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26/06/2012

Campo de trabajo para la excavación de fosas 
comunes de la represión franquista en la finca ‘El 
Marrufo’
La asociación de familiares de represaliados por el 
franquismo de La Sauceda y El Marrufo, con la 
colaboración del Foro     por     la     Memoria     del     Campo     de   
Gibraltar, ha organizado un campo de trabajo cuya 
finalidad es proceder a la exhumación arqueológica 
de las fosas comunes de la Guerra Civil existentes en 
la finca “El Marrufo”, situada en el término 
municipal de Jerez de la Frontera, lindante con los de 
Jimena de la Frontera, Ubrique y Cortes de la 
Frontera. Esta actividad se inicia el 1 de julio y 
finaliza el 31 de agosto de 2012. Han sido 
convocadas 40 plazas de voluntarios de 18 a 50 años, 
que se organizarán en turnos de 10 personas cada uno 
(1-15 de julio; 16-31 de julio, 1-14 de agosto y 16-31 de agosto). El coordinador del proyecto global 
es Andrés Rebolledo Barreno, de la citada asociación de familiares y del Foro por la Memoria del 
Campo de Gibraltar; el coordinador de las actuaciones arqueológicas es Jesús Román Román, de la 
asociación Papeles de Historia. Esta convocatoria está especialmente dirigida a estudiantes y 
titulados con experiencia en arqueología y antropología física.

La intervención tiene como objetivo principal la excavación de las fosas comunes de la Guerra Civil 
localizadas en la finca El Marrufo (término municipal de Jerez de la Frontera) con el objeto de 
exhumar los cuerpos y esclarecer los hechos acontecidos en este trágico lugar y sondear aquellas 
zonas que pudieran ser susceptibles de contener otras fosas comunes de la Guerra Civil según los 
indicios detectados durante la intervención arqueológica del 2011.
La excavación se ha dividido en dos fases de desarrollo:
1ª Fase: excavación consecutivas de las fosas 1 y 2. Las fosas se excavarán individualmente y de 
forma consecutiva, iniciándose los trabajos por la Fosa 1, continuando con la Fosa 2.
2ª fase: Sondeos.
Objetivos específicos:
- Excavación arqueológica de las fosas localizadas en el anterior proyecto e identificación de los 
cuerpos de represaliados.
- Registro, documentación y análisis de campo de cada enterramiento realizado.
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- Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y documentales así como los 
testimonios orales con los datos obtenidos durante el proceso de excavación.
- Estudio antropológico/Identificación de las víctimas.
- Sondeos arqueológicos en aquellas áreas donde potencialmente pudieran existir fosas comunes.
- Reparación y reconocimiento histórico.
Horario de trabajo:
Lunes a viernes. Mañana: 8.00-14.00 horas. Tarde: 17-20.30 horas (descansos intermedios 
programados). Domingos: libres.
Actividades complementarias:
Se contemplan salidas programadas (normalmente los sábados) de carácter lúdico-cultural a algunas 
localidades del entorno: Jimena de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Cortes de la Frontera, Algar, 
Castellar, Ubrique. Igualmente se contemplan la realización de rutas por el Parque Natural de Los 
Alcornocales.
Descripción del alojamiento:
Dónde se duerme: En la propia finca de El Marrufo, en un espacio habilitado para tal fin.
Dónde se come: Desayuno, almuerzo y cena: Zona habilitada en la finca El Marrufo.
Material y documentación básica:
Material necesario: Saco de dormir, sábanas, botas de montaña o calzado para andar, repelente de 
insectos, protector solar de alta graduación, ropa cómoda, muy fresca y de color claro, chaqueta fina 
para la noche y pantalón largo. Bañador, toalla y chanclas. Crema para después del sol y cremas 
para aliviar las picaduras.
Documentación obligatoria: DNI, tarjeta sanitaria y otros seguros médicos si las tiene.
Localización:
El trabajo se desarrollará en la finca conocida como El Marrufo. Dicha finca se encuentra dentro del 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), aunque muy próximo al término municipal de 
Cortes de la Frontera (Málaga) y por tanto en las confluencias de las provincias de Cádiz y Málaga.
A la finca de El Marrufo se accede a través de la carretera A-2304 entre Ubrique y Alcalá de los 
Gazules a la altura del punto kilométrico 17-18 y en el margen izquierdo de la misma en dirección a 
Alcalá de los Gazules. Esta finca se encuentra dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.
Punto de encuentro: Casa Verde, C/ Sevilla, 55. Jimena de la Frontera (Cádiz).
Hora de llegada: domingo 1 de julio a partir de las 17 horas.
Cómo llegar:
Por avión:
Opción 1: Aeropuerto de Jerez – Autobús hasta estación de autobuses de Jerez- Autobús hasta 
Algeciras- Autobús hasta Jimena de la Frontera o tren hasta la Estación de Jimena de la Frontera.
Opción 2: Aeropuerto de Málaga- Autobús hasta estación de autobuses de Málaga- Autobús hasta 
Algeciras- Autobús hasta Jimena de la Frontera o tren hasta la Estación de Jimena de la Frontera.
Por tren: Llegada a la estación de tren de Algeciras – Autobús para Jimena de la Frontera o tren 
hasta la Estación de Jimena de la Frontera.
Autobús: Llegada a la estación de autobuses de Algeciras – Autobús para Jimena de la Frontera o 
tren hasta la Estación de Jimena de la Frontera.
Coche:
Sevilla-Algeciras: http://goo.gl/maps/77Oz
Jerez de la Frontera-Algeciras: http://goo.gl/maps/FSzS
Málaga-Algeciras: http://goo.gl/maps/G5Cj
Algeciras-Jimena de la Frontera: http://goo.gl/maps/yUZA
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7/07/2012

Jerez | Sociedad

La fosa de El Marrufo: a un paso de desenterrar el 
silencio
Domínguez Saucedo
07/07/2012 21:57 

Dos arqueólogos, un antropólogo, un historiador, estudiantes y voluntarios iniciaron el pasado lunes 
los trabajos encaminados a la exhumación de la fosa común de El Marrufo, entre los términos 
municipales de Jerez y Jimena de la Frontera.
Se trata del proyecto dirigido por la Asociación de Familiares de Represaliados de El Marrufo, que 
supone un nuevo paso después de que concluyera el iniciado por el Foro por la Memoria Histórica 
del Campo de Gibraltar, y que supuso la certificación de la existencia de la fosa.
El cortijo El Marrufo, próximo a la zona de La Sauceda, albergó una de las represiones más intensas 
del levantamiento franquista en el sur andaluz con motivo del inicio de la Guerra Civil. Debido a lo 
abrupto del terreno, representó uno de los puntos de mayor resistencia al levantamiento militar, lo 
que provocó una matanza colectiva. Los historiadores estiman que en la fosa de El Marrufo puede 
haber enterradas entre 200 y 600 personas.
La primera fase de la investigación sobre la fosa de El Marrufo concluyó con el proyecto iniciado 
por el Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar. El equipo de arqueólogos que trabajó 
en la zona localizó los cuatro primeros cuerpos, lo evidenció la existencia de la fosa, dando 
fundamento a un trabajo basado en testimonios orales, y que había encontrado sustento científico a 
las hipótesis.
La investigación comenzó a raíz de la noción histórico de la existencia de una fosa común en la 
finca. El primer trabajo de los miembros del foro fue el de rescatar decenas de testimonios de 
familiares de represaliados por el franquismo en la zona.
El siguiente paso era la localización de las fosas. Para ello, se llevó a cabo una prospección 
intensiva superficial visual y, a través de medios electromagnéticos como detectores de metales, se 
trató de detectar evidencias de cuerpos enterrados, así como las posibles zonas de ejecución y/o 
enterramiento.
Esta fase concluyó con la localización de los cuatro cuerpos y la delimitación de tres fosas 
separadas en el terreno. El siguiente, previa autorización, comenzó el pasado lunes con los trabajos 
dirigidos a la exhumación.
El campamento instalado desde el lunes está trabajando ya en la fosa número 1, donde ya se han 
localizado restos pertenecientes a, al menos, seis cuerpos, con lo que el equipo técnico está cada vez 
más cerca del hallazgo sobre el que se ha depositado años de esfuerzos y de lucha con la 
Administración.
El siguiente paso, una vez que se localicen los cuerpos, será el de practicar pruebas de ADN para 
determinar la identidad de cada uno e, incluso, interponer procedimientos judiciales.
La aldea de La Sauceda y el cortijo de El Marrufo fueron tomados por tropas de Falange, Guardia 
Civil y Ejército, al mando del teniente del Instituto Armado José Robles, quien había salido de 
Ubrique, camino de la aldea, a primeros de noviembre de 1936.
En esta entrada, las milicias fueron tomando prisioneros a los que se relacionaba con el bando 
republicano, en muchos casos campesinos que habían huido a refugiarse en esta zona.
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Camiones cargados de muebles, comestibles, ganados de todas clases y personas llegaban al prado, 
procedentes de la aldea de La Sauceda, que literalmente había sido exterminada.
Desde allí fueron conducidos prisioneros las mujeres y niños en camiones, mientras los hombres 
eran trasladados a pie hasta el cortijo de El Marrufo. En su capilla, que aún hoy se conserva, se 
encerraron a las mujeres y los niños.
Allí mismo, muy cerca de la capilla, tras unas naves que aún hoy se conservan, existe una pequeña 
pendiente. En dicha pendiente, en tiempos pasados presidida por una cruz de hierro, se encuentra la 
fosa donde estas personas fueron enterradas. Allí, aún hoy, están los restos de aquellas mujeres y de 
sus hijos.
La de El Marrufo está considerada como la mayor fosa común de la provincia, ya que se contempla 
la existencia de entre 300 y 600 víctimas enterradas. En el cuartel situado cerca de la actual venta de 
Gáliz se encontraría la fosa donde fueron enterrados los hombres conducidos hasta allí. Los vecinos 
del lugar lo conocen como la majá de los muertos.
El punto en el que se encuentran actualmente los trabajos de exhumación suponen que los 
representantes del Foro por la Memoria, de la asociación de familiares de represaliados y los 
expertos en arqueología y antropología están muy cerca de alcanzar la verdad y la justicia de una 
historia silenciada durante décadas.
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8/07/2012

Comienzan los trabajos arqueológicos para la 
exhumación de las víctimas de la represión en El 
Marrufo
El 2 de julio de 2012 comenzaron en la finca ‘El 
Marrufo’ las actuaciones arqueológicas encaminadas a 
la exhumación de los cuerpos de las víctimas de la 
represión ejercida en ese cortijo por las fuerzas 
sublevadas contra la Segunda República. Estos 
trabajos arqueológicos, dirigidos por el arqueólogo 
Jesús Román Román, de la asociación Papeles de 
Historia, están organizados por la Asociación de 
Familiares Represaliados de La Sauceda, presidida por 
Andrés Rebolledo Barreno. Esta finca está situada en 
el término municipal de Jerez de la Frontera, en el 
límite con los términos de Ubrique, Jimena de la 
Frontera y Cortes de la Frontera.

El proyecto de investigación sobre las fosas comunes de El Marrufo está coordinado por Andrés 
Rebolledo Barreno. Dentro de este proyecto, la investigación de carácter histórico está coordinada 
por Fernando Sígler Silvera; las actuaciones arqueológicas por Jesús Román Román; los trabajos 
topográficos por Manuel Castro Rodríguez, los tres miembros de la asociación Papeles     de     Historia  .
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11/07/2012
Localizados los restos de nueve fusilados en una fosa de 
Jerez
En el lugar pudieron ser fusiladas entre 300 y 600 personas entre principios de 
noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937
EFE Algeciras 11     JUL     2012     -     20:48     CET  
          

Imagen de la fosa, cedida por la Asociación de Familiares de Represaliados de El Marrufo, Jerez (Cádiz).

Los trabajos arqueológicos iniciados el pasado 2 de julio en la     finca     de     El     Marrufo,     en     Jerez     de     la   
Frontera     (Cádiz),   han descubierto los primeros cuerpos de víctimas de la represión franquista 
durante la Guerra Civil en la que está considerada como una de las mayores fosas comunes del país.

Según ha informado en un comunicado el colectivo de familiares     de     represaliados     de     El     Marrufo  , ya 
se han localizado nueve cuerpos de fusilados y numerosas evidencias balísticas y de otros 
materiales asociados a los esqueletos.

La exhumación se complementa con un estudio antropológico de los restos óseos  y con la toma de 
muestras de ADN

Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, 
ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época.

Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas, como munición, tanto de armas largas 
como de armas cortas, botones, restos de cremalleras, tejidos, una pipa de fumar o suelas de 
zapatos.

En las fosas  ha aparecido munición, botones, restos de cremalleras, tejidos, una pipa de fumar y 
suelas de zapatos

La exhumación de los cuerpos se complementa con un estudio antropológico de los restos óseos 
desenterrados por parte del antropólogo forense Juan Manuel Guijo, y con la toma de muestras de 
ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de intentar aclarar la identidad de los 
fusilados.

El colectivo de familiares ha anunciado que van a presentar ante la autoridad judicial una denuncia 
por la aparición de estos cuerpos con signos de violencia y prevé que, una vez que sean 
desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios científicos correspondientes, se proceda al 
entierro digno de estas víctimas en el antiguo     cementerio     de     La     Sauceda.  

El     cortijo     de     El     Marrufo  , situado en el término municipal de Jerez de la Frontera, en los límites con 
Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, fue ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción combinada.
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La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de 
archivos indican que en este lugar pudieron ser fusiladas entre 300 y 600 personas entre principios 
de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
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11/07/2012

Nueve esqueletos de víctimas de la represión franquista 
han aparecido ya en el Marrufo

                
  

Fotos 1 y 2: Adrià Riudavets Ramos. Fotos 3 y 4: Antonio Bermejo.

Restos óseos de nueve cuerpos han aparecido ya en la fosa común del Marrufo, según informa la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y El Marrufo. El 
hallazgo es fruto de los trabajos arqueológicos iniciados el 2 de julio de 2012 en la citada finca, 
situada en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), en el límite con los términos de 
Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, dentro del valle de La Sauceda, en la 
confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. 

Las excavaciones están coordinadas por el arqueólogo Jesús Román Román y han sido organizadas 
por la citada asociación de familiares que preside Andrés Rebolledo Barreno. Además de los nueve 
cuerpos de fusilados se han encontrado numerosas evidencias balísticas y de otros materiales 
asociados a los esqueletos.
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Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, 
ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época, que habían señalado estos puntos 
como probables lugares de enterramiento clandestino.
En el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas: munición, tanto de arma larga (Masuer) 
como de arma corta (9 mm largo), botones, restos de cremallera, tejidos, una pipa de fumar, suelas 
de zapatos, etc.
La exhumación de los cuerpos de estas víctimas se complementa con un estudio antropológico de 
los restos óseos desenterrados  efectuado por el antropólogo forense Juan Manuel Guijo, y con la 
toma de muestras de ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de intentar 
identificar la identidad de los fusilados.
La asociación de familiares de represaliados tramitará en fechas próximas ante la autoridad judicial 
una denuncia por la aparición de estos cuerpos con signos de violencia. Además prevé que, una vez 
que sean desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios científicos correspondientes, se 
procederá al entierro digno de estas víctimas en el antiguo cementerio de La Sauceda, una vez que 
se acometan los trabajos de restauración de este recinto, cuyo proyecto ya está aprobado.

Los responsables de la exhumación de estas fosas comunes se reunieron en la propia finca del 
Marrufo el pasado viernes 6 de julio con el director general de Memoria Democrática de la 
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Luis 
Gabriel Naranjo Cordobés, para explicarle las características y objetivos de este proyecto en curso. 
Naranjo afirmó sentirse impresionado al visitar el lugar. “Esto me parece impresionante, 
impresionante porque como todo este tipo de lugares de la memoria, el asidero del espacio es 
fundamental para que te traiga todo lo que esto supuso de verdad”, afirmó, y añadió: “Cuando uno 
ve el territorio y ve los restos, es cuando realmente se acerca a lo que tuvo que ser este auténtico 
exterminio, porque no se puede catalogar de otra manera, un plan sistemático de exterminar a la 
gente que llegó aquí huyendo, que fue encarcelada, torturada y después asesinada aquí”.
Naranjo recordó que la Junta de Andalucía está dando un impulso político definitivo a todo el 
proceso  de recuperación de la memoria democrática. Recordó que se ha dado categoría de 
Dirección General al departamento que se encarga de estos asuntos, que ha sido dotado de más 
personal y recursos para desempeñar su labor. Agregó que no antes de un año el Parlamento 
Andaluz promulgará una Ley Andaluza de Memoria Democrática con dos grandes objetivos: el 
primero sobre los derechos de las víctimas y el segundo sobre la divulgación en la sociedad.
Naranjo explicó que primero se trata de reconocer y defender los derechos de las víctimas del 
franquismo y el deber del Estado de responder a esos derechos de verdad, justicia y reparación. 
Matizó que con esa ley se llegará hasta donde se pueda, teniendo en cuenta que existen la ley de 
Amnistía del 77 y la de Memoria Histórica del 2007, que delimitan ya el campo de actuación. 
Naranjo añadió que la Junta exigirá siempre que cada vez que haya una exhumación esté presente 
un juez territorial o de oficio. “Si se levante un cadáver, un fusilado, un desaparecido sin la 
presencia de un juez, estaremos haciendo desaparecer una prueba de una futura condena por 
genocidio franquista. Por tanto, el juez es fundamental”, aclaró Naranjo.
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El director general añadió que con la divulgación se intenta conseguir que la ciudadanía andaluza 
sepa qué pasó realmente, qué fue y cómo sufrió el pueblo andaluz la violencia fundacional del 
régimen franquista.

Andrés Rebolledo resaltó el carácter científico y minucioso del trabajo que están haciendo y harán 
arqueólogos y forenses con el objetivo de garantizar la dignidad de las personas cuyos restos están 
apareciendo o van a aparecer. Añadió que es obligación de los impulsores del proyecto presentar 
denuncias en los juzgados con los cadáveres como pruebas porque está claro que lo que en el 
Marrufo hay es un rimen de genocida, un  crimen de lesa humanidad que como tal no prescribe. 
“Con estas denuncias llegaremos hasta el fin, hasta donde haya que llegar, sean Naciones Unidas o 
La Haya, porque sin esas denuncias esto quedaría en un simple desenterramiento, cosa que no 
vamos a permitir”, afirmó Rebolledo.
Rebolledo no descartó que en el Marrufo se pueda excavar una tercera fosa, pero para ello pidió la 
ayuda de la Junta de Andalucía y que facilite un Geo-radar con el que poder localizar con exactitud 
todos los lugares de enterramientos que puede haber en la finca.
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11/07/2012
MEMORIA HISTÓRICA 

Localizan nueve cuerpos de fusilados en una fosa 
de Jerez
11/07/2012 Informativos CanalSur 

Los trabajos arqueológicos iniciados el pasado 2 de julio en la finca de El Marrufo, en Jerez de la 
Frontera (Cádiz), han descubierto los primeros cuerpos de víctimas de la represión franquista 
durante la Guerra Civil en la que está considerada como una de las mayores fosas comunes del país. 
Según ha informado en un comunicado el colectivo de familiares de represaliados de El Marrufo, ya 
se han localizado nueve cuerpos de fusilados y numerosas evidencias balísticas y de otros 
materiales asociados a los esqueletos.
Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, 
ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época.
Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas, como munición, tanto de armas largas 
como de armas cortas, botones, restos de cremalleras, tejidos, una pipa de fumar o suelas de 
zapatos.
La exhumación de los cuerpos se complementa con un estudio antropológico de los restos óseos 
desenterrados por parte del antropólogo forense Juan Manuel Guijo, y con la toma de muestras de 
ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de intentar aclarar la identidad de los 
fusilados.
El colectivo de familiares ha anunciado que van a presentar ante la autoridad judicial una denuncia 
por la aparición de estos cuerpos con signos de violencia y prevé que, una vez que sean 
desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios científicos correspondientes, se proceda al 
entierro digno de estas víctimas en el antiguo cementerio de La Sauceda.
El cortijo de El Marrufo, situado en el término municipal de Jerez de la Frontera, en los límites con 
Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, fue ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción combinada.
Previamente, se había convertido en el último lugar de resistencia republicana en la zona, como 
refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos pueblos de los 
alrededores que huían del avance de las tropas rebeldes.
Tras ser tomado, el Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia 
Civil de Ubrique, José Robles, que hizo de esta finca un centro de detención y fusilamientos.
La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de 
archivos indican que en este lugar pudieron ser fusiladas entre 300 y 600 personas entre principios 
de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
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11/07/2012

La Junta se interesa por los trabajos de exhumación en El Marrufo, un 
reflejo de la barbarie de la represión franquista

          
11/07/2012. Redacción

El director de la dirección  general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y su equipo han 
visitado los trabajos de exhumación que se están realizando en la finca de ‘El Marrufo’, en el término 
municipal de Jerez, por parte de la Asociación de Familiares de Represaliados de El Marrufo y que están 
poniendo al descubierto la barbarie de la represión franquista que llevó al asesinato en dicha zona de más 
de medio millar de personas entre los años 1936 y 1937, durante la Guerra Civil española.

Los trabajos se desarrollan  por un equipo de arqueólogos, voluntarios e historiadores que están 
desentrañando tan dramáticos hechos. La labor previa ha sido realizada por el Foro por la Memoria del 
Campo de Gibraltar, que fue el que inició el estudio histórico de los sucesos. 

Asimismo, se ha informado a Naranjo y su equipo de las diferentes fases en las que va a dividirse la 
actuación, en la que intervendrá un  antropólogo, así como que se van a denunciar judicialmente los 
crímenes cometidos dentro de su tipificación como “crímenes contra la humanidad” o “crímenes de lesa 
humanidad”. 

Naranjo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha valorado de forma positiva las actuaciones 
efectuadas, comprometiéndose a realizar las gestiones oportunas para colaborar con los trabajos. Este 
espacio está considerado como ‘lugar de la memoria’ en función del decreto aprobado para dignificar los 
sitios relacionados con la memoria histórica de Andalucía.
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11/07/2012

JIMENA | SUCESOS

Constatan el hallazgo de los primeros cuerpos en la 
Finca del Marrufo

Trabajos en la Fosa del Marrufo. VCG 
Viva CG
11/07/2012 18:44 

Los trabajos arqueológicos iniciados el 2 de julio de 2012 en el Marrufo han puesto al descubierto 
los primeros cuerpos de las víctimas de la represión ejercida por los sublevados contra el régimen 
de la Segunda República en esta finca privada situada en el término municipal de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), en el límite con los términos de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la 
Frontera, dentro del valle de la Sauceda, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga.

Estas excavaciones, coordinadas por el arqueólogo Jesús Román Román, han sido organizadas por 
la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que 
preside Andrés Rebolledo Barreno. Hasta el momento han sido encontrados nueve cuerpos de 
fusilados y numerosas evidencias balísticas y de otros materiales asociados a los esqueletos.
Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, 
ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época, que habían señalado estos puntos 
como probables lugares de enterramiento clandestino.

Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
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relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas: munición, tanto de arma larga (Masuer) 
como de arma corta (9 mm largo), botones, restos de cremallera, tejidos, una pipa de fumar, suelas 
de zapatos, etc.

La exhumación de los cuerpos de estas víctimas se complementa con un estudio antropológico de 
los restos óseos desenterrados por parte del antropólogo forense Juan Manuel Guijo, y con la toma 
de muestras de ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de intentar identificar 
la identidad de los fusilados.

La entidad organizadora de estas excavaciones arquológicas anuncia que en próximas fechas 
tramitará ante la autoridad judicial una denuncia por la aparición de estos cuerpos con signos de 
violencia, y prevé que, una vez que sean desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios 
científicos correspondientes, se proceda al entierro digno de estas víctimas en el antiguo cementerio 
de La Sauceda, una vez que se acomentan los trabajos de restauración de este recinto, cuyo 
proyecto ya está aprobado, y se cuenten con los permisos necesarios.

Por otra parte, los responsables de la exhumación de estas fosas comunes se reunieron en la propia 
finca del Marrufo el pasado viernes 6 de julio con el director general de Memoria Democrática de la 
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Luis 
Gabriel Naranjo Cordobés, para explicarle las características y objetivos de este proyecto en curso. 
Según la impresión obtenida por el presidente de la citada asociación de familiares, Naranjo puso de 
manifiesto su complacencia con el desarrollo y finalidad de esta actuación.

Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado el 
elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue 
ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción 
combinada.

Previamente, la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia 
republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de 
distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del 
Valle, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, el Marrufo se 
convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles, que 
hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios 
orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en este lugar 
pudieron ser fusiladas sin formación de causa entre 300 y 600 personas entre principios de 
noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.

El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo está coordinado en su conjunto por Andrés 
Rebolledo Barreno, con Fran Gómez como adjunto, y el equipo técnico lo forman Jesús Román 
Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; Juan Manuel Guijo, responsable del estudio 
antropológico forense; Manuel Castro Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y 
Fernando Sígler Silvera, coordinador de las investigaciones históricas.
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11/07/2012

Localizan     nueve     cuerpos     de     fusilados     en     una   
fosa     de     Jerez   
El Marrufo está considerada como una de las mayores fosas 
comunes del país
11.07.12 - 18:56 - 

Los trabajos arqueológicos iniciados el pasado 2 de julio en la finca de El Marrufo, en Jerez, han 
descubierto los primeros cuerpos de víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil en la 
que está considerada como una de las mayores fosas comunes del país.
Según ha informado en un comunicado el colectivo de familiares de represaliados de El Marrufo , 
ya se han localizado nueve cuerpos de fusilados y numerosas evidencias balísticas y de otros 
materiales asociados a los esqueletos.
Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, 
ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época.
Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas, como munición, tanto de armas largas 
como de armas cortas, botones, restos de cremalleras, tejidos, una pipa de fumar o suelas de 
zapatos.
La exhumación de los cuerpos se complementa con un estudio antropológico de los restos óseos 
desenterrados por parte del antropólogo forense Juan Manuel Guijo, y con la toma de muestras de 
ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de intentar aclarar la identidad de los 
fusilados.
El colectivo de familiares ha anunciado que van a presentar ante la autoridad judicial una 
denuncia por la aparición de estos cuerpos con signos de violencia y prevé que, una vez que 
sean desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios científicos correspondientes, se proceda 
al entierro digno de estas víctimas en el antiguo cementerio de La Sauceda.
El cortijo de El Marrufo , situado en el término municipal de Jerez de la Frontera, en los límites con 
Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, fue ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción combinada.
Previamente, se había convertido en el último lugar de resistencia republicana en la zona, como 
refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos pueblos de los 
alrededores que huían del avance de las tropas rebeldes.
Tras ser tomado, el Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia 
Civil de Ubrique, José Robles, que hizo de esta finca un centro de detención y fusilamientos.
La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de 
archivos indican que en este lugar pudieron ser fusiladas entre 300 y 600 personas entre principios 
de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
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11/07/2012

La     Junta     interesada     por     los     trabajos     de   
exhumación     de     las     víctimas     de     la     represión   
franquista     en     Jerez   
11.07.12 - 18:33 - 

El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, y su equipo 
han visitado los trabajos de exhumación de víctimas de la represión franquista que se están 
realizando en la finca de 'El Marrufo', en el término municipal de Jerez.
Según ha indicado la Junta en un comunicado, los trabajos se están llevando a cabo por parte de la 
Asociación de Familiares de Represaliados de El Marrufo y están poniendo al descubierto "el 
asesinato en dicha zona de más de medio millar de personas entre los años 1936 y 1937".
Los trabajos se desarrollan por un equipo de arqueólogos, voluntarios e historiadores que "están 
desentrañando tan dramáticos hechos". Las tareas previas han sido realizadas por el Foro por la 
Memoria del Campo de Gibraltar, que fue el que inició el estudio histórico de los sucesos.
Asimismo, se ha informado a Naranjo y a su equipo de las diferentes fases en las que va a dividirse 
la actuación, en la que intervendrá un antropólogo, así como que se van a denunciar judicialmente 
los crímenes cometidos dentro de su tipificación como "crímenes contra la Humanidad" o "crímenes 
de lesa humanidad".
Naranjo ha valorado las actuaciones efectuadas, comprometiéndose a realizar las gestiones 
oportunas para colaborar con los trabajos que se están desarrollando. Este espacio donde se trabaja 
está considerado como "lugar de la memoria" en función del decreto aprobado para dignificar los 
sitios relacionados con la memoria democrática de Andalucía.
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11/07/2012

Localizan nueve cuerpos de fusilados en una 
fosa de Jerez
Los trabajos arqueológicos iniciados el pasado 2 de julio en la finca de El Marrufo, en Jerez de la 
Frontera (Cádiz), han descubierto los primeros cuerpos de víctimas de la represión franquista 
durante la Guerra Civil en la que está considerada como una de las mayores fosas comunes del país.
Algeciras, EFE 11 de julio de 2012 

     
Foto: Fotografía     facilitada     por     la     Asociación     de   
Familiares     de     Represaliados     de     El     Marrufo     de     una     de   
las     fosas     encontradas     en     la     finca     de     El     Marrufo,     en   
Jerez     de     la     Frontera     (Cádiz),     donde     han     localizado   
nueve     cuerpos     de     fusilados.     EFE  

Según ha informado en un comunicado el colectivo de 
familiares de represaliados de El Marrufo, ya se han 
localizado nueve cuerpos de fusilados y numerosas 
evidencias balísticas y de otros materiales asociados a 
los esqueletos.
Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, 
ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época.
Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas, como munición, tanto de armas largas 
como de armas cortas, botones, restos de cremalleras, tejidos, una pipa de fumar o suelas de 
zapatos.
La exhumación de los cuerpos se complementa con un estudio antropológico de los restos óseos 
desenterrados por parte del antropólogo forense Juan Manuel Guijo, y con la toma de muestras de 
ADN, para cotejarlas con las de los     descendientes  , con el fin de intentar aclarar la identidad de los 
fusilados.
El colectivo de familiares ha anunciado que van a presentar ante la autoridad judicial una denuncia 
por la aparición de estos cuerpos con signos de violencia y prevé que, una vez que sean 
desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios científicos correspondientes, se proceda al 
entierro digno de estas víctimas en el antiguo cementerio de La Sauceda.
El cortijo de El Marrufo, situado en el término municipal de Jerez de la Frontera, en los límites con 
Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, fue ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción combinada.
La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de 
archivos indican que en este lugar pudieron ser fusiladas entre 300 y 600 personas entre principios 
de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
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11/07/2012

Aparecen los primeros cuerpos de víctimas de la 
represión en las fosas del Marrufo
La Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de La Sauceda y El Marrufo difundió el 
11 de julio de 2012 el siguiente comunicado:
“Los trabajos arqueológicos iniciados el 2 de julio de 
2012 en el Marrufo han puesto al descubierto los 
primeros cuerpos de las víctimas de la represión 
ejercida por los sublevados contra el régimen de la 
Segunda República en esta finca privada situada en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), en 
el límite con los términos de Ubrique, Jimena de la 
Frontera y Cortes de la Frontera, dentro del valle de 
la Sauceda, en la confluencia de las provincias de 
Cádiz y Málaga. Estas excavaciones, coordinadas por el arqueólogo Jesús Román Román, han sido 
organizadas por la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el 
Marrufo, que preside Andrés Rebolledo Barreno. Hasta el momento han sido encontrados nueve 
cuerpos de fusilados y numerosas evidencias balísticas y de otros materiales asociados a los 
esqueletos. Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una 
segunda fosa, ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas 
catas preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época, que habían señalado estos 
puntos como probables lugares de enterramiento clandestino”.
El comunicado continúa: “Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además 
diferentes evidencias relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas: munición, tanto de 
arma larga (Mauser) como de arma corta (9 mm largo), botones, restos de cremallera, tejidos, una 
pipa de fumar, suelas de zapatos, etc.
La exhumación de los cuerpos de estas víctimas se complementa con un estudio antropológico de 
los restos óseos desenterrados por parte del antropólogo físico Juan Manuel Guijo, y con la toma de 
muestras de ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de intentar identificar la 
identidad de los fusilados.
La entidad organizadora de estas excavaciones arquológicas anuncia que en próximas fechas 
tramitará ante la autoridad judicial una denuncia por la aparición de estos cuerpos con signos de 
violencia, y prevé que, una vez que sean desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios 
científicos correspondientes, se proceda al entierro digno de estas víctimas en el antiguo cementerio 
de La Sauceda, una vez que se acomentan los trabajos de restauración de este recinto, cuyo 
proyecto ya está aprobado, y se cuenten con los permisos necesarios.
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Por otra parte, los responsables de la exhumación de estas fosas comunes se reunieron en la propia 
finca del Marrufo el pasado viernes 6 de julio con el director general de Memoria Democrática de la 
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Luis 
Gabriel Naranjo Cordobés, para explicarle las características y objetivos de este proyecto en curso. 
Según la impresión obtenida por el presidente de la citada asociación de familiares, Naranjo puso de 
manifiesto su complacencia con el desarrollo y finalidad de esta actuación.
Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado el 
elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue 
ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción 
combinada. Previamente, la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último lugar de 
resistencia republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas 
procedentes de distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, 
San José del Valle, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, el 
Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José 
Robles, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de 
testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en 
este lugar pudieron ser fusiladas sin formación de causa entre 300 y 600 personas entre principios 
de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo está coordinado en su conjunto por Andrés 
Rebolledo Barreno, con Fran Gómez como adjunto, y el equipo técnico lo forman Jesús Román 
Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; Juan Manuel Guijo, responsable del estudio 
antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y 
Fernando Sígler Silvera, coordinador de las investigaciones históricas”. Manuel Castro Rodríguez, 
Jesús Román Román y Fernando Sígler Silvera son miembros de la Asociación Papeles de Historia.
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12.07.2012

Encuentran los cadáveres de nueve fusilados en las fosas de El 
Marrufo 
Los familiares de represaliados durante la Guerra Civil quieren denunciar los crímenes en los 
juzgados l Los arqueólogos encuentran balas en los osarios

Redacción/ Jerez | Actualizado 12.07.2012 - 08:32 
         
Arqueólogos y voluntarios trabajan en una fosa del Marrufo.
Foto: Adrián Riudavets

Los trabajos arqueológicos iniciados el pasado 2 de julio en la 
finca de El Marrufo, en Jerez (dentro del valle de La Sauceda) 
han descubierto los primeros cuerpos de víctimas de la 
represión franquista durante la Guerra Civil en la que está 
considerada como una de las mayores fosas comunes del país, 
informó ayer en un comunicado el colectivo de familiares de 
represaliados de El Marrufo.
Hasta el momento se han localizado nueve cuerpos de fusilados 
y numerosas evidencias balísticas y de otros materiales asociados a los esqueletos.
Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, 
ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época, que habían señalado esos puntos 
como probables lugares de los enterramientos clandestinos.
Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas, como munición, tanto de armas largas 
(balas de fusil Mauser) como de armas cortas (9 milímetros largo), que eran calibres reglamentarios 
del Ejército español durante la década de los 30; botones, restos de cremalleras, tejidos, una pipa de 
fumar o suelas de zapatos.
La exhumación de los cuerpos se complementa con un estudio antropológico de los restos óseos 
desenterrados por parte del antropólogo forense Juan Manuel Guijo, y con la toma de muestras de 
ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de intentar aclarar la identidad de los 
fusilados.
El colectivo de familiares anunció que van a presentar ante la autoridad judicial una denuncia por la 
aparición de estos cuerpos con signos de violencia y prevé que, una vez que sean desenterrados los 
esqueletos y se realicen los estudios científicos correspondientes, se proceda al entierro digno de 
estas víctimas en el antiguo cementerio de La Sauceda. El cortijo de El Marrufo, situado en una 
finca privada dentro del término en los límites con Ubrique, Jimena y Cortes, fue ocupado a 
comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción combinada.
La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de 
archivos indican que en este lugar pudieron ser fusiladas entre 300 y 600 personas entre principios 
de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
El director de la dirección general de Memoria Democrática de y su equipo visitaron ayer los 
trabajos de exhumación que se están realizando en 'el Marrufo que "están poniendo al descubierto la 
barbarie de la represión fascista que llevó al asesinato en dicha zona de más de medio millar de 
personas entre los años 1936 y 1937".
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Los trabajos se desarrollan por un equipo de arqueólogos, voluntarios/as e historiadores que están 
desentrañando tan dramáticos hechos. Los trabajos previos han sido realizados por el Foro por la 
Memoria del Campo de Gibraltar, que fue el que inició el estudio histórico de los sucesos.
Asimismo, los integrantes de este equipo informaron a Naranjo y su equipo de las diferentes fases 
en las que va a dividirse la actuación, en la que intervendrá un antropólogo, así como que se van a 
denuncia los crímenes cometidos dentro de su tipificación como "crímenes contra la Humanidad" o 
"crímenes de lesa humanidad".
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Cadena Ser, 12/07/2012

Hallan nueve cuerpos de fusilados en una fosa común de Jerez
Se calcula que la zona fueron asesinadas entre 300 y 600 personas en cinco meses 
ANA HUGUET 12-07-2012

El grupo de arqueólogos de la asociación de la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar ha 
hallado los restos de un total de nueve fusilados en la fosa común de Marrufo (Jerez), una de las 
mayores del país. Se calcula que allí pudieron ser fusiladas entre 300 y 600 personas, en solo cinco 
meses entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.

La localización de los cuerpos es el resultado de las labores de exhumación que están llevando a 
cabo desde el pasado 2 de julio los arqueólogos mencionados y un grupo de voluntarios que trabaja 
en la zona.
Además de los cuerpos se han encontrado todo tipo de armas y municiones. Tras los hallazgos, 
empiezan las tareas de identificación de los restos con la toma de muestras de ADN, que serán 
cotejadas con descendientes con el fin de aclarar la identidad de estas nueve víctimas de la represión 
franquista.

Los nueve cuerpos se reparten en dos fosas comunes contiguas. Las familiares han anunciado que 
van a presentar ante la autoridad judicial una denuncia por la aparición de los restos.
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12/07/2012
Localizan     nueve     cuerpos     de     fusilados     en     una   
fosa     de     Jerez  
EFE, 12/07 07:19 CET
Algeciras, 11 jul (EFE).- Los trabajos arqueológicos iniciados el pasado 2 de julio en la finca de El 
Marrufo, en Jerez de la Frontera (Cádiz), han descubierto los primeros cuerpos de víctimas de la 
represión franquista durante la Guerra Civil en la que está considerada como una de las mayores 
fosas comunes del país.

Según ha informado en un comunicado el colectivo de familiares de represaliados de El Marrufo, ya 
se han localizado nueve cuerpos de fusilados y numerosas evidencias balísticas y de otros 
materiales asociados a los esqueletos.

Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, 
ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época.

Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas, como munición, tanto de armas largas 
como de armas cortas, botones, restos de cremalleras, tejidos, una pipa de fumar o suelas de 
zapatos.

La exhumación de los cuerpos se complementa con un estudio antropológico de los restos óseos 
desenterrados por parte del antropólogo forense Juan Manuel Guijo, y con la toma de muestras de 
ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de intentar aclarar la identidad de los 
fusilados.

El colectivo de familiares ha anunciado que van a presentar ante la autoridad judicial una denuncia 
por la aparición de estos cuerpos con signos de violencia y prevé que, una vez que sean 
desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios científicos correspondientes, se proceda al 
entierro digno de estas víctimas en el antiguo cementerio de La Sauceda.

El cortijo de El Marrufo, situado en el término municipal de Jerez de la Frontera, en los límites con 
Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, fue ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción combinada.

La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de 
archivos indican que en este lugar pudieron ser fusiladas entre 300 y 600 personas entre principios 
de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
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12/07/2012
Los trabajos en El Marrufo sacan los esqueletos de 
nueve cuerpos
Las excavaciones, organizadas por la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo, 
comenzaron el día 2 y se prolongarán durante todo el verano

Redacción / Jimena | Actualizado 12.07.2012 - 09:45 
      

Primeros resultados. Los trabajos arqueológicos iniciados el 
pasado día 2 en El Marrufo han descubierto los primeros restos 
de nueve cuerpos de las víctimas de la represión ejercida por los 
sublevados contra el régimen de la Segunda República en esta 
finca privada situada en el término municipal de Jerez, en el 
límite con los términos de Ubrique, Jimena de la Frontera y 
Cortes de la Frontera, dentro del valle de la Sauceda, en la 
confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. Estas 
excavaciones, coordinadas por el arqueólogo Jesús Román 
Román, han sido organizadas por la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo 
de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo Barreno. Hasta el momento han sido 
encontrados nueve esqueletos de fusilados y numerosas evidencias balísticas y de otros materiales 
asociados a los esqueletos, pertenecientes a familias de Jimena, Alcalá y otras poblaciones cercanas 
enterradas en este cortijo.
Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, 
ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto del pasado año se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época, que habían señalado estos puntos 
como probables lugares de enterramiento clandestino.
Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas: munición, tanto de arma larga (Masuer) 
como de arma corta (9 milímetros largo), botones, restos de cremallera, tejidos, una pipa de fumar, 
suelas de zapatos. La exhumación de los cuerpos de estas víctimas se complementa con un estudio 
antropológico de los restos óseos desenterrados por parte del antropólogo forense Juan Manuel 
Guijo, y con la toma de muestras de ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de 
intentar identificar la identidad de los fusilados.
Los organizadores de estas excavaciones anuncia que en próximas fechas tramitarán ante la 
autoridad judicial una denuncia por la aparición de estos cuerpos con signos de violencia, y prevén 
que, una vez que sean desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios científicos 
correspondientes, se proceda al entierro digno de estas víctimas en el antiguo cementerio de La 
Sauceda, una vez que se acomentan los trabajos de restauración de este recinto, cuyo proyecto ya 
está aprobado, y se cuenten con los permisos necesarios.
Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado el 
elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en estas fosas.
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13/07/2012
La Federación Estatal de Foros por la Memoria del Campo de Gibraltar informó del hallazgo de esta 
fosa en septiembre del año pasado

El cortijo gaditano de ‘El Marrufo’ desvela el horror de 
la represión franquista
| 13/julio/2012

       
"En algunos de los cráneos ya se evidencia la 
presencia del tiro de gracia"

El cortijo de 'El Marrufo', ubicado en el valle 
de Sauceda, en Cádiz, albergó, según los 
historiadores, un campo de concentración, 
ejecución y tortura franquista, un horror que 
ahora, cuando se han localizado los primeros 
cuerpos enterrados en sus fosas, comienza a 
revelarse. 
Hace apenas diez días que los trabajos 
arqueológicos en esta fosa común, en la que podrían estar los cuerpos de entre 300 y 600 víctimas 
de la represión franquista, comenzaron y ya han sido hallados los primeros nueve cuerpos, algunos 
de ellos con evidencias de tiros de gracia en sus cráneos. El equipo de arqueólogos y antropólogos 
que trabaja en la exhumación de esta fosa común, considerada como una de las mayores del país, 
iniciarán mañana el proceso de identificación de los cuerpos localizados, mediante el envío de 
muestras de saliva de familiares a los laboratorios.
Sacar del olvido
El representante de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de La Sauceda 
y El Marrufo, Andrés Rebolledo, ha explicado hoy en el campamento instalado en el cortijo para la 
exhumación de los cadáveres que los trabajos continuarán porque “queremos sacar del olvido” a 
estas víctimas en una tarea en la que se proponen también “buscar la verdad” para reclamar “justicia 
y reparación”. Por ello, mientras se continúa con la búsqueda de cuerpos, incluida en una segunda 
capa de profundidad del terreno, el equipo que investiga el terreno mantendrá mañana un encuentro 
con personas que creen que alguno de sus familiares pudieran estar en esta fosa.

Identificación
En este encuentro les explicarán cuáles son los trabajos que se están realizando y cómo 
antropólogos forenses realizan labores de identificación de sexo y edad, para facilitar la identidad 
de las personas que fueron fusiladas en la fosa común, considerada por historiadores como la mayor 
de la provincia de Cádiz. El colectivo explicará también mañana a los familiares el proyecto que 
han presentado para la rehabilitación del cementerio de La Sauceda, al objeto de poder trasladar allí 
los cuerpos y darles “una sepultura digna”, así como la creación de un lugar de la memoria.

Visita de políticos
Andrés Rebolledo ha explicado también que, para la semana que viene, esperan la visita de 
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políticos, entre ellos la del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, para que vean 
los trabajos y “tomen buena nota de la responsabilidad que la Administración debe tomar en este 
sentido”.

El “tiro de gracia”
Junto al hallazgo de los nueve primeros cuerpos, “en algunos de los cráneos ya se evidencia la 
presencia del tiro de gracia”, el equipo de arqueólogos ha localizado también otros objetos 
pertenecientes a las víctimas, tales como cremalleras de prendas de vestir, algún sombrero, alguna 
suela de zapato, botones de nácar o incluso una pipa de fumar.

Entre 300 y 600 personas ejecutadas
La Federación Estatal de Foros por la Memoria del Campo de Gibraltar informó del hallazgo de esta 
fosa en septiembre del año pasado. Según sus cálculos, podrían ser entre 300 y 600 las personas 
ejecutadas por parte de los franquistas desde noviembre de 1936, cuando cuatro columnas 
sublevadas ocuparon en una acción combinada el cortijo ‘El Marrufo’, hasta abril de 1937.

Refugio republicano
Antes de ser ocupado, la zona del cortijo ‘El Marrufo’, la última de la región en resistir el avance de 
los rebeldes, constituyó el refugio final de los republicanos que huían del ejército franquista.
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13/07/2012
Trabajos arqueológicos demuestra el horror de 
la represión franquista
           Sergio     Parra     13 de julio de 2012 | 19:36 

El cortijo de ‘El Marrufo’, ubicado en el valle de Sauceda, en Cádiz, albergó, según los 
historiadores, un campo de concentración, ejecución y tortura franquista, un horror que ahora, 
cuando se han localizado los primeros cuerpos enterrados en sus fosas, comienza a revelarse. 
Hace apenas diez días que los trabajos arqueológicos en esta fosa común, en la que podrían estar 
los cuerpos de entre 300 y 600 víctimas de la represión franquista, comenzaron y ya han sido 
hallados los primeros nueve cuerpos, algunos de ellos con evidencias de tiros de gracia en sus 
cráneos. El equipo de arqueólogos y antropólogos que trabaja en la exhumación de esta fosa común, 
considerada como una de las mayores del país, iniciarán mañana el proceso de identificación de los 
cuerpos localizados, mediante el envío de muestras de saliva de familiares a los laboratorios. 

Mientras se continúa con la búsqueda de cuerpos, incluida en una segunda capa de profundidad del 
terreno, el equipo que investiga el terreno mantendrá mañana un encuentro con personas que 
creen que alguno de sus familiares pudieran estar en esta fosa. En este encuentro les explicarán 
cuáles son los trabajos que se están realizando y cómo antropólogos forenses realizan labores de 
identificación de sexo y edad, para facilitar la identidad de las personas que fueron fusiladas en la 
fosa común, considerada por historiadores como la mayor de la provincia de Cádiz.

Vía | EFE

28



13/07/2012

MEMORIA     HISTÓRICA  

En busca de los 600 de El Marrufo

Un grupo de voluntarios desentierran restos en un centro de 
tortura y exterminio del franquismo ubicado en una finca de 
la serranía de Gáliz
Ana     Huguet   Jerez de la Frontera 13     JUL     2012     -     20:00     CET  

        
Trabajos de excavación en las fosas descubiertas el la finca el Marrufo.

En una fosa de cinco por dos metros excavada en la tierra, doce esqueletos perfectamente alineados 
a lo largo, comienzan a desvelar el horror que se vivió durante los primeros meses de la Guerra 
Civil en El Marrufo, una finca en la serranía cercana a Puerto     Gáliz  , entre los municipios de Jerez, 
Jimena, y la aldea de La Sauceda, en la provincia de Málaga. Uno de los cuerpos desenterrados aún 
tiene las muñecas atadas con un alambre que ha sobrevivido a la corrosión bajo tierra 76 años. Lo 
mismo que las balas, casquillos, botones, cremalleras y otras evidencias halladas junto a los 
cadáveres. En un hoyo contiguo hay otras dos osamentas que presentan orificios de bala en el 
cráneo. Estos hallazgos podrían ser sólo el avance de un macabro escenario formado por decenas de 
personas fusiladas en este cortijo que fue convertido por las fuerzas falangistas sublevadas, al inicio 
de la contienda, en un centro de tortura y exterminación.
Tras décadas de silencio, la     Asociación     de     Familiares     de     Represaliados     por     el     Franquismo     de     La   
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Sauceda     y     El     Marrufo   ha comenzado a desenterrar este capítulo de la historia. Un equipo de 
arqueólogos y antropólogos excava la zona desde el 2 de julio siguiendo las pistas ofrecidas por los 
testimonios de vecinos de la zona. “La combinación de declaraciones de descendientes de fusilados 
y de investigaciones de archivos indica que, desde noviembre de 1936 a febrero del año siguiente 
pudieron ser ejecutadas en la zona entre 300 y 600 personas”, según Andrés Rebolledo, presidente 
de la asociación y coordinador del proyecto de exhumación.

Además, entre los alcornoques de estas laderas, tras la capilla que preside El Marrufo, una de las 
mayores fosas de Andalucía, yacen ancianos, niños y muchas mujeres que fueron violadas de modo 
sistemático por las noches antes de recibir un disparo de gracia, según algunos historiadores.
Semejante barbarie responde al ensañamiento que se produjo sobre los pobladores de esta comarca, 
último bastión republicano tras el alzamiento militar y en el que se presentó una enorme y feroz 
resistencia. Según Rebolledo, “en esta zona, escarpada, de difícil acceso y fácil defensa ante 
incursiones por tierra, se refugiaron centenares de vecinos de pueblos de los alrededores al empezar 
la guerra. Algareños, ubriqueños, cortesanos o vallenses intentaron huir hacia Málaga ante el avance 
de las tropas rebeldes desde el oeste de la provincia de Cádiz, y el valle de La Sauceda era la ruta 
natural”. Según las crónicas de la época, hasta cuatro batallones de rebeldes trataron de hacerse con 
la zona, pero fueron repelidos sufriendo numerosas bajas mediante emboscadas en las enfiladas que 
forman estas tierras. Hizo falta un bombardeo aéreo de tres aviones sobre el diseminado rural para 
hacer salir a los vecinos a los que fueron confinando en El Marrufo. La zona fue tomada finalmente 
por tropas de Falange y voluntarios de las Milicias al mando del teniente de la Guardia Civil de 
Ubrique, José Robles, quien convirtió la finca en centro de tortura. En tres meses finalizó su 
siniestro trabajo y abandonó, bajo un halo de terror, la comarca ya controlada por el ejército 
franquista.

El Marrufo fue un centro de terror y represión cercano al Puerto de Gáliz

Hoy, casi una veintena de voluntarios, muchos familiares de desaparecidos, forman el equipo de 
exhumación, que ayer sacó a la luz cinco nuevos esqueletos. Su objetivo: encontrar e identificar al 
máximo de personas enterradas en El Marrufo y darles una sepultura digna e individualizada en el 
cementerio de La Sauceda, al otro lado del valle.

En la comarca pudieron ser ejecutadas entre 300 y 600 personas

Los descendientes de los fusilados, entre los que está el propio Rebolledo, quien perdió a su padre y 
a su tío, van a presentar una denuncia “por crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, para 
hacer justicia”.

Los excavadores han comenzado a reunir pruebas para adjuntarlas a las denuncias. Se ha 
encontrado numerosa munición, tanto de arma larga (la del Mauser reglamentario entonces del 
Ejército), como de corta (9 mm largo), y restos de cremalleras, zapatos o una pipa de fumar.

Además, según señalan desde la asociación, la exhumación de estos cuerpos se va a complementar 
“con un estudio de los restos a cargo del antropólogo forense Juan Manuel Guijo y con la toma de 
ADN para tratar de identificar a los fusilados”. Está previsto que los trabajos se prolonguen todo el 
verano gracias a la colaboración de voluntarios. La organización, financiada al completo por el 
descendiente de un desaparecido de la Sauceda, ha instalado en la finca carpas para alojar en turnos 
de 15 días a los voluntarios.
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14/07/2012
Descubren     los     primeros     catorce     cuerpos     de     la   
fosa     de     El     Marrufo  
Los historiadores calculan que pueden contabilizarse entre 300 
y 600 ejecutados en la zona gaditana de La Sauceda
JUAN JOSÉ TÉLLEZ Cádiz 14/07/2012 09:00 Actualizado: 14/07/2012 09:36 

        

Los primeros catorce restos mortales de la legendaria fosa de El Marrufo, en la encrucijada de las 
provincias de Cádiz y de Málaga, ya han sido localizados. En la mañana de ayer se daba cuenta del 
hallazgo de nueve esqueletos, siete de los cuales se encontraban en una fosa común y otros dos en 
un enterramiento aparte. Eran los primeros resultados de esta excavación histórica, pero la jornada 
arrojó nuevas sorpresas cuando, casi al final de la misma, eran localizados otros cinco cuerpos: "En 
los trabajos de exhumación, junto a los restos hemos localizado otras  evidencias, como una pipa de 
fumar, que no era muy usual allí, botones de nácar, cremalleras cerradas hasta el cuello que delatan 
que aquella persona fue ejecutada en invierno, hebillas, suelas de zapatos, sombreros deteriorados... 
También hemos localizado casquillos de bala de fusiles Mauser y balas de revolver de calibre 9 
milímetros parabellum, que era con las que se daba el tiro de gracia. Algunos de los cráneos que ya 
hemos encontrado presentan un claro orificio en la parte trasera. No hay conclusiones definitivas en 
cuanto a la edad y el sexo de los restos encontrados, pero hay indicios de que alguno de ellos 
correspondiese a una mujer".
Cansado y de vuelta a casa, Andrés Rebolledo, presidente de la Asociación de Familiares de la Fosa 
de El Marrufo, pormenoriza los primeros hallazgos de esta excavación iniciada a comienzos de mes 
en el valle de La Sauceda y en concreto en una finca privada que limita con los términos de Jimena, 
Ubrique y Cortes de la Frontera. Todavía se siente incapaz de realizar una estimación de lo que 
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esperan encontrar en dicho campo de trabajo: "Lo único que sabemos es que en dicha zona 
existen numerosas denuncias sobre desapariciones en aquellos años, entre trescientas y 
seiscientas personas de las que nunca se supo nada".

Los datos que maneja Fernando Sigler, coordinador de las investigaciones históricas, son 
abrumadores: "Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el 
verano, dado el elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este 
cortijo, que fue ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una 
acción combinada. Previamente, la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último 
lugar de resistencia republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas 
procedentes de distintos pueblos de los alrededores, desde Jimena a Cortes, Algar, Alcalá de los 
Gazules, San José del Valle, o Ubrique, que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser 
tomado, el Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de 
Ubrique, José Robles, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La 
combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de 
archivos indican que en este lugar pudieron ser fusiladas sin formación de causa entre 300 y 600 
personas entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937".

Enterramientos clandestinos 
Los trabajos arqueológicos vienen siendo dirigidos  por el arqueólogo Jesús Román Román, a 
instancias de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el 
Marrufo, que preside Rebolledo. Siete de esos primeros cuerpos localizados están sepultados en una 
fosa común y los dos restantes en una segunda fosa, ambas contiguas y situadas en el lugar en el 
que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas preliminares siguiendo las orientaciones de testigos 
de la época, que habían señalado estos puntos como probables lugares de enterramientos 
clandestinos. "La exhumación de los cuerpos de estas víctimas se complementa con un estudio 
antropológico de los restos óseos desenterrados por parte del antropólogo forense Juan Manuel 
Guijo, y con la toma de muestras de ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de 
intentar identificar la identidad de los fusilados", asegura Andrés Rebolledo.

El campamento concita la presencia diaria de alrededor de quince personas, entre 
profesionales,desde historiadores a topógrafos, familiares, voluntarios y colaboradores. Para 
albergarles, cuentan con un campamento dotado con carpas que protegen de la calor, dormitorios 
improvisados y un ambiente de complicidad y trabajo que a partir  de primeros de agosto, se verá 
reforzado con la llegada de diez estudiantes de arqueología y otros licenciados con cierta 
experiencia profesional en este tipo de faenas. Además, el Partido Comunista de Andalucía 
desarrollará allí, durante dos días, unos cursos de formación en memoria histórica. Hace una 
semana, visitó la excavación el director general de Memoria Democrática de la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Luis Gabriel Naranjo 
Cordobés.

Retos inmediatos
Sin embargo, hay más retos inmediatos. Así, en los próximos días, la Asociación de Familiares 
procederá a presentar ante un juzgado de instrucción de Jerez de la Frontera y en la comandancia de 
la Guardia Civil las correspondientes denuncias para documentar la aparición de estos cuerpos con 
signos de violencia. Una vez que sean desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios 
científicos correspondientes, se procederá al entierro digno de estas víctimas en el antiguo 
cementerio de La Sauceda, una vez que se acomentan los trabajos de restauración de este recinto, 
cuyo proyecto ya está aprobado. También se procederá a señalar el lugar con una placa 
conmemorativa. Hoy tendrá lugar allí un encuentro con más de veinte familiares de los 
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desaparecidos en dicha zona. En su mayoría, se trata de andaluces pero hay quien llega desde 
Barcelona, como el empresario Miguel Rodríguez, propietario de Lotus-Festina, que viene 
colaborando activamente con la excavación, dado que su abuelo y su bisabuelo, presumiblente, 
fueron ejecutado también en El Marrufo y sus restos pudieran hallarse tal vez en las fosas que ahora 
empiezan a abrirse.

El historiador Fernando Sigler realiza un seguimiento permanente de estos trabajos: "Son muchos 
los especialistas que están documentando esta exhumación, desde Juan Luis Castro, quien junto a 
Guijo estuvo en Gerena, en la localización de la fosa de las diecisiete rosas. Los nueve cadáveres 
inicialmente localizados correspondían a una primera capa, situada tan sólo a cincuenta centímetros 
de profundidad pero los cinco restantes ya se encontraban en una capa inferior. No sabemos 
cuántas más hay hacia abajo. No queremos decir nada hasta que se pronuncien los profesionales". 
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16/07/2012

CAMPO DE GIBRALTAR | SUCESOS

La investigación de ‘El Marrufo’ saca a la luz la 
crudeza de la guerra
Viva CG
16/07/2012 13:30 

El cortijo de El Marrufo, ubicado en el valle de Sauceda, albergó, según los historiadores, un campo 
de concentración, ejecución y tortura franquista, un horror que ahora, cuando se han localizado los 
primeros cuerpos enterrados en sus fosas, comienza a revelarse.

Hace apenas unos días que los trabajos arqueológicos en esta fosa común, en la que podrían estar 
los cuerpos de entre 300 y 600 víctimas de la represión franquista, comenzaron y ya han sido 
hallados los primeros nueve cuerpos, algunos de ellos con evidencias de tiros de gracia en sus 
cráneos.

El equipo de arqueólogos y antropólogos inicia ahora el proceso de identificación de los cuerpos 
localizados, mediante el envío de muestras de saliva de familiares a los laboratorios.

El representante de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de La Sauceda 
y El Marrufo, Andrés Rebolledo, explicó en el campamento instalado en el cortijo para la 
exhumación de los cadáveres que los trabajos continuarán porque “queremos sacar del olvido” a 
estas víctimas.

El equipo que investiga el terreno tenía previsto mantener ayer un encuentro con personas que creen 
que alguno de sus familiares pudieran estar en esta fosa. En este encuentro les explicarán cuáles son 
los trabajos que se están realizando.

Asimismo, iban a presentar el proyecto para la rehabilitación del cementerio de La Sauceda, al 
objeto de poder trasladar allí los cuerpos, así como la creación de un lugar de la memoria.

Para la semana que viene, esperan la visita de políticos, entre ellos la del vicepresidente de la Junta 
de Andalucía, Diego Valderas.
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16/07/2012
Familiares de fusilados se reúnen en el Marrufo para conocer 
las excavaciones arqueológicas de las fosas comunes
Unos cincuenta familiares de fusilados en el Marrufo se reunieron en esta finca a mediodía del 
sábado 14 de julio de 2012, convocados por la Asociación de Familiares de Represaliados por 
el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo.

        
La reunión tuvo como finalidad informar de 
las actuaciones que dicha asociación está 
desarrollando en esta finca privada del 
término municipal de Jerez de la Frontera, 
en el límite con los de Ubrique, Jimena de 
la Frontera y Cortes de la Frontera, con el 
objeto de exhumar los cuerpos de los 
fusilados en esta zona.

El presidente de dicha entidad, Andrés 
Rebolledo, dio la bienvenida a los asistentes 
y les explicó los objetivos de esta iniciativa, 
que se resumen en la dignificación de la 
memoria de las personas fusiladas sin 

formación de causa en este terreno del valle de la Sauceda. Rebolledo agradeció el esfuerzo 
realizado por los familiares para desplazarse a este lugar y rememorar la tragedia vivida hace más 
de siete décadas. Asimismo mostró su agradecimiento a uno de estos familiares, Miguel Rodríguez, 
por su contribución para el desarrollo de este proyecto.
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Los familiares reunidos en el Marrufo el 14 de julio procedían de Jimena, Cortes, Alcalá de los 
Gazules, Ubrique, Algeciras, Chiclana, Vejer, San Fernando y Barcelona.

Seguidamente, el arqueólogo Jesús Román, miembro de la Asociación Papeles de Historia, explicó 
a los familiares los detalles del proceso de excavación iniciado el 2 de julio en dos fosas comunes, 
en los que se han hallado hasta el momento 14 cuerpos de fusilados.

A continuación, una decena de descendientes de víctimas procedió a hacerse una prueba para la 
obtención de su ADN, para su cotejo con los que los antropólogos físicos obtengan de los cuerpos 
exhumados.

Andrés Rebolledo explicó también que el proyecto prevé presentar una denuncia ante la autoridad 
judicial por el hallazo de restos humanos con signo de violencia, con el fin de que estos 
fusilamientos sean considerados “crímenes de lesa humanidad”. De igual modo informó de la 
intención de la asociación que preside de proceder al entierro digno de los cuerpos que se extraigan 
(tras los trabajos arqueológicos y las investigaciones científicas correspondientes) en el cementerio 
de la Sauceda, una vez que se efectúen trabajos de restauración de este recinto, que estuvo en uso 
hasta la década de los años sesenta.

El Marrufo, contiguo a la aldea de la Sauceda, fue el último lugar de la provincia de Cádiz que se 
mantuvo leal al régimen constitucional de la Segunda República tras el golpe de Estado del 18 de 
julio de 1936. Este territorio estuvo bajo control republicano hasta principios de noviembre de 
1936, en que fue ocupado por tropas sublevadas. Una vez tomado por los rebeldes, éstos instalaron 
en el Marrufo un destacamento militar, que se convirtió en campo de concentración, tortura y 
fusilamientos masivos. Se cree que en este cortijo pueden estar sepultados varios centenares de 
víctimas.
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16/07/2012

Familiares de fusilados en el Marrufo se reúnen 
para conocer la excavación de las fosas comunes y 
aportar su ADN
Unos cincuenta familiares de fusilados en el 
Marrufo se reunieron en esta finca a mediodía del 
sábado 14 de julio de 2012, convocados por la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo. La reunión 
tuvo como finalidad informar de las actuaciones 
que dicha asociación está desarrollando en esta 
finca privada del término municipal de Jerez de la 
Frontera, en el límite con los de Ubrique, Jimena de 
la Frontera y Cortes de la Frontera, con el objeto de 
exhumar los cuerpos de los fusilados en esta zona. 
El presidente de dicha entidad, Andrés Rebolledo, 
dio la bienvenida a los asistentes y les explicó los objetivos de esta iniciativa, que se resumen en la 
dignificación de la memoria de las personas fusiladas sin formación de causa en este terreno del 
valle de la Sauceda. Rebolledo agradeció el esfuerzo realizado por los familiares para desplazarse a 
este lugar y rememorar la tragedia vivida hace más de siete décadas. Asimismo mostró su 
agradecimiento a uno de estos familiares, Miguel Rodríguez, por su contribución para el desarrollo 
de este proyecto. Seguidamente, el arqueólogo Jesús Román explicó a los familiares los detalles del 
proceso de excavación iniciado el 2 de julio en dos fosas comunes, en los que se han hallado hasta 
el momento 14 cuerpos de fusilados. A continuación, una decena de descendientes de víctimas 
procedió a hacerse una prueba para la obtención de su ADN, con el fin de cotejarlo próximamente 
con los que los antropólogos físicos obtengan de los cuerpos exhumados.

Andrés Rebolledo explicó también que el proyecto prevé 
presentar una denuncia ante la autoridad judicial por el 
hallazo de restos humanos con signo de violencia, con el 
fin de que estos fusilamientos sean considerados 
“crímenes de lesa humanidad”. De igual modo informó 
de la intención de la asociación que preside de proceder 
al entierro digno de los cuerpos que se extraigan (tras los 
trabajos arqueológicos y las investigaciones científicas 
correspondientes) en el cementerio de la Sauceda, una 
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vez que se efectúen trabajos de restauración de este recinto, que estuvo en uso hasta la década de los 
años sesenta.
Los familiares reunidos en el Marrufo el 14 de julio procedían de Jimena, Cortes, Alcalá de los 
Gazules, Ubrique, Algeciras, Chiclana, Vejer, San Fernando y Barcelona.
El Marrufo, contiguo a la aldea de la Sauceda, fue el último lugar de la provincia de Cádiz que se 
mantuvo leal al régimen constitucional de la Segunda República tras el golpe de Estado del 18 de 
julio de 1936. Este territorio estuvo bajo control republicano hasta principios de noviembre de 
1936, en que fue ocupado por tropas sublevadas. Una vez tomado por los rebeldes, éstos instalaron 
en el Marrufo un destacamento militar, que se convirtió en campo de concentración, tortura y 
fusilamientos masivos. Se cree que en este cortijo pueden estar sepultados varios centenares de 
víctimas.

Los familiares atienden las 
explicaciones del arqueólgo Jesús 
Román en la primera fosa común 

del Marrufo.

Explicación de los trabajos 
arqueológicos desarrollados hasta 

el momento en la segunda fosa 
del Marrufo.

Toma de muestras de ADN de la hija de un fusilado.

Registro de familiares que 
aportaron sus muestras de 
ADN.
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17/07/2012
JIMENA | MEMORIA HISTÓRICA

Asciende a 17 el número de fusilados al excavar de El 
Marrufo

Viva CG
17/07/2012 19:00 

Una tercera fosa común ha sido localizada durante la mañana del martes 17 de julio de 2012 en la 
finca del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez, en el límite con los de Jimena de la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga.

En el curso de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en este cortijo del valle de la Sauceda 
desde el 2 de julio has sido localizados los cuerpos de 17 fusilados. Estos trabajos arqueológicos, 
dirigidos por Jesús Román Román, están organizados por la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo 
Barreno.

La nueva fosa localizada está situada en las inmediaciones de las dos anteriormente abiertas y en las 
que también se continúa trabajando. Hasta el momento han aparecido 14 cuerpos en la fosa 1, dos 
en la fosa 2 y uno en la fosa 3. El último resto humano sacado a la luz, que hasta ahora hace el 
número 17, está enterrado en un punto contiguo al lugar en el que en 2011 se hicieron unas catas 
previas.

Dadas las evidencias de signos de violencia constatados en estos restos humanos, la asociación de 
familiares anuncia la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial. El objetivo 
de esta iniciativa es poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos que dicha 
asociación considera que son “crímenes de lesa humanidad” que no deben prescribir.

La combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de archivo indica que en este 
territorio, última bolsa de resistencia republicana frente a los sublevados contra la Segunda 
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República que sucumbió ante los rebeldes a comienzos de noviembre de 1936, se pudieron producir 
al menos 300 fusilamientos sin formación de causa. En el Marrufo se instaló un destacamento 
militar sublevado que se convirtió en campo de concentración, tortura y fusilamientos masivos 
desde comienzos de noviembre de 1936 hasta finales de febrero de 1937.
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17/07/2012
Los arqueólogos localizan una tercera fosa 
común en el Marrufo y ya son 17 los cuerpos 
de fusilados descubiertos 
Los arqueólogos que trabajan en la excavación del 
cortijo próximo a La Saucerda han localizada una 
tercera fosa común y ya son 17 los cuerpos de 
fusilados descubiertos. La asociación de familiares 
de represalaidos del franquismo  presentará en 
breve una denuncia ante el juez por lo que 
considera un crimen de lesa humanidad
Una tercera fosa común fue localizada durante la 
mañana del martes 17 de julio de 2012 en la finca 
del Marrufo, situada en el término municipal de 
Jerez, en el límite con los de Jimena de la Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la 
confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. En el curso de las excavaciones arqueológicas 
desarrolladas en este cortijo del valle de la Sauceda desde el 2 de julio han sido localizados hasta 
ahora los cuerpos de 17 fusilados. Estos trabajos arqueológicos, dirigidos por Jesús Román Román, 
están organizados por la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la 
Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo Barreno.
La nueva fosa localizada está situada en las inmediaciones de las dos anteriormente abiertas y en las 
que también se continúa trabajando. Hasta el momento han aparecido 14 cuerpos en la fosa 1, dos 
en la fosa 2 y uno en la fosa 3. El último resto humano sacado a la luz, que hasta ahora hace el 
número 17, está enterrado en un punto contiguo al lugar en el que en 2011 se hicieron unas catas 
previas.
Dadas las evidencias de signos de violencia constatados en estos restos humanos, la asociación de 
familiares anuncia la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial. El objetivo 
de esta iniciativa es poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos que dicha 
asociación considera que son “crímenes de lesa humanidad” que no deben prescribir.
La combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de archivo indica que en este 
territorio, última bolsa de resistencia republicana frente a los sublevados contra la Segunda 
República que sucumbió ante los rebeldes a comienzos de noviembre de 1936, se pudieron producir 
al menos 300 fusilamientos sin formación de causa. En el Marrufo se instaló un destacamento 
militar sublevado que se convirtió en campo de concentración, tortura y fusilamientos masivos 
desde comienzos de noviembre de 1936 hasta finales de febrero de 1937.
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17/07/2012
Localizada una tercera fosa común en "el Marrufo"
Ya son 17 los cuerpos encontrados en la finca, pero se sospecha que puede haber más de 300

EFE | Actualizado 17.07.2012 - 18:35 

Las excavaciones arqueológicas emprendidas en el cortijo "el Marrufo", en el término municipal de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), han permitido localizar una tercera fosa común en esta finca, en la que 
ya han sido localizados los cuerpos de 17 fusilados de la represión franquista. 

Según han informado hoy en un comunicado la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, la tercera fosa fue descubierta ayer, durante los trabajos de 
investigación en esta finca, en la que se sospecha que pueden estar los cuerpos de más de 300 
represaliados del franquismo. 

Los trabajos en el cortijo, ubicado en el valle de la Sauceda, entre los municipios de Jimena de la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, se 
iniciaron el pasado 2 de julio y ya han permitido la localización de los cuerpos de diecisiete 
fusilados, según el mismo comunicado.

17/07/2012
Localizada     una     tercera     fosa     común     en     "el   
Marrufo"
Agencia EFE
Cádiz, 17 jul (EFE).- Las excavaciones arqueológicas emprendidas en el cortijo "el Marrufo", en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), han permitido localizar una tercera fosa común 
en esta finca, en la que ya han sido localizados los cuerpos de 17 fusilados de la represión 
franquista.
Según han informado hoy en un comunicado la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, la tercera fosa fue descubierta ayer, durante los trabajos de 
investigación en esta finca, en la que se sospecha que pueden estar los cuerpos de más de 300 
represaliados del franquismo.
Los trabajos en el cortijo, ubicado en el valle de la Sauceda, entre los municipios de Jimena de la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, se 
iniciaron el pasado 2 de julio y ya han permitido la localización de los cuerpos de diecisiete 
fusilados, según el mismo comunicado.
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17/07/2012
Martes     17     de     Julio     de     2012     19:28   
Terra Noticias 
EFE 

Localizada una tercera fosa común en "el 
Marrufo"
Las excavaciones arqueológicas emprendidas en el cortijo "el Marrufo", en el término 
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), han permitido localizar una tercera fosa 
común en esta finca, en la que ya han sido localizados los cuerpos de 17 fusilados de 
la represión franquista.

Según han informado hoy en un comunicado la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, la tercera fosa fue descubierta ayer, durante los trabajos de 
investigación en esta finca, en la que se sospecha que pueden estar los cuerpos de más de 300 
represaliados del franquismo.

Los trabajos en el cortijo, ubicado en el valle de la Sauceda, entre los municipios de Jimena de la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, se 
iniciaron el pasado 2 de julio y ya han permitido la localización de los cuerpos de diecisiete 
fusilados, según el mismo comunicado.

Dadas las evidencias de signos de violencia constatados en estos restos humanos, la asociación de 
familiares anuncia la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial', asegura la 
asociación que con ello pretende 'poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos 
que dicha asociación considera que son crímenes de lesa humanidad que no deben prescribir'

La asociación recuerda que la combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de 
archivo indica que en este territorio fue 'la última bolsa de resistencia republicana' de Cádiz, una 
finca que en noviembre de 1936 fue tomada por un destacamento militar sublevado que lo convirtió 
en campo de concentración, tortura y fusilamientos masivos hasta finales de febrero de 1937'.

Tras la localización de los primeros cuerpos, personas que creen que alguno de sus familiares 
pudiera haber muerto hace siete décadas en esta finca se han acercado a este cortijo desde diversas 
partes de la provincia de Cádiz e incluso de otras como Barcelona para conocer los detalles de los 
trabajos y colaborar en las tareas de identificación. EFE
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17/0772012
Localizada una tercera fosa común en "el 
Marrufo"
       Agencia EFE – mar, 17 jul 2012       

CÁDIZ, 17/07/2012.- Fotografía facilitada por la Asociación de Familiares.

Cádiz, 17 jul (EFE).- Las excavaciones arqueológicas emprendidas en el cortijo "el Marrufo", en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), han permitido localizar una tercera fosa común 
en esta finca, en la que ya han sido localizados los cuerpos de 17 fusilados de la represión 
franquista.

Según han informado hoy en un comunicado la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, la tercera fosa fue descubierta ayer, durante los trabajos de 
investigación en esta finca, en la que se sospecha que pueden estar los cuerpos de más de 300 
represaliados del franquismo.

Los trabajos en el cortijo, ubicado en el valle de la Sauceda, entre los municipios de Jimena de la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, se 
iniciaron el pasado 2 de julio y ya han permitido la localización de los cuerpos de diecisiete 
fusilados, según el mismo comunicado.

Dadas las evidencias de signos de violencia constatados en estos restos humanos, la asociación de 
familiares anuncia la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial", asegura la 
asociación que con ello pretende "poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos 
que dicha asociación considera que son crímenes de lesa humanidad que no deben prescribir"

La asociación recuerda que la combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de 
archivo indica que en este territorio fue "la última bolsa de resistencia republicana" de Cádiz, una 
finca que en noviembre de 1936 fue tomada por un destacamento militar sublevado que lo convirtió 
en campo de concentración, tortura y fusilamientos masivos hasta finales de febrero de 1937".

Tras la localización de los primeros cuerpos, personas que creen que alguno de sus familiares 
pudiera haber muerto hace siete décadas en esta finca se han acercado a este cortijo desde diversas 
partes de la provincia de Cádiz e incluso de otras como Barcelona para conocer los detalles de los 
trabajos y colaborar en las tareas de identificación. EFE
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18/07/2012
Localizada una tercera fosa común en “el Marrufo”
Publicado por MEMORIA ARAGONESA en 18 julio 2012

Localizada una tercera fosa común en “el Marrufo”

Agencia EFE

Cádiz, 17 jul (EFE).- Las excavaciones arqueológicas emprendidas en el cortijo “el Marrufo”, en 
el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), han permitido localizar una tercera fosa 
común en esta finca, en la que ya han sido localizados los cuerpos de 17 fusilados de la represión 
franquista.

Según han informado hoy en un comunicado la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, la tercera fosa fue descubierta ayer, durante los trabajos de 
investigación en esta finca, en la que se sospecha que pueden estar los cuerpos de más de 300 
represaliados del franquismo.

Los trabajos en el cortijo, ubicado en el valle de la Sauceda, entre los municipios de Jimena de la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, se 
iniciaron el pasado 2 de julio y ya han permitido la localización de los cuerpos de diecisiete 
fusilados, según el mismo comunicado.

Dadas las evidencias de signos de violencia constatados en estos restos humanos, la asociación de 
familiares anuncia la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial”, asegura la 
asociación que con ello pretende “poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos 
que dicha asociación considera que son crímenes de lesa humanidad que no deben prescribir”

La asociación recuerda que la combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de 
archivo indica que en este territorio fue “la última bolsa de resistencia republicana” de Cádiz, una 
finca que en noviembre de 1936 fue tomada por un destacamento militar sublevado que lo convirtió 
en campo de concentración, tortura y fusilamientos masivos hasta finales de febrero de 1937″.

Tras la localización de los primeros cuerpos, personas que creen que alguno de sus familiares 
pudiera haber muerto hace siete décadas en esta finca se han acercado a este cortijo desde diversas 
partes de la provincia de Cádiz e incluso de otras como Barcelona para conocer los detalles de los 
trabajos y colaborar en las tareas de identificación. EFE
        
Fotografía facilitada por la Asociación de Familiares
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18/07/2012

Se localiza una tercera fosa en las excavaciones de 
la finca 'El Marrufo'
Los trabajos de investigación realizados ya han encontrado 17 cuerpos fusilados

R.D. / JEREZ | Actualizado 18.07.2012 - 10:05 
Las excavaciones arqueológicas emprendidas en el cortijo 'El Marrujo' han permitido localizar una 
tercera fosa común en esta finca, en la que ya han sido localizados los cuerpos de 17 fusilados de la 
represión franquista. 

Según han informado hoy en un comunicado la asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, la tercera fosa fue descubierta el pasado lunes, durante los 
trabajos de investigación en esta finca, en la que se sospecha que pueden estar los cuerpos de más 
de 300 represaliados del franquismo. 

Los trabajos en el cortijo, ubicado en el valle de la Sauceda, entre los municipios de Jimena de la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, se 
iniciaron el pasado 2 de julio.
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18/07/2012
Hallan una tercera fosa común en la excavación en 
la finca El Marrufo 
Los familiares de represaliados por el franquismo anuncian que pondrán una denuncia por 
"crímenes de lesa humanidad" 

Redacción / Jimena | Actualizado 18.07.2012 - 01:00       
Imágenes de los trabajos arqueológicos en El Marrufo.

Una tercera fosa común fue localizada ayer en la finca de El Marrufo, situada en el municipio de 
Jerez, en el límite con los de Jimena de la Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera. En el curso de 
las excavaciones arqueológicas desde el 2 de julio han sido localizados los cuerpos de 17 fusilados. 
Estos trabajos, dirigidos por Jesús Román, están organizados por la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo. 

La nueva fosa localizada está situada en las inmediaciones de las dos anteriormente abiertas y en las 
que también se continúa trabajando. Hasta el momento han aparecido 14 cuerpos en la fosa 1, dos 
en la fosa 2 y uno en la fosa 3. El último resto humano sacado a la luz, que hasta ahora hace el 
número 17, está enterrado en un punto contiguo al lugar en el que en 2011 se hicieron unas catas 
previas. 

Dadas las evidencias de signos de violencia constatados en estos restos humanos, la asociación de 
familiares anunció la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial. El objetivo 
de esta iniciativa es poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos que dicha 
asociación considera que son "crímenes de lesa humanidad" que no deben prescribir. 

La combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de archivo indica que en este 
territorio, última bolsa de resistencia republicana frente a los sublevados que sucumbió a comienzos 
de noviembre de 1936, se pudieron producir al menos 300 fusilamientos sin formación de causa. En 
El Marrufo se instaló un destacamento militar sublevado "que se convirtió en campo de 
concentración, tortura y fusilamientos masivos desde noviembre de 1936 hasta febrero de 1937", 
según la organización. 
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18/07/2012

Localizada     una     tercera     fosa     común     en     el     Marrufo  
      

Asciende a 17 el número de fusilados hallados en las excavaciones arqueológicas 
Una tercera fosa común ha sido localizada durante la mañana del martes 17 de julio de 2012 en la 
finca del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez, en el límite con los de Jimena de la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. 
En el curso de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en este cortijo del valle de la Sauceda 
desde el 2 de julio has sido localizados los cuerpos de 17 fusilados. Estos trabajos 

La nueva fosa localizada está situada en las inmediaciones de las dos anteriormente abiertas y en las 
que también se continúa trabajando. Hasta el momento han aparecido 14 cuerpos en la fosa 1, dos 
en la fosa 2 y uno en la fosa 3. El último resto humano sacado a la luz, que hasta ahora hace el 
número 17, está enterrado en un punto contiguo al lugar en el que en 2011 se hicieron unas catas 
previas. 

Dadas las evidencias de signos de violencia constatados en estos restos humanos, la asociación de 
familiares anuncia la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial. El objetivo 
de esta iniciativa es poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos que dicha 
asociación considera que son “crímenes de lesa humanidad” que no deben prescribir. 

La combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de archivo indica que en este 
territorio, última bolsa de resistencia republicana frente a los sublevados contra la Segunda 
República que sucumbió ante los rebeldes a comienzos de noviembre de 1936, se pudieron producir 
al menos 300 fusilamientos sin formación de causa. En el Marrufo se instaló un destacamento 
militar sublevado que se convirtió en campo de concentración, tortura y fusilamientos masivos 
desde comienzos de noviembre de 1936 hasta finales de febrero de 1937.

Nota de prensa de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y 
el Marrufo

18 de julio de 2012 a las 08:42 
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19/07/2012

La Junta declarará 'lugar de memoria' todo el 
Valle de la Sauceda, donde se ubica la fosa de El 
Marrufo
El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha anunciado 
este jueves que su departamento declarará 'lugar de memoria' todo el Valle de la Sauceda, donde se 
ubica la fosa de El Marrufo, en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

EUROPA PRESS. 19.07.2012 

El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha anunciado 
este jueves que su departamento declarará 'lugar de memoria' todo el Valle de la Sauceda, donde se 
ubica la fosa de El Marrufo, en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Naranjo, que hace unos días visitó los tareas de exhumación que se está realizando en la finca de El 
Marrufo, ha señalado en Granada, tras reunirse con asociaciones de memoria histórica de la 
provincia, que los trabajos en este lugar, considerado un "centro de detención y exterminio" de la 
Guerra Civil, están siendo muy complejos por lo escarpado del terreno.

Además, ha brindado el apoyo de la Administración Autonómica a la Asociación de Familiares de 
Represaliados de El Marrufo, que están llevando a cabo la exhumación con fondos privados. De 
hecho apuesta por que se utilicen los recursos públicos para la identificación de ADN y el uso de 
georradar para la localización de las fosas.

Los trabajos se desarrollan por un equipo de arqueólogos, voluntarios e historiadores que están 
desentrañando lo que sucedió entre 1936 y 1937, cuando se cree que más de medio millar de 
personas que huían de los pueblos tomados por las tropas rebeldes de Franco fueron asesinadas. Las 
tareas previas han sido realizadas por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que fue el 
que inició el estudio histórico de los sucesos.
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19/07/2012
Memoria Histórica 

La Junta declarará 'lugar de memoria' la zona de 
la fosa de El Marrufo
La declaración afectará a todo el Valle de la Sauceda, considerado un "centro de detención y 
exterminio" de la Guerra Civil

Europa Press | Actualizado 19.07.2012 - 15:35       
El equipo arqueológico trabajando en la fosa común de 'El Marrufo'./EFE

El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha anunciado 
este jueves que su departamento declarará 'lugar de memoria' todo el Valle de la Sauceda, donde se 
ubica la fosa de El Marrufo, en el término municipal de Jerez de la Frontera. 

  Naranjo, que hace unos días visitó los tareas de exhumación que se está realizando en la finca de 
El Marrufo, ha señalado en Granada, tras reunirse con asociaciones de memoria histórica de la 
provincia, que los trabajos en este lugar, considerado un "centro de detención y exterminio" de la 
Guerra Civil, están siendo muy complejos por lo escarpado del terreno. 

  Además, ha brindado el apoyo de la Administración Autonómica a la Asociación de Familiares de 
Represaliados de El Marrufo, que están llevando a cabo la exhumación con fondos privados. De 
hecho apuesta por que se utilicen los recursos públicos para la identificación de ADN y el uso de 
georradar para la localización de las fosas. 

  Los trabajos se desarrollan por un equipo de arqueólogos, voluntarios e historiadores que están 
desentrañando lo que sucedió entre 1936 y 1937, cuando se cree que más de medio millar de 
personas que huían de los pueblos tomados por las tropas rebeldes de Franco fueron asesinadas. Las 
tareas previas han sido realizadas por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que fue el 
que inició el estudio histórico de los sucesos.  
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19/07/2012

La Junta declarará 'lugar de memoria' todo el 
Valle de la Sauceda, donde se ubica la fosa de El 
Marrufo

19/07/2012 – 15:02

El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha anunciado este jueves que su 
departamento declarará 'lugar de memoria' todo el Valle de la Sauceda, donde se ubica la fosa de El Marrufo, en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

Naranjo, que hace unos días visitó los tareas de exhumación que se está realizando en la finca de El 
Marrufo, ha señalado en Granada, tras reunirse con asociaciones de memoria histórica de la 
provincia, que los trabajos en este lugar, considerado un "centro de detención y exterminio" de la 
Guerra Civil, están siendo muy complejos por lo escarpado del terreno.

Además, ha brindado el apoyo de la Administración Autonómica a la Asociación de Familiares de 
Represaliados de El Marrufo, que están llevando a cabo la exhumación con fondos privados. De 
hecho apuesta por que se utilicen los recursos públicos para la identificación de ADN y el uso de 
georradar para la localización de las fosas.

Los trabajos se desarrollan por un equipo de arqueólogos, voluntarios e historiadores que están 
desentrañando lo que sucedió entre 1936 y 1937, cuando se cree que más de medio millar de 
personas que huían de los pueblos tomados por las tropas rebeldes de Franco fueron asesinadas. Las 
tareas previas han sido realizadas por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que fue el 
que inició el estudio histórico de los sucesos.
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19/07/2012

Localizada una tercera fosa común en la finca del 
Marrufo
Una tercera fosa común fue localizada durante la mañana del martes 17 de julio de 2012 en la finca 
del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez, en el límite con los de Jimena de la Frontera, 
Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. En el curso 
de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en este cortijo del valle de la Sauceda desde el 2 de 
julio han sido localizados los cuerpos de 17 fusilados. Estos trabajos arqueológicos, dirigidos por 
Jesús Román Román, miembro de la Asociación Papeles de Historia, están organizados por la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que 
preside Andrés Rebolledo Barreno. La nueva fosa localizada está situada en las inmediaciones de 
las dos anteriormente abiertas y en las que también se continúa trabajando. Hasta el momento han 
aparecido 14 cuerpos en la fosa 1, dos en la fosa 2 y uno en la fosa 3, según un comunicado 
difundido por dicha asociación el 17 de julio. El último resto humano sacado a la luz, que hasta 
ahora hace el número 17, está enterrado en un punto contiguo al lugar en el que en 2011 se hicieron 
unas catas previas.
     

Tercera fosa común del Marrufo.

Dadas las evidencias de signos de violencia constatados en estos restos humanos, la asociación de 
familiares anuncia la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial. El objetivo 
de esta iniciativa es poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos que dicha 
asociación considera que son “crímenes de lesa humanidad” que no deben prescribir.
La combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de archivo indica que en este 
territorio, última bolsa de resistencia republicana frente a los sublevados contra la Segunda 
República que sucumbió ante los rebeldes a comienzos de noviembre de 1936, se pudieron producir 
al menos 300 fusilamientos sin formación de causa. En el Marrufo se instaló un destacamento 
militar sublevado que se convirtió en campo de concentración, tortura y fusilamientos masivos 
desde comienzos de noviembre de 1936 hasta finales de febrero de 1937.
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19/07/2012

Localizada una tercera fosa común en “el 
Marrufo”

     
Fotografía facilitada por la Asociación de Familiares

Agencia EFE. Cádiz, 17 jul (EFE)

Las excavaciones arqueológicas emprendidas en el cortijo “el Marrufo”, en el término municipal de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), han permitido localizar una tercera fosa común en esta finca, en la que 
ya han sido localizados los cuerpos de 17 fusilados de la represión franquista.
Según han informado hoy en un comunicado la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, la tercera fosa fue descubierta ayer, durante los trabajos de 
investigación en esta finca, en la que se sospecha que pueden estar los cuerpos de más de 300 
represaliados del franquismo.
Los trabajos en el cortijo, ubicado en el valle de la Sauceda, entre los municipios de Jimena de la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, se 
iniciaron el pasado 2 de julio y ya han permitido la localización de los cuerpos de diecisiete 
fusilados, según el mismo comunicado.
Dadas las evidencias de signos de violencia constatados en estos restos humanos, la asociación de 
familiares anuncia la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial”, asegura la 
asociación que con ello pretende “poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos 
que dicha asociación considera que son crímenes de lesa humanidad que no deben prescribir”
La asociación recuerda que la combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de 
archivo indica que en este territorio fue “la última bolsa de resistencia republicana” de Cádiz, una 
finca que en noviembre de 1936 fue tomada por un destacamento militar sublevado que lo convirtió 
en campo de concentración, tortura y fusilamientos masivos hasta finales de febrero de 1937″.
Tras la localización de los primeros cuerpos, personas que creen que alguno de sus familiares 
pudiera haber muerto hace siete décadas en esta finca se han acercado a este cortijo desde diversas 
partes de la provincia de Cádiz e incluso de otras como Barcelona para conocer los detalles de los 
trabajos y colaborar en las tareas de identificación. EFE
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Radio Ubrique
20/07/2012

Los     trabajos     en     la     tercera     fosa     del     Marrufo     eleva     a   
21     los     cuerpos     encontrados       
Familiares de fusilados atienden en una carpa instalada en el Marrufo

21 cuerpos en total han aparecido ya, en las tres fosas en las que se está trabajando en  la finca del 
Marrufo dentro del término de Jerez. Los trabajos realizados está semana han puesto al descubierto 
4 cuerpos más, dos de ellos pertenecientes a mujeres. Desde los responsable del proyecto     de   
exhumación de las fosas del Marrufo se espera aumentar este número cuando en esta próxima 
semana,  se abra una cuarta fosa  y se amplíe la superficie de trabajo en las tres ya existentes.

Los nuevos hallazgos han sido anunciados hoy en la sintonía de “La Mañana” por Fernando 
Sígler, coordinador de las investigaciones históricas en el proyecto de exhumación de las fosas del 
Marrufo en el valle de la Sauceda.
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21/07/2012

Detectados indicios de una cuarta fosa común en el 
Marrufo. En la tercera fosa abierta el martes 
aparecen evidencias de un cuerpo femenino
El arqueólogo director de las excavaciones que se desarrollan en la finca del Marrufo, Jesús Román 
Román, informó el 20 de julio de 2012 de que se han detecado indicios de la existencia de una 
cuarta fosa común, paralela a la abierta en primer lugar el pasado 2 de julio. “Aun está por 
determinar la orientación y número de cuerpos que podría contener y si pudiera estar en conexión 
con la primera”, expresó Román, quien aventuró que probablemente sea una fosa independiente no 
conectada con la anterior.
     
En cuanto a la tercera fosa, que se localizó el 17 de julio, aclaró que uno de los cuerpos presenta 
evidencias de corresponder al sexo femenino, con restos de una peineta en la parte posterior del 
cráneo. Por su parte, un cráneo grácil sepultado junto al anterior podría corresponder a otra mujer, 
pero este extremo está sin confirmar, a la espera de un estudio antropológico riguroso.
Hasta el momento son 21 los cuerpos de fusilados localizados en las tres fosas comunes en las que 
se está excavando: 14 en la primera fosa, dos en la segunda y cinco en la tercera.
Estos trabajos arqueológicos están organizados por la Asociación de Familiares de Represaliados 
por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo Barreno, y se 
desarrollan en la finca privada del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez de la Frontera, 
en el límite con los de Jimena de la Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de 
las provincias de Cádiz y Málaga.
Por otra parte, Andrés Rebolledo mostró su satisfacción por el anuncio expresado ayer por el 
director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía relativo a que el Gobierno 
andaluz declarará el valle de la Sauceda y el Marrufo como Lugar de Memoria. La figura jurídica de 
“Lugar de Memoria”  fue establecida en el Decreto 264/2011, de 2 de agosto (BOJA, nº 158, 
12/08/2011, págs. 19-21). En enero de 2012 el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que 
también preside Andrés Rebolledo, presentó a la Junta de Andalucía su solicitud de declaración del 
Valle de la Sauceda y el Marrufo como Lugar de Memoria. El objetivo de todos estos proyectos es 
sacar del olvido y dignificar la memoria de cientos de personas fusiladas sin formación de causa y 
enterradas en fosas clandestinas en el valle de la Sauceda y en concreto en la finca del Marrufo 
entre noviembre de 1936 y febrero de 1937. Las víctimas son tanto personas que residían entonces 
en aquel diseminado como refugiados de los pueblos limítrofes que huían del avance de las tropas 
sublevadas contra el régimen constitucional de la Segunda República.
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22/07/2012
JIMENA | MEMORIA HISTÓRICA

Localizan cuerpos de mujer y una cuarta fosa 
común en El Marrufo
VCG
22/07/2012 12:28 

El arqueólogo director de las 
excavaciones que se desarrollan en la 
finca de El Marrufo, Jesús Román, 
informó de que se han detectado 
indicios de la existencia de una cuarta 
fosa común, paralela a la abierta en 
primer lugar el pasado 2 de julio. “Aun 
está por determinar la orientación y 
número de cuerpos que podría contener 
y si pudiera estar en conexión con la 
primera”, expresó Román, quien 

aventuró que probablemente sea una fosa independiente no conectada con la anterior.

En cuanto a la tercera fosa, que se localizó el 17 de julio, aclaró que uno de los cuerpos presenta 
evidencias de corresponder al sexo femenino, con restos de una peineta en la parte posterior del 
cráneo. Por su parte, un cráneo grácil sepultado junto al anterior podría corresponder a otra mujer, 
pero este extremo está sin confirmar, a la espera de un estudio antropológico riguroso.

Hasta el momento son 21 los cuerpos de fusilados localizados en las tres fosas comunes en las que 
se está excavando: 14 en la primera fosa, dos en la segunda y cinco en la tercera.

56



22/07/2012
Detectan indicios de una cuarta fosa común en la 
finca del Marrufo
Aún está por determinar su orientación y el número de cuerpos que pudiera contener

R. D. / Jerez | Actualizado 22.07.2012 - 19:04      
Imagen de restos hallados en la fosa número 3.

El arqueólogo director de las excavaciones que se desarrollan en la finca del Marrufo, Jesús Román 
Román, ha asegurado que se han detectado "indicios de la existencia de una cuarta fosa común", 
paralela a la abierta en primer lugar el pasado 2 de julio. "Todavía está por determinar la orientación 
y número de cuerpos que podría contener y si pudiera estar en conexión con la primera", expresó 
Román, quien aventuró que probablemente sea una fosa independiente no conectada con la anterior. 
En cuanto a la tercera fosa, que se localizó el 17 de julio, aclaró que uno de los cuerpos presenta 
pruebas de corresponder al sexo femenino, con restos de una peineta en la parte posterior del 
cráneo. Por su parte, un cráneo grácil sepultado junto al anterior podría corresponder a otra mujer, 
pero este extremo está sin confirmar, a la espera de un estudio antropológico riguroso. 
Hasta el momento son 21 los cuerpos de fusilados localizados en las tres fosas comunes en las que 
se está excavando: 14 en la primera fosa, dos en la segunda y cinco en la tercera. 
Estos trabajos arqueológicos están organizados por la Asociación de Familiares de Represaliados 
por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo Barreno, y se 
desarrollan en la finca privada del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez, en el límite 
con los de Jimena de la Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las 
provincias de Cádiz y Málaga. 
Por otra parte, Andrés Rebolledo mostró su satisfacción por el anuncio expresado días atrás por el 
director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, relativo a que el 
Gobierno andaluz declarará el valle de la Sauceda y el Marrufo como Lugar de Memoria. La figura 
jurídica de 'Lugar de Memoria' fue establecida en el Decreto 264/2011, de 2 de agosto (BOJA, nº 
158, 12/08/2011, págs. 19-21). En enero de 2012 el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, 
que también preside Andrés Rebolledo, presentó a la Junta de Andalucía su solicitud de declaración 
del Valle de la Sauceda y el Marrufo como Lugar de Memoria.
El objetivo de todos estos proyectos es sacar del olvido y dignificar la memoria de cientos de 
personas fusiladas sin formación de causa y enterradas en fosas clandestinas en el valle de la 
Sauceda y en concreto en la finca del Marrufo entre noviembre de 1936 y febrero de 1937. Las 
víctimas son tanto personas que residían entonces en aquel diseminado como refugiados de los 
pueblos limítrofes que huían del avance de las tropas sublevadas contra el régimen constitucional de 
la Segunda República.
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22/07/2012
Las excavaciones en El Marrufo detectan indicios 
de una cuarta fosa común 
En la tercera tumba aparece los restos de un cuerpo femenino y otro sin confirmar

Redacción / Jimena | Actualizado 22.07.2012 - 01:00      
Imagen de las mediciones de una de las fosas comunes.

El arqueólogo director de las excavaciones que se desarrollan en la finca El Marrufo, Jesús Román 
Román, informó que se han detectado indicios de la existencia de una cuarta fosa común, paralela a 
la abierta en primer lugar el pasado 2 de julio. "Aun está por determinar la orientación y número de 
cuerpos que podría contener y si pudiera estar en conexión con la primera", expresó Román, quien 
aventuró que probablemente sea una fosa independiente no conectada con la anterior.
En cuanto a la tercera fosa, que se localizó el pasado día 17, aclaró que uno de los cuerpos presenta 
evidencias de corresponder al sexo femenino, con restos de una peineta en la parte posterior del 
cráneo. Por su parte, un cráneo grácil sepultado junto al anterior podría corresponder a otra mujer, 
pero este extremo está sin confirmar, a la espera de un estudio antropológico riguroso. Hasta el 
momento son 21 los cuerpos de fusilados localizados en las tres fosas comunes en las que se está 
excavando: 14 en la primera fosa, dos en la segunda y cinco en la tercera.
Estos trabajos arqueológicos están organizados por la Asociación de Familiares de Represaliados 
por el Franquismo de la Sauceda y El Marrufo, que preside Andrés Rebolledo Barreno, y se 
desarrollan en la finca privada de El Marrufo, situada en el término municipal de Jerez, en el límite 
con los de Jimena, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y 
Málaga. Por otra parte, Andrés Rebolledo mostró su satisfacción por el anuncio expresado ayer por 
el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía relativo a que el Gobierno 
andaluz declarará el valle de la Sauceda y El Marrufo como Lugar de Memoria. Esta figura jurídica 
fue establecida en el Decreto 264/2011, de 2 de agosto del BOJA. 
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23/07/2012

Indicios de una cuarta fosa común de víctimas de 
la represión en el Marrufo
El arqueólogo director de las excavaciones que se desarrollan en la 
finca del Marrufo, Jesús Román Román, miembro de la Asociación 
Papeles de Historia, informó el 20 de julio de 2012 de que se han 
detectado indicios de la existencia de una cuarta fosa común, 
paralela a la abierta en primer lugar el pasado 2 de julio. “Aun está 
por determinar la orientación y número de cuerpos que podría 
contener y si pudiera estar en conexión con la primera”, expresó 
Román, quien aventuró que probablemente sea una fosa 
independiente no conectada con la anterior. En cuanto a la tercera 
fosa, que se localizó el 17 de julio, aclaró que uno de los cuerpos presenta evidencias de 
corresponder al sexo femenino, con restos de una peineta en la parte posterior del cráneo. Por su 
parte, un cráneo grácil sepultado junto al anterior podría corresponder a otra mujer, pero este 
extremo está sin confirmar, a la espera de un estudio antropológico riguroso. Hasta el momento son 
21 los cuerpos de fusilados localizados en las tres fosas comunes en las que se está excavando: 14 
en la primera fosa, dos en la segunda y cinco en la tercera.

Estos trabajos arqueológicos están organizados por la Asociación de Familiares de Represaliados 
por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo Barreno, y se 
desarrollan en la finca privada del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez de la Frontera, 
en el límite con los de Jimena de la Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de 
las provincias de Cádiz y Málaga.
Por otra parte, Andrés Rebolledo mostró su satisfacción por el anuncio expresado ayer por el 
director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía relativo a que el Gobierno 
andaluz declarará el valle de la Sauceda y el Marrufo como Lugar de Memoria. La figura jurídica de 
“Lugar de Memoria”  fue establecida en el Decreto 264/2011, de 2 de agosto (BOJA, nº 158, 
12/08/2011, págs. 19-21). En enero de 2012 el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que 
también preside Andrés Rebolledo, presentó a la Junta de Andalucía su solicitud de declaración del 
Valle de la Sauceda y el Marrufo como Lugar de Memoria.
El objetivo de todos estos proyectos es sacar del olvido y dignificar la memoria de cientos de 
personas fusiladas sin formación de causa y enterradas en fosas clandestinas en el valle de la 
Sauceda y en concreto en la finca del Marrufo entre noviembre de 1936 y febrero de 1937. Las 
víctimas son tanto personas que residían entonces en aquel diseminado como refugiados de los 
pueblos limítrofes que huían del avance de las tropas sublevadas contra el régimen constitucional de 
la Segunda República.
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25/07/2012

Boix demanda justicia para las víctimas del 
franquismo en El Marrufo
El alcalde de San Roque visita la finca jerezana en la que se hallan más de 20 cadáveres

Redacción / San Roque | Actualizado 25.07.2012 - 09:18 

El alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, visitó ayer la finca jerezana de El Marrufo. En dicho 
cortijo se han descubierto más de 20 cadáveres, que se atribuyen a personas represaliadas por el 
bando franquista durante la Guerra Civil.
Ruiz Boix hizo un llamamiento a las distintas administraciones para que "se comprometan con la 
investigación que se realiza sobre el terreno y para que se cierre dignamente este penoso episodio de 
la historia de España". En este sentido, se comprometió con solicitar a la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar y a la Junta de Andalucía el apoyo a la continuación de la 
investigación de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Valle de la Sauceda -en el límite entre 
las provincias de Cádiz y Málaga-. Aunque la represión se concentró en el cortijo de El Marrufo.
El regidor de San Roque señaló: " Según los testimonios , son más de 300 los desaparecidos, que 
fueron enterrados en estas fosas por los nacionales. Todos nos hemos de hacer responsables de 
devolver la dignidad a estas familias y que paralelamente se haga justicia".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Represaliados por el Franquismo comunicó que se va 
a rehabilitar el cementerio de la Sauceda, donde se instalará un monolito para recordar estos hechos.
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26/07/2012

El dueño de Lotus financia los gastos de la fosa de 
víctimas de El Marrufo
El empresario, nacido en Cádiz, busca los restos de su abuelo 
desaparecido
Alfonso     Álvarez     Dardet   Sevilla 26     JUL     2012     -     22:55     CET  

“Es la mejor excavación en la que he estado en mi vida”, asegura Jesús Román, coordinador 
arqueológico del proyecto de exhumación en El Marrufo, una finca situada en el corazón del parque 
natural de Los Alcornocales, entre Cádiz y Málaga. A la Asociación     de     Familiares     de     Represaliados   
por     el     Franquismo     de     La     Sauceda     y     El     Marrufo   le tocó la lotería cuando una vez terminada la 
subvención que el Estado les dio para costear los gastos de exhumación [la duración es de un año], 
el familiar de uno de los desaparecidos decidió financiar la excavación al completo. Su nombre es 
Miguel Rodríguez y es propietario de la marca de relojes     Lotus  . Nació en La     Línea     de     la   
Concepción (Cádiz), en 1952, y es uno de los muchos familiares que esperan que uno de los restos 
óseos encontrados en las excavaciones sea el de su pariente desaparecido. Rodríguez busca a su 
abuelo Francisco Domínguez. “Me parece de juzgado de guardia que tenga que ser un particular 
quien financie la excavación”, se queja el empresario.
La historia de Domínguez, abuelo del dueño de Lotus, pudo ser la de cualquiera de los 
desaparecidos. Rodríguez explica que su abuelo tenía “una granja de cerdos”. Como cada año fue a 
vacunarlos a Jerez, pero con el tiempo estos enfermaron y un amigo de Domínguez comenzó a 
sospechar que podía haber sido cosa del veterinario.

El empresario gaditano aporta 180.000 euros al proyecto

El abuelo del empresario gaditano envió uno de sus cerdos a Jerez para ser analizado en un 
laboratorio. Los técnicos le explicaron que nunca había sido vacunado. Domínguez averiguó que 
sus cerdos estaban indefensos y que en lugar de la medicina el veterinario les había inyectado agua. 
Así que procedió a denunciarle. Un juzgado decretó una indemnización económica para 
Domínguez. Cuando comenzó la Guerra Civil, sospecha Rodríguez que el veterinario, que era 
falangista, se vengó de su abuelo, y de alguna forma lo hizo desaparecer.

Es la una del medio día y Román, el coordinador de arqueología, tiene que hacer un dibujo en dos 
dimensiones de los huesos, para que cuando los levanten tengan constancia de la posición en la que 
estaban. No descarta que debajo de estos puedan encontrar más. Mientras, el cocinero anuncia que 
en una hora estará lista la comida. El menú de hoy: gazpacho y un guiso de arroz con pollo. Román 
insiste: “Lo normal en otras excavaciones es un bocadillo y un refresco”.
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Rodríguez se queja de que un particular tenga que sufragar la excavación

El empresario donó todo lo necesario para la infraestructura a la asociación, entre 170.000 y 
180.000 euros, no solo para que sea usado en este proyecto, sino para futuras exhumaciones. Una 
batería, una antena parabólica, una carpa situada en cada una de las fosas, palas, picos y utensilios 
especializados para los desenterramientos, además de una cocina, una ducha, un comedor y otra 
carpa más que sirve de dormitorio. “Aquí es donde comemos y también donde nos relacionamos 
entre nosotros”, afirma Román cuando entramos en la carpa que hace de comedor instalada a un 
metro de las excavaciones.

Cuando Román se acerca a la fosa uno, la de la mayor tamaño, señala el esqueleto de un pie que 
medio sobresale de la tierra y explica: “Es una albarca, [un zapato típico de zonas rurales fabricado 
de cuero y con la suela hecha de una rueda de camión], como esa, [señala una zona paralela a la 
hilera de esqueletos], hemos encontrado otra de la que sobresale la punta y es un indicio de una 
cuarta fosa”. Al lado del esqueleto, todavía sin recoger, ya que hasta que el juez no lo autorice no 
pueden mover nada, señala una bala. Román explica, “no todas las balas están datadas en el mismo 
año, aunque la mayoría están fabricadas en Sevilla”.

En agosto la asociación espera la llegada de una veintena de voluntarios que trabajaran y vivirán en 
el campamento durante un mes.

Román no duerme allí, lo hace a media hora de la finca. Todos los días hace el camino para llegar al 
campamento a las ocho de la mañana, cuando comienzan las tareas.

La Junta solo costea la búsqueda de fosas
Cecilio     Gordillo   es miembro de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica. Lleva muchos años 
pendiente de las excavaciones que se hacen en Andalucía para buscar víctimas     del     franquismo  . “La 
Junta se limita a buscar y después se desentiende”, se queja Gordillo cuando habla de las ayudas del 
Gobierno autónomo.

Hasta este año, 2012, la única ayuda que la Junta de Andalucía ha prestado a las asociaciones 
consiste en la localización de las fosas. La financiación de la exhumación la costeaba el Gobierno 
central.

Gordillo recrimina a la Junta que esta prometiese una orden para 2012 en la que se incluyese en las 
ayudas la financiación de la identificación de ADN y la exhumación de los cuerpos.

Luis Naranjo, director general de la Memoria Democrática de Andalucía, lo explica así: “Esta orden 
se paralizó por los recortes”. Naranjo estima que empezarán a dar las subvenciones para 2013, 
aunque, como señala el director, “no va a ser una ayuda muy grande”. Además, añade que en lo que 
más puede contribuir la Junta es en permitir la utilización de la infraestructura pública que esta 
posee. Naranjo cuenta que ayer tuvo una reunión con el rector de la Universidad de Granada en la 
que hablaron sobre el uso de los “recursos públicos” de la Universidad para la identificación de los 
cuerpos.

Naranjo afirma que ha llegado a un acuerdo con los responsables de la excavación en El Marrufo 
para, más adelante, usar estas infraestructuras para la identificación de restos óseos. Entre ellos 
pueden estar los del abuelo del empresario gaditano, quien cuenta emocionado que cuando fue a ver 
las instalaciones, bajó al poblado, situado a cinco kilómetros de los enterramientos, y pudo 
reconocer la casa donde vivían sus abuelos. Rodríguez recuerda visitarla cuando tenía tres o cuatro 
años.
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27/07/2012
Los crímenes de La Sauceda y El Marrufo llegan al 
juzgado, 76 años después      

La asociación de familiares presentó en el juzgado número 1 de Jerez abundante información que 
prueba los crímenes cometidos por tropas franquistas en el valle limítrofe de las provincias de Cádiz 
y Málaga. Más tarde, una pareja de la Guardia Civil de Ubrique visitó la excavación, hizo fotos de 
los cadáveres descubiertos y recogió información para levantar un atestado.
J.M. LEÓN MORICHE. Setenta y seis años después, los crímenes de La Sauceda y El Marrufo 
llegan al juez. Andrés Rebolledo Barreno, nieto y sobrinonieto de desaparecidos, y posiblemente 
fusilados en El Marrufo, presentó el jueves 26 de julio en el juzgado de instrucción número uno de 
Jerez una copiosa documentación. Suficiente para que el juez investigue, si quiere, uno de los 
episodios más sangrientos de toda la represión franquista desatada en España a partir del verano de 
1936. Entre 300 y 600 habitantes y refugiados en el valle de La Sauceda pudieron morir fusilados 
en el vecino cortijo de El Marrufo, muchos, después de ser torturados. 
Como familiar y como presidente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de la 
Represión Franquista en La Sauceda y El Marrufo, Rebolledo ha entregado en el juzgado una lista 
de personas desaparecidas en aquella zona en 1936 y otra de sus descendientes y familiares que 
quieren saber dónde están, qué les pasó y que piden justicia para ellos. 
Acompañado por la abogada sevillana Rocío Mendoza, por el investigador Luis García Bravo y por 
el arqueólogo Juan Luis Castro, Andrés Rebolledo ha entregado también un informe arqueológico y 
otro antropológico-forense de los cuatro esqueletos que se hallaron el verano pasado en las 
prospecciones previas a la excavación que se está desarrollando este verano en el cortijo jerezano. 
Ha adjuntado otro informe arqueológico y antropológico-forense de los restos de los 19 cuerpos que 
se han hallado en la campaña de excavación empezada el pasado 2 de julio. Y también un reportaje 
fotográfico y una amplia documentación histórica de lo que sucedió en La Sauceda y El Marrufo 
entre noviembre de 1936 y abril de 1937.
Acompañan la denuncia una argumentación de por qué cree la citada asociación que hay que 
investigar tras el hallazgo de las evidencias de muerte con violencia sucedidas en El Marrufo: Son 
crímenes de lesa humanidad que violan toda la legislación internacional, son crímenes de guerra 
contra la población civil y crímenes contra los derechos humanos. “En virtud de los convenios 
internacionales que España tiene suscrito, estos crímenes no prescriben. Lo que nosotros 
querríamos es que el juez se presentase en El Marrufo y abriera una investigación. Pero si el juez 
decide no investigar, como ya viene siendo habitual en estos casos, nosotros presentaremos las 
denuncias correspondientes donde haga falta, sea en Ginebra, en La Haya o en Naciones Unidas”, 
afirma Andrés Rebolledo.  El presidente de la asociación de familiares anuncia que también van a 
ponerse en contacto con la jueza argentina que ha abierto una investigación de los crímenes del 
franquismo. Le pasarán toda la información necesaria y se pondrán a su disposición para que la 
investigación prospere.
Tras presentar la denuncia en el juzgado de Jerez, familiar, abogada, arqueólogo e investigador se 
dirigieron al cuartel de la Guardia Civil de la misma ciudad. Allí les tomaron una breve declaración 
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pero les dijeron que El Marrufo es jurisdicción del puesto del instituto armado en Ubrique. Una 
pareja de guardias del citado puesto se presentó en las excavaciones a primera hora de la tarde. Allí 
tomaron fotografías de los esqueletos que están en las fosas, escucharon las explicaciones de los 
responsables de la excavación y se marcharon para hacer un atestado.
Andrés Rebolledo y Jesús Román, arqueólogo jefe de la excavación, afirman que si el juez decide 
que no investiga, el mismo lunes comenzará el levantamiento de cadáveres. Empezarán por los que 
ya están completamente aflorados y luego se continuaría por los de aquellos de los que tan solo se 
han excavado algunas partes del esqueleto. En cada caso se abrirá un expediente individualizado 
para que los antropólogos forenses hagan una ficha exhaustiva con toda la información que cada 
cuerpo aporte: desde el lugar donde ha sido hallado, hasta el sexo, la causa de la muerte y la toma 
de muestra de ADN de cada uno.

El presidente de la asociación de familiares afirmó: “Hemos dado un paso importante al presentar la 
denuncia judicial 76 años después de los asesinatos de los que fueron víctimas nuestros familiares. 
Este día es importante porque se ha empezado a mover la maquinaria de la justicia, porque nuestro 
objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a aquellas víctimas inocentes, 
que merecen la dignificación de su memoria”.

El arqueólogo director de la excavación, Jesús Román Román, informó de que hasta el momento se 
ha emprendido el trabajo de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas se han localizado 
diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta.
Es voluntad de la asociación dar después una sepultura digna a cada cuerpo en el cementerio ahora 
abandonado de La Sauceda. La asociación está en trámites con el Ayuntamiento de Cortes, del que 
depende aquella zona, para comenzar las obras de restauración del cementerio. 
Los trabajos en la excavación se organizan en turnos de diez personas, entre arqueólogos, 
antropólogos forenses y estudiantes de arqueología desde el pasado 1 de julio. A ellos se acaban de 
sumar cinco voluntarios, todos ellos estudiantes de Historia en la rama de Arqueología, y a 
principios de agosto se sumarán otros veinte.

Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado el 
elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue 
ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción 
combinada. Previamente, La Sauceda y El Marrufo se habían convertido en el último lugar de 
resistencia republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas 
procedentes de distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, 
San José del Valle, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, El 
Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José 
Robles, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de 
testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en 
este lugar pudieron ser fusiladas sin formación de causa más de 300 personas entre principios de 
noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
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27/07/2012
Denuncian en el juzgado la localización de restos 
humanos con signos de violencia en el Marrufo
27/07/2012 – 17:53

La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo ha informado de que ha 
presentado una denuncia ante el Juzgado número uno de Jerez de la Frontera (Cádiz) por el hallazgo de restos óseos 
humanos "con signos de violencia" en la finca del Marrufo, ubicada en la confluencia de las provincias de Cádiz y 
Málaga.

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo ha 
informado de que ha presentado una denuncia ante el Juzgado número uno de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) por el hallazgo de restos óseos humanos "con signos de violencia" en la finca del Marrufo, 
ubicada en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. 

Según ha indicado la dicha asociación en un comunicado, la denuncia, rubricada por Andrés 
Rebolledo, en representación de la entidad que agrupa a los familiares de las víctimas, se basa en la 
legislación internacional relativa a "crímenes de lesa humanidad". 

Esta asociación promueve desde el pasado 2 de julio los trabajos arqueológicos encaminados a la 
exhumación de los cuerpos de las personas que "fueron fusiladas sin formación de causa entre 
noviembre de 1936 y febrero de 1937 en este cortijo privado, convertido en destacamento militar en 
el que se practicaron detenciones ilegales, torturas, asesinatos masivos y sepulturas clandestinas en 
fosas comunes".

Tras la presentación de la denuncia en los juzgados, la misma asociación procedió a denunciar los 
mismos hechos en la Comandancia de la Guardia Civil de Jerez, que la remitió a la comandancia de 
Ubrique, la más cercana al lugar donde se están excavando las fosas comunes. Seguidamente, hacia 
las 16,00 horas, se personaron en el Marrufo dos agentes de la Guardia Civil de Ubrique, que 
levantaron un atestado. 

Según detalla, hacia las 19,30 horas, se presentaron en el lugar de las excavaciones los mismos 
agentes acompañados de dos miembros del Servicio de Investigación Criminalística de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Éstos procedieron al levantamiento del acta y la toma 
de fotografías de las fosas, con las evidencias de violencia en los cuerpos sepultados.

El presidente de la asociación, Andrés Rebolledo, subraya que se ha dado "un paso importante al 
presentar la denuncia judicial 76 años después de los asesinatos de los que fueron víctimas nuestros 
familiares. Este día es importante porque se ha empezado a mover la maquinaria de la justicia, 
porque nuestro objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a aquellas 
víctimas inocentes, que merecen la dignificación de su memoria".

Según los datos aportados por el arqueólogo director de la excavación, Jesús Román, hasta el 
momento se ha emprendido el trabajo de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas se han 
localizado diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta.
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27/07/2012
Se ha encargado de que los voluntarios y 
encargados de las excavaciones trabajen con 
comodidad y con todos los medios suficientes
Un importante empresario financia los gastos de una fosa de víctimas en Cádiz
     

Centenares de familiares de víctimas del franquismo aguardan
a que las excavaciones de "El Marrufo" logren sacar a la luz sus restos. Memoria Histórica.

Los trabajos para la recuperación de las víctimas asesinadas durante la Guerra Civil en Andalucía se 
han realizado habitualmente por las encomiables iniciativas de las asociaciones de Memoria 
Histórica y la financiación de instituciones públicas, fundamentalmente el Gobierno Central y la 
Junta de Andalucía. El reparto de ayudas se distribuía de tal manera que la Junta de Andalucía 
subvencionaba la localización de las fosas y la exhumación corría por cuenta del Gobierno central. 
Con los recortes del Gobierno del PP las dificultades para proseguir estos trabajos se están 
incrementando y la Junta estudia suplir esas ayudas con fondos autonómicos a partir de 2013. No 
obstante se prevén grandes dificultades y estrecheces económicas para esta labor en el futuro. Por 
eso la crónica que relatamos sobre el mecenazgo de trabajos de recuperación de fosas comunes en la 
provincia de Cádiz por parte del propietario de la importante firma de relojes Lotus, tiene su 
particular relevancia.
El diario El PAÍS publica hoy una crónica     sobre     una     excepcionalidad   donde ha sido un empresario, 
a título particular, quien ha asumido la financiación de los trabajos de una fosa común. La 
peculiaridad del hecho se hace más notable al conocerse que es un empresario afamado y de gran 
dimensión quien protagoniza esta labor de mecenazgo.
Empresario dueño de Lotus-Festina
Se trata del propietario de la firma de relojería “Lotus”, el gaditano Miguel Rodríguez, quien con 
una aportación inicial de 180.000 euros está haciendo posible la continuidad del proyecto de 
exhumación en El Marrufo, un amplia finca del Parque Natural de Los Alcornocales, entre Cádiz y 
Málaga. Las razones que han motivado este ejercicio de generosidad por parte del empresario que 
adquirió la firma suiza “Festina” se debe a que él también se encuentra entre los familiares 
afectados por la represión franquista ya que su abuelo se encuentra entre los desaparecidos y 
enterrados en esa amplísima fosa común.

El cortijo de los horrores de la represión franquista
Como informó     ELPLURAL.COM,     el     cortijo     de   ‘  El     Marrufo  ’   ubicado en el valle de Sauceda, en 
Cádiz, albergó, según los historiadores, un campo de concentración, ejecución y tortura franquista, 
un horror que ahora, cuando se han localizado los primeros cuerpos enterrados en sus fosas, 
comienza a revelarse. Hace pocos días que los trabajos arqueológicos en esta fosa común, en la que 
podrían estar los cuerpos de entre 300 y 600 víctimas de la represión franquista, comenzaron y ya 
han sido hallados los primeros nueve cuerpos, algunos de ellos con evidencias de tiros de gracia en 
sus cráneos. El equipo de arqueólogos y antropólogos que trabaja en la exhumación de esta fosa 
común, considerada como una de las mayores del país, ha comenzado ya el proceso de 
identificación de los cuerpos localizados, mediante el envío de muestras de saliva de familiares a los 
laboratorios.
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Toda clase de medios
El empresario Miguel Rodríguez se ha encargado de que los voluntarios y encargados de las 
excavaciones trabajen con comodidad y con todos los medios suficientes. Un ejemplo es el menú de 
uno de los días: gazpacho y un guiso de arroz con pollo, mientras lo normal en otras excavaciones 
es un bocadillo y un refresco, según el responsable de los trabajos.

Ayudas para futuras exhumaciones
Y es que el empresario mecenas ha dotado de todo lo necesario a la asociación pensando además en 
futuras exhumaciones. Según el periódico les ha hecho entrega de una batería, una antena 
parabólica, una carpa situada en cada una de las fosas, palas, picos y utensilios especializados para 
los desenterramientos, además de una cocina, una ducha, un comedor y otra carpa más que sirve de 
dormitorio. La próxima semana está prevista la llegada  de una tanda de voluntarios, una veintena 
en total. Allí, gracias a la ayuda del empresario mecenas que busca a su abuelo continuarán en el 
campamento durante un mes.
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27/07/2012
Memoria

Denuncian en el juzgado la localización de 
restos humanos con signos de violencia en el 
Marrufo
      
Foto: EUROPA PRESS/CEDIDA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo ha 
informado de que ha presentado una denuncia ante el Juzgado número uno de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) por el hallazgo de restos óseos humanos "con signos de violencia" en la finca del Marrufo, 
ubicada en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. 

   Según ha indicado la dicha asociación en un comunicado, la denuncia, rubricada por Andrés 
Rebolledo, en representación de la entidad que agrupa a los familiares de las víctimas, se basa en la 
legislación internacional relativa a "crímenes de lesa humanidad". 

   Esta asociación promueve desde el pasado 2 de julio los trabajos arqueológicos encaminados a la 
exhumación de los cuerpos de las personas que "fueron fusiladas sin formación de causa entre 
noviembre de 1936 y febrero de 1937 en este cortijo privado, convertido en destacamento militar en 
el que se practicaron detenciones ilegales, torturas, asesinatos masivos y sepulturas clandestinas en 
fosas comunes".

   Tras la presentación de la denuncia en los juzgados, la misma asociación procedió a denunciar los 
mismos hechos en la Comandancia de la Guardia Civil de Jerez, que la remitió a la comandancia de 
Ubrique, la más cercana al lugar donde se están excavando las fosas comunes. Seguidamente, hacia 
las 16,00 horas, se personaron en el Marrufo dos agentes de la Guardia Civil de Ubrique, que 
levantaron un atestado. 

   Según detalla, hacia las 19,30 horas, se presentaron en el lugar de las excavaciones los mismos 
agentes acompañados de dos miembros del Servicio de Investigación Criminalística de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Éstos procedieron al levantamiento del acta y la toma 
de fotografías de las fosas, con las evidencias de violencia en los cuerpos sepultados.

   El presidente de la asociación, Andrés Rebolledo, subraya que se ha dado "un paso importante al 
presentar la denuncia judicial 76 años después de los asesinatos de los que fueron víctimas nuestros 
familiares. Este día es importante porque se ha empezado a mover la maquinaria de la justicia, 
porque nuestro objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a aquellas 
víctimas inocentes, que merecen la dignificación de su memoria".

   Según los datos aportados por el arqueólogo director de la excavación, Jesús Román, hasta el 
momento se ha emprendido el trabajo de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas se han 
localizado diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta.

68



27/07/2012
La     represión     franquista     en     El     Marrufo     llega     a     los   
juzgados     76     años     después  
Agencia EFE
Cádiz, 27 jul (EFE).- La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la 
Sauceda y el Marrufo ha denunciado ante el juzgado y la Guardia Civil el hallazgo, hasta ahora, de 
los restos de 21 víctimas de la represión franquista en este cortijo ubicado en el termino de Jerez de 
la Frontera (Cádiz).
Andres Rebolledo, presidente de esta asociación, denunció ayer ante el Decanato de los juzgados de 
Jerez estos hechos como "crímenes de lesa humanidad" en base a la legislación internacional, según 
ha informado hoy la asociación en un comunicado. La denuncia, que ha recaído en el Juzgado de 
Instrucción número 1 de Jerez, se basa en los hallazgos de restos óseos humanos con signos de 
violencia en las excavaciones que se emprendieron el pasado 2 de julio en la finca de El Marrufo, 
en el valle de La Sauceda, ubicado en el límite entre Cádiz y Málaga, entre las poblaciones de 
Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera.
Los trabajos arqueológicos tratan de exhumar los cuerpos de "las personas que fueron fusiladas sin 
formación de causa entre noviembre de 1936 y febrero de 1937 en este cortijo privado, convertido 
en destacamento militar en el que se practicaron detenciones ilegales, torturas, asesinatos masivos y 
sepulturas clandestinas en fosas comunes", explica la nota de la Asociación, que calcula que en esta 
finca pudieron morir más de trescientos represaliados del franquismo.
Tras la presentación de la denuncia judicial, la Asociación denunció los mismos hechos también en 
la Comandancia de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, que la remitió a la de Ubrique, la más 
cercana al lugar donde se están excavando las fosas comunes.
Esa misma tarde, dos agentes de la Guardia Civil de Ubrique se trasladaron a El Marrufo para 
levantar atestado y posteriormente regresaron al mismo lugar acompañados de dos miembros del 
Servicio de Investigación Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para 
tomar fotografías de las fosas y de las evidencias de violencia en los cuerpos, según la asociación.
En el comunicado, Andrés Rebolledo ha señalado que con estas denuncias los familiares de 
represaliados han dado "un paso importante", 76 años después "de los asesinatos".
"Este día es importante porque se ha empezado a mover la maquinaria de la Justicia, porque nuestro 
objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a aquellas víctimas inocentes, 
que merecen la dignificación de su memoria".
El arqueólogo director de la excavación, Jesús Román, ha precisado que hasta el momento se han 
emprendido trabajos de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas se han localizado diez 
cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta.
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27/07/2012
Juicios     

Denuncian en el juzgado la localización de 
restos humanos con signos de violencia en el 
Marrufo
27/07/2012 17:53 | lainformacion.com 
La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo ha 
informado de que ha presentado una denuncia ante el Juzgado número uno de Jerez     de     la     Frontera   
(Cádiz) por el hallazgo de restos óseos humanos "con signos de violencia" en la finca del Marrufo, 
ubicada en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga.       

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo ha 
informado de que ha presentado una denuncia ante el Juzgado número uno de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) por el hallazgo de restos óseos humanos "con signos de violencia" en la finca del Marrufo, 
ubicada en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. 

Según ha indicado la dicha asociación en un comunicado, la denuncia, rubricada por Andrés 
Rebolledo, en representación de la entidad que agrupa a los familiares de las víctimas, se basa en la 
legislación internacional relativa a "crímenes de lesa humanidad". 

Esta asociación promueve desde el pasado 2 de julio los trabajos arqueológicos encaminados a la 
exhumación de los cuerpos de las personas que "fueron fusiladas sin formación de causa entre 
noviembre de 1936 y febrero de 1937 en este cortijo privado, convertido en destacamento militar en 
el que se practicaron detenciones ilegales, torturas, asesinatos masivos y sepulturas clandestinas en 
fosas comunes".

Tras la presentación de la denuncia en los juzgados, la misma asociación procedió a denunciar los 
mismos hechos en la Comandancia de la Guardia Civil de Jerez, que la remitió a la comandancia de 
Ubrique, la más cercana al lugar donde se están excavando las fosas comunes. Seguidamente, hacia 
las 16,00 horas, se personaron en el Marrufo dos agentes de la Guardia Civil de Ubrique, que 
levantaron un atestado. 

Según detalla, hacia las 19,30 horas, se presentaron en el lugar de las excavaciones los mismos 
agentes acompañados de dos miembros del Servicio de Investigación Criminalística de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Éstos procedieron al levantamiento del acta y la toma 
de fotografías de las fosas, con las evidencias de violencia en los cuerpos sepultados.
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El presidente de la asociación, Andrés Rebolledo, subraya que se ha dado "un paso importante al 
presentar la denuncia judicial 76 años después de los asesinatos de los que fueron víctimas nuestros 
familiares. Este día es importante porque se ha empezado a mover la maquinaria de la justicia, 
porque nuestro objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a aquellas 
víctimas inocentes, que merecen la dignificación de su memoria".

Según los datos aportados por el arqueólogo director de la excavación, Jesús Román, hasta el 
momento se ha emprendido el trabajo de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas se han 
localizado diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta.
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28/07/2012
Miguel Rodríguez financia los gastos de la fosa de 
El Marrufo
El empresario linense, que busca los restos de un abuelo, aporta 180.000 euros al proyecto

Redacción / La Línea | Actualizado 28.07.2012 - 01:00      
Miguel Rodríguez, en una fotografía de archivo.

El empresario linense Miguel Rodríguez, dueño de Lotus, ha financiado los gastos de la fosa de 
víctimas de El Marrufo, según publicó en su edición de ayer el diario El País. 

Miguel Rodríguez es uno de los muchos familiares que esperan que algunos de los restos óseos 
encontrados en estas excavaciones sea el de un pariente desaparecido. En esta ocasión, el 
empresario linense busca a su abuelo Francisco Domínguez. "Me parece de juzgado de guardia que 
tenga que ser un particular el que financie la excavación", declaró al citado diario. El empresario ha 
aportado 180.000 euros a este proyecto, que se desarrolla en una finca situada en el parque de Los 
Alcornocales porque la subvenión que el Estado concedió se ha agotado. 

Rodríguez donó todo lo necesario para la infraestructura a la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y El Marrufo, no solo para que sea utilizado en este 
proyecto sino para futuras exhumaciones. Se trata de una batería, una antena parabólica, una carpa 
situada en cada una de las fosas, alas, picos y utensilios para los desenterramientos, además de una 
cocina, una ducha, un comedor y ora carpa más que sirve de dormitorio .
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28/07/2012

La mayor fosa común de la guerra civil en el 
juzgado, 76 años después 

La asociación de familiares presentó en el juzgado número 1 de Jerez abundante información 
que prueba los crímenes cometidos por tropas franquistas en el valle limítrofe de las 
provincias de Cádiz y Málaga. Más tarde, una pareja de la Guardia Civil de Ubrique visitó la 
excavación, hizo fotos de los cadáveres descubiertos y recogió información para levantar un 
atestado.

Setenta y seis años después, los crímenes de La Sauceda y El 
Marrufo llegan al juez. Andrés Rebolledo Barreno, nieto y 
sobrinonieto de desaparecidos, y posiblemente fusilados en 
El Marrufo, presentó el jueves 26 de julio en el juzgado de 
instrucción número uno de Jerez una copiosa documentación. 
Suficiente para que el juez investigue, si quiere, uno de los 
episodios más sangrientos de toda la represión franquista 
desatada en España a partir del verano de 1936. Entre 300 y 
600 habitantes y refugiados en el valle de La Sauceda 

pudieron morir fusilados en el vecino cortijo de El Marrufo, muchos, después de ser torturados.

Como familiar y como presidente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de la 
Represión Franquista en La Sauceda y El Marrufo, Rebolledo ha entregado en el juzgado una lista 
de personas desaparecidas en aquella zona en 1936 y otra de sus descendientes y familiares que 
quieren saber dónde están, qué les pasó y que piden justicia para ellos.

Acompañado por la abogada sevillana Rocío Mendoza, por el investigador Luis García Bravo y por 
el arqueólogo Juan Luis Castro, Andrés Rebolledo ha entregado también un informe arqueológico y 
otro antropológico-forense de los cuatro esqueletos que se hallaron el verano pasado en las 
prospecciones previas a la excavación que se está desarrollando este verano en el cortijo jerezano. 
Ha adjuntado otro informe arqueológico y antropológico-forense de los restos de los 19 cuerpos que 
se han hallado en la campaña de excavación empezada el pasado 2 de julio. Y también un reportaje 
fotográfico y una amplia documentación histórica de lo que sucedió en La Sauceda y El Marrufo 
entre noviembre de 1936 y abril de 1937.

Acompañan la denuncia una argumentación de por qué cree la citada asociación que hay que 
investigar tras el hallazgo de las evidencias de muerte con violencia sucedidas en El Marrufo: Son 
crímenes de lesa humanidad que violan toda la legislación internacional, son crímenes de guerra 
contra la población civil y crímenes contra los derechos humanos. “En virtud de los convenios 
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internacionales que España tiene suscrito, estos crímenes no prescriben. Lo que nosotros 
querríamos es que el juez se presentase en El Marrufo y abriera una investigación.

Pero si el juez decide no investigar, como ya viene siendo habitual en estos casos, nosotros 
presentaremos las denuncias correspondientes donde haga falta, sea en Ginebra, en La Haya o en 
Naciones Unidas”, afirma Andrés Rebolledo. El presidente de la asociación de familiares anuncia 
que también van a ponerse en contacto con la jueza argentina que ha abierto una investigación de 
los crímenes del franquismo. Le pasarán toda la información necesaria y se pondrán a su 
disposición para que la investigación prospere.

Tras presentar la denuncia en el juzgado de Jerez, familiar, abogada, arqueólogo e investigador se 
dirigieron al cuartel de la Guardia Civil de la misma ciudad. Allí les tomaron una breve declaración 
pero les dijeron que El Marrufo es jurisdicción del puesto del instituto armado en Ubrique. Una 
pareja de guardias del citado puesto se presentó en las excavaciones a primera hora de la tarde. Allí 
tomaron fotografías de los esqueletos que están en las fosas, escucharon las explicaciones de los 
responsables de la excavación y se marcharon para hacer un atestado.
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28/07/2012
Los crímenes de La Sauceda y El Marrufo llegan al 
juzgado, 76 años después
J.M.     León     Moriche  
Apunta Noticias
La asociación de familiares presentó en el juzgado número 1 de Jerez abundante información que prueba los 
crímenes cometidos por tropas franquistas en el valle limítrofe de las provincias de Cádiz y 
Málaga. Más tarde, una pareja de la Guardia Civil de Ubrique visitó la excavación, hizo fotos 
de los cadáveres descubiertos y recogió información para levantar un atestado. 

Setenta y seis años después, los crímenes de La Sauceda y El Marrufo llegan al juez. Andrés 
Rebolledo Barreno, nieto y sobrinonieto de desaparecidos, y posiblemente fusilados en El Marrufo, 
presentó el jueves 26 de julio en el juzgado de instrucción número uno de Jerez una copiosa 
documentación. Suficiente para que el juez investigue, si quiere, uno de los episodios más 
sangrientos de toda la represión franquista desatada en España a partir del verano de 1936. Entre 
300 y 600 habitantes y refugiados en el valle de La Sauceda pudieron morir fusilados en el vecino 
cortijo de El Marrufo, muchos, después de ser torturados. 

Como familiar y como presidente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de la 
Represión Franquista en La Sauceda y El Marrufo, Rebolledo ha entregado en el juzgado una lista 
de personas desaparecidas en aquella zona en 1936 y otra de sus descendientes y familiares que 
quieren saber dónde están, qué les pasó y que piden justicia para ellos. 

Acompañado por la abogada sevillana Rocío Mendoza, por el investigador Luis García Bravo y por 
el arqueólogo Juan Luis Castro, Andrés Rebolledo ha entregado también un informe arqueológico y 
otro antropológico-forense de los cuatro esqueletos que se hallaron el verano pasado en las 
prospecciones previas a la excavación que se está desarrollando este verano en el cortijo jerezano. 
Ha adjuntado otro informe arqueológico y antropológico-forense de los restos de los 19 cuerpos que 
se han hallado en la campaña de excavación empezada el pasado 2 de julio. Y también un reportaje 
fotográfico y una amplia documentación histórica de lo que sucedió en La Sauceda y El Marrufo 
entre noviembre de 1936 y abril de 1937. 

Acompañan la denuncia una argumentación de por qué cree la citada asociación que hay que 
investigar tras el hallazgo de las evidencias de muerte con violencia sucedidas en El Marrufo: Son 
crímenes de lesa humanidad que violan toda la legislación internacional, son crímenes de guerra 
contra la población civil y crímenes contra los derechos humanos. “En virtud de los convenios 
internacionales que España tiene suscrito, estos crímenes no prescriben. Lo que nosotros 
querríamos es que el juez se presentase en El Marrufo y abriera una investigación. 

Pero si el juez decide no investigar, como ya viene siendo habitual en estos casos, nosotros 
presentaremos las denuncias correspondientes donde haga falta, sea en Ginebra, en La Haya o en 
Naciones Unidas”, afirma Andrés Rebolledo. El presidente de la asociación de familiares anuncia 
que también van a ponerse en contacto con la jueza argentina que ha abierto una investigación de 
los crímenes del franquismo. Le pasarán toda la información necesaria y se pondrán a su 
disposición para que la investigación prospere. 

Tras presentar la denuncia en el juzgado de Jerez, familiar, abogada, arqueólogo e investigador se 
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dirigieron al cuartel de la Guardia Civil de la misma ciudad. Allí les tomaron una breve declaración 
pero les dijeron que El Marrufo es jurisdicción del puesto del instituto armado en Ubrique. Una 
pareja de guardias del citado puesto se presentó en las excavaciones a primera hora de la tarde. Allí 
tomaron fotografías de los esqueletos que están en las fosas, escucharon las explicaciones de los 
responsables de la excavación y se marcharon para hacer un atestado. 

Andrés Rebolledo y Jesús Román, arqueólogo jefe de la excavación, afirman que si el juez decide 
que no investiga, el mismo lunes comenzará el levantamiento de cadáveres. Empezarán por los que 
ya están completamente aflorados y luego se continuaría por los de aquellos de los que tan solo se 
han excavado algunas partes del esqueleto. En cada caso se abrirá un expediente individualizado 
para que los antropólogos forenses hagan una ficha exhaustiva con toda la información que cada 
cuerpo aporte: desde el lugar donde ha sido hallado, hasta el sexo, la causa de la muerte y la toma 
de muestra de ADN de cada uno. 

El presidente de la asociación de familiares afirmó: “Hemos dado un paso importante al presentar la 
denuncia judicial 76 años después de los asesinatos de los que fueron víctimas nuestros familiares. 
Este día es importante porque se ha empezado a mover la maquinaria de la justicia, porque nuestro 
objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a aquellas víctimas inocentes, 
que merecen la dignificación de su memoria”. 

El arqueólogo director de la excavación, Jesús Román Román, informó de que hasta el momento se 
ha emprendido el trabajo de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas se han localizado 
diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta. 

Es voluntad de la asociación dar después una sepultura digna a cada cuerpo en el cementerio ahora 
abandonado de La Sauceda. La asociación está en trámites con el Ayuntamiento de Cortes, del que 
depende aquella zona, para comenzar las obras de restauración del cementerio. 

Los trabajos en la excavación se organizan en turnos de diez personas, entre arqueólogos, 
antropólogos forenses y estudiantes de arqueología desde el pasado 1 de julio. A ellos se acaban de 
sumar cinco voluntarios, todos ellos estudiantes de Historia en la rama de Arqueología, y a 
principios de agosto se sumarán otros veinte. 

Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado el 
elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue 
ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción 
combinada. Previamente, La Sauceda y El Marrufo se habían convertido en el último lugar de 
resistencia republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas 
procedentes de distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, 
San José del Valle, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, El 
Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José 
Robles, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de 
testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en 
este lugar pudieron ser fusiladas sin formación de causa más de 300 personas entre principios de 
noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
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28/07/2012

Agentes del servicio de Criminalística intervienen 
tras la denuncia judicial por las fosas comunes de 
la represión en el Marrufo
La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo 
presentó el jueves 26 de julio de 2012 una denuncia ante el Juzgado nº 1 de Jerez de la Frontera por 
el hallazgo de restos óseos humanos con signos de violencia en la finca del Marrufo, en el término 
jerezano en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, en la 
confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. La denuncia, rubricada por Andrés Rebolledo 
Barreno, en representación de la entidad que agrupa a los familiares de las víctimas, se basa en la 
legislación internacional relativa a “crímenes de lesa humanidad”. Esta asociación promueve desde 
el pasado 2 de julio los trabajos arqueológicos encaminados a la exhumación de los cuerpos de las 
personas que fueron fusiladas sin formación de causa entre noviembre de 1936 y febrero de 1937 en 
este cortijo privado, convertido en destacamento militar en el que se practicaron detenciones 
ilegales, torturas, asesinatos masivos y sepulturas clandestinas en fosas comunes. Tras la 
presentación de la denuncia, que se interpuso en el Decanato de los Juzgados de Jerez, que a su vez 
lo trasladó al Juzgado número 1, la misma asociación procedió a denunciar los mismos hechos en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, que la remitió a la comandancia de 
Ubrique, la más cercana al lugar donde se están excavando las fosas comunes. Seguidamente, hacia 
las cuatro de la tarde, se personaron en el Marrufo dos agentes de la Guardia Civil de Ubrique, que 
levantaron un atestado y regresaron al cuartel. A continuación, hacia las 19:30 horas, se presentaron 
en el lugar de las excavaciones los mismos agentes acompañados de dos miembros del Servicio de 
Investigación Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Éstos procedieron al 
levantamiento del acta y la toma de fotografías de las fosas, con las evidencias de violencia en los 
cuerpos sepultados.

El presidente de la asociación de familiares, Andrés 
Rebolledo, expresó: “Hemos dado un paso importante al 
presentar la denuncia judicial 76 años después de los 
asesinatos de los que fueron víctimas nuestros familiares. 
Este día es importante porque se ha empezado a mover la 
maquinaria de la justicia, porque nuestro objetivo es 
conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a 
aquellas víctimas inocentes, que merecen la dignificación de 
su memoria”.
Según los datos aportados por el arqueólogo director de la 
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excavación, Jesús Román Román, hasta el momento se ha emprendido el trabajo de exhumación en 
cuatro fosas. En la primera de ellas se han localizdo diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y 
nueve en la tercera y dos en la cuarta.
Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado el 
elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue 
ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción 
combinada. Previamente, la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último lugar de 
resistencia republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas 
procedentes de distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, 
San José del Valle, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, el 
Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José 
Robles, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de 
testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en 
este lugar pudieron ser fusiladas sin formación de causa más de 300 personas entre principios de 
noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo está coordinado en su conjunto por Andrés 
Rebolledo Barreno, con Fran Gómez como adjunto, y el equipo técnico lo forman Jesús Román 
Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; Juan Manuel Guijo, responsable del estudio 
antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y 
Fernando Sígler Silvera, coordinador de las investigaciones históricas. En estas tareas colabora un 
grupo de voluntarios convocados por la asociación de familiares de las víctimas.
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29/07/2012
JIMENA | MEMORIA HISTÓRICA

Presentan denuncia por la localización de restos 
humanos con signos de violencia en El Marrufo
Viva CG
29/07/2012 01:15 

La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo 
presentó el jueves 26 de julio de 2012 una denuncia ante el Juzgado nº 1 de Jerez de la Frontera por 
el hallazgo de restos óseos humanos con signos de violencia en la finca del Marrufo, en el término 
jerezano en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, en la 
confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. La denuncia, rubricada por Andrés Rebolledo 
Barreno, en representación de la entidad que agrupa a los familiares de las víctimas, se basa en la 
legislación internacional relativa a “crímes de lesa humanidad”.

Esta asociación promueve desde el pasado 2 de julio los trabajos arqueológicos encaminados a la 
exhumación de los cuerpos de las personas que fueron fusiladas sin formación de causa entre 
noviembre de 1936 y febrero de 1937 en este cortijo privado, convertido en destacamento militar en 
el que se practicaron detenciones ilegales, torturas, asesinatos masivos y sepulturas clandestinas en 
fosas comunes.

Tras la presentación de la denuncia, que se interpuso en el Decanato de los Juzgados de Jerez, que a 
su vez lo trasladó al Juzgado número 1, la misma asociación procedió a denunciar los mismos 
hechos en la Comandancia de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, que la remitió a la 
comandancia de Ubrique, la más cercana al lugar donde se están excavando las fosas comunes.

Seguidamente, hacia las cuatro de la tarde, se personaron en el Marrufo dos agentes de la Guardia 
Civil de Ubrique, que levantaron un atestado y regresaron al cuartel. A continuación, hacia las 19:30 
horas, se presentaron en el lugar de las excavaciones los mismos agentes acompañados de dos 
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miembros del Servicio de Investigación Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Cádiz. Éstos procedieron al levantamiento del acta y la toma de fotografías de las fosas, con las 
evidencias de violencia en los cuerpos sepultados.

El presidente de la asociación de familiares, Andrés Rebolledo, expresó: “Hemos dado un paso 
importante al presentar la denuncia judicial 76 años después de los asesinatos de los que fueron 
víctimas nuestros familiares. Este día es importante porque se ha empezado a mover la maquinaria 
de la justicia, porque nuestro objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a 
aquellas víctimas inocentes, que merecen la dignificación de su memoria”.

Según los datos aportados por el arqueólogo director de la excavación, Jesús Román Román, hasta 
el momento se ha emprendido el trabajo de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas se 
han localizdo diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta.

Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado el 
elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue 
ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción 
combinada.

Previamente, la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia 
republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de 
distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del 
Valle, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, el Marrufo se 
convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles, que 
hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios 
orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en este lugar 
pudieron ser fusiladas sin formación de causa más de 300 personas entre principios de noviembre 
de 1936 y finales de febrero de 1937.

El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo está coordinado en su conjunto por Andrés 
Rebolledo Barreno, con Fran Gómez como adjunto, y el equipo técnico lo forman Jesús Román 
Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; Juan Manuel Guijo, responsable del estudio 
antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y 
Fernando Sígler Silvera, coordinador de las investigaciones históricas. En estas tareas colabora un 
grupo de voluntarios convocados por la asociación de familiares de las víctimas.
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29/07/2012
La asociación de familiares de vícitmas de La 
Sauceda expresa su indignación por un reportaje 
publicado en El País

La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y el Marrufo ha 
emitido un comunicado en el que expresa su indignación con el tratamiento que el periódico El País 
dio, en un reportaje publicado el pasado viernes, a las excavaciones que se llevan a cabo en el 
cortijo El Marrufo, donde ya han sido localizados restos de más de una veintena de personas 
fusiladas por las tropas franquistas al comienzo de la guerra civil.

J.M. LEÓN MORICHE. Publicamos a 
continuación el comunicado en su 
integridad para no alterar en nada el 
sentir de la asociación. Nos hacemos eco 
de este comunicado aunque la noticia 
haya sido publicada en otro periódico 
simplemente porque nos da la gana. Y 
porque la opinión de la gente de 
izquierda en este país está siempre tan 
mal tratada que nos ponemos claramente 
y si ningún genero de dudas del lado de 
la asociación. El País y toda la prensa 
burguesa y de derechas son tan poderosos 
en España que todo lo que sea 
contrarrestar su influencia, bienvenido 
sea. Y, modestamente, para eso hemos 

nacido nosotros.
El comunicado dice así:

NOTA ACLARATORIA SOBRE UN ARTÍCULO DE EL PAÍS SOBRE EL MARRUFO del 
28/7/2012

SENSACIONALISMO O MALA FE EN UN ARTÍCULO DE EL PAÍS SOBRE LA 
EXCAVACIÓN DE LAS FOSAS DEL MARRUFO

El 26 de julio de 2012, El País (edición de Andalucía) publicó una noticia firmada por Alfonso 
Álvarez Dardet con el siguiente titular: “El dueño de Lotus financia los gastos de la fosa de víctimas 
del franquismo”.
Partiendo de este titular confuso e inexacto, la noticia adolece de falta de rigor y parece dirigida a 
destacar aspectos frívolos y sensacionalistas por encima de la seriedad que requiere un tema de 
tanta trascendencia histórica y de tanto calado humano como el fusilamiento masivo sin formación 
de causa de personas inocentes cuyos cuerpos fueron enterrados de manera clandestina hace 76 años 
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y que ahora sus descendientes están intentando exhumar para dignificar su memoria y darles digna 
sepultura.
Llama la atención en primer lugar el lapsus del titular, pues no se financian “los gastos de la fosa”, 
sino, en todo caso, los trabajos arqueológicos de exhumación de cuerpos enterrados en fosas 
comunes. La brevedad obligada por razones de espacio hace que el resultado sea irrisorio.
En segundo lugar resulta indignante la expresión que figura en el primer párrafo de la noticia: “A la 
Asociación de Familiares... le ha tocado la lotería”. El intento de comenzar la crónica de manera 
original no sólo tiene aquí un resultado desafortunado sino que es chocante e insultante, pues a los 
descendientes de las víctimas no les ha tocado ninguna lotería; al contrario, han tenido la desgracia 
de que a sus progenitores y ancestros les fuese segada la vida de manera injusta, humillante y brutal. 
No es éste un tema que se preste a esta frivolidad propia de publicaciones del corazón.
La colaboración económica de uno de los familiares de los fusilados, hasta ahora prestada de 
manera discreta y sin ningún afán de protagonismo, se ve tergiversada en esta noticia de manera 
sensacionalista, cuando no con muy mala fe.
La aportación de Miguel Rodríguez, nieto de uno de los fusilados del valle de la Sauceda, fue 
ofrecida por él mismo de manera desinteresada sin que nadie se lo solicitase, y obedece a su 
implicación personal con esta causa de dignificar la memoria de las víctimas de esta zona. No tiene 
nada que ver su actividad empresarial con esta colaboración, que siempre ha querido llevar de 
manera totalmente discreta, precisamente para que ningún malévolo tuviera la tentación de mezclar 
asuntos que atañen a su intimidad personal con su dedicación profesional.
Otros medios que han aludido a esta colaboración económica de Miguel Rodríguez lo han hecho de 
manera respetuosa, teniendo claro cuál es el verdadero interés de esta iniciativa, la reparación de 
una injusticia histórica, pero El País ha caído en esta ocasión en la fácil tentación del 
sensacionalismo más pueril.
Algunas expresiones utilizadas por el redactor para justificar la intención sensacionalista con la que 
ha orientado su artículo son verdaderamente patéticas: el comentario coloquial del arqueólogo 
relativo a las condiciones materiales óptimas en las que se está desarrollando la excavación se 
relaciona de manera torticera con esa supuesta fortuna que habría tocado a los descendientes de las 
víctimas. Este juego (relacionar unas condiciones de trabajo reglamentarias con una supuesta 
situación agraciada por mor de esa “lotería” de la que habla el redactor) resulta burdo, y en esta 
línea insiste el firmante de la noticia cuando habla de “menú” de los participantes en la excavación 
como dando a entender que éstos nadan en la abundancia en tiempos de crisis, evitando explicar que 
se trata de un típico rancho de campaña que no tiene nada de extraordinario. Poner esa cuestión 
absolutamente secundaria y sin interés en boca del arqueólogo director de la excavación -a quien 
cualquier periodista tendría interés en preguntar asuntos de mayor enjundia relacionados con su 
trabajo científico- es verdaderamente lamentable. “Un menú” en vez de “bocadillo”, vaya 
disyuntiva “interesante” ha planteado el redactor. La verdad, si la intención de éste ha sido con esta 
comparación dar a entender que ésta es una excavación de lujo comparada con otras, no cabe sino 
deducir que a la hora de escribir tenía decidido que todo llevara a esta conclusión esperpéntica, y 
brindar así una oportunidad para el desprestigio de este proyecto.
Por cierto, son muchos los datos que omite el redactor imbuido de su orientación sensacionalista. El 
presidente de la asociación de familiares le explicó con detalle todo el proceso que ha conducido a 
este proyecto de exhumación. No es producto de esa lotería a la que tan desafortunadamente se 
refiere. La excavación es la culminación de un largo proceso de investigación histórica, recogida de 
testimonios personales, negociaciones administrativas e institucionales, prospecciones, catas 
previas, etc., etc. Todo este trabajo anterior, que se remonta a muchos años, desde que se iniciaron 
los primeros estudios sobre la Sauceda y el Marrufo, se han hecho siempre de manera voluntaria y 
entusiasta, casi siempre sin financiación y sólo el año pasado con una subvención del Ministerio de 
la Presidencia. El hecho de que en esta ocasión se haya contado con la colaboración económica de 
un familiar de una de las víctimas, por su implicación personal en este asunto, no impide señalar 
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que, en cualquier caso, la asociación de familiares habría seguido en el empeño de emprender esta 
excavación acudiendo a otras vías. Además, siempre, antes de aceptar el ofrecimiento de Miguel 
Rodríguez, la asociación agotó todas las vías administrativas para intentar conseguir que el proyecto 
se desarrollase con la financiación de las instituciones públicas, al entender que son éstas las 
obligadas a ello ante crímenes de lesa humanidad como los que se cometieron en el Marrufo. De 
todas formas, la asociación agradece este ofrecimiento y esta aportación particular, concebida 
siempre como producto de una implicación personal, discreta y alejada de todo sensacionalismo.
Pero el artículo también adolece de falta de rigor en el aspecto de la cuantía económica. La 
aportación de Miguel Rodríguez no se dedica en exclusiva como dice la noticia a esta excavación, 
sino que se trata de una colaboración destinada a varios proyectos paralelos presentados por la 
asociación con sus memorias científicas y sus presupuestos detallados. Estos otros proyectos a los 
que se dedica la aportación de Miguel Rodríguez, omitidos por el periodista, no sabemos si por falta 
de profesionalidad o por mala fe, son: a) Adquisición y restauración de un edificio del casco antiguo 
de Jimena de la Frontera para la creación de la “Casa de la Memoria”, centro de documentación, 
investigación, difusión y encuentro sobre la memoria histórica de toda esta zona; b) Reparación del 
recinto del antiguo cementerio de la Sauceda, donde se proyecta dar digna sepultura a los cuerpos 
que se exhumen de las fosas comunes del Marrufo, una vez efectuados los pertinentes estudios 
científicos y tomas de muestras de ADN; c) Elaboración de una exposición itinerante sobre la 
historia de la represión en el valle de la Sauceda y, en concreto, el Marrufo; d) Edición de un libro 
con las conclusiones de las investigaciones históricas de archivos, testimonios orales de testigos de 
la época y descendientes de víctimas, resultados de los trabajos arqueológicos y de los estudios de 
antropología física y proceso social de reivindicación de la dignificación de las víctimas.
La forma en que se describe en la noticia la infraestructura con la que se cuenta en la excavación 
parece querer dar a entender que es poco menos que lujosa, cuando en realidad lo que los técnicos y 
voluntarios tienen a su disposición son los materiales imprescindibles para desarrollar un trabajo 
científico, en el que se sigue el protocolo de exhumaciones correspondiente. El trabajo se está 
haciendo de manera seria y digna, simplemente, en condiciones adecuadas para desarrollar esta 
tarea humana y científica. Además, la mayor parte de esta infraestructura no es un “gasto” como da 
a entender el titular, sino que es una inversión, pues la misma podrá ser utilizada en futuras 
actuaciones similares.
Una última consideración. El redactor de la noticia se puso en contacto con Miguel Rodríguez para 
hacerle varias preguntar relacionadas con su aportación y con su relación con el caso. El periodista 
se presentó como nieto de un fusilado de la Guerra Civil. Si esto último es cierto, guardamos 
respeto; si no lo es, el hecho quebraría el código deontológico de la profesión periodística.
Un proyecto serio de recuperación de la dignidad de las víctimas de la represión no se merece este 
tratamiento frívolo y sensacionalista.
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29/07/2012
Rodríguez denuncia los crímenes del 
franquismo

La aportación del empresario a El Marrufo servirá para crear en Jimena la 'Casa de la Memoria'
Redacción / La Línea | Actualizado 29.07.2012 - 01:00 

El empresario linense Miguel Rodríguez explicó ayer que la aportación económica que ha hecho a 
la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y El Marrufo es un 
hecho sin importancia y que lo realmente importante es que en España "aún quedan miles de 
españoles tirados en fosas sin identificar, que los políticos que nos gobiernan, sobre todo los de 
izquierdas, no mueven ni un dedo cuando se descubre una fosa y no se acercan a solidarizarse con 
los familiares que luchan por recuperar la memoria y los restos de sus seres queridos".
Rodríguez busca en El Marrufo los restos de un abuelo desaparecido. El diario El País publicó el 
viernes que el empresario había hecho una aportación económica de 180.000 euros a esta 
asociación, una información de la que se hizo eco ayer este diario.
Rodríguez también denunció las dificultades, "los obstáculos y la burocracia que hay que mover 
para iniciar estos trabajos, con el silencio, la incomprensión y las zancadillas de los que mandan" y 
lamentó que en España "aún no se haya pedido perdón por los crímenes del franquismo y no se ha 
reparado ni recuperado la memoria de los que lucharon y murieron por la libertad y la democracia".
Por su parte, la Asociación de Familiares de Represaliados Por el Franquismo de la Sauceda y El 
Marrufo explicó que este dinero también servirá para otros proyectos, como la adquisición y 
restauración de un edificio en el casco antiguo de Jimena para la creación de la 'Casa de la 
Memoria'.
La asociación añadió que dicha ayuda ha sido prestada por el empresario "de manera discreta y sin 
ningún afán de protagonismo. Fue ofrecida por él mismo de manera desinteresada sin que nadie se 
lo solicitase y obedece a su implicación personal con esta causa de dignificar la memoria de las 
víctimas de esta zona. Su actividad empresarial nada tiene que ver con esta colaboración".
Además, indicó que antes de aceptar el ofrecimiento de Rodríguez, la asociación intentó obtener 
financiación de instituciones públicas.
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29/07/2012
"Gran cantidad de mujeres fueron torturadas y 
fusiladas en el Marrufo"

por J.M. León Moriche / Rebelión. Domingo, 29 de Julio de 2012 17:01

Entrevista al historiador Fernando Sígler, quien visita a diario la finca del Marrufo en Jerez, cerca 
de Ubrique, su pueblo, donde los arqueólogos ya están trabajando para localizar y exhumar 
cadáveres de personas fusiladas por las tropas franquistas en 1936. 
El historiador Fernando Sigler visita a diario la finca del Marrufo. Es término de Jerez, pero está 
cerca de Ubrique, su pueblo, donde los arqueólogos ya están trabajando para localizar y exhumar 
cadáveres de personas fusiladas por las tropas franquistas en 1936. No es algo nuevo para él. 
Colaborador de los movimientos por la recuperación de la memoria histórica, ha participado en 
investigaciones previas a las exhumaciones de fosas comunes de represaliados en varios pueblos de 
la sierra gaditana.

Miembro de la Asociación Papeles para la Historia, también ha escrito biografías de personajes 
singulares de aquella época, como la que lleva por título Cautivo de la Gestapo. Legado y tragedia 
del dirigente republicano y masón gaditano Manuel Muñoz Martínez. Especialista en la historia 
social y agraria de la provincia de Cádiz, Sígler ha investigado y escrito mucho sobre la segunda 
República, la guerra civil y la represión franquista. Ahora está acabando la redacción del libro que 
sobre los sucesos de La Sauceda y el Marrufo va a editar el Foro por la Memoria del Campo de 
Gibraltar.

-El libro está ya muy adelantado. ¿Quiénes han colaborado en él, qué queda para terminarlo, 
cuándo se hará su presentación pública? 

El libro tendrá tres apartados fundamentales: un estudio histórico, los resultados de las excavaciones 
arqueológicas y el proceso de reivindicación de las víctimas desde el punto de vista de los 
familiares y de las asociaciones memorialistas. Yo coordino el primer apartado, el arqueólogo Jesús 
Román Román el segundo y Andrés Rebolledo Barreno, presidente de la Asociación de Familiares 
de Represaliados de la Sauceda y el Marrufo y del Foro por la Memora del Campo de Gibraltar, el 
tercero. En verdad, se trata de un libro colectivo, en el que van a aparecer también contribuciones 
de otros historiadores e investigadores: José Manuel Algarbani, Luis García Bravo, Manuel 
Ramírez, José Ignacio Gómez Palomeque, Juan Pino y Carlos Perales. La presentación pública se 
ha pensado, en principio, para final de año, una vez que contemos con los resultados de las 
actuaciones arqueológicas de inhumación de los fusilados, que empezaron el 2 de julio.

- Tienes una importante experiencia en la investigación de asuntos relacionados con la 
segunda República, la guerra civil, la represión y el franquismo en la provincia de Cádiz. 
¿Qué diferencias significativas hay entre esta investigación sobre La Sauceda y el Marrufo y 
las que has desarrollado anteriormente en otros pueblos gaditanos? 

La principal diferencia consiste en la procedencia de los represaliados del Marrufo, pues gran parte 
de las víctimas no era originaria de esta zona. Muchos de quienes terminaron siendo fusilados 
venían de los pueblos del entorno huyendo del avance de las tropas sublevadas, y encontraron aquí 
un refugio temporal. Esta circunstancia complica la investigación y hace más difícil el rastreo de las 
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víctimas en las fuentes archivísticas y requiere un mayor esfuerzo en la búsqueda de testimonios 
personales. Los estudios que abordé con anterioridad sobre la represión se circunscribían a 
municipios concretos (Ubrique, Espera, Olvera y Benaocaz, de los que se han publicado los tres 
primeros), donde las fuentes están más acotadas.

-¿Qué fuentes has utilizado y cuáles han sido las más provechosas?

La investigación de las fosas comunes del Marrufo ha exigido recurrir a tres fuentes principales: las 
de archivos, los testimonios orales de descendientes de las víctimas y los trabajos arqueológicos. 
Las tres están resultando igualmente provechosas. Las archivísticas nos han permitido indagar sobre 
los antecedentes históricos y la importancia social y económica de este valle en general, la 
evolución de la propiedad del cortijo del Marrufo en particular, la estructura de la resistencia 
republicana en esta zona tras el golpe de Estado, con sus distintos comités. También han facilitado 
la reconstrucción de las operaciones militares que culminaron con la toma de esta zona por los 
sublevados, han aportado datos parciales de fusilados e informan de la persecución judicial a la que 
fueron sometidos muchos de quienes permanecieron en este territorio en los meses en que estuvo 
bajo control republicano y consiguieron huir antes de la ocupación definitiva por los golpistas. La 
relación de archivos consultados es muy extensa. Destacan los archivos municipales y registros 
civiles de todo este entorno (Jerez, Jimena, Cortes, Algar, Ubrique, Alcalá de los Gazules), los 
archivos militares (Sevilla, Málaga, Madrid, Ávila), el archivo diocesano y el Histórico Provincial 
de Cádiz, entre otros. Los testimonios orales, por su parte, son también fundamentales en esta 
investigación, pues permiten conocer datos de los que no quedan rastros en los archivos y además 
otorgan al estudio una dimensión verdaderamente humana, con su dosis de pasión y desolación. Por 
último, las actuaciones arqueológicas están sacando a la luz los cuerpos tantos años sepultados.

- ¿Quedan todavía muchos supervivientes de lo sucedido? ¿Algún testimonio personal 
particularmente significativo que puedas destacar?

Quedan supervivientes que entonces eran niños. Sus testimonios son valiosísimos. Uno significativo 
refiere que el jefe del destacamento de la Guardia Civil del Marrufo, el teniente Robles, obligó 
durante un tiempo a la banda de música de Ubrique a tocar en el cortijo para evitar que se oyeran 
los gritos de desesperación de las mujeres torturadas.

-¿Has encontrado en este caso mucha gente con miedo a hablar todavía? ¿Más que en otros 
pueblos de la sierra, o igual?

En general, ése es un problema común en las investigaciones sobre la represión, no sólo en este 
caso, sino en todos los que hemos abordado. El complejo de culpa que la dictadura logró inocular 
en el sentimiento de muchos familiares de las víctimas, unido al miedo real existente por la ausencia 
de libertad de expresión, además de lo doloroso que supone rememorar circunstancias tan 
dramáticas, todo ello ha hecho que se pierdan testimonios que tal vez habrían sido fundamentales 
para culminar estos estudios. En cambio, hay otras muchas personas para las que la necesidad de 
recuperar la dignidad de sus progenitores y demás ancestros ha sido más poderosa que el miedo.

-Cuatro columnas de tropas franquistas, desde cuatro puntos diferentes, atacaron La 
Sauceda. ¿Realmente había allí tantas milicias republicanas como para semejante despliegue?

Las fuentes sublevadas hablaban en los días previos a la ocupación de esta zona de que había un 
millar de milicianos armados. Los golpistas necesitaban acabar con el último refugio republicano de 
la provincia de Cádiz. En su lógica de “tierra quemada” no podían permitir una bolsa de resistencia 
que impedía dejar expedito el avance hacia Málaga y el camino de Ronda a Gibraltar.

-¿Era quizás la situación estratégica de La Sauceda, entre Cádiz y Málaga, y bajo el pico del 
Aljibe, que domina desde el Norte de África hasta Cádiz y Jerez, lo que preocupaba a los 
militares franquistas?
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Efectivamente, la situación estratégica de esta zona obligó a los sublevados a coordinar sus fuerzas 
con columnas procedentes prácticamente de los cuatro puntos cardinales para asegurar su 
ocupación.

-Toda la población de La Sauceda fue detenida y recluida en el cortijo del Marrufo. ¿Fue 
aquello un verdadero campo de concentración? ¿Cómo eran los métodos y cual era la rutina 
de detenciones y fusilamientos?

El diseminado de La Sauceda quedó totalmente despoblado tras la ocupación, y el cortijo del 
Marrufo pasará a la historia como un tétrico lugar de detención, tortura y fusilamientos masivos. En 
la ermita existente aún hoy en el cortijo eran recluidas las mujeres y niños, mientras que los 
hombres eran encerrad os en los pabellones anejos. Se daba una alta concentración de población 
privada de libertad en un especio reducido. Las mujeres eran torturadas para que dieran datos sobre 
sus allegados que habían huido. Muchos testimonios orales inciden en la gran cantidad de mujeres 
que fueron fusiladas. La dinámica de los fusilamientos obedecía a lo que disponía el jefe del 
destacamento sublevado, el teniente Robles. Muchos testimonios orales expresan que éste decidía 
no menos de cinco fusilamientos diarios. Estos asesinatos comenzaron inmediatamente tras la 
ocupación, a comienzos de noviembre de 1936 y se prolongaron hasta febrero de 1937. Los 
fusilados eran enterrados en fosas comunes que las víctimas habían sido obligadas a cavar 
previamente. Las actuaciones arqueológicas están revelando las zonas en que las mismas se llevaron 
a cabo. Fue tal el número de fusilamientos ejecutados sin formación de causa que el propio 
propietario del cortijo, Manuel Guerrero, llegó a solicitar a comienzos de 1937 al teniente Robles 
que cesaran tales actuaciones. A partir de entonces se sucedieron los fusilamientos en las zonas 
próximas del exterior de la finca.

- Se dice que allí fueron fusiladas entre 300 y 600 personas. ¿Podemos precisar un poco más la 
cifra, o hay que esperar los resultados de las excavaciones y exhumaciones?

Estas cifras provisionales proceden de la combinación de diversas fuentes. Los testimonios 
personales que hablan de no menos de cinco asesinatos diarios durante cuatro meses elevarían la 
cifra a seiscientas personas. La documentación oficial de los sublevados revela cincuenta asesinatos 
en La Sauceda y otros veinte en las cercanías del Marrufo solamente en los primeros momentos de 
la ocupación. El cuaderno de feligreses de la ermita del Mimbral desaparecidos en aquellas fechas, 
elaborado por el propio presbítero, relaciona 54 fallecidos, la mayoría en el Marrufo y el resto en 
los alrededores. Otros datos parciales los proporcionan los registros civiles y las modificaciones de 
los padrones de habitantes de la zona. Las actuaciones arqueológicas recién iniciadas podrán 
concretar mejor aún las cifras.

-He oído que también se fusiló gente en La Sauceda. ¿Puede haber allí también fosas comunes 
por descubrir?

Probablemente, pero las actuaciones arqueológicas que hemos emprendido de momento se limitan 
al cortijo del Marrufo.

- ¿Qué significó el episodio de la Sauceda en el contexto de la guerra en Andalucía y el 
Marrufo en el de la política del terror y aniquilamiento del adversario puesto en marcha por 
el ejército franquista?
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El mando militar sublevado tenía especial interés en dejar expedita la comunicación entre Ronda y 
Algeciras, por una parte, y, por otra, salvar uno de los obstáculos que dificultaban su avance hacia 
Málaga por este territorio. Así lo revelan las propias fuentes castrenses golpistas. Además, la 
Sauceda tenía el significado simbólico de haberse convertido en el último refugio de los 
republicanos huidos de distintos puntos de las provincias de Cádiz y Málaga. El cortijo del Marrufo, 
en particular, también está lleno de significados históricos de carácter simbólico. No es baladí 
destacar que éste fue uno de los latifundios señalados en un principio para que se aplicase en él uno 
de los programas emblemáticos del régimen republicano, el de la reforma agraria, pese a que 
finalmente no llegara a culminar aquí esta iniciativa. En el período subsiguiente al golpe de Estado 
se convirtió en un lugar en el que las entidades del Frente Popular organizaron la vida cotidiana con 
sus distintos comités, lo que en sí mismo constituyó un ejemplo de resistencia en defensa del 
régimen legítimo. Lamentablemente, pasará a la historia por el horror del que fue escenario, como 
campo de detención, tortura y asesinatos masivos. Se trataba de una política de terror 
institucionalizada desde los mandos del ejército franquista.

-Algunos supervivientes hablan de un tal teniente Robles como persona que estaba al mando 
del Marrufo. ¿Se conoce con exactitud quienes eran los responsables militares y políticos de lo 
que en el Marrufo sucedía? ¿Quiénes eran?
José Robles Ales era desde el 1 de septiembre de 1936 jefe de línea de la Guardia Civil de Ubrique, 
y desde este puesto encabezó una de las cuatro columnas rebeldes que actuaron en la ocupación de 
la Sauceda y el Marrufo. Previamente, Robles, que entonces era alférez y luego fue ascendido a 
teniente, había ocupado Algatocín, la barriada de la Estación y Benarrabá, y había colaborado en la 
toma de Casares, donde según expresaba la propia documentación militar sublevada, hubo “gran 
cantidad de muertos”. Consta que desde el 27 de octubre de 1936 protagonizó operaciones militares 
encaminadas a la ocupación de la Sauceda y el Marrufo, que culminó entre los días 30 de octubre y 
2 de noviembre, con la acción combinada con las columnas del marqués de Arizón, procedente de 
Jerez -con la unidad del Requeté del Tercio de Nuestra Señora de la Merced, al mando del duque de 
Abrantes-; la del capitán Antonio Fernández Salas, procedente de Alcalá de los Gazules; y la del 
comandante Fermín Hidalgo, procedente de Jimena. La autoridad militar encargó a Robles hacerse 
cargo del destacamento establecido en el Marrufo con la misión expresa de “limpia de enemigos”, 
como se decía textualmente en los documentos de los propios golpistas, y esta tarea la hizo 
extensiva a las zonas de la Alcaría, Regitán, la Jarda y Mojón de la Víbora. Tuvo su residencia 
oficial en Ubrique hasta el 10 de abril de 1937, y seguidamente marchó concentrado al frente de 
Córdoba, en Bélmez. Robles fue el organizador de la masacre cometida en el Marrufo, con la 
colaboración de los falangistas y con las directrices marcadas desde el mando militar el ejército del 
Sur, cuya cabeza era Queipo de Llano.
- ¿Qué esperas de las exhumaciones? ¿Crees que pueden aportar información valiosa que 
haga replantearse lo que hasta ahora se sabe sobre lo allí ocurrido?
Las actuaciones arqueológicas iniciadas el 2 de julio y que coordina Jesús Román Román están ya 
sacando a la luz los primeros cuerpos de las víctimas de este terror. La información que están 
proporcionando estas tareas son fundamentales para la investigación, no sólo por los restos 
humanos que se están hallando sino también por las evidencias materiales asociadas, entre ellas la 
gran proporción de restos balísticos. Aún es pronto para saber si los resultados de esta fase de 
exhumación, que se ha de complementar con la labor de un antropólogo físico que comenzará 
pronto a estudiar los esqueletos, permitirán replantear lo sabido o intuido hasta ahora; lo importante 
es que, por lo que se está desvelando en estos primeros días, estos trabajos permitirán constatar, 
como ya adelantaron las dos catas efectuadas con anterioridad, la existencia de fosas comunes en el 
Marrufo.
- El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar prevé colocar un monumento de recuerdo 
junto a las tapias del antiguo cementerio de La Sauceda. ¿Eres partidario de hacer otro 
homenaje en lo que hoy es zona recreativa, un lugar que hoy visitan miles de personas al año, 
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pero muchas de las cuales no saben ni se imaginan lo que en ese valle sucedió?
Considero interesante que en La Sauceda quede un recuerdo material del papel histórico que 
desempeñó este lugar en el contexto de la defensa del régimen legal frente al golpe de Estado y de 
la tragedia que se cernió sobre sus habitantes y refugiados. No creo que sea incompatible el 
recuerdo histórico con el disfrute de un entorno natural privilegiado; al contrario, creo que será una 
forma de enriquecer este territorio y de propiciar que los visitantes lo sientan con mayor respeto 
aún.
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31/07/2012

Sensacionalismo o mala fe en un artículo de El País 
sobre la excavación de las fosas del Marrufo
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El 26 de julio de 2012, El País (edición de Andalucía) publicó una noticia firmada por Alfonso 
Álvarez Dardet con el siguiente titular: “El     dueño     de     Lotus     financia     los     gastos     de     la     fosa     de     víctimas   
del     franquismo  ”. Partiendo de este titular confuso e inexacto, la noticia adolece de falta de rigor y 
parece dirigida a destacar aspectos frívolos y sensacionalistas por encima de la seriedad que 
requiere un tema de tanta trascendencia histórica y de tanto calado humano como el fusilamiento 
masivo sin formación de causa de personas inocentes cuyos cuerpos fueron enterrados de manera 
clandestina hace 76 años y que ahora sus descendientes están intentando exhumar para dignificar su 
memoria y darles digna sepultura.
Llama la atención en primer lugar el lapsus del titular, pues no se financian “los gastos de la fosa”, 
sino, en todo caso, los trabajos arqueológicos de exhumación de cuerpos enterrados en fosas 
comunes. La brevedad obligada por razones de espacio hace que el resultado sea irrisorio.
En segundo lugar resulta indignante la expresión que figura en el primer párrafo de la noticia: “A la 
Asociación de Familiares… le ha tocado la lotería”. El intento de comenzar la crónica de manera 
original no sólo tiene aquí un resultado desafortunado sino que es chocante e insultante, pues a los 
descendientes de las víctimas no les ha tocado ninguna lotería; al contrario, han tenido la desgracia 
de que a sus progenitores y ancestros les fuese segada la vida de manera injusta, humillante y brutal. 
No es éste un tema que se preste a esta frivolidad propia de publicaciones del corazón.
La colaboración económica de uno de los familiares de los fusilados, hasta ahora prestada de 
manera discreta y sin ningún afán de protagonismo, se ve tergiversada en esta noticia de manera 
sensacionalista, cuando no con muy mala fe.
La aportación de Miguel Rodríguez, nieto de uno de los fusilados del valle de la Sauceda, fue 
ofrecida por él mismo de manera desinteresada sin que nadie se lo solicitase, y obedece a su 
implicación personal con esta causa de dignificar la memoria de las víctimas de esta zona. No tiene 
nada que ver su actividad empresarial con esta colaboración, que siempre ha querido llevar de 
manera totalmente discreta, precisamente para que ningún malévolo tuviera la tentación de mezclar 
asuntos que atañen a su intimidad personal con su dedicación profesional.
Otros medios que han aludido a esta colaboración económica de Miguel Rodríguez lo han hecho de 
manera respetuosa, teniendo claro cuál es el verdadero interés de esta iniciativa, la reparación de 
una injusticia histórica, pero El País ha caído en esta ocasión en la fácil tentación del 
sensacionalismo más pueril. Algunas expresiones utilizadas por el redactor para justificar la 
intención sensacionalista con la que ha orientado su artículo son verdaderamente patéticas: el 
comentario coloquial del arqueólogo relativo a las condiciones materiales óptimas en las que se está 
desarrollando la excavación se relaciona de manera torticera con esa supuesta fortuna que habría 
tocado a los descendientes de las víctimas. Este juego (relacionar unas condiciones de trabajo 
reglamentarias con una supuesta situación agraciada por mor de esa “lotería” de la que habla el 
redactor) resulta burdo, y en esta línea insiste el firmante de la noticia cuando habla de “menú” de 
los participantes en la excavación como dando a entender que éstos nadan en la abundancia en 
tiempos de crisis, evitando explicar que se trata de un típico rancho de campaña que no tiene nada 
de extraordinario. Poner esa cuestión absolutamente secundaria y sin interés en boca del arqueólogo 
director de la excavación -a quien cualquier periodista tendría interés en preguntar asuntos de mayor 
enjundia relacionados con su trabajo científico- es verdaderamente lamentable. “Un menú” en vez 
de “bocadillo”, vaya disyuntiva “interesante” ha planteado el redactor. La verdad, si la intención de 
éste ha sido con esta comparación dar a entender que ésta es una excavación de lujo comparada con 
otras, no cabe sino deducir que a la hora de escribir tenía decidido que todo llevara a esta 
conclusión esperpéntica, y brindar así una oportunidad para el desprestigio de este proyecto.
Por cierto, son muchos los datos que omite el redactor imbuido de su orientación sensacionalista. El 
presidente de la asociación de familiares le explicó con detalle todo el proceso que ha conducido a 
este proyecto de exhumación. No es producto de esa lotería a la que tan desafortunadamente se 
refiere. La excavación es la culminación de un largo proceso de investigación histórica, recogida de 
testimonios personales, negociaciones administrativas e institucionales, prospecciones, catas 
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previas, etc., etc. Todo este trabajo anterior, que se remonta a muchos años, desde que se iniciaron 
los primeros estudios sobre la Sauceda y el Marrufo, se han hecho siempre de manera voluntaria y 
entusiasta, casi siempre sin financiación y sólo el año pasado con una subvención del Ministerio de 
la Presidencia. El hecho de que en esta ocasión se haya contado con la colaboración económica de 
un familiar de una de las víctimas, por su implicación personal en este asunto, no impide señalar 
que, en cualquier caso, la asociación de familiares habría seguido en el empeño de emprender esta 
excavación acudiendo a otras vías. Además, siempre, antes de aceptar el ofrecimiento de Miguel 
Rodríguez, la asociación agotó todas las vías administrativas para intentar conseguir que el proyecto 
se desarrollase con la financiación de las instituciones públicas, al entender que son éstas las 
obligadas a ello ante crímenes de lesa humanidad como los que se cometieron en el Marrufo. De 
todas formas, la asociación agradece este ofrecimiento y esta aportación particular, concebida 
siempre como producto de una implicación personal, discreta y alejada de todo sensacionalismo.
Pero el artículo también adolece de falta de rigor en el aspecto de la cuantía económica. La 
aportación de Miguel Rodríguez no se dedica en exclusiva como dice la noticia a esta excavación, 
sino que se trata de una colaboración destinada a varios proyectos paralelos presentados por la 
asociación con sus memorias científicas y sus presupuestos detallados.
Estos otros proyectos a los que se dedica la aportación de Miguel Rodríguez, omitidos por el 
periodista, no sabemos si por falta de profesionalidad o por mala fe, son: a) Adquisición y 
restauración de un edificio del casco antiguo de Jimena de la Frontera para la creación de la “Casa 
de la Memoria”, centro de documentación, investigación, difusión y encuentro sobre la memoria 
histórica de toda esta zona; b) Reparación del recinto del antiguo cementerio de la Sauceda, donde 
se proyecta dar digna sepultura a los cuerpos que se exhumen de las fosas comunes del Marrufo, 
una vez efectuados los pertinentes estudios científicos y tomas de muestras de ADN; c) Elaboración 
de una exposición itinerante sobre la historia de la represión en el valle de la Sauceda y, en 
concreto, el Marrufo; d) Edición de un libro con las conclusiones de las investigaciones históricas 
de archivos, testimonios orales de testigos de la época y descendientes de víctimas, resultados de los 
trabajos arqueológicos y de los estudios de antropología física y proceso social de reivindicación de 
la dignificación de las víctimas.
La forma en que se describe en la noticia la infraestructura con la que se cuenta en la excavación 
parece querer dar a entender que es poco menos que lujosa, cuando en realidad lo que los técnicos y 
voluntarios tienen a su disposición son los materiales imprescindibles para desarrollar un trabajo 
científico, en el que se sigue el protocolo de exhumaciones correspondiente. El trabajo se está 
haciendo de manera seria y digna, simplemente, en condiciones adecuadas para desarrollar esta 
tarea humana y científica. Además, la mayor parte de esta infraestructura no es un “gasto” como da 
a entender el titular, sino que es una inversión, pues la misma podrá ser utilizada en futuras 
actuaciones similares.
Una última consideración. El redactor de la noticia se puso en contacto con Miguel Rodríguez para 
hacerle varias preguntar relacionadas con su aportación y con su relación con el caso. El periodista 
se presentó como nieto de un fusilado de la Guerra Civil. Si esto último es cierto, guardamos 
respeto; si no lo es, el hecho quebraría el código deontológico de la profesión periodística.
Un proyecto serio de recuperación de la dignidad de las víctimas de la represión no se merece este 
tratamiento frívolo y sensacionalista.
28 de julio de 2012

Firmado:
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo
y coordinadores del equipo técnico: Andrés Rebolledo Barreno, Jesús Román Román y Fernando 
Sígler Silvera.
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Buenos Aires (Argentina), 2/08/2012

LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO LLEGAN A LA JUSTICIA ESPAñOLA

Hallan restos en fosas comunes
Un grupo de arqueólogos encontró los cuerpos de entre veintiún y veintitrés personas dispuestos en 
cuatro pozos en una finca del Cortijo de El Marrufo, en la unión de las provincias de Cádiz y 
Málaga.

Por Adrián Pérez
Setenta y seis años después, los crímenes cometidos en un paraje del sur de España, en el comienzo 
de la dictadura de Francisco Franco, llegaron hasta la Justicia española. Fue después de que un 
grupo de arqueólogos encontrara los restos de entre veintiún y veintitrés personas dispuestos en 
cuatro fosas comunes en una finca del Cortijo de El Marrufo, en la unión de las provincias de Cádiz 
y Málaga. Todos mostraban signos de violencia. Por eso, la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y El Marrufo presentó una denuncia penal por 
desaparición forzada, detención, asesinato y torturas –en el marco de crímenes contra la 
humanidad– ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Jerez de la Frontera, perpetrados contra la 
población civil indefensa, por motivos políticos e ideológicos, en el contexto de la insurrección 
armada contra el gobierno de la República Española a partir del 18 de julio de 1936.

Tal como adelantó Página/12 en octubre, la Federación Estatal de Foros por la Memoria y el Foro 
por la Memoria del Campo de Gibraltar habían denunciado el hallazgo de casquillos y vainas 
correspondientes a rifles máuser en el Cortijo de El Marrufo. En esa primera etapa de prospección 
también apareció pirotecnia sevillana y de fabricaciones de Toledo, munición utilizada por el 
ejército y las fuerzas sublevadas contra la Segunda República. La segunda fase de las exploraciones 
comenzó el 2 de julio. Sobre las cuatro fosas había una estructura de piedra, presumiblemente para 
proteger el lugar y demarcarlo. En diálogo con este diario, Jesús Román Román, responsable de las 
excavaciones arqueológicas, señala que la primera fosa tiene seis metros por uno de ancho.

En ese pozo con forma de trinchera se encontraron los primeros diez cuerpos, a treinta centímetros 
de la superficie. Junto a los restos aparecieron además botones de nácar y de metal, zapatos y dos 
pequeños lápices. Dos de esos cuerpos, con alambres amarrados a los antebrazos, mostraban las 
aberraciones cometidas por la dictadura franquista. Además, los restos óseos presentaban fracturas 
conminutas, que se producen cuando el hueso recibe un golpe fuerte hasta ser separado en pequeños 
fragmentos. El arqueólogo estima que las fracturas pudieron originarse por el impacto de balas en al 
menos tres casos. Todos los cuerpos de esa fosa, que todavía está en proceso de exhumación, serían 
de hombres.

En la segunda fosa, de un metro ochenta de largo por ochenta centímetros de ancho y treinta y cinco 
centímetros de profundidad, se hallaron dos cuerpos. Una bala, hebillas de mujer y botones indican 
que esos restos podrían ser de mujer. En la tercera excavación, de dos por dos, se encontraron siete 
cráneos y algunos restos más que podrían corresponder a otros dos cuerpos. Por la presencia de una 
peineta de hueso y un pendiente, los arqueólogos creen que dos de esos restos serían de mujeres. 
Esa fosa aún está en proceso de exhumación. Por el momento, la cuarta excavación, dispuesta en 
paralelo a la primera, mostró indicios de la presencia de dos cuerpos. Todavía resta delimitar el 
terreno y comenzar la localización de los restos.
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El arqueólogo asegura que tanto las fuentes documentales como las orales hablan de una cifra 
mayor de fusilados. Según testimonios de antiguos pobladores, las fuerzas de Franco habrían 
enterrado entre 300 y 600 cuerpos en la zona donde se realizaron las catas. “Hemos localizado entre 
veintiún y veintitrés cuerpos y esperamos que en las próximas semanas ese número aumente 
sustancialmente”, confía el coordinador del equipo arqueológico. Emplazado en una región de 
suave pendiente, el Cortijo de El Marrufo fue utilizado por los aldeanos para la limpieza del trigo y 
la cebada. Desde noviembre de 1936 hasta marzo de 1937, funcionó como cuartel del ejército, la 
Guardia Civil y la Falange y fue utilizado como campo de concentración, donde se detuvo, torturó y 
ejecutó a hombres, mujeres y niños.

El lugar más plano de la finca se utilizó para enterrar los cuerpos de los asesinados por los fascistas. 
La zona de estudio comprende unos mil metros cuadrados aproximadamente. La finca de El 
Marrufo tiene mil hectáreas. La tierra es de bujeo (una arcilla esparcida) que presentó una gran 
dificultad en el comienzo de las excavaciones. Por delante queda el proceso de exhumación de las 
fosas tres y cuatro, el estudio de los restos por parte del equipo de antropología y la localización de 
nuevas fosas. En paralelo, se continuará con la toma de testimonios y la búsqueda de nuevas fuentes 
documentales. “Ya tomamos muestras de ADN a diez familiares y esperamos que el número 
aumente conforme se conozca la noticia. Estamos hablando con la Junta de Andalucía para que se 
haga cargo del análisis de las muestras de ADN”, dice Román Román.

Y comenta que los familiares se emocionan al ver la realidad de las fosas. “Siempre dan palabras de 
ánimo, cariño y apoyo”, agrega. Además de las cuarenta personas que trabajan en las excavaciones, 
ayer se incorporaron veinticinco estudiantes de historia y arqueología que estarán trabajando 
durante todo el mes de agosto. “Es un hallazgo importante por lo que significó El Marrufo como 
centro de detención, tortura y asesinato en pleno proceso de la mal llamada Guerra Civil Española”, 
evalúa el hallazgo Román Román. La tierra comenzó a hablar y arrojó información. Ahora la pelota 
está en terreno de la Justicia española, que debe investigar la violencia sembrada por el Estado 
español en el Cortijo de El Marrufo durante el franquismo.
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5/08/2012

memoria rescatada
Los cádaveres desenterrados en la finca El Marrufo remarcan el terror de la época franquista 

Exhumando la historia de España
Unas horas en las excavaciones de la finca El Marrufo reviven la historia de terror vivida tras el 
golpe de Estado franquista, que convirtió al cortijo en un campo de concentración republicano

J.P. Lobato / Jerez | Actualizado 05.08.2012 – 01:00

La tranquilidad que presentan en la actualidad las tierras de la finca El 
Marrufo esconde los ecos pasados del terror que vivieron y respiraron 
los vecinos de pueblos colindantes al territorio hace 76 años, cuando 
vieron convertido el cortijo en un campo de concentración donde fueron 
fusilados, según estudios iniciales, alrededor de 300 personas en el paso 
de las tropas sublevadas de Franco en busca de una de las últimas bolsas 
de resistencia republicana en España. Muerte, injusticia y la espera de 
una recuperación histórica se dan cita a partes iguales entre los límites de 
la parcela situada en el valle de la Sauceda, confluencia de las provincias 
de Cádiz y Málaga, lugar geográficamente estratégico puesto que el 
mando militar sublevado tenía especial interés en terminar con la 
comunicación entre Ronda y Algeciras y salvar los obstáculos de su 
avance hacia Málaga.

La excavación y exhumación de los cadáveres del Marrufo es la 
culminación de un proceso muy largo que se inició a finales de los años 
80 a través de la recogida de documentos históricos y testimonios personales que avalaran la 
existencia de los fusilamientos, ya que entre los paisanos de pueblos de alrededor se sabía la 
tragedia pero había que encontrar pruebas fehacientes. Tres son las materias principales que 
confluyen en los estudios de los sucesos en la finca. Por un lado, Fernando Sigler Rivera es el 
coordinador de las investigaciones históricas, así como miembro de la asociación Papeles de 
Historia, que trabaja mano a mano con el organizador arqueológico de la excavación, Jesús Román 
Román, y el presidente de la asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo de la 
Sauceda y el Marrufo, Andrés Rebolledo Barreno.

Entre julio y agosto del año pasado se realizó un estudio previo del terreno que consistió en esta 
consulta de documentos históricos, testimonios personales y catas arqueológicas que terminaron 
constatando lo que el pueblo sabía desde hacía muchos años, que efectivamente había fosas 
comunes en la finca tras hallar dos cráneos. Fernando Sigler explica como "tras ese primer paso, se 
elaboró un proyecto de exhumación general de toda la finca con la idea de que ya sabíamos que 
había cientos de personas enterradas. Así que este año comenzamos el pasado 2 de julio y ya hemos 
localizado cuatro fosas con 21 cuerpos que tienen señales de violencia y evidencias balísticas".

Hasta ahora cuatro son las fosas en las que trabajan exhaustivamente los expertos en El Marrufo. En 
la primera se han encontrado hasta la fecha diez cadáveres. En la segunda ya han sido exhumados y 
levantados los únicos dos cuerpos encontrados. Una tercera fosa apareció tras detectar los restos de 
una mujer con una peineta en la parte trasera del cráneo, enterrada con otro cadáver pequeño con un 
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pendiente que parece ser su hija. En esta parcela de dos metros cuadrados, tras estimaciones 
iniciales, pueden haber enterradas entre 7 y 9 personas. Un cuarto enterramiento ha sido descubierto 
tras seguir investigando en la primera fosa, donde todavía está por determinar cuántos cuerpos 
puede haber. Está previsto que dos fosas nuevas sean excavadas en la parte superior del monte 
debido a las evidencias de balas, fusiles o pistolas encontradas en la zona.

Para estimar cuántas personas pueden permanecer enterradas en la parcela del valle de la Sauceda 
hay que tener en cuenta que el territorio tenía una población de 500 a 2.000 personas, a las que hay 
que sumar la población refugiada que huía de los pueblos de alrededor a medida que avanzaban las 
tropas sublevadas. San José del Valle, Algar, Tempul, Alcalá de los Gazules, Jimena de la Frontera, 
Ubrique y Cortes son algunas de las localizaciones de las que provenían los republicanos que 
querían salvar su vida.

Para ajustar la fecha en que se produjeron las matanzas, hay que situar el momento en que se 
produce el golpe de Estado en España el pasado 18 de julio de 1936. Hasta el 31 de octubre del 
mismo año, la zona del Marrufo fue una de las últimas zonas leales al régimen republicano, 
produciéndose la ocupación por parte de los sublevados el día 1 de noviembre con un destacamento 
militar encabezado por el teniente José Robles Ales, siguiendo las directrices del ejército del Sur 
encabezado por Queipo de Llano. Fernando Sigler explica cómo "las fuentes sublevadas hablaban 
en los días previos de esta zona de que había un millar de milicianos armados. Los golpistas 
necesitaban acabar con el último refugio republicano. En su lógica de 'tierra quemada', no podían 
permitir la existencia de una bolsa de resistencia que impidiera dejar expedito el avance hacia 
Málaga". La situación estratégica de esta zona obligó a los sublevados a "coordinar sus fuerzas con 
columnas procedentes prácticamente de los cuatro puntos cardinales para asegurar su ocupación", 
explica el historiador, quien también esclarece que "hasta finales de febrero de 1937 se produjeron 
fusilamientos sin causa previa. Es decir, sin proceso de causa, hasta que la autoridad militar de 
Sevilla instó a que los republicanos detenidos fueran sometidos a consejos de guerra, aunque la 
mayoría seguía derivando en fusilamientos".

Una vez concluidas las excavaciones intervienen los antropólogos físicos Juan Carlos Pecero Espín 
y Juan Manuel Guijo Mauri, especialistas en el estudio de los huesos humanos. Tras hacer el estudio 
correspondiente, extraen las muestras de ADN para hacer un banco de muestras de los familiares y 
otro de los fusilados para intentar casar los resultados. Pecero relata su trabajo diario en El Marrufo 
como una "documentación in situ. Contextualizamos todos los hallazgos relacionados con los 
individuos y delimitamos si existen evidencias relacionadas con episodios de violencia". El 
antropólogo especialista señala que las agresiones se hacen patentes debido a "las posiciones 
anómalas en los entierros. Estos cadáveres presentan unas posturas forzadas, e incluso hemos 
encontrado extremidades separadas del cuerpo. También tenemos evidencias balísticas, ya que 
algunos cuerpos tienen proyectiles en el cráneo u otras extremidades, aunque hay otras evidencias 
que no dejan huellas en el hueso pero sí están relacionadas con la violencia, como alambres con los 
que maniataban a los fusilados o balas que se alojan en zonas sensibles del cuerpo".

En cuanto al estado en que se encuentran los cuerpos, Pecero señala que el nivel de conservación es 
"medio. Están fundamentalmente afectados por el terreno, que en este caso disuelve y hace que se 
pierdan las sustancias de algunas partes más sensibles de los huesos". Barajando unos datos 
provisionales y "a pie de calle", el antropólogo, señala que "la mayoría de cuerpos hallados son de 
sexo masculino, aunque también hay de mujeres". La franja de edad es más variable, aunque la 
mayoría son adultos de edad media por debajo de los 45 años. A nivel histórico, Fernando Sigler 
relata cómo las mujeres y los niños eran recluidos en "la ermita aún existente en el cortijo, mientras 
los hombres eran encerrados en los pabellones anejos". Las mujeres eran torturadas para que dieran 
datos sobre sus allegados, mientras los fusilados eran enterrados en las fosas comunes que las 
víctimas habían sido obligadas a cavar previamente. El historiador, además, cuenta basándose en los 
relatos históricos "que el teniente Robles no decidía menos de cinco fusilamientos diarios. Además, 
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obligaba a la banda de música de Ubrique a tocar en la finca para evitar que oyeran los gritos de 
desesperación de las mujeres torturadas y violadas".

El presidente de la asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el 
Marrufo, Andrés Rebolledo, además de una "implicación como ciudadano", tiene un leitmotiv 
personal, ya que su abuelo y un hermano de éste fueron fusilados y descansan en las tierras de la 
finca. El presidente señala la importancia del proyecto en cuanto a la "recuperación histórica y el 
dar la dignidad que se merecen a esas personas que murieron fusiladas y asesinadas injustamente 
por defender la legalidad de la república". En el colectivo entienden que "estas matanzas no pueden 
quedar en el olvido. De alguna forma, esto es una asignatura pendiente que tienen nuestro país 
desde hace ya muchas décadas". Los encargados de esta excavación "palpamos, respiramos y 
conocemos la historia, porque de alguna forma, nuestros familiares nos contaron poco de esa época 
por un miedo todavía calado al régimen. Nuestro objetivo principal es condenar la impunidad, los 
crímenes de guerra hacia la población civil y contra la humanidad".

Este proyecto se financia actualmente por dinero donado de un familiar de fusilado, que además de 
sufragar los gastos de las excavaciones y exhumaciones será destinado a otras cuatro iniciativas una 
vez terminen las investigaciones en la finca el Marrufo. La primera idea es la de la compra y 
rehabilitación de un edificio del casco antiguo de Jimena para la creación de la Casa de la Memoria, 
que se convertirá en un entro de investigación sobre la memoria histórica. Otro de los planes para 
dignificar y homenajear a los fusilados es el de restaurar el antiguo cementerio de la aldea de la 
Sauceda, que se dejó de usar en los años 60 y donde se pretende dar sepultura a todos los cuerpos 
hallados y colocar un monolito en forma de homenaje. Los dos último propósitos son la elaboración 
de una exposición itinerante por todos los pueblos de alrededor explicando lo sucedido en el 
Marrufo durante la dictadura, así como la publicación de un libro donde se recoja todo el proyecto. 
Esta obra estará dividida en tres partes: Un estudio histórico, los resultados de las excavaciones 
arqueológicas y el proceso de reivindicación de las víctimas desde el punto de vista de los 
familiares y asociaciones memorialistas.

La publicación de este libro supondrá la conclusión del difícil trabajo de recuperación de memoria 
histórica realizado por el grupo coordinador de las excavaciones y exhumaciones, con la única 
pretensión de dar a conocer la historia más reciente de España y dignificar a las víctimas de la 
Guerra Civil.
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6/08/2012

Extraídos     los     primeros     restos     humanos     de     las     fosas   
del     Marrufo     
En el curso de los trabajos del proyecto de exhumación de las víctimas sepultadas en fosas comunes 
en la finca del Marrufo, ubicada en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), en los 
últimos días se han iniciado las tareas de extracción de los primeros restos humanos localizados en 
estas excavaciones arqueológicas, que se iniciaron el 2 de julio de 2012. La primera extracción se 
realizó el pasado martes, día 31 de julio, y hasta hoy, 6 de agosto, se han extraído ocho cuerpos.
Tras efectuarse la exposición y registro de estos restos humanos, se ha procedido a su secado y 
limpieza, a su revisión y al estudio de estos materiales óseos desde el punto de vista de la 
antropología física. Asimismo se están efectuando labores de reconstrucción de partes de estos 
restos susceptibles de arrojar información de interés. Estas tareas están dirigidas por los 
antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero.

A falta de la redacción del informe científico final, 
los técnicos avanzan la hipótesis de que estamos ante 
fosas clandestinas que nada tienen que ver con los 
espacios socialmente aceptados para la práctica de 
las sepulturas. Son enterramientos colectivos, y la 
posición de los cuerpos evidencia que en la forma en 
que fueron depositados no se guardó el respeto 
debido a estas personas. No se trata de 
enterramientos normalizados, pues los sujetos fueron 
despojados de su identidad. Además, sobre el terreno 
se pueden observar evidencias de episodios de 
violencia.
Por otra parte, el arqueólogo director de esta 
excavación, Jesús Román, informó del inicio de una 
serie de sondeos en otras zonas del cortijo distintas al 
lugar en el que se localizaron las primeras cuatro 
fosas comunes. En estos nuevos puntos, ya se 
hicieron en 2011 unas prospecciones que arrojaron 
resultados positivos en cuanto a evidencias balisticas, 
lo que hace suponer que se trata de lugares donde al 
menos hubo fusilamientos, y ahora se trata de 
determinar si también son zonas donde hubo 
enterramientos. Se trata de determinar, pues, si ahí 

hay nuevas fosas.
El proyecto de exhumación de estas fosas comunes está promovido por la Asociación de Familiares 
de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo, y, 
según éste, su finalidad es “denunciar la impunidad que existe aun hoy día, después de setenta y seis 
años de aquellos hechos y más de treinta años de democracia, ante estos viles asesinatos, recordar la 
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asignatura pendiente que tiene este país con su pasado y con las victimas y rescatar del olvido y 
devolver la dignidad a estos inocentes asesinados”.
Los fusilamientos sin formación de causa se hicieron en esta zona entre principios de noviembre de 
1936 y finales de febrero de 1937. El valle de la Sauceda –en el que se incluye la finca del 
Marrufo– se había convertido en un lugar de refugio de cientos de personas que huían del avance de 
las tropas sublevadas. Una vez ocupado este territorio -en el que confluyen las provincias de Cádiz 
y Málaga- por las fuerzas rebeles el 1 de noviembre de 1936, en este cortijo se instaló un 
destacamento militar sublevado, que hizo las veces de campo de concentración, tortura y 
fusilamientos masivos.
Hasta el momento, en el curso de estas excavaciones, han sido localizados restos de 21 personas.
Por otra parte, Andrés Rebolledo informó de las gestiones que está efectuando con el Ayuntamiento 
de Cortes de la Frontera y la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 
Málaga, para la concesión de la autorización administración pertinente de cara a los trabajos de 
rehabilitación del antiguo cementerio de la Sauceda –que dejó de funcionar en la década de los 
sesenta–, en el que se prevé llevar a cabo la sepultura digna de los restos humanos que se exhumen 
en estas excavaciones. La asociación de familiares está a la espera de la concesión de dicha 
autorización para emprender estos trabajos de rehabilitación.
En este proyecto de excavación participa, junto con el equipo técnico, una veintena de voluntarios. 
A partir del 15 de agosto, se prevé la incorporación de nuevos voluntarios en sustitución de los que 
den por finalizada su colaboración.
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7/08/2012
Los arqueólogos ya han extraído restos de ocho 
cuerpos en el Marrufo 
Los arqueólogos ya han extraído 
restos óseos de ochos cuerpos de 
personas fusiladas y enterradas 
en fosas comunes de la finca del 
Marrufo, ubicada en el término 
de Jerez. 
Las excavaciones arqueológicas, 
que se iniciaron el 2 de julio 
pasado, ya han dado como 
resultado el descubrimiento de 
restos de 21 personas fusiladas, 
víctimas de la represión 
franquista desatada contra la 
población del valle de La 
Sauceda en noviembre de 1936.
La primera extracción de los 
restos hallados se realizó el pasado martes, día 31 de julio, y hasta hoy, 6 de agosto, se han extraído 
ocho cuerpos en total. La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la 
Sauceda y el Marrufo ha emitido un comunicado de prensa en el que informa  que tras efectuarse la 
exposición y registro de estos restos humanos, se ha procedido a su secado y limpieza, a su revisión 
y al estudio de estos materiales óseos desde el punto de vista de la antropología física. Además se 
están efectuando labores de reconstrucción de partes de estos restos susceptibles de arrojar 
información de interés. Estas tareas están dirigidas por los antropólogos físicos Juan Manuel Guijo 
y Juan Carlos Pecero.
A falta de la redacción del informe científico final, los técnicos avanzan la hipótesis de que estamos 
ante fosas clandestinas que nada tienen que ver con los espacios socialmente aceptados para la 
práctica de las sepulturas. Son enterramientos colectivos, y la posición de los cuerpos evidencia que 
en la forma en que fueron depositados no se guardó el respeto debido a estas personas. No se trata 
de enterramientos normalizados, pues los sujetos fueron despojados de su identidad. Además, sobre 
el terreno se pueden observar evidencias de episodios de violencia.
El arqueólogo director de esta excavación, Jesús Román, informó del inicio de una serie de sondeos 
en otras zonas del cortijo distintas al lugar en el que se localizaron las primeras cuatro fosas 
comunes. En estos nuevos puntos ya se hicieron en 2011 unas prospecciones que permitieron 
localizar evidencias balísticas, lo que hace suponer que se trata de lugares donde al menos hubo 
fusilamientos, y ahora se trata de determinar si también son zonas donde hubo enterramientos. Es 
decir, si ahí hay nuevas fosas.
Andrés Rebolledo, presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo 
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de la Sauceda y el Marrufo, recuerda que “la finalidad de todos estos trabajos es denunciar la 
impunidad que existe aun hoy día, después de setenta y seis años de aquellos hechos y más de 
treinta años de democracia, ante estos viles asesinatos”. “Es decir,  recordar la asignatura pendiente 
que tiene este país con su pasado y con las victimas y rescatar del olvido y devolver la dignidad a 
estos inocentes asesinados”, añade.
Los fusilamientos sin formación de causa se hicieron en esta zona entre principios de noviembre de 
1936 y finales de febrero de 1937. El valle de la Sauceda –en el que se incluye la finca del 
Marrufo– se había convertido en un lugar de refugio de cientos de personas que huían del avance de 
las tropas sublevadas. Una vez ocupado este territorio -en el que confluyen las provincias de Cádiz 
y Málaga- por las fuerzas rebeles el 1 de noviembre de 1936, en este cortijo se instaló un 
destacamento militar sublevado, que hizo las veces de campo de concentración, tortura y 
fusilamientos masivos.
Andrés Rebolledo informó también de las gestiones que está efectuando con el Ayuntamiento de 
Cortes de la Frontera y la delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 
Málaga, para obtener la autorización administración pertinente de cara a los trabajos de 
rehabilitación del antiguo cementerio de la Sauceda –que dejó de funcionar en la década de los 
sesenta–, en el que se prevé llevar a cabo la sepultura digna de los restos humanos que se exhumen 
en estas excavaciones. La asociación de familiares está a la espera de la concesión de dicha 
autorización para emprender estos trabajos de rehabilitación.
En este proyecto de excavación participa, junto con el equipo técnico, una veintena de voluntarios. 
A partir del 15 de agosto, se prevé la incorporación de nuevos voluntarios en sustitución de los que 
den por finalizada su colaboración.
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7/08/2012
Exhuman ocho nuevos cuerpos en la fosa del 
Marrufo en una semana
Los técnicos sostienen que las fosas son clandestinas debido a la posición de los cuerpos 

Redacción / Algeciras | Actualizado 07.08.2012 - 01:00     
Arqueólogos analizando los restos encontrados en el Marrufo.

Los nuevos trabajos de exhumación en la finca del Marrufo (Jerez de la Frontera) han permitido la 
exhumación en sólo una semana de los restos mortales de ocho personas represaliadas durante la 
guerra civil. El Marrufo es considerada la mayor fosa común del conflicto en la que fueron 
asesinados numerosos campogibraltareños que huyeron hacia la finca buscando refugio en la zona 
tras el estallido del conflicto bélico.
El nuevo proyecto de exhumación de estas fosas está promovido por la Asociación de familiares de 
represaliados por el franquismo de la Sauceda y el Marrufo, presidida por Andrés Rebolledo, y 
dirigido por los antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Carlos Pecero. Las extracciones 
comenzadas el pasado 31 de julio, hasta ayer, han dado como resultado la recuperación de restos de 
ocho personas. Tras la exposición y registro de estos restos humanos, se procedió a su secado, 
limpieza, revisión y estudio de estos materiales óseos. Asimismo, se están efectuando labores de 
reconstrucción de partes de estos restos susceptibles de arrojar información. Los técnicos avanzaron 
la hipótesis de que eran fosas clandestinas. Son enterramientos colectivos y la posición de los 
cuerpos evidencia que en la forma en que fueron depositados no se guardó el respeto debido a estas 
personas, despojadas de su identidad y con evidencias de violencia, según el colectivo.
La finalidad del proyecto es "denunciar la impunidad que existe aun hoy día, después de 76 años, de 
aquellos hechos ante estos viles asesinatos, recordar la asignatura pendiente que tiene este país con 
su pasado y las víctimas y rescatar del olvido a estos inocentes", expuso Rebolledo.
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7/08/2012

Extraídos los primeros restos humanos de las fosas 
del Marrufo
En el curso de los trabajos del proyecto de 
exhumación de las víctimas sepultadas en fosas 
comunes en la finca del Marrufo, ubicada en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (en el 
límite con el de Ubrique), en los últimos días se han 
iniciado las tareas de extracción de los primeros 
restos humanos localizados en estas excavaciones 
arqueológicas, que se iniciaron el 2 de julio de 
2012. La primera extracción se realizó el martes 31 
de julio, y hasta el 6 de agosto se han extraído ocho 
cuerpos. Tras efectuarse la exposición y registro de 
estos restos humanos, se ha procedido a su secado y 
limpieza, a su revisión y al estudio de estos materiales óseos desde el punto de vista de la 
antropología física. Asimismo se están efectuando labores de reconstrucción de partes de estos 
restos susceptibles de arrojar información de interés. Estas tareas están dirigidas por los 
antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero.

En un comunicado, la asociación de familiares de las víctimas 
dice: “A falta de la redacción del informe científico final, los 
técnicos avanzan la hipótesis de que estamos ante fosas 
clandestinas que nada tienen que ver con los espacios 
socialmente aceptados para la práctica de las sepulturas. Son 
enterramientos colectivos, y la posición de los cuerpos 
evidencia que en la forma en que fueron depositados no se 
guardó el respeto debido a estas personas. No se trata de 
enterramientos normalizados, pues los sujetos fueron 
despojados de su identidad. Además, sobre el terreno se 
pueden observar evidencias de episodios de violencia.
Por otra parte, el arqueólogo director de esta excavación, Jesús 
Román, miembro de la Asociación Papeles de Historia, 
informó del inicio de una serie de sondeos en otras zonas del 
cortijo distintas al lugar en el que se localizaron las primeras 
cuatro fosas comunes. En estos nuevos puntos, ya se hicieron 
en 2011 unas prospecciones que arrojaron resultados positivos 
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en cuanto a evidencias balisticas, lo que hace suponer que se trata de lugares donde al menos hubo 
fusilamientos, y ahora se trata de determinar si también son zonas donde hubo enterramientos. Se 
trata de determinar, pues, si ahí hay nuevas fosas.

El proyecto de exhumación de estas fosas comunes está promovido por la Asociación de Familiares 
de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo, y, 
según éste, su finalidad es “denunciar la impunidad que existe aun hoy día, después de setenta y seis 
años de aquellos hechos y más de treinta años de democracia, ante estos viles asesinatos, recordar la 
asignatura pendiente que tiene este país con su pasado y con las victimas y rescatar del olvido y 
devolver la dignidad a estos inocentes asesinados”.
Los fusilamientos sin formación de causa se hicieron en esta zona entre principios de noviembre de 
1936 y finales de febrero de 1937. El valle de la Sauceda –en el que se incluye la finca del 
Marrufo– se había convertido en un lugar de refugio de cientos de personas que huían del avance de 
las tropas sublevadas. Una vez ocupado este territorio -en el que confluyen las provincias de Cádiz 
y Málaga- por las fuerzas rebeles el 1 de noviembre de 1936, en este cortijo se instaló un 
destacamento militar sublevado, que hizo las veces de campo de concentración, tortura y 
fusilamientos masivos.
Hasta el momento, en el curso de estas excavaciones, han sido localizados restos de 21 personas.
Por otra parte, Andrés Rebolledo informó de las gestiones que está efectuando con el Ayuntamiento 
de Cortes de la Frontera y la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 
Málaga, para la concesión de la autorización administración pertinente de cara a los trabajos de 
rehabilitación del antiguo cementerio de la Sauceda –que dejó de funcionar en la década de los 
sesenta–, en el que se prevé llevar a cabo la sepultura digna de los restos humanos que se exhumen 
en estas excavaciones. La asociación de familiares está a la espera de la concesión de dicha 
autorización para emprender estos trabajos de rehabilitación.
En este proyecto de excavación participa, junto con el equipo técnico, una veintena de voluntarios. 
A partir del 15 de agosto, se prevé la incorporación de nuevos voluntarios en sustitución de los que 
den por finalizada su colaboración”.
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8/08/2012
Extraídos los primeros restos humanos de las fosas 
del Marrufo
En el curso de los trabajos del proyecto de exhumación de las víctimas sepultadas en fosas 
comunes en la finca del Marrufo, ubicada en el término municipal de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), en los últimos días se han iniciado las tareas de extracción de los primeros restos 
humanos localizados en estas excavaciones arqueológicas, que se iniciaron el 2 de julio de 
2012. La primera extracción se realizó el pasado martes, día 31 de julio, y hasta hoy, 6 de 
agosto, se han extraído ocho cuerpos.
    
Redacción / Fotos: Juande

Tras efectuarse la exposición y registro de estos restos humanos, se 
ha procedido a su secado y limpieza, a su revisión y al estudio de 
estos materiales óseos desde el punto de vista de la antropología 
física. Asimismo se están efectuando labores de reconstrucción de 
partes de estos restos susceptibles de arrojar información de interés. 
Estas tareas están dirigidas por los antropólogos físicos Juan Manuel 
Guijo y Juan Carlos Pecero.

A falta de la redacción del informe científico final, los técnicos 
avanzan la hipótesis de que estamos ante fosas clandestinas que 
nada tienen que ver con los espacios socialmente aceptados para la 
práctica de las sepulturas. Son enterramientos colectivos, y la 
posición de los cuerpos evidencia que en la forma en que fueron 
depositados no se guardó el respeto debido a estas personas. No se 
trata de enterramientos normalizados, pues los sujetos fueron 
despojados de su identidad. Además, sobre el terreno se pueden 

observar evidencias de episodios de violencia.

Por otra parte, el arqueólogo director de esta excavación, Jesús Román, informó del inicio de una 
serie de sondeos en otras zonas del cortijo distintas al lugar en el que se localizaron las primeras 
cuatro fosas comunes. En estos nuevos puntos, ya se hicieron en 2011 unas prospecciones que 
arrojaron resultados positivos en cuanto a evidencias balisticas, lo que hace suponer que se trata de 
lugares donde al menos hubo fusilamientos, y ahora se trata de determinar si también son zonas 
donde hubo enterramientos. Se trata de determinar, pues, si ahí hay nuevas fosas.

El proyecto de exhumación de estas fosas comunes está promovido por la Asociación de Familiares 
de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo, y, 
según éste, su finalidad es “denunciar la impunidad que existe aun hoy día, después de setenta y seis 
años de aquellos hechos y más de treinta años de democracia, ante estos viles asesinatos, recordar la 
asignatura pendiente que tiene este país con su pasado y con las victimas y rescatar del olvido y 
devolver la dignidad a estos inocentes asesinados”.

Los fusilamientos sin formación de causa se hicieron en esta zona entre principios de noviembre de 
1936 y finales de febrero de 1937. El valle de la Sauceda –en el que se incluye la finca del 
Marrufo– se había convertido en un lugar de refugio de cientos de personas que huían del avance de 
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las tropas sublevadas. Una vez ocupado este territorio -en el que confluyen las provincias de Cádiz 
y Málaga- por las fuerzas rebeles el 1 de noviembre de 1936, en este cortijo se instaló un 
destacamento militar sublevado, que hizo las veces de campo de concentración, tortura y 
fusilamientos masivos.

Hasta el momento, en el curso de estas excavaciones, han sido localizados restos de 21 personas.

Por otra parte, Andrés Rebolledo informó de las gestiones que está efectuando con el Ayuntamiento 
de Cortes de la Frontera y la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 
Málaga, para la concesión de la autorización administración pertinente de cara a los trabajos de 
rehabilitación del antiguo cementerio de la Sauceda –que dejó de funcionar en la década de los 
sesenta–, en el que se prevé llevar a cabo la sepultura digna de los restos humanos que se exhumen 
en estas excavaciones. La asociación de familiares está a la espera de la concesión de dicha 
autorización para emprender estos trabajos de rehabilitación.

En este proyecto de excavación participa, junto con el equipo técnico, una veintena de voluntarios. 
A partir del 15 de agosto, se prevé la incorporación de nuevos voluntarios en sustitución de los que 
den por finalizada su colaboración.
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13/08/2012
Los antropólogos ven indicios de prácticas 
genocidas en el cortijo del Marrufo
por J.M. León Moriche 
Lunes, 13 de Agosto de 2012 12:25 

Los antropólogos físicos que están estudiando los cadáveres hallados en las fosas comunes del 
cortijo del Marrufo afirman que están encontrando pruebas de que allí se cometieron prácticas 
genocidas. 
Juan Manuel Guijo Mauri, antropólogo físico sevillano que 
ha participado en nueve campañas de exhumaciones de 
víctimas del franquismo, asegura que hay aspectos 
singulares de las fosas del Marrufo que no había visto en 
sus trabajos anteriores. Dice que para afirmarlo con 
rotundidad científica hay que esperar a los informes 
definitivos, que incluyen un informe individualizado y 
pormenorizado de cada cuerpo, y un informe global. Pero 
adelanta que hay señales que permiten ya hablar con 
claridad de prácticas genocidas: el depósito colectivo de 
cuerpos en enterramientos no convencionales, las 
evidencias de violencia que hay sobre ellos, la voluntad de ocultamiento y clandestinidad para 
asegurar la impunidad de los crímenes, la lejanía de cualquier pueblo o núcleo habitado. Todo 
señala a la hipótesis del genocidio.

 “Salvo un caso que estuve estudiando de un enterramiento de maquis, ésta es la primera vez que 
trabajo en una fosa que no sea en un cementerio o cerca de uno. Esto tiene unas connotaciones que 
yo no había visto antes, unas connotaciones de ocultamiento, de clandestinidad, de recóndito, de 
búsqueda de la impunidad, del sentimiento que los verdugos tuvieron de libertad absoluta al 
ejecutar y enterrar”, afirma el antropólogo. 

Guijo explica que a las personas enterradas en el claro del bosque situado a unos 300 metros del 
cortijo se les ha despojado de su individualidad, que un enterramiento colectivo de esta forma no es 
culturalmente aceptado en nuestra sociedad desde hace siglos. Precisa que en algunas de las fosas se 
ve que los enterradores actuaban con menos prisas que en los cementerios de los pueblos o ciudades 
donde se fusilaba a los detenidos, y donde había que trabajar rápido para que al día siguiente la 
gente no viera lo que se había hecho de noche. En esos lugares los cuerpos están tirados, con 
señales de forcejeo y resistencia en algunos casos, o arrojados si ninguna consideración para 
enterrarlos rápido. “Aquí no, aquí hay cierta limpieza, incluso en alguna fosa hay mucho espacio 
entre los cuerpos, como si se hubiese respetado la separación y se hubieran colocado con 
tranquilidad. Se ve que no tenían prisa. Es decir, estaban seguros de que estaban actuando con total 
impunidad porque éste era un sitio idóneo para hacer estas barbaridades”, afirma el antropólogo.

Guijo y Jesús Román, arqueólogo coordinador de la excavación, explican que el plan de trabajo es 
que esta semana concluya la extracción de trece cuerpos descubiertos en dos de las fosas. La 
semana que viene se seguirá con el trabajo de extracción en la tercera, se delimitará la dimensión 
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exacta de la cuarta y se continuarán los sondeos en una zona más cercana al cortijo, donde se han 
descubierto muchos restos de munición, prueba de más fusilamientos e indicios de más 
enterramientos.

Guijo no quiere dar muchos detalles de las pruebas de violencia que ha encontrado en los huesos ya 
desenterrados. Afirma que por respeto a los familiares hay que esperar al estudio individualizado de 
cada cuerpo. Eso implica el levantamiento, la limpieza, el registro y el estudio, pieza por pieza, de 
cada uno de los esqueletos. En esa labor le ayudan Juan Carlos Pocero, también antropólogo físico, 
y Sonia Robles, antropóloga experta en la recomposición de los huesos rotos o dispersos en 
fragmentos. Guijo afirma que algún cadáver ha aparecido boca abajo y otro con el brazo por encima 
de la cabeza, señal de falta de respeto y de que han sido enterrados sin atender a las elementales 
normas culturales sobre la muerte. En otros dos casos han aparecido alambres o señales de alambres 
alrededor de las muñecas, evidencia de que antes de ser fusilados y enterrados habían estado 
maniatados. 

Guijo asegura que con todo lo que está saliendo y lo que queda por salir, por lo menos hasta mitad 
de 2013 no va a estar el informe definitivo con las conclusiones. Explica que de cada esqueleto, de 
cada hueso, se puede extraer muchísima información. Sobre la persona, su edad, su sexo, sus 
características singulares, su vida y las circunstancias de su muerte. A la que aporta cada hueso hay 
que añadir la información que se puede derivar de los objetos personales que aparecen alrededor. 
Hasta el momento se han encontrado de todo tipo: lápices, grafitos, cremalleras, telas, tirantes, 
zapatos, suelas, fibras, cinturones, peines o trozos de proyectiles.

De cada individuo se hace una ficha pormenorizada y un inventario con todas las piezas y objetos. 
Y todo se guarda en una caja para que, llegado el momento, se haga entrega a las familias o reciban 
el entierro o el homenaje que la asociación de familiares estime oportuno. Guijo dice que el análisis 
del ADN y su comparación con el de los posibles familiares vivos es un proceso complejo y costoso 
que ya no es de su competencia. Lo que si le compete es suministrar al laboratorio elegido lo que 
necesite para su estudio: una pieza dental, en algunos casos, o una rodaja de un hueso en buenas 
condiciones en otros.

“En cada uno de nuestros informes está todo explicado y razonado para que, llegado el caso, la 
familia, si quiere, pueda pedir una segunda opinión. La transparencia en este procedimiento 
científico es absoluta”, afirma Juan Manuel Guijo. Y Andrés Rebolledo, presidente de la asociación 
de familiares de represaliados por el franquismo en El Marrufo y La Sauceda, promotora de la 
excavación, añade: “Tenemos que resaltar la delicadeza y la sensibilidad  con que los científicos, los 
antropólogos y los estudiantes están tratando cada uno de los cuerpos, cada una de las piezas de los 
esqueletos. Es admirable el respeto y la sensibilidad que, a parte del rigor científico, están 
demostrando y hay que decirlo y valorarlo”.

Rebolledo informó de que siguen tramitándose en el Ayuntamiento de Cortes y en la Consejería de 
Medio Ambiente los permisos para las obras de reforma del antiguo cementerio de La Sauceda, 
donde está previsto que se dé digna sepultura a los restos hallados. Es posible que la semana que 
viene empiecen ya los trabajos de desbroce y limpieza de la cobertura vegetal que ahora cubre el 
cementerio.
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17/08/2012
Andalucía tendrá en Jimena una Casa de la 
Memoria 
Jimena de la Frontera tendrá el año que viene una Casa de la Memoria, un espacio para el recuerdo, 
el estudio, la investigación y la difusión de todo lo que tiene que ver con la memoria de todos los 
demócratas que lucharon y murieron por la República y las libertades del pueblo español y fueron 
víctimas de la represión franquista.

J.M LEÓN MORICHE/ 17-8-12. La casa será 
la sede de una fundación que se 
centrará en los estudios de la 
memoria democrática en la 
provincia de Cádiz y Andalucía. 
La casa albergará, entre otras 
cosas, una exposición permanente 
sobre la historia de La Sauceda y 
El Marrufo. Andrés Rebolledo, 
presidente del Foro por la 
Memoria del Campo de Gibraltar, 
afirma que será una casa llena de 
actividad que redundará en la 
lucha contra la impunidad, en la 
lucha contra el olvido y la 
tergiversación de la historia que 
durante décadas se impuso en España. “Será una lucha para que resplandezca la verdad”, añade.
Esta Casa de la Memoria va a estar en la calle Sevilla, junto a la actual Casa Verde de Agaden, y a 
poco más de 20 metros del Ayuntamiento. Es decir, en el casco histórico, en la esquina que 
antiguamente era la ferretería del pueblo, un lugar muy conocido y frecuentado por los jimenatos 
durante años que llevaba ya un tiempo cerrada y deteriorándose. La casa la ha adquirido Miguel 
Rodríguez, empresario linense propietario de Festina y miembro de la Asociación de Familiares de 
Represaliados en La Sauceda y el Marrufo. Él es también quien está pagando las obras de 
reconstrucción y acondicionamiento del edificio, cuya primera fase tiene un presupuesto 40.000 
euros, y que se espera que estén acabadas en junio de 2013.
El edifico, que es de tres plantas, tiene más de 300 metros cuadrados de suelo útil y tres entradas. 
En su interior habrá un centro de documentación  y bibliografía, una sala de conferencias, una sala 
de exposiciones, una sala de reuniones, oficinas, almacén,  patios y otras dependencias.
Varios especialistas han elaborado los proyectos que darán contenido y actividad a la casa. El 
documentalista e historiador José Manuel Algarbani ha elaborado el proyecto para el sistema de 
gestión documental que servirá para organizar, conservar y difundir toda la documentación histórica 
recopilada y generada en la casa. El objetivo es poner en valor progresivamente una biblioteca que 
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debe llegar a ser la mejor biblioteca de temas memorialísticos que exista. Algarbani asegura en su 
proyecto que este centro debe coordinar su gestión  con el de otras instituciones educativas, sociales 
y culturales, asesorándolas y apoyándolas. El centro de documentación debe servir a historiadores, 
investigadores, estudiantes, profesores y todo tipo de usuarios de los servicios propios de un centro 
de documentación.
El historiador Fernando Sígler y el investigador Luis García Bravo también han aportado sus ideas 
para el funcionamiento y los contenidos de la Casa de la Memoria. Estará dirigida por un patronato 
y tendrá un personal que atienda el día a día de su funcionamiento y una serie de voluntarios que 
colaborarán con sus actividades. El centro de documentación tendrá un fondo bibliográfico y 
hemerográfico sobre la memoria histórica, con una partida presupuestaria para la adquisición de 
novedades y la recepción de bibliografía procedente de donaciones públicas y privadas.
El fondo documental estará integrado por donación de documentos originales de archivos 
personales, reproducción digitalizada de documentos de archivos públicos sobre memoria histórica; 
reproducción digitalizada de fondos hemerográficos de interés para la memoria histórica; un fondo 
documental de testimonios personales relacionados con la memoria histórica; grabaciones sonoras, 
documentación audiovisual; y fondos de trabajos audiovisuales (fotografías, documentales, cortos, 
películas, presentaciones informáticas).
La Casa de la Memoria difundirá las investigaciones desarrolladas a través de un boletín anual de 
actividades, una revista anual impresa de contenido científico, con aportaciones propias y ajenas, 
monografías y la publicación de las actas de los congresos bienales de investigadores sobre 
memoria histórica.
También establecerá programas mensuales de actividades culturales: conferencias, presentaciones 
de libros, debates, mesas redondas, actividades didácticas con centros escolares e institutos, y un 
programa de exposiciones periódicas.
Está también prevista la organización de un certamen que premie cada año al mejor trabajo de 
investigación sobre la memoria democrática en Andalucía. Andrés Rebolledo asegura que otra idea 
a poner en práctica es la de establecer una colaboración permanente con la asociación Papeles para 
la Historia, la Memoria Histórica Jerezana, el Instituto de Estudios Campogibraltareños y entidades 
similares. 
“Hay que llenar de actividad la casa para que investigadores, historiadores, familiares, políticos, 
visitantes o turistas vean las exposiciones o consulten la documentación, los archivos, o la 
biblioteca especializada en la memoria democrática”, afirma Rebolledo y concluye: “Va a ser un 
espacio para el recuerdo, sobre todo de las víctimas del franquismo, pero también un centro social 
abierto para todos los que queremos un mundo mejor, para todos los que sabemos que para construir 
un buen país primero es necesario recuperar la memoria”.
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17/08/2012
Hallada una quinta fosa de represaliados del 
franquismo en El Marrufo
Localizados restos de al menos nueve personas más y signos de 
violencia en otras dos sepulturas
El     País   Sevilla 17     AGO     2012     -     20:10     CET  

Los equipos que trabajan en las fosas 
comunes     de     represaliados     por     el   
franquismo en la finca de El Marrufo, 
situada en Jerez, han hallado, a unos 30 
metros de la zona de actuación principal 
del campo de trabajo arqueológico, una 
quinta sepultura clandestina con restos de 
un cuerpo humano. Además, en la fosa 
número 4 se han detectado restos óseos 
que podrían corresponder a un mínimo de 
nueve personas y, en el tercer 
enterramiento, signos de violencia.
El arqueólogo responsable de la 
excavación, Jesús Román Román, manifestó que "la     existencia     de     la     nueva     sepultura     hace     suponer   
que     el     área     de     dispersión     de     las     fosas     comunes     podría     ser     mayor   que la que en un principio se había 
estimado".

Según este arqueólogo, "la presencia de fosas con pocos cuerpos y poca profundidad", debido en 
parte a la dureza del terreno, permite pensar en la hipótesis de que "la dinámica de los verdugos, 
que dispusieron de varios meses y un amplio terreno para ejecutar los fusilamientos, siguió la pauta 
de la apertura diaria y sucesiva de fosas que inmediatamente tapaban". Por esta razón, no cabe 
descartar el supuesto de que "todo el perímetro de la zona principal de actuación arqueológica 
podría contener nuevas fosas".

Los restos hallados en la fosa número 4, en proceso de delimitación, podrían corresponder a un 
mínimo de nueve cuerpos. Esta fosa es paralela a la número 1, ya exhumada y en la que aparecieron 
restos de diez personas.

En la sepultura número 3, según datos aportados por el antropólogo físico Juan Manuel Guijo, han 
sido identificados ocho esqueletos adultos cuya edad se precisará tras su exhumación. De estos 
ocho, tres son esqueletos femeninos claros, y otros dos también podrían corresponder a mujeres. 
Siete cuerpos de esta fosa presentan posibles evidencias de haber tenido las muñecas atadas y de 
impactos de proyectiles.

"Estos signos de violencia indican la alevosía con la que los verdugos asesinaron a estas víctimas 
inocentes", afirmó el presidente de la Asociación     de     Familiares     de     Represaliados     por     el     Franquismo   
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de     La     Sauceda     y     El     Marrufo   (Afresama), Andrés Rebolledo. El responsable de esta agrupación 
informó también del inicio de las labores de limpieza de la maleza del interior y del exterior del 
antiguo cementerio de la Sauceda, donde se proyecta realizar el entierro digno de las víctimas cuyos 
cuerpos se exhumen.

Sobre este asunto, señaló que la Delegación de Medio Ambiente de Málaga ha emitido un informe 
favorable para la autorización de las obras de reparación de este recinto, que está a expensas de la 
firma final del delegado. Asimismo, explicó que se está gestionando la autorización del 
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, donde está dicho cementerio, abandonado desde los sesenta.
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17/08/2012
Localizada     una     quinta     fosa     en     el     Marrufo     con   
restos     humanos   
El arqueólogo responsable, Jesús Román, ha manifestado que «la 
confirmación de esta nueva sepultura hace suponer que el área de 
dispersión de las fosas comunes podría ser mayor»
17.08.12 - 19:19 - E. PRESS |

A unos 30 metros de la zona de actuación principal del campo de trabajo arqueológico de la finca 
del Marrufo se ha localizado una quinta fosa que actualmente está en proceso de excavación y en la 
que se han desvelado restos de un cuerpo humano.
Según ha indicado el equipo de excavación en un comunicado, esta nueva sepultura clandestina se 
suma a las cuatro que habían sido detectadas hasta ahora desde el inicio de esta excavación, el 
pasado 2 de julio, en este cortijo privado del término de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde a 
comienzo de noviembre de 1936 se instaló un destacamento militar de fuerzas sublevadas contra la 
República.
La aparición de esta quinta fosa estuvo precedida del hallazgo de dos casquillos de munición en esa 
zona. El arqueólogo responsable de esta excavación, Jesús Román, ha manifestado que "la 
confirmación de la existencia de esta nueva sepultura hace suponer que el área de dispersión de las 
fosas comunes podría ser mayor que la que en un principio se había estimado".
Según detalla, se trata de fosas "con pocos cuerpos y poca profundidad" debido, en parte, a la 
dureza del terreno. Las hipótesis que barajan no descartan que "todo el perímetro de la zona 
principal de actuación arqueológica podría contener nuevas fosas".
Por otra parte, en la fosa número 4, en proceso de delimitación, se han detectado restos óseos que 
podrían corresponder a un mínimo de nueve cuerpos. Esta fosa se encuentra en disposición paralela 
a la número 1, ya exhumada y en la que aparecieron diez cuerpos.
Por su lado, según datos aportados por el antropólogo físico Juan Manuel Guijo, en la fosa número 
3 han sido identificados ocho esqueletos adultos, tres de los cuales son femeninos y otros dos 
podrían serlo. Añaden que los cuerpos presentan "signos de violencia".
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18/08/2012
Siete cuerpos hallados en una fosa común del 
Marrufo tenían las manos atadas 
Las excavaciones de fosas comunes de víctimas del franquismo en el cortijo del Marrufo siguen 
deparando siniestras sorpresas. Siete de los cuerpos hallados en la fosa número 3, algunos de ellos 
de mujeres,  tenían las manos atadas. Y a unos 30 metros de esta zona ha sido descubierta una 
quinta fosa.
A unos 30 metros de la zona de actuación 
principal del campo de trabajo arqueológico de 
la finca del Marrufo se ha localizado una quinta 
fosa que actualmente está en proceso de 
excavación y en la que se han desvelado restos 
de un cuerpo humano. Esta nueva sepultura 
clandestina se suma, pues, a las cuatro que 
habían sido detectadas hasta ahora desde el 
inicio de esta excavación, el pasado 2 de julio, 
en este cortijo del término de Jerez de la 
Frontera (en el límite con los de Ubrique, Jimena 
y Cortes), donde a comienzo de noviembre de 
1936 se instaló un destacamento militar de 
fuerzas sublevadas contra la República.
La aparición de esta quinta fosa estuvo precedida del hallazgo de dos casquillos de munición cuya 
presencia en esa zona condujo a un majano de piedras cuyas dimensiones y disposición hicieron 
suponer la existencia de otro nuevo enterramiento clandestino. El arqueólogo responsable de esta 
excavación, Jesús Román Román, asegura que la confirmación de la existencia de esta nueva 
sepultura hace suponer que el área de dispersión de las fosas comunes podría ser mayor que la que 
en un principio se había estimado.
 “Estamos en presencia de fosas con pocos cuerpos y poca profundidad, debido en parte a la dureza 
del terreno”, añade el arqueólogo. De esta característica general, cabría deducir, en principio, la 
hipótesis de que la dinámica de los verdugos, que dispusieron de varios meses y un amplio terreno 
para ejecutar los fusilamientos, siguió la pauta de la apertura diaria y sucesiva de fosas que 
inmediatamente tapaban. Por esta razón, no cabe descartar el supuesto de que todo el perímetro de 
la zona principal de actuación arqueológica podría contener nuevas fosas.
Por otra parte, en la fosa número 4, en proceso de delimitación, se han detectado restos óseos que 
podrían corresponder a un mínimo de nueve cuerpos. Esta fosa se encuentra en disposición paralela 
a la número 1, ya exhumada y en la que aparecieron diez cuerpos.
Por su lado, según datos aportados por el antropólogo físico Juan Manuel Guijo, en la fosa número 
3 han sido identificados ocho esqueletos adultos cuya edad se precisará tras su exhumación. De 
estos ocho, tres son esqueletos femeninos claros, y otros dos también podrían corresponder a 
mujeres, pero este último dato está a expensas de un estudio detallado en los próximos días. De 
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estos ocho cuerpos, dos aparecen en posición decúbito supino, tres en decúbito prono, dos en 
decúbito lateral y uno en transición entre decúbito supino y lateral. En cuanto a su orientación, estos 
ocho tienen alineación este-oeste, con los cuatro sujetos de la zona occidental de la fosa con el 
cráneo al oeste y los cuatro sujetos de la zona oriental con el cráneo apuntando al este.
Signos de violencia
Siete cuerpos de esta fosa 3 presentan posibles evidencias de haber tenido las muñecas atadas. Juan 
Manuel Guijo lo explica así: “En siete de los ocho sujetos las manos aparecen fijadas en la zona de 
la muñeca, palma contra palma o muñeca contra muñeca. En cuanto que no es factible explicar 
semejante posición como producto de alteraciones postdeposicionales de tipo gravitacional o a 
causa de otro factor ambiental cabe hablar de una fijación predeposicional en forma de ataduras”.
Estas evidencias de la violencia sufrida por las víctimas enterradas en la fosa 3 son detalladas por el 
antropólogo físico: “Una fractura perimortem del húmero, con fragmentación en numerosas 
esquirlas, a causa de un posible impacto de proyectil y acortamiento del hueso en relación al 
antagonista, dentro de una completa preservación de las conexiones anatómicas; una fractura 
perimortem del fuste de un fémur, con conminución del hueso, con probable origen en el impacto 
de un proyectil y acortamiento del hueso en relación al antagonista, dentro de una completa 
preservación de las conexiones anatómicas; una fractura de cadera, con acortamiento del miembro 
(caso dudoso en tanto no se produzca la exhumación); y daños craneales cuya atribución final a 
impactos de proyectil habrá de cerificarse tras la exhumación”.
A este respecto, el presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de 
la Sauceda y el Marrufo, Andrés Rebolledo, manifestó que “estas evidencias de signos de violencia 
indican la alevosía con la que los verdugos asesinaron a estas víctimas inocentes”.
Asimismo, Rebolledo destacó la labor que están desarrollando los voluntarios que están 
colaborando en este proyecto de exhumación y recalcó la delicadeza y el respeto con el que están 
tratando los restos óseos en las labores de limpieza, selección y preparación para su estudio 
científico. De igual modo, agradeció las muestras de apoyo e interés mostradas por familiares de las 
víctimas que cada día acuden al Marrufo para conocer el desarrollo de estos trabajos y para aportar 
datos sobre su experiencia personal y sobre sus allegados fusilados.
En otro orden, Andrés Rebolledo informó del inicio de las labores de limpieza de la maleza del 
interior y del exterior del antiguo cementerio de La Sauceda, donde se proyecta realizar el entierro 
digno de las víctimas cuyos cuerpos se exhumen. Sobre este asunto, señaló que la Delegación 
provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga ha emitido un informe favorable 
para la autorización de las obras de reparación de este recinto, que está a expensas de la firma final 
del delegado. Asimismo, explicó que la asociación que preside está realizando las gestiones 
administrativas pertinentes para conseguir la autorización del Ayuntamiento de Cortes de la 
Frontera (en cuyo término está dicho cementerio, abandonado desde la década de los años sesenta) 
para el inicio de estos trabajos de rehabilitación.
Finalmente, Rebolledo resaltó que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de 
Andalucía sigue dando los pasos necesarios para la declaración del valle de La Sauceda (en el que 
se enclava la finca del Marrufo) como lugar de memoria.
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18/08/2012

Localizada una quinta fosa en el Marrufo, 
detectados 9 cuerpos en la fosa 4 y análisis de 
signos de violencia en los de la 3
A unos 30 metros de la zona de actuación principal del 
campo de trabajo arqueológico de la finca del Marrufo se 
ha localizado una quinta fosa que actualmente está en 
proceso de excavación y en la que se han desvelado restos 
de un cuerpo humano, según informó la asociación de 
famliares de las víctimas en un comunicado difundido el 17 
de agosto de 2012. Esta nueva sepultura clandestina se 
suma, pues, a las cuatro que habían sido detectadas hasta 
ahora desde el inicio de esta excavación, el pasado 2 de 
julio, en este cortijo privado del término de Jerez de la 
Frontera (en el límite con los de Ubrique, Jimena y Cortes), 
donde a comienzo de noviembre de 1936 se instaló un 
destacamento militar de fuerzas sublevadas contra la República. La aparición de esta quinta fosa 
estuvo precedida del hallazgo de dos casquillos de munición cuya presencia en esa zona condujo a 
un majano de piedras cuyas dimensiones y disposición hicieron suponer la existencia de otro nuevo 
enterramiento clandestino. El arqueólogo responsable de esta excavación, Jesús Román Román, 
miembro de la Asociación Papeles de Historia, manifestó que “la 
confirmación de la existencia de esta nueva sepultura hace suponer 
que el área de dispersión de las fosas comunes podría ser mayor 
que la que en un principio se había estimado”.

Según este arqueólogo, “estamos en presencia de fosas con pocos 
cuerpos y poca profundidad”, debido en parte a la dureza del 
terreno. De esta característica general,cabría deducir, en principio, 
la hipótesis de que la dinámica de los verdugos, que dispusieron de 
varios meses y un amplio terreno para ejecutar los fusilamientos, 
siguió la pauta de la apertura diaria y sucesiva de fosas que inmediatamente tapaban. Por esta razón, 
no cabe descartar el supuesto de que “todo el perímetro de la zona principal de actuación 
arqueológica podría contener nuevas fosas”.
Por otra parte, en la fosa número 4, en proceso de delimitación, se han detectado restos óseos que 
podrían corresponder a un mínimo de nueve cuerpos. Esta fosa se encuentra en disposición paralela 
a la número 1, ya exhumada y en la que aparecieron diez cuerpos.
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Por su lado, según datos aportados por el antropólogo físico Juan Manuel Guijo, en la fosa número 
3 han sido identificados ocho esqueletos adultos cuya edad se precisará tras su exhumación. De 
estos ocho, tres son esqueletos femeninos claros, y otros dos también podrían corresponder a 
mujeres, pero este último dato está a expensas de un estudio detallado en los próximos días. De 
estos ocho cuerpos, dos aparecen en posición decúbito supino, tres en decúbito prono, dos en 
decúbito lateral y uno en transición entre decúbito supino y lateral. En cuanto a su orientación, estos 
ocho tienen alineación este-oeste, con los cuatro sujetos de la zona occidental de la fosa con el 
cráneo al oeste y los cuatro sujetos de la zona oriental con el cráneo apuntando al este.

Signos de violencia
Siete cuerpos de esta fosa 3 resentan posibles evidencias de haber tenido las muñecas atadas. Juan 
Manuel Guijo lo explica así: “En siete de los ocho sujetos las manos aparecen fijadas en la zona de 
la muñeca, palma contra palma o muñeca contra muñeca. En cuanto que no es factible explicar 
semejante posición como producto de alteraciones postdeposicionales de tipo gravitacional o a 
causa de otro factor ambiental cabe hablar de una fijación predeposicional en forma de ataduras”.
Estas evidencias de la violencia sufrida por las víctimas enterradas en la fosa 3 son detalladas por el 
antropólogo físico: “una fractura perimortem del húmero, con fragmentación en numerosas 
esquirlas, a causa de un posible impacto de proyectil y acortamiento del hueso en relación al 
antagonista, dentro de una completa preservación de las conexiones anatómicas; una fractura 
perimortem del fuste de un fémur, con conminución del hueso, con probable origen en el impacto 
de un proyectil y acortamiento del hueso en relación al antagonista, dentro de una completa 
preservación de las conexiones anatómicas; una fractura de cadera, con acortamiento del miembro 
(caso dudoso en tanto no se produzca la exhumación); y daños craneales cuya atribución final a 
impactos de proyectil habrá de cerificarse tras la exhumación”.
A este respecto, el presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de 
la Sauceda y el Marrufo, Andrés Rebolledo,, manifestó que “estas evidencias de signos de violencia 
indican la alevosía con la que los verdugos asesinaron a estas víctimas inocentes”.
Asimismo, Rebolledo destacó la labor que están desarrollando los voluntarios que están 
colaborando en este proyecto de exhumación y recalcó “la delicadeza y el respeto” con el que están 
tratando los restos óseos en las labores de limpieza, selección y preparación para su estudio 
científico. De igual modo, agradeció las muestras de apoyo e interés mostradas por familiares de las 
víctimas que cada día acuden al Marrufo para conocer el desarrollo de estos trabajos y para aportar 
datos sobre su experiencia personal y sobre sus allegados fusilados.

En otro orden, Andrés Rebolledo informó del inicio de las labores de limpieza de la maleza del 
interior y del exterior del antiguo cementerio de la Sauceda, donde se proyecta realizar el entierro 
digno de las víctimas cuyos cuerpos se exhumen. Sobre este asunto, señaló que la Delegación 
provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
en Málaga ha emitido un informe favorable para la 
autorización de las obras de reparación de este recinto, 
que está a expensas de la firma final del delegado. 
Asimismo, explicó que la asociación que preside está 
realizando las gestiones administrativas pertinentes para 
conseguir la autorización del Ayuntamiento de Cortes de 
la Frontera (en cuyo término está dicho cementerio, 
abandonado desde la década de los años sesenta) para el 
inicio de estos trabajos de rehabilitación.
Finalmente, Rebolledo resaltó que la Dirección General 
de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía sigue 
dando los pasos necesarios para la declaración del valle de la Sauceda (en el que se enclava la finca 
del Marrufo) como lugar de memoria.
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21/08/2012

La asociación de familiares de víctimas del 
Marrufo invita al alcalde y demás ediles de 
Ubrique a que visiten la exhumación de las fosas
El presidente de la asociación que agrupa a familiares de las víctimas fusiladas en la finca del 
Marrufo (en el término de Jerez, en el límite con el de Ubrique), Andrés Rebolledo, presentó el 20 
de julio de 2012 un escrito en el que invita al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y al resto de los 
miembros de la corporación municipal a que visiten los trabajos de excavación arqueológica y 
exhumación que se llevan a cabo en las fosas comunes localizadas en este cortijo, en los que fueron 
sepultados numerosos vecinos de Ubrique entre noviembre de 1936 y febrero de 1937, tras ser 
fusilados sin formación de causa por tropas sublevadas contra la República. El texto de la carta dice 
así: “Como presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la 
Sauceda y el Marrufo, me complace ponerme en contacto con Vd. para exponerle lo siguiente: Está 
asociación está desarrollando desde el pasado 2 de julio de 2012 los trabajos de excavación 
arqueológicas de las fosas comunes existentes en la finca del Marrufo, en el término de Jerez de la 
Frontera, en las inmediaciones del de Ubrique. Nuestro propósito es localizar las fosas comunes, 
exhumar los cuerpos de las víctimas ahí enterradas mediante trabajos arqueológicos de carácer 
científico, efectuar los estudios de antropología física correspondientes, extraer muestras de ADN 
de estos restos humanos para cotejarlos con los que aporten sus descendientes y trasladar los 
cuerpos de las víctimas al cementerio de la aldea de la Sauceda, una vez que culminen los trabajos 
de restauración de este recinto. El objetivo final de todo este proceso es sacar del olvido y dignificar 
la memoria de aquellas víctimas inocentes”.

“Tenemos constancia de que muchas de las personas fusiladas en este lugar, que fue convertido en 
destacamento militar, eran vecinos de Ubrique. Estos fusilamientos sin formación de causa se 
produjeron entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
Nuestra asociación considera que Ubrique es uno de los municipios a los que incumbe contribuir a 
la dignificación de estas víctimas, pues muchos de los naturales de este pueblo fueron fusilados y 
enterrados en esta zona y hasta ahora relegados al olvido. Por este motivo, nuestra entidad estima 
que el Ayuntamiento de Ubrique debe sentirse partícipe de este proyecto.
A este respecto, nuestra asociación invita al Ayuntamiento de Ubrique a que su máximo 
representante, es decir, su alcalde, y los demás ediles de la Corporación, de todos los grupos con 
representación municipal, visiten el lugar donde se están efectuando las excavaciones 
arqueológicas, para que conozcan de primera mano las características de este proyecto. Al mismo 
tiempo, esta asociación propone que el Consistorio formule una declaración de respaldo al proyecto 
de diginificación de la memoria de sus vecinos enterrados en estas fosas comunes.
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21/08/2012

Los portavoces de PSOE, PA e IU acuerdan visitar 
la excavación del Marrufo y respaldan la 
dignificación de las víctimas
Los portavoces de  los grupos políticos PSOE, PA e IU del Ayuntamiento de Ubrique difundieron el 
21 de agosto de 2012 el siguiente comunicado, tras haber mantenido una reunión el día 17: “Hoy, 
17 de agosto de 2012, los portavoces de los grupos municipales Socialista, Andalucista y de 
Izquierda Unida LV-CA del Ayuntamiento de Ubrique nos hemos reunido para tomar una decisión 
ante la postura de silencio tomada por el Sr. Alcalde D. Manuel Toro Rincón después de casi un mes 
a la espera de que formulara una respuesta al escrito que la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo o que nos presentara una iniciativa a 
este respecto. Exposición de motivos:  Con fecha 20 del pasado mes de julio se registró en el 
Ayuntamiento de Ubrique escrito dirigido a la alcaldía de la mencionada Asociación para poner de 
manifiesto que desde el día 2 de ese mismo mes de julio habían comenzado los trabajos de 
excavación arqueológica de las fosas comunes existentes en la finca de El Marrufo.  Trabajos 
englobados dentro de un proyecto más amplio como el de trasladar los cuerpos de las víctimas al 
cementerio de la aldea de La Sauceda, una vez culminados los trabajos de restauración de este 
recinto, así como la apertura de un Centro de Interpretación por la Memoria Histórica, etc. El 
objetivo final de todo este proceso es sacar del olvido y dignificar la memoria de aquellas víctimas, 
rescatando sus restos y darles digna sepultura”. 

“En este escrito de la Asociación se manifiesta claramente la invitación al Ayuntamiento de 
Ubrique, a través de su Alcalde, a visitar el lugar donde se están efectuando las excavaciones 
arqueológicas para conocer de primera mano las características de este proyecto y se formule una 
declaración de respaldo al proyecto de dignificación de la Memoria de nuestros vecinos enterrados 
en estas fosas comunes; porque además de otras poblaciones y lugares del entorno muchas personas 
asesinadas en este lugar y sin formación de causa, que fue convertido en destacamento militar, eran 
de Ubrique.
Desde que se registrara este escrito de la Asociación en el Ayuntamiento de Ubrique hemos estado 
insistiendo ante al Alcalde, D. Manuel Toro Rincón, a quien iba dirigido tal escrito y haciéndolo 
extensivo a toda la Corporación, de querer saber si iba a responder al mismo o qué iniciativa podría 
adoptar.
Mostró intención de abordar el tema en el pleno del pasado 25 de julio y la aludió para prometer 
que como el siguiente lunes día 30 de julio iba a celebrarse otro pleno municipal, pues que sería ese 
el día en que se abordara el tema. Lamentamos que de nuevo se faltara a la promesa, porque 
también pasó sin que se abordara. Se va de vacaciones y en su lugar nos remite para que nos 
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comunicáramos con la concejal y alcaldesa en funciones Dña. Josefa Gloria Pérez a la que se le 
expuso la misma situación que ya se le planteara reiteradamente al Sr. Alcalde, es decir: conocer si 
la intención del Equipo de Gobierno era convocar a los portavoces de los distintos Grupos 
Municipales para consensuar una respuesta al escrito.
D. Manuel Toro Rincón se incorpora de las vacaciones y seguimos queriendo saber qué decisión va 
a tomar y ante el silencio por respuesta el jueves 16 de agosto nos personamos en el despacho del 
Sr. Alcalde y en una breve entrevista por fin nos descubre que la postura del Grupo Popular en este 
asunto es la de la abstención. Sin decirnos si va a convocar una reunión de la Junta de Portavoces, si 
va a responder al escrito de la Asociación y sin darnos claros motivos de esa postura poco aceptable 
en un tema de tanto calado humanista, de dignidad de las víctimas y en el que con anterioridad ya 
ha habido otros pronunciamientos de la propia Corporación (Recuérdese el monolito que se erigió 
en el Cementerio Municipal de Ubrique con inscripción del propio Ayuntamiento y en Memoria de 
las víctimas o la colaboración que existió con la Asociación de Familiares y Víctimas de la 
Represión Franquista).
Por todo lo expuesto y ante la postura, nada comprensiva, del Sr. Alcalde D. Manuel Toro Rincón 
que prefiere mirar para otro lado antes que asumir que después de más de 70 años no es humano 
que aún sigan desaparecidos tantos cadáveres por la geografía española sin que nos hayamos 
preocupado de darles una sepultura estable y digna, los portavoces de los Grupos Municipales 
Socialista, Andalucista y de IU LV/CA llegan al siguiente acuerdo:
Primero.- Tomamos la decisión de responder al escrito que la Asociación dirigió en su día a todos 
los portavoces de los diferentes grupos municipales al igual que al Sr. Alcalde.
Segundo.- Aceptar la invitación de acudir al lugar, finca de El Marrufo, para conocer de cerca y en 
detalles el proyecto de la Asociación.
Tercero.- Mostrar nuestro respaldo a este proyecto de rescate y dignificación de las víctimas y sus 
familiares, como una de las vías que nuestra democracia debe ofrecer a la ciudadanía y a sus 
asociaciones para que vayamos cerrando esta página tan dolorosa de nuestra historia más reciente.
Cuarto.- Transmitir al Colectivo de Familiares de Fusilados de la Guerra Civil en la Sierra de Cádiz 
nuestro propósito de acudir hasta el lugar de trabajo para este rescate así como instarle a que ese 
mismo día se una a la Comitiva Municipal.
Ubrique, 17 de agosto de 2012.
Isabel Gómez García (Portavoz del G.M. Socialista), Francisco Javier Cabezas Arenas (Portavoz del 
G.M. Andalucista) y José García Solano (Portavoz del G.M. de IU LV/CA)”.
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29/08/2012

Inmaculada Nieto visitará las excavaciones de las 
fosas comunes de El Marrufo
La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida acudirá acompañada del portavoz de su 
formación política en el Ayuntamiento de Jimena, Fran Gómez, y de otros miembros de la 
federación de izquierdas.

Para las 10:30 horas de mañana jueves, día 30, una delegación de Izquierda Unida, encabezada por 
su parlamentaria autonómica, Inmaculada Nieto, tienen previsto visitar los trabajos de excavación y 
recuperación de cuerpos de asesinados en la guerra civil que se desarrollan en la finca de El 
Marrufo.
La parlamentaria quiere respaldar con su presencia el trabajo que vienen desarrollando los 
voluntarios de la Asociación de Familiares de Represaliados de El Marrufo y La Sauceda; 
reiterando la total disponibilidad de colaboración de Izquierda Unida, “en el proyecto de sacar a la 
luz la que puede ser la principal fosa común de Andalucía”.
“Un país que se llame democrático no puede permanecer impasible mientras miles de hombre y 
mujeres que defendieron el orden constitucional están enterrados en las cuentas. Deben rescatarse 
sus cuerpos y su memoria. Y el trabajo que se esta desarrollando en El Marrufo, además de 
ejemplar, ve en la línea que defendemos desde Izquierda Unida.
Nieto que acudirá acompañada, entre otros, del portavoz de IU en el ayuntamiento de Jimena, Fran 
Gómez, quiere conocer de primera mano el trabajo desarrollado y las perspectivas de futuro de este 
proyecto.
Como se recordará, en el pacto suscrito entre IU y PSOE para el gobierno de la Junta de Andalucía 
recoge una serie de medidas para el impulso de las políticas destinadas a profundizar en las medidas 
de recuperación de la memoria histórica, asumiendo la federación de izquierdas las 
responsabilidades de gestión en este terreno.
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29/08/2012

Trabajos de topografía y delineación en las 
excavaciones arqueológicas de las fosas comunes 
del Marrufo
El arquitecto técnico Manuel Castro Rodríguez, presidente de la Asociación     Papeles     de     Historia  , 
explica las labores de topografía y delineación que desarrolla en el curso de los trabajos de 
excavación arqueológica de las fosas comunes de la finca del Marrufo, situada en el término 
municipal de Jerez de la Frontera, en el límite con el de Ubrique. Manuel Castro, que es también 
licenciado en Antropología Cultural, da a conocer asimismo las medidas de prevención de riesgos 
laborales puestas en práctica en este campo de trabajo, promovido por la Asociación de Familiares 
de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés Rebolledo.
En este cortijo privado, ubicado en el valle de la Sauceda, en la confluencia de las provincias de 
Cádiz y Málaga, las fuerzas sublevadas contra la República instalaron a principios de noviembre de 
1936 un destacamento militar que se convirtió en campo de concentración, tortura y fusilamientos 
masivos.
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30/08/2012

Amplían la zona de estudio de nuevas fosas 
comunes en El Marrufo
La Dirección del Parque Natural de Los Alcornocales ha 
autorizado la realización de desbroces manuales de matorrales 
en la superficie circundante a la zona en la que se localizó la 
quinta fosa común en la finca del Marrufo, situada en el 
término municipal de Jerez, en el límite con los de Ubrique, 
Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera.
Desde el 2 de julio de 2012, fecha de inicio de los trabajos 
arqueológicos dirigidos por Jesús Román Román para la 
exhumación de las víctimas de la represión en esta zona de 
confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, han sido 
localizadas siete fosas comunes, en las que han aparecido 28 
cuerpos. De éstos, ya han sido exhumados 24, y en la 
actualidad se está en proceso de levantamiento de los cuatro 
restantes.

De las siete fosas localizadas, seis (las numeradas como 1, 2, 3, 
4, 6 y 7) están próximas unas a otras en una extensión definida. 
Hay que destacar que el perímetro en el que se presuponía en un principio que existía la fosa 
numerada como 4 ha resultado estar compuesto en realidad, tras las labores de excavación, por tres 
fosas (las numeradas como 4, 6 y 7). Por su parte, la fosa 5, en la que se localizó un cuerpo, está 
situada en una zona más elevada, en un punto intermedio entre las edificaciones del cortijo y las 
seis fosas mencionadas.

La autorización de Medio Ambiente permitirá ahora desbrozar manualmente el terreno circundante 
a la fosa 5, con el objetivo de poder descubrir nuevos majanos de piedra que pudieran estar 
dispersos y en la actualidad cubiertos de vetegación menor. Estos majanos son uno de los indicios 
que pueden llevar a la localización de nuevas sepulturas clandestinas.
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30/08/2012
Se amplía la zona de estudio de nuevas fosas 
comunes en El Marrufo
La Dirección del Parque Natural de Los Alcornocales ha autorizado la realización de desbroces 
manuales de matorrales en la superficie circundante a la zona en la que se localizó la quinta fosa 
común en la finca del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez de la Frontera, en el límite 
con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera.
   
Desde el 2 de julio de 2012, fecha de inicio de los trabajos arqueológicos, dirigidos por Jesús 
Román Román, para la exhumación de las víctimas de la represión en esta zona de confluencia de 
las provincias de Cádiz y Málaga, han sido localizadas siete fosas comunes, en las que han 
aparecido 28 cuerpos. De éstos, ya han sido exhumados 24, y en la actualidad se está en proceso de 
levantamiento de los cuatro restantes. 

De las siete fosas localizadas, seis (las numeradas como 1, 2, 3, 4, 6 y 7) están próximas unas a 
otras en una extensión definida. Hay que destacar que el perímetro en el que se presuponía en un 
principio que existía la fosa numerada como 4 ha resultado estar compuesto en realidad, tras las 
labores de excavación, por tres fosas (las numeradas como 4, 6 y 7). Por su parte, la fosa 5, en la 
que se localizó un cuerpo, está situada en una zona más elevada, en un punto intermedio entre las 
edificaciones del cortijo y las seis fosas mencionadas. 

La autorización de Medio Ambiente permitirá ahora desbrozar manualmente el terreno circundante 
a la fosa 5, con el objetivo de poder descubrir nuevos majanos de piedra que pudieran estar 
dispersos y en la actualidad cubiertos de vetegación menor. Estos majanos son uno de los indicios 
que pueden llevar a la localización de nuevas sepulturas clandestinas. 

Por otra parte, la semana próxima iniciarán sus trabajos los técnicos del Instituto Geofísico de la 
Universidad de Granada, para el estudio con georádar en 3D de una superficie acotada intermedia 
entre la fosa 5 y las otras seis fosas. Con esta iniciativa se pretende obtener indicios que confirmen 
o descarten la existencia de nuevas sepulturas en este terreno. 

Asimismo, cabe destacar que el 28 de agosto Andrés Rebolledo Barreno, presidente de la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo (entidad 
que promueve estas excavaciones), se reunió con técnico del laboratorio NBT, en Bollullos 
(provincia de Sevilla), para el inicio de los análisis de las muestras de ADN extraídas a los 
allegados de las víctimas que han aportado hasta el momento dichas muestras. El objetivo es crear 
un banco de datos de ADN de familiares para cotejarlos con los que se obtengan de los restos de los 
fusilados. 
Visitas 
Por otra parte, en los últimos días han visitado la zona de excavaciones del Marrufo distintos 
representantes políticos, a quienes los técnicos responsables de la excavación explicaron los 
pormenores de su labor. El 24 de agosto acudió la eurodiputada socialista Carmen Romero, 
acompañada de miembros del PSOE de Alcalá de los Gazules, entre ellos Carlos Perales y 
Francisco Blanco. El martes 28 de agosto acudieron los portavoces de los grupos municipales 
PSOE, PA e IU del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel Gómez, Javier Cabezas y José García Solano, 
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respectivamente, quienes entregaron un documento de apoyo a estos trabajos arqueológicos y de 
solidaridad con los familiares de las víctimas. Junto con estos tres representantes políticos 
estuvieron presentes algunos miembros de la asociación de famliares de fusilados de Ubrique. 
Previamente, el 22 de agosto, habían visitado la zona de excavación varios representantes de la 
asamblea local de Izquierda Unida de Ubrique, cuyo coordinador local, José García Solano, leyó 
ante los restos mortales de las fosa 3 un manifiesto de reconocimiento a la dignificación de las 
víctimas. 

El miércoles 29, hizo acto de presencia el alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías (IU), 
acompañada de Ana Rodríguez, responsable de la oficina de la Vicepresidencia de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, quienes asimismo mostraron su respaldo al proyecto de exhumación. Por 
último, el jueves día 30 acudió la parlamentaria de IU por Cádiz Inmaculada Nieto, acompañada del 
portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Jimena, Fran Gómez. Nieto puso de manifiesto su 
apoyo a las tareas de exhumación. 

Cementerio de la Sauceda 

Por otro lado, continúan los trabajos de limpieza y rehabilitación del antiguo cementerio de la 
Sauceda, donde la asociación de familiares pretende celebrar la ceremonia de entierro digno de las 
víctimas una vez exhumados los cuerpos de las fosas comunes del Marrufo. 
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Un laboratorio de Sevilla analizará las muestras de 
ADN de los familiares de desaparecidos en La 
Sauceda
   

Inmacualda Nieto, diputa de de IU por Cádiz en el Parlamento de Andalucía, habla con Andrés Rebolledo, presidente de la asociación de familiares 
de represaliados por el franquismo. 

Un laboratorio de Sevilla analizará las muestras de ADN de los familiares de desaparecidos en La 
Sauceda y el Marrufo para compararlos con las de los restos de los cuerpos hallados en las fosas 
comunes  del cortijo jerezano.
Andrés Rebolledo Barreno, presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceday el Marrufo, se reunió el 28 de agosto con técnicos del laboratorio NBT, 
en Bollullos (provincia de Sevilla), para el inicio de los análisis de las muestras de ADN extraídas a 
los allegados de las víctimas que han aportado hasta el momento dichas muestras. El objetivo es 
crear un banco de datos de ADN de familiares para cotejarlos con los que se obtengan de los restos 
óseos de los fusilados que están apareciendo en las excavaciones que se llevan a cabo en el cortijo 
del Marrufo. 

La dirección del parque natural de Los Alcornocales ha autorizado desbroces manuales de 
matorrales en la superficie circundante a la zona en la que se localizó la quinta fosa común en la 
finca del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez de la Frontera, en el límite con los de 
Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera. Desde el 2 de julio de 2012, fecha de inicio 
de los trabajos arqueológicos, dirigidos por Jesús Román, para la exhumación de las víctimas de la 
represión en esta zona de confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, han sido localizadas 
siete fosas comunes, en las que han aparecido 28 cuerpos. De éstos, ya han sido exhumados 24, y en 
la actualidad se está en proceso de levantamiento de los cuatro restantes.

De las siete fosas localizadas, seis (las numeradas como 1, 2, 3, 4, 6 y 7) están próximas unas a 
otras en una extensión definida. Hay que destacar que el perímetro en el que se presuponía en un 
principio que existía la fosa numerada como 4 ha resultado estar compuesto en realidad, tras las 
labores de excavación, por tres fosas (las numeradas como 4, 6 y 7). Por su parte, la fosa 5, en la 
que se localizó un cuerpo, está situada en una zona más elevada, en un punto intermedio entre las 
edificaciones del cortijo y las seis fosas mencionadas.

La autorización de Medio Ambiente permitirá ahora desbrozar manualmente el terreno circundante 
a la fosa 5, con el objetivo de poder descubrir nuevos majanos de piedra que pudieran estar 
dispersos y en la actualidad cubiertos de vegetación menor. Estos majanos son uno de los indicios 
que pueden llevar a la localización de nuevas sepulturas clandestinas.

La semana próxima iniciarán sus trabajos los técnicos del Instituto Geofísico de la Universidad de 
Granada, para el estudio con georradar en 3D de una superficie acotada intermedia entre la fosa 5 y 
las otras seis fosas. Con esta iniciativa se pretende obtener indicios que confirmen o descarten la 
existencia de nuevas sepulturas en este terreno.
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Por otro lado, continúan los trabajos de limpieza y rehabilitación del antiguo cementerio de La 
Sauceda, donde la asociación de familiares pretende celebrar la ceremonia de entierro digno de las 
víctimas una vez exhumados los cuerpos de las fosas comunes del Marrufo.

Por otra parte, en los últimos días han visitado la zona de excavaciones del Marrufo distintos 
representantes políticos, a quienes los técnicos responsables de la excavación explicaron los 
pormenores de su labor. El 24 de agosto acudió la eurodiputada socialista Carmen Romero, 
acompañada de miembros del PSOE de Alcalá de los Gazules, entre ellos Carlos Perales y 
Francisco Blanco. El martes 28 de agosto acudieron los portavoces de los grupos municipales 
PSOE, PA e IU del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel Gómez, Javier Cabezas y José García Solano, 
respectivamente, quienes entregaron un documento de apoyo a estos trabajos arqueológicos y de 
solidaridad con los familiares de las víctimas. Junto con estos tres representantes políticos 
estuvieron presentes algunos miembros de la asociación de familiares de fusilados de Ubrique. 
Previamente, el 22 de agosto, habían visitado la zona de excavación varios representantes de la 
asamblea local de Izquierda Unida de Ubrique, cuyo coordinador local, José García Solano, leyó 
ante los restos mortales de las fosa 3 un manifiesto de reconocimiento a la dignificación de las 
víctimas.

El miércoles 29 hizo acto de presencia el alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías (IU), 
acompañado de Ana Rodríguez, responsable de la oficina de la Vicepresidencia de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, quienes asimismo mostraron su respaldo al proyecto de exhumación. Por 
último, el jueves día 30 acudió la diputada de IU en el Parlamento Andaluz por Cádiz Inmaculada 
Nieto, acompañada del portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Jimena, Fran Gómez. Nieto 
puso de manifiesto su apoyo a las tareas de exhumación y al trabajo que vienen desarrollando los 
voluntarios de la Asociación de Familiares de Represaliados de El Marrufo y La Sauceda. La 
diputada reiteró la total disponibilidad de colaboración de Izquierda Unida, en el proyecto de sacar a 
la luz la que puede ser la principal fosa común de Andalucía.

“Un país que se llame democrático no puede permanecer impasible mientras miles de hombre y 
mujeres que defendieron el orden constitucional están enterrados en las cuentas. Deben rescatarse 
sus cuerpos y su memoria. Y el trabajo que se esta desarrollando en El Marrufo, además de 
ejemplar, ve en la línea que defendemos desde Izquierda Unida”, afirmó la coordinadora local de IU 
en Algeciras. Nieto recordó que el pacto suscrito entre IU y PSOE para el gobierno de la Junta de 
Andalucía recoge una serie de medidas para el impulso de las políticas destinadas a profundizar en 
la recuperación de la memoria democrática, cuya gestión ha sido asumida por la federación de 
izquierdas.

127



31/08/2012
Amplían la zona de estudio del Marrufo para la 
búsqueda de más sepulturas 
Medio Ambiente autoriza el desbroce de vegetación adyacente a la fosa 5

Redacción / Algeciras | Actualizado 31.08.2012 - 10:38 

La Dirección del Parque Natural de Los Alcornocales autorizó la 
realización de desbroces manuales de matorrales en la superficie 
circundante de la quinta fosa común de la finca del Marrufo para 
poder descubrir nuevos majanos (indicio de sepulturas clandestinas). 
Se han localizado un total de siete fosas comunes de represaliados por 
el franquismo, de las cuales seis se encuentran próximas entre sí y otra 
más alejada del perímetro. El perímetro en el que se presuponía en un 
principio que existía solo una fosa resultó estar compuesto, tras las 
labores de excavación, por tres fosas más. Por otra parte, la fosa 5, en 
la que se localizó un cuerpo, está situada en una zona más elevada, en 
un punto intermedio entre las edificaciones del cortijo y las seis fosas 
mencionadas. 
La autorización de Medio Ambiente permitirá ahora desbrozar 
manualmente el terreno circundante a la fosa aislada, con el objetivo 
de poder descubrir nuevos majanos de piedra que pudieran estar 
dispersos y en la actualidad cubiertos de vegetación. Estos majanos 
son uno de los indicios que pueden llevar a la localización de nuevas 
sepulturas clandestinas. 
Por otra parte, la semana próxima iniciarán sus trabajos los técnicos del Instituto Geofísico de la 
Universidad de Granada, para el estudio con georádar en 3D de una superficie acotada intermedia 
entre la fosa apartada y las otras seis fosas. 
Asimismo, el pasado martes el presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo (entidad que promueve estas excavaciones), Andrés 
Rebolledo Barreno, se reunió con técnico del laboratorio NBT, para el inicio de los análisis de las 
muestras de ADN extraídas a los allegados de las víctimas que han aportado hasta el momento 
dichas muestras. El objetivo es crear un banco de datos de ADN de familiares para compararlos con 
los que se obtengan de los restos de los fusilados. 
En los últimos días han visitado la zona de excavaciones distintos representantes políticos, a 
quienes los técnicos responsables de la excavación explicaron los pormenores de su labor. Además 
se solidarizaron con los familiares y mostraron su respaldo al proyecto de exhumación. 
Por otro lado, continúan los trabajos de limpieza y rehabilitación del antiguo cementerio de la 
Sauceda, donde la asociación de familiares pretende celebrar la ceremonia de entierro digno de las 
víctimas una vez exhumados los cuerpos de las fosas. 
Tras meses de excavaciones y exhumaciones tanto los familiares como toda la población que 
conoce estos casos quieren justicia por estos crímenes.
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Se     reanuda     la     búsqueda     en     la     fosa     del     Marrufo   
El Parque de Los Alcornocales permite la retirada manual de 
matorrales en esta zona, donde quedan cuatro cuerpos de 
republicanos 

31.08.12 - 00:16 - 
LA VOZ | JEREZ. 

La Dirección del Parque Natural de Los Alcornocales ha autorizado la realización de desbroces 
manuales de matorrales en la superficie circundante a la zona en la que se localizó la quinta fosa 
común en la finca del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez en el límite con los de 
Ubrique, Jimena y Cortes.
Según ha explicado en un comunicado el historiador Fernando Sígler, de la Asociación de 
Familiares de Represaliados por el franquismo de la Sauceda y el Marrufo, desde el pasado 2 de 
julio, fecha de inicio de los trabajos arqueológicos -dirigidos por Jesús Román Román-, para la 
exhumación de las víctimas de la represión en esta zona de confluencia de las provincias de Cádiz y 
Málaga, han sido localizadas siete fosas comunes, en las que han aparecido 28 cuerpos. De éstos, ya 
han sido exhumados 24, y en la actualidad se está en proceso de levantamiento de los cuatro 
restantes.
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Miembros de la asamblea local de IU conocen in 
situ los trabajos de exhumación de las fosas del 
Marrufo
La asamblea local de Izquierda Unida difundió el 31 de 
agosto de 2012 el siguiente comunicado: “El pasado 22 
de agosto de 2012 tenía lugar la visita de la Asamblea 
Local de IULV-CA/Agrupación del Partido Comunista 
al campo de trabajo en la finca El Marrufo donde un 
equipo de arqueólogos y voluntarios están exhumando 
los restos de los fusilados de hace cerca de 75 años a 
manos de los sublevados contra la II República. En 
dicho encuentro se nos informó por parte del 
coordinador del proyecto y presidente de la Asociación 
de Familiares Represaliados por el franquismo en La 
Sauceda y El Marrufo, Andrés Rebolledo; el 
responsable historiador, Fernando Sígler; y el 
arqueólogo jefe, Jesús Román, sobre los trabajos de 
exhumación que se están realizado en la finca del 
Marrufo y de los proyectos que se pretenden realizar y 
los que ya están en marcha como son la rehabilitación del cementerio de La Sauceda para el entierro 
digno de los restos encontrados o la Casa de la Memoria en Jimena de la Frontera”. El coordinador 
local de IU, José García Solano, leyó ante los restos de los fusilados de la fosa 3 un manifiesto.

El comunicado continúa: “Durante el transcurso de la 
visita se puedo dialogar con los voluntarios presentes en 
el campo de trabajo y recibir de primera mano 
información sobre el trabajo que se realiza y los 
hallazgos realizados, transmitiéndoseles por parte de los 
integrantes de Izquierda Unida nuestra más sincera 
felicitación y agradecimiento por el trabajo 
desempeñado.
Por último, se leyeron por parte de José García Solano 
varios documentos en recuerdo de las personas allí 
masacradas, copia de los cuales se les hizo entrega a los 
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responsables del proyecto”.

Texto entregado a la asociación de familiares
“La Agrupación del Partido Comunista y la Asamblea Locales de IU LV/CA de Ubrique visitan el 
campo de trabajo en la finca El Marrufo donde un equipo de arqueólogos y voluntarios están 
exhumando los restos de los fusilados de hace cerca de 75 años a manos de los sublevados contra la 
II República.
Cuando uno mira a su alrededor y observa lo que hay en esta llamada “democracia”. Cuando se ha 
tenido la oportunidad de conocer y hasta de comparar en lo que pudimos ser y en lo que nos hemos 
convertido socialmente, se llega a la conclusión de que muy pocas cosas, por no decir ninguna, se 
hicieron bien cuando creíamos que en este país estábamos acabando con una maldita dictadura y 
que nos convertiríamos en una auténtica democracia.
Pero nada de esto ocurrió. Ni estábamos acabando con esa maldita dictadura, ni estábamos 
alcanzando el tener un Estado auténticamente democrático donde lo más sagrado es el 
reconocimiento sin paliativos de la soberanía popular y que fuera lo que imperara por encima de 
todo lo demás.
Concluye uno en que es ese el momento, en el que creemos pasar de una dictadura a una 
democracia, en el que se falló estruendosamente pactando una “Transición política” en la que se 
dejaba en su lugar toda una estructura legal, administrativa e institucional fuertemente arraigada en 
la dictadura, con la que queríamos acabar, y la que nos llevó a escuchar aquellos de “Atado y bien 
atado” que con el paso del tiempo hemos ido comprendiendo el alcance del dichoso dicho.
Y hoy en día, no superado aún ese período de transición estamos asistiendo a una involución 
política y mayor deterioro democrático con un Partido Popular en el poder desde finales de 2011 
que más que un partido de derechas y conservador de corte europeo está actuando y tomando 
decisiones con políticas como las que hubieran salido de las mismas aulas de instrucciones que las 
que impartía la dictadura franquista.
Es por tanto que la responsabilidad recae en la izquierda política de España cuando asumió “como 
un mal menor” aquella transición política que se suponía que con el tiempo se iría avanzando hacia 
cotas más altas de democracia y, sin advertir, que en ese mismo proceso de avance se pudiera 
convertir en un proceso involutivo.
Recae esa mayor responsabilidad porque se presupone que sus conocimientos y experiencias les 
capacitaban para responder de una manera acertada al devenir de la historia. Desgraciadamente las 
distintas facciones de la izquierda española operaban por su cuenta y separadamente, bajo prismas 
distintos y cada cual defendiendo, como mejor podía, sabía o entendía, los propios intereses.
La derecha, unida y monolítica, ahora como antes, está por sus fueros y la sociedad, en una muy 
buena parte, está sufriendo sus avatares sociales y económicos, como antes los sufriera en propia 
carne.
¿Qué nos deparará el futuro más inmediato, ya, en los próximos meses o algo más allá?
Porque queramos o no reconocerlo esta es otra manera de hacernos la guerra. No es necesario que 
se produzcan disparos para tener conciencia de que lo que se está librando es una lucha. Una lucha 
de clases, como siempre la hubo, dentro de una misma sociedad a la que todos pertenecemos.
Y el debate, la reflexión y la acción deben partir desde quienes sufrimos más esos ataques de la 
insaciable derecha egoísta por antisocial que agranda y ensancha su poder político y económico en 
el mundo a través de sus mecanismos financieros de muy dudosos controles democráticos y que le 
está permitiendo su engorde con el sacrificio de todos los demás.
Y este trabajo tan encomiable, tan loable y lleno de sentido y solidaridad no se estaría haciendo hoy, 
en este año de 2012, sino que al menos y aún en mejores condiciones y con muchos más familiares 
vivos se podía haber efectuado 37 años atrás cuando la muerte del dictador (sí ese hombrecillo 
rechoncho, un cruzado en el siglo xx, de escasa capacidad mental, caudillo por la gracia de Dios y 
que la propia iglesia, en agradecimiento por los servicios prestados, lo bendecía y lo paseaba bajo 
palio).
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¡¡¡Cuántas páginas perdidas de nuestra historia que por una treintena de años no vamos a poder 
recuperar para nuestra memoria!!!
Ubrique, 20 de agosto de 2012.
Agrupación Partido Comunista. Asamblea de IU LV/CA de Ubrique.
Fdo. José García Solano. R. Político y Coordinador Local”.

Sobre las fosas comunes de El Marrufo
“¿Quiénes en este País no tenemos que pediros perdón por el trato que habéis recibido durante los 
más de 70 años que lleváis esperando este rescate por la dignidad?, no por la vuestra que a buen 
recaudo la tenéis por tan alto precio que os hicieron pagar vuestros verdugos, sino la dignidad que 
recuperamos nosotros cuando, como en este acto, todo coadyuva para devolveros a la paz de un 
cementerio humano y después de intentar recuperar vuestra identidad.
Quienes os persiguieron y capturaron, quienes os torturaron y humillaron, quienes os sentenciaron y 
dieron muerte para mantener el “orden” la riqueza y el poder de quienes siempre la tuvieron por “la 
gracia de Dios” para siempre estarán condenados y como una pesada losa arrastrarán su pecado.
Tampoco debemos ser muy indulgentes con quienes teniendo el deber y el saber de haberos 
protegido y dignificados hemos estado mirando para otro lado, como si aquello que sufristeis y por 
la causa que fue perteneciera a una historia distinta a la que siempre hemos pertenecido y también 
sufrido.
¿Qué conciencia nos mueve, no ya a los partidos políticos que nos incluimos entre las formaciones 
de izquierdas, sino a todos aquellos ciudadanos que clamando Justicia y Dignidad humanas, sin que 
tengan que militar en las formaciones de izquierdas ni tan siquiera coincidir en lo más elemental de 
su política, también tenían el deber inexcusable de defenderos en vuestra rehabilitación de dignidad 
humana.
Porque en esta causa no se puede mirar para otro lado sin correr el ineludible riesgo de que te 
califiquen con los mismos epítetos con los que se califican a quienes procuraron y consiguieron 
tanta desventura no ya sólo para las víctimas yacientes en estas fosas y en las demás sino para sus 
familiares más próximos, esposa o esposo, hijos, padres, hermanos, amigos, compañeros o 
camaradas y toda una nueva sociedad que surgía con la esperanza de alcanzar la Justicia, la Libertad 
que durante centurias se les había negado y que por fin veían que con un esfuerzo más la historia 
cambiaria en su favor.
Ubrique, 22 de agosto de 2012.
José García Solano,
Secretario Político del Partido Comunista.
Coordinador de IU LV/CA de Ubrique”.
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Los portavoces de los grupos municipales del PSOE, 
PA e IU visitan las fosas comunes del Marrufo
Tal como se comprometieron ante la Asociación de Familiares 
Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y El Marrufo, 
en la mañana del martes 28 de agosto de 2012, una 
representación de los tres grupos municipales en la oposición 
del Ayuntamiento de Ubrique y diversos miembros del 
Colectivo de Familiares de Fusilados de la Guerra Civil en la 
Sierra de Cádiz visitaron la finca de El Marrufo para conocer in 
situ los trabajos que esta asociación está desarrollando en ella.  
En un comunicado difundido el 29 de agosto, estos grupos 
expresan: “La representación municipal formada por sus portavoces, Isabel Gómez (PSOE), Javier 
Cabezas (PA) y José García (IULV-CA), junto con otros miembros de dichos grupos políticos, 
conoció de la mano del arqueólogo director de la excavación, Jesús Román, así como del 
historiador Fernando Sígler, los trabajos de investigación que se están realizando consistentes no 
sólo en la recuperación de los restos de fusilados hallados en las fosas descubiertas hasta el 
momento (7) sino también en los trabajos de recopilación de testimonios de familiares e 
investigación archivística que incluye por ejemplo la petición a la Guardia Civil de los documentos 
existentes sobre el destacamento militar; recordemos que durante aquellas lúgubres fechas las 
instalaciones de El Marrufo se convirtieron en un destacamento formal de este instituto armado, y 
que más de setenta años después siguen clasificadas como secretos sin que se puedan investigar”
El comunicado continúa: “En la visita de los representantes municipales y de los familiares de 
represaliados ubriqueños, se pudo ver los trabajos que en se están realizando de extracción de los 
cuerpos hallados en las fosas, que en la actualidad son casi treinta, así como su posterior limpieza y 
estudio para determinar su identidad y la forma de la muerte; de igual forma se nos informó sobre la 
intención de cotejar los restos con el ADN de los familiares vivos.
Por parte de los responsables del Campo de Trabajo se excusó la ausencia del coordinador del 
proyecto y presidente de la Asociación de Familiares, Andrés Rebolledo, que se encontraba 
realizando gestiones relacionadas con este proyecto, del cual se nos informó que engloba a su vez 
varios más, entre ellos la restauración del cementerio de la Sauceda para el entierro digno de los 
restos encontrados, la compra, restauración y equipamiento de la Casa de la Memoria en Jimena de 
la Frontera, o la edición de un libro con todos los trabajos de investigación realizados en El 
Marrufo. Por último, por parte de los portavoces municipales del PSOE, PA e IULV-CA en Ubrique, 
se firmó e hizo entrega del escrito consensuado en días pasados de apoyo y reconocimiento al 
trabajo desinteresado que la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo en La 
Sauceda y El Marrufo esta llevando a cabo”.
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Ampliación de la zona de estudio para la 
localización de más fosas en el Marrufo
La Dirección del Parque Natural de Los Alcornocales 
ha autorizado la realización de desbroces manuales de 
matorrales en la superficie circundante a la zona en la 
que se localizó la quinta fosa común en la finca del 
Marrufo, situada en el término municipal de Jerez de la 
Frontera, en el límite con los de Ubrique, Jimena de la 
Frontera y Cortes de la Frontera. Desde el 2 de julio de 
2012, fecha de inicio de los trabajos arqueológicos, 
dirigidos por Jesús Román Román, para la exhumación 
de las víctimas de la represión en esta zona de 
confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, han 
sido localizadas siete fosas comunes, en las que han 
aparecido 28 cuerpos. De éstos, ya han sido exhumados 24, y en la actualidad se está en proceso de 
levantamiento de los cuatro restantes. De las siete fosas localizadas, seis (las numeradas como 1, 2, 
3, 4, 6 y 7) están próximas unas a otras en una extensión definida. Hay que destacar que el 
perímetro en el que se presuponía en un principio que existía la fosa numerada como 4 ha resultado 
estar compuesto en realidad, tras las labores de excavación, por tres fosas (las numeradas como 4, 6 
y 7). Por su parte, la fosa 5, en la que se localizó un cuerpo, está situada en una zona más elevada, 
en un punto intermedio entre las edificaciones del cortijo y las seis fosas mencionadas.

La autorización de Medio Ambiente permitirá ahora desbrozar manualmente el terreno circundante 
a la fosa 5, con el objetivo de poder descubrir nuevos majanos de piedra que pudieran estar 
dispersos y en la actualidad cubiertos de vetegación menor. Estos majanos son uno de los indicios 
que pueden llevar a la localización de nuevas sepulturas clandestinas.
Por otra parte, la semana próxima iniciarán sus trabajos los técnicos del Instituto Geofísico de la 
Universidad de Granada, para el estudio con georádar en 3D de una superficie acotada intermedia 
entre la fosa 5 y las otras seis fosas. Con esta iniciativa se pretende obtener indicios que confirmen 
o descarten la existencia de nuevas sepulturas en este terreno.
Asimismo, cabe destacar que el 28 de agosto Andrés Rebolledo Barreno, presidente de la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo (entidad 
que promueve estas excavaciones), se reunió con técnico del laboratorio NBT, en Bollullos 
(provincia de Sevilla), para el inicio de los análisis de las muestras de ADN extraídas a los 
allegados de las víctimas que han aportado hasta el momento dichas muestras. El objetivo es crear 
un banco de datos de ADN de familiares para cotejarlos con los que se obtengan de los restos de los 
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fusilados.

Visitas
Por otra parte, en los últimos días han visitado la zona de excavaciones del Marrufo distintos 
representantes políticos, a quienes los técnicos responsables de la excavación explicaron los 
pormenores de su labor. El 24 de agosto acudió la eurodiputada socialista Carmen Romero, 
acompañada de miembros del PSOE de Alcalá de los Gazules, entre ellos Carlos Perales y 
Francisco Blanco. El martes 28 de agosto acudieron los portavoces de los grupos municipales 
PSOE, PA e IU del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel Gómez, Javier Cabezas y José García Solano, 
respectivamente, quienes entregaron un documento de apoyo a estos trabajos arqueológicos y de 
solidaridad con los familiares de las víctimas. Junto con estos tres representantes políticos 
estuvieron presentes algunos miembros de la asociación de famliares de fusilados de Ubrique. 
Previamente, el 22 de agosto, habían visitado la zona de excavación varios representantes de la 
asamblea local de Izquierda Unida de Ubrique, cuyo coordinador local, José García Solano, leyó 
ante los restos mortales de las fosa 3 un manifiesto de reconocimiento a la dignificación de las 
víctimas.
El miércoles 29, hizo acto de presencia el alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías (IU),  
secretario provincial del PCA, acompañado de Ana Rodríguez, responsable de la oficina de la 
Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Cádiz, quienes asimismo mostraron su respaldo al 
proyecto de exhumación. Por último, el jueves día 30 acudió la parlamentaria de IU por Cádiz 
Inmaculada Nieto, acompañada del portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Jimena, Fran 
Gómez. Nieto puso de manifiesto su apoyo a las tareas de exhumación.

Cementerio de la Sauceda
Por otro lado, continúan los trabajos de limpieza y rehabilitación del antiguo cementerio de la 
Sauceda, donde la asociación de familiares pretende celebrar la ceremonia de entierro digno de las 
víctimas una vez exhumados los cuerpos de las fosas comunes del Marrufo.
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4/09/2012
Descubren     siete     fosas     con     28     fusilados,     mujeres   
incluidas,     en     un     monte     de     Cádiz   
LUIS DíEZ | 4 de septiembre de 2012. Madrid.

Miembros del equipo de Jesús Román, en el trabajo de excavación
de una de las fosas de El Marrufo. / © Juande

El arqueólogo Jesús Román Román y su equipo de 
excavaciones emprendieron el 2 de julio las catas en la 
finca del Marrufo, entre las provincias de Cádiz y Málaga. 
Hasta ayer, día 3, habían localizado siete fosas comunes 
con 28 cuerpos de víctimas del terror franquista, incluidas 
mujeres maniatadas. El historiador y miembro del equipo, 
Fernando Síglel Silvela, explica a cuartopoder.es que 
“en la zona entre el Marrufo y el antiguo poblado de la 
Sauceda pudieron asesinar y enterrar en fosas anónimas 
a unas 300 personas”. Son las víctimas de lo que Síglel 
llama “el terror caliente”, la “limpieza” de demócratas 
gaditanos que tras la sublevación militar franquista se 
refugiaron en esta zona limítrofe entre Ubrique, Jimena y 
Cortes de la Frontera.
Las exhumaciones indican que nos encontramos en uno de 
los parajes de la geografía española donde mayor número 
de asesinatos cometieron los franquistas sin causa ni juicio 
previo. Entre noviembre de 1936 y febrero de 1937 
mantuvieron un ritmo de tres o cuatro fusilamientos 
diarios. El teniente de la Guardia Civil José Robles, jefe del cuartel de Ubrique, recibió los 
efectivos necesarios y la orden de “limpiar” la zona e instaló en el cortijo El Marrufo, propiedad de 
la familia Guerrero –los mayores latifundistas de Jerez de la Frontera–, un centro de detención y 
ejecución.

Los estudios históricos y la inspección de la zona aportaron indicios 
determinantes de la existencia de fosas comunes y restos de munición 
en determinadas zonas, en las que perpetraron los fusilamientos. El 
Ministerio de la Presidencia concedió una subvención en 2011 para 
localizar las fosas, pero el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy 
suspendió la ayuda. No obstante, los estudios, la localización de las 
nuevas fosas y la exhumación de los restos humanos ha podido seguir 
adelante con la ayuda privada de algunos familiares, singularmente, del 
nieto de un fusilado.

Andrés Rebolledo Barreno preside la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo, es un 
hombre infatigable que todavía espera que se haga justicia. “No sólo se 
trata de localizar, rescatar del olvido a los seres queridos y devolverles la dignidad”, sino también 
de denunciar “la impunidad que 76 años después y más de treinta de democracia sigue envolviendo 
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aquellos viles asesinatos”. Es la “asignatura pendiente de este país con su pasado”, añade.

El valle de La Sauceda –que incluye la finca del Marrufo– se había convertido en un lugar de 
refugio de cientos de personas que huían del avance de las tropas sublevadas. Una vez ocupado por 
los rebeldes, instalaron en ese cortijo un destacamento de guardias civiles y militares que hizo las 
veces de campo de concentración, tortura y fusilamientos masivos. ¿Qué han encontrado ahora los 
expertos y sus ayudantes –cuarenta jóvenes voluntarios, en dos turnos, procedentes de toda España– 
en las siete fosas que llevan descubiertas? Varios signos de una crueldad brutal y entre tres y cinco 
restos de mujeres fusiladas.Según el testimonio del arqueólogo Román, uno de los cuerpos hallados 
en la tercera fosa, que se localizó el 17 de julio, presenta evidencias de corresponder al sexo 
femenino, con restos de una peineta en la parte posterior del cráneo. El antropólogo Juan Manuel 
Guijo, que dirige con su colega Juan Carlos Pecero las tareas de registro de los restos, secado, 
limpieza, revisión y estudio de los huesos, asegura que tres de los ocho esqueletos hallados en esa 
fosa corresponden claramente a mujeres y otros dos podrían ser también femeninos, aunque este 
dato está pendiente de un estudio más pormenorizado.

Según los técnicos, estamos ante unas fosas clandestinas que nada tienen que ver con los espacios 
socialmente aceptados para la práctica de las sepulturas. Son enterramientos colectivos, y la 
posición de los cuerpos evidencia por la forma en que fueron arrojados que no se guardó el respeto 
debido a las personas. No son enterramientos normales, los sujetos fueron despojados de sus objetos 
e identidad. Además, sobre el terreno, se pueden observar 
evidencias de episodios de violencia previa: huesos rotos y 
posibles tiros en las piernas. Según Guijo, siete de los ocho 
cuerpos hallados en la tercera fosa presentan signos de haber 
tenido las manos atadas y haber sufrido violencia física.

La búsqueda de fosas continúa. Hoy comenzarán a desbrozar 
manualmente en una zona del Parque de los Alcornocales tras 
haber obtenido permiso de la dirección del Parque y la 
autorización de Medio Ambiente. Se trata de descubrir nuevos 
majanos de piedra que pudieran estar dispersos y cubiertos de 
vetegación menor. Estos montones de piedra son un indicio que 
pueden llevar a la localización de nuevas sepulturas clandestinas. 
A la tarea se incorpora un equipo del Instituto Geofísico de la 
Universidad de Granada con un georádar en 3D para examinar 
una zona acotada.

Por su parte, la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y El 
Marrufo ha presentado la correspondiente denuncia ante el juzgado 1 de Jerez de la Frontera sobre 
el hallazgo de restos óseos humanos con signos de violencia. La denuncia, rubricada por su 
presidente, Rebolledo Barreno, se basa en la legislación internacional sobre crímenes de lesa 
humanidad. La comandancia de la Guardia Civil de Ubrique también ha recibido la denuncia y ha 
abierto una investigación pericial.

La Asociación ha iniciado gestiones con un laboratorio para que tome muestras y realice las pruebas 
de ADN a los familiares de las víctimas con el fin de poder cotejarlas en su momento con las que se 
obtengan de los restos de los fusilados que descansarán finalmente en el antiguo cementerio de La 
Sauceda, que está siendo rehabilitado. La Junta de Andalucía declarará el valle de la Sauceda y el 
Marrufo Lugar de la Memoria, una zona por la que ha pasado la eurodiputada Carmen Romero y 
otros dirigentes del PSOE, IU y PA para manifestar su solidaridad con los familiares de las víctimas 
y ver las excavaciones.
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6/09/2012
Las excavaciones en el Marrufo tendrán que 
continuar el verano próximo
Las excavaciones para localizar los 
restos de las personas fusiladas por las 
tropas franquistas en el cortijo del 
Marrufo no van a terminar este año. 
Con la llegada del otoño y la amenaza 
de lluvias el trabajo de campo se debe 
suspender. Van a ser necesarias nuevas 
campañas para localizar, excavar y 
exhumar los cadáveres que aún quedan 
enterrados clandestinamente.

138



A comienzos de la semana que viene habrán sido extraídos los restos del último de los 28 cuerpos 
que se localizaron este verano. El trabajo de los arqueólogos habrá terminado entonces en las siete 
fosas halladas y los antropólogos físicos centrarán su trabajo en la elaboración de los informes 
individualizados de cada uno de ellos. Pero hay indicios de que todavía quedan más fosas comunes 
en las laderas del monte que rodea el cortijo. 
Jesús Román, coordinador del trabajo de los arqueólogos, explica que en el Marrufo no hay fosas 
grandes y profundas con gran cantidad de cadáveres, sino pequeñas fosas repartidas por el terreno y 
de poca profundidad. La dureza del suelo, formado por arcillas expansivas, y la tranquilidad con la 
que verdugos y enterradores trabajaban en un lugar apartado de cualquier núcleo urbano hicieron 
que los enterramientos clandestinos puedan estar desperdigados por el monte y no estén 
concentrados en un único lugar. De ahí la necesidad de seguir localizando nuevos sitios con 
sepulturas. 
Román explicó que el hecho de que se hayan abierto siete fosas en vez de una ha retrasado mucho 
la labor este verano, ya que cada vez que se localiza una, los arqueólogos  hacen un trabajo previo a 
la excavación que incluye su registro, localización, fotografía, croquis, documentación, etc. Y eso 
ha habido que hacerlo siete veces. 
De las siete fosas localizadas, seis (las numeradas como 1, 2, 3, 4, 6 y 7) están próximas unas a 
otras en una extensión definida. El perímetro en el que se presuponía en un principio que existía la 
fosa numerada como 4 ha resultado estar compuesto en realidad por tres fosas (las numeradas como 
4, 6 y 7). Por su parte, la fosa 5, en la que se localizó un cuerpo, está situada en una zona más 
elevada, en un punto intermedio entre las edificaciones del cortijo y las seis fosas mencionadas.
Román añade que, de todas formas, la labor de arqueólogos y antropólogos no es una carrera 
contrarreloj  para ver cuántos cuerpos sacan en el menos tiempo posible, sino un trabajo serio y 
científico que se realiza en base a unos protocolos y con el respeto que los cuerpos y las familias 
merecen. 
Es el protocolo que se seguirá utilizando en futuras excavaciones y en la que todavía es posible que 
se haga antes de final de mes si aparecen evidencias claras en algunos de los sondeos que ya están 
más avanzados donde se han descubierto majanos, montones de piedras usadas en el campo para 
señalar lugares de interés, y restos de balas y proyectiles.
Además, José Antonio Peña y Teresa Teixidó, dos técnicos del Instituto Andaluz de Geofísica, 
llevan unos días trabajando con georradares en 3D en una superficie acotada intermedia entre la 
fosa cinco y las otras seis. Peña y Teixidor acabarán el martes 11 su labor en la zona que está por 
encima del las fosas abiertas este verano. Empezarán entonces a procesar la información, 
representar los datos geofísicos, interpretar arqueológicamente los resultados y emitir un informe 
con sus conclusiones. 
José Antonio Peña es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada y Teresa 
Teixidó es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, especialista en sísmica de 
reflexión superficial.
Los responsables de las excavaciones están convencidos de que los resultados del trabajo con 
georradar serán positivos y que por tanto habrá que volver a empezar con las labores previas a las 
excavaciones que habrá que hacer el verano que viene. La asociación de  familiares de represaliados 
por el franquismo en El Marrufo y La Sauceda han solicitado también a la Consejería de Medio 
Ambiente y al propietario de la finca permiso para desbrozar y eliminar vegetación en las zonas 
aledañas a las fosas halladas este verano y en otras donde hay indicios, en forma de majanos y 
restos de balas y proyectiles. 
El hecho de que uno de los cuerpos estuviera enterrado bajo un lentisco hace presuponer que donde 
hoy hay vegetación hace 76 años no la hubiera y que haya más fosas bajo terreno que entonces 
estuviera limpio y hoy tiene cubierta vegetal.
La dirección del parque natural de Los Alcornocales ya ha autorizado la realización de desbroces 
manuales de matorrales en la superficie circundante a la zona en la que se localizó la quinta fosa 
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común, la que contenía el cuerpo anteriormente citado.
Para estos y futuros trabajos, la Dirección General de la Memoria Democrática de la Junta de 
Andalucía garantiza todo su apoyo administrativo y político a la Asociación de familiares de 
represaliados por el franquismo en La Sauceda y El Marrufo. Representantes de esta asociación y 
del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar se entrevistaron el miércoles 5 con Luis Naranjo 
Cordobés, director general del citado departamento, dependiente de la Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucionales. 
Naranjo, que ya en el mes de julio estuvo en el Marrufo, explicó que la ley de protocolo de 
exhumaciones respalda las futuras actuaciones en el cortijo jerezano y prometió ayuda para las 
pruebas de ADN y la búsqueda con georradar en las futuras campañas. El director general añadió 
que su departamento va a buscar la colaboración de instituciones universitarias de Andalucía con 
éste y proyectos similares. 
Naranjo adelantó que ya está muy avanzado el trámite para declarar como Lugar de Memoria todo 
el valle de La Sauceda y aceptó la invitación del Foro para participar en las actividades que se van a 
organizar en el Campo de Gibraltar en lo que queda de año: colocación de placas conmemorativas 
en recuerdo de las víctimas del franquismo en lugares con fosas y otros sitios emblemáticos de las 
siete localidades de la comarca; una exposición itinerante sobre la represión franquista en la zona; 
publicación del catálogo y una guía didáctica sobre la misma; y unas jornadas de memoria histórica 
con conferencias y coloquios, pero también con cine y música de cantautores.
Arturo Ruiz, directivo del Foro, informó que Naranjo confirmó que va a estar en algunas de estas 
actividades y valoró muy positivamente el compromiso y el apoyo mostrado por el director general 
de la Memoria Democrática para sacar a la luz toda la verdad de lo que pasó en La Sauceda y para 
que de una manera clara y didáctica lo conozcan todas las generaciones.
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10/09/2012
El Marrufo, en busca de la dignidad
Los primeros trabajos de excavación en la finca están a punto de finalizar con la exhumación de 28 
cuerpos de desaparecidos · Los expertos constatan signos de violencia y ensañamiento

Y. G. T. / Algeciras | Actualizado 10.09.2012 - 01:00 

El horror que se vivió durante la Guerra Civil y los años 
posteriores tiene en El Marrufo -una finca entre los municipios 
de Jerez, Jimena y Málaga-, su máximo expresión. Desenterrar 
el olvido y dotar de dignidad a los que murieron defiendo las 
libertades de la República es el objetivo principal de los 
trabajos que se están desarrollando en el cortijo desde primeros 
de julio auspiciados por la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo, 
continuando con el proyecto de investigación iniciado a finales 
de 2010. 
Durante dos meses se han recuperado 28 cuerpos -los tres últimos exhumados esta misma semana-, 
en siete fosas diseminadas por El Marrufo, si bien los estudios y prospecciones realizadas cifran 
entre 300 y 600 desaparecidos en toda La Sauceda que podrían estar en fosas dispersas por la finca. 
El presidente de la asociación y coordinador del proyecto de exhumación, Andrés Rebolledo, señala 
que entre los cuerpos hay constancia de siete mujeres. En todos los casos se han encontrado signos 
de violencia. "Aparecen maniatados con alambres y cuerdas, con fracturas en huesos como la tibia y 
el peroné o con tiros de gracia. Los propios antropólogos certifican la brutalidad y el 
ensañamiento", indica Rebolledo, quien añade que El Marrufo fue sin duda el primer campo de 
concentración de las tropas franquistas de España. Además, en los trabajos previos de catas se 
localizaron casi un centenar de casquillos y balas de revólveres, fusiles mauser y pistolas. 
La asociación quiere dar a conocer este triste capítulo de la historia de España, que tiene como 
protagonista la resistencia de un grupo de hombres y mujeres en el último pueblo de Cádiz y 
Málaga. "El comité republicano resistió dos meses más porque estaba muy bien organizado, pero 
una vez las tropas franquistas bombardearon el pueblo y entraron por los cuatro flancos fue tomado 
por la fuerza durante seis meses. La Sauceda fue aniquilada absolutamente, la mayoría de las 
familias se dispersó por los municipios de Jerez, Chiclana, Algeciras o Cortes", apunta Rebolledo. 
Toda la investigación realizada estos meses, testimonios e historia se incluirán en un libro que se 
publicará próximamente a cargo de historiadores que están colaborando en este proyecto. 
En cuanto al trabajo de excavación que aún continúa en El Marrufo, Rebolledo certifica que se 
están realizando de forma muy rigurosa, con un trabajo científico exhaustivo, en el que se determina 
la edad, el sexo y la causa de la muerte. 
La asociación quiere continuar el próximo verano con las excavaciones. Para ello cuentan con el 
apoyo de Luis Naranjo, el director general de Memoria Democrática de Andalucía, con el que 
Rebolledo se entrevistó la pasada semana y quien se comprometió con la asociación. 
Igualmente, el colectivo organizará una exposición itinerante por los distintos municipios de la 
provincia, explicando la historia de La Sauceda, que servirá como baluarte de lo que ocurrió hace 
67 años. 
Paralelamente, se rehabilitará el cementerio de La Sauceda, que actualmente se encuentra 
abandonado. En él existirán enterramientos anteriores y posteriores a la represión, ya que se 
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trasladarán todos los cuerpos recuperados que serán enterrados de nuevo de forma individual. "Será 
un lugar de memoria y se incluirá dentro del Catálogo de Memoria Histórica Andaluz", traslada 
Rebolledo.

13/09/2012
Ignacio García visita finca `El Marrufo´
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida y vicepresidente primero del Parlamento de 
Andalucía, Ignacio García, visitará mañana viernes a las 11’30 horas los trabajos de excavación 
llevados a cabo en la finca El Marrufo, considerada como una de las principales fosas comunes de 
la Guerra Civil en Andalucía. 

García conocerá de primera mano la labor realizada por la Asociación de Familiares de 
Represaliados de El Marrufo y La Sauceda y por el voluntariado que trabaja en los trabajos de 
recuperación de cuerpos de las víctimas de la Guerra Civil. 

El diputado autonómico considera que la visita servirá para abrir vías de colaboración y difusión de 
la historia que entierra la finca ubicada en esta zona de la provincia limítrofe entre las comarcas de 
Jerez, la Sierra y el Campo de Gibraltar. 

14/09/2012
El     PSOE     gaditano     apoya     la     exhumación     de     cuerpos   
que     se     lleva     a     cabo     en     la     finca     del     Marrufo   
14.09.12 - 00:38 - . V. | UBRIQUE.
La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE ha acordado mostrar su apoyo a las labores de 
exhumación que se están llevando a cabo en el Valle de La Sauceda, en la fosa común del Marrufo. 
En concreto, a propuesta del secretario de Historia y Documentación, Carlos Perales, la nueva 
dirección socialista convino mostrar su solidaridad y respaldo a la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, así como a la treintena de voluntarios 
que participan en las labores de exhumación. Perales realizó, recientemente, una visita a la zona de 
exhumación en la que estuvo acompañado por la eurodiputada Carmen Romero, que mostró interés 
en ver los avances en la recuperación de los restos de víctimas represaliadas por la dictadura de 
Franco, al tiempo que trasladaron su apoyo a la asociación y a los voluntarios. 
La fosa del Marrufo está ubicada en el término de Jerez, a pocos kilómetros de El Puerto de Galiz 
en dirección a Ubrique. En las siete fosas comunes localizadas y abiertas, se han exhumado un total 
de 28 cuerpos. Los trabajos antropológicos sobre estos restos continuarán en los próximos meses, 
en la Casa Verde de Jimena. Además, los técnicos del Instituto de Geofísica de Andalucía llevan a 
cabo trabajos de geo-rádar, encontrando de momento nuevos puntos con pudiera tratarse de nuevas 
fosas comunes de la época.
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17/09/2012

Responsables de CCOO visitan los trabajos de 
exhumación en El Marrufo
Viva CG
17/09/2012 18:09 

Una delegación de este 
sindicato, encabezada por su 
responsable comarcal de salud 
laboral, José Gavilán, se 
desplazó hasta El Marrufo, 
manteniendo un contacto con 
los responsables de este proceso 
de recuperación de la memoria 
histórica y conociendo de 
primera mano los trabajos que 
se están realizando.

Gavilán ofreció igualmente al responsable del proyecto, Andrés Rebolledo, el respaldo y la 
colaboración de CCOO, a la vez que les trasladaba las felicitaciones del sindicato por el trabajo que 
vienen realizando. “Resulta inaceptable que todavía haya  quien ponga reparos a dar la dignidad que 
merecen a aquellos que fueron asesinados por defender el orden constitucional en este país”.

El responsable sindical invitó a Rebolledo a participar una próxima reunión de la dirección 
comarcal del sindicato, en la que pueda exponer el proyecto que vienen realizando y sus 
expectativas de futuro.

“Desde CCOO vamos a poner cuanto este a nuestro alcance para que este proyecto se desarrolle en 
toda su dimensión, a la vez que felicitamos a los responsables del mismo y a los voluntarios que lo 
están haciendo posible” concluía el responsable sindical.
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18/09/2012
CCOO apoya a los responsables de las excavaciones en El 
Marrufo
Gavilán critica que se ponga reparos a devolver la dignidad a los enterrados en la finca
Redacción / Algeciras | Actualizado 18.09.2012 - 08:35 

Responsables de la Unión Comarcal de CCOO han cursado una 
visita a los trabajos de exhumación de cuerpos de represaliados 
por el régimen franquista que se vienen desarrollando en la 
finca El Marrufo. La delegación, encabezada por su responsable 
comarcal de Salud Laboral, José Gavilán, se desplazó hasta la 
zona, entre Jimena y Jerez, manteniendo un contacto con los 
responsables de este proceso de recuperación de la memoria 
histórica y conociendo de primera mano los trabajos . 
Gavilán ofreció al responsable del proyecto, Andrés Rebolledo, 
el respaldo y la colaboración de CCOO, a la vez que le 
trasladaba las felicitaciones del sindicato. "Resulta inaceptable que todavía haya quien ponga 
reparos a dar la dignidad que merecen a aquellos que fueron asesinados por defender el orden 
constitucional en este país", dijo. 
El responsable sindical invitó a Rebolledo a participar una próxima reunión de la dirección 
comarcal del sindicato, en la que pueda exponer el proyecto. "Desde CCOO vamos a poner cuanto 
este a nuestro alcance para que este proyecto se desarrolle en toda su dimensión, a la vez que 
felicitamos a los responsables del mismo y a los voluntarios que lo están haciendo posible", 
concluyó el responsable sindical. 
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27/09/2012
Junta, que trabaja en una Ley de Memoria 
Democrática, califica de "encomiable" el trabajo 
de asociaciones memorialistas
27/09/2012 - 12:11h 

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, 
Diego Valderas, ha calificado este jueves ante el Pleno del Parlamento de "encomiable" el trabajo 
que están desarrollando las asociaciones memorialistas y ha recordado su compromiso con la 
elaboración de una Ley de Memoria Democrática para Andalucía, que suponga la defensa de los 
principios de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. 
Diego Valderas ha señalado que también se impulsará el rescate de la memoria de la lucha en 
defensa de la autonomía de Andalucía; se desarrollarán los proyectos de los itinerarios de la 
memoria (vinculados a los hechos históricos), que permitan enlazar los aspectos concretos con el 
disfrute del medio natural y el desarrollo de comarcas concretas, y se continuará con la localización 
de las personas desaparecidas de manera forzada.
Con respecto al proyecto de recuperación de la Memoria Histórica de 'El Marrufo', en Jerez de la 
Frontera (Cádiz), Valderas ha respondido que su Consejería tiene perfecto conocimiento de las 
labores que se vienen realizando en la zona a través de las reuniones que se han mantenido con las 
asociaciones que están desarrollando el trabajo (Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y 
Asociación de Familiares del Marrufo), con las visitas al lugar por parte del director general de 
Memoria Democrática y por la colaboración entre estas asociaciones y el departamento para 
resolver algunas cuestiones que han surgido en el desarrollo de los trabajos exhumatorios.
El vicepresidente, ha terminado su intervención en este tema, haciendo una valoración muy positiva 
del proyecto, tanto en cuanto no se limita al proceso exhumatorio en el que se trabaja, sino que es 
un proyecto más amplio, en el que incluso se está planteando la posibilidad de declarar como "lugar 
de memoria" a todo el Valle de la Sauceda.
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30/09/2012

El vicepresidente del Parlamento andaluz muestra 
su apoyo a los trabajos de exhumación del Marrufo
El vicepresidente del Parlamento de Andalucía y 
diputado de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, 
visitó el 14 de septiembre de 2012 la finca del Marrufo, 
donde la asociación de familiares de represaliados 
promueve los trabajos de exhumación de fusilados sin 
formación de causa y que fueron enterrados en fosas 
clandestinas por fuerzas sublevadas contra la República. 
García se reunió con los coordinadores del proyecto, 
Andrés Rebolledo (presidente de la asociación de 
familiares y coordinador del proyecto), Fran Gómez 
(coordinador adjunto), Luis García Bravo (coordinadcr 
de relaciones institucionales), Jesús Román (director arqueólogo) y Fernando Sígler (historiador), a 
quienes expresó su respaldo. Asimismo, el vicepresidente del Parlamento visitó el cementerio de la 
Sauceda para conocer de primera mano los trabajos de rehabilitación del recinto, donde se celebrará 
la ceremonia de entierro digno de las víctimas cuyos restos se exhumen.

Por otra parte, la parlamentaria de IU Alba Doblas ha reconocido la importancia del trabajo de 
recuperación de la memoria histórica llevado a cabo en El Marrufo por la Asociación de Familiares 
y por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, y ha valorado en el mismo sentido el apoyo 
dado a estas labores por la Dirección General de Memoria Democrática, según informó IU.
Doblas, que ha recordado la imprescriptibilidad de los crímenes del franquismo, situó la defensa de 
los derechos humanos como “esencial en la construcción del Estado de Derecho” en el durante 
surgido a partir de la pregunta realizada al consejero de Administraciones Públicas y Relaciones 
Institucionales, Diego Valderas, sobre la situación de El Marrufo. Doblas ha mostrado la 
satisfacción de Izquierda Unida por la creación de la Dirección General de Memoria Democrática y 
ha pedido que la Junta “no ceje el empeño de conseguir verdad, justicia y reparación para las 
víctimas del franquismo”. En el mismo sentido ha expresado que “desde IU queremos más” 
planteando que el Gobierno de Andalucía debe garantizar la protección de los derechos humanos y 
el cumplimiento de la legislación y los tratados internacionales firmados por España que reconocen 
los derechos de las víctimas, tal como exige el artículo 9 del Estatuto de Autonomía.
Por su parte el vicepresidente de la Junta informó de las reuniones mantenidas con diversos actores 
sociales, políticos y judiciales desde la Dirección General de Memoria Democrática para “la 
creación de un frente andaluz en defensa de los derechos individuales y colectivos de las andaluces 
y los andaluces” y “un amplio consenso en defensa de los derechos humanos”.
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1/10/2012

La asociación de familiares del Marrufo explicará 
su proyecto ante el Parlamento Andaluz

Viva CG
01/10/2012 17:46 

La Asociación de familiares de las víctimas del Marrufo y el Valle de la Sauceda tendrá ocasión de 
explicar su proyecto de investigación y excavación ante el Parlamento de Andalucía, concretamente 
en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales, a la que ha sido invitada a 
asistir a través de la parlamentaria Inmaculada Nieto, en nombre del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida.

Como se recordará, la Asociación impulsó una investigación que permitió documentar la 
localización probable de una de las fosas más grandes de toda Andalucía, en la que la represión 
franquista pudo enterrar a cientos de víctimas, cuyos descendientes buscan  ahora sus restos en el 
Marrufo, donde veinticuatro cuerpos ya han sido recuperados para su identificación en la siguiente 
fase del proyecto.

La fosa ha recibido varias visitas institucionales durante los meses que ha durado el campamento, 
en el que un equipo multidisciplinar de historiadores, antropólogos, arqueólogos y decenas de 
voluntarios han ido rescatando los cuerpos de mujeres y hombres asesinados en la zona, cuya 
resistencia a los golpistas fue castigada con especial dureza.

El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, el Vicepresidente del Parlamento 
Andaluz, Ignacio García, o la propia diputada Inmaculada Nieto han sido algunos de los cargos 
públicos que han querido respaldar con su presencia los trabajos llevados a cabo sobre el terreno 
para recuperar los restos y darles sepultura en el cementerio de la Sauceda, uno de los ejes del 
proyecto, junto con la investigación y documentación de todo lo sucedido en la zona, material que 
se compilará en una exposición, publicaciones y servirá de base a los contenidos que albergará la 
Casa de la Memoria, un inmueble que está siendo remodelado en Jimena de la Frontera para tal fin.
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Nieto ha destacado la encomiable labor del equipo humano responsable del proyecto: “La 
sensibilidad con que están trabajando, el cuidado en la manipulación de los restos o el ambiente de 
convivencia que se ha respirado en el campamento durante los meses que ha durado el trabajo de 
campo de esta fase son una prueba más de la necesidad de recuperar la memoria cierta de aquellos 
años oscuros de represión y muerte, así como un estímulo para animar a quienes están trabajando en 
ello para que no flaqueen. Tenemos la oportunidad de devolver las víctimas a sus familiares, y con 
sus restos, las respuestas sobre quiénes eran realmente y como fue su historia truncada por la 
dictadura, algo que les debemos y que tenemos la obligación de hacer si queremos ser una 
verdadera sociedad democrática”.

Por último, desde Izquierda Unida expresa que la comparecencia en el Parlamento Andaluz de 
personas o entidades ajenas a la Institución es una actividad extraordinaria, que sólo cuenta con un 
precedente que también propició Izquierda Unida, invitando a una asociación en aquel caso para 
abordar un tema de salud pública. Nieto considera que el Parlamento debe reflejar la viveza de la 
sociedad: “Ser verdaderos representantes del pueblo implica poner la Institución a su disposición en 
todo momento”, afirma la diputada, que también esta misma semana llevará a la Comisión de 
Fomento preguntas formuladas a la Consejera Elena Cortés por varios ciudadanos.
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1/10/2012
Izquierda Unida abre las puertas del Parlamento a 
la asociación de familiares de El Marrufo
La Asociación de familiares de las víctimas del Marrufo y el Valle de la Sauceda tendrá ocasión de 
explicar su proyecto de investigación y excavación ante el Parlamento de Andalucía, concretamente 
en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales, a la que ha sido invitada a 
asistir a través de la parlamentaria Inmaculada Nieto, en nombre del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida.

Como se recordará, la Asociación impulsó una investigación que permitió documentar la 
localización probable de una de las fosas más grandes de toda Andalucía, en la que la represión 
franquista pudo enterrar a cientos de víctimas, cuyos descendientes buscan ahora sus restos en el 
Marrufo, donde veinticuatro cuerpos ya han sido recuperados para su identificación en la siguiente 
fase del proyecto.

La fosa ha recibido varias visitas institucionales durante los meses que ha durado el campamento, 
en el que un equipo multidisciplinar de historiadores, antropólogos, arqueólogos y decenas de 
voluntarios han ido rescatando los cuerpos de mujeres y hombres asesinados en la zona, cuya 
resistencia a los golpistas fue castigada con especial dureza. 

El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, el Vicepresidente del Parlamento 
Andaluz, Ignacio García, o la propia diputada Inmaculada Nieto han sido algunos de los cargos 
públicos que han querido respaldar con su presencia los trabajos llevados a cabo sobre el terreno 
para recuperar los restos y darles sepultura en el cementerio de la Sauceda, uno de los ejes del 
proyecto, junto con la investigación y documentación de todo lo sucedido en la zona, material que 
se compilará en una exposición, publicaciones y servirá de base a los contenidos que albergará la 
Casa de la Memoria, un inmueble que está siendo remodelado en Jimena de la Frontera para tal fin.

Nieto ha destacado la encomiable labor del equipo humano responsable del proyecto: “La 
sensibilidad con que están trabajando, el cuidado en la manipulación de los restos o el ambiente de 
convivencia que se ha respirado en el campamento durante los meses que ha durado el trabajo de 
campo de esta fase son una prueba más de la necesidad de recuperar la memoria cierta de aquellos 
años oscuros de represión y muerte, así como un estímulo para animar a quienes están trabajando en 
ello para que no flaqueen. Tenemos la oportunidad de devolver las víctimas a sus familiares, y con 
sus restos, las respuestas sobre quiénes eran realmente y como fue su historia truncada por la 
dictadura, algo que les debemos y que tenemos la obligación de hacer si queremos ser una 
verdadera sociedad democrática”.

Por último, desde Izquierda Unida expresa que la comparecencia en el Parlamento Andaluz de 
personas o entidades ajenas a la Institución es una actividad extraordinaria, que sólo cuenta con un 
precedente que también propició Izquierda Unida, invitando a una asociación en aquel caso para 
abordar un tema de salud pública. Nieto considera que el Parlamento debe reflejar la viveza de la 
sociedad: “Ser verdaderos representantes del pueblo implica poner la Institución a su disposición en 
todo momento”, afirma la diputada, que también esta misma semana llevará a la Comisión de 
Fomento preguntas formuladas a la Consejera Elena Cortés por varios ciudadanos. 
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4/10/2012
El IECG apoya la labor histórica que se efectúa 
sobre la fosa del Marrufo
Viva CG
04/10/2012 19:18 

La sección 1ª del Instituto de Estudios Campogibraltareños 
(IECG), correspondiente a Geografía Historia, apoya las 
tareas que se están llevando a cabo en el valle de la 
Sauceda, consistentes en la de exhumación de víctimas de 
la represión franquista que se están realizando en la finca de 
'El Marrufo', en el término municipal de Jerez de la 
Frontera.

La zona del Cortijo del Marrufo constituyó el refugio final 
de los republicanos que huían del ejército franquista y fue la 
última zona de la provincia en resistir el avance de las tropas nacionales.

En los trabajos llevados a cabo por parte de la Asociación de Familiares de Represaliados de El 
Marrufo se están dejando al descubierto las atrocidades llevadas a cabo entre los años 1936 y 1937.

Los trabajos se desarrollan por un equipo de arqueólogos, antropólogos e historiadores, además de 
voluntarios. Entre ellos hay varios historiadores  del IECG, como es lógico, ya que se trata 
posiblemente de uno de los más importantes acontecimientos históricos de los últimos tiempos en el 
Campo de Gibraltar y su zona de influencia. Es este hallazgo, según los historiadores, la mayor fosa 
común del franquismo en Cádiz-Málaga y una de las más importantes de España a campo abierto.

La actuación contará con distintas fases, con las primeras lluvias ha terminado la “campaña de 
verano”,  y se espera que el verano que viene se continúe con una nueva fase de la actuación.

La Junta de Andalucía ha valorado las actuaciones efectuadas en la figura del Director General de 
Memoria Democrática, considerando el espacio donde se está trabajando "lugar de la memoria" en 
función del decreto aprobado para dignificar los sitios relacionados con la memoria democrática de 
Andalucía.

150



4/10/2012
Los 28 cuerpos exhumados de la Fosa de El 
Marrufo ya están en Jimena para estudiar su ADN
CÁDIZ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) - 

Los 28 cuerpos exhumados de la Fosa de El Marrufo, ubicada en el término municipal de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), a pocos kilómetros del puerto de Gáliz, se encuentran ya en la también gaditana 
localidad de Jimena, individualizados, para el inicio de estudios antropológicos e identificarlos a 
través de las muestras de ADN.

El PSOE, que ha mostrado "su enorme satisfacción" tras conocer que tendrán una "digna" 
sepultura en el cementerio de La Sauceda, ha informado, en un comunicado, de la visita que 
realizaron este miércoles a la zona el secretario provincial de Política Institucional, Fernando 
López, junto al secretario de Historia y Documentación de la Ejecutiva provincial, Carlos Perales, 
la parlamentaria María Colón y el secretario general de Jimena Pascual Collado, entre otros cargos 
socialistas. Allí, mantuvieron una reunión con el presidente de la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, Andrés Rebolledo, así como con 
profesionales que han participado y participan en las labores de exhumación.

Según ha trascendido de esa visita, todos los cuerpos, 28 en total, se encuentran ya en Jimena, 
individualizados para el inicio de estudios antropológicos. A cada uno de los cuerpos se le extraerá 
molares y parte de fémures para la posible y futura identificación, a través de ADN. A tal efecto, 
previamente a los familiares se les extrajo muestras de saliva.

La visita se produjo, en un primer momento, sobre la zona de fosas que en este momento se está 
clausurando dado que se inicia la temporada de lluvia y es imposible prolongar los trabajos. Tras 
haber concluido esta primera fase, en una siguiente se tendrían que realizar distintas catas en los 
lugares donde los geo-radares señalen la posible presencia de restos humanos.

La delegación socialista se trasladó posteriormente al cementerio de La Sauceda, perteneciente al 
término de Cortés de la Frontera y cuya rehabilitación se está produciendo dentro del proyecto. 
Según explica Carlos Perales, "se pretende inhumar allí, en un espacio construido para ello, los 28 
cuerpos exhumados de las siete fosas comunes localizadas y todos los que previsiblemente saldrán 
en las siguientes fases de exhumaciones".

El dirigente socialista, que ha colaborado en la investigación de esta fosa, ha mostrado "su enorme 
satisfacción porque se arroje luz a este episodio infame de la historia de España en una cuestión que 
es de pura dignidad hacia las víctimas de los fusilamientos franquistas y también de reparación 
moral hacia sus familiares que han sufrido en silencio durante muchos años".

Perales, que en verano visitó la zona con la europarlamentaria Carmen Romero, recuerda que, según 
las investigaciones y testimonios, se hablaría de entre 300 y 600 desaparecidos en la zona conocida 
como Valle de la Sauceda
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4/10/2012
Los 28 cuerpos exhumados de la Fosa de El 
Marrufo ya están en Jimena para estudiar su ADN
lainformacion.com. Jueves, 04/10/12 - 18:13 

Los 28 cuerpos exhumados de la Fosa de El Marrufo, ubicada en el término municipal de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), a pocos kilómetros del puerto de Gáliz, se encuentran ya en la también gaditana 
localidad de Jimena, individualizados, para el inicio de estudios antropológicos e identificarlos a 
través de las muestras de ADN.
CÁDIZ, 4 (EUROPA PRESS)
Los 28 cuerpos exhumados de la Fosa de El Marrufo, ubicada en el término municipal de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), a pocos kilómetros del puerto de Gáliz, se encuentran ya en la también gaditana 
localidad de Jimena, individualizados, para el inicio de estudios antropológicos e identificarlos a 
través de las muestras de ADN.
El PSOE, que ha mostrado "su enorme satisfacción" tras conocer que tendrán una "digna" sepultura 
en el cementerio de La Sauceda, ha informado, en un comunicado, de la visita que realizaron este 
miércoles a la zona el secretario provincial de Política Institucional, Fernando     López  , junto al 
secretario de Historia y Documentación de la Ejecutiva provincial, Carlos Perales, la parlamentaria 
María Colón y el secretario general de Jimena Pascual Collado, entre otros cargos socialistas. Allí, 
mantuvieron una reunión con el presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, Andrés Rebolledo, así como con profesionales que han 
participado y participan en las labores de exhumación.
Según ha trascendido de esa visita, todos los cuerpos, 28 en total, se encuentran ya en Jimena, 
individualizados para el inicio de estudios antropológicos. A cada uno de los cuerpos se le extraerá 
molares y parte de fémures para la posible y futura identificación, a través de ADN. A tal efecto, 
previamente a los familiares se les extrajo muestras de saliva.
La visita se produjo, en un primer momento, sobre la zona de fosas que en este momento se está 
clausurando dado que se inicia la temporada de lluvia y es imposible prolongar los trabajos. Tras 
haber concluido esta primera fase, en una siguiente se tendrían que realizar distintas catas en los 
lugares donde los geo-radares señalen la posible presencia de restos humanos.
La delegación socialista se trasladó posteriormente al cementerio de La Sauceda, perteneciente al 
término de Cortés de la Frontera y cuya rehabilitación se está produciendo dentro del proyecto. 
Según explica Carlos Perales, "se pretende inhumar allí, en un espacio construido para ello, los 28 
cuerpos exhumados de las siete fosas comunes localizadas y todos los que previsiblemente saldrán 
en las siguientes fases de exhumaciones".
El dirigente socialista, que ha colaborado en la investigación de esta fosa, ha mostrado "su enorme 
satisfacción porque se arroje luz a este episodio infame de la historia de España en una cuestión que 
es de pura dignidad hacia las víctimas de los fusilamientos franquistas y también de reparación 
moral hacia sus familiares que han sufrido en silencio durante muchos años".
Perales, que en verano visitó la zona con la europarlamentaria Carmen Romero, recuerda que, según 
las investigaciones y testimonios, se hablaría de entre 300 y 600 desaparecidos en la zona conocida 
como Valle de la Sauceda.
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4/10/2012
El PSOE, satisfecho porque los 28 cuerpos 
exhumados de la Fosa de El Marrufo tendrán un 
entierro digno en el cementerio de La Sauceda
El PSOE de Cádiz ha mostrado su enorme satisfacción tras conocer que los 28 cuerpos exhumados 
de la Fosa de El Marrufo, ubicada en el término de Jerez a pocos kilómetros del puerto de Gáliz, 
tendrán una digna sepultura en el cementerio de La Sauceda.

El secretario provincial de Política Institucional, 
Fernando López, junto al secretario de Historia y 
Documentación de la Ejecutiva provincial, Carlos 
Perales, la parlamentaria María Colón y el 
secretario general de Jimena Pascual Collado, entre 
otros cargos socialistas, realizaron en la tarde de 
ayer una visita a la fosa común donde mantuvieron 
una reunión con el presidente de la Asociación de 
Familiares de Represaliados por el Franquismo de 
la Sauceda y el Marrufo, Andrés Rebolledo, así 
como con profesionales que han participado y 
participan en las labores de exhumación.
Según ha trascendido de esa visita, todos los cuerpos, 28 en total, se encuentran ya en Jimena, 
individualizados para el inicio de estudios antropológicos. A cada uno de los cuerpos se le extraerá 
molares y parte de fémures para la posible y futura identificación, a través de ADN. A tal efecto, 
previamente a los familiares se les extrajo muestras de saliva.
La visita se produjo en un primer momento sobre la zona de fosas un espacio que en este momento 
se está clausurando dado que se inicia la temporada de lluvia y es imposible prolongar los trabajos. 
Tras haber concluido esta primera fase, en una siguiente se tendrían que realizar distintas catas en 
los lugares donde los geo-radares señalen la posible presencia de restos humanos.
La delegación socialista se trasladó posteriormente al cementerio de La Sauceda, perteneciente al 
término de Cortés de la Frontera y cuya rehabilitación se está produciendo dentro del proyecto. 
Según explica Carlos Perales, “se pretende inhumar allí, en un espacio construido para ello, los 28 
cuerpos exhumados de las siete fosas comunes localizadas y todos los que previsiblemente saldrán 
en las siguientes fases de exhumaciones”.
El dirigente socialista, que ha colaborado en la investigación de esta fosa, ha mostrado “su enorme 
satisfacción porque se arroje luz a este episodio infame de la historia de España en una cuestión que 
es de pura dignidad hacia las víctimas de los fusilamientos franquistas y también de reparación 
moral hacia sus familiares que han sufrido en silencio durante muchos años”.
Perales, que en verano visitó la zona con la europarlamentaria Carmen Romero, recuerda que, según 
las investigaciones y testimonios, se hablaría de entre 300 y 600 desaparecidos en la zona conocida 
como Valle de la Sauceda.
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6/10/2012
Trasladan a Jimena 28 cuerpos de 'El Marrufo'
El objetivo es hallar ADN en sus huesos y compararlo con el de la saliva de sus descendientes

E. P. / Jerez | Actualizado 06.10.2012 - 15:39 

Los 28 cuerpos exhumados de la fosa de El Marrufo, ubicada en el término de Jerez y a muy pocos 
kilómetros de Puerto Gáliz, se encuentran ya en la localidad de Jimena de la Frontera, 
individualizados, para el inicio de estudios antropológicos e identificarlos a través de las muestras 
de ADN.
El PSOE, que ha mostrado "su enorme satisfacción" tras conocer que tendrán una "digna" sepultura 
en el cementerio de La Sauceda, informó en un comunicado de la visita que han realizado a la zona 
el secretario provincial de Política Institucional, Fernando López, junto al secretario de Historia y 
Documentación de la Ejecutiva provincial, Carlos Perales, la parlamentaria María Colón y el 
secretario general de Jimena Pascual Collado, entre otros cargos socialistas.
Allí, mantuvieron una reunión con el presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados 
por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, Andrés Rebolledo, así como con profesionales que 
han participado y participan en las labores de exhumación de los cuerpos de los fusilados.
Según ha trascendido de esa visita, todos los cuerpos, 28 en total, se encuentran ya en Jimena, 
individualizados para el inicio de estudios antropológicos. A cada uno de los cuerpos se le extraerá 
molares y parte de fémures para la posible y futura identificación, a través de ADN. A tal efecto, 
previamente a los familiares se les extrajo muestras de saliva.
La visita se produjo, en un primer momento, sobre la zona de fosas que en este momento se está 
clausurando dado que se inicia la temporada de lluvia y es imposible prolongar los trabajos. Tras 
haber concluido esta primera fase, en una siguiente se tendrían que realizar distintas catas en los 
lugares donde los georadares señalen la posible presencia de restos humanos.
La delegación socialista se trasladó posteriormente al cementerio de La Sauceda, perteneciente al 
término de Cortés de la Frontera y cuya rehabilitación se está produciendo dentro del proyecto. 
Según explica Carlos Perales, "se pretende inhumar allí, en un espacio construido para ello, los 28 
cuerpos exhumados de las siete fosas comunes localizadas y todos los que previsiblemente saldrán 
en las siguientes fases de exhumaciones".
El dirigente socialista, que ha colaborado en la investigación de esta fosa, ha mostrado "su enorme 
satisfacción porque se arroje luz a este episodio infame de la historia de España en una cuestión que 
es de pura dignidad hacia las víctimas de los fusilamientos franquistas y también de reparación 
moral hacia sus familiares que han sufrido en silencio durante muchos años".
Carlos Perales, que en verano visitó la zona con la europarlamentaria Carmen Romero, recuerda 
que, según las investigaciones y testimonios, se hablaría de entre 300 y 600 desaparecidos en la 
zona conocida como el Valle de la Sauceda.
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9/10/2012
EN CÁDIZ 

Dos antropólogos identificarán los restos hallados 
en la fosa del Marrufo
Este martes esta previsto que lleguen a la localidad gaditana de  Jimena de la Frontera  los dos 
antropólogos forenses que van a estudiar e intentar identificar los restos de los 28 cuerpos 
exhumados de la fosa de el Marrufo. Una vez concluidos estos estudios se harán las 
correspondientes pruebas de ADN

09/10/2012 Informativos CanalSur 

Los 28 cuerpos exhumados de la Fosa de El Marrufo, ubicada en el valle de la Sauceda, se 
encuentran en la Casa Verde, donde se iniciarán los estudios antropológicos y de indentificación. 
Andrés Rebolledo, presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo 
de la Sauceda y el Marrufo.
Cuando concluyan los estudios antropológicos, a cada uno de los cuerpos se le extraerá muestras 
que serán enviadas a Sevilla para realizar las pruebas de ADN. Una vez identificados, los cuerpos se 
enterrarán en el cementerio de La Sauceda, que será declarado Lugar de la Memoria por la Junta de 
Andalucía y donde los fallecidos podrán recuperar su lugar en la Historia y en el mapa.
Tras haber concluido esta primera fase, en una siguiente se tendrían que realizar distintas catas en 
los lugares donde los geo-radares señalen la posible presencia de restos humanos.
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22/10/2012
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, 
muestra su apoyo a la exhumación de las víctimas 
de la represión en el Marrufo
El vicepresidente y consejero de Administración Local y 
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, 
Diego Valderas, se reunió el 18 de octubre de 2012 con 
los coordinadores del proyecto de exhumación de fosas 
comunes de la finca del Marrufo, situada en el término 
de Jerez, en el límite con los de Ubrique, Jimena y 
Cortes. La reunión se celebró en la Casa Verde de 
Jimena de la Frontera, donde el coordinador general del 
proyecto, Andrés Rebolledo, explicó las características y 
resultados provisionales de esa actuación, que ha 
abarcado aspectos de investigación histórica, intervención arqueológica e investigación de 
antropología física. Como resultado de estos trabajos han sido exhumados 28 cuerpos de personas 
fusiladas sin formación de causa por las tropas sublevadas contra el régimen legal de la Segunda 
República. Valderas también visitó las obras de construcción de la Casa de la Memoria, en la que se 
pretende albergar un centro de documentación, investigación y divulgación de la memoria histórica. 
También explicaron aspectos de los trabajos desarrollados el arqueólogo Jesús Román y los 
historiadores José Manuel Algarbani y Fernando Sígler.

En un comunicado, la Vicepresidencia señaló: El vicepresidente de la Junta ha visitado en Jimena 
de la Frontera las obras de rehabilitación del edificio que 
albergará la Casa de la Memoria, una inciativa de las 
asociaciones memorialistas, de las que Valderas ha 
subrayado la gran labor que están llevando a cabo, señalando 
además que el trabajo que están realizando es “encomiable” 
y que le consta, a pesar de las dificultades con las que se han 
ido encontrando, que no escatiman esfuerzos en su lucha en 
defensa de los derechos humanos.
El vicepresidente también ha comentado, que en esta nueva 
etapa que se ha abierto con un Gobierno de coalición, su departamento está impulsando la creación 
de un marco legislativo andaluz a través de una “Ley de Memoria Democrática para Andalucía” en 
el cual se defiendan los principios de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, 
víctimas en defensa de la democracia y la libertad desde la Segunda República hasta la Transición 
Política”.
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30/10/2012
Familiares de represaliados del Marrufo informan 
este miércoles en el Parlamento sobre las 
exhumaciones
30/10/2012 - 18:32

La Comisión de Administración Local y Relaciones Instituciones del Parlamento de Andalucía 
acogerá este miércoles, a partir de las 11,00 horas, la comparecencia de una representación de la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Marrufo, con 
objeto de informar del desarrollo del proyecto de investigación y exhumación que se ha venido 
llevando a cabo durante los últimos meses en la finca El Marrufo y el valle de la Sauceda, en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).
CÁDIZ, 30 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Administración Local y Relaciones Instituciones del Parlamento de Andalucía 
acogerá este miércoles, a partir de las 11,00 horas, la comparecencia de una representación de la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Marrufo, con 
objeto de informar del desarrollo del proyecto de investigación y exhumación que se ha venido 
llevando a cabo durante los últimos meses en la finca El Marrufo y el valle de la Sauceda, en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

Esta apertura de la Cámara andaluza al colectivo que lucha por la memoria histórica de sus 
familiares se hace a petición de la parlamentaria de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, que ha sido la 
encargada de mediar para que finalmente se haga realidad una de las reivindicaciones de este 
colectivo, según informa IU en un comunicado. 

La diputada autonómica ha aclarado que esta intervención en el Parlamento se realiza empleando 
"una vía excepcional" contemplada por el Reglamento del Parlamento que permite a entidades 
ajenas al mismo comparecer y explicar cuestiones de interés para el conjunto de la sociedad y, en 
este caso, "dada la sensibilidad del tema y la deuda que mantiene la sociedad española para con 
estos familiares, desde IU hemos entendido que estaba plenamente justificada la presencia del 
colectivo en el Parlamento andaluz".

Nieto ha resaltado asimismo, que esta posibilidad de abrir el Parlamento a la sociedad civil "es uno 
de los objetivos que nos hemos marcado, para hacer la vida parlamentaria más democrática y 
participativa".

La recuperación de la memoria histórica en Andalucía es uno de los ejes sobre los que trabaja 
Izquierda Unida desde el Gobierno andaluz, "cuyo más claro reflejo" se ha visto con la creación de 
la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucionales, a cargo del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego 
Valderas. 

Cabe recordar que desde el pasado día 4 de este mes, los 28 cuerpos exhumados de la Fosa de El 
Marrufo, ubicada a pocos kilómetros del puerto de Gáliz, se encuentran en la también gaditana 
localidad de Jimena, individualizados, para el inicio de estudios antropológicos e identificarlos a 
través de las muestras de ADN.
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31/10/2012
Un representante de familiares de víctimas del 
Marrufo interviene en el Parlamento andaluz el 31 
de octubre
La Comisión de Administración Local y Relaciones Instituciones del Parlamento de Andalucía 
acoge el miércoles 31 de octubre de 2012, a partir de las 11 horas, la comparecencia de una 
representación de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y 
el Marrufo con objeto de informar del desarrollo del proyecto de investigación y exhumación que se 
ha venido llevando a cabo durante los últimos meses en la finca del Marrufo y el valle de la 
Sauceda.  Esta apertura de la Cámara andaluza al colectivo que lucha por la memoria histórica de 
sus familiares se hace a petición de la parlamentaria de IU por Cádiz Inmaculada Nieto, que ha sido 
la encargada de mediar “para que finalmente se haga realidad una de las reivindicaciones de este 
colectivo”. La diputada autonómica ha aclarado que esta intervención en el Parlamento se realiza 
empleando una vía excepcional contemplada por el Reglamento del Parlamento que permite a 
entidades ajenas al mismo comparecer y explicar cuestiones de interés para el conjunto de la 
sociedad y en este caso -añadió- “dada la sensibilidad del tema y la deuda que mantiene la sociedad 
española para con estos familiares, desde IU hemos entendido que estaba plenamente justificada la 
presencia del colectivo en el Parlamento andaluz”. 

En un comunicado difundido el 30 de octubre, IU de Cádiz expresó: “Nieto ha resaltado asimismo, 
que esta posibilidad de abrir el Parlamento a la sociedad civil “es uno de los objetivos que nos 
hemos marcado, para hacer la vida parlamentaria más democrática y participativa”.
La recuperación de la memoria histórica en Andalucía es uno de los ejes sobre los que trabaja 
Izquierda Unida desde el Gobierno andaluz, cuyo más claro reflejo se ha visto con la creación de la 
Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración Local 
y Relaciones Institucionales, a cargo del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas”.

Comunicado de IU de Ubrique
Por su parte, Izquierda Unida de Ubrique difundió también el 30 de octubre el siguiente 
comunicado: “Desde la Asamblea local de Izquierda Unida en Ubrique se quiere informar de que 
mañana miércoles a partir de las 10:55 en el Parlamento de Andalucía se tiene prevista la 
intervención de Andrés Rebolledo, presidente de la Asociación de familiares represaliados por el 
franquismo del Marrufo y Valle de la Sauceda, ante la Comisión de Administración Local y 
Relaciones Institucionales para explicar su proyecto de investigación y excavación llevado a cabo 
este verano en la finca del Marrufo.
Esta comparecencia parte de la invitación formulada para asistir a través del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida LV-CA al Parlamento de Andalucía y se podrá seguir en directo a través de la 
web del Parlamento de Andalucía, o más tarde en diferido desde la misma web.
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La fosa ha recibido varias visitas institucionales, con destacados representantes de Izquierda Unida 
en la provincia y a nivel andaluz, durante los meses que ha durado el campamento, en el que un 
equipo multidisciplinar de historiadores, antropólogos, arqueólogos y decenas de voluntarios han 
ido rescatando los cuerpos de mujeres y hombres asesinados en la zona, cuya resistencia a los 
golpistas fue castigada con especial dureza y ensañamiento.
También recordar que durante el mes de agosto una representación de los grupos municipales 
ubriqueños del PSOE, PA e IULV-CA, acompañados por familiares de represaliados ubriqueños 
acudió para conocer de primera mano los trabajos que se desarrollaban, en atención a la invitación 
de la Asociación de familiares campogibraltareños.
Por último, desde Izquierda Unida se expresa que la comparecencia en el Parlamento Andaluz de 
personas o entidades ajenas a la Institución es una actividad extraordinaria, que sólo cuenta con un 
precedente que también propició Izquierda Unida, invitando a una asociación en aquel caso para 
abordar un tema de salud pública”.

Comunicado del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar
Por su parte, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar difundió el 30 de octubre de 2012 el 
siguiente comunicado: “Mañana miércoles 31 de octubre, la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Marrufo (AFRESAMA) visita el Parlamento de 
Andalucía, por invitación del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU). Representantes de la 
asociación, a petición del citado grupo de IU, intervendrán ante la comisión parlamentaria de 
Administración Local y Relaciones Institucionales, a la que explicarán los trabajos realizados este 
verano en el cortijo jerezano del Marrufo, donde han sido exhumados los restos de 28 personas 
fusiladas por las tropas franquistas en 1936.
El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar quiere mostrar su alegría y satisfacción, así como 
felicitar a nuestros hermanos de AFRESAMA por ser la primera asociación memorialista que podrá 
dirigirse a los representantes del pueblo andaluz en sede parlamentaria, un hecho que marca la 
importancia que para el actual Ejecutivo andaluz tiene este movimiento.
El Foro por la Memoria se siente parte de este acontecimiento, pues los trabajos de exhumación 
realizados por AFRESAMA son la continuación de los estudios realizados por el Foro en el Cortijo 
del Marrufo en el año 2011, trabajos que evidenciaron la existencia de restos humanos enterrados de 
manera irregular en la zona.
Para finalizar queremos una vez más exigir a las administraciones competentes la necesidad de 
realizar un plan integral para exhumar a todas aquellas personas que aún se encuentran enterradas 
en lugares indignos, ya sean en La Sauceda o en cualquier otro lugar de Andalucía. No es el papel ni 
el cometido de las asociaciones memorialistas el estar exhumando cuerpos enterrados fuera de los 
lugares habilitados para ello.
Para más información sobre los trabajos realizados por AFRESAMA y el Foro por la Memoria del 
Campo de Gibraltar pueden consultar www.foroporlamemoria.net”.

Agenda del Parlamento
La intervención del presidente de la asociación de familiares de represaliados del Marrufo y la 
Sauceda interviene en la sala 4 de la cámara, según el siguiente orden del día, publicado en la web 
de dicha institución:
“Hora: 11:00.
Lugar: Sala 4.
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Acuerdo, en su caso, para la procedencia de la solicitud de comparecencia de un representante de la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo ante la 
comisión:
9-12/APC-000283, a fin de informar sobre el desarrollo del proyecto de investigación y 
exhumación del Marrufo y el Valle de la Sauceda. A propuesta del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía.
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Solicitudes de comparecencia en Comisión:
9-12/APC-000283, de un representante de la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, en su caso, a fin de informar sobre el desarrollo del 
proyecto de investigación y exhumación del Marrufo y el Valle de la Sauceda. A propuesta del G.P. 
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía”.
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4/11/2012
El valle de la memoria histórica
04.11.12 - 01:14 - 
JAVIER CARBONERO | SEVILLA.

Trabajos de excavación en una de las fosas de El 
Marrufo. :: FORO POR LA MEMORIA 

El pasado miércoles comparecía ante una comisión 
parlamentaria la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y El 
Marrufo. Una circunstancia atípica, la de la presencia 
de una asociación en este foro. «Hemos dado un paso 
de gigantes en nuestra lucha», indica radiante el 
presidente de esta agrupación, Andrés Rebolledo, 
que cataloga la circunstancia como un «precedente 
para el futuro». 
Sin embargo, su presencia en el Parlamento no es 
más que una de las múltiples actividades de esta 
asociación que antes de que finalice 2013 podría ver 
cómo se declara a todo el Valle de La Sauceda Lugar 
de Memoria. De momento el proyecto, con la finca 
de El Marrufo incluida en la zona, se tramita de 
acuerdo con lo establecido en un decreto para estas 
catalogaciones. 
Según explica esta asociación, las prospecciones y estudios realizados calculan que unas 600 
personas desaparecieron en la zona como consecuencia de la represión. «Queremos colocar un 
mapa que esté siempre y que recuerde lo que pasó», señala Rebolledo. Reconoce que las 
exhumaciones y hallazgo de todos esos cuerpos serían muy complicados en un territorio de 
confluencia de los términos municipales de Cortes de la Frontera (Málaga), Jerez de la Frontera, 
Jimena de la Frontera y Ubrique (Cádiz). Sin embargo existen casos en los que se consigue, como 
los 28 cuerpos hallados en El Marrufo. 
Precisamente las siete fosas en las que se encontraron estos cuerpos, junto al cementerio de La 
Sauceda conformarían el itinerario de Lugar de la Memoria que abarcaría a todo el valle. Una 
catalogación que ya se otorga en otras zonas del territorio nacional como en el País Vasco, Aragón o 
Cataluña, incluso fuera de España. 
Trabajos de identificación 
La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo, con 
el impulso del Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, propició que se realizaran los trabajos 
de exhumación de los 28 cuerpos, siete de ellos correspondientes a mujeres, en El Marrufo. 
Después de un largo recorrido, con algunas dificultades en el camino y el apoyo económico 
imprescindible de familiares de los desaparecidos, los trabajos dieron sus frutos. 
Los cuerpos están ahora siendo estudiados en unos laboratorios de Bollullos de la Mitación 
(Sevilla), en los que se comparan las muestras extraídas a los restos, principalmente en la zona del 
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fémur, con las de los familiares, que en este caso se toman de la saliva. Un proceso que podría 
poner nombres y apellidos a historias desconocidas. 
Además, estos 28 cuerpos exhumados que, como admite Rebolledo, en muchos casos fueron 
encontrados «con evidentes signos de violencia», serán enterrados definitivamente el 1 de 
diciembre en el cementerio de la Sauceda, en un acto que contará con los familiares y 
representación política. 
La asociación la componen unas 50 personas, pertenecientes a 15 o 16 núcleos familiares. «En lo 
personal es importante obtener respuestas sobre los familiares desaparecidos», reconoce Rebolledo 
a la espera del resultado de las pruebas que se le practican a los cuerpos. «Pero no nos cerramos 
sólo a eso», añade. 
Sin descartar que se soliciten en el futuro nuevas excavaciones para buscar más cuerpos, Rebolledo 
recuerda que el objetivo de la asociación que representa va más allá de las exhumaciones. «Es una 
idea mucho más amplia, con más vertientes», afirma. «Queremos que las atrocidades no queden ahí 
y se amparen en la ley de amnistía», completa, al tiempo desvela que la asociación interpuso 
denuncias en los juzgados de Jerez de la Frontera y Ubrique, a fin de averiguar lo sucedido. 
También entre las iniciativas está la de recoger en un libro, que saldrá a la luz el próximo verano, lo 
sucedido en la zona del valle de la Sauceda
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8/11/2012
Presentados en el Parlamento andaluz los 
resultados provisionales de la exhumación de fosas 
comunes del Marrufo
El presidente de la Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y 
el Marrufo, Andrés Rebolledo, intervino ante la 
Comisión     de     Administración     Local     y     Relaciones   
Institucionales del Parlamento de Andalucía el 
miércoles 31 de octubre de 2012, a instancias del 
grupo parlamentario de Izquierda Unida LV-CA, 
para presentar los resultados provisionales del 
trabajo de exhumación de fosas comunes de la 
finca del Marrufo desarrollado durante los meses 
de julio a septiembre. Tras su intervención, hizo 
uso de la palabra la parlamentaria de IU por Cádiz 
Inmaculada Nieto.
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10/11/2012
MEMORIA     HISTÓRICA   | En una fosa común en la sierra gaditana

'El Marrufo', otra página de la Guerra Civil
Andros Lozano | Cádiz
Actualizado sábado 10/11/2012 10:21 horas

El arqueólogo Jesús Román, con su 
pequeña brocha, desentierra los 
restos de huesos humanos que 
acaba de encontrar y, a su vez, 
también un pedazo de Historia. 
Trabaja sobre la tercera fosa abierta 
desde principios de julio en 'El 
Marrufo', un cortijo olvidado entre 
las escarpadas montañas de la 
sierra de Cádiz donde perecieron 
niños, ancianos y mujeres violadas 
durante la Guerra Civil. Pocos 
segundos después del hallazgo, lo 
confirma: "Tenemos un cúbito y 
un radio de la pierna de otra 
persona". Al instante, junto a un 
colaborador, vuelve a agitar su 
brocha de lado a lado en busca de más cuerpos.
Este joven de poblada barba y 32 años, ataviado con una camiseta blanca de manga corta y con 
pantalón y chaleco marrones, se encarga de dirigir la parte técnica de los trabajos de exhumación de 
una de las mayores fosas comunes de la provincia gaditana. Hace 35 grados de temperatura y un 
viento de Levante endiablado hace tambalear las carpas bajo las que trabajan, él y su equipo ya han 
encontrado restos de 17 cuerpos repartidos en tres hoyos –que no tumbas- abiertos en canal.

Junto a las osamentas han aparecido casquillos de bala, zapatos, botones, hebillas y diminutos 
trozos de ropa. También una peineta y un zarcillo, lo que viene a confirmar que en esta sierra se 
dio el tiro de gracia a ancianas.

Por la tarde, terminada la jornada de 12 horas, Jesús hace recuento junto a Andrés Rebolledo, 
coordinador del proyecto y presidente de la Asociación de Familiares Represaliados de La Sauceda 
y El Marrufo. En total, contabilizan restos de 21 fallecidos, cuatro más que por la mañana. Luego, 
tras el cómputo, se van a descansar a la carpa-comedor-habitación-aseo en la que se duchan, se 
alimentan y descansan día tras día.

Los trabajos, iniciados el 2 de julio, van para largo. Ahora, con las lluvias y el rigor del otoño, 
están paralizados. Pero la asociación tiene previsto continuar con ellos en cuanto sea posible. Todo 
dependerá del número de cuerpos que se vayan encontrando en esta fosa, otra de las más de 600 
documentadas en Andalucía.

Se estima que aquí puede haber entre 300 y 600 republicanos, en su mayoría campesinos, 
fusilados a quemarropa, de espaldas o de rodillas a manos del ejército sublevado de Franco, que 
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tomó la zona durante los primeros meses de la contienda que sumió al país en una guerra entre 
españoles. Las crónicas de aquel tiempo cuentan que necesitó bombardear estas montañas con tres 
aviones para que la gente que vivía en ellas saliera huyendo, algo que no habían conseguido antes 
grupos de militares rebeldes.

'Un campo de concentración al estilo nazi' 
El teniente general José Robles Alés, al mando de una tropa de militares falangistas, se adentró en 
las tierras de 'El Marrufo' en noviembre de 1936. Una vez controlado el terreno, organizó una base-
cuartel para los suyos hasta finales de abril de 1937. Usó la capilla del cortijo para la retención y 
violación sistemática de mujeres.

El número de personas que cayeron a manos de estos verdugos es una incógnita. Hasta el momento, 
los trabajos se han centrado en las capas superficiales de la tierra, por lo que el número de fusilados 
puede crecer de manera exponencial al revisar los estratos más profundos. "Amontonaban los 
cuerpos en altura, uno encima de otro -señala Jesús-, lo que hace imposible concretar una cifra".

Probablemente estos hallazgos servirán de base sólida para constatar que la llegada del bando 
nacional a 'El Marrufo' desencadenó uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil. 
"Una vez detuvieron a la población republicana que se escondía en estas montañas huyendo y 
resistiendo ante las tropas franquistas, esto se convirtió en un campo de concentración al estilo nazi, 
de ahí su importancia. Estas tierras acabaron siendo un centro de detención, tortura y fusilamiento 
durante el medio año que estuvieron aquí", asegura Andrés sentado a la mesa donde se realizan los 
primeros análisis de los restos hallados.

El coordinador del proyecto cuenta que en esta ladera de la sierra de Gáliz, a sólo tres kilómetros 
del puerto que corona la montaña, los militares nacionales se ensañaron. "Hubo torturas para 
sacar información sobre los combatientes del otro bando, que se guarecieron aquí gracias a sus 
conocimientos orográficos", afirma. El hombre, nieto de republicano desaparecido, piensa que su 
abuelo pudo ser fusilado en estas montañas y que sus huesos acabaron enterrados bajo la tierra que 
él ahora pisa.

Casquillos que hablan 
La exhumación, más allá de servir para restaurar la dignidad de los fusilados, puede tener gran valor 
para los historiadores ya que en el valle de La Sauceda, antes de la llegada de los nacionales, se 
piensa que existía una comuna de unos 2.000 vecinos procedentes de los pueblos de alrededor 
(Jerez, El Bosque, Algar ) que se caracterizaba por compartir el ganado o las tierras de cultivo.

Pero si los huesos hablan, también lo hacen los restos de munición que va encontrando el equipo de 
Jesús, compuesto por otro arqueólogo, un topógrafo, dos antropólogos forenses, un historiador, 
ocho voluntarios y un par de peones especializados. Hasta el momento, llevan 55 registros entre 
balas y casquillos. Jesús enseña una muestra. En la base de un casquillo se lee 'PS 1936'. Las siglas 
indican su procedencia, la Pirotecnia Sevillana, y el número, su año de fabricación.

Con la información que se recabe con los trabajos de exhumación, el historiador Fernando Sigler 
escribirá un libro sobre lo ocurrido en la montaña donde hoy silba el viento pero antaño silbaron las 
balas.
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15/11/2012

‘  Del     olvido  ’  ,     por     Casiano     López     Pacheco  
In memoriam

El Álferez Robles Alés se había levantado con 
barba de tres días y los cojones hinchados. La 
vida en el Cortijo del Marrufo -a pesar de ser una 
finca preciosa, repleta de alcornocales y casi 
paradísiaca por el entorno- no le estaba 
resultando agradable, allí, perdidos en una ladera 
que lindaba entre Cádiz y Málaga. Quizás porque 
comenzaba un nuevo otoño que presentía 
incierto y agitado. A lo mejor, porque 
consideraba que no correspondía a sus galones 
de militar cuajado.
Mientras se frotaba la barbilla con la que se 
podía encender un pitillo recordaba ensimismado 
entre las volutas de humo de su cigarro recién 
encendido, que no había recalado a su posición 
actual porque nadie le hubiera regalado nada. El 
día menos pensado ascendería a teniente. 
Cualquiera no estaba capacitado para haber demostrado el cupo de valor, las dotes castrenses y la 
absoluta falta de escrúpulos que él no tuvo dudas en cumplir en la sangrienta toma de Algatocín, en 
la Barriada de la Estación o su participación en la toma de Casares donde dejaron tras de sí 
esparcidos por el suelo una cantidad de muertos espeluznantes.

Por eso, la misión de apoderarse del Marrufo, el último énclave de los republicanos en la provincia 
-los putos demonios rojos- constituyó un honor y una empresa digna de su persona. Apoyado por 
sus falangistas y tres columnas más venidas de otros puntos cercanos -y contando con la ayuda 
inestimable de la aviación -por fin y no sin dificultades se hicieron con aquella zona- donde 
aproximadamente calculaban podrían haberse refugiado entre mil y dos mil personas, vecinos de los 
pueblos colindantes que habían buscado aquel paraje huyendo del avance de las tropas sublevadas, 
creyendo que estarían seguros por un tiempo -al menos el suficiente para poder organizarse y 
plantar batalla aprovechando la orografía del terreno, ideal para asaltos y escaramuzas por sorpresa.
Así que cuando asumió el mando del lugar -hermoso y tranquilo hasta entonces- la primera idea que 
se le vino a su retorcida cabeza fue transformar ese campo deslumbrante y hermoso en un infierno, 
en un coto vallado y cerrado donde podría explayarse a gusto con sus prisioneros, con sus conejillos 
de indias. Y la verdad es que milicianos de la legítima rojigualda quedaban pocos.
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Lo que sobraban eran mujeres, niños y ancianos. Un paseo- se dijo- apurando una calada. 
Exterminarlos poco a poco- 4 o 5 diarios- en un lento goteo hasta que no quedase ninguno y como 
mucho, a ese ritmo, en un plazo de 3 meses a lo sumo, abandonaría aquel lugar dejándolo en manos 
del ejército traidor y lo mejor, dejando su nombre como sinónimo de terror y miedo.
Pero no todo iba a ser un camino de rosas por muy planificado que estuviera la estrategia. Con un 
café en la mano no podía impedir el repentino temblor de su mentón. En lo que dura un segundo se 
sobresaltó al recordar – unos gritos agudos le sacaron de sus pensamientos, sus hombres estarían 
torturando seguro a algunas mujeres ahora mismo- la mirada de odio que destilaban los ojos de 
aquella muchacha a la que había vejado salvajemente el día anterior. No tendría ni 24 años, y 
además su madre estuvo presente.
Cuando la despojó de un zarpazo de su mugrienta camisola igual que una fiera salvaje y le dejó los 
pechos al descubierto, ella quiso comérselo de un bocado, pero le resultó imposible porque estaba 
atada. El coronel- muy macho- la abofeteó con saña mientras la sangre comenzaba a manarle por 
los labios reventados. Después la desnudó completamente entre las risotadas de sus hombres 
desdentados, golpeándole una y otra vez sin tregua para que le dijera el paradero de su padre y 
hermano. Pero María no soltaba prenda.
Antes de perder la conciencia y él la paciencia- la muy cerda marxista- tuvo tiempo de lanzarle un 
tremendo escupitajo a la cara, maldiciendo entre balbuceos y esputos su nombre y el toda sus casta, 
jurándole que algún día también sería pasto de los gusanos, con suerte aquel mismo otoño que ya 
despuntaba, ojalá.
La vena del cuello de José Robles Alés estaba a punto de estallar por la tensión a la que estaba 
sometido por lo que a punto de desenfundar su pistola para dar punto y final a tamaño atropello 
cuando, se detuvo, iluminado y cayó – como Pablo camino de Damasco- en que no podía perpetrar 
por su mano un crímen en el interior de una capilla.
Acabad con ella, ordenó furibundo a sus hombres, perros de presa babeantes y lujuriosos y después 
pegadle un tiro en la frente.
Sí, tuvo cojones aquella chiquilla- maldita sea mi estampa, se reconcomio por dentro, farfullando 
una y otra vez- depositando con cuidado la taza sobre el mantel manchado de la mesa. Por la 
ventana se veía que el día amanecía lluvioso, gris y plomizo. Igual que su corazón ajado, del color 
del plomo. El mismo plomo con que obsequiaba a sus inocentes víctimas.
De repente, la lluvia.

15 de noviembre de 2012
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25/11/2012
Digno entierro en Cádiz a 28 demócratas 
asesinados por el franquismo 
LUIS DíEZ | 25 de noviembre de 2012. Madrid

Miembros del equipo dirigido por el arqueólogo Jesús 
Román, durante el trabajo de excavación de una de las fosas 
comunes de El Marrufo. / © Juande

Setenta y seis años después de la sublevación militar 
franquista contra las autoridades democráticas de la II 
República, van a recibir honrosa sepultura los restos de 28 
personas –seis de ellas eran mujeres– vilmente asesinada en 
la provincia de Cádiz, cuyas fosas, anónimas y camufladas 
en el monte, fueron descubiertas el pasado verano en el 
cortijo del Marrufo, cerca ya de la provincia de Málaga. Ellos fueron una parte de las víctimas de lo 
que el historiador Fernando Sígler Silvela ha denominado “el terror caliente”. Sígler ha estudiado 
con detalle la represión en los montes gaditanos y cifra en más de trescientas las personas 
fusiladas por las tropas de Franco y sus compinches, el general gaditano José Varela Flores y el 
sevillano Gonzalo Queipo de Llano.
Uno de los primeros objetivos de los golpistas consistió en eliminar la resistencia republicana en 
una provincia estratégica para sus planes de bombear mercenarios desde la colonia marroquí a la 
península con el objetivo de tomar Madrid a sangre y fuego. De ahí que en los primeros meses de la 
contienda enviaran varias columnas a ocupar las localidades gaditanas y fusilar a sus representantes 
locales y dirigentes sindicales. No pocos se refugiaron en la sierra, concretamente en el valle de La 
Sauceda, entre Jimena, Ubrique y Cortes de la Frontera.

La Sauceda era un pequeño poblado, ya cerca de la provincia de Málaga, en el que una columna 
mandada por el teniente de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles, que conocía bien la zona, 
detuvo a decenas de personas que fueron fusiladas sin causa ni juicio previo. En el cortijo Marrufo, 
propiedad de una de las familias bodegueras más adineradas de Jerez de la Frontera, instalaron un 
centro de reclusión y tortura al que iban a parar los detenidos en La Sauceda y las localidades 
limítrofes.

De la mayoría de los detenidos nunca más se supo, pero sus familiares no los olvidaron y, después 
de cuarenta años de dictadura y de la bien cumplida Transición con el lema “olvido y perdón”, la 
iniciativa de la Asociación de Familiares de Represaliados por el franquismo y del Foro de la 
Memoria, que agrupa familias desde el Campo de Gibraltar a las localidades de la Sierra gaditana, 
ha conseguido localizar siete fosas y rescatar los huesos de esos 28 seres queridos.

Este     periódico     informó     meses     atrás     del     hallazgo     de     las     fosas     en     el     cortijo     Marrufo  , cuyo propietario, 
Jaime González, dio el visto bueno a las catas. Los trabajos dirigidos por el arqueólogo Jesús 
Román Román permitieron exhumar los restos de esas 28 personas en siete tumbas escondidas en 
el monte. Los forenses realizaron su trabajo y permitieron conocer que seis eran mujeres. Los 
técnicos de un laboratorio privado recogieron las muestras de ADN para establecer la relación entre 
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los huesos y los familiares de las personas asesinadas. Vale añadir que la Guardia Civil realizó los 
correspondientes atestados sobre los restos hallados en cada fosa.

Pero quitando esa intervención oficial de oficio, ni la búsqueda de los enterramientos ni la 
exhumación y las tareas de identificación ni tampoco los trabajos de limpieza y restauración del 
cementerio de La Sauceda han contado con el apoyo del Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, el 
Ejecutivo del PP redujo en marzo pasado a poco más de dos millones de euros la partida destinada a 
la Memoria Histórica y la ha suprimido en el Presupuesto de 2013. Nada que agradecer a unos 
gobernantes que con frecuencia invocan la “dignidad democrática”.

Han sido las familias con el impulso de la Asociación que preside Andrés Rebolledo las que, en la 
medida de sus posibilidades, han sufragado el rescate de los huesos de sus seres queridos, con 
especial mención del principal contribuyente, Miguel Rodríguez, cuyo abuelo cayó allí asesinado. 
El próximo 1 de diciembre, las familias y los equipos que han trabajado en la localización y 
excavación tienen una cita para trasladar los restos al cementerio de La Sauceda y rendir homenaje 
a los que murieron por los ideales de la libertad y los derechos democráticos conculcados por la 
fuerza de las armas. El acto servirá además de para recordar y llorar, para denunciar otra vez, una 
vez más, dice Rebolledo, “la impunidad de los autores de aquellos asesinatos”.
  

Plano del lugar donde se celebrará el homenaje el próximo 1 de diciembre.
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1/12/2012
MEMORIA     HISTÓRICA   | En el cementerio de La Sauceda

Los caídos del cortijo del Marrufo yacen en paz
Andros Lozano | Cádiz
Actualizado sábado 01/12/2012 14:01 horas

La Asociación de Familiares de 
Represaliados por el Franquismo de La 
Sauceda y El Marrufo ha organizado el 
entierro de los restos óseos de 28 personas 
fusiladas durante la Guerra Civil a manos 
del bando nacional en una zona cercana al 
Puerto de Gáliz, en la sierra oriental de 
Cádiz.
El acto, que se celebra este sábado, servirá 
también de homenaje a los represaliados 
por las tropas franquistas a su llegada, a 
finales de 1936, al valle de La Sauceda, 
donde se encuentra el cortijo El 
Marrufo’, enclave usado por las huestes 
nacionales como cuartel general durante 
unos meses. Al frente de éste se mantuvo el jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles Alés, 
quien lo convirtió en un centro de detención, tortura y fusilamiento.

El entierro de los huesos hallados tras los trabajos de exhumación realizados este verano se oficiará 
en el cementerio de La Sauceda, rehabilitado gracias al patrocinio del dueño de la empresa relojera 
Lotus-Festina, el linense Miguel Rodríguez. Los trabajos se retomarán la primavera próxima ya que 
se estima que allí se pudo dar el tiro de gracia a 600 personas.

Los trabajos de exhumación en el cortijo El Marrufo los ha dirigido el joven arqueólogo Jesús 
Román Román. Los 28 cuerpos fueron localizados en siete fosas comunes situadas dentro de la 
finca, ubicada en el término municipal de Jerez.

En las últimas semanas, los restos óseos permanecieron en Jimena de la Frontera, donde los 
antropólogos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero han realizado estudios científicos 
complementarios a los efectuados a pie de fosas. Según datos aportados por Guijo, sólo en una de 
las fosas han sido identificados «ocho esqueletos adultos». De ellos, tres pertenecen a mujeres.

Los 28 cuerpos encontrados fueron enterrados en El Marrufo tras su ocupación, a comienzos de 
noviembre de 1936, por las tropas sublevadas. Previamente, el valle se había convertido en el 
último refugio de cientos de familias republicanas procedentes de pueblos de alrededor, como 
Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle o Ubrique. Éstas huían por el avance del bando 
nacional.
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1/12/2012
LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Un mausoleo devuelve la dignidad a 28 fusilados de 
El Marrufo
Un panteón recoge los restos de republicanos asesinados en el valle de 
La Sauceda, Cádiz
Ana     Huguet   Jerez de la Frontera 1     DIC     2012     -     20:54     CET  

“Cuando llegaron los aviones y empezaron a caer las bombas, me refugié con mi hermano en una 
cañada. Oímos las explosiones aterrados durante horas. Por la noche, cuando creíamos que llegaba 
la calma, volvimos a la aldea. Allí vinieron y se llevaron a mi padre. Tenía siete años y, hasta hoy, 
no he vuelto a sentirme con él”. Junto al panteón donde ayer quedaron enterrados los restos de 28 
víctimas del franquismo, resume Luis Garcés, de 83 años, sus recuerdos del ataque que sufrió el 
valle de La Sauceda, entre las provincias de Cádiz y Málaga. En noviembre de 1936, la aviación 
alemana, a petición de los sublevados, arrasó este diseminado rural que se había convertido en un 
feroz foco de resistencia republicana. Después empezó la represión.
Junto a Luis, otras 200 personas honraron la memoria de sus descendientes. En un pequeño 
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cementerio, entre alcornoques y acebuches, ubicado en la ladera malagueña de este valle, descansan 
desde ayer los restos de 28 personas torturadas y fusiladas por los falangistas hace 76 años. Desde 
el camposanto se ve, justo enfrente, en la ladera gaditana del desfiladero, el cortijo de El Marrufo, 
un lugar que se convirtió en un salvaje centro de exterminio de todos aquellos que intentaban huir 
por esta ruta del avance nacional.
“Donde talaron vidas, sueños e ilusiones, retoñan la memoria y la justicia”. Es la leyenda que 
preside el bautizado como Panteón     de     la     Dignidad  , rehabilitado para reparar la memoria de las 
víctimas con los recursos aportados por Miguel Rodríguez, propietario de Festina, nieto y bisnieto 
de fusilados. Una placa con los nombres de 50 asesinados reclamados por sus familiares preside el 
monumento.
Durante los dos últimos años, la Asociación     de     Represaliados     por     el     Franquismo     de     La     Sauceda     y     El   
Marrufo, ha investigado, localizado y exhumado de siete fosas comunes los restos de las primeras 
víctimas, siete de ellas mujeres. Ayer culminó parte de este ingente trabajo con su sepultura. A la 
espera del resultado de las pruebas de ADN, los restos siguen sin identificar. Los huesos reposan en 
cajas de madera individuales clasificadas según el número de la fosa en la que se encontraron y el 
orden de hallazgo de cada cuerpo.
Una bandera republicana cubría tres filas de pequeños féretros. Levantada la enseña, decenas de 
descendientes, entre sollozos y aplausos, trasladaron los cajones al interior de la cripta con la 
esperanza de que sus muertos estén entre ellos. Las investigaciones apuntan a que entre noviembre 
de 1936 a febrero del año siguiente pudieron ser ejecutadas en la zona hasta 600 personas.
La Junta va a declarar el cementerio de la Sauceda “Símbolo de la Memoria” y se compromete 
desde 2013 a financiar nuevas labores de investigación y localización de fosas. Para las 
exhumaciones, sin embargo, no hay ya fondos.

172



Murcia
1/12/2012

ÚLTIMAS NOTICIAS DE España 13:57

Reciben     sepultura     "digna"     28     fusilados     en     el   
cortijo     "El     Marrufo",     en     Cádiz  
Agencia EFE

Algeciras (Cádiz), 1 dic (EFE).- Veintiocho de los centenares de personas que fueron torturadas y 
ejecutadas por las tropas franquistas en el cortijo "El Marrufo", en Cádiz, han recibido hoy una 
sepultura digna, 76 años después de que sus cuerpos, todos tiroteados, fueran arrojados a fosas 
comunes.
Son los primeros cuerpos que han sido localizados en las siete fosas comunes halladas hasta ahora 
en esta finca del Valle de la Sauceda, ubicada entre los términos municipales de Jerez, Jimena y 
Cortes de la Frontera y que, según los historiadores, se convirtió en 1936 en un campo de tortura 
para cientos de familias que se habían refugiado en este paraje huyendo del avance de las tropas 
franquistas.
El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por 
el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo emprendieron el pasado julio una primera fase de la 
excavación arqueológica en este cortijo, unos trabajos que, con el hallazgo de cadáveres con tiros de 
gracia y manos atadas a la espalda con alambres, han confirmado el horror que se vivió en el lugar 
entre noviembre de 1936 y febrero de 1937.
Los 28 cuerpos hallados en esta primera fase de la excavación arqueológica, dirigida por el 
arqueólogo Jesús Román Román, han sido enterrados hoy en el cementerio de La Sauceda, que 
estaba en estado "semirruinoso" y ha sido rehabilitado para que estas víctimas de la represión 
tuvieran, al fin, "una sepultura digna", como ha señalado a Efe Andrés del Río, del Foro por la 
Memoria del Campo de Gibraltar.
"Defendemos que no sólo se trata de recuperar los cuerpos, sino también los valores y las ideas por 
las que estas personas murieron", ha añadido
Por eso, en el acto, al que ha asistido el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo 
Cordobés, se ha leído un manifiesto que ha vuelto a dar voz a los ideales por los que estas personas 
fueron ejecutadas en este cortijo.
Los cuerpos han sido trasladados al cementerio desde la Casa Verde de Jimena, donde los 
antropólogos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pacero han efectuado los últimos estudios 
científicos, complementarios a los que ya se hicieron a pie de fosa.
Los estudios no han concluido, porque se han puesto en marcha exámenes de ADN para la 
localización de los familiares, algo difícil porque, ha dicho: "hay entre 200 y 800 desaparecidos en 
La Sauceda según los estudios de los historiadores y nosotros tenemos localizadas unas veinte 
familias, por lo que el índice de probabilidades de coincidencia es bastante remoto".
Pero estos cuerpos ya han hablado de lo que se vivió en "El Marrufo": "Son personas fusiladas. Hay 
muestras claras de personas con las manos atadas con alambres, tiros de gracia en la cabeza, además 
de diferentes impactos en los cuerpos. Los veintiocho son muertos por disparos", afirma el 
representante del Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar.EFE
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2/12/2012
Reciben sepultura en La Sauceda 28 fusilados en 
El Marrufo
Se trata de los primeros cuerpos encontrados en las siete fosas comunes

Efe / Jimena | Actualizado 02.12.2012 - 05:01

Veintiocho de los centenares de personas que fueron torturadas y ejecutadas por las tropas 
franquistas en el cortijo El Marrufo, en Cádiz, recibieron ayer una sepultura digna, 76 años después 
de que sus cuerpos, todos tiroteados, fueran arrojados a fosas comunes.
Son los primeros cuerpos localizados en las siete fosas comunes halladas hasta ahora en esta finca 
del Valle de la Sauceda, ubicada entre los términos municipales de Jerez, Jimena y Cortes de la 
Frontera y que, según los historiadores, se convirtió en 1936 en un campo de tortura para cientos de 
familias que se habían refugiado en este paraje huyendo del avance de las tropas franquistas.
El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por 
el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo emprendieron en julio una primera fase de la 
excavación arqueológica en este cortijo, unos trabajos que, con el hallazgo de cadáveres con tiros de 
gracia y manos atadas a la espalda con alambres, han confirmado el horror que se vivió en el lugar 
entre noviembre de 1936 y febrero de 1937.
Los 28 cuerpos hallados en esta primera fase de la excavación arqueológica, dirigida por el 
arqueólogo Jesús Román Román, fueron enterrados ayer en el cementerio de La Sauceda, que 
estaba en estado "semirruinoso" y fue rehabilitado para que estas víctimas de la represión tuvieran, 
al fin, "una sepultura digna", como señaló Andrés del Río, del Foro por la Memoria del Campo de 
Gibraltar.
Los cuerpos fueron trasladados al cementerio desde la Casa Verde de Jimena, donde los 
antropólogos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pacero efectuaron los últimos estudios científicos, 
complementarios a los que ya se hicieron a pie de fosa. Los estudios no han concluido, porque se 
han puesto en marcha exámenes de ADN para la localización de los familiares, algo difícil porque, 
según dijo: "hay entre 200 y 800 desaparecidos en La Sauceda según los estudios de los 
historiadores y nosotros tenemos localizadas unas veinte familias, por lo que el índice de 
probabilidades de coincidencia es bastante remoto".
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2/12/2012
Emotivo entierro y homenaje a las víctimas de la 
fosa común del Marrufo

El sábado 1 de diciembre de 2012 se celebró en el recién rehabilitado cementerio de la Sauceda, 
situado en el término de Cortes de la Frontera, el homenaje a las víctimas de la represión fusiladas 
en el Valle de la Sauceda en el otoño-invierno de 1936-37. En este acto, organizado por la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo y el Foro 
por la Memoria del Campo de Gibraltar, en colaboración con la Junta de Andalucía y la empresa 
Festina, se procedió al entierro digno de las 28 víctimas cuyos restos fueron exhumados este 
verano de fosas comunes de la finca del Marrufo, ubicada en las proximidades aunque en el 
término de Jerez de la Frontera, en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de 
la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga.

La ceremonia, que contó con una muy nutrida asistencia de público que llenó por completo el 
recinto, la abrió el presidente de la asociación de familiares, Andrés Rebolledo, quien dio la 
bienvenida a los asistentes e invitó al alcalde de Cortes, Antonio Granero, y al director general de 
Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, a que descubrieran una cerámica 
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conmemorativa instalada en el centro del cementerio con la siguiente leyenda: “Valle de la 
Sauceda. Donde talaron vidas, sueños e ilusiones retoñan la memoria y la justicia”.

Por su parte, el alcalde de Cortes señaló que este acto era una deuda que estaba pendiente en el valle 
de la Sauceda, mientras que el director general de Memoria Democrática expresó que éste era un 
día histórico y encomió todo el proceso de investigación y exhumación desarrollado este verano 
en el Marrufo, al que calificó de ejemplar.

Por su lado, Andrés Rebolledo leyó un siguiente manifiesto en el que destacaba que “la Sauceda 
comienza a despertar de un letargo de mas de 76 años, ese es el principal logro de este día. Eso 
ya no tiene revés ni marcha atrás”.

Rebolledo agradeció a los familiares de las víctimas (él mismo lo es) su tesón, y que hayan sido 
“fieles e incondicionales desde el principio de esta lucha”. “Sin ellos no habríamos llegado hasta 
aquí”, dijo.

El presidente de la asociación 
de familiares habló de 
“tristeza, frustración, 
impotencia”, pero al mismo 
tiempo dijo que se sentían 
“satisfechos y orgullosos de 
haber recuperado la 
memoria y la dignidad de 
aquellos padres y madres que 
soñaban con dar un futuro 
mejor a sus hijos”.

Para devolverles esa dignidad 
se puso en marcha este 
proyecto de investigar lo 
ocurrido, de localizar las fosas, 
de exhumar los cuerpos 
indignamente enterrados y de 
“sacarlos del olvido para hoy, en este lugar de memoria, depositarlos”.

Durante el acto de ayer también condenó de forma enérgica estos brutales asesinatos ocurridos en 
todo el país, se lamentó que los “criminales” no fueran juzgados y se apuntó que “este país está en 
deuda con las víctimas y no entendemos cómo puede haber víctimas de primera y segunda 
categoría. Tenemos el mismo derecho a la justicia y a la reparación”.

Rebolledo explicó que los cuerpos localizados han sido 28, siete de ellos mujeres, todos ellos con 
signos de violencia, y agradeció especialmente el apoyo económico a Miguel Rodríguez 
Domínguez, nieto de desaparecido en este valle que ha hecho posible realizar este proyecto y la 
rehabilitación de este cementerio.

Tras la lectura de este manifiesto se desarrolló la ceremonia de entierro digno de las 28 víctimas 
exhumadas en el Marrufo. En un ambiente de gran emoción y respeto, distintos familiares y 
colaboradores portaron las cajas en las que se depositaron de manera individualizada cada 
uno de los cuerpos, a los que se ha dado una numeración correspondiente con la ficha elaborada 
por los antropólogos físicos.

176



Estas cajas fueron introducidas en un 
modesto mausoleo recién construido 
para esta finalidad. En la fachada de esta 
construcción se ha colocado una cerámica 
con los nombres de medio centenar de 
personas que fueron fusiladas en el 
Marrufo y su entorno próximo y que han 
podido conocerse gracias a los testimonios 
personales de sus descendientes y la 
documentación de archivo.

Las excavaciones

Estos restos humanos fueron exhumados 
durante las excavaciones arqueológicas 
dirigidas en los meses de julio a septiembre 
por el arqueólogo Jesús Román Román. 
Fueron localizados en siete fosas comunes 
en la finca del Marrufo.

Estos cuerpos fueron trasladados a primera 
hora de la mañana al cementerio desde la 
Casa Verde de Jimena, donde los 
antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y 
Juan Carlos Pecero han efectuado los 
últimos estudios científicos, 
complementarios de los realizados a pie de fosas.

Tanto de estos cuerpos como de distintos familiares se han extraído muestras para la realización 
de las pruebas de ADN, tarea que se está realizando en el laboratorio NBT de Bollullos (Sevilla).

Las obras de rehabilitación del cementario de la Sauceda (que había quedado en desuso en la 
década de los años sesenta del siglo XX) han sido financiadas por el grupo Festina.

Este proyecto tendrá su continuidad con la edición de un libro, la realización de una exposición 
itinerante y la construcción de la Casa de la Memoria en Jimena.

Además, la iniciativa de localización de nuevas fosas comunes tendrá su continuación en 2013, una 
vez que la Dirección General de Memoria Democrática confirme la resolución provisional de 
concesión de subvención al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que presentó un proyecto 
de localización de fosas y, en su caso, de exhumación, en el valle de la Sauceda. Los testimonios 
hablan de cientos de fusilados en esa zona,
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2/12/2012
El cementerio de la Sauceda acoge desde ayer los cuerpos 

exhumados de la 28 victimas de la represión del Marrufo
Ayer sábado se celebró en el recién rehabilitado cementerio de la Sauceda, situado en el término de 
Cortes de la Frontera (Málaga), el homenaje a las víctimas de la represión fusiladas sin formación 
de causa en el Valle de la Sauceda en el otoño-invierno de 1936-37. En este acto, organizado por la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo y el Foro 
por la Memoria del Campo de Gibraltar, en colaboración con la Junta de Andalucía y la empresa 
Festina, se procedió al entierro digno de las 28 víctimas cuyos restos fueron exhumados este verano 
de fosas comunes de la finca del Marrufo, ubicada en las proximidades aunque en el término de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la 
Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga.
  

La ceremonia, que contó con una muy nutrida 
asistencia de público que llenó por completo el 
recinto, lo abrió el presidente de la asociación de 
familiares, Andrés Rebolledo Barreno, quien dio la 
bienvenida a los asistentes e invitó al alcalde de 
Cortes, Antonio Granero González, y al director 
general de Memoria Democrática de la Junta de 
Andalucía, Luis Naranjo Cordobés, a que 
descubrieran una cerámica conmemorativa 
instalada en el centro del cementerio con la 
siguiente leyenda: “Valle de la Sauceda. Donde 
talaron vidas, sueños e ilusiones retoñan la 

memoria y la justicia”.
Seguidamente hizo uso de la palabra el alcalde de Cortes, quien señaló que este acto era una deuda 
que estaba pendiente en el valle de la Sauceda.
Por su parte, el director general de Memoria Democrática expresó que éste era un día histórico y 
consideró que las víctimas fueron al mismo tiempo “resistentes”. Además, encomió todo el proceso 
de investigación y exhumación desarrollado este verano en el Marrufo, al que calificó de ejemplar.
Por su lado, Andrés Rebolledo leyó el siguiente manifiesto:

“Alcalde, director general, autoridades y vecinos: 
Queremos daros la bienvenida y agradeceros el 
apoyo recibido durante este proceso, en especial a 
los familiares que han sido nuestro pilar durante 
todo este proceso.
La Sauceda comienza a despertar de un letargo de 
mas de 76 años, ese es el principal logro de este 
día. Eso ya no tiene revés ni marcha atrás.
Estoy profundamente emocionado y orgulloso de 
estar entre estas dos personas, Juana y Simón, fieles 
e incondicionales desde el principio de esta lucha. 
Representantes tambien de todos los familiares hoy 
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presentes en este lugar de memoria. Sin ellos no habríamos llegado hasta aquí.
Hoy es un gran día y cerramos una parte importante de un ciclo necesario para todo ser humano. Ha 
sido largo el camino recorrido hasta ahora y no exento de dificultades. De no haber sido por la 
unidad, el empeño y la constancia de todos los que hemos hecho posible este logro no estaríamos 
donde estamos en este momento.
Son muchos los pensamientos, sentimientos y emociones que nos invaden en el día de hoy. Tristeza, 
frustración, impotencia, pero a la vez estamos satisfechos y orgullosos de haber recuperado la 
memoria y la dignidad de aquellos padres y madres que soñaban con dar un futuro mejor a sus 
hijos.
Hoy no es motivo de alegría ya que fue mucho lo que se perdió en aquel fatídico año de 1936. 
Quedaron huérfanos y viudas, quedó el miedo, la falta de libertades, la represión, el hambre y todas 
las secuelas de una brutal dictadura como la que vivieron nuestros familiares y aquellos que hoy nos 
acompañan.
Quiero hacer especial homenaje y reconocimiento a todos ellos por su tesón, constancia y sobre 
todo por la dignidad que han mantenido durante más de siete décadas sin olvidar a sus seres 
queridos que les fueron arrebatados, humillados, torturados y fusilados en este valle, por defender y 
creer en los valores de la República, la libertad y la democracia.
Son ellos también los que pusieron la semilla de este fruto, transmitiéndonos que perdieron a sus 
seres queridos y que de alguna manera había que conseguir hacer justicia y reparar semejante daño.
Fue por ello por lo que nos pusimos manos a la obra en este proyecto de investigar lo ocurrido, de 
localizar las fosas, de exhumar los cuerpos indignamente enterrados y de sacarlos del olvido para 
hoy, en este lugar de memoria, depositarlos dignamente.
Queremos hablar hoy en nombre de ellos y condenar pública y enérgicamente los brutales 
asesinatos ocurridos en este valle de la Sauceda y en todo el territorio nacional por parte del 
régimen de Franco.
Condena que todavía estamos esperando desde hace más de 30 años por parte de nuestros 
gobernantes en el Congreso y en los parlamentos autonómicos.
¿Cómo se puede querer conseguir una sociedad justa e igualitaria con esta asignatura pendiente y 
con la impunidad que aún impera?
¿Cómo queremos ser un país de primera en una Unión Europea sin haber resuelto lo que resolvieron 
en los demás países después de la II Guerra Mundial?
Todos los fascistas de aquella época aliados de Franco fueron condenados, reparándose todas sus 
atrocidades y creándose una sociedad que mira al futuro. Nosotros todavía estamos inmersos en esa 
injusticia y en esa impunidad.
Este país está en deuda con las víctimas y no entendemos cómo puede haber víctimas de primera y 
segunda categoría. Tenemos el mismo derecho a la justicia y a la reparación.
Nosotros seguiremos exigiendo verdad justicia y reparación, no aceptando la ley de punto y final. 
Los crímenes aquí cometidos y en todo el país, no pueden prescribir, son crímenes de lesa 
humanidad penados por las leyes internacionales, firmadas también por este país.
Son 28 los cuerpos localizados en esta fase, siete de ellos mujeres, todos ellos con signos de 
violencia y tenemos constancia por testimonios e investigaciones que son muchos más los 
asesinados en este valle.
Seguiremos trabajando dentro de nuestras posibilidades para la localización de las demás fosas 
aunque pensamos que esta labor es responsabilidad de las administraciones y es triste que tengamos 
que ser los familiares los que con nuestro esfuerzo lo hagamos.
Estos 28 serán la representación y el símbolo para siempre de todos aquellos que todavía se 
encuentran arrojados indignamente en fosas comunes regadas en este valle.
Como veis hoy reluce la bandera republicana en este lugar. No olvidemos que esa misma bandera 
ondeaba legítima y democráticamente en aquel año en todo el territorio nacional y fue por ella por 
la que lucharon tantos milicianos republicanos por conservar los valores de la libertad, la 
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fraternidad y la solidaridad. Es por ello por lo que hoy queremos que esté en este acto homenaje con 
nosotros y con quienes la defendieron.
Quiero hacer mención especial a Miguel Rodríguez Domínguez, nieto de desaparecido en este valle 
que con su apoyo económico hemos logrado realizar este proyecto y la rehabilitación de este 
cementerio. No ha podido venir por razones de trabajo y envía sus disculpas por ello.
Para finalizar, queremos hacer un especial reconocimiento a todo el equipo técnico, arqueólogos, 
antropólogos, topógrafos, historiadores, investigadores, colaboradores, voluntarios, simpatizantes y 
familiares que durante estos últimos meses han contribuido con su esfuerzo conseguir este logro y 
que estos objetivos se hayan hecho realidad.
Gracias por vuestro apoyo. Viva la República”.
Tras la lectura de este manifiesto, se desarrolló la ceremonia de entierro digno de las 28 víctimas 
exhumadas en el Marrufo. En un ambiente de gran emoción y respeto, distintos familiares y 
colaboradores portaron las cajas en las que se depositaron de manera individualizada cada uno de 
los cuerpos, a los que se ha dado una numeración correspondiente con la ficha elaborada por los 
antropólogos físicos. Estas cajas fueron introducidas en un modesto mausoleo recién construido 
para esta finalidad. En la fachada de esta construcción se ha colocado una cerámica con los nombres 
de medio centenar de personas que fueron fusiladas en el Marrufo y su entorno próximo y que han 
podido conocerse gracias a los testimonios personales de sus descendientes y a documentación de 
archivo.
Estos restos humanos fueron exhumados durante las excavaciones arqueológicas dirigidas en los 
meses de julio a septiembre por el arqueólogo Jesús Román Román. Fueron localizados en siete 
fosas comunes en la finca del Marrufo.
Estos cuerpos fueron trasladados a primera hora de la mañana al cementerio desde la Casa Verde de 
Jimena, donde los antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero han efectuado los 
últimos estudios científicos, complementarios de los realizados a pie de fosas.
Tanto de estos cuerpos como de distintos familiares se han extraído muestras para la realización de 
las pruebas de ADN, tarea que se está realizando en el laboratorio NBT de Bollullos (Sevilla).
Cabe recordar que estos restos humanos corresponden a personas que fueron enterradas 
clandestinamente en el mencionado cortijo, tras ser éste ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas contra la República en una acción combinada. Previamente, 
la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia republicana, como 
refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos núcleos de los 
alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, el Mimbral, Ubrique), 
que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, el Marrufo se convirtió en un 
acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles Alés, que hizo de 
esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios orales de 
descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indica que en todo el Valle de la 
Sauceda (entorno en el que se ubica el Marrufo) pudieron ser fusilados sin formación de causa 
varios cientos de personas entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo estuvo coordinado en su conjunto por Andrés 
Rebolledo Barreno, presidente de la asociación de familiares, con Fran Gómez como adjunto, y el 
equipo técnico lo formaron Jesús Román Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; 
Juan Manuel Guijo, responsable del estudio antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, 
responsable de los trabajos topográficos; y Fernando Sígler Silvera, coordinador de las 
investigaciones históricas.
Las obras de rehabilitación del cementario de la Sauceda (que había quedado en desuso en la década 
de los años sesenta del siglo XX) han sido financiadas por el grupo Festina.
Este proyecto tendrá su continuidad con la edición de un libro, la realización de una exposición 
itinerante y la construcción de la Casa de la Memoria en Jimena.
Además, la iniciativa de localización de nuevas fosas comunes tendrá su continuación en 2013, una 
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vez que la Dirección General de Memoria Democrática confirme la resolución provisional de 
concesión de subvención al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que presentó un proyecto 
de localización de fosas y, en su caso, de exhumación, en el valle de la Sauceda.
Poema
Tras la lectura del manifiesto, Andrés Rebolledo leyó el siguiente poema escrito por Luis García 
Bravo, en el que se alude al acebuche que preside la zona de donde fueron exhumadas las víctimas 
del Marrufo:
“Acabuche que creciste
contemplando la tragedia
de mujeres y de hombres
vilmente asesinados.
Dime, compañero,
¿acaso tú sabes
de mi abuela,
aquella del moño
recogido con peineta.
¿Qué delito cometió
para que con alambres
sus muñecas ataran,
la asesinaran y arrojaran
a la oscura fosa?
Yo, compañero, solo sé
que amaba la Libertad
y que cuando el disparo sonó
tu abuela gritó:
«¡Viva la Republica!
¡Y viva la Libertad!»”.
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2/12/2012
Las familias entierran a las 28 víctimas halladas en 
fosas comunes de El Marrufo
Noticia de 02 diciembre, 2012 - 11:34.

El recién rehabilitado 
cementerio de la 
Sauceda, situado en el 
término de Cortes de la 
Frontera (Málaga) ha 
sido este sábado el 
escenario del homenaje a 
las víctimas de la 
represión fusiladas sin 
formación de causa en el 
Valle de la Sauceda en el 
otoño-invierno de 1936-
37. En este acto, 
organizado por la 
Asociación de 
Familiares de 
Represaliados por el 
Franquismo de la 
Sauceda y el Marrufo y 
el Foro por la Memoria 
del Campo de Gibraltar, en colaboración con la Junta de Andalucía y la empresa Festina, se 
procedió al entierro digno de las 28 víctimas cuyos restos fueron exhumados este verano de fosas 
comunes de la finca del Marrufo, ubicada en las proximidades aunque en el término de Jerez, en el 
límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las 
provincias de Cádiz y Málaga.
La ceremonia, que contó con una muy nutrida asistencia de público que llenó por completo el 
recinto, lo abrió el presidente de la asociación de familiares, Andrés Rebolledo Barreno, quien dio la 
bienvenida a los asistentes e invitó al alcalde de Cortes, Antonio Granero González, y al director 
general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo Cordobés, a que 
descubrieran una cerámica conmemorativa instalada en el centro del cementerio con la siguiente 
leyenda: “Valle de la Sauceda. Donde talaron vidas, sueños e ilusiones retoñan la memoria y la 
justicia”.
Seguidamente hizo uso de la palabra el alcalde de Cortes, quien señaló que este acto era una deuda 
que estaba pendiente en el valle de la Sauceda.
Por su parte, el director general de Memoria Democrática expresó que éste era un día histórico y 
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consideró que las víctimas fueron al mismo tiempo “resistentes”. Además, encomió todo el proceso 
de investigación y exhumación desarrollado este verano en el Marrufo, al que calificó de ejemplar.
Por su lado, Andrés Rebolledo leyó un emotivo manifiesto. Tras su lectura, se desarrolló la 
ceremonia de entierro digno de las 28 víctimas exhumadas en El Marrufo. En un ambiente de gran 
emoción y respeto, distintos familiares y colaboradores portaron las cajas en las que se depositaron 
de manera individualizada cada uno de los cuerpos, a los que se ha dado una numeración 
correspondiente con la ficha elaborada por los antropólogos físicos. Estas cajas fueron introducidas 
en un modesto mausoleo recién construido para esta finalidad. En la fachada de esta construcción se 
ha colocado una cerámica con los nombres de medio centenar de personas que fueron fusiladas 
en el Marrufo y su entorno próximo y que han podido conocerse gracias a los testimonios 
personales de sus descendientes y a documentación de archivo.
Estos restos humanos fueron exhumados durante las excavaciones arqueológicas dirigidas en los 
meses de julio a septiembre por el arqueólogo Jesús Román Román. Fueron localizados en siete 
fosas comunes en la finca de El Marrufo.
Estos cuerpos fueron trasladados a primera hora de la mañana al cementerio desde la Casa Verde de 
Jimena, donde los antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero han efectuado los 
últimos estudios científicos, complementarios de los realizados a pie de fosas.
Tanto de estos cuerpos como de distintos familiares se han extraído muestras para la realización de 
las pruebas de ADN, tarea que se está realizando en el laboratorio NBT de Bollullos (Sevilla).
La historia
Cabe recordar que estos restos humanos corresponden a personas que fueron enterradas 
clandestinamente en el mencionado cortijo, tras ser éste ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas contra la República en una acción combinada. Previamente, 
la Sauceda y El Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia republicana, como 
refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos núcleos de los 
alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, El Mimbral, 
Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, El Marrufo se convirtió en 
un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles Alés, que hizo de 
esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios orales de 
descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indica que en todo el Valle de la 
Sauceda (entorno en el que se ubica el Marrufo) pudieron ser fusilados sin formación de causa 
varios cientos de personas entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo estuvo coordinado en su conjunto por Andrés 
Rebolledo Barreno, presidente de la asociación de familiares, con Fran Gómez como adjunto, y el 
equipo técnico lo formaron Jesús Román Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; 
Juan Manuel Guijo, responsable del estudio antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, 
responsable de los trabajos topográficos; y Fernando Sígler Silvera, coordinador de las 
investigaciones históricas.
Las obras de rehabilitación del cementario de la Sauceda (que había quedado en desuso en la década 
de los años sesenta del siglo XX) han sido financiadas por el grupo Festina.
Este proyecto tendrá su continuidad con la edición de un libro, la realización de una exposición 
itinerante y la construcción de la Casa de la Memoria en Jimena.
Además, la iniciativa de localización de nuevas fosas comunes tendrá su continuación en 2013, 
una vez que la Dirección General de Memoria Democrática confirme la resolución provisional de 
concesión de subvención al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que presentó un proyecto 
de localización de fosas y, en su caso, de exhumación, en el valle de la Sauceda.
Para terminar, Andrés Rebolledo leyó un poema escrito por Luis García Bravo, en el que se alude al 
acebuche que preside la zona de donde fueron exhumadas las víctimas de El Marrufo.
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2/12/2012

Celebrado en el cementerio de la Sauceda el 
homenaje y entierro digno de víctimas 
exhumadas en el Marrufo

El sábado 1 de diciembre de 2012 se celebró en el recién 
rehabilitado cementerio de la Sauceda, situado en el 
término de Cortes de la Frontera (Málaga), el homenaje     a   
las     víctimas     de     la     represión     fusiladas     sin     formación     de   
causa     en     el     Valle     de     la     Sauceda   en el otoño-invierno de 
1936-37. En este acto, organizado por la Asociación     de   
Familiares     de     Represaliados     por     el     Franquismo     de     la   
Sauceda     y     el     Marrufo   y el Foro     por     la     Memoria     del     Campo   
de     Gibraltar  , en colaboración con la Junta de Andalucía y 
la empresa Festina, se procedió al entierro     digno     de     las     28   
víctimas cuyos restos fueron exhumados este verano de 
fosas comunes de la finca del Marrufo, ubicada en las proximidades aunque en el término de Jerez 
de la Frontera (Cádiz), en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la 
Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. La ceremonia, que contó con una 
muy nutrida asistencia de público que llenó por completo el recinto, lo abrió el presidente de la 
asociación de familiares, Andrés Rebolledo Barreno, quien dio la bienvenida a los asistentes e 
invitó al alcalde de Cortes, Antonio Granero González, y al director general de Memoria 
Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo Cordobés, a que descubrieran una cerámica 
conmemorativa instalada en el centro del cementerio con la siguiente leyenda: “Valle de la Sauceda. 
Donde talaron vidas, sueños e ilusiones retoñan la memoria y la justicia”. Luis Naranjo anunció que 
la Junta declarará el Valle de la Sauceda como “Lugar de Memoria”.

Seguidamente hizo uso de la palabra el alcalde de Cortes, quien señaló que este acto era una deuda 
que estaba pendiente en el valle de la Sauceda.
Por su parte, el director general de Memoria Democrática expresó que éste era un día histórico y 

184



consideró que las víctimas fueron al mismo tiempo “resistentes”. Además, encomió todo el proceso 
de investigación y exhumación desarrollado este verano en el Marrufo, al que calificó de ejemplar.

Manifiesto
Por su lado, Andrés Rebolledo leyó el siguiente manifiesto:
“Alcalde, director general, autoridades y vecinos: Queremos daros la bienvenida y agradeceros el 
apoyo recibido durante este proceso, en especial a los familiares que han sido nuestro pilar durante 
todo este proceso.
La Sauceda comienza a despertar de un letargo de mas de 76 años, ese es el principal logro de este 
día. Eso ya no tiene revés ni marcha atrás.
Estoy profundamente emocionado y orgulloso de estar entre estas dos personas, Juana y Simón, 
fieles e incondicionales desde el principio de esta lucha. Representantes tambien de todos los 
familiares hoy presentes en este lugar de memoria. Sin ellos no habríamos llegado hasta aquí.
Hoy es un gran día y cerramos una parte importante de un ciclo necesario para todo ser humano. Ha 
sido largo el camino recorrido hasta ahora y no exento de dificultades. De no haber sido por la 
unidad, el empeño y la constancia de todos los que hemos hecho posible este logro no estaríamos 
donde estamos en este momento.
Son muchos los pensamientos, sentimientos y emociones que nos invaden en el día de hoy. Tristeza, 
frustración, impotencia, pero a la vez estamos satisfechos y orgullosos de haber recuperado la 
memoria y la dignidad de aquellos padres y madres que soñaban con dar un futuro mejor a sus 
hijos.
Hoy no es motivo de alegría ya que fue mucho lo que se perdió en aquel fatídico año de 1936. 
Quedaron huérfanos y viudas, quedó el miedo, la falta de libertades, la represión, el hambre y todas 
las secuelas de una brutal dictadura como la que vivieron nuestros familiares y aquellos que hoy nos 
acompañan.
Quiero hacer especial homenaje y reconocimiento a todos ellos por su tesón, constancia y sobre 
todo por la dignidad que han mantenido durante más de siete décadas sin olvidar a sus seres 
queridos que les fueron arrebatados, humillados, torturados y fusilados en este valle, por defender y 
creer en los valores de la República, la libertad y la democracia.
Son ellos también los que pusieron la semilla de este fruto, transmitiéndonos que perdieron a sus 
seres queridos y que de alguna manera había que conseguir hacer justicia y reparar semejante daño.
Fue por ello por lo que nos pusimos manos a la obra en este proyecto de investigar lo ocurrido, de 
localizar las fosas, de exhumar los cuerpos indignamente enterrados y de sacarlos del olvido para 
hoy, en este lugar de memoria, depositarlos dignamente.
Queremos hablar hoy en nombre de ellos y condenar pública y enérgicamente los brutales 
asesinatos ocurridos en este valle de la Sauceda y en todo el territorio nacional por parte del 
régimen de Franco. Condena que todavía estamos esperando desde hace más de 30 años por parte 
de nuestros gobernantes en el Congreso y en los parlamentos autonómicos.
¿Cómo se puede querer conseguir una sociedad justa e igualitaria con esta asignatura pendiente y 
con la impunidad que aún impera?
¿Cómo queremos ser un país de primera en una Unión Europea sin haber resuelto lo que resolvieron 
en los demás países después de la II Guerra Mundial?
Todos los fascistas de aquella época aliados de Franco fueron condenados, reparándose todas sus 
atrocidades y creándose una sociedad que mira al futuro. Nosotros todavía estamos inmersos en esa 
injusticia y en esa impunidad.
Este país está en deuda con las víctimas y no entendemos cómo puede haber víctimas de primera y 
segunda categoría. Tenemos el mismo derecho a la justicia y a la reparación.
Nosotros seguiremos exigiendo verdad justicia y reparación, no aceptando la ley de punto y final. 
Los crímenes aquí cometidos y en todo el país, no pueden prescribir, son crímenes de lesa 
humanidad penados por las leyes internacionales, firmadas también por este país.
Son 28 los cuerpos localizados en esta fase, siete de ellos mujeres, todos ellos con signos de 
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violencia y tenemos constancia por testimonios e investigaciones que son muchos más los 
asesinados en este valle.
Seguiremos trabajando dentro de nuestras posibilidades para la localización de las demás fosas 
aunque pensamos que esta labor es responsabilidad de las administraciones y es triste que tengamos 
que ser los familiares los que con nuestro esfuerzo lo hagamos.
Estos 28 serán la representación y el símbolo para siempre de todos aquellos que todavía se 
encuentran arrojados indignamente en fosas comunes regadas en este valle.
Como veis hoy reluce la bandera republicana en este lugar. No olvidemos que esa misma bandera 
ondeaba legítima y democráticamente en aquel año en todo el territorio nacional y fue por ella por 
la que lucharon tantos milicianos republicanos por conservar los valores de la libertad, la 
fraternidad y la solidaridad. Es por ello por lo que hoy queremos que esté en este acto homenaje con 
nosotros y con quienes la defendieron.
Quiero hacer mención especial a Miguel Rodríguez Domínguez, nieto de desaparecido en este valle 
que con su apoyo económico hemos logrado realizar este proyecto y la rehabilitación de este 
cementerio. No ha podido venir por razones de trabajo y envía sus disculpas por ello.
Para finalizar, queremos hacer un especial reconocimiento a todo el equipo técnico, arqueólogos, 
antropólogos, topógrafos, historiadores, investigadores, colaboradores, voluntarios, simpatizantes y 
familiares que durante estos últimos meses han contribuido con su esfuerzo conseguir este logro y 
que estos objetivos se hayan hecho realidad.
Gracias por vuestro apoyo.
Viva la República”.

Mausoleo de la Dignidad
Tras la lectura de este manifiesto, Andrés Rebolledo leyó 
poemas escritos por Luis García Bravo y a continuación se 
desarrolló la ceremonia de entierro digno de las 28 víctimas 
exhumadas en el Marrufo. En un ambiente de gran emoción 
y respeto, distintos familiares y colaboradores portaron las 
cajas en las que se depositaron de manera individualizada 
cada uno de los cuerpos, a los que se ha dado una 
numeración correspondiente con la ficha elaborada por los 
antropólogos físicos. Estas cajas fueron introducidas en un 
modesto mausoleo, denominado “Mausoleo de la Dignidad”, recién construido para esta finalidad. 
En la fachada de esta construcción se ha colocado una cerámica con los nombres de medio centenar 
de personas que fueron fusiladas en el Marrufo y su entorno próximo y que han podido conocerse 
gracias a los testimonios personales de sus descendientes y a documentación de archivo.
Estos restos humanos fueron exhumados durante las excavaciones arqueológicas dirigidas en los 
meses de julio a septiembre por el arqueólogo Jesús Román Román. Fueron localizados en siete 
fosas comunes en la finca del Marrufo.
Estos cuerpos fueron trasladados a primera hora de la mañana al cementerio desde la Casa Verde de 
Jimena, donde los antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero han efectuado los 
últimos estudios científicos, complementarios de los realizados a 
pie de fosas.
Tanto de estos cuerpos como de distintos familiares se han extraído 
muestras para la realización de las pruebas de ADN, tarea que se 
está realizando en el laboratorio NBT de Bollullos (Sevilla).
Cabe recordar que estos restos humanos corresponden a personas 
que fueron enterradas clandestinamente en el mencionado cortijo, 
tras ser éste ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro 
columnas sublevadas contra la República en una acción combinada. Previamente, la Sauceda y el 
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Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia republicana, como refugio de cientos 
de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos núcleos de los alrededores 
(Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, el Mimbral, Ubrique), que huían 
del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, el Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al 
mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles Alés, que hizo de esta finca un centro 
de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios orales de descendientes de las 
víctimas y de investigaciones de archivos indica que en todo el Valle de la Sauceda (entorno en el 
que se ubica el Marrufo) pudieron ser fusilados sin formación de causa varios cientos de personas 
entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo estuvo coordinado en su conjunto por Andrés 
Rebolledo Barreno, presidente de la asociación de familiares, con Fran Gómez como adjunto, y el 
equipo técnico lo formaron Jesús Román Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; 
Juan Manuel Guijo, responsable del estudio antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, 
responsable de los trabajos topográficos; y Fernando Sígler Silvera, coordinador de las 
investigaciones históricas [Román, Castro y Sígler son miembros de la Asociación     Papeles     de   
Historia].
Las obras de rehabilitación del cementario de la Sauceda (que había quedado en desuso en la década 
de los años sesenta del siglo XX) han sido financiadas por el grupo Festina.
Este proyecto tendrá su continuidad con la edición de un libro, la realización de una exposición 
itinerante y la construcción de la Casa de la Memoria en Jimena.
Además, la iniciativa de localización de nuevas fosas comunes tendrá su continuación en 2013, una 
vez que la Dirección General de Memoria Democrática confirme la resolución provisional de 
concesión de subvención al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que presentó un proyecto 
de localización de fosas y, en su caso, de exhumación, en el valle de la Sauceda.

Poema
En el poema     escrito     por     Luis     García     Bravo,     que     leyó     Andrés     Rebolledo   tras el manifiesto, se alude 
al acebuche que preside la zona de donde fueron exhumadas las víctimas del Marrufo:

“Acabuche que creciste
contemplando la tragedia
de mujeres y de hombres
vilmente asesinados.
Dime, compañero,
¿acaso tú sabes
de mi abuela,
aquella del moño
recogido con peineta.
¿Qué delito cometió
para que con alambres
sus muñecas ataran,
la asesinaran y arrojaran
a la oscura fosa?
Yo, compañero, solo sé
que amaba la Libertad
y que cuando el disparo sonó
tu abuela gritó:
«¡Viva la Republica!
¡Y viva la Libertad!»”.

El acto se clausuró con una actuación del cantaor jimenato Antonio Talen que, acompañado a la 
guitarra por Manolo Cortés, cantó La nana de la cebolla, de Miguel Hernández.
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3/12/2012
Dan sepultura digna a los cuerpos exhumados de 
El Marrufo
VCG
03/12/2012 00:20

Veintiocho de los centenares de personas que fueron torturadas y ejecutadas por las tropas 
franquistas en el cortijo El Marrufo, en Cádiz, recibieron ayer una sepultura digna, 76 años después 
de que sus cuerpos, todos tiroteados, fueran arrojados a fosas comunes.
Son los primeros cuerpos que han sido localizados en las siete fosas comunes halladas hasta ahora 
en esta finca del Valle de la Sauceda, ubicada entre los términos municipales de Jerez, Jimena y 
Cortes de la Frontera y que, según los historiadores, se convirtió en 1936 en un campo de tortura 
para cientos de familias que se habían refugiado en este paraje huyendo del avance de las tropas 
franquistas.
El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por 
el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo emprendieron el pasado mes de julio una primera fase 
de la excavación arqueológica en este cortijo, unos trabajos que, con el hallazgo de cadáveres con 
tiros de gracia y manos atadas a la espalda con alambres, han confirmado el horror que se vivió en 
el lugar entre noviembre de 1936 y febrero de 1937.
Los 28 cuerpos hallados en esta primera fase de la excavación arqueológica, dirigida por el 
arqueólogo Jesús Román Román, fueron enterrados ayer en el cementerio de La Sauceda, que 
estaba en estado “semirruinoso” y ha sido rehabilitado para que estas víctimas de la represión 
tuvieran, al fin, “una sepultura digna”, como manifestó Andrés del Río, del Foro por la Memoria del 
Campo de Gibraltar.
“Defendemos que no sólo se trata de recuperar los cuerpos, sino también los valores y las ideas por 
las que estas personas murieron”, añadió.
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Por eso, en el acto, en el que asistió el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo 
Cordobés, se dio lectura a un manifiesto que ha vuelto a dar voz a los ideales por los que estas 
personas fueron ejecutadas en este cortijo.
Los cuerpos fueron trasladados al cementerio desde la Casa Verde de Jimena, donde los 
antropólogos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pacero han efectuado los últimos estudios 
científicos, complementarios a los que ya se hicieron a pie de fosa.
Los estudios no han concluido, porque se han puesto en marcha exámenes de ADN para la 
localización de los familiares, algo difícil porque, ha dicho: “hay entre 200 y 800 desaparecidos en 
La Sauceda según los estudios de los historiadores y nosotros tenemos localizadas unas veinte 
familias, por lo que el índice de probabilidades de coincidencia es bastante remoto”.
Pero estos cuerpos ya han hablado de lo que se vivió en El Marrufo: “Son personas fusiladas. Hay 
muestras claras de personas con las manos atadas con alambres, tiros de gracia en la cabeza, además 
de diferentes impactos en los cuerpos. Los veintiocho son muertos por disparos”, afirmó el 
representante del Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar.
El cortijo de El Marrufo fue ocupado a principios de noviembre de 1936 por cuatro columnas 
falangistas en una acción combinada. Previamente, La Sauceda y El Marrufo se habían convertido 
en refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos núcleos de 
población de los alrededores, que huían del avance de las tropas franquistas.
Tras ser tomado, el Marrufo se convirtió en un acuartelamiento al mando del jefe de la Guardia 
Civil de Ubrique, José Robles Alés, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y 
fusilamientos. La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de 
investigaciones de archivos indican que en todo el Valle de la Sauceda (entorno en el que se ubica el 
Marrufo) pudieron ser fusiladas sin formación de causa varios cientos de personas entre principios 
de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
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5/12/2012
Celebrado en el cementerio de la Sauceda el 
homenaje a las víctimas de la represión, con el 
entierro digno de los 28 cuerpos exhumados de 
fosas comunes del Marrufo Memoria histórica
Asociación     de     Familiares     de     Represaliados     por     el     franquismo     de     la     Sauceda     y     el     Marrufo     05 Dec 12
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El sábado 1 de diciembre de 2012 se 
celebró en el recién rehabilitado 
cementerio de la Sauceda, situado en el 
término de Cortes de la Frontera 
(Málaga), el homenaje a las víctimas de 
la represión fusiladas sin formación de 
causa en el Valle de la Sauceda en el 
otoño-invierno de 1936-37. En este acto, 
organizado por la Asociación de 
Familiares de Represaliados por el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo y 
el Foro por la Memoria del Campo de 
Gibraltar, en colaboración con la Junta de 
Andalucía y la empresa Festina, se 
procedió al entierro digno de las 28 
víctimas cuyos restos fueron exhumados 
este verano de fosas comunes de la finca del Marrufo, ubicada en las proximidades aunque en el 
término de Jerez de la Frontera (Cádiz), en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y 
Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga.
La ceremonia, que contó con una muy nutrida asistencia de público que llenó por completo el 
recinto, lo abrió el presidente de la asociación de familiares, Andrés Rebolledo Barreno, quien dio la 
bienvenida a los asistentes e invitó al alcalde de Cortes, Antonio Granero González, y al director 
general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo Cordobés, a que 
descubrieran una cerámica conmemorativa instalada en el centro del cementerio con la siguiente 
leyenda: “Valle de la Sauceda. Donde talaron vidas, sueños e ilusiones retoñan la memoria y la 
justicia”.
Seguidamente hizo uso de la palabra el alcalde de Cortes, quien señaló que este acto era una deuda 
que estaba pendiente en el valle de la Sauceda.
Por su parte, el director general de Memoria Democrática expresó que éste era un día histórico y 
consideró que las víctimas fueron al mismo tiempo “resistentes”. Además, encomió todo el proceso 
de investigación y exhumación desarrollado este verano en el Marrufo, al que calificó de ejemplar.
Por su lado, Andrés Rebolledo leyó el siguiente manifiesto:
“Alcalde, director general, autoridades y vecinos: Queremos daros la bienvenida y agradeceros el 
apoyo recibido durante este proceso, en especial a los familiares que han sido nuestro pilar durante 
todo este proceso.
La Sauceda comienza a despertar de un letargo de mas de 76 años, ese es el principal logro de este 
día. Eso ya no tiene revés ni marcha atrás.
Estoy profundamente emocionado y orgulloso de estar entre estas dos personas, Juana y Simón, 
fieles e incondicionales desde el principio de esta lucha. Representantes tambien de todos los 
familiares hoy presentes en este lugar de memoria. Sin ellos no habríamos llegado hasta aquí.
Hoy es un gran día y cerramos una parte importante de un ciclo necesario para todo ser humano. Ha 
sido largo el camino recorrido hasta ahora y no exento de dificultades. De no haber sido por la 
unidad, el empeño y la constancia de todos los que hemos hecho posible este logro no estaríamos 
donde estamos en este momento.
Son muchos los pensamientos, sentimientos y emociones que nos invaden en el día de hoy. Tristeza, 
frustración, impotencia, pero a la vez estamos satisfechos y orgullosos de haber recuperado la 
memoria y la dignidad de aquellos padres y madres que soñaban con dar un futuro mejor a sus 
hijos.
Hoy no es motivo de alegría ya que fue mucho lo que se perdió en aquel fatídico año de 1936. 
Quedaron huérfanos y viudas, quedó el miedo, la falta de libertades, la represión, el hambre y todas 
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las secuelas de una brutal dictadura como la que vivieron nuestros familiares y aquellos que hoy nos 
acompañan.
Quiero hacer especial homenaje y reconocimiento a todos ellos por su tesón, constancia y sobre 
todo por la dignidad que han mantenido durante más de siete décadas sin olvidar a sus seres 
queridos que les fueron arrebatados, humillados, torturados y fusilados en este valle, por defender y 
creer en los valores de la República, la libertad y la democracia.
Son ellos también los que pusieron la semilla de este fruto, transmitiéndonos que perdieron a sus 
seres queridos y que de alguna manera había que conseguir hacer justicia y reparar semejante daño.
Fue por ello por lo que nos pusimos manos a la obra en este proyecto de investigar lo ocurrido, de 
localizar las fosas, de exhumar los cuerpos indignamente enterrados y de sacarlos del olvido para 
hoy, en este lugar de memoria, depositarlos dignamente.
Queremos hablar hoy en nombre de ellos y condenar pública y enérgicamente los brutales 
asesinatos ocurridos en este valle de la Sauceda y en todo el territorio nacional por parte del 
régimen de Franco.
Condena que todavía estamos esperando desde hace más de 30 años por parte de nuestros 
gobernantes en el Congreso y en los parlamentos autonómicos.
¿Cómo se puede querer conseguir una sociedad justa e igualitaria con esta asignatura pendiente y 
con la impunidad que aún impera?
¿Cómo queremos ser un país de primera en una Unión Europea sin haber resuelto lo que resolvieron 
en los demás países después de la II Guerra Mundial?
Todos los fascistas de aquella época aliados de Franco fueron condenados, reparándose todas sus 
atrocidades y creándose una sociedad que mira al futuro. Nosotros todavía estamos inmersos en esa 
injusticia y en esa impunidad.
Este país está en deuda con las víctimas y no entendemos cómo puede haber víctimas de primera y 
segunda categoría. Tenemos el mismo derecho a la justicia y a la reparación.
Nosotros seguiremos exigiendo verdad justicia y reparación, no aceptando la ley de punto y final. 
Los crímenes aquí cometidos y en todo el país, no pueden prescribir, son crímenes de lesa 
humanidad penados por las leyes internacionales, firmadas también por este país.
Son 28 los cuerpos localizados en esta fase, siete de ellos mujeres, todos ellos con signos de 
violencia y tenemos constancia por testimonios e investigaciones que son muchos más los 
asesinados en este valle.
Seguiremos trabajando dentro de nuestras posibilidades para la localización de las demás fosas 
aunque pensamos que esta labor es responsabilidad de las administraciones y es triste que tengamos 
que ser los familiares los que con nuestro esfuerzo lo hagamos.
Estos 28 serán la representación y el símbolo para siempre de todos aquellos que todavía se 
encuentran arrojados indignamente en fosas comunes regadas en este valle.
Como veis hoy reluce la bandera republicana en este lugar. No olvidemos que esa misma bandera 
ondeaba legítima y democráticamente en aquel año en todo el territorio nacional y fue por ella por 
la que lucharon tantos milicianos republicanos por conservar los valores de la libertad, la 
fraternidad y la solidaridad. Es por ello por lo que hoy queremos que esté en este acto homenaje con 
nosotros y con quienes la defendieron.
Quiero hacer mención especial a Miguel Rodríguez Domínguez, nieto de desaparecido en este valle 
que con su apoyo económico hemos logrado realizar este proyecto y la rehabilitación de este 
cementerio. No ha podido venir por razones de trabajo y envía sus disculpas por ello.
Para finalizar, queremos hacer un especial reconocimiento a todo el equipo técnico, arqueólogos, 
antropólogos, topógrafos, historiadores, investigadores, colaboradores, voluntarios, simpatizantes y 
familiares que durante estos últimos meses han contribuido con su esfuerzo conseguir este logro y 
que estos objetivos se hayan hecho realidad.
Gracias por vuestro apoyo.
Viva la República”.
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Tras la lectura de este manifiesto, se desarrolló la ceremonia de entierro digno de las 28 víctimas 
exhumadas en el Marrufo. En un ambiente de gran emoción y respeto, distintos familiares y 
colaboradores portaron las cajas en las que se depositaron de manera individualizada cada uno de 
los cuerpos, a los que se ha dado una numeración correspondiente con la ficha elaborada por los 
antropólogos físicos. Estas cajas fueron introducidas en un modesto mausoleo recién construido 
para esta finalidad. En la fachada de esta construcción se ha colocado una cerámica con los nombres 
de medio centenar de personas que fueron fusiladas en el Marrufo y su entorno próximo y que han 
podido conocerse gracias a los testimonios personales de sus descendientes y a documentación de 
archivo.
Estos restos humanos fueron exhumados durante las excavaciones arqueológicas dirigidas en los 
meses de julio a septiembre por el arqueólogo Jesús Román Román. Fueron localizados en siete 
fosas comunes en la finca del Marrufo.
Estos cuerpos fueron trasladados a primera hora de la mañana al cementerio desde la Casa Verde de 
Jimena, donde los antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero han efectuado los 
últimos estudios científicos, complementarios de los realizados a pie de fosas.
Tanto de estos cuerpos como de distintos familiares se han extraído muestras para la realización de 
las pruebas de ADN, tarea que se está realizando en el laboratorio NBT de Bollullos (Sevilla).
Cabe recordar que estos restos humanos corresponden a personas que fueron enterradas 
clandestinamente en el mencionado cortijo, tras ser éste ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas contra la República en una acción combinada. Previamente, 
la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia republicana, como 
refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos núcleos de los 
alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, el Mimbral, Ubrique), 
que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, el Marrufo se convirtió en un 
acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles Alés, que hizo de 
esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios orales de 
descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indica que en todo el Valle de la 
Sauceda (entorno en el que se ubica el Marrufo) pudieron ser fusilados sin formación de causa 
varios cientos de personas entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.
El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo estuvo coordinado en su conjunto por Andrés 
Rebolledo Barreno, presidente de la asociación de familiares, con Fran Gómez como adjunto, y el 
equipo técnico lo formaron Jesús Román Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; 
Juan Manuel Guijo, responsable del estudio antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, 
responsable de los trabajos topográficos; y Fernando Sígler Silvera, coordinador de las 
investigaciones históricas.
Las obras de rehabilitación del cementario de la Sauceda (que había quedado en desuso en la década 
de los años sesenta del siglo XX) han sido financiadas por el grupo Festina.
Este proyecto tendrá su continuidad con la edición de un libro, la realización de una exposición 
itinerante y la construcción de la Casa de la Memoria en Jimena.
Además, la iniciativa de localización de nuevas fosas comunes tendrá su continuación en 2013, una 
vez que la Dirección General de Memoria Democrática confirme la resolución provisional de 
concesión de subvención al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que presentó un proyecto 
de localización de fosas y, en su caso, de exhumación, en el valle de la Sauceda.
Poema
Tras la lectura del manifiesto, Andrés Rebolledo leyó el siguiente poema escrito por Luis García 
Bravo, en el que se alude al acebuche que preside la zona de donde fueron exhumadas las víctimas 
del Marrufo:
“Acabuche que creciste
contemplando la tragedia
de mujeres y de hombres
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vilmente asesinados.
Dime, compañero,
¿acaso tú sabes
de mi abuela,
aquella del moño
recogido con peineta.
¿Qué delito cometió
para que con alambres
sus muñecas ataran,
la asesinaran y arrojaran
a la oscura fosa?
Yo, compañero, solo sé
que amaba la Libertad
y que cuando el disparo sonó
tu abuela gritó:
«¡Viva la Republica!
¡Y viva la Libertad!»”. 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
11/7/2012

APARECEN LOS PRIMEROS CUERPOS DE VÍCTIMAS
DE LA REPRESIÓN EN LA FINCA DEL MARRUFO

Los trabajos arqueológicos iniciados el 2 de julio de 2012 en el 
Marrufo han puesto al descubierto los primeros cuerpos de las 
víctimas de la represión ejercida por los sublevados contra el régimen 
de la Segunda República en esta finca privada situada en el término 
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), en el límite con los 
términos de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, 

dentro del valle de la Sauceda, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. Estas 
excavaciones, coordinadas por el arqueólogo Jesús Román Román, han sido  organizadas por la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo  de la Sauceda y el Marrufo, que 
preside Andrés Rebolledo Barreno. Hasta el momento han sido encontrados nueve  cuerpos de 
fusilados y numerosas evidencias balísticas y de otros materiales asociados a los esqueletos.

Siete de estos cuerpos están sepultados en una fosa común y los dos restantes en una segunda 
fosa, ambas contiguas y situadas en el lugar en el que en agosto de 2011 se efectuaron unas catas 
preliminares siguiendo las orientaciones de testigos de la época, que habían señalado estos puntos 
como probables lugares de enterramiento clandestino.

Durante el proceso de exhumación arqueológica han aparecido además diferentes evidencias 
relacionadas con las víctimas enterradas en ambas fosas: munición, tanto de arma larga (Mauser) 
como de arma corta (9 mm largo), botones, restos de cremallera, tejidos, una pipa de fumar, suelas 
de zapatos, etc.

La exhumación de los cuerpos de estas víctimas se complementa con un estudio antropológico 
de los restos óseos desenterrados por parte del antropólogo físico Juan Manuel Guijo, y con la toma 
de muestras de ADN, para cotejarlas con las de los descendientes, con el fin de intentar identificar 
la identidad de los fusilados.

La entidad organizadora de estas excavaciones arquológicas anuncia que en próximas fechas 
tramitará ante la autoridad judicial una denuncia por la aparición de estos cuerpos con signos de 
violencia, y prevé que, una vez que sean desenterrados los esqueletos y se realicen los estudios 
científicos correspondientes, se proceda al entierro digno de estas víctimas en el antiguo cementerio 
de La Sauceda, una vez que se acomentan los trabajos de restauración de este recinto, cuyo proyecto 
ya está aprobado, y se cuenten con los permisos necesarios.

Por otra parte, los responsables de la exhumación de estas fosas comunes se reunieron en la 
propia  finca  del  Marrufo  el  pasado  viernes  6  de  julio  con  el  director  general  de  Memoria 
Democrática de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de 
Andalucía, Luis Gabriel Naranjo Cordobés, para explicarle las características y objetivos de este 
proyecto  en  curso.  Según  la  impresión  obtenida  por  el  presidente  de  la  citada  asociación  de 
familiares,  Naranjo  puso  de  manifiesto  su  complacencia  con  el  desarrollo  y  finalidad  de  esta 
actuación.

Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado 
el elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue 
ocupado  a  comienzos  de  noviembre  de  1936  por  cuatro  columnas  sublevadas  en  una  acción 
combinada.  Previamente,  la  Sauceda  y  el  Marrufo  se  habían  convertido  en  el  último lugar  de 
resistencia  republicana,  como  refugio  de  cientos  de  familias  residentes  y  de  otras  muchas 
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procedentes de distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, 
San José del  Valle,  Ubrique),  que huían del  avance de las tropas rebeldes.  Tras ser tomado,  el 
Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José 
Robles, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de 
testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en 
este lugar pudieron ser fusiladas sin formación de causa entre 300 y 600 personas entre principios 
de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.

El  proyecto de exhumación de las  fosas del  Marrufo está  coordinado en su conjunto por 
Andrés Rebolledo Barreno, con Fran Gómez como adjunto, y el equipo técnico lo forman Jesús 
Román Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; Juan Manuel Guijo, responsable del 
estudio antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y 
Fernando Sígler Silvera, coordinador de las investigaciones históricas.

Pies de fotos:
· Trabajos de excavación arqueológica de la fosa 1 del Marrufo. Foto: Adrià Riudavets Ramos.
· Campo de trabajo de las fosas del Marrufo. Foto: Adrià Riudavets Ramos.

CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA

La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo 
convoca a los medios de comunicación a una rueda de prensa, que se celebrará en la propia finca 
del Marrufo el viernes 13 de julio de 2012, a las 9:30 horas.

Participarán:
Andrés Rebolledo Barreno, presidente de la Asociación de Familiares.
Jesús Román Román, responsable de las excavaciones arqueológicas.
Fernando Sígler Silvera, coordinador de las investigaciones históricas.

Los medios de comunicación pueden realizar entrevistas o formular las las preguntas que 
estimen oportunas a estos tres responsables del campo de trabajo de exhumación de las fosas del 
Marrufo.

Rueda de prensa
Lugar: Finca El Marrufo (Km. 17 de la carretera del Mojón de la Víbora al Puerto de Gáliz, 

tramo de la carretera A-2304 de Ubrique a Alcalá de los Gazules).
Día: Viernes 13 de julio de 2012.
Hora: 9:30 horas de la mañana.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
16/7/2012

Familiares de fusilados se reúnen en el Marrufo para conocer las 
excavaciones arqueológicas de las fosas comunes

y aportar su ADN

Unos  cincuenta  familiares  de  fusilados  en  el  Marrufo  se 
reunieron en esta finca a mediodía del sábado 14 de julio de 2012, 
convocados por la Asociación de Familiares de Represaliados por el 
Franquismo  de  la  Sauceda  y  el  Marrufo.  La  reunión  tuvo  como 

finalidad informar de las actuaciones que dicha asociación está desarrollando en esta finca privada 
del término municipal de Jerez de la Frontera, en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera 
y Cortes de la Frontera, con el objeto de exhumar los cuerpos de los fusilados en esta zona.

El presidente de dicha entidad, Andrés Rebolledo, dio la bienvenida a los asistentes y les 
explicó los objetivos de esta iniciativa, que se resumen en la dignificación de la memoria de las 
personas  fusiladas  sin  formación  de  causa  en  este  terreno  del  valle  de  la  Sauceda.  Rebolledo 
agradeció el  esfuerzo realizado por los familiares para desplazarse a este lugar y rememorar la 
tragedia vivida hace más de siete décadas. Asimismo mostró su agradecimiento a uno de estos 
familiares, Miguel Rodríguez, por su contribución para el desarrollo de este proyecto.

Los familiares reunidos en el Marrufo el 14 de julio procedían de Jimena, Cortes, Alcalá de 
los Gazules, Ubrique, Algeciras, Chiclana, Vejer, San Fernando y Barcelona.

Seguidamente, el arqueólogo Jesús Román, miembro de la Asociación Papeles de Historia, 
explicó a los familiares los detalles del proceso de excavación iniciado el 2 de julio en dos fosas 
comunes, en los que se han hallado hasta el momento 14 cuerpos de fusilados.

A continuación, una decena de descendientes de víctimas procedió a hacerse una prueba para 
la obtención de su ADN, para su cotejo con los que los antropólogos físicos obtengan de los cuerpos 
exhumados.

Andrés  Rebolledo  explicó  también  que  el  proyecto  prevé  presentar  una  denuncia  ante  la 
autoridad judicial por el hallazo de restos humanos con signo de violencia, con el fin de que estos 
fusilamientos  sean  considerados  “crímenes  de  lesa  humanidad”.  De  igual  modo  informó de  la 
intención de la asociación que preside de proceder al entierro digno de los cuerpos que se extraigan 
(tras los trabajos arqueológicos y las investigaciones científicas correspondientes) en el cementerio 
de la Sauceda, una vez que se efectúen trabajos de restauración de este recinto, que estuvo en uso 
hasta la década de los años sesenta.

El Marrufo, contiguo a la aldea de la Sauceda, fue el último lugar de la provincia de Cádiz 
que se mantuvo leal al régimen constitucional de la Segunda República tras el golpe de Estado del 
18 de julio de 1936. Este territorio estuvo bajo control republicano hasta principios de noviembre de 
1936, en que fue ocupado por tropas sublevadas. Una vez tomado por los rebeldes, éstos instalaron 
en el  Marrufo  un destacamento militar,  que se  convirtió  en campo de  concentración,  tortura  y 
fusilamientos masivos. Se cree que en este cortijo pueden estar sepultados varios centenares de 
víctimas.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
17/7/2012

Localizada una tercera fosa común en el Marrufo
Asciende a 17 el número de fusilados hallados en las excavaciones 

arqueológicas

Una tercera fosa común ha sido localizada durante la mañana 
del martes 17 de julio de 2012 en la finca del Marrufo, situada en el 
término  municipal  de  Jerez,  en  el  límite  con  los  de  Jimena  de  la 
Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las 

provincias de Cádiz y Málaga. En el curso de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en este 
cortijo del valle de la Sauceda desde el 2 de julio has sido localizados los cuerpos de 17 fusilados. 
Estos  trabajos  arqueológicos,  dirigidos  por  Jesús  Román  Román,  están  organizados  por  la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el  Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que 
preside Andrés Rebolledo Barreno.

La nueva fosa localizada está situada en las inmediaciones de las dos anteriormente abiertas y 
en las que también se continúa trabajando. Hasta el momento han aparecido 14 cuerpos en la fosa 1, 
dos en la fosa 2 y uno en la fosa 3. El último resto humano sacado a la luz, que hasta ahora hace el 
número 17, está enterrado en un punto contiguo al lugar en el que en 2011 se hicieron unas catas 
previas.

Dadas  las  evidencias  de  signos  de  violencia  constatados  en  estos  restos  humanos,  la 
asociación de familiares anuncia la próxima presentación de una denuncia ante la autoridad judicial. 
El objetivo de esta iniciativa es poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos 
que dicha asociación considera que son “crímenes de lesa humanidad” que no deben prescribir.

La combinación de testimonios orales y el estudio de documentación de archivo indica que en 
este territorio, última bolsa de resistencia republicana frente a los sublevados contra la Segunda 
República que sucumbió ante los rebeldes a comienzos de noviembre de 1936, se pudieron producir 
al  menos 300 fusilamientos sin formación de causa.  En el  Marrufo se instaló un destacamento 
militar  sublevado que se convirtió en campo de  concentración,  tortura y fusilamientos  masivos 
desde comienzos de noviembre de 1936 hasta finales de febrero de 1937.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
20/7/2012

Detectados indicios de una cuarta fosa común en el Marrufo
En la tercera fosa abierta el martes aparecen evidencias de un 
cuerpo femenino

El arqueólogo director de las excavaciones que se desarrollan en 
la finca del Marrufo, Jesús Román Román, informó el 20 de julio de 
2012 de que se han detectado indicios de la existencia de una cuarta 
fosa común, paralela a la abierta en primer lugar el pasado 2 de julio. 

“Aun está por determinar la orientación y número de cuerpos que podría contener y si pudiera estar 
en conexión con la primera”,  expresó Román,  quien aventuró que probablemente  sea una fosa 
independiente no conectada con la anterior.

En cuanto a la tercera fosa, que se localizó el 17 de julio, aclaró que uno de los cuerpos 
presenta  evidencias  de  corresponder  al  sexo  femenino,  con  restos  de  una  peineta  en  la  parte 
posterior del cráneo. Por su parte, un cráneo grácil sepultado junto al anterior podría corresponder a 
otra mujer, pero este extremo está sin confirmar, a la espera de un estudio antropológico riguroso.

Hasta el momento son 21 los cuerpos de fusilados localizados en las tres fosas comunes en las 
que se está excavando: 14 en la primera fosa, dos en la segunda y cinco en la tercera.

Estos  trabajos  arqueológicos  están  organizados  por  la  Asociación  de  Familiares  de 
Represaliados  por  el  Franquismo  de  la  Sauceda  y  el  Marrufo,  que  preside  Andrés  Rebolledo 
Barreno, y se desarrollan en la finca privada del Marrufo, situada en el término municipal de Jerez 
de la Frontera, en el límite con los de Jimena de la Frontera, Ubrique y Cortes de la Frontera, en la 
confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga.

Por otra parte, Andrés Rebolledo mostró su satisfacción por el anuncio expresado ayer por el 
director  general  de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía relativo a que el  Gobierno 
andaluz declarará el valle de la Sauceda y el Marrufo como Lugar de Memoria. La figura jurídica de 
“Lugar  de  Memoria”  fue  establecida  en  el  Decreto  264/2011,  de  2  de  agosto  (BOJA,  nº  158, 
12/08/2011, págs. 19-21). En enero de 2012 el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que 
también preside Andrés Rebolledo, presentó a la Junta de Andalucía su solicitud de declaración del 
Valle de la Sauceda y el Marrufo como Lugar de Memoria.

El objetivo de todos estos proyectos es sacar del olvido y dignificar la memoria de cientos de 
personas  fusiladas  sin  formación de  causa y  enterradas  en  fosas  clandestinas  en  el  valle  de  la 
Sauceda y en concreto en la finca del Marrufo entre noviembre de 1936 y febrero de 1937. Las 
víctimas son tanto personas que residían entonces en aquel diseminado como refugiados de los 
pueblos limítrofes que huían del avance de las tropas sublevadas contra el régimen constitucional de 
la Segunda República.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
27/7/2012

Presentada una denuncia en el Juzgado por la localización de 
restos humanos con signos de violencia en el Marrufo

La  Asociación  de  Familiares  de  Represaliados  por  el 
Franquismo de la Sauceda y el Marrufo presentó el jueves 26 de julio 
de 2012 una denuncia ante el Juzgado nº 1 de Jerez de la Frontera por 
el  hallazgo de restos óseos humanos con signos de violencia en la 
finca  del  Marrufo,  en  el  término  jerezano  en  el  límite  con  los  de 

Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz 
y Málaga. La denuncia, rubricada por Andrés Rebolledo Barreno, en representación de la entidad 
que agrupa a los familiares de las víctimas, se basa en la legislación internacional relativa a “crímes 
de lesa humanidad”.

Esta asociación promueve desde el pasado 2 de julio los trabajos arqueológicos encaminados 
a la exhumación de los cuerpos de las personas que fueron fusiladas sin formación de causa entre 
noviembre de 1936 y febrero de 1937 en este cortijo privado, convertido en destacamento militar en 
el que se practicaron detenciones ilegales, torturas, asesinatos masivos y sepulturas clandestinas en 
fosas comunes.

Tras la presentación de la denuncia, que se interpuso en el Decanato de los Juzgados de Jerez, 
que a su vez lo trasladó al Juzgado número 1, la misma asociación procedió a denunciar los mismos 
hechos  en  la  Comandancia  de  la  Guardia  Civil  de  Jerez  de  la  Frontera,  que  la  remitió  a  la 
comandancia de Ubrique, la más cercana al lugar donde se están excavando las fosas comunes. 
Seguidamente, hacia las cuatro de la tarde, se personaron en el Marrufo dos agentes de la Guardia 
Civil de Ubrique, que levantaron un atestado y regresaron al cuartel. A continuación, hacia las 19:30 
horas,  se presentaron en el  lugar de las  excavaciones los mismos agentes acompañados de dos 
miembros del Servicio de Investigación Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Cádiz. Éstos procedieron al levantamiento del acta y la toma de fotografías de las fosas, con las 
evidencias de violencia en los cuerpos sepultados.

El presidente de la asociación de familiares, Andrés Rebolledo, expresó: “Hemos dado un 
paso importante al  presentar la denuncia judicial  76 años después de los asesinatos de los que 
fueron víctimas nuestros familiares.  Este día es  importante porque se ha empezado a mover la 
maquinaria de la justicia, porque nuestro objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate 
del olvido a aquellas víctimas inocentes, que merecen la dignificación de su memoria”.

Según los datos aportados por el arqueólogo director de la excavación, Jesús Román Román, 
hasta el momento se ha emprendido el trabajo de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas 
se han localizdo diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta.

Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado 
el elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue 
ocupado  a  comienzos  de  noviembre  de  1936  por  cuatro  columnas  sublevadas  en  una  acción 
combinada.  Previamente,  la  Sauceda  y  el  Marrufo  se  habían  convertido  en  el  último lugar  de 
resistencia  republicana,  como  refugio  de  cientos  de  familias  residentes  y  de  otras  muchas 
procedentes de distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, 
San José del  Valle,  Ubrique),  que huían del  avance de las tropas rebeldes.  Tras ser tomado,  el 
Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José 
Robles, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de 
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testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en 
este lugar pudieron ser fusiladas sin formación de causa más de 300 personas entre principios de 
noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.

El  proyecto de exhumación de las  fosas del  Marrufo está  coordinado en su conjunto por 
Andrés Rebolledo Barreno, con Fran Gómez como adjunto, y el equipo técnico lo forman Jesús 
Román Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; Juan Manuel Guijo, responsable del 
estudio antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y 
Fernando Sígler Silvera, coordinador de las investigaciones históricas. En estas tareas colabora un 
grupo de voluntarios convocados por la asociación de familiares de las víctimas.

Pies de fotos:
1.- Miembros del Servicio de Investigación Criminalística de la Comandancia de la Guardia 

Civil de Cádiz inspeccionan una de las fosas comunes del Marrufo, en presencia del arqueólogo, 
Jesús Román.

2.- Detalle de restos humanos localizados en una de las fosas.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA ACLARATORIA SOBRE UN ARTÍCULO DE EL PAÍS 
SOBRE EL MARRUFO

28/7/2012

SENSACIONALISMO O MALA FE EN UN ARTÍCULO DE EL PAÍS SOBRE 
LA EXCAVACIÓN DE LAS FOSAS DEL MARRUFO

El 26 de julio de 2012, El País (edición de Andalucía) publicó 
una noticia firmada por Alfonso Álvarez Dardet con el siguiente 
titular: “El dueño de Lotus financia los gastos de la fosa de víctimas 
del franquismo”.

Partiendo de este titular confuso e inexacto, la noticia adolece de falta de rigor y parece 
dirigida a destacar aspectos frívolos y sensacionalistas por encima de la seriedad que requiere un 
tema de tanta trascendencia histórica y de tanto calado humano como el fusilamiento masivo sin 
formación de causa de personas inocentes cuyos cuerpos fueron enterrados de manera clandestina 
hace 76 años y que ahora sus descendientes están intentando exhumar para dignificar su memoria y 
darles digna sepultura.

Llama la atención en primer lugar el lapsus del titular, pues no se financian “los gastos de la 
fosa”, sino, en todo caso, los trabajos arqueológicos de exhumación de cuerpos enterrados en fosas 
comunes. La brevedad obligada por razones de espacio hace que el resultado sea irrisorio.

En segundo lugar resulta indignante la expresión que figura en el primer párrafo de la noticia: 
“A la Asociación de Familiares... le ha tocado la lotería”. El intento de comenzar la crónica de 
manera original no sólo tiene aquí un resultado desafortunado sino que es chocante e insultante, 
pues a los descendientes de las víctimas no les ha tocado ninguna lotería; al contrario, han tenido la 
desgracia de que a sus progenitores y ancestros les fuese segada la vida de manera injusta, 
humillante y brutal. No es éste un tema que se preste a esta frivolidad propia de publicaciones del 
corazón.

La colaboración económica de uno de los familiares de los fusilados, hasta ahora prestada de 
manera discreta y sin ningún afán de protagonismo, se ve tergiversada en esta noticia de manera 
sensacionalista, cuando no con muy mala fe.

La aportación de Miguel Rodríguez, nieto de uno de los fusilados del valle de la Sauceda, fue 
ofrecida por él mismo de manera desinteresada sin que nadie se lo solicitase, y obedece a su 
implicación personal con esta causa de dignificar la memoria de las víctimas de esta zona. No tiene 
nada que ver su actividad empresarial con esta colaboración, que siempre ha querido llevar de 
manera totalmente discreta, precisamente para que ningún malévolo tuviera la tentación de mezclar 
asuntos que atañen a su intimidad personal con su dedicación profesional.

Otros medios que han aludido a esta colaboración económica de Miguel Rodríguez lo han 
hecho de manera respetuosa, teniendo claro cuál es el verdadero interés de esta iniciativa, la 
reparación de una injusticia histórica, pero El País ha caído en esta ocasión en la fácil tentación del 
sensacionalismo más pueril.

Algunas expresiones utilizadas por el redactor para justificar la intención sensacionalista con 
la que ha orientado su artículo son verdaderamente patéticas: el comentario coloquial del 
arqueólogo relativo a las condiciones materiales óptimas en las que se está desarrollando la 
excavación se relaciona de manera torticera con esa supuesta fortuna que habría tocado a los 
descendientes de las víctimas. Este juego (relacionar unas condiciones de trabajo reglamentarias 
con una supuesta situación agraciada por mor de esa “lotería” de la que habla el redactor) resulta 
burdo, y en esta línea insiste el firmante de la noticia cuando habla de “menú” de los participantes 
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en la excavación como dando a entender que éstos nadan en la abundancia en tiempos de crisis, 
evitando explicar que se trata de un típico rancho de campaña que no tiene nada de extraordinario. 
Poner esa cuestión absolutamente secundaria y sin interés en boca del arqueólogo director de la 
excavación -a quien cualquier periodista tendría interés en preguntar asuntos de mayor enjundia 
relacionados con su trabajo científico- es verdaderamente lamentable. “Un menú”  en vez de 
“bocadillo”, vaya disyuntiva “interesante”  ha planteado el redactor. La verdad, si la intención de 
éste ha sido con esta comparación dar a entender que ésta es una excavación de lujo comparada con 
otras, no cabe sino deducir que a la hora de escribir tenía decidido que todo llevara a esta 
conclusión esperpéntica, y brindar así una oportunidad para el desprestigio de este proyecto.

Por cierto, son muchos los datos que omite el redactor imbuido de su orientación 
sensacionalista. El presidente de la asociación de familiares le explicó con detalle todo el proceso 
que ha conducido a este proyecto de exhumación. No es producto de esa lotería a la que tan 
desafortunadamente se refiere. La excavación es la culminación de un largo proceso de 
investigación histórica, recogida de testimonios personales, negociaciones administrativas e 
institucionales, prospecciones, catas previas, etc., etc. Todo este trabajo anterior, que se remonta a 
muchos años, desde que se iniciaron los primeros estudios sobre la Sauceda y el Marrufo, se han 
hecho siempre de manera voluntaria y entusiasta, casi siempre sin financiación y sólo el año pasado 
con una subvención del Ministerio de la Presidencia. El hecho de que en esta ocasión se haya 
contado con la colaboración económica de un familiar de una de las víctimas, por su implicación 
personal en este asunto, no impide señalar que, en cualquier caso, la asociación de familiares habría 
seguido en el empeño de emprender esta excavación acudiendo a otras vías. Además, siempre, antes 
de aceptar el ofrecimiento de Miguel Rodríguez, la asociación agotó todas las vías administrativas 
para intentar conseguir que el proyecto se desarrollase con la financiación de las instituciones 
públicas, al entender que son éstas las obligadas a ello ante crímenes de lesa humanidad como los 
que se cometieron en el Marrufo. De todas formas, la asociación agradece este ofrecimiento y esta 
aportación particular, concebida siempre como producto de una implicación personal, discreta y 
alejada de todo sensacionalismo.

Pero el artículo también adolece de falta de rigor en el aspecto de la cuantía económica. La 
aportación de Miguel Rodríguez no se dedica en exclusiva como dice la noticia a esta excavación, 
sino que se trata de una colaboración destinada a varios proyectos paralelos presentados por la 
asociación con sus memorias científicas y sus presupuestos detallados. Estos otros proyectos a los 
que se dedica la aportación de Miguel Rodríguez, omitidos por el periodista, no sabemos si por falta 
de profesionalidad o por mala fe, son: a) Adquisición y restauración de un edificio del casco antiguo 
de Jimena de la Frontera para la creación de la “Casa de la Memoria”, centro de documentación, 
investigación, difusión y encuentro sobre la memoria histórica de toda esta zona; b) Reparación del 
recinto del antiguo cementerio de la Sauceda, donde se proyecta dar digna sepultura a los cuerpos 
que se exhumen de las fosas comunes del Marrufo, una vez efectuados los pertinentes estudios 
científicos y tomas de muestras  de ADN; c) Elaboración de una exposición itinerante sobre la 
historia de la represión en el valle de la Sauceda y, en concreto, el Marrufo; d) Edición de un libro 
con las conclusiones de las investigaciones históricas de archivos, testimonios orales de testigos de 
la época y descendientes de víctimas, resultados de los trabajos arqueológicos y de los estudios de 
antropología física y proceso social de reivindicación de la dignificación de las víctimas.

La forma en que se describe en la noticia la infraestructura con la que se cuenta en la 
excavación parece querer dar a entender que es poco menos que lujosa, cuando en realidad lo que 
los técnicos y voluntarios tienen a su disposición son los materiales imprescindibles para desarrollar 
un trabajo científico, en el que se sigue el protocolo de exhumaciones correspondiente. El trabajo se 
está haciendo de manera seria y digna, simplemente, en condiciones adecuadas para desarrollar esta 
tarea humana y científica. Además, la mayor parte de esta infraestructura no es un “gasto” como da 
a entender el titular, sino que es una inversión, pues la misma podrá ser utilizada en futuras 
actuaciones similares.
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Una última consideración. El redactor de la noticia se puso en contacto con Miguel Rodríguez 
para hacerle varias preguntar relacionadas con su aportación y con su relación con el caso. El 
periodista se presentó como nieto de un fusilado de la Guerra Civil. Si esto último es cierto, 
guardamos respeto; si no lo es, el hecho quebraría el código deontológico de la profesión 
periodística.

Un proyecto serio de recuperación de la dignidad de las víctimas de la represión no se merece 
este tratamiento frívolo y sensacionalista.

Firmado:
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo
y coordinadores del equipo técnico:
Andrés Rebolledo Barreno, Jesús Román Román y Fernando Sígler Silvera.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
6/8/2012

EXTRAÍDOS LOS PRIMEROS RESTOS HUMANOS DE LAS FOSAS DEL 
MARRUFO

En el curso de los trabajos del proyecto de exhumación de las víctimas 
sepultadas en fosas comunes en la finca del Marrufo, ubicada en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), en los últimos días 
se han iniciado las tareas de extracción de los primeros restos 
humanos localizados en estas excavaciones arqueológicas, que se 

iniciaron el 2 de julio de 2012. La primera extracción se realizó el pasado martes, día 31 de julio, y 
hasta hoy, 6 de agosto, se han extraído ocho cuerpos.

Tras efectuarse la exposición y registro de estos restos humanos, se ha procedido a su secado 
y limpieza, a su revisión y al estudio de estos materiales óseos desde el punto de vista de la 
antropología física. Asimismo se están efectuando labores de reconstrucción de partes de estos 
restos susceptibles de arrojar información de interés. Estas tareas están dirigidas por los 
antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero.

A falta de la redacción del informe científico final, los técnicos avanzan la hipótesis de que 
estamos ante fosas clandestinas que nada tienen que ver con los espacios socialmente aceptados 
para la práctica de las sepulturas. Son enterramientos colectivos, y la posición de los cuerpos 
evidencia  que  en  la  forma  en  que  fueron  depositados  no  se  guardó  el  respeto  debido  a  estas 
personas. No se trata de enterramientos normalizados, pues los sujetos fueron  despojados de su 
identidad. Además, sobre el terreno se pueden observar evidencias de episodios de violencia.

Por otra parte, el arqueólogo director de esta excavación, Jesús Román, informó del inicio de 
una serie de sondeos en otras zonas del cortijo distintas al lugar en el que se localizaron las primeras 
cuatro fosas comunes. En estos nuevos puntos, ya se hicieron en 2011 unas prospecciones que 
arrojaron resultados positivos en cuanto a evidencias balisticas, lo que hace suponer que se trata de 
lugares donde al menos hubo fusilamientos, y ahora se trata de determinar si también son zonas 
donde hubo enterramientos. Se trata de determinar, pues, si ahí hay nuevas fosas.

El  proyecto de exhumación de estas fosas comunes está promovido por la Asociación de 
Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que preside Andrés 
Rebolledo, y, según éste, su finalidad es “denunciar la impunidad que existe aun hoy día, después de 
setenta  y  seis  años  de  aquellos  hechos  y  más  de  treinta  años  de  democracia,  ante  estos  viles 
asesinatos, recordar la asignatura pendiente que tiene este país con su pasado y con las victimas y 
rescatar del olvido y devolver la dignidad a estos inocentes asesinados”.

Los  fusilamientos  sin  formación  de  causa  se  hicieron  en  esta  zona  entre  principios  de 
noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937. El valle de la Sauceda –en el que se incluye la 
finca del Marrufo– se había convertido en un lugar de refugio de cientos de personas que huían del 
avance de las tropas sublevadas. Una vez ocupado este territorio -en el que confluyen las provincias 
de Cádiz y Málaga- por las fuerzas rebeles el 1 de noviembre de 1936, en este cortijo se instaló un 
destacamento  militar  sublevado,  que  hizo  las  veces  de  campo  de  concentración,  tortura  y 
fusilamientos masivos.

Hasta  el  momento,  en  el  curso  de  estas  excavaciones,  han  sido  localizados  restos  de  21 
personas.

Por  otra  parte,  Andrés  Rebolledo  informó  de  las  gestiones  que  está  efectuando  con  el 
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera y la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta 
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de Andalucía en Málaga, para la concesión de la autorización administración pertinente de cara a los 
trabajos de rehabilitación del antiguo cementerio de la Sauceda –que dejó de funcionar en la década 
de los sesenta–, en el que se prevé llevar a cabo la sepultura digna de los restos humanos que se 
exhumen en estas excavaciones. La asociación de familiares está a la espera de la concesión de 
dicha autorización para emprender estos trabajos de rehabilitación.

En  este  proyecto  de  excavación  participa,  junto  con  el  equipo  técnico,  una  veintena  de 
voluntarios.  A partir  del  15  de  agosto,  se  prevé  la  incorporación  de  nuevos  voluntarios  en 
sustitución de los que den por finalizada su colaboración.

Pies de fotos:
1.- Clasificación de restos óseos a pie de campo en una de las fosas comunes del Marrufo.
2.- Operaciones de limpieza de restos óseos por parte de voluntarios del campo de trabajo de 

las excavaciones arqueológicas de las fosas comunes del Marrufo.
Fotos: Juande.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
17/8/2012

LOCALIZADA UNA QUINTA FOSA EN EL MARRUFO

Hallados restos óseos en la fosa 4 que podrían corresponder 
a un mínimo de nueve cuerpos
En siete de los ocho cuerpos de la fosa 3 se observan 
posibles evidencias de haber tenido las muñecas atadas

A unos 30 metros de la zona de actuación principal del campo de trabajo arqueológico de la finca 
del Marrufo se ha localizado una quinta fosa que actualmente está en proceso de excavación y en la 
que se han desvelado restos de un cuerpo humano. Esta nueva sepultura clandestina se suma, pues, 
a las cuatro que habían sido detectadas hasta ahora desde el inicio de esta excavación, el pasado 2 
de julio, en este cortijo privado del término de Jerez de la Frontera (en el límite con los de Ubrique, 
Jimena y Cortes), donde a comienzo de noviembre de 1936 se instaló un destacamento militar de 
fuerzas sublevadas contra la República.
La aparición de esta quinta fosa estuvo precedida del hallazgo de dos casquillos de munición cuya 
presencia en esa zona condujo a un majano de piedras cuyas dimensiones y disposición hicieron 
suponer la existencia de otro nuevo enterramiento clandestino. El arqueólogo responsable de esta 
excavación, Jesús Román Román, manifestó que “la confirmación de la existencia de esta nueva 
sepultura hace suponer que el área de dispersión de las fosas comunes podría ser mayor que la que 
en un principio se había estimado”.
Según este arqueólogo, “estamos en presencia de fosas con pocos cuerpos y poca profundidad”, 
debido en parte a la dureza del terreno. De esta característica general,cabría deducir, en principio, la 
hipótesis de que la dinámica de los verdugos, que dispusieron de varios meses y un amplio terreno 
para ejecutar los fusilamientos, siguió la pauta de la apertura diaria y sucesiva de fosas que 
inmediatamente tapaban. Por esta razón, no cabe descartar el supuesto de que “todo el perímetro de 
la zona principal de actuación arqueológica podría contener nuevas fosas”.
Por otra parte, en la fosa número 4, en proceso de delimitación, se han detectado restos óseos que 
podrían corresponder a un mínimo de nueve cuerpos. Esta fosa se encuentra en disposición paralela 
a la número 1, ya exhumada y en la que aparecieron diez cuerpoos.
Por su lado, según datos aportados por el antropólogo físico Juan Manuel Guijo, en la fosa número 
3 han sido identificados ocho esqueletos adultos cuya edad se precisará tras su exhumación. De 
estos ocho, tres son esqueletos femeninos claros, y otros dos también podrían corresponder a 
mujeres, pero este último dato está a expensas de un estudio detallado en los próximos días. De 
estos ocho cuerpos, dos aparecen en posición decúbito supino, tres en decúbito prono, dos en 
decúbito lateral y uno en transición entre decúbito supino y lateral. En cuanto a su orientación, estos 
ocho tienen alineación este-oeste, con los cuatro sujetos de la zona occidental de la fosa con el 
cráneo al oeste y los cuatro sujetos de la zona oriental con el cráneo apuntando al este.

Signos de violencia
Siete cuerpos de esta fosa 3 resentan posibles evidencias de haber tenido las muñecas atadas. Juan 
Manuel Guijo lo explica así: “En siete de los ocho sujetos las manos aparecen fijadas en la zona de 
la muñeca, palma contra palma o muñeca contra muñeca. En cuanto que no es factible explicar 
semejante posición como producto de alteraciones postdeposicionales de tipo gravitacional o a 
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causa de otro factor ambiental cabe hablar de una fijación predeposicional en forma de ataduras”.
Estas evidencias de la violencia sufrida por las víctimas enterradas en la fosa 3 son detalladas por el 
antropólogo físico: “una fractura perimortem del húmero, con fragmentación en numerosas 
esquirlas, a causa de un posible impacto de proyectil y acortamiento del hueso en relación al 
antagonista, dentro de una completa preservación de las conexiones anatómicas; una fractura 
perimortem del fuste de un fémur, con conminución del hueso, con probable origen en el impacto 
de un proyectil y acortamiento del hueso en relación al antagonista, dentro de una completa 
preservación de las conexiones anatómicas; una fractura de cadera, con acortamiento del miembro 
(caso dudoso en tanto no se produzca la exhumación); y daños craneales cuya atribución final a 
impactos de proyectil habrá de cerificarse tras la exhumación”.
A este respecto, el presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de 
la Sauceda y el Marrufo, Andrés Rebolledo,, manifestó que “estas evidencias de signos de violencia 
indican la alevosía con la que los verdugos asesinaron a estas víctimas inocentes”.
Asimismo, Rebolledo destacó la labor que están desarrollando los voluntarios que están 
colaborando en este proyecto de exhumación y recalcó “la delicadeza y el respeto” con el que están 
tratando los restos óseos en las labores de limpieza, selección y preparación para su estudio 
científico. De igual modo, agradeció las muestras de apoyo e interés mostradas por familiares de las 
víctimas que cada día acuden al Marrufo para conocer el desarrollo de estos trabajos y para aportar 
datos sobre su experiencia personal y sobre sus allegados fusilados.
En otro orden, Andrés Rebolledo informó del inicio de las labores de limpieza de la  maleza del 
interior y del exterior del antiguo cementerio de la Sauceda, donde se proyecta realizar el entierro 
digno de las  víctimas cuyos cuerpos se exhumen. Sobre este  asunto,  señaló que la  Delegación 
provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga ha emitido un informe favorable 
para la autorización de las obras de reparación de este recinto, que está a expensas de la firma final 
del  delegado.  Asimismo,  explicó  que  la  asociación  que  preside  está  realizando  las  gestiones 
administrativas  pertinentes  para  conseguir  la  autorización  del  Ayuntamiento  de  Cortes  de  la 
Frontera (en cuyo término está dicho cementerio, abandonado desde la década de los años sesenta) 
para el inicio de estos trabajos de rehabilitación.
Finalmente, Rebolledo resaltó que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de 
Andalucía sigue dando los pasos necesarios para la declaración del valle de la Sauceda (en el que se 
enclava la finca del Marrufo) como lugar de memoria.

Pies     de     fotos:  
Trabajos de localización de los restos óseos de la fosa número 5 del Marrufo.
Proceso de limpieza de los cuerpos aparecidos en la fosa número 3 del Marrufo.

Cementerio de la Sauceda
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
30/8/2012

SE AMPLÍA LA ZONA DE ESTUDIO DE NUEVAS FOSAS 
COMUNES EN EL MARRUFO

Autorizado el desbroce manual  para la localización de 
majanos, indicio de sepulturas clandestinas

La Dirección del Parque Natural de Los Alcornocales ha 
autorizado la realización de desbroces manuales de matorrales en la superficie circundante a la zona 
en la que se localizó la quinta fosa común en la finca del Marrufo, situada en el término municipal 
de Jerez de la Frontera, en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la 
Frontera. Desde el 2 de julio de 2012, fecha de inicio de los trabajos arqueológicos, dirigidos por 
Jesús Román Román, para la exhumación de las víctimas de la represión en esta zona de 
confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, han sido localizadas siete fosas comunes, en las 
que han aparecido 28 cuerpos. De éstos, ya han sido exhumados 24, y en la actualidad se está en 
proceso de levantamiento de los cuatro restantes.

De las siete fosas localizadas, seis (las numeradas como 1, 2, 3, 4, 6 y 7) están próximas unas 
a otras en una extensión definida. Hay que destacar que el perímetro en el que se presuponía en un 
principio que existía la fosa numerada como 4 ha resultado estar compuesto en realidad, tras las 
labores de excavación, por tres fosas (las numeradas como 4, 6 y 7). Por su parte, la fosa 5, en la 
que se localizó un cuerpo, está situada en una zona más elevada, en un punto intermedio entre las 
edificaciones del cortijo y las seis fosas mencionadas.

La autorización de Medio Ambiente permitirá ahora desbrozar manualmente  el terreno 
circundante a la fosa 5, con el objetivo de poder descubrir nuevos majanos de piedra que pudieran 
estar dispersos y en la actualidad cubiertos de vetegación menor. Estos majanos son uno de los 
indicios que pueden llevar a la localización de nuevas sepulturas clandestinas.

Por otra parte, la semana próxima iniciarán sus trabajos los técnicos del Instituto Geofísico de 
la Universidad de Granada, para el estudio con georádar en 3D de una superficie acotada intermedia 
entre la fosa 5 y las otras seis fosas. Con esta iniciativa se pretende obtener indicios que confirmen 
o descarten la existencia de nuevas sepulturas en este terreno.

Asimismo, cabe destacar que el 28 de agosto Andrés Rebolledo Barreno, presidente de la 
Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo (entidad 
que promueve estas excavaciones), se reunió con técnico del laboratorio NBT, en Bollullos 
(provincia de Sevilla), para el inicio de los análisis de las muestras de ADN extraídas a los 
allegados de las víctimas que han aportado hasta el momento dichas muestras. El objetivo es crear 
un banco de datos de ADN de familiares para cotejarlos con los que se obtengan de los restos de los 
fusilados.

Visitas
Por otra parte, en los últimos días han visitado la zona de excavaciones del Marrufo distintos 

representantes políticos, a quienes los técnicos responsables de la excavación explicaron los 
pormenores de su labor. El 24 de agosto acudió la eurodiputada socialista Carmen Romero, 
acompañada de miembros del PSOE de Alcalá de los Gazules, entre ellos Carlos Perales y 
Francisco Blanco. El martes 28 de agosto acudieron los portavoces de los grupos municipales 
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PSOE, PA e IU del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel Gómez, Javier Cabezas y José García Solano, 
respectivamente, quienes entregaron un documento de apoyo a estos trabajos arqueológicos y de 
solidaridad con los familiares de las víctimas. Junto con estos tres representantes políticos 
estuvieron presentes algunos miembros de la asociación de famliares de fusilados de Ubrique. 
Previamente, el 22 de agosto, habían visitado la zona de excavación varios representantes de la 
asamblea local de Izquierda Unida de Ubrique, cuyo coordinador local, José García Solano, leyó 
ante los restos mortales de las fosa 3 un manifiesto de reconocimiento a la dignificación de las 
víctimas.

El miércoles 29, hizo acto de presencia el alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías (IU), 
acompañada de Ana Rodríguez, responsable de la oficina de la Vicepresidencia de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, quienes asimismo mostraron su respaldo al proyecto de exhumación. Por 
último, el jueves día 30 acudió la parlamentaria de IU por Cádiz Inmaculada Nieto, acompañada del 
portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Jimena, Fran Gómez. Nieto puso de manifiesto su 
apoyo a las tareas de exhumación.

Cementerio de la Sauceda
Por otro lado, continúan los trabajos de limpieza y rehabilitación del antiguo cementerio de la 

Sauceda, donde la asociación de familiares pretende celebrar la ceremonia de entierro digno de las 
víctimas una vez exhumados los cuerpos de las fosas comunes del Marrufo.

Pies de foto:
Labores de exhumación en la fosa 4 del Marrufo.
Entorno de la fosa 5.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
26/112012

EL SÁBADO 1 DE DICIEMBRE DE 2012 SE CELEBRA 
EN EL CEMENTERIO DE LA SAUCEDA EL HOMENAJE 

A LAS 28 VÍCTIMAS CUYOS RESTOS FUERON 
EXHUMADOS DE FOSAS COMUNES DEL MARRUFO

La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo 
y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, en colaboración con la Junta de Andalucía y la 
empresa Festina, han convocado para el sábado 1 de diciembre de 2012, a partir de las 12 de la 
mañana, el acto de homenaje a las 28 víctimas cuyos restos fueron exhumados este verano de fosas 
comunes del Marrufo. Este acto se celebrará en el cementerio de la Sauceda (situado en el término 
de Cortes de la Frontera, en la carretera del Puerto de Gáliz a Jimena de la Frontera), recién 
rehabilitado para esta ceremonia.

Estos restos humanos fueron exhumados durante las excavaciones arqueológicas dirigidas en 
los meses de julio a septiembre por el arqueólogo Jesús Román Román. Estos cuerpos fueron 
localizados en siete fosas comunes en la finca del Marrufo, ubicada en el término municipal de 
Jerez de la Frontera, en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, 
en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga. Estos cuerpos serán trasladados desde la 
Casa Verde de Jimena, donde los antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero han 
efectuado los últimos estudios científicos, complementarios de los realizados a pie de fosas.

Cabe recordar que estos restos  humanos  corresponden  a  personas  que  fueron  enterradas 
clandestinamente en el mencionado cortijo, tras ser éste ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas contra la República en una acción combinada. Previamente, 
la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia republicana, como 
refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos núcleos de los 
alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, el Mimbral, Ubrique), 
que  huían  del  avance  de  las  tropas  rebeldes.  Tras  ser  tomado,  el  Marrufo  se  convirtió  en  un 
acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles Alés, que hizo de 
esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios orales de 
descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indica que en todo el Valle de la 
Sauceda (entorno en el que se ubica el Marrufo) pudieron ser fusilados sin formación de causa 
varios cientos de personas entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.

El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo estuvo coordinado en su conjunto por 
Andrés  Rebolledo  Barreno,  presidente  de  la  asociación  de  familiares,  con  Fran  Gómez  como 
adjunto,  y  el  equipo técnico lo  formaron Jesús Román Román,  coordinador  de las  actuaciones 
arqueológicas;  Juan Manuel  Guijo,  responsable del  estudio antropológico físico;  Manuel  Castro 
Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y Fernando Sígler Silvera, coordinador de las 
investigaciones históricas.

Las obras de rehabilitación del cementario de la Sauceda (que había quedado en desuso en la 
década de los años sesenta del siglo XX) han sido financiadas por el grupo Festina.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL MARRUFO

NOTA DE PRENSA
1/12/2012

CELEBRADO EN EL CEMENTERIO DE LA SAUCEDA 
EL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN, 

CON EL ENTIERRO DIGNO DE LOS 28 CUERPOS 
EXHUMADOS DE FOSAS COMUNES DEL MARRUFO

El sábado 1 de diciembre de 2012 se celebró en el recién rehabilitado cementerio de la 
Sauceda, situado en el término de Cortes de la Frontera (Málaga), el homenaje a las víctimas de la 
represión fusiladas sin formación de causa en el Valle de la Sauceda en el otoño-invierno de 1936-
37. En este acto, organizado por la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de 
la Sauceda y el Marrufo y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, en colaboración con la 
Junta de Andalucía y la empresa Festina, se procedió al entierro digno de  las 28 víctimas cuyos 
restos fueron exhumados este verano de fosas comunes de la finca del Marrufo, ubicada en las 
proximidades aunque en el término de Jerez de la Frontera (Cádiz), en el límite con los de Ubrique, 
Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y 
Málaga.

La ceremonia, que contó con una muy nutrida asistencia de público que llenó por completo el 
recinto, lo abrió el presidente de la asociación de familiares, Andrés Rebolledo Barreno, quien dio la 
bienvenida a los asistentes e invitó al alcalde de Cortes, Antonio Granero González, y al director 
general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo Cordobés, a que 
descubrieran una cerámica conmemorativa instalada en el centro del cementerio con la siguiente 
leyenda: “Valle de la Sauceda. Donde talaron vidas, sueños e ilusiones retoñan la memoria y la 
justicia”.

Seguidamente hizo uso de la palabra el alcalde de Cortes, quien señaló que este acto era una 
deuda que estaba pendiente en el valle de la Sauceda.

Por su parte, el director general de Memoria Democrática expresó que éste era un día 
histórico y consideró que las víctimas fueron al mismo tiempo “resistentes”. Además, encomió todo 
el proceso de investigación y exhumación desarrollado este verano en el Marrufo, al que calificó de 
ejemplar.

Por su lado, Andrés Rebolledo leyó el siguiente manifiesto:

“Alcalde, director general, autoridades y vecinos: Queremos daros la bienvenida y 
agradeceros el apoyo recibido durante este proceso, en especial a los familiares que han sido 
nuestro pilar durante todo este proceso.

La Sauceda comienza a despertar de un letargo de mas de 76 años, ese es el principal logro de 
este día. Eso ya no tiene revés ni marcha atrás.

Estoy profundamente emocionado y orgulloso de estar entre estas dos personas, Juana y 
Simón, fieles e incondicionales desde el principio de esta lucha. Representantes tambien de todos 
los familiares hoy presentes en este lugar de memoria. Sin ellos no habríamos llegado hasta aquí.

Hoy es un gran día y cerramos una parte importante de un ciclo necesario para todo ser 
humano. Ha sido largo el camino recorrido hasta ahora y no exento de dificultades. De no haber 
sido por la unidad, el empeño y la constancia de todos los que hemos hecho posible este logro no 
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estaríamos donde estamos en este momento.
Son muchos los pensamientos, sentimientos y emociones que nos invaden en el día de hoy. 

Tristeza, frustración, impotencia, pero a la vez estamos satisfechos y orgullosos de haber recuperado 
la memoria y la dignidad de aquellos padres y madres que soñaban con dar un futuro mejor a sus 
hijos.

Hoy no es motivo de alegría ya que fue mucho lo que se perdió en aquel fatídico año de 1936. 
Quedaron huérfanos y viudas, quedó el miedo, la falta de libertades, la represión, el hambre y todas 
las secuelas de una brutal dictadura como la que vivieron nuestros familiares y aquellos que hoy nos 
acompañan.

Quiero hacer especial homenaje y reconocimiento a todos ellos por su tesón, constancia y 
sobre todo por la dignidad que han mantenido durante más de siete décadas sin olvidar a sus seres 
queridos que les fueron arrebatados, humillados, torturados y fusilados en este valle, por defender y 
creer en los valores de la República, la libertad y la democracia.

Son ellos también los que pusieron la semilla de este fruto, transmitiéndonos que perdieron a 
sus seres queridos y que de alguna manera había que conseguir hacer justicia y reparar semejante 
daño.

Fue por ello por lo que nos pusimos manos a la obra en este proyecto de investigar lo 
ocurrido, de localizar las fosas, de exhumar los cuerpos indignamente enterrados y de sacarlos del 
olvido para hoy, en este lugar de memoria, depositarlos dignamente.

Queremos hablar hoy en nombre de ellos y condenar pública y enérgicamente los brutales 
asesinatos ocurridos en este valle de la Sauceda y en todo el territorio nacional por parte del 
régimen de Franco.

Condena que todavía estamos esperando desde hace más de 30 años por parte de nuestros 
gobernantes en el Congreso y en los parlamentos autonómicos.

¿Cómo se puede querer conseguir una sociedad justa e igualitaria con esta asignatura 
pendiente y con la impunidad que aún impera?

¿Cómo queremos ser un país de primera en una Unión Europea sin haber resuelto lo que 
resolvieron en los demás países después de la II Guerra Mundial?

Todos los fascistas de aquella época aliados de Franco fueron condenados, reparándose todas 
sus atrocidades y creándose una sociedad que mira al futuro. Nosotros todavía estamos inmersos en 
esa injusticia y en esa impunidad.

Este país está en deuda con las víctimas y no entendemos cómo puede haber víctimas de 
primera y segunda categoría. Tenemos el mismo derecho a la justicia y a la reparación.

Nosotros seguiremos exigiendo verdad justicia y reparación, no aceptando la ley de punto y 
final. Los crímenes aquí cometidos y en todo el país, no pueden prescribir, son crímenes de lesa 
humanidad penados por las leyes internacionales, firmadas también por este país.

Son 28 los cuerpos localizados en esta fase, siete de ellos mujeres, todos ellos con signos de 
violencia y tenemos constancia por testimonios e investigaciones que son muchos más los 
asesinados en este valle.

Seguiremos trabajando dentro de nuestras posibilidades para la localización de las demás 
fosas aunque pensamos que esta labor es responsabilidad de las administraciones y es triste que 
tengamos que ser los familiares los que con nuestro esfuerzo lo hagamos.

Estos 28 serán la representación y el símbolo para siempre de todos aquellos que todavía se 
encuentran arrojados indignamente en fosas comunes regadas en este valle.

Como veis hoy reluce la bandera republicana en este lugar. No olvidemos que esa misma 
bandera ondeaba legítima y democráticamente en aquel año en todo el territorio nacional y fue por 
ella por la que lucharon tantos milicianos republicanos por conservar los valores de la libertad, la 
fraternidad y la solidaridad. Es por ello por lo que hoy queremos que esté en este acto homenaje con 
nosotros y con quienes la defendieron.

Quiero hacer mención especial a Miguel Rodríguez Domínguez, nieto de desaparecido en este 
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valle que con su apoyo económico hemos logrado realizar este proyecto y la rehabilitación de este 
cementerio. No ha podido venir por razones de trabajo y envía sus disculpas por ello.

Para finalizar, queremos hacer un especial reconocimiento a todo el equipo técnico, 
arqueólogos, antropólogos, topógrafos, historiadores, investigadores, colaboradores, voluntarios, 
simpatizantes y familiares que durante estos últimos meses han contribuido con su esfuerzo 
conseguir este logro y que estos objetivos se hayan hecho realidad.

Gracias por vuestro apoyo.
Viva la República”.

Tras la lectura de este manifiesto, Andrés Rebolledo leyó poemas escritos por Luis García 
Bravo y a continuación se desarrolló la ceremonia de entierro digno de las 28 víctimas exhumadas 
en el Marrufo. En un ambiente de gran emoción y respeto, distintos familiares y colaboradores 
portaron las cajas en las que se depositaron de manera individualizada cada uno de los cuerpos, a 
los que se ha dado una numeración correspondiente con la ficha elaborada por los antropólogos 
físicos. Estas cajas fueron introducidas en un modesto mausoleo, denominado “Mausoleo de la 
Dignidad”, recién construido para esta finalidad. En la fachada de esta construcción se ha colocado 
una cerámica con los nombres de medio centenar de personas que fueron fusiladas en el Marrufo y 
su entorno próximo y que han podido conocerse gracias a los testimonios personales de sus 
descendientes y a documentación de archivo.

Estos restos humanos fueron exhumados durante las excavaciones arqueológicas dirigidas en 
los meses de julio a septiembre por el arqueólogo Jesús Román Román. Fueron localizados en siete 
fosas comunes en la finca del Marrufo.

Estos cuerpos fueron  trasladados a primera hora de la mañana al cementerio  desde la Casa 
Verde de Jimena, donde los antropólogos físicos  Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero han 
efectuado los últimos estudios científicos, complementarios de los realizados a pie de fosas.

Tanto de estos cuerpos como de distintos familiares se han extraído muestras para la 
realización de las pruebas de ADN, tarea que se está realizando en el laboratorio NBT de Bollullos 
(Sevilla).

Cabe recordar que estos restos  humanos  corresponden  a  personas  que  fueron  enterradas 
clandestinamente en el mencionado cortijo, tras ser éste ocupado a comienzos de noviembre de 
1936 por cuatro columnas sublevadas contra la República en una acción combinada. Previamente, 
la Sauceda y el Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia republicana, como 
refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos núcleos de los 
alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, el Mimbral, Ubrique), 
que  huían  del  avance  de  las  tropas  rebeldes.  Tras  ser  tomado,  el  Marrufo  se  convirtió  en  un 
acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles Alés, que hizo de 
esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios orales de 
descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indica que en todo el Valle de la 
Sauceda (entorno en el que se ubica el Marrufo) pudieron ser fusilados sin formación de causa 
varios cientos de personas entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.

El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo estuvo coordinado en su conjunto por 
Andrés  Rebolledo  Barreno,  presidente  de  la  asociación  de  familiares,  con  Fran  Gómez  como 
adjunto,  y  el  equipo técnico lo  formaron Jesús Román Román,  coordinador  de las  actuaciones 
arqueológicas;  Juan Manuel  Guijo,  responsable del  estudio antropológico físico;  Manuel  Castro 
Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y Fernando Sígler Silvera, coordinador de las 
investigaciones históricas.

Las obras de rehabilitación del cementario de la Sauceda (que había quedado en desuso en la 
década de los años sesenta del siglo XX) han sido financiadas por el grupo Festina.

Este  proyecto  tendrá  su  continuidad  con  la  edición  de  un  libro,  la  realización  de  una 
exposición itinerante y la construcción de la Casa de la Memoria en Jimena.
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Además, la iniciativa de localización de nuevas fosas comunes tendrá su continuación en 
2013,  una  vez  que  la  Dirección  General  de  Memoria  Democrática  confirme  la  resolución 
provisional  de  concesión de  subvención  al  Foro  por  la  Memoria  del  Campo de  Gibraltar,  que 
presentó un proyecto de localización de fosas y,  en su caso,  de exhumación,  en el  valle  de la 
Sauceda.

Poema
Tras la lectura del manifiesto, Andrés Rebolledo leyó el siguiente poema escrito por Luis 

García Bravo, en el que se alude al acebuche que preside la zona de donde fueron exhumadas las 
víctimas del Marrufo:

“Acabuche que creciste
contemplando la tragedia
de mujeres y de hombres
vilmente asesinados.
Dime, compañero,
¿acaso tú sabes
de mi abuela,
aquella del moño
recogido con peineta.
¿Qué delito cometió
para que con alambres
sus muñecas ataran,
la asesinaran y arrojaran
a la oscura fosa?
Yo, compañero, solo sé
que amaba la Libertad
y que cuando el disparo sonó
tu abuela gritó:
«¡Viva la Republica!
¡Y viva la Libertad!»”.

El acto se clausuró con una actuación del cantaor jimenato Antonio Talen que, acompañado a 
la guitarra por Manolo Cortés, cantó La nana de la cebolla, de Miguel Hernández.
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