha podido 
saber este medio.  

 
 

¿Quiénes son? 
Recogen ADN de las familias de represaliados para identificar a las víctimas  

de las fosas de Córdoba 
Cadena SER. 06/03/2019 

Será este 7 de marzo a las 10 de la mañana en el Centro Cívico 
Poniente Sur en el Camino de Almodóvar, junto a la Plaza de 
Toros, van a comenzar en Córdoba la toma de muestras de 
ADN de los familiares de los represaliados y represaliadas du-
rante la Guerra Civil y la posguerra en Córdoba. 
Será el Laboratorio de Genómica de la Universidad de Granada , 
bajo la dirección de José Antonio Lorente, el que realice la toma 
de muestras de ADN de los familiares de las víctimas.  

 

 

 
 
 

Comienza la recogida de ADN a familiares  
de víctimas de franquismo 

Casi 100 personas han pasado por el centro cívico Poniente Sur a lo largo de la mañana 
El Día de Córdoba. 07/03/2019 

El Centro Cívico de Poniente de Córdoba ha abierto sus puertas a las 
10:00 horas para iniciar la recogida de muestras de ADN de familia-
res de víctimas del franquismo, cuyos restos se exhuman en los ce-
menterios de la capital cordobesa, conforme al cumplimiento de la 
Ley de Memoria Democrática. Esta labor se realiza durante esta jor-
nada en horario ininterrumpido, hasta las 19:00. 

 
 
 
 
 

https://cordopolis.es/2019/03/06/reclaman-en-el-parlamento-al-gobierno-andaluz-que-garantice-las-exhumaciones-en-la-salud/
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/06/radio_cordoba/1551890535_076618.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Comienza-recogida-ADN-familiares-franquismo-cordoba_0_1334266841.html
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La esperanza en el ADN: decenas de personas se toman  
muestras en busca de sus familiares represaliados 

Familiares de fusilados en la Guerra Civil y el franquismo acuden a hacerse las pruebas de 
ADN para cotejarlas con los restos hallados en las exhumaciones de las fosas de La Salud 

Cordópolis. 07/03/2019 
El salón de actos del centro cívico de Poniente en la capital cor-
dobesa era en la mañana de este jueves un espacio de espe-
ranza y dolor, de ojos iluminados por los recuerdos y arrugas en 
el rostro por lo sufrido. Desde primera hora de la mañana, dece-
nas de personas habían acudido allí para hacerse las pruebas de 
ADN que les permita identificar a los restos de sus familiares re-
presaliados que se buscan en las exhumaciones de las fosas en 
el cementerio de La Salud y se prevén realizar también en el de 
San Rafael.  

 

 
 
 
 

PORT_muestras_30 - 07/03/2019 - 14:10:23 
Canal Sur. 07/03/2019 

PORT_muestras_30 - 07/03/2019 - 14:10:23. 

 
 
 
 
 

Adelante Córdoba 
Facebook Adelante Córdoba. 07/03/2019 

Hoy nuestra diputada Ana Naranjo ha preguntado a la Con-
sejera de Cultura si la Junta va a garantizar las exhumaciones 
que se están realizando en los cementerios de San Rafael y 
La Salud y que muestre su compromiso público para la finali-
zación de esos trabajos, porque estamos hablando de demo-
cracia y de Derechos Humanos, Verdad, justicia y reparación 
para las Víctimas. Vídeo.  

 
  

https://cordopolis.es/2019/03/07/la-esperanza-en-el-adn-decenas-de-personas-se-toman-muestras-en-busca-de-sus-familiares-represaliados/
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1404331
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2215251892061209&id=2021607551425645&sfnsn=mo
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El Gobierno andaluz de PP y Cs se plantea colaborar en la  
exhumación de la fosa de la represión franquista  

de Pico Reja en Sevilla 
La consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP) asegura que la Ley de Memoria se va a cum-

plir en todos sus términos y dice en el Parlamento que "hay cuestiones tramitándose, 
comprometidas" por el Gobierno anterior, entre las que cita los estudios previos en el ce-
menterio de Córdoba, la firma del convenio para Pico Reja y avanzar en el banco de ADN 

Público. 07/03/2019 
“Queremos -prosiguió Del Pozo- también llevar al Consejo de 
Gobierno el plan de las actuaciones, las prioridades para 2019. 
Hay además cuestiones tramitándose, que [los socialistas] deja-
ron comprometidas. Rematar los estudios previos del cemente-
rio de Córdoba, firmar el convenio para Pico Reja [fosa común 
de Sevilla en la que se cree que hay más de 1.100 represalia-
dos] y seguir avanzando en el banco de ADN”. El alcalde de Se-
villa, Juan Espadas (PSOE), así se lo había reclamado al Ejecu-
tivo andaluz. 

 

 
 
 
 

La Junta asegura que los trabajos de exhumación de fosas  
en Córdoba van a continuar 

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ha señalado que la Junta va a mantener  
los trabajos "en el marco que establece la ley" 

Cordópolis. 07/03/2019 
La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del 
Pozo, ha asegurado este jueves en el Parlamento de Andalucía 
que los trabajos que se llevan a cabo en los cementerios de la 
Salud y San Rafael de la ciudad de Córdoba “van a continuar”. 
Lo ha hecho en respuesta a una pregunta planteada por la par-
lamentaria de Adelante Andalucía Ana Naranjo, quien ha exi-
gido a la consejera que asegure también que va a continuar el 
convenio que mantiene la Junta con el Ayuntamiento de la ciu-
dad, y que, con una vigencia de cuatro años, “no tiene garanti-
zada ni la viabilidad ni su financiación”.  

 
  

https://www.publico.es/politica/gobierno-andaluz-pp-cs-plantea-colaborar-exhumacion-fosa-represion-franquista-pico-reja-sevilla.html
https://cordopolis.es/2019/03/07/la-junta-asegura-que-los-trabajos-de-exhumacion-de-fosas-en-cordoba-van-a-continuar/
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"Espero verlo, antes de morirme" 
Recogen muestras de ADN de más de un centenar de personas que buscan a sus familia-

res represaliados durante la Guerra Civil y la posguerra 
Cadena SER. 07/03/2019 

Después de mucho tiempo esperando este momento,  132 fa-
milias han registrado su ADN  hoy en Córdoba y unas 60 que 
aún no lo habían hecho, se han sumado a la petición de la exhu-
mación de los restos de sus familiares represaliados. 
Las muestras se enviarán al Laboratorio de Genómica de la Uni-
versidad de Granada, y pasan a formar parte de un banco de da-
tos de la memoria. 

 
 
 

ADN para intentar hallar a las víctimas del franquismo 
Diario Córdoba. 07/03/2019 

Galería de fotos. 

 
 
 
 
 

La última esperanza de los familiares 
Un total de 132 personas se somete a la recogida de muestras de ADN para localizar a víc-

timas de franquismo 
El Día de Córdoba. 08/03/2019 

Al padre de Pilar Higuera, de 79 años, se lo llevó la Guardia Civil 
el mismo día que ella nació. “Llegó del campo y solo le dio 
tiempo a verme, justo llegó una pareja de la Guardia Civil y le 
dijo que los acompañara para responder a unas preguntas, pero 
ya nunca volvió”. Lo relata la propia Pilar, que ayer fue una de 
las 132 personas que se pasó por el centro cívico Poniente 
Sur para someterse a una recogida de muestras de ADN e inten-
tar así localizar a su padre, si es uno de los 4.000 represaliados 
que están enterrados en el cementerio de La Salud, donde se es-
tán realizando unas excavaciones. 

 

 
  

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/07/radio_cordoba/1551986686_435907.html
https://www.diariocordoba.com/galerias/temadia/adn-intentar-hallar-victimas-franquismo_75160.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/memoria-historica-cordoba-adn_0_1334266991.html
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La recogida de ADN de familiares de fusilados supera  
las expectativas 

El equipo técnico recoge un total de 132 muestras y 60 solicitudes más de exhumación 
Cordópolis. 08/03/2019 

Se han superado las expectativas. El equipo que interviene en 
las fosas del cementerio de la Salud de Córdoba ha informado 
que la recogida de muestras de ADN de familiares de personas 
fusiladas en Córdoba por el franquismo ha estado muy por en-
cima de lo previsto inicialmente. 
Así, se ha recogido un total de 132 muestras. Muchos de los fa-
miliares son naturales de Córdoba, aunque otros se han despla-
zado desde diversos municipios de la provincia e incluso de 
otras de la geografía nacional.  

 
 

Familiares de víctimas del genocidio franquista en Córdoba  
llenaron el Centro Cívico de Poniente para ayudar con las  

identificaciones por ADN 
Paradigma Media. 08/03/2019 

El Centro Cívico de Poniente de Córdoba abrió ayer sus puertas a las 
10:00 de la mañana para iniciar la recogida de muestras de ADN de 
familiares de víctimas del franquismo, cuyos restos se exhuman en 
los cementerios de la capital cordobesa, conforme al cumplimiento 
de la Ley de Memoria Democrática. Fue un día de esperanza e ilu-
sión para muchas familias que, con impaciencia, aportaron muestras 
de ADN a fin de encontrar a sus familiares después de tantos años 
buscando verdad, justicia y reparación. La plataforma de la Comisión 
de la Verdad ha estado presente en el acto colaborando. El equipo 
técnico informó de que los kits para la toma de ADN se agotaron 
ante la afluencia de cordobeses/as, pero se repusieron esa misma 
tarde 

 

 
 

La Trinidad y San Plácido: las tareas de exhumación avanzan  
en nuevas fosas con miles de enterramientos 

El equipo técnico que trabaja en el cementerio de La Salud se centra ahora en estos espa-
cios donde se enterraron a represaliados entre 1936 y 1942 

Cordópolis. 10/03/2019 
Las tareas de búsqueda de represaliados por la Guerra Civil y el fran-
quismo en el cementerio de La Salud avanzan y ya se han iniciado en 
nuevos cuadros del camposanto. Una vez concluidas las labores de 
exhumación del cuadro de San Ramón, los trabajos se centran ahora 
en dos nuevas zonas: los cuadros de La Trinidad y San Plácido. 
Así lo ha avanzado a este medio la directora del equipo que trabaja 
en las exhumaciones, Elena Vera, quien ha explicado que estas zonas 
se ubican en la zona alta del cementerio de La Salud, donde se tiene 
conocimiento del establecimiento de fosas comunes que guardan los 
restos de represaliados desde el año 1936 a 1942. 

 

 

https://cordopolis.es/2019/03/08/la-recogida-de-adn-de-familiares-de-fusilados-supera-las-expectativas/
https://paradigmamedia.org/familiares-de-victimas-del-genocidio-franquista-en-cordoba-llenaron-el-centro-civico-de-poniente-para-ayudar-con-las-identificaciones-por-adn/
https://cordopolis.es/2019/03/10/la-trinidad-y-san-placido-las-tareas-de-exhumacion-avanzan-en-nuevas-fosas-con-miles-de-enterramientos/
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Piden ayuda para localizar a familiares de dos hermanos  
de Aguilar asesinados en Córdoba 

La asociación Aremehisa ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana 
Diario Córdoba. 10/03/2019 

Aremehisa, la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), ha hecho un lla-
mamiento a la colaboración ciudadana para "localizar a familia-
res" de dos hermanos aguilarenses fueron "asesinados en Cór-
doba capital tras los acontecimientos ocurridos a raíz del alza-
miento militar del 18 de julio de 1936". 
En concreto y según la información facilitada a Europa Press por 
Aremehisa, esta asociación quiere conseguir datos que le permi-
tan "establecer contacto con los familiares de los hermanos Juan 
Manuel y Antonio Prieto Martín, naturales de Aguilar de la Fron-
tera", que fueron fusilados, en el Cementerio de la Salud el 9 de 
septiembre de 1936, cuando contaban con 32 y 27 años de 
edad, respectivamente, y solo un día después de haber sido de-
tenidos por las fuerzas que apoyaron el intento de golpe de Es-
tado que derivó en la Guerra Civil, ya en marcha. 

 

 
 
 
 

Parlamentarios de Adelante Andalucía visitan las fosas  
del Cementerio de la Salud 

Ana Naranjo y David Moscoso se han interesado por los trabajos de exhumación  
de víctimas del franquismo 

Diario Córdoba. 11/03/2019 
Los parlamentarios andaluces de Adelante Andalucía por Cór-
doba, Ana Naranjo y David Moscoso, han visitado "los trabajos 
de exhumación de las víctimas de la dictadura franquista" 
que se llevan a cabo en el Cuadro de San Ramón, en el Cemen-
terio de la Salud de la capital cordobesa. 
Según ha informado IU, Naranjo y Moscoso han estado acom-
pañados por el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba 
y exdirector general de Memoria Democrática de la Junta de 
Andalucía, Luis Naranjo, y por la dirigente de Podemos en Cór-
doba Luzmarina Dorado.  

 
  

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/piden-ayuda-localizar-familiares-dos-hermanos-aguilar-asesinados-cordoba_1287356.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/parlamentarios-adelante-andalucia-visitan-trabajos-exhumacion-victimas-franquismo_1287577.html
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Los investigadores creen que uno de los cuerpos hallados  
en la fosa de la Salud, es el de Renée Lafont 

La periodista francesa está considerada como la primera mujer reportera muerta en un 
conflicto bélico en el mundo, la Guerra Civil Española 

Cadena SER. 14/03/2019 
Miembros del Proyecto Renée Lafont Quest, creen que el 
equipo técnico que interviene en las fosas de Córdoba ha ha-
llado los restos de la periodista francesa, Renée Lafont, en la 
fosa del cementerio de la Salud, donde, según testimonios 
orales, Lafont habría sido enterrada, tras su fusilamiento el 1 
de septiembre de 1936, un día después de haber sido herida  y 
posteriormente detenida en una emboscada en las Cumbres 
de Alcolea. 

 
 
 

La cordobesa Aremehisa y la francesa Caminar dan por hecho 
que han encontrado a Renée Lafont 

20 Minutos. 14/03/2019 
Los presidentes de las asociaciones memorialistas Aremehisa 
(cordobesa) y Caminar (francesa), Rafael Espino y José Gar-
cía, respectivamente, han anunciado este jueves en el Ce-
menterio de la Salud de Córdoba que, a falta de las pruebas 
de ADN que lo corroboren, se han hallado en dicho campo-
santo los restos de la periodista francesa Renée Lafont-
Quest, que fue capturada y fusilada en Córdoba por los fran-
quistas en el verano de 1936.  

 
 

Muy cerca de identificar a Renée Lafont en el cementerio  
de La Salud 

Ahora Córdoba. 14/03/2019 
Renée Lafont está al 90 por ciento en una de las fosas del Cemente-
rio de la Salud, así lo han explicado hoy ante los muros de la memo-
ria. Las coincidencias de los restos encontrados y la aparición de un 
familiar de Renée Lafont, la periodista francesa asesinada en el ve-
rano del 36 en Córdoba hacen pensar que el proyecto está cerca de 
culminar. 
Ya se ha hecho las pruebas de ADN para proceder a una posible 
identificación.La familiar es Maïtena Biraben, pariente de la abuela 
paterna de Renée Lafont y curiosamente también periodista en Ca-
nal Plus Francia. 

 

 
 
  

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/26/radio_cordoba/1551176451_323105.html
https://www.20minutos.es/noticia/3588319/0/memoria-cordobesa-aremehisa-francesa-caminar-dan-por-hecho-que-han-encontrado-renee-lafont/
https://www.ahoracordoba.es/renee-lafont-cementerio-de-cordoba/
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Renée Lafont: la biografía de la primera periodista muerta  
en una guerra se cierra en La Salud 

Cordópolis. 14/03/2019 
Los restos de una mujer fusilada exhumada en el cemente-
rio cordobés muestran coincidencias que hacen pensar a 
los investigadores que se trata de la periodista francesa. 
Una prueba de ADN a los restos y a los de una pariente 
arrojarán luz y evidencia científica para cerrar la biografía 
de esta mujer. 
En plenitud de una intensa actividad periodística en Francia 
y en España, Renée Lafont llegó a Córdoba como corres-
ponsal del periódico Le Populaire para cubrir la Guerra Civil 
española. Realizó reportajes sobre varios combates en la 
provincia, pero el 29 de agosto de 1936, el coche en el que 
viajaba junto a dos personas más, cayó en una emboscada 
y fue capturada por las milicias del frente nacional. “La de-
tuvimos porque llevaba pantalones”, recuerdan hoy que 
quedó plasmado quienes han investigado su caso. 

 

 
 
 
 

Exhumée, Renée Lafont, porte-parole de 100 000 fantômes  
toujours dans les fosses en Espagne 

La Dépêche. 14/03/2019 
L'équipe scientifique de Cordoue a identifié les restes de l'intellectue-
lle française Renée Lafont, fusillée par les franquistes, le 1er septem-
bre 1936. Les associations mémorielles républicaines espagnoles et 
françaises demandent leur rapatriement en France et une inhumation 
au Père-Lachaise avec les honneurs républicains, de 100 000 
fantômes toujours dans les fosses. 
Enfin. Quatre-vingt-deux ans, six mois et treize jours après son exécu-
tion par les franquistes, Renée Lafont devrait aujourd'hui cesser 
d'être un fantôme pour retrouver sa place dans l'Histoire et, au-delà… 
«Devenir pour nous aussi l'ambassadrice qui demandera justice pour 
la mémoire des 110 000 à 130 000 victimes de la répression fran-
quiste, toujours dans les fosses communes espagnoles, parce qu'il n'y 
a pas de pardon sans justice», souligne l'universitaire Jean Ortiz. 

 
 
 
  

https://cordopolis.es/2019/03/14/renee-lafont-la-biografia-de-la-primera-periodista-muerta-en-una-guerra-se-cierra-en-la-salud/
https://www.ladepeche.fr/2019/03/14/exhumee-renee-lafont-porte-parole,8067600.php
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Rueda de prensa de colectivos memorialistas franceses  
y españoles en el Cementerio de la Salud en Córdoba 

Cadena SER. 14/03/2019 
Sobre la periodista francesa Renée Lafont. 

 
 
 
 

Las provincias de Cádiz y Córdoba inician nuevos trabajos de 
búsqueda de víctimas del franquismo 

Emart TV. 19/03/2019 
Estos nuevos trabajos de búsqueda se están realizando en los ce-
menterios de San José en Cádiz y el de la Salud en Córdoba. 
Los restos de muchas víctimas del franquismo siguen sin localizarse 
y Andalucía sigue siendo una de las regiones del mundo con más 
personas enterradas en fosas comunes. Antonio Deza, presidente 
de la Asociación Dejadnos Llorar, narra que en Córdoba se realizó 
una recogida de ADN el 7 de marzo y que se consiguieron muestras 
más de 100 personas de distintos puntos de España.  

 
 
 
 

Tras el rastro de la periodista francesa Renée Lafont 
El equipo que trabaja en las exhumaciones en el cementerio de Córdoba cree haber ha-

llado los restos de una periodista francesa fusilada por el Ejército de Franco 
El Mundo. 21/03/2019 

La pasión de la periodista francesa Renée Lafont por contar lo que 
ocurría le llevó a adentrarse en Córdoba al inicio de la Guerra Civil. 
La caída inminente de la ciudad a manos de los sublevados llevó a 
que durante los meses de julio y agosto de 1936, la provincia se lle-
nara de periodistas españoles y extranjeros. Como corresponsal del 
periódico Le Populaire, Renée intentó sortear el silencio que ya iba 
sembrando el régimen, pero quedó atrapada y fue fusilada a ma-
nos de los militares franquistas.  

 
 
  

https://www.emartv.es/2019/03/19/victimas-franquismo-fosas-comunes/
https://www.emartv.es/2019/03/19/victimas-franquismo-fosas-comunes/
https://play.cadenaser.com/audio/019RD010000000232731/
https://www.emartv.es/2019/03/19/victimas-franquismo-fosas-comunes/#.XfXUWOhKjIU
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/03/21/5c9287fcfdddff08708b46ee.html
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La 'gran fosa' de la Salud podría contener los restos  
de unas mil personas 

Los trabajos del equipo técnico de intervención en las fosas del Cementerio de la Salud  
finalizan, a la espera de la elaboración de los informes y de la propuesta  

técnica para el futuro 
Cadena SER. 22/03/2019 

El equipo técnico de intervención en las fosas comunes 
de Córdoba ha finalizado los trabajos y las catas que se han 
realizado en las fosas del Cementerio de la Salud. 
En total se han recuperado los cuerpos de 70 personas de 
las que una veintena, esto es: 16 hombres y cuatro muje-
res; pertenecen a represaliados y represaliadas durante la 
guerra. 

 
 
 
 

Localizan al nieto de uno de los dos hermanos de Aguilar  
asesinados en Córdoba en 1936 

Tras el llamamiento de Aremehisa a la colaboración ciudadana para "localizar a familiares" 
Diario Córdoba. 23/03/2019 

Aremehisa, la Asociación para la Recuperación de la Me-
moria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), tras 
haber hecho un llamamiento a la colaboración ciuda-
dana para "localizar a familiares" de dos hermanos aguila-
renses, Juan y Antonio Prieto Martín, que fueron "asesina-
dos en Córdoba capital tras los acontecimientos ocurridos 
a raíz del alzamiento militar del 18 de julio de 1936", ha 
logrado encontrar a un nieto de uno de estos hermanos. 

 
 
 

Hallazgo de restos humanos reabre el misterio alrededor de 
una periodista asesinada hace 80 años 

Este descubrimiento, sumado a una reciente prueba de ADN, se perfilan como claves para 
finalmente cerrar el caso del asesinato de Renée Lafont 

RPP Noticias. 23/03/2019 
Los restos que podrían pertenecer a la periodista francesa Renée 
Lafont, fusilada en 1936 por las fuerzas del dictador español Fran-
cisco Franco, fueron hallados en un cementerio en Córdoba, Es-
paña. Nacida en Amiens en 1877, esta periodista hispanófila y tra-
ductora murió en Córdoba el 1 de septiembre de 1936 al co-
mienzo de la Guerra Civil que había venido a cubrir para el perió-
dico Le Populaire. Su cadáver, sin embargo, nunca fue hallado. 
Hasta ahora.  

 

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/20/radio_cordoba/1553067777_732080.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/localizan-nieto-uno-dos-hermanos-aguilar-asesinados-cordoba-1936_1290229.html
https://rpp.pe/mundo/europa/espana-hallazgo-de-restos-humanos-reabre-el-caso-de-una-periodista-asesinada-en-la-guerra-civil-noticia-1187741
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Memoria histórica, un arma electoral de doble filo para  
Ambrosio y el PSOE de Córdoba 

El Ayuntamiento rotulará el nuevo callejero a las puertas de las municipales,  
una de las medidas más polémicas del mandato 

ABC. 24/03/2019 
Entretanto, los trabajos de exhumación de las fosas comu-
nes que comenzaron en enero prosiguen en el cementerio de la 
Salud, donde ya han aflorado los primeros restos mortales de 
represaliados del franquismo. Se estima que 4.000 personas 
fueron aniquiladas en Córdoba tras el golpe. Solo en la fosa co-
mún del mencionado camposanto se han hallado restos de 55 
cadáveres de los cuales una veintena corresponderían, según las 
primeras evidencias, a represaliados. 
La llegada a la Junta de Andalucía, que es la que tiene las com-
petencias en la materia, del nuevo gobierno de PP y Ciudadanos 
con el apoyo de Vox -una formación que ha mostrado abierta-
mente su desprecio por la lucha memorialista- sembró dudas 
sobre la continuidad de los trabajos. Ante esto, la alcaldesa, Isa-
bel Ambrosio, dio un paso al frente y aseguró que su gobierno 
garantizaría en cualquier caso la continuidad de los trabajos de 
exhumación en las fosas de Córdoba. 

 

 
 

Ni silencio ni olvido: El Estado repara a los 249 funcionarios  
de Córdoba represaliados por el franquismo 

La ministra de Justicia preside en Córdoba un acto solemne para que las heridas "no se in-
fecten" y dice que solo en Andalucía hay más desaparecidos que en Argentina,  

Chile y Guatemala juntas 
Cordópolis. 27/03/2019 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha manifestado este 
miércoles que confía en que las labores de exhumación de 
restos en fosas de víctimas de la Guerra Civil Española, en 
cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, no se pa-
ren en Andalucía ante el nuevo Ejecutivo autonómico, “por-
que las víctimas lo merecen y esto no es buscar, sino dignifi-
car, dar tranquilidad y trabajar por las víctimas”. 
Así lo ha remarcado la ministra en una visita junto a la alcal-
desa de Córdoba, Isabel Ambrosio, a los trabajos de exhuma-
ción de víctimas de la represión franquista en el Cementerio 
de la Salud de dicha capital, junto a otros representantes ins-
titucionales, como la subdelegada del Gobierno en la provin-
cia, Rafaela Valenzuela, y el ex director general de la Memo-
ria Histórica Fernando Martínez, y de asociaciones de la me-
moria histórica. 

 

 
  

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-memoria-historica-arma-electoral-doble-filo-para-ambrosio-y-psoe-cordoba-201903242044_noticia.html
https://cordopolis.es/2019/03/27/ni-silencio-ni-olvido-el-estado-repara-a-los-249-funcionarios-de-cordoba-represaliados-por-el-franquismo/
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Justicia confía en la continuidad de la exhumación  
de fosas franquistas 

El Ayuntamiento homenajea a los empleados municipales que fueron  
depurados en el año 1936 

El Día de Córdoba. 27/03/2019 
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pasado por Córdoba 
mostrando su confianza en que las labores de exhumación de 
restos en fosas de víctimas de la Guerra Civil Española, que se 
llevan a cabo en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrá-
tica, no se paren en Andalucía con la llegada nuevo Ejecutivo au-
tonómico. “Las víctimas lo merecen y esto no es buscar, 
sino dignificar, dar tranquilidad y trabajar por las víctimas”, ha 
defendido la ministra. Delgado ha realizado estas declaraciones 
durante la visita que ha realizado junto a la alcaldesa de la ciu-
dad, Isabel Ambrosio, a los trabajos de exhumación que se reali-
zan en el cementerio de la Salud. 

 

 
 
 

Justicia repara a 249 funcionarios de Córdoba «depurados»  
durante el franquismo 

La ministra Dolores Delgado asegura que «hoy podrían ser patriotas de la democracia» 
ABC. 28/03/2019 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, participó ayer con la 
alcaldesa, Isabel Ambrosio, en el acto de entrega de los 249 ex-
pedientes de declaración de reparación a los funcionarios y em-
pleados municipales «depurados durante la etapa franquista», 
según señaló la primera edil. 
Así lo remarcó durante el otro acto en el que participó en la ca-
pital: una visita junto a la alcaldesa a los trabajos de exhuma-
ción de víctimas de la represión franquista en el cementerio de 
la Salud. Estuvo acompañada otros representantes institucio-
nales, como la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ra-
faela Valenzuela. 

 

 
 
  

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Justicia-confia-continuidad-exhumacion-franquistas_0_1340266427.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-justicia-repara-249-funcionarios-cordoba-depurados-durante-franquismo-201903272314_noticia.html
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La hora de la verdad ante el abismo de las fosas comunes 
Concluyen los trabajos de campo en el cementerio de La Salud e inician unas catas para 

localizar los enterramientos más numerosos. Para esos trabajos  
hará falta más presupuesto 

Cordópolis. 28/03/2019 
Llegó la hora de la verdad en los dos cementerios históricos 
de Córdoba. Los equipos multidisciplinares que iniciaron las 
excavaciones para localizar a los miles de fusilados por el 
franquismo en la ciudad han concluido el trabajo de campo y 
se enfrentan al gran reto: exhumar a los miles de muertos 
que, a ciencia cierta, se sabe que están sepultados en los dos 
cementerios. Una primera cata ya ha localizado que una de 
las grandes fosas comunes está repleta de restos humanos. 
Cuando el equipo multidisciplinar concluya los informes pre-
vios hará una propuesta de trabajo. Será entonces cuando se 
fije un presupuesto y un plazo de intervención. 
Este miércoles, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, visi-
taba el cementerio de La Salud. La directora de las excava-
ciones, Elena Vera, le detallaba la evolución de los trabajos 
previos para localizar una de las varias fosas comunes. En los 
cuadros de La Trinidad y San Plácido, los arqueólogos han ex-
cavado dos catas y han determinado que sí, que ahí sigue ha-
biendo restos de personas que fueron fusiladas por el fran-
quismo. 

 

 
 
 
 

"Estos certificados son la recuperación de la Memoria  
frente al silencio y frente al olvido" 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, preside el acto de reparación de los 249 funcio-
narios del Ayuntamiento de Córdoba que fueron represaliados durante la Guerra Civil 

Cadena SER. 28/03/2019 
Las familias tienen ya sus expedientes limpios, en un acto de repa-
ración, en el que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho 
que estos certificados "intentan ser esa reparación, pero sobre 
todo la recuperación de la memoria, frente al silencio y frente al 
olvido". 
Las autoridades visitaron previamente el Cementerio de la Salud, y 
recibieron las explicaciones de la directora del equipo téc-
nico, Elena Vera, sobre los hallazgos en el Cuadro de San Ramón y 
en la gran fosa.  

 
  

https://cordopolis.es/2019/03/28/la-hora-de-la-verdad-ante-el-abismo-de-las-fosas-comunes/
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/27/radio_cordoba/1553714660_719385.html
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El Gobierno repara la memoria de 249 funcionarios de Córdoba 
represaliados por el franquismo 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, preside el acto de reparación a los empleados 
municipales cordobeses castigados por los golpistas de Franco. La ministra también ha vi-
sitado las fosas comunes de Córdoba, donde habría unas 4.500 víctimas del franquismo, 

acompañada de la alcaldesa de la ciudad 
El Diario. 28/03/2019 

El homenaje a estos trabajadores municipales ha sido presidido por la 
ministra de Justicia, Dolores Delgado. El reconocimiento personal ha 
contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambro-
sio, y del ya exdirector general de Memoria Histórica del Gobierno de 
España, Fernando Martínez. 
Con anterioridad, la comitiva ha estado en el cementerio de La Salud, 
donde acaba de finalizar la primera fase de la exhumación de las fo-
sas comunes de la capital cordobesa, que albergarían los restos 
de unos 4.500 ejecutados por los golpistas de Franco. El equipo ar-
queológico ha recuperado los restos óseos de 20 personas, cuatro de 
ellas mujeres, a la espera de que las administraciones públicas aprue-
ben la continuación de los trabajos. 

 

 
 
 
 

El Gobierno confía en que la Junta no paralice  
la exhumación de fosas 

Delgado y Ambrosio visitan el lugar donde están los restos del último alcalde socialista de 
Córdoba. La ministra de Justicia defiende la necesidad de dignificar a las víctimas, «héroes 

de la democracia» 
Diario Córdoba. 28/03/2019 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, visitó ayer Córdoba 
para participar en los actos de reconocimiento a las víctimas del 
franquismo organizados por el Ayuntamiento, que la llevaron 
primero a conocer in situ los trabajos de exhumación que se es-
tán realizando en el cementerio de La Salud, acompañada por la 
alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y representantes de las 
asociaciones memorialistas, donde recibió información de los 
avances que se están realizando, y después a la entrega de de-
claraciones de rehabilitación de funcionarios depurados por el 
franquismo. En el cementerio de La Salud, visitaron el lugar 
donde están los restos del último alcalde socialista que tuvo 
Córdoba antes del golpe de estado del 36, Manuel Sánchez Ba-
dajoz, que fue fusilado. 

 

 
  

https://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/Gobierno-funcionarios-Cordoba-represaliados-franquismo-memoria_0_882262695.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/gobierno-confia-junta-no-paralice-exhumacion-fosas_1291205.html
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La red sanitaria recogerá ADN para identificar a víctimas  
de fosas comunes 

La Vanguardia. 28/03/2019 
La Junta ampliará a toda la red sanitaria pública la recogida de mues-
tras de ADN para identificar los restos de víctimas que fueron ente-
rradas fosas en fosas comunes durante la Guerra Civil, según ha infor-
mado la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 
También ha informado la consejera de que está en desarrollo el estu-
dio sobre el cementerio de Córdoba para determinar si es posible ex-
humar los restos allí localizados y, en ese caso, impulsar un convenio 
para acometer la tarea, y de la firma de los contratos para investiga-
ción, localización, exhumación y estudio antropológico de fosas en 
municipios de Huelva y Sevilla. 

 

 

Amplían la red para identificar los restos de las fosas 
Cultura y Sanidad trabajan además en un protocolo para asistir a los afectados  

en los casos de bebés robados 
La Opinión de Málaga. 28/03/2019 

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, 
anunció ayer en la reunión del Consejo de la Memoria Histórica 
y Democrática de Andalucía, que las prioridades de actuaciones 
de la Junta de Andalucía para el año 2019 en esta materia se 
van a centrar en la exhumación de fosas, la recuperación de res-
tos y la realización de pruebas de identificación genética a través 
del Comisionado para la Concordia, para lo que destinará al me-
nos 1,16 millones, cantidad similar a la de 2018. 
Por otro lado, Del Pozo informó de que está en desarrollo el es-
tudio sobre el cementerio de Córdoba para determinar si es po-
sible exhumar los restos allí localizados y, en caso de ser posible, 
impulsar un convenio con el resto de administraciones para lle-
var a cabo esta tarea. Así, anunció la firma de los contratos para 
la investigación, localización, exhumación y estudio antropoló-
gico de fosas en municipios de Huelva y Sevilla. 

 

 

Toda la red sanitaria recogerá ADN que identifique  
los restos de fosas 

La toma de muestras, en la que participarán los centros del SAS, se extenderá también a 
las personas implicadas en posibles casos de bebés robados 

Andalucía Información. 28/03/2019 
Garantizó el miércoles en el Parlamento la consejera de Cultura, 
Patricia del Pozo (PP), que las políticas en materia de memoria 
histórica se quedaban tal cual, que asumía el Plan elaborado por 
el PSOE en la etapa anterior. “¿Qué he hecho en estos dos me-
ses en memoria democrática que pueda generar dudas?”, se 
llegó a preguntar. 
Mientras, sigue el estudio sobre el cementerio de Córdoba para 
determinar si es posible exhumar los restos allí localizados. En 
paralelo, se firmarán contratos para la investigación, localiza-
ción, exhumación y estudio antropológico de fosas en munici-
pios de Huelva y Sevilla. 

 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190328/461309466652/la-red-sanitaria-recogera-adn-para-identificar-a-victimas-de-fosas-comunes.html
https://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2019/03/28/amplian-red-identificar-restos-fosas/1078125.html
https://andaluciainformacion.es/cordoba/815460/toda-la-red-sanitaria-recogera-adn-que-identifique-los-restos-de-fosas/
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La Junta cruzará el ADN de los fusilados que exhume con los  
datos del SAS para localizar a familiares 

La consejera de la Junta ha informado de que está en desarrollo el estudio sobre el  
cementerio de Córdoba para determinar si es posible exhumar los restos allí localizados y, 

en caso de ser posible, impulsar un convenio con el resto de administraciones 
Cordópolis. 29/03/2019 

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del 
Pozo, ha anunciado este jueves en la reunión del Consejo de 
la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que las 
prioridades de actuaciones de la Junta de Andalucía para el 
año 2019 en esta materia se van a centrar, a través del Comi-
sionado para la Concordia, en la exhumación de fosas, la re-
cuperación de restos y la realización de pruebas de identifi-
cación genética, a los que se destinarán al menos 1,16 millo-
nes, cantidad similar a la de 2018. 
En el transcurso del Consejo de la Memoria, Del Pozo ha in-
formado de que está en desarrollo el estudio sobre el ce-
menterio de Córdoba para determinar si es posible exhumar 
los restos allí localizados y, en caso de ser posible, impulsar 
un convenio con el resto de administraciones con el fin de 
llevar a cabo esta tarea. Asimismo, ha anunciado la firma de 
los contratos para la investigación, localización, exhumación 
y estudio antropológico de fosas en municipios de Huelva y 
Sevilla. 

 

 
 

Piden ayuda para localizar en Jaén y Galicia a familiares de dos 
funcionarios fusilados en Córdoba 

Francisco Carrasco Martínez, natural de Beas de Segura (Jaén), y Manuel Landrove Pouso, 
un gallego, probablemente nacido en La Coruña, que contaban con 34 y 48 años de edad, 
fueron fusilados por los franquistas en septiembre de 1936 en el cementerio de la Salud 

Cordópolis. 31/03/2019 
Aremehisa, la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), ha hecho un lla-
mamiento a la colaboración ciudadana para “localizar a fami-
liares”, en la provincia de Jaén y en Galicia, de dos funciona-
rios del Ayuntamiento de Córdoba que fueron “asesinados en 
Córdoba capital tras los acontecimientos ocurridos a raíz del 
alzamiento militar del 18 de julio de 1936”. 
En concreto y según la información facilitada a Europa 
Press por Aremehisa, esta asociación quiere conseguir datos 
que le permitan “establecer contacto con los familiares de los 
funcionarios municipales” Francisco Carrasco Martínez, natu-
ral de Beas de Segura (Jaén), y Manuel Landrove Pouso, un ga-
llego, probablemente nacido en La Coruña, que contaban con 
34 y 48 años de edad, respectivamente, cuando fueron fusila-
dos por los franquistas en septiembre de 1936 en el Cemente-
rio de la Salud de Córdoba. 

 

 

https://cordopolis.es/2019/03/29/la-junta-cruzara-el-adn-de-los-fusilados-que-exhume-con-los-datos-del-sas-para-localizar-a-familiares/
https://cordopolis.es/2019/03/31/piden-ayuda-para-localizar-en-jaen-y-galicia-a-familiares-de-dos-funcionarios-fusilados-en-cordoba/
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El regreso a Francia 
La historia de la primera corresponsal muerta en guerra, Renée Lafont, se ha unido  
por vía genética con la de otra periodista gala Maïtena Biraben, que ya se ha hecho  

la prueba de ADN 
Diario Córdoba. 04/04/2019 

La francesa Maïtena Biraben es muy conocida en su país como 
presentadora de radio y televisión. Ahora, una prueba de ADN 
podría unir su historia a la de otra reportera famosa: Renée La-
font, fusilada en Córdoba el 1 de septiembre de 1936. Fue, se 
cree, la primera corresponsal muerta en una guerra. La conexión 
entre ambas llegó a su vida el pasado 8 de marzo, día en que la 
coordinadora de asociaciones para la memoria histórica Cami-
nar, con sede en Francia, le comunicó que estaban «práctica-
mente seguros» de que pertenecían a la misma familia. «Fue un 
gran momento. Esta historia me cayó del cielo. Yo no conocía su 
existencia», explica a EFE Biraben, que tras haber hecho carrera 
en la televisión Canal+ tiene ahora un programa diario en la emi-
sora de radio RMC. 

 

 

La primera corresponsal muerta en la guerra civil,  
más cerca que nunca de ser repatriada 

Renée Lafont fue fusilada en Córdoba el 1 de septiembre de 1936. Una conocida  
presentadora del Canal + francés ha descubierto un posible parentesco con ella 

La Vanguardia. 05/04/2019 
Todo aquel que haya tenido la oportunidad de ver la televisión 
francesa, es muy probable que, en un momento u otro, haya 
acabado topando con la imagen de la presentadora Maïtena Bi-
raben. Se trata de una de las periodistas más populares del país. 
Ha trabajado en radio y televisión y ha entrevistado a todo tipo 
de personajes reconocidos, desde cantantes hasta políticos 
como François Hollande. Ahora, una prueba de ADN podría unir 
su historia a la de otra reportera famosa: Renée Lafont, fusilada 
en Córdoba el 1 de septiembre de 1936. Se cree que fue la pri-
mera corresponsal muerta en una guerra. 

 

 

Entregan al Ayuntamiento los restos de los represaliados  
hallados en el Cementerio de la Salud 

Cadena SER. 09/04/2019 
Han pasado 91 días desde que el pasado 10 de enero se iniciaron 
los trabajos en las fosas del Cementerio de la Salud,  y esta ma-
ñana, el equipo técnico ha entregado al Ayuntamiento de Cór-
doba, las 23 cajas precintadas  que contienen los restos de los 
represaliados hallados en el Cementerio de La Salud. 
Unas cajas que ha recibido, en nombre del Ayuntamiento de 
Córdoba, el gerente de Cecosam, José Antonio Romero, y que 
han sido inmediatamente trasladadas por personal de la em-
presa de cementerios de Córdoba, a una sala cerrada del Ce-
menterio de la Fuensanta, donde estos restos se custodiarán 
hasta que estén los resultados de ADN y los familiares puedan 
reclamar los restos, si las pruebas fueran  coincidentes. 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/regreso-francia_1292705.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190405/461457678535/renee-lafont-primera-corresponsal-muerta-guerra-civil-repatriada.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/04/09/radio_cordoba/1554816073_736373.html
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El Ayuntamiento se hace cargo de los restos de los fusilados 
hasta que se identifiquen a través del ADN 

El equipo que ha dirigido la excavación se centra ahora en la redacción  
del informe de la intervención 

Cordópolis. 09/04/2019 
El equipo que ha coordinados los trabajos de excavación y 
exhumación de cadáveres de fusilados por el franquismo en 
el cementerio de La Salud ya ha entregado al Ayuntamiento 
los restos hallados. Ahora, el Consistorio, a través de Ceco-
sam, será custodio de los cadáveres hasta que sean identifi-
cados a través de las pruebas de ADN, según ha confirmado 
a este periódico la responsable de la excavación, la arqueó-
loga Elena Vera. 

 
 
 
 
 
 

Maïtena Biraben: "Si la voz de Renée pudiera sacar del silencio 
a las otras víctimas sería una fábula" 

La periodista francesa, Maïtena Biraben, ha visitado Córdoba esté fin de semana  
para conocer con detalle los trabajos que está llevando a cabo el grupo  

Renée Lafont Quest para recuperar su memoria 
Cadena SER. 14/04/2019 

Venir y tocar la historia. Eso es lo que ha hecho este fin de semana la 
periodista francesa Maïtena Biraben, familar otra periodista fran-
cesa, la escritora, hispanista y periodista, Renée Lafont, asesinada en 
septiembre del 36 en Córdoba y cuyos restos creen haberse hallado 
durante los trabajos en las fosas del Cementerio de la Salud. 
Biraben, que ya envió sus muestras de ADN para que fueran compa-
radas con las de los restos hallados en el Cementerio de la Salud, 
está decidida a encontrar y recuperar esta historia. 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://cordopolis.es/2019/04/09/el-ayuntamiento-se-hace-cargo-de-los-restos-de-los-fusilados-hasta-que-se-identifiquen-a-traves-del-adn/
https://cadenaser.com/emisora/2019/04/14/radio_cordoba/1555228232_983441.html
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Una familiar de Renée Lafont cree que los restos  
aparecidos son suyos 

Maitena Biraben se encuentra en Córdoba para conocer el trabajo que realizó en la ciudad 
Diario Córdoba. 14/04/2019 

Una familiar de Renée Lafont, la también periodista Maitena Bira-
ben, se ha desplazado estos días a Córdoba para ver dónde se ha-
bían encontrado los restos de la primera y conocer el trabajo que 
realizó en la ciudad. La periodista gala ha conocido por la Asocia-
ción Aremehisa los documentos y las pruebas que tienen, que se-
gún Biraben podrían probar, «a menos de manera documental», 
que los restos de Renée Lafont son los aparecidos en el cemente-
rio de la Salud y, aunque confía «íntimamente» que son de ella, 
pide prudencia hasta que se conozca el resultado de la prueba de 
ADN. 

 

 

Renée Lafont, journaliste française fusillée par les franquistes 
Retro News. 17/04/2019 

En 1936, Renée Lafont, journaliste au Populaire et traductrice de 
Vicente Blasco Ibañez, part couvrir les combats du côté du front 
républicain en Andalousie. Elle ne reviendra jamais. Il faudra at-
tendre près de 70 ans pour connaître les circonstances de sa mort. 
Née en 1877 à Amiens, Renée Lafont fait de brillantes études de 
lettres, de philologie et de langues, parlant couramment anglais et 
allemand. Mais c’est l’Espagne qui la séduit. 
Passionnée de littérature, elle se lie d’amitié avec le grand écrivain 
Vicente Blasco Ibañez dont elle sera la traductrice pour l’édition 
française, notamment pour Ce que sera la république espag-
nole en 1925 ou Voyage d’un romancier autour du Monde en 
1928. Elle popularise en France l’œuvre du grand romancier, en 
faisant notamment publier en 1935 L’Intrus sous forme de feuille-
ton dans les colonnes du Populaire, le journal de la SFIO auquel 
elle collabore. 

 

 

La dignidad tardía 
El simbolismo del inicio de esas catas supuso un nuevo paso histórico  

para el imaginario de la dignidad 
El Día de Córdoba. 17/04/2019 

A finales del año pasado el Ayuntamiento de Córdoba daba un paso 
histórico anunciando la retirada del callejero de vías cuyos nombres 
estaban relacionados con el franquismo. Así lo exigía la Ley de Memo-
ria Democrática, pesara a quien le pesara, y dejando a un lado que a 
cierto sector de la población aquello no le pareciera lo suficiente-
mente importante. 
A principios de este año se iniciaron las catas arqueológicas en el Ce-
menterio de la Salud que supusieron las siguientes exhumaciones y la 
confirmación, si es que aún había dudas, de que el camposanto guar-
daba los cadáveres sin identificar de cientos de víctimas de la repre-
sión franquista. El simbolismo del inicio de esas catas, con familiares 
de los represaliados picando tierra y echando la fuerza que queda, 
porque siempre queda, supuso un nuevo paso histórico para el imagi-
nario de la dignidad tardía de esta ciudad. 

 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/familiar-renee-lafont-cree-restos-aparecidos-son-suyos_1294828.html
https://www.retronews.fr/conflits-et-relations-internationales/echo-de-presse/2019/02/06/renee-lafont-journaliste-francaise
https://www.eldiadecordoba.es/opinion/articulos/dignidad-tardia_0_1346565418.html
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EL espantoso GENOCIDIO cordobés, cerca de 12.000 REPUBLI-
CANOS fueron ASESINADOS por los franquistas.  

Parte 2, LAS FOSAS COMUNES 
Documentalismo Memorialista y Republicano. 07/05/2019 

De los 7.000 asesinatos que los franquistas cometieron en la 
capital, más de 4.000 descansan en las fosas de los cemente-
rios de Nuestra Señora de la Salud y de San Rafael. De los fusi-
lados en sus tapias hay inscritas 3519 víctimas totales, 1685 
en el Registro Civil de Córdoba y 2062 en los Libros de los Ce-
menterios. Hay un número cercano a 3.000 Republicanos fusi-
lados en la capital no identificados cuyo enterramiento es 
desconocido. En La Salud hay documentados más de 1.800 
asesinados por los golpistas y otros 2.500 en San Rafael.  

 
 

La Oficina de Memoria de Córdoba “no funciona” desde que 
tomó posesión Juanma Moreno 

La denuncia la ha hecho la asociación 'Dejadnos Llorar', que ha solicitado una reunión con 
el presidente andaluz, dado que nadie ha contactado con ellos tras haberlo solicitado 

Cordópolis. 10/05/2019 
La asociación de familiares de víctimas del franquismo Dejadnos 
Llorar ha denunciado este jueves que la Oficina de Memoria de la 
Junta en Córdoba “ha dejado de funcionar desde que tomó pose-
sión el nuevo gobierno andaluz sin que haya mediado ninguna ex-
plicación”. 
En un comunicado, la asociación señala que, tras estudiarlo en 
asamblea, se ha decidido denunciar la situación de “desamparo 
institucional y la incertidumbre que vuelven a vivir las víctimas del 
franquismo después de que se hayan terminado las catas en el ce-
menterio de La Salud y cumplido la primera fase del proceso de 
las exhumaciones en Córdoba”. 

 

 

Denuncian que la Oficina de Memoria ha dejado de funcionar 
con el nuevo Gobierno andaluz 

La asociación Dejadnos llorar pide una entrevista al presidente de la Junta para que  
garantice las exhumaciones de Córdoba 

Diario Córdoba. 10/05/2019 
La asociación memorialista Dejadnos Llorar denuncia a través de una 
nota de prensa que la Oficina de Memoria que atendía a las familias 
en Córdoba no funciona desde que tomó posesión el nuevo Gobierno 
andaluz. 
Según la asociación, no ha mediado ninguna explicación y, ahora --
aseguran--, las familias que se dirigen a Dejadnos Llorar porque quie-
ren solicitar la prueba de ADN y la recuperación de restos de sus fa-
miliares no reciben atención institucional. La Oficina de Memoria fue 
creada a instancias de esta asociación para atender a las familias víc-
timas del franquismo en todo el proceso de exhumación, identifica-
ción y recuperación de restos de sus familiares. 

 

https://documentalismomemorialistayrepublicano.wordpress.com/2019/05/07/el-espantoso-genocidio-cordobes-cerca-de-12-000-republicanos-fueron-asesinados-por-los-franquistas-parte-2-las-fosas-comunes/
https://cordopolis.es/2019/05/10/la-oficina-de-memoria-de-cordoba-no-funciona-desde-que-tomo-posesion-juanma-moreno/
D:/Tribunal Militar Sevilla/0 Artículo TM Córdoba/14 Dossier de prensa/La asociación de familiares de víctimas del franquismo Dejadnos Llorar ha denunciado este jueves que la Oficina de Memoria de la Junta en Córdoba “ha dejado de funcionar desde que tomó posesión el nuevo gobierno andaluz sin que haya mediado ninguna explicación”.
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La Junta de Andalucía se olvida de la memoria 
‘Dejadnos Llorar’ denuncia que la Oficina de Memoria de la Junta ha dejado de funcionar  

y ‘Todos los Nombres’ protesta por la supresión de la ayuda de 10.000 euros 
El Plural. 12/05/2019 

El nuevo Gobierno andaluz empieza a mostrar los primeros sínto-
mas de que sus políticas de memoria seguramente van a estar más 
próximas a lo exigido por su socio parlamentario Vox que a lo pro-
clamado por su bienintencionada consejera Patricia del Pozo. 
Esta última se ha comprometido en diferentes comparecencias pú-
blicas a mantener en los primeros Presupuestos del nuevo Go-
bierno partidas económicas para asociaciones y familias que quie-
ren identificar y recuperar restos de víctimas del franquismo, pero 
lo cierto es que, más allá de las palabras, Del Pozo no ha hecho nin-
gún gesto efectivo que dé verosimilitud a sus compromisos. 

 

 
 
 
 
 

Encuentran a un familiar de un funcionario del  
Ayuntamiento de Córdoba asesinado en 1936 
Aremehisa da con una hija viva de Francisco Carrasco Martínez 

Cordópolis. 29/05/2019 
Aremehisa, la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Aguilar de la Frontera, ha encontrado a un familiar 
de uno de los dos funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba 
que fueron “asesinados en Córdoba capital tras los aconteci-
mientos ocurridos a raíz del alzamiento militar del 18 de julio 
de 1936” y que estaba buscando. 
Aremehisa ha encontrado en Barcelona a una hija viva de Fran-
cisco Carrasco Martínez, natural de Beas de Segura (Jaén). 
Mientras, mantiene activa la búsqueda de familiares de Manuel 
Landrove Pouso, un gallego, probablemente nacido en La Co-
ruña, que contaba con y 48 años de edad cuando fue fusilado 
por los franquistas en septiembre de 1936 en el Cementerio de 
la Salud de Córdoba. 

 

 
  

https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/la-junta-de-andalucia-se-olvida-de-la-memoria_216202102
https://cordopolis.es/2019/05/29/encuentran-a-un-familiar-de-un-funcionario-del-ayuntamiento-de-cordoba-asesinado-en-1936/
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La Junta de Andalucía deja 'huérfanas'  
a las víctimas del franquismo 

El nuevo Gobierno de la administración andaluza ha eliminado la Dirección General de 
Memoria y las Oficinas de Atención a víctimas de la Guerra Civil y la posguerra, dejando 

sin interlocución a las familias y en el limbo a los proyectos de Memoria Histórica 
Cadena SER. 06/06/2019 

Los colectivos de Memoria han quedado huérfanos de interlocuto-
res en la Junta de Andalucía. Ya no existen ni la Dirección General 
de Memoria de la Junta, ni las oficinas de Memoria que existían en 
cada una de las provincias andaluzas, para gestionar los asuntos re-
lacionados con fosas comunes y víctimas. Así que ahora "no tienen a 
nadie a quien plantear sus necesidades y reclamaciones". 
La inacción de la Junta, que ha comprometido en varias ocasiones 
que se mantendrían las intervenciones, mantiene paralizados los 
convenios con Córdoba y Sevilla para las exhumaciones de las fosas 
en el Cementerio de La Salud  y en el de Pico Reja en Sevilla, donde 
se hallan los cuerpos de Blas Infante y de más de un millar de re-
presaliados. Así de contundente se mostraba el popular José Anto-
nio Nieto en marzo de 2019 en declaraciones a Radio Córdoba - Ca-
dena SER:  

 

 
 
 

Familiares y víctimas del franquismo piden que  
se hagan las exhumaciones pendientes 

Convocan un acto de protesta el próximo 14 de junio para reclamar  
que se realicen todas las pruebas de ADN 

Cordópolis. 09/06/2019 
Familiares y víctimas del franquismo quieren que su lucha no 
se quede en el olvido y van a pedir que se realicen las exhu-
maciones pendientes en los cementerios de Córdoba. Así lo 
han anunciado algunos de los participantes en la Asamblea 
Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Fran-
quismo que ha tenido lugar este sábado en Córdoba, donde 
han avanzado que convocarán una concentración para el pró-
ximo viernes 14 de junio donde demandarán que se siga con 
las tareas de las exhumaciones. 

 
 
 
  

https://cadenaser.com/emisora/2019/06/05/radio_cordoba/1559708268_363017.html
https://cordopolis.es/2019/06/09/familiares-y-victimas-del-franquismo-piden-que-hagan-las-exhumaciones-pendientes/
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Aremehisa pide a la Junta que continúe con los trabajos de  
recuperación de fosas paralizados en la provincia de Córdoba 

Según la asociación memorialista, la Junta se ha comprometido a recuperar las interven-
ciones en Adamuz, Pozoblanco, Montilla y Posadas, cuya licitación había quedado desierta 

Cadena SER. 11/06/2019 
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) ha pedido a la Junta 
que acometa la ejecución de los proyectos de localización, ex-
humación e identificación genética iniciados años atrás y to-
davía pendientes de finalización, de fosas y víctimas de la Gue-
rra Civil y la posguerra,  en la provincia de Córdoba. 
La petición que han trasladado los miembros de la asociación 
memorialista al viceconsejero de Cultura,  Alejandro Romero 
Romero, incluye además los trabajos de memoria publicados 
en el BOJA y paralizados,  por falta de financiación, las decla-
raciones  e inscripciones de Lugares de Memoria Histórica, así 
como aquellos que quedaron pendientes de trámite ante la 
falta de respuesta del anterior Gobierno de la Junta. 

 

 
 
 
 

Arehemisa reclama a la Junta que retome las exhumaciones  
de represaliados que están paralizadas 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera pide 
que se acometan los proyectos aprobados en el BOJA,  

algunos sin actividad desde hace más de dos 
El Día de Córdoba. 11/06/2019 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de 
Aguilar de la Frontera (Arehemisa) reclama a la Junta de Andalu-
cía que retome los ocho proyectos (siete de ellos en la provincia 
de Córdoba) de localización, exhumación e identificación gené-
tica de represaliados iniciados años atrás y todavía pendientes 
de finalización. 
En concreto, las intervenciones pendientes de ejecución se ubi-
can en Cabra, Puente Genil, Guadalcázar, La Victoria, San Sebas-
tián de los Ballesteros, Córdoba, Monturque (cuyo proyecto fue 
presentado de manera conjunta con el Ayuntamiento del muni-
cipio) y Jaén 

 

 
  

https://cadenaser.com/emisora/2019/06/11/radio_cordoba/1560274723_786886.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Arehemisa-Junta-exhumacion-represaliados-pendientes_0_1363064052.html
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Reclaman a la Junta la ejecución de los proyectos “inacabados” 
en materia de Memoria Histórica 

Aremehisa señala que los trabajos pendientes son relativos a la localización, exhumación e 
identificación genética, iniciados años atrás y todavía pendientes  

de finalización en la provincia 
Cordópolis. 12/06/2019 

Representantes de la Asociación para la Recuperación de la Me-
moria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) han man-
tenido este martes en Sevilla una reunión con el viceconsejero 
de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Ale-
jandro Romero, para trasladarle “la necesidad de acometer en la 
provincia de Córdoba la ejecución de los proyectos” en materia 
de Memoria que están “inacabados y paralizados”. 
En concreto, y según ha informado Aremehisa, se trata de pro-
yectos “de localización, exhumación e identificación genética ini-
ciados años atrás y todavía pendientes de finalización”, además 
de “los aprobados en el BOJA y paralizados, algunos desde hace 
más de dos años, por falta de financiación”. 

 

 
 
 
 

Buscadores de huesos 
Remedios Gómez, Juanma Guijo y Jesús Román, tres símbolos de la belleza  

que supone la búsqueda de la justicia, la reparación y la verdad. 
La Marea. 13/06/2019 

El equipo técnico que ha exhumado la fosa del cementerio de 
la Salud de Córdoba sella las cajitas con largas tiras de cinta ad-
hesiva. Las van a trasladar a otras dependencias municipales 
para su custodia hasta la identificación del ADN. Remedios 
permanece quieta frente a aquella escena, completamente 
arreglada, con pendientes de perlas, con una medalla que dice 
‘Te quiero, abuela’, con un pelo rubio frondoso, con sus labios 
pintados de rosa y con una brújula que saca de su bolso y que 
marca al este. «Es la que le dio mi padre a mi madre la última 
vez que lo vio, atado a una cuerda junto a mi hermano, antes 
de que los fusilaran. Él era músico de conservatorio y por eso 
nos llamaban los bandurria«. Remedios tenía entonces cuatro 
años y sentía vergüenza cada vez que le preguntaban por su 
padre. «Diles que ha muerto, ni se te ocurra decir que lo han 
matado», le decía su madre. 

 

 
  

https://cordopolis.es/2019/06/12/reclaman-a-la-junta-la-ejecucion-de-los-proyectos-inacabados-en-materia-de-memoria-historica/
https://www.lamarea.com/2019/06/13/buscadores-de-huesos-2/
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Familias de víctimas del franquismo en Córdoba piden una  
"entrevista urgente" al presidente andaluz 

A través de la asociación Dejadnos Llorar, quieren pedir a Moreno Bonilla  
que no se detengan las exhumaciones del cementerio de La Salud 

Diario Córdoba. 13/06/2019 
El presidente de la asociación Dejadnos Llorar, Antonio 
Deza, se ha dirigido por escrito al presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para solicitarle 
una "entrevista urgente". En nombre de las familias vícti-
mas del franquismo y de esta asociación memorialista de 
Córdoba, Deza explica al presidente andaluz que se sienten 
"desamparados" después de que, tras la llegada del nuevo 
Gobierno andaluz, "se haya suspendido el funcionamiento 
de la Oficina de Memoria que atendía a las víctimas de 
Córdoba".  

 
 
 
 

'Dejadnos Llorar' pide por carta que la Junta "garantice"  
el cumplimiento de la Ley 

La Asociación 'Dejadnos Llorar' de Córdoba ha pedido por carta al presidente de la Junta 
de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "una entrevista urgente" con el fin de "lograr su 

compromiso y el del Gobierno" de PP y Cs, que respalda Vox, "para que se garantice el  
reconocimiento efectivo de los derechos humanos de las víctimas del franquismo y el 

cumplimiento de las leyes de Memoria en esta legislatura". 
20 Minutos. 13/06/2019 

En dicha misiva, recogida por Europa Press y suscrita por el 
presidente de 'Dejadnos Llorar', el empresario cordobés An-
tonio Deza, y por otras seis víctimas del franquismo, de en-
tre 82 y 92 años de edad, informan a Moreno que quieren 
"pedirle que no se detenga el proceso para exhumar las fo-
sas comunes de Córdoba, que comenzó el 10 de enero con 
las catas en la fosa común del Cementerio de La Salud", lo 
que, para las víctimas del franquismo, "ha significado un 
enorme progreso en el camino de la reparación a las fami-
lias" que padecieron "la represión, después de haber sopor-
tado tantos años de silencio impuesto". 

 

 
 
  

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/familias-victimas-franquismo-cordoba-solicitan-entrevista-urgente-presidente-junta_1306935.html
https://www.20minutos.es/noticia/3669990/0/memoria-dejadnos-llorar-pide-por-carta-que-junta-garantice-cumplimiento-ley/
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Familiares y colectivos memorialistas exigen que continúen  
las exhumaciones en La Salud 

En el Día de las Víctimas del Franquismo, piden al Ayuntamiento y la Diputación que abran 
una oficina para atender a las víctimas ante la paralización de la que creó la Junta 

Cordópolis. 14/06/2019 
La Plataforma para la Comisión de la Verdad, en la que es-
tán integradas la mayoría de las asociaciones memorialistas 
de Córdoba y provincia, han solicitado que las administracio-
nes no dejen en el olvido los trabajos de exhumación de las 
fosas del cementerio de La Salud y se prosiga hasta recuperar 
los restos de los represaliados por el franquismo que se en-
cuentran enterrados allí. 

 
 
 
 

bd_diavictimafranquismo - 14/06/2019 - 09:18:35 
Canal Sur. 14/06/2019 

bd_diavictimafranquismo - 14/06/2019 - 09:18:35 

 
 
 
 

Colectivos memorialistas exigen que sigan las exhumaciones  
e identificaciones en Córdoba 

La Comisión de la Verdad urge a la Administración a cumplir  
la Ley de Memoria Democrática 

El Día de Córdoba. 14/06/2019 
Colectivos memorialistas han exigido a las puertas del Ayunta-
miento de Córdoba a la Administración que continúe con las ex-
humaciones de víctimas del franquismo y con las pruebas de 
ADN para identificar a dichas víctimas. Así lo ha destacado Car-
men Sánchez, portavoz en Córdoba de la Comisión de la Verdad, 
una plataforma que integra a 16 colectivos memorialistas y que 
ha conmemorado a las puertas del Consistorio este 14 de junio 
el Día de las Víctimas del Franquismo –instituido en la Ley de 
Memoria Democrática de 2017–. “Exigimos que se cumpla la Ley 
de Memoria Democrática, que prácticamente no se ha cum-
plido, y que se cumpla como prioridad que se lleven a cabo las 
exhumaciones y las identificaciones genéticas”, ha defendido. 

 

 

https://cordopolis.es/2019/06/14/familiares-y-colectivos-memorialistas-exigen-que-se-prosiga-con-las-exhumaciones-en-la-salud/
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1445590&jwsource=fb
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Colectivos-memorialistas-exhumaciones-identificaciones-Cordoba_0_1363963974.html
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Las pruebas de ADN en fosas casi se estancan por su lentitud 
En casi un año se han hecho análisis a sólo 57 restos óseos y hay otros 70 en proceso,  

a lo que se unen los realizados a 337 familiares 
Andalucía Información. 14/07/2019 

Lo que también falta es publicidad, dar a conocer que pueden 
hacerse estas pruebas unos familiares que en muchos casos 
puede que ya ni vivan en Andalucía. Así lo denuncia Luis Naranjo, 
y es que este desconocimiento ha llevado a que, por ejemplo, 
sólo se hayan realizado los análisis los allegados de 190 de las 
4.000 víctimas de la fosa de San Rafael, en Córdoba. Y eso que la 
propia Del Pozo admite que estos trabajos de identificación “son 
importantísimos” porque “de nada sirven las exhumaciones si 
luego no sabemos quién es quién”.  

 
 

Aremehisa halla en Bayona las tumbas de  
los padres de Renée Lafont 

La periodista francesa, Maitena Biraben, podrá pedir ahora la exhumación  
de los cuerpos para comparar el ADN con el de los restos encontrados en  

el cementerio de la Salud en Córdoba 
Cadena SER. 05/08/2019 

La historia de Renée Lafont está cada vez más cerca de ser re-
velada. La asociación Aremehisa, que forma parte del colec-
tivo Renée Lafont Quest, acaba de hallar en uno de los cinco 
cementerios de Bayona las tumbas de los padres de Renée: 
Charles Lafont  y  Marie Ernestine Estelle Leclercq, muertos 
en 1931 y 1935. 
Los investigadores: Rafael Espino y Pablo Pérez Espino, han 
pasado horas trabajando entre los nombres de los archivos 
franceses, buscando en cada uno de los documentos, en los 
cementerios, hasta dar con lo que estaban buscando: los fa-
miliares más cercanos de Renée, sus padres. 

 

 
 

Encuentran las tumbas de los padres de Renée Lafont,  
que permitirán identificar a la periodista gala 

Los investigadores de Aremehisa Rafael Espino y Pablo Pérez Espino los han hallado  
en un cementerio de Bayona 

Diario Córdoba. 06/08/2019 
La asociación Aremehisa, que integra la plataforma Renée 
Lafont Quest, la periodista francesa considerada la primera 
reportera internacional asesinada en la guerra civil española 
en el verano del 36 en Córdoba, ha encontrado los restos de 
los padres de la reportera gala en un cementerio de Bayona. 
Según ha hecho pública la Cadena Ser, las tumbas de los pa-
dres de Renée Lafont, de nombres Charles Lafont y Marie Er-
nestine Estelle Leclercq, muertos en 1931 y 1935, respectiva-
mente, han sido hallados en uno de los cincos cementerios 
de esa localidad francesa, en concreto el cementerio de 
Saint-Leon.  

 

https://andaluciainformacion.es/cordoba/838836/las-pruebas-de-adn-en-fosas-casi-se-estancan-por-su-lentitud/
https://cadenaser.com/emisora/2019/08/05/radio_cordoba/1565012433_584504.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/encuentran-tumbas-padres-renee-lafont-permitiran-identificar-periodista-gala_1316652.html
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Localizan en Bayona las tumbas de los padres de Renée Lafont 
para permitir su identificación 

Los investigadores de la asociación memorialista Aremehisa Rafael Espino y Pablo Pérez 
Espino han localizado en uno de los cinco cementerios de Bayona (Francia) las tumbas de 

los padres de la periodista gala Renée Lafont-Quest, que fue capturada y  
fusilada en Córdoba por los franquistas en el verano de 1936 y cuyos restos, a falta de 

pruebas de ADN que lo corroboren, han sido encontrados en el  
Cementerio de la Salud de la capital cordobesa 

20 Minutos. 06/08/2019 
Según han informado a Europa Press desde el citado colectivo 
y ha adelantado Radio Córdoba Cadena Ser, el hallazgo se ha 
producido este lunes en el cementerio de Saint-Leon y ello su-
pone "un paso muy importante para la identificación de los 
restos", después de qe llevaban ya tiempo "intentando locali-
zar la tumba de los padres" y ahora la labor puede ser "mucho 
más rápida". 

 
 
 
 
 

Renée Lafont, la historia de la primera periodista muerta  
en zona de guerra (y que ejecutó el franquismo) 

El equipo científico encargado de los trabajos arqueológicos en el cementerio de La Salud 
pide que no se hable de "identificaciones" que por ahora "no se han hecho" 

El Diario. 10/08/2019 
Renée Lafont es la primera periodista muerta en zona de conflicto 
en el mundo. Antes que Gerda Taro. La reportera francesa cubría la 
guerra civil española cuando fue ejecutada en Córdoba por las tro-
pas de Francisco Franco, en 1936. Los golpistas arrojaron su cuerpo 
a una fosa común. A partir de ahí, el olvido sepultó la historia de la 
corresponsal del periódico socialista Le Populaire. 

 
 
  

https://www.20minutos.es/noticia/3725512/0/memoria-localizan-bayona-tumbas-padres-renee-lafont-para-permitir-su-identificacion/
https://www.eldiario.es/andalucia/Renee-Lafont-historia-periodista-franquismo_0_928807535.html
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La Junta de Andalucía se compromete a continuar  
las exhumaciones en Córdoba 

La Asociación Dejadnos Llorar difunde un impreso para que quien lo desee solicite las 
pruebas de ADN. Espera que todas las asociaciones memorialistas se sumen a la solicitud 

Diario Córdoba. 12/08/2019 
La Asociación Dejadnos Llorar, para la defensa de los derechos hu-
manos de las víctimas del franquismo, iniciará en unos días una 
campaña informativa de movilización en apoyo a las exhumaciones 
pendientes en Córdoba. Con esta acción, que tienen previsto iniciar 
en septiembre después de haberse reunido con los responsables de 
la Junta de Andalucía, pretenden lograr un número importante de 
solicitudes de recuperación de restos, la exhumación de los mismos 
y la toma de ADN en toda Andalucía. En Córdoba, sigue pendiente 
el informe de conclusiones del equipo de científicos que inició las 
exhumaciones en el cementerio de la Salud de Córdoba. En esta 
materia, la semana pasada Remedios Gómez (en la imagen con An-
tonio Deza), familia de represaliados, recibió la noticia de la coinci-
dencia de su ADN y el de su padre, Juan José Gómez, asesinado en 
el verano del 36. 

 

 
 
 
 
 

Entrevista Antonio Deza, Dejadnos Llorar. La Junta  
se compromete a seguir con las exhumaciones de  

Víctimas del Franquismo 
Cadena SER. 13/08/2019 

Hoy por Hoy Córdoba. 

 
 
  

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-andalucia-compromete-continuar-exhumaciones-cordoba_1317633.html
https://play.cadenaser.com/audio/019RD010000000242569/
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Adelante cuestiona a la Junta sobre las pruebas de ADN  
y el traslado de restos de la fosa de La Salud 

El Gobierno andaluz debe responder sobre los plazos de las pruebas hechas a los familia-
res y acerca del traslado realizado de los restos hallados al cementerio de la Fuensanta 

Cordópolis. 25/09/2019 
Los trabajos en busca de represaliados de la Guerra Civil y el fran-
quismo en la fosa del cementerio de La Salud de Córdoba sacaron a 
la luz  restos de varias personas y, además, llevaron consigo tam-
bién la realización de pruebas de ADN tanto a dichos restos como a 
los familiares que buscan aún a sus seres queridos en estas fosas. 
Tras la conclusión de esas tareas, que se hicieron como una pri-
mera acción para diagnosticar la situación de las fosas para infor-
mar sobre cómo llevar a cabo después el resto de las excavaciones, 
varias preguntas se han hecho al Gobierno andaluz acerca de estos 
trabajos, que deberá responder en el Parlamento andaluz. 

 

 
 
 
 
 

Dejadnos Llorar reclama la continuidad de las pruebas de ADN  
y las exhumaciones de víctimas franquistas 

La asociación memorialista pide un censo, con nombres y apellidos de las víctimas.  
Distribuye el protocolo para solicitar la realización de pruebas de ADN para familiares 

Cordópolis. 16/10/2019 
La asociación memorialista Dejadnos Llorar, que representa a familia-
res de víctimas del franquismo en Córdoba y trabaja por el reconoci-
miento de los más de 4.000 represaliados que están enterrados en fo-
sas de los cementerios de la capital, ha lanzado una campaña para re-
clamar la continuidad de los trabajos de exhumación en los campo-
santos de La Salud y San Rafael, así como de las pruebas de ADN a fa-
miliares para la identificación de los restos. 
La iniciativa, que ha sido presentada este miércoles, busca impulsar 
las exhumaciones a partir de las catas que se iniciaron en enero en La 
Salud y el informe que los técnicos están a punto de presentar, de 
manera que se continúen los trabajos. Y, en paralelo, se busca reali-
zar las pruebas de ADN necesarias a los familiares de las víctimas y 
hacer un censo con nombres y apellidos de estas, con el fin de poder 
identificarlas finalmente. 

 

 
  

https://cordopolis.es/2019/09/25/adelante-cuestiona-a-la-junta-sobre-las-pruebas-de-adn-y-el-traslado-de-restos-de-la-fosa-de-la-salud/
https://cordopolis.es/2019/10/16/dejadnos-llorar-reclama-la-continuidad-de-las-pruebas-de-adn-y-las-exhumaciones-de-victimas-franquistas/
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Dejadnos Llorar reclama la continuación de las exhumaciones 
de las víctimas del franquismo 

El colectivo por la memoria pide a todas las administraciones que impulsen un acuerdo 
institucional para poner nombre y a apellido a las víctimas 

El Día de Córdoba. 16/10/2019 
"Lo único que queremos es justicia con dignidad". Esta frase resume 
la petición que el colectivo Dejadnos Llorar, en boca de su presi-
dente, Antonio Deza, ha lanzado a todas las administraciones para 
pedir que continúen los trabajos en las fosas para encontrar los res-
tos de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, así como la 
toma de muestras de ADN para entregarlos a sus familiares. 
Dejadnos Llorar ha solicitado a todas las administraciones que lle-
guen a un acuerdo institucional para poder continuar con los traba-
jos ya comenzados tanto en Córdoba como en el resto de España. 
Deza ha explicado que así se ha pedido al Ayuntamiento, la Junta de 
Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Gobierno central, así como 
a todos los consistorios de la provincia. 

 

 

"Dejadnos llorar" confía en fuerzas democráticas  
propiciarán exhumaciones 

La Vanguardia. 16/10/2019 
La Asociación 'Dejadnos Llorar' para la defensa de los derechos huma-
nos de las víctimas del franquismo se ha mostrado convencida de que 
las fuerzas políticas democráticas mantendrán su compromiso de 
propiciar las exhumaciones de las fosas comunes de los cementerios 
de Córdoba. 
El presidente de la entidad, Antonio Deza, ha dicho este miércoles en 
una rueda de prensa que mantiene la confianza en que, una vez que 
se conozca el informe sobre las catas arqueológicas desarrolladas en 
el cementerio de la Salud, comiencen los trabajos en este campo-
santo, ya que esta acción se tomó con el acuerdo de todas las fuerzas 
políticas. 

 

 

ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA INTERVENCIÓN EN FOSAS 
DEL CEMENTERIO DE LA SALUD DE CÓRDOBA 

Todos los Nombres. 24/10/2019 
1. Se han entregado a las instituciones una copia en papel de 544 pá-
ginas distribuida en dos volúmenes y sus copias digitales. Todas han 
tenido acceso a la misma información aunque se ha especificado lo 
correspondiente a cada una de ellas.  
2. La difusión de los trabajos finales, en realidad trabajos superficiales 
si se consideran todas las actuaciones pendientes, corresponderá a 
las administraciones si se considera que ello procede.   
3. Incluimos en este documento solo el índice de materias incluidas, 
la ficha técnica y las actas de entrega al Ayuntamiento de Córdoba, 
Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Justicia 
y Comisionado por la Concordia de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.  

 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/dejadnos-llorar-exhumaciones-victimas-franquismo_0_1401160051.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191016/471024361745/dejadnos-llorar-confia-en-fuerzas-democraticas-propiaciaran-exhumaciones.html
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/entrega-del-informe-final-la-intervencion-en-fosas-del-cementerio-la-salud
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El equipo científico aconseja seguir las exhumaciones  
en los cementerios de La Salud y San Rafael 

Son dos volúmenes de 544 páginas en los que analizan las fosas de los cementerios.  
Los investigadores ya han hecho entrega del informe a las administraciones 

Diario Córdoba. 24/10/2019 
El azar ha querido que la exhumación de Franco coincida con la en-
trega, por parte del equipo científico, del informe final de la interven-
ción en las fosas del cementerio de La Salud a las administraciones 
que financiaron los trabajos: el Ayuntamiento de Córdoba, la Conseje-
ría de Cultura de la Junta y la Dirección General de Memoria Demo-
crática del Ministerio de Justicia. Se trata de un extenso estudio de 
544 páginas distribuidas en dos volúmenes en el que se hace una eva-
luación de las pruebas criminales aparecidas en los enterramientos 
de Córdoba, donde aparecieron 55 personas, se exhumaron 47 de los 
que el 34,5% habrían sido represaliados. De estos, tres son mujeres, 
15 hombres y uno más cuyo sexo no se ha podido identificar. 

 

 
 

Recuerdan a las víctimas que «siguen sin derechos  
en cunetas y fosas» 

Diario Córdoba. 25/10/2019 
En la nota, la asociación para la Defensa de los Derechos Humanos 
de las Víctimas del Franquismo recuerda «a las más de 4.000 vícti-
mas que fueron fusiladas y todavía están en las fosas comunes de 
Córdoba, donde los arrojaron sus verdugos». Advirtiendo a conti-
nuación de la lucha de los familiares por su reconocimiento, por re-
cuperar sus restos y para que continúen las exhumaciones. Asi-
mismo, recuerda a las instituciones (Junta de Andalucía, Ayunta-
miento de Córdoba, Diputación y Gobierno central) «la necesidad 
de un compromiso inequívoco con las exhumaciones de las fosas 
de La Salud y San Rafael, el banco de ADN y el censo de víctimas». 

 

 
 
 

Los colectivos memorialistas advierten de que no hay presu-
puesto para las exhumaciones en el Cementerio de la Salud 
La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ha señalado en el  

Parlamento Andaluz que la dotación para exhumaciones baja un 17,14% respecto a 2018 
Cordópolis. 29/10/2019 

La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ha 
subrayado este martes a través de su portavoz, Antonio Manuel Ma-
teos, durante su comparecencia en el Parlamento sobre el proyecto 
de Presupuesto de Andalucía para 2020, que se evidencia el desman-
telamiento de las políticas de Memoria Histórica y Democrática, que 
ha atribuido a una clara “falta de voluntad política” que ve reflejada 
en la bajada de las partidas presupuestarias, como ya se produjo en el 
Presupuesto de 2019, y entre las cuales ha señalado que la dotación 
para exhumaciones baja un 17,14% respecto al Presupuesto de 2018. 

 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/equipo-cientifico-aconseja-seguir-exhumaciones-salud-san-rafael_1331426.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/recuerdan-victimas-siguen-sin-derechos-cunetas-fosas_1331656.html
https://cordopolis.es/2019/10/29/los-colectivos-memorialistas-advierten-de-que-no-hay-presupuesto-para-las-exhumaciones-en-el-cementerio-de-la-salud/
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El equipo científico dice que es viable exhumar  
1.000 cuerpos en La Salud 

Antropólogos, forenses e historiadores dan claves para actuar también en San Rafael. El 
informe, que obra en poder de tres administraciones, ve posible intervenir 

Diario Córdoba. 14/11/2019 
El equipo científico que llevó a cabo los trabajos de investigación ar-
queológica y antropológica en el cementerio de La Salud entre los 
meses de enero y abril considera que es «viable» la intervención en 
determinadas zonas y cuadros (la fosa colectiva y los cuadros de La 
Trinidad, San Demetrio y San Plácido), donde podrían localizarse y 
exhumarse entre 800 y 1.000 cuerpos. El amplísimo informe que 
este equipo de antropólogos, forenses e historiadores entregó en 
octubre a las administraciones que financiaron la actuación (Minis-
terio de Justicia, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba), 
tras la solicitud de familiares de víctimas del franquismo asesinadas 
en Córdoba e inhumadas en los cementerios de San Rafael y de La 
Salud, plantea un programa de actuaciones en sendos camposantos 
a la luz de sus hallazgos y de cara a que las administraciones compe-
tentes puedan impulsar actuaciones por medio de proyectos a con-
curso público. 

 

 
 
 
 

El Ayuntamiento asegura que continuará con las exhumaciones 
de víctimas del franquismo 

Torrico dice que ya se estudia el informe remitido por el equipo que ha investigado  
el cementerio de la Salud 

El Día de Córdoba. 14/11/2019 
El teniente alcalde delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Cór-
doba, Miguel Ángel Torrico, ha destacado la apuesta del gobierno lo-
cal de PP y Cs por seguir con las exhumaciones de víctimas del fran-
quismo asesinadas en Córdoba, al tiempo que ha señalado que "el 
trabajo que se ha hecho cuenta con todo el respeto". 
El concejal ha definido como "muy detallado" el informe que ya estu-
dian sobre el equipo científico que llevó a cabo los trabajos de investi-
gación arqueológica y antropológica en el cementerio de La Salud en-
tre los meses de enero y abril, que considera que es "viable" la inter-
vención en determinadas zonas y cuadros -la fosa colectiva y los cua-
dros de La Trinidad, San Demetrio y San Plácido-, donde podrían loca-
lizarse y exhumarse entre 800 y 1.000 cuerpos. 

 

 
  

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/equipo-cientifico-dice-es-viable-exhumar-1-000-cuerpos-salud_1336093.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/ayuntamiento-exhumaciones-victimas-franquismo_0_1409859545.html
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El Ayuntamiento destaca su apuesta por mantener  
exhumaciones de víctimas del franquismo 

Consideran viable, según un informe, la localización y exhumación  
de entre 800 y mil cuerpos 

Cordópolis. 15/11/2019 
El teniente alcalde delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Cór-
doba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha destacado este jueves la apuesta 
del gobierno local de PP y Cs por seguir con las exhumaciones de ca-
dáveres de víctimas del franquismo asesinadas en Córdoba, al tiempo 
que ha señalado que “el trabajo que se ha hecho cuenta con todo el 
respeto”. 
En una rueda de prensa, el concejal ha definido como “muy deta-
llado” el informe que ya estudian sobre el equipo científico que llevó 
a cabo los trabajos de investigación arqueológica y antropológica en 
el cementerio de La Salud entre los meses de enero y abril, que consi-
dera que es “viable” la intervención en determinadas zonas y cuadros 
-la fosa colectiva y los cuadros de La Trinidad, San Demetrio y San Plá-
cido-, donde podrían localizarse y exhumarse entre 800 y mil cuerpos, 
según ha adelantado Diario Córdoba. 

 

 
 
 
 

El alcalde traslada a las asociaciones memorialistas la  
disposición a continuar con las exhumaciones 

José María Bellido se ha reunido con la asociación ‘Dejadnos Llorar’ para abordar la  
continuidad de los trabajos en los cementerios de Córdoba 

Cordópolis. 24/11/2019 
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mantenido un en-
cuentro en el Ayuntamiento con los responsables de la asociación 
Dejadnos Llorar. En esta reunión, se compartieron las conclusiones 
del estudio científico, encargado por la Junta de Andalucía y el an-
terior gobierno local, sobre la exhumación de fosas que se ha reali-
zado en los últimos años en los distintos cementerios del término 
municipal Córdoba. 
Acerca de las conclusiones de este estudio y la continuidad de las 
acciones, el alcalde de Córdoba, José María Bellido mostró “la ab-
soluta disposición por parte del gobierno local de Córdoba y la mía 
como alcalde, para dar continuidad a los trabajos que, según las 
recomendaciones de los expertos, se pueden llevar a cabo”. 

 

 
  

https://cordopolis.es/2019/11/15/el-ayuntamiento-destaca-su-apuesta-por-mantener-exhumaciones-de-victimas-del-franquismo/
https://cordopolis.es/2019/11/24/el-alcalde-traslada-a-las-asociaciones-memorialistas-la-disposicion-a-continuar-con-las-exhumaciones/
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El alcalde da vía libre a la exhumación de fosas  
en los cementerios 

El regidor mantiene un encuentro con el colectivo Dejadnos llorar. Bellido confía en el 
apoyo de la Junta y otras instituciones 

El Día de Córdoba. 24/11/2019 
La incertidumbre en torno a si el nuevo gobierno municipal impul-
saría la exhumación de las personas fusiladas durante la Guerra Ci-
vil y enterradas en fosas comunes en los cementerios de Córdoba 
se difumina. Así, el alcalde, José María Bellido (PP), ha dado vía li-
bre a dar continuidad a los trabajos que se han llevado a cabo en 
los cementerios para recuperar los restos de esas víctimas de la re-
presión franquista, según ha informado el Ayuntamiento. 
Así, Bellido ha transmitido a los responsables de la asociación De-
jadnos Llorar su disposición para dar continuidad a los trabajos 
que, según las recomendaciones de los expertos, se pueden llevar 
a cabo. Antonio Deza, presidente de Dejadnos Llorar, que pro-
mueve la reparación de la memoria de los que calcula 4.000 fusila-
dos tras el triunfo del golpe militar de 1936 en Córdoba, ha seña-
lado que confía en “la palabra del alcalde cuando nos estrechamos 
la mano”. 

 

 
 

El Ayuntamiento seguirá adelante con la exhumación  
de las fosas de Córdoba 

El alcalde, José María Bellido, se reúne con Dejadnos Llorar para abordar el futuro de los 
trabajos. El Ayuntamiento muestra su disposición a continuar si Junta y Estado continúan 

con el convenio 
Diario Córdoba. 24/11/2019 

El Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido, a través de su 
alcalde, José María Bellido, a continuar los trabajos para la exhu-
mación de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael, 
en los que se encuentran enterrados víctimas de la represión fran-
quista, siempre que las otras dos administraciones implicadas, 
Junta y Gobierno central, sigan adelante con el proyecto inicial. 
En una reunión que mantuvo hace unos días con el presidente de 
la asociación Dejadnos Llorar, Antonio Deza, el regidor cordobés 
explicitó su respeto hacia el trabajo realizado por el equipo cientí-
fico en el cementerio de La Salud y mostró su «absoluta disposi-
ción» al colectivo de familiares y «la disponibilidad» del Ayunta-
miento de Córdoba para dar continuidad a los trabajos. 

 

 
  

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/alcalde-cordoba-exhumacion-fosas-cementerios_0_1412859049.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ayuntamiento-seguira-adelante-exhumacion-fosas-cordoba_1338250.html
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El Ayuntamiento de Córdoba da vía libre a que continúe  
la exhumación de las fosas comunes 

«Dejadnos Llorar» calcula que hubo 4.000 fusilados tras el triunfo del golpe militar  
de 1936 en la capital 

ABC. 25/11/2019 
El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha dado vía libre 
a dar continuidad a los trabajos que se han llevado a cabo en 
los cementerios de la ciudad para la exhumación de los restos 
de las víctimas de la represión franquista, según informó ayer el 
Ayuntamiento en una nota. 
Bellido transmitió a los responsables de la asociación «Dejadnos 
Llorar» su disposición para dar continuidad a los trabajos que, 
según las recomendaciones de los expertos, se pueden llevar a 
cabo. 

 

 
 
 
 

La maldición de Antígona sobre las víctimas del franquismo 
Diario Córdoba. 25/11/2019 

Este desprecio de los vencedores y de sus herederos sigue afec-
tando a los 4.000 fusilados de Córdoba capital (durante la guerra, 
hombres y mujeres), más 584 fusilados en la posguerra (en la capi-
tal), que llenan fosas en los cementerios de San Rafael y La Salud, 
más los 756 exterminados por hambre en la Prisión Provincial de 
Córdoba, sobre todo en 1941 (en este año, más de 500). En los 15 
años de horror franquista (que van desde 1936 a 1950) en toda la 
provincia de Córdoba se llegó a un mínimo, según mis investiga-
ciones, de 11.582 víctimas. A las víctimas ya citadas en la capital 
hay que sumar: 4.472 en los pueblos (en guerra), más 1.102 en la 
posguerra. Sin olvidar a los 246 cordobeses eliminados en los cam-
pos nazis, a los 160 cordobeses, sobre todo de Los Pedroches, que 
sufrieron la «ley de fugas», sobre todo en el trienio del terror 
(1947-1949), más los 262 maquis abatidos en la provincia. El total 
mínimo ya lo hemos señalado: 11.582 víctimas bajo el franquismo, 
que estaban del lado de la democracia, y siguen bajo el desprecio 
de los vencedores, sus afines y poderes fácticos en general. 

 

 
  

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-ayuntamiento-cordoba-libre-continue-exhumacion-fosas-comunes-201911250819_noticia.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/maldicion-antigona-victimas-franquismo_1338371.html
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Esperando a la Junta 
En el 2018 el Gobierno andaluz aprobó la intervención en 17 fosas de la provincia  

de Córdoba, que esperan desde entonces que se inicien los trabajos 
Diario Córdoba. 25/11/2019 

En la actualidad la provincia de Córdoba tiene autorizadas por la 
Junta de Andalucía 17 intervenciones en fosas, incluidas la de la capi-
tal. En concreto, la Administración andaluza aprobó trabajos consis-
tentes en la indagación y localización de las fosas, delimitación, exhu-
mación, estudio antropológico e identificación genética, si proce-
diera. Estos acuerdos quedaron registrados en sendos bojas (de 28 de 
marzo del 2018 y el 2 de agosto de ese mismo año), y se autorizó la 
intervención en las fosas de Baena, Cabra, Fuente Obejuna, Espejo-
Montoro (un lugar entre ambos municipios), Hinojosa del Duque, 
Montilla, Posadas, Puente Genil y Villafranca. Asimismo, se autorizó la 
actuación en las localidades cordobesas de Carcabuey, La Carlota, Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, Rute, Villanueva de Córdoba, La Victoria y San 
Sebastián de los Ballesteros. Todas ellas están a la espera de inter-
vención desde que PP y Cs empezaron a gobernar en Andalucía. 

 

 
 
 
 

La Junta encargará una 'propuesta de intervención' para las  
fosas de la Salud y San Rafael 

La delegada de Cultura, Cristina Casanueva, asegura que habrá una partida abierta en el 
presupuesto de 2020 y que el equipo técnico que intervino en las fosas, será el encargado 

de este nuevo informe-propuesta que marcará las prioridades de actuación 
Cadena SER. 25/11/2019 

Tras la intervención en las fosas comunes de los cementerios de 
Córdoba, la Junta de Andalucía encargará una "propuesta de inter-
vención" para continuar actuando en las fosas de represaliados, 
tanto en el cementerio de la Salud como en el de San Rafael. 
El documento lo redactará el equipo técnico de arqueólogos y an-
tropólogos que ha estado interviniendo en las fosas, y tendrá que 
delimitar las intervenciones más inmediatas, definir los trabajos 
previos y cuantificar su coste, según ha explicado a Radio Córdoba 
la delegada de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, Cris-
tina Casanueva 

 

 
  

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/esperando-junta_1338372.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/11/25/radio_cordoba/1574697305_594287.html


Las fosas de Córdoba. Dossier de prensa sobre la intervención en La Salud. Julio Guijarro González Página 85 

 

 

La Junta encargará un plan de actuación para seguir con  
la exhumación de las fosas de Córdoba 

La delegada de Cultura, Cristina Casanueva, dice que se encargará al mismo equipo  
científico que ha estudiado los cementerios de La Salud y San Rafael 

Diario Córdoba. 25/11/2019 
La Junta de Andalucía anuncia que encargará un plan de actuación 
para intervenir en los cementerios de La Salud y San Rafael, en base 
al informe del equipo científico que ha estudiado las fosas de Cór-
doba. La consejera territorial de Fomento y Cultura, Cristina Casa-
nueva, anuncia esta medida, después de reunirse hace unos días con 
la Asociación Dejadnos Llorar y de que ayer el Ayuntamiento de Cór-
doba explicitase este fin de semana su apoyo a los trabajos de exhu-
mación de represaliados del franquismo, supeditándolos a la conti-
nuidad del convenio con la Junta y el Gobierno central. De este modo, 
las dos administraciones cogobernadas por PP y Cs dan un paso al 
frente después de que el equipo científico de arqueólogos, forenses e 
historiadores que examinaron la primavera pasada las fosas de Cór-
doba hayan considerado «viable» la intervención en algunas de ellas. 

 

 
 
 
 

Identifican con nombres y apellidos a 2.252 fusilados de  
las fosas de La Salud y San Rafael 

Un total de 1.415 eran de Córdoba y su provincia, 342 de otras provincias andaluzas y 145 
más del resto de España. Hay 37 personas identificadas de países europeos y  

313 de origen desconocido 
Cordópolis. 26/11/2019 

Más de la mitad de los represaliados por el franquismo que fueron 
enterrados en fosas de los cementerios cordobeses de La Salud y San 
Rafael ya han sido identificados con nombres y apellidos. Los estudios 
históricos, documentales y los testimonios de los familiares han dado 
como resultado la identificación de 2.252 represaliados cuyos restos 
guardan las fosas de ambos cementerios. 
El listado de estas 2.252 personas, a las que ha tenido acceso CORDÓ-
POLIS, detalla sus nombres y apellidos, edad en el momento de su 
muerte, fecha de nacimiento, origen y causa de su fallecimiento -fusi-
lamiento, heridas a causa de la guerra civil, etc-. 

 

 
  

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-encargara-plan-actuacion-seguir-exhumacion-fosas-cordoba_1338452.html
https://cordopolis.es/2019/11/26/identifican-con-nombres-y-apellidos-a-2-252-fusilados-de-las-fosas-de-la-salud-y-san-rafael/
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Asociaciones y familiares de víctimas del franquismo celebrarán 
un homenaje en el cementerio de La Salud 

El 9 de diciembre, Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizarán 
una ofrenda con claveles rojos para pedir que se realicen las exhumaciones  

de sus seres queridos 
Cordópolis. 27/11/2019 

Asociaciones memorialistas y familiares de víctimas del franquismo 
han convocado un acto de homenaje a las víctimas represaliadas 
cuyos restos se encuentran en las fosas comunes del cementerio 
de La Salud en Córdoba capital. El acto será el próximo 9 de di-
ciembre a las 12:00 y a él están llamados, principalmente, los fami-
liares de las víctimas, de Córdoba y provincia, para rendir home-
naje a sus allegados. 

 
 
 

Claveles rojos para las víctimas del franquismo que descansan 
en la fosa común del cementerio de la Salud 

Ahora Córdoba. 27/11/2019 
Entre 800 y 1.000 víctimas del franquismo se estima que descansen 
en la fosa común del cementerio de la Salud cuyos familiares po-
drán, el 9 de diciembre, depositar claveles rojos con motivo del Día 
Internacional de los Derechos Humanos.  
El próximo día 9 de diciembre se celebra el Día de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Con ese motivo, y con el fin de 
exigir la exhumación de las víctimas del franquismo, los familiares 
de estas rendirán un homenaje a sus seres queridos en un acto or-
ganizado por la Comisión Memoralista Cordobesa. El acto tendrá lu-
gar, a las 12.00h, en el cementerio de la Salud, donde se estima que 
reposan entre 800 y 1.000 víctimas del franquismo. A ellos, sus fa-
miliares podrán depositar claveles rojos con la esperanza de brin-
darles, más pronto que tarde, un entierro digno. 

 

 
 

Las asociaciones de memoria histórica confían en la apertura de 
las fosas comunes de Córdoba 

Harán una ruta por los cementerios y aseguran tener el consenso de las Administraciones 
ABC. 27/11/2019 

¿Dónde están los 4.000 de Córdoba? La asociación Dejadnos Llorar y 
los distintos foros y entidades de memoria histórica, realizarán el pró-
ximo 9 de diciembre un recorrido por las fosas comunes donde yacen 
las personas víctimas de represalias en la Guerra Civil en Córdoba. El 
recorrido servirá no sólo para dar a conocer los espacios en que están 
los fusilados, sino también para reclamar su exhumación, identifica-
ción y entrega a los familiares.  

 
 

https://cordopolis.es/2019/11/27/asociaciones-y-familiares-de-victimas-del-franquismo-celebraran-un-homenaje-en-el-cementerio-de-la-salud/
https://www.ahoracordoba.es/victimas-franquismo/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-asociaciones-memoria-historica-confian-apertura-fosas-comunes-cordoba-201911271143_noticia.html
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"Hay quien dice que queremos reescribir la historia, es mentira, 
son páginas inéditas" 

El Día de Córdoba. 01/12/2019 
Junto a la revista trae otras dos carpetas. Una de ellas lleva por tí-
tulo Quinta parte. Consideraciones de base para acometer un pro-
grama de actuaciones en los cementerios de La Salud y San Rafael. 
Se sabe la paginación de memoria y declara que existe una pro-
puesta en las páginas 528 y 538 donde parece ser viable hacer los 
trabajos para encontrar los restos de varias víctimas del golpe de es-
tado del 36. Pero, advierte, “no en todos los sitios que, documental-
mente, se dice que tiene que haber restos los hay, después de 83 
años puede no haberlos”. 

 

 
 

‘La cultura silenciada’ dará pie a la creación de la futura  
Cátedra de Memoria Democrática 

La iniciativa, que parte de la Universidad de Córdoba, cuenta con el apoyo  
de la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación 

Cordópolis. 04/12/2019 
Por otro lado, con respecto a las exhumaciones en Córdoba capital, el 
diputado provincial ha expresado que han tenido “un primer contacto 
con el Ayuntamiento” cordobés y ha recordado que la “Diputación no 
tiene competencias sobre las exhumaciones”, motivo por el que tie-
nen que actuar “vía convenio”, siendo “la forma más ágil con el Ayun-
tamiento de Córdoba”. 
“Hay una propuesta del Ayuntamiento de Córdoba de incluir algunas 
asociaciones memorialista dentro de dicho convenio”, ha manifes-
tado Hernández, quien ha remarcado la “buena voluntad” del Consis-
torio. La intención es firmar el mencionado acuerdo “a finales de año 
o a principios del año que viene”, ha apostillado. 

 

 
 
 

Derechos Humanos para las víctimas del franquismo  
y sus familiares 

Córdoba Hoy. 04/12/2019 
En el Día Universal de los Derechos Humanos día 10 de diciembre, 
como Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba que 
agrupa al movimiento memorialista cordobés, víctimas del fran-
quismo y organizaciones sindicales, nos dirigimos a la ciudadanía para 
rememorar y homenajear a las miles de víctimas cordobesas que su-
frieron masivas violaciones de sus derechos individuales y colectivos 
como consecuencia del golpe de Estado militar del 18 de Julio de 
1936. En especial, recordamos a los centenares de hombres y muje-
res que aún yacen en las fosas comunes de los cementerios de la Sa-
lud y San Rafael, tras cuarenta años de democracia que ha hecho muy 
poco para reparar su memoria y exhumar e identificar sus restos. 

 

 
  

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/antonio-deza-dejadnos-llorar_0_1414658870.html
https://cordopolis.es/2019/12/04/la-cultura-silenciada-dara-pie-a-la-creacion-de-la-futura-catedra-de-memoria-democratica/
http://www.cordobahoy.es/opinion/plataforma-comision-verdad/derechos-humanos-victimas-franquismo-familiares/20191204164408070645.html
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Diputación de Córdoba promueve recogida de ADN de  
familiares de represaliados 

La Vanguardia. 05/12/2019 
La Diputación de Córdoba está promoviendo la recogida de ADN de 
los familiares de los represaliados por el franquismo en la provincia 
de Córdoba para poder identificar sus restos cuando sean exhuma-
dos, una vez que se prevé que puedan comenzar las labores en el 
cementerio de la Salud de la capital. 
El diputado de Memoria Democrática y Cooperación al Desarrollo de 
la institución provincial, Ramón Hernández (IU), ha señalado a Efe 
que la medida es consecuencia de la petición que en este sentido le 
hizo llegar la asociación 'Dejadnos llorar', que encabeza el movi-
miento por la exhumación de las víctimas del franquismo que se ha-
yan en las fosas comunes de dos de los camposantos de Córdoba. 

 

 
 

La Diputación inicia una campaña informativa para agilizar  
las exhumaciones 

El principal objetivo es implicar a las familias para agilizar la recuperación de restos 
Cordópolis. 06/12/2019 

El delegado de Memoria Democrática y Cooperación al Desarrollo de 
la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández, ha informado de la 
puesta en marcha de una campaña informativa entre los ayuntamien-
tos de la provincia, “cuyo principal objetivo es implicar a las familias 
para agilizar la recuperación de restos y exhumaciones”. 
Según ha explicado Hernández, “con esta iniciativa queremos respon-
der a los requerimientos de la ciudadanía y establecer procedimien-
tos para que todos los familiares que lo deseen puedan iniciar los trá-
mites de recuperación de restos, utilizando para ello un impreso con-
sensuado y con unas normas válidas para toda la provincia”. 

 

 
 

“No cabe más demora”: la Comisión de la Verdad exige  
la “urgente” exhumación de las fosas del franquismo 

Piden un cronograma concreto para las exhumaciones, facilitar las pruebas de ADN  
a familiares y poner en conocimiento de la justicia los resultados de los trabajos  

ante posibles evidencias de delitos contra la humanidad 
Cordópolis. 07/12/2019 

La Plataforma Comisión de la Verdad, con motivo de la próxima con-
memoración del Día Universal de los Derechos Humanos el 10 de di-
ciembre, ha exigido “de modo urgente” la exhumación, identificación 
y entrega a sus familiares de los asesinados y desaparecidos por el 
franquismo. “No cabe más demora”, advierte. 
En un manifiesto, la plataforma que agrupa al movimiento memoria-
lista cordobés, recuerdan “a los centenares de hombres y mujeres 
que aún yacen en las fosas comunes de los cementerios de la Salud y 
San Rafael, tras cuarenta años de democracia que ha hecho muy poco 
para reparar su memoria y exhumar e identificar sus restos”. 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191205/472067619696/diputacion-de-cordoba-promueve-recogida-de-adn-de-familiares-de-represaliados.html
https://cordopolis.es/2019/12/06/la-diputacion-inicia-una-campana-informativa-para-agilizar-la-exhumaciones/
https://cordopolis.es/2019/12/07/no-cabe-mas-demora-la-comision-de-la-verdad-exige-la-urgente-exhumacion-de-las-fosas-del-franquismo/
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Las víctimas del franquismo llaman a la sociedad a sumarse  
al acto de este lunes 

Piden la continuidad de las exhumaciones y reivindican la memoria de las víctimas.  
Tendrá lugar a las 12 horas, en la fosa común del cementerio de La Salud 

Diario Córdoba. 07/12/2019 
La Comisión Memorialista de Córdoba, integrada por todas las aso-
ciaciones memorialistas, llama a la ciudadanía y a los representan-
tes institucionales a participar en el acto que tendrá lugar este lunes 
9 de diciembre, a las 12.00 horas, en el cementerio de La Salud. El 
acto, que ha sido coordinado por la escritora Matilde Cabello y se 
celebra con el Día de los Derechos Humanos como fondo, persigue 
recordar a las víctimas que siguen sepultadas en las fosas comunes 
de los cementerios cordobeses, reivindicar su memoria y la recupe-
ración de sus restos con la continuidad de los trabajos de exhuma-
ción iniciados esta primavera en La Salud. Hace solo unas semanas, 
la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba (a través de su 
alcalde) y la Diputación (que se une por vez primera) proclamaron 
su intención de proseguir con las exhumaciones, después de ha-
berse conocido el informe científico que proponía la continuidad de 
dichos trabajos. Solo la Administración central, que también formó 
parte del convenio inicial, no se ha pronunciado al respecto, pero se 
espera que lo haga cuando se constituya el Gobierno. 

 

 
 

Recogen más de 500 firmas para que continúen las  
exhumaciones de los fusilados por el franquismo 

Este lunes, los memorialistas han convocado un acto en el cementerio de La Salud 
Cordópolis. 08/12/2019 

La asociación Dejadnos llorar ha recogido ya más de 500 firmas que 
reclaman que se continúe con las exhumaciones de fusilados por el 
franquismo en la ciudad de Córdoba. Entre los firmantes están Ma-
nuel García Parody, Antonio Barragán, Salvador Cubero, María Jesús 
Monedero, José María Ruiz Vargas, Juan Andrés de Gracia, Matilde 
Cabello, Mar Téllez, Julio Guijarro, Jesús Román, Juan Luque, Antonio 
Sierra, Juan Alcántar, Rafael Blázquez, Herminio Trigo, Francisco Flo-
rentino García, Ramón Hernández, Pepe Larios, Cecilio Gordillo, Ar-
cángel Bedmar, Francisco Moreno Gómez, Juana Castro, Juan Manuel 
Guijo, Miguel Toro, Antonio Deza o Ana Verdú, entre otros. 

 

 
 

Entrevista a Antonio Deza, presidente de la Asociación  
Memorialista Dejadnos Llorar 

Cadena SER. 08/12/2019 
Con motivo del acto de recuerdo a las víctimas de las fosas comunes 
de los cementerios de Córdoba que se celebrará el 9 de diciembre 
de 2019 en el Cementerio de La Salud. 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/victimas-franquismo-llaman-sociedad-sumarse-acto-lunes_1340890.html
https://cordopolis.es/2019/12/08/recogen-mas-de-500-firmas-para-que-continuen-las-exhumaciones-de-los-fusilados-por-el-franquismo/
https://play.cadenaser.com/audio/1575806102_016081/
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El Cementerio de la Salud acoge este lunes un homenaje  
a los represaliados 

El acto contará con familiares de las víctimas y se realizará una ofrenda florar en la fosa 
común del camposanto 

El Día de Córdoba. 08/12/2019 
La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrá-
tica participa este lunes en el acto de homenaje a las víctimas del 
franquismo en Córdoba, que se celebra en la fosa común del ce-
menterio de La Salud con motivo de la celebración del Día para la 
Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Ge-
nocidio y para su Prevención, que se celebra a iniciativa de la 
ONU cada 9 de diciembre. 
Según detalla la coordinadora andaluza, estará representada en 
el acto a través de su presidente, José Manuel Matencio, y la de-
legada provincial de la Coordinadora en Córdoba, Mar Téllez, así 
como otros representantes de la junta directiva de otras provin-
cias. 

 

 
 
 
 
 

Cerca de 600 personas recuerdan a las víctimas del franquismo 
en la fosa común del cementerio de La Salud 

Han reivindicado la memoria de los fallecidos y la continuidad de las exhumaciones con 
centenares de claveles rojos, la lectura de un manifiesto y minutos de silencio 

Diario Córdoba. 09/12/2019 
La fosa común del cementerio de Nuestra Señora de la Salud, 
donde hay enterradas mil personas represaliadas del genocidio 
cordobés, ha sido el lugar escogido por la Comisión Memoria-
lista de Córdoba, integrada por todas las asociaciones memorialis-
tas, para un acto de recuerdo y homenaje a todas las víctimas 
del franquismo en Córdoba en la víspera del Día de la Declaración 
de los Derechos Humanos. 
Cerca de 600 personas han desfilado en silencio esta mañana por 
el borde de esta fosa común para arrojar un clavel rojo a este te-
rreno, sin señal alguna de identificación, para reivindicar la me-
moria de los fallecidos y la continuidad de las exhumaciones. 

 

 
  

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/cementerio-salud-homenaje-represaliados_0_1417058508.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cerca-600-personas-recuerdan-victimas-franquismo-fosa-comun-cementerio-salud_1341247.html
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Cerca de 600 personas recuerdan a las víctimas del franquismo 
en la fosa común del cementerio de La Salud 

Han reivindicado la memoria de los fallecidos y la continuidad de las exhumaciones con 
centenares de claveles rojos, la lectura de un manifiesto y minutos de silencio 

Diario Córdoba. 09/12/2019 
Galería de fotos. 

 
 

Reclaman fondos a la Junta de Andalucía para exhumar a más 
de 4.000 víctimas del franquismo 

Estos asesinados yacen en fosas comunes en los cementerios de Córdoba. En uno de ellos, 
ha tenido lugar un acto de homenaje 

La Voz del Sur. 10/12/2019 
Adelante Andalucía ha reclamado financiación a la Junta de Andalu-
cía para exhumar a las más de 4.000 víctimas del franquismo que ya-
cen en fosas comunes en los cementerios de Córdoba porque no se 
puede “estar interrumpiendo cada dos por tres” estas labores. 
En declaraciones a los periodistas antes de participar el acto de ho-
menaje a las víctimas del franquismo en el cementerio de La Sa-
lud de Córdoba por el Día Internacional para la Conmemoración y 
Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Pre-
vención de ese Crimen, Naranjo ha reivindicado la importancia de 
esta exhumación porque, según cifras que ha citado del Ayunta-
miento de Córdoba, hay 4.000 documentados enterrados en fosas co-
munes, aunque “luego hay otros que se van a perder para siempre” 
sino se actúa. 

 

 

HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL GENOCIDIO FRANQUISTA  
(FASCISTA) EN EL DIA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL  

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Notas Cordobesas. 10/12/2019 

Ayer fue el día del Homenaje, a más de cuatro mil seres humanos 
asesinados en Córdoba, una ciudad que desde el primer día del 
golpe católico-fascista-militar (sotana-casino y bota) estuvo en po-
der de los golpistas. Es decir que no se puede decir que hubo guerra 
civil -si se puede llamar civilizada a una guerra-, en la ciudad. Lo que 
demuestra que fue un exterminio de todo aquel que estorbaba, y 
además un método de terror para acallar cualquier acción. 
OCHENTA Y TRES años y todavía no han recuperado a sus familiares 
asesinados, pero es que además les obligan a callar y no colaboran 
las instituciones en eliminar esa vergüenza. 

 

https://www.diariocordoba.com/galerias/cordobalocal/reivindican-memoria-victimas-franquismo-dia-derechos-humanos_80200.html?828664
https://www.lavozdelsur.es/reclaman-fondos-a-la-junta-de-andalucia-para-exhumar-a-mas-de-4-000-victimas-del-franquismo/
http://notascordobesas.blogspot.com/2019/12/homenaje-las-victimas-del-genocidio.html
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Con vida se los llevaron y, aún sin vida, los queremos 
Paradigma Media. 10/12/2019 

Al entrar en los cementerios de nuestra ciudad o cualquier pueblo o 
ciudad, la historia queda reflejada con una claridad a prueba de nega-
cionismos o de seudohistoriadores a sueldo. 
Por un lado, se pueden ver grandes panteones, mármoles, granitos. 
Leyendas como “Fulatino de tal, murió en 1936 por Dios y por la Pa-
tria”, flores con lazos de la bandera de España. Pero, al llegar al final, 
ya lejos de la entrada, se abren grandes solares sin tumbas. Sólo tie-
rra, sin nombres, por supuesto sin mármol ni granito. Por supuesto, 
allí no está “España”. 
Es la realidad social, aún hoy, 80 años después. Los vencedores, loca-
lizados y honrados. El día de su funeral y cada vez que algún familiar 
quiere recordarlos. Sin embargo, los perdedores y los perseguidos y 
fusilados tras el golpe de Estado que partió a España en pedazos, 
puede que estén en esos llanos, en ese lugar donde, si algún día esta 
“democracia” se digna en reparar semejante barbarie y vergüenza, 
aparecerán algunos miles. Tras más de 40 años, los llamados “socialis-
tas” que de ello no tienen nada, han abandonado incluso a sus fusila-
dos. No han movido un dedo para encontrarlos, reparar su memoria, 
honrar su valentía por defender el orden legal democrático frente al 
fascismo, y darles el adiós que muchos familiares no han podido darle 
porque han fallecido por la edad con esa lágrima. Sólo ahora, y por la 
presión de los grupos memorialistas, no han tenido más remedio que 
espurrear unas cuantas monedas para ir contentando a un colectivo 
que con su actitud pacífica y admirable demuestra su condición. Pa-
rece que se estuviera intentando decir que no se puede ir de buena 
fe, que así nadie hará caso. Pero estas gentes no van a cambiar una 
actitud que demuestra, con hechos, no sólo con palabras, que sólo 
quieren encontrar y despedir a sus muertos. No quieren venganza. 
En frente, aquellos que se dan golpes de pecho y hablan de no abrir 
heridas, pero, con sus hechos, demuestran que la humanidad la per-
dieron al poco de nacer y no van a recuperarla. 
Hoy le tocó volver a luchar por honrar a quienes sembraron para una 
España mejor a un gran puñado de cordobeses y cordobesas. Hoy, en 
el Cementerio de la Salud, se recordó, homenajeó y honró a no se 
sabe muy bien quienes ni cuántos. Porque hay quienes siguen que-
riendo que no se sepa, para seguir tapando sus vergüenzas. Hoy, unas 
700 personas escucharon poesía, música y lanzaron clavales que es-
peran que empiecen a aclarar el terreno mientras llegan las palas y 
las gentes expertas a buscar a sus seres queridos. Hoy, en el cemente-
rio cordobés, había familiares de personas desaparecidas, pero tam-
bién había quienes aún no teniendo a nadie cercano víctima del fran-
quismo, lloran de rabia ante la injusticia y la inhumanidad de esta si-
tuación. Gente que fue a manifestaciones cuando morían otros a ma-
nos de ETA, sin preguntar quién era el asesinado y negándose a bus-
car algún motivo por su muerte. Con eso no se podía ni se puede ha-
cer política. Con el dolor, no. Esas mismas personas, buenas perso-
nas, estaban hoy en el cementerio. Otras siguen poniendo impedi-
mientos para, de verdad, cerrar heridas. Porque, en realidad, no quie-
ren cerrarlas. Viven de ellas y disfrutan comprobando con sentirse su-
periores a quienes piensan diferente. 

 

 

https://paradigmamedia.org/con-vida-se-los-llevaron-y-aun-sin-vida-los-queremos/
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Aprobado el proyecto de exhumación de  
la fosa común de Pico Reja 

La Junta aprueba los trabajos de "exhumación e identificación genética" en el cementerio 
de San Fernando, donde descansarían los restos de 1.103 personas 

Andalucía Información. 14/12/2019 
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Anda-
lucía ha aprobado los trabajos de "exhumación e identificación ge-
nética" promovidos con relación a la fosa común de Pico Reja del ce-
menterio sevillano de San Fernando, donde descansarían los restos 
de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el 
comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, se-
gún una orden de fecha 3 de diciembre que firma la consejera Patri-
cia del Pozo recogida por Europa Press. 
En dicha orden, la consejera recuerda que su departamento ostenta 
las competencias relativas a "las funciones de planificación, direc-
ción, coordinación, control técnico y propuesta de actuación en ma-
teria de Memoria Democrática", toda vez que tras adjudicar el Ayun-
tamiento hispalense a Aranzadi Sociedad de Ciencias el contrato co-
rrespondiente a los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja, 
la idea es que este mes comenzasen ya las primeras labores con re-
lación a dicha actuación, para que las excavaciones como tal arran-
quen en enero. 
LA FOSA DE PICO REJA 
Recordemos que según historiadores como José Díaz Arriaza, la fosa 
de Pico Reja podría acoger los restos de 1.103 personas represalia-
das por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento mili-
tar hasta el 31 de agosto de 1936, figurando entre las víctimas 
miembros de la corporación municipal de la época, algunos alcaldes 
e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansa-
rían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 
1936, como ha recordado la concejal. 
Los resultados de la investigación inicial de esta fosa, encargada por 
el Ayuntamiento a la empresa TCA Geomática, están plasmados en 
una memoria de intervención recogida por Europa Press y que co-
rrobora "tanto las noticias escritas como orales sobre la existencia 
de la fosa con restos de personas enterradas tras el golpe militar de 
1936", pues la fosa en cuestión constituye un depósito "colectivo" 
de cadáveres enterrados sin ataúdes y sin que la posición de los 
cuerpos se atenga a "los rituales funerarios habituales". 
Según dicho volumen, dada la localización de restos óseos que co-
rresponderían a un "mínimo" de seis personas en la excavación ini-
cial de la investigación, con indicios de "episodios de violencia" en 
dos de los casos y en un sondeo superficial de apenas dos metros 
cuadrados, "es posible mantener las cifras manejadas por Díaz 
Arriaza" respecto al número de cuerpos que albergaría la fosa, e in-
cluso "aumentarla". 

 

 
  

https://andaluciainformacion.es/sevilla/866517/aprobado-el-proyecto-de-exhumacion-de-la-fosa-comun-de-pico-reja/
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La causa de los 4.000 de Córdoba 
En noviembre el equipo científico presentó su informe de conclusiones  

a las administraciones 
Diario Córdoba. 31/12/2019 

 
RESUMEN DEL AÑO.  
Gracias a un protocolo de colaboración firmado entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento de Córdoba se iniciaron el 10 de enero del 2019 los trabajos de estudio de las fosas comunes del 
cementerio de La Salud. Un equipo científico de antropólogos, forenses e historiadores, que habían ini-
ciado su labor de documentación meses antes, decidieron hacer las catas para futuras exhumaciones en el 
cementerio cordobés que menos modificaciones había sufrido desde la Guerra Civil. Se calcula que entre 
ese camposanto y el de San Rafael hay enterradas 4.000 víctimas del franquismo en Córdoba. En la capital 
hubo, según relatan los historiadores, un auténtico genocidio, ya que la represión se produjo los primeros 
días del golpe militar sin que ni siquiera hubiera estallado la guerra. 
El objetivo de los trabajos que se prolongaron durante tres meses era, por un lado, documentar la localiza-
ción de enterramientos de víctimas en fosas individuales y por otro, el inicio de actuaciones en la fosa co-
mún, previo al trabajo arqueológico propiamente dicho, que determinase si era posible desarrollar el pro-
ceso de exhumación posterior. En noviembre, el equipo entregó a las administraciones firmantes un ex-
tenso informe en el que concluían que es posible la exhumación en Córdoba de al menos 1.000 personas y 
en el que recomendaban continuar con los trabajos iniciados en enero en La Salud y hacerlos extensibles a 
San Rafael. 
Las asociaciones memorialistas han reclamado la continuidad de dichos trabajos y, de momento, tanto el 
Ayuntamiento como la Junta de Andalucía han garantizado que así lo harán, a la espera de que se forme 
Gobierno en Madrid. 

 
 
 
 
 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/resumen-2019/causa-4-000-cordoba_1345294.html

