Córdoba, ciudad contra el olvido.
Las fosas del cementerio de La Salud
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Sociedad de Ciencias Aranzadi
«En Córdoba, los asesinatos cometidos por
los fascistas han sido innumerables, suman
muchos millares, tantos que en las tiendas
de ropas se han agotado las telas negras» [1].

Según el historiador cordobés Francisco
Moreno Gómez «Córdoba fue, literalmente
bañada en sangre por los militares autores
del golpe de Estado de 1936» [2]. La Historia
de la ciudad de Córdoba a partir del 18 de
julio de 1936 va pareja a la de otras capitales andaluzas, como Sevilla, Cádiz o Huelva, donde triunfó el golpe de Estado. Son
numerosos los testimonios, similares al
que introduce este texto, que nos cuentan
la barbarie de los crímenes cometidos por
los sublevados en la capital desde los primeros momentos. Córdoba se convirtió en
escenario de la represión franquista y contamos con una amplia historiografía sobre
este tema, desde las obras de referencia del
citado Francisco Moreno Gómez o Antonio
Barragán Moriana, pasando por trabajos de
investigadores a nivel local o provincial.
Todos los testimonios, con mucho peso
de las fuentes orales, apuntaban a ejecuciones masivas cuyo objetivo principal era eliminar a todo el espectro democrático y de
la izquierda cordobesa. Gracias a trabajos
1.–«Frente de Córdoba. Lo que cuenta un evadido del
campo faccioso,» en Ahora, 22 de mayo de 1937.
2.– Francisco Moreno Gómez, «1936, el Genocidio franquista en Córdoba», Barcelona, Crítica, 2008.

anteriores, sabemos que tanto el cementerio de La Salud como el de San Rafael, fueron lugar de ejecución y de enterramiento,
donde serían inhumados 2311 hombres y
mujeres de Córdoba ciudad, pero también
de pueblos de la provincia cordobesa, de
una treintena de provincias españolas y
varias nacionalidades [3]. Los últimos trabajos aumentan la cifra, llegando a las 5000
víctimas de la represión franquista en Córdoba, donde serán ejecutados dirigentes
como el alcalde Sánchez Badajoz, concejales del ayuntamiento del Frente Popular,
entre ellos Julio González Beneyto, diputados como Bautista Garcés Granell o Antonio Bujalance, o miembros de las Brigadas
Internacionales capturados en la Batalla de
Villa del Río (Córdoba), militares leales a la
legalidad republicana, como es el caso del
capitán Tarazona Anaya, o mujeres, como
Carmen Jurado López, quien dejó un poema
escrito a su hijo desde la cárcel del Marrubial antes de ser asesinada (además, estando embarazada), son un ejemplo de los miles de hombres y mujeres represaliados por
el franquismo en esta ciudad.
Gracias al empuje del movimiento memorialista, que en esta ciudad viene de lejos, se han realizado trabajos de gran envergadura relativos a la recuperación de la
3.– Esta cifra se extrae del trabajo realizado por el Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con distintas asociaciones de Memoria Histórica.
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Memoria Democrática, como la elaboración
de los listados de las víctimas del franquismo en Córdoba, las primeras intervenciones en las fosas de los dos cementerios
cordobeses, o la recién establecida Cátedra
de Memoria Democrática de la Universidad
de Córdoba [4]. Esta última se ha constituido
bajo el convenio firmado con la Diputación
de Córdoba, con el objetivo de promover la
difusión del conocimiento histórico y jurídico sobre la Democracia como sistema
político de organización social. A nivel histórico y de investigación, el Departamento
de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba está realizando el Proyecto
Concord 20-24, el cual consiste en la publicación y análisis de los fondos relativos a
Córdoba del Archivo del Tribunal Militar II
de Sevilla.
En relación al estudio de las fosas del
franquismo en Córdoba contamos con varias intervenciones realizadas en ambos
cementerios [5]. Los equipos de trabajo han
sido creados de forma interdisciplinar, in4.– «Muros de la Memoria», trabajo realizado desde el Archivo Municipal de Córdoba, en colaboración con el movimiento memorialista de la ciudad. Gracias a ellos se
rescataron del olvido más de 2300 nombres de personas
represaliadas. Cristalizando el trabajo en la colocación de
los llamados Muros de la Memoria en ambos cementerios
cordobeses, La Salud y San Rafael.
5.– 2008. Sociedad de Ciencias Aranzadi (SCA), «Localización fosa común restos de Luis Dorado Luque»; 2018. Dirección General de Memoria Democrática, Junta de Andalucía: «Características y ubicación de los enterramientos y
fosas del franquismo en los cementerios de San Rafael y
de la Salud de Córdoba»; 2019. Dirección General de Memoria Democrática/Comisionado para la Concordia Junta
de Andalucía (CCJA)/Ayuntamiento de Córdoba: «Las fosas
del franquismo en el cementerio de La Salud (Córdoba).
Evaluación, problemática y pruebas criminales»; 2020.
SCA, Comisionado para la Concordia Junta de Andalucía:
«Intervención cuadro civil cementerio San Rafael»; 2021.
CCJA: «Estudio documental de Cuadros de Sepulturas del
cementerio de La Salud de Córdoba»; 2021. SCA, Ayuntamiento de Córdoba (Proyecto FEMP): «Cuadro Virgen de
los Dolores. Fosa 1936».
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tegrando a investigadores vinculados a las
ciencias históricas, arqueológicas y antropológicas, cuyo objetivo principal ha sido
documentar la realidad de forma imparcial
y objetiva. La aplicación del método científico, con una metodología y técnicas concretas, garantizan el objetivo fundamental
en todo proceso de localización, exhumación e investigación de las evidencias, con
el respeto de los principios de verdad, justicia y reparación, que es la recuperación e
identificación de los restos de las víctimas
desaparecidas.
La importancia de las fuentes
Tras las anteriores intervenciones en el
cementerio de La Salud, el equipo de trabajo
puso sobre la mesa una cuestión importante, el hecho de encontrarnos ante un cementerio en uso hasta hace muy poco tiempo,
revelando la necesidad de elaborar un estudio documental sobre el uso de los espacios
de enterramiento en dicho cementerio, pues
había que responder no sólo a la pregunta de
cuántas víctimas hay, también a la de dónde están enterradas, pues la ubicación de la
fosa o fosas del franquismo se desconocía.
Acometer un trabajo de exhumación de
fosas de personas represaliadas durante la
Guerra Civil y el Franquismo pasaba por un
estudio documental y un informe histórico
que aclarasen, a priori, las dudas razonables que se plantean a la hora de acometer
un trabajo científico de estas características,
como así lo establece la normativa estatal y
autonómica.
El cementerio de La Salud cuenta con
más trabajos de investigación relativos a las
fosas comunes que el de San Rafael, pero paradójicamente, es el que menos información
documental nos proporciona, pues la ocultación, como elemento represivo por parte
de la dictadura franquista, hizo su trabajo.
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Diligencia de inhumación en fosa común, tras ejecución de sentencia de muerte, en el cementerio
de La Salud de Córdoba, año 1941 (Fuente: Proyecto Concord 20-24. Causa 26829/39, Leg. 1054298, Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla).

Ante la falta de información documental
directa sobre la ubicación de las fosas y las
transformaciones del terreno, se hizo patente la necesidad de estudiar la ocupación,
el uso o las posibles afecciones de la misma.
La localización de distintas zonas de fosas
comunes en el cementerio cordobés, dentro
del periodo estudiado, la situación de estos
espacios en la actualidad, con un análisis de
afecciones y usos, así como la estimación
de cifras totales, se convirtieron en el paso
previo para abordar el trabajo futuro en relación a la búsqueda de las víctimas. Para ello,
se realizó en 2021, con esos objetivos señalados, el estudio documental de los cuadros
de sepultura del cementerio de La Salud,
siguiendo los mismos métodos y técnicas
aplicables a una investigación histórica [6].
Aspecto fundamental fue el tratamiento
de la información y el contraste de las fuen6.– Carmen Jiménez Aguilera, «Estudio documental de Cuadros de Sepulturas del cementerio de La Salud de Córdoba»,
2021, https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_final_estudio_cementeriosaludcor.pdf

tes. El análisis de los fondos documentales
nos ayudó a definir el número de personas
represaliadas, a elaborar un listado de represaliados en el cementerio de La Salud,
concretando cifras totales de la represión,
identificando lugares y fechas de enterramiento para futuras intervenciones arqueológicas y para conocimiento de familiares de víctimas. El hecho de estudiar la
documentación y elaborar un perfil de los
represaliados, las características demográficas (edad, sexo, altura), pero también un
perfil político-social, puede proporcionar
una información valiosa en el momento de
la exhumación, por lo que clasificamos a las
víctimas en distintas tipologías: ejecutadas
por bando de guerra, personas ejecutadas
como consecuencia de sentencia firme de
consejo de guerra (Tribunales Militares),
personas fallecidas durante su permanencia en prisión, personas desaparecidas y
aquellas represaliadas en relación con la
Guerrilla o la aplicación de la Ley de Fugas.
Igual de importante fue analizar la secuenciación de los asesinatos, la cronología, el número de personas por día, es-
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tablecer enterramientos individuales o
colectivos y la definición de identidades y
de posibles grupos colectivos, realizado a
través del análisis de distintas fuentes, tanto libros de registro del cementerio, como
las inscripciones de defunción del Registro Civil. Igual de importante es definir los
usos del suelo del cementerio, la ubicación
y tipos de enterramientos y las modificaciones posteriores, para ello se realizó un
estudio de todas las series documentales
relacionadas.
En el cementerio de La Salud podemos
afirmar, tras la conclusión del trabajo documental y arqueológico, que existen varios
lugares donde se ubican fosas comunes,
con depósitos colectivos de inhumaciones
de personas represaliadas, a tener en cuenta en posteriores intervenciones.
El primero sería la fosa de 1936, esta albergaría población represaliada desde el 18
de julio de 1936 hasta mediados de 1937
(no se puede definir más la fecha por falta
de registro documental), bajo el amparo del
Bando de Guerra. La fosa común se ha localizado en el actual cuadro Virgen de los
Dolores, el estudio documental lo incluyó
como lugar susceptible de albergar una fosa
y su inclusión obedece a cuestiones cronológicas y de uso [7]. Sabemos de él que comienza a utilizarse como zona de sepultura
individual en septiembre de 1938, en plena Guerra Civil, y además, se sitúa al lado
del Cuadro Cuarto, el cual estaba en uso en
julio de 1936. A estas circunstancias se le
añade la situación de este cuadro junto a los
militares de San Sancho y Santa Bárbara,
también puestos en funcionamiento en similares fechas. La documentación nos daba
un silencio, un vacío documental del uso de
este espacio entre 1936 y 1938, lo que llevó
a incluirlo como lugar de intervención ar7.– C. Jiménez Aguilera, «Estudio documental de Cuadros de
Sepulturas del Cementerio de La Salud.»
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queológica para la búsqueda de la fosa común. La ocultación de los hechos por parte
de los golpistas a través de la omisión de la
información quedaba patente.
La documentación de archivo sólo nos
indicaba que en este terreno se habían realizado enterramientos en sepulturas individuales normalizadas y ritualizadas a partir
de septiembre de 1938, ningún dato sobre
su uso como fosa común. Así, la coincidencia entre el estudio documental y el trabajo
arqueológico, nos sitúan la fosa del cuadro
Virgen de los Dolores como la zona de inhumación colectiva (fosa común) usada
para enterramiento de las personas represaliadas en ese momento concreto. También podemos saber, tras el estudio de las
fuentes y la sistematización de las mismas,
que la colmatación de la fosa se produce en
algún momento de principios de 1937.
En segundo lugar, tenemos la fosa de
1937, de nueva apertura una vez colmatada la existente en el actual cuadro Virgen
de los Dolores, que extiende su uso hasta
finales de 1941, pues hay constancia documental de la creación de un nuevo espacio
de uso como fosa común en el cementerio
en dicho año. Se encuentra situada en la
que se conoce como Zona Alta del cementerio. En ella se realizaron varios sondeos
en 2019, con un resultado positivo, localizando un espacio con un depósito colectivo de inhumaciones compatibles con
una fosa común, albergaría población represaliada desde mediados de 1937 hasta
diciembre de 1941.
El tercer lugar es la fosa de finales de
1941 o principios de 1942, con una cronología hasta 1946. A finales de 1941 la Comisión Permanente de Obras del Ayuntamiento de Córdoba aprueba un importe de
19.200 pesetas para la apertura de una fosa
común en el cementerio de Nuestra Señora
de La Salud. Hay constancia documental de
las últimas inhumaciones en este cemente-
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rio de personas represaliadas, estas fechas
ya son residuales en cuanto a inhumaciones de víctimas, según los datos arrojados
por la documentación.
Un último lugar de enterramiento de
personas represaliadas ubicado dentro del
cementerio de La Salud, es el llamado Patio Depósito o también Cuadro Especial.
No queda muy claro que estas distintas nomenclaturas sean la misma para referirse
a un mismo lugar, dado que las referencias
documentales sólo nos aportan registro de
inhumación de diferentes individuos. Lo
que sí está claro es el lugar de ubicación
del conocido como Patio Depósito, utilizado como lugar de inhumación en suelo de sepulturas individuales de personas
muertas en un contexto de violencia, ya sea
por la ejecución de una condena militar, o
procedentes de las prisiones o incluso de
batallones de trabajadores. La cronología
que abarcan estos enterramientos va desde 1938 hasta 1939, es decir, nos movemos
aún en un contexto de Guerra Civil e inmediata posguerra.
Dicho esto, debemos saber que la existencia de fosas comunes con víctimas del
franquismo, indican en algunos momentos,
la coexistencia de enterramientos donde
son inhumadas personas no represaliadas y
represaliadas, como así lo ha confirmado la
última intervención arqueológica.
Una cuestión importante a tener en
cuenta sobre las personas represaliadas enterradas en el cementerio de la Salud es la
figura del desaparecido. Este concepto responde en relación a la represión franquista,
a aquellas personas fusiladas sin sentencia
judicial, de forma totalmente arbitraria y es
lo que conocemos como los «paseados». En
el caso del cementerio de La Salud, para los
primeros meses de guerra, desde el mismo
18 de julio hasta que se crean los tribunales
militares, se ha puesto de manifiesto la importancia de este perfil de represaliado, en
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tanto en cuanto, los registros documentales, escasos, parcos y poco precisos, ponen
de relieve esta situación.
Los trabajos centrados en la recuperación de la Memoria Democrática han constatado un hecho a través de la recogida de
testimonios orales, y es que existe un número indeterminado de personas ejecutadas que no aparecen inscritas en registro
alguno. En muchos casos, las más de las veces cuando hablamos de desaparecidos, el
único hilo conductor que nos acerca a las
historias de vida de estas personas son los
testimonios de sus familiares. Lamentablemente, y debido al tiempo transcurrido, el
testimonio ya no es de primera mano, es
decir, de familiares directos y testigos del
hecho, sino que este va pasando de generación en generación, formando parte de
la memoria familiar. La consulta de grabaciones e incluso la recogida de testimonios a familiares por parte de miembros del
equipo, nos ha llevado a analizar y a su vez
contar, con la historia oral como fuente de
información, complementando a las documentales y arqueológicas.
Institucionalizada la actuación de los
tribunales militares, serán estos los encargados de juzgar a miles de cordobeses de
la capital y de la provincia, produciéndose entonces una segunda oleada represiva
bastante significativa numéricamente, es
decir, la represión de posguerra.
La mayoría de estas ejecuciones se documentan en los consejos de guerra, con
diligencias varias que nos dejan una huella
clara del hecho. A esto tenemos que sumar
la inscripción de las defunciones en el Registro Civil según mandato del juez militar,
así como la documentación de la inhumación en los libros del cementerio de La Salud. Los enterramientos, en este caso, se
encuentran más localizados, menos ocultos
documentalmente y en este sentido, es más
factible la investigación.
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Imagen de los dos sondeos realizados en el cementerio de La Salud de Córdoba, cuadro Virgen de
los Dolores, donde se localizaron 24 personas represaliadas. A la izquierda, cuadro militar de Santa
Bárbara (Fuente: Cristóbal Borrallo Gómez, miembro equipo S.C. Aranzadi).

Trabajo de campo. Arqueología y
antropología
En la intervención de 2019 se realizaron
una serie de sondeos en la conocida como
Zona Alta, en concreto en los Cuadros de
La Trinidad, San Demetrio y San Plácido.
Los objetivos de este estudio eran la localización, valoración de la estratigrafía,
evaluación del estado de conservación de
los restos óseos, estimación del número de
inhumaciones y la viabilidad o no de una
intervención a gran escala.
Así, se descartó la existencia de grandes
espacios de inhumación colectiva en toda
la superficie de los Cuadros de La Trinidad,
San Demetrio y San Plácido. En segundo
lugar, se localizaron niveles con depósitos
colectivos en el Cuadro de San Plácido, es
decir, lo que puede considerarse un espacio
de fosa.
200

Tras el estudio documental antes citado,
el equipo técnico se volcó en el trabajo de
campo, el de la intervención de las fosas
en el cementerio de La Salud, en el cuadro Virgen de los Dolores. La investigación
científica ha seguido la metodología de
excavación y el registro arqueológico con
métodos y técnicas de la arqueología y la
antropología forense. Realizar este trabajo
nos ha llevado a encontrar evidencias de un
depósito colectivo de víctimas del franquismo dentro de los límites del cuadro objeto
de estudio.
La intervención arqueológica realizada
en el año 2021 en este cuadro se propone
varios objetivos. Por un lado, despejar un
interrogante, el silencio documental sobre
ese espacio sin actividad o uso, según los
registros, entre julio de 1936 y septiembre
de 1938. Por otro lado, debíamos conocer la
evolución, así como la configuración y la fi-
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sonomía de los depósitos colectivos de las
víctimas del franquismo en este cementerio.
La fisonomía actual del cementerio no
coincide con la existente en 1936, hoy día
tenemos dos cuadros de sepulturas, Santa
Bárbara y Virgen de los Dolores, en lo que
era un cuadro único en esas fechas, como
así lo constatan las fuentes documentales,
tanto prensa histórica como fotografía aérea, lo que nos lleva a pensar que ambos
cuadros albergan bajo los enterramientos
de sepultura individual una fosa común. El
trabajo arqueológico ha constatado la inhumación de individuos en enterramientos normalizados, en cuadros de sepultura
individual, coincidiendo con la documentación de archivo. Bajo estos enterramientos ritualizados, hemos localizado los depósitos colectivos clandestinos, es decir, la
fosa común.
Se realizaron dos sondeos que han permitido localizar un total de 24 individuos
con evidentes signos de muerte violenta,
como lo constatan los artefactos asociados y el posterior estudio antropológico.
Este último análisis evidencia lesiones perimortem en los sujetos localizados, como
por ejemplo una fractura perimortem en el
húmero derecho de uno de los individuos,
o también otras pruebas criminalísticas,

Carmen Jiménez Aguilera

como orificio de proyectil, en la tabla craneal de varios de los sujetos localizados, o
proyectiles asociados a los individuos.
Sin duda, estamos ante depósitos que
han permanecido ocultos durante décadas,
sin registro documental alguno y a quienes
se ha negado cualquier memoria o hito de
recuerdo. La profundidad, anonimato de
la inhumación y ausencia de tratamiento
ritualizado de los cadáveres, implican una
clara intención de ocultamiento y de clandestinidad.
La tierra ha hablado, y tras más de 80
años, se ha roto el silencio impuesto por
los vencedores. A día de hoy, la continuación de los trabajos en los cementerios de
Córdoba sigue pendiente de la voluntad de
las administraciones, pues el retraso en la
materialización del convenio firmado por
el Ministerio de Justicia, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento
de Córdoba para la exhumación de las víctimas del franquismo en los cementerios de
la capital, no se corresponde con el compromiso del Estado con las víctimas y sus
familiares. Entendamos todos la memoria
como pilar fundamental para la democracia, pues corremos el riesgo de «empezar
por el olvido y terminar en la indiferencia»
(Saramago dixit).
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