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Observación: Este informe obedece a la necesidad de hacer explícita la transformación del espacio
de trabajo de la fosa de Pico Reja y la generación constante de información. Los contenidos no
deben tomarse como informes definitivos ni confirmaciones absolutas en tanto no se cuente con
documentos finales, producto de las obligadas supervisiones y contrastaciones por parte de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi.
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Una mezcladora aportada por Construcciones Morci.
Dos generadores
Un calentador de agua portátil (donación)
Un calentador
Dos aspiradoras industriales
Focos alógenos
Focos con conexión eléctrica y generadores
Vallado perimetral y malla de cubrición
Pies de hormigón
Varas metálicas para los anclajes
Cuerdas
Cuatro carpas de 10x5
Dos carpas de 8x4
Una carpa de 6x3
Señalizaciones
Herramientas de excavación (picos, palas, carretillas, picolas,
punzones, varillas de excavación de madera y vidrio)
Material de limpieza (cepillos brochas, pinceles)
Etiquetas de señalización
15 cajas de plástico
10 espuertas de goma
Cuatro cámaras digitales
Cinco ordenadores
Tres calibres digitales
20 tableros de encofrado para el trabajo con el material óseo
Dos tablas de mesas
12 caballetes
500 botes de muestras
Material quirúrgico para la preparación del material óseo
Una lupa binocular
Colección osteológica de referencia
Dos radiales medianas
Una radial pequeña
Sobres de muestras
Espacio de depósito de herramientas
Espacio de depósito de materiales
Maquinaria de empresa externa para derribo de nichos (a cargo
de dicha empresa)
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ACTIVIDAD: INFRAESTRUCTURAS MES DE FEBRERO

Trabajos de consolidación perimetral de sondeos y preparación de espacios para alojar
sedimento.
3

Relleno de los sondeos amortizados y en los que se alcanza el piso de la fosa.
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Trabajos auxiliares de albañilería.

5

Enmarcado perimetral de las carpas de trabajo para evitar la entrada de agua de lluvia.
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ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN-REGISTRO Y EXHUMACIÓN
MES DE FEBRERO
Excavación y registro
La actividad se centra en la finalización del sondeo 4, en retomar la mitad sur del sondeo 2
y en detectar el piso de la fosa en estos espacios, algo que se consigue, situándose en torno
a los 2,10-2,20 en relación a la superficie. La amortización de ambos sondeos persigue la
disponibilidad del espacio para alojar el sedimento extraído de las nuevas zonas abiertas.
Este realojo de sedimento irá precedido en todo caso del enmarcado interior del sondeo con
material de construcción para tener la referencia exacta de las zonas intervenidas en las
ampliaciones, así como evitar problemas con el sedimento suelto en la excavación de esas
nuevas zonas.
Se procede en este mes a abrir una zona en el espacio de intersección entre los sondeos 1
y 2 en el límite norte de la fosa, retomando la intervención sobre un grupo de siete víctimas.
En el lado opuesto de esta zona se procederá en los dos próximos meses a excavar en la
zona donde se hicieron los sondeos en el año 2017extremo norte
Las exhumaciones se limitan a una ingente cantidad de material procedente de la actividad
funeraria, osarios y cientos de ataúdes. Tras la revisión de estos materiales y considerando
la prescripción de todos estos enterramientos se les aplica la normativa estatal, autonómica
y las disposiciones locales en materia de Policía sanitaria y mortuoria. Frente a ello las
evidencias de víctimas entran bajo el amparo de las disposiciones de la Ley de Memoria
Democrática de Andalucía, la normativa estatal y los Protocolos de exhumaciones estatal y
de Andalucía.

Nueva zona intervenida
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Nueva zona intervenida

Nueva zona intervenida
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Nuevas zonas de intervención
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En rojo los sondeos abiertos y en proceso de sellado. En verde las nuevas zonas
proyectadas para el año 2021, con la primera ampliación señalizada en verde oscuro.
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Panorámica sondeo 2

11-02

15-02

11

26-02. Vista del extremo sur del sondeo 2, con detección del piso de la fosa (en línea
discontinua).
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Panorámica sondeo 4

03-02

11-02 a las 10,33

11-02 a las 15,37
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19-02

22-02

26-02. Vista del piso de la fosa (enmarcado en línea roja discontínua). A la izquierda
depósito de víctimas que deberá ser excavado con la ampliación del sondeo.
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Restos exhumados

Total exhumado: 249 sujetos
EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN DE ATAÚDES-MATERIAL DESCARTADO CON REVISIÓN PREVIA
Ataúdes excavados y exhumados
149
Sujetos exhumados en ataúdes
149
Osarios
99
MATERIAL EXHUMADO posibles sujetos represaliados

En conexión anatómica:
GRUPO 18: Sujeto 270
EN ATAÚD: Ataúd 849
TOTAL: 2 SUJETOS ARTICULADOS

SUJETOS EXHUMADOS EN FEBRERO

249

148
99

2

Personas represaliadas

Ataúdes

Osarios

Total

En las zonas de emplazamiento de inhumaciones de víctimas se identifica una enrome
actividad funeraria, tanto en forma de inhumaciones en ataúd y acumulaciones de
inhumaciones secundarias.
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REVISIÓN DE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN MES
DE FEBRERO
Para la contabilidad de evidencias localizadas, excavadas y exhumadas hay que diferenciar
varios grupos:
o Inhumaciones primarias que podrían corresponder a la población reclusa fallecida en
la cárcel.
o Inhumaciones primarias de 1936, con claras evidencias de violencia y asociadas a
material removido.
o Actividad funeraria normalizada-ataúdes
o Restos óseos aislados y dispersos
o Conjuntos secundarios
Se han revisado desde el principio de la intervención miles de piezas anatómicas evidencias
anatómicas en condición fragmentaria. La mayor parte del material se ha descartado una
vez que se ha comprobado la inexistencia de episodios violentos u otro tipo de compatibilidad
con los depósitos de personas fusiladas u otro tipo de víctimas. Una de las razones de revisar
el material en desconexión anatómica es comprobar que esos depósitos no proceden de
remociones de grupos de personas represaliadas. Para la contabilidad se han elegido una
serie de elementos mejor conservados, que nos han permitido cuantificar el número de
sujetos cuya exhumación o investigación ha tenido que ser asumida.

Al material no asociado a víctimas, tratándose además de enterramientos ya prescritos y que
en condiciones normales suelen ser incinerados, se le aplican los protocolos mortuorios
y legislación sanitaria vigentes, quedando fuera del objeto de la Ley 2/2017 de 28 de
marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, siendo inhumado en
espacios sin uso dentro del cementerio.

Sujetos procedentes de osarios (localizados, excavados y exhumados)
MÍNIMO NÚMERO DE INDIVIDUOS EN BASE AL FÉMUR DERECHO: 99

Osario 15

16

Osario 73 (ampliación)

Osario 81 (la foto inferior los muestra por su cara anterior a diferencia de la otra
imagen, que los registra por su cara posterior)
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Osario 82

Osario 83 (la foto inferior los muestra por su cara anterior a diferencia de las otras
imágenes, que los registran por su cara posterior)
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MÍNIMO NÚMERO DE INDIVIDUOS EN BASE AL FÉMUR IZQUIERDO: 97

Osario 15

Osario 73 (ampliación)
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Osario 81 (la foto inferior los muestra por su cara anterior a diferencia de la otra
imagen, que los registra por su cara posterior)

Osario 82
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Osario 83 (la foto inferior los muestra por su cara anterior a diferencia de las otras
imágenes, que los registran por su cara posterior)
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TOTAL SUJETOS
Restos en desconexión
anatómica
Posibles evidencias de
represaliados
Ataúdes

Restos aislados en
desconexión anatómicasuperficie
Total estimado en base al
mínimo número de individuos
diferentes estadios de
maduración y crecimiento

(814 registrados y exhumados)
332 localizados (320 exhumados, integrándose en la
cifra de víctimas un total de 10 inhumaciones en ataúd)
925 localizados, 905 exhumados / 950 sujetos
registrados localizados y 935 sujetos exhumados (se
constatan inhumaciones dobles y en un caso triple). No
se contabilizan 10 ataúdes con personas represaliadas.
161

• 2266 SUJETOS INTERVENIDOSLOCALIZADOS-REGISTRADOS
• 2200 EXHUMADOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS INTERVENIDOS

Total ; 2266

Ataúdes;
959
Posible
población
represaliada
; 332

Osarios; 814

Materiales
aislados; 161
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Trabajo con materiales

Revisión de materiales de inhumaciones primarias

Revisión de depósitos secundarios
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Carpas de trabajo de materiales

24

Clasificación e inventario anatómico

Limpieza y restauración de materiales
25

Registro antropológico
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Establecimiento de perfiles ante mortem
OBJETIVO: Sexo, edad, talla, lesiones en vida.

Identificación por las características del occipital. Sujeto masculino.

Análisis de lesiones dentarias
27

Clavícula de sujeto en torno a 18-21 años, con ausencia de fusión de la zona medial

Vista de la porción central del frontal, con pervivencia de la sutura metópica. A la izquierda
tabla externa y a la derecha la zona interna
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LAS PRUEBAS
En todo sujeto exhumado procedemos a registrar cualquier prueba en el momento de la
exhumación y antes de manipular los restos para su limpieza, para prevenir cualquier pérdida
de información en la fase de tratamiento del material. Se dependerá en última instancia de
la validación o refutación diagnóstica desde el comité de supervisión.

Secuencia de revisión de material e identificación de evidencias criminales en los trabajos
de clasificación anatómica. Sujeto 269.
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Análisis de evidencias criminales.

Esquirla de proyectil asociada al sujeto 264
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Esquirla de proyectil asociada al sujeto 267 y hueso occipital teñido por el contacto con el
metal.
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El caso del sujeto inhumado en ataúd 849
Este sujeto aparece enterrado en ataúd y presenta fracturas perimortem en ambos lados de
la extremidad inferior (fémures y tibias), así como en los dos antebrazos, sin que se asocien
estas roturas a ninguna evidencia de balística. Se encuentra afectado por la actividad
funeraria y presenta la pérdida de parcial de algunos elementos óseos.
Al igual que cualquier diagnóstico en este caso se dependerá de la confirmación, ampliación
o refutación por parte del comité de supervisión.

Sujeto 849 en el proceso de montaje anatómico.
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Roturas perimortem de ambos fémures, el izquierdo en vista anterior (izq) y el derecho en
vista posterior (der), y pérdidas póstumas

Zona proximal del fémur derecho y detalle de la rotura diafisiaria.
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Tibias izquierda y derecha con daños perimortem y pérdidas póstumas

Extremo proximal del cúbito izquierdo en vista posterior, con detalle de la rotura
perimortem.
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Vista basal de la porción conservada del cráneo y posible orificio de entrada de proyectil.

35

LA ESCUELA DESDE LA MEMORIA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTUACIONES EN LA FOSA DE PICO REJA
POR LOS CENTROS CÍVICOS DE SEVILLA, ORGANIZADA POR LA OFICINA DE
MEMORIA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
https://www.sevilla.org/actualidad/eventos/exposicion-sobre-los-trabajos-de-exhumacionde-la-fosa-de-pico-reja-del-cementerio-de-sevilla
https://elegirhoy.com/evento/exposiciones/trabajos-de-exhumacion-de-la-fosa-de-pico-reja
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-pico-reja-exhumados-300-cuerpos-represaliados-fosacomun-sevilla-202101200728_noticia.html
https://www.radiorepublicana.es/category/sevilla/
https://todoslosnombres.org/content/noticias/sevilla-exposicion-fotografica-sobre-fosa-picoreja
http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/nuestra-memoria/las-fosas-delfranquismo/22506-2021-01-25-17-13-29
o 8 de Febrero-Sesión informativa en el Centro Cívico Acosta-Saborido.Soto del
distrito Nervión, coincidiendo con la presencia de la Exposición.
o 15 de Febrero-Sesión informativa en el Centro Cívico de Bellavista, coincidiendo
con la presencia de la Exposición.
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VISITAS A LA FOSA
Los avances en la incidencia del Covid-19 permiten volver a organizar visitas desde la Oficina
de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Sevilla.

Residencia Flora Tristán de la Universidad Pablo de Olavide (19-02)
Nos visita alumnado y personal de esta residencia en dos grupos.
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Instituto Néstor Almendros de Tomares (Sevilla) (19-02)
Nos visita un grupo de alumnos, profesorado y un documentalista que recogen testimonios
de investigadores memorialistas (Gonzalo Acosta) y de familiares de víctimas.

26-02 Residencia Flora Tristán de la UPO y visitas procedentes de Aznalcázar (Sevilla)
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PRESENCIA INFORMATIVA EN LA REUNIÓN MEMORIALISTA DE LA
PLAZA DE LA GAVIDIA EL 27-02
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TESTIMONIOS DESDE LAS FAMILIAS DE LAS
VÍCTIMAS
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
Relato testimonio de LOURDES FARRATELL CASTRO.

Nieta de Joaquín Farratell González, desaparecido el 29 de Agosto de 1936 y de Lourdes
Martínez Gutiérrez fallecida a los 57 años de edad el 5 de Noviembre de 1957; hija de
Francisco Farratell Martínez fallecido el 21 de Enero de 2012.

Joaquín Farratell González se fue un 29 de Agosto de 1936 de su casa, no lo hizo por
voluntad propia, cuatro o cinco Falangistas y un Guardia Civil se lo llevaron en un
turismo desconocido dirección a San Juan de Aznalfarache (Sevilla)… nunca regresó.
Joaquín ha vivido en mi memoria desde el silencio de una presencia ausente, sabía que
existió, sabía que desapareció, sabía que escribía un periódico, pero nunca nadie me
explicó nada más. Mi infancia y juventud transcurrieron sin apenas plantearme qué
pasó con esa parte de mi pasado familiar, ocultado premeditadamente, para tal vez
protegerme para el resto de mi vida de algo terrible. Sin duda apellidarse Farratell
significaba algo, algo lo suficientemente importante como para ocultarlo y silenciarlo.
Joaquín tenía 55 años cuando se lo llevan a San Juan de Aznalfarache para no regresar
jamás, su desaparición produjo la tristeza más profunda y dolorosa que jamás se pueda
imaginar una mente humana en mi abuela, mi padre y mis tíos. La angustia de la
pérdida vacía, de la ausencia sin conocer el paradero de una pareja, de un padre, ha
acompañado a mi familia durante dos generaciones, la vergüenza, el escarnio y la
represión, se convirtieron en el día a día de una viuda a cargo de sus hij@s; vidas
mutiladas para siempre a las que nunca nadie les reconoció tal sufrimiento y dolor,
nadie les pidió perdón, nadie le reparó, no solo la pérdida del ser querido, sino todo lo
que desencadenó su ausencia, la incautación de sus bienes y propiedades, viéndose
tod@s obligados a vivir en un basurero por dos años.
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A Joaquín se lo llevaron por escribir en un periódico, por ejercer su libertad de
expresión al amparo de un sistema democrático legal como era el de la II República
Española. Hombre de palabra, denunciaba y daba cabida a todas las injusticias sociales
que por la época, machacaban a la población civil y trabajadora… siempre hubo ricos
y pobre, abusones y pisoteados, y Joaquín, usaba su pluma para denunciar muchas
situaciones injustas y de desamparo. Ahora sé por qué se llevaron a Joaquín y por qué
le aplicaron el bando de guerra, era un “ser” demasiado peligroso para los golpistas
militares de esa nueva España de valores autoritarios y conservadores. La libertad de
expresión de un escritor local no tenía cabida.
Joaquín se fue para siempre y mi abuela quemó todos sus libros… no puedo ni imaginar
el miedo que tuvo que sentir al saber de la pérdida, no sé cómo se enteró, no sé quién
se lo contó, pero me estremezco solo al pensar lo que su cuerpo experimentó, el
desamparo, la soledad más absoluta, el miedo… porque era 20 años más joven que él,
porque no estaba casada -aunque insistió en decir que sí para evitar el castigo social
impuesto a una mujer “así”-, porque se enfrentaba a un régimen nacional-católico que
cuestionaba su vida, la educación de sus hijos y le arrebató para siempre a su pareja.

Nadie me contó que Joaquín era culto, que además de un periódico montó una revista,
que fue diputado por la Provincia de Córdoba, que fue un hombre comprometido con
sus ideales y la sociedad en la que vivía, y que era y se sentía libre; nadie me contó que
Lourdes era culta, que desde pequeña le enseñaron a leer y escribir (algo no muy
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frecuente en las mujeres de la época), que era de familia acomodada, una mujer libre
e independiente…
Nadie me habló de ellos porque fueron condenados al olvido. Porque aún hoy, somos
las familias las que llevamos el gran peso moral y el compromiso de recuperar la
historia que nos robaron, porque mi padre murió esperando encontrar a su padre, y
yo, continúo en esta búsqueda que a veces me resulta un dislate, un mal sueño, algo
impensable en una sociedad democrática y moderna del s.XXI, esto me avergüenza
profundamente. No solo se trata de recuperar los huesos de mi abuelo -que también-se trata de hacer justicia, justicia de verdad, se trata de tener acceso a la verdad, a
una verdad callada y silenciada durante casi 85 años, demasiados años de impunidad…
y se trata de reparación para todas las víctimas, primero reconociéndonos como tales,
para después poder reparar este daño que jamás se ha contado en las escuelas,
visibilizándolo, reconociéndolo, trabajándolo con compromiso político, jurídico y
social. Para que nunca, nunca, nunca más, historias como éstas se vuelvan a repetir.

Estas "cosas” no son “cosas” del pasado, son “cosas” del presente y del futuro.
Sevilla, 1 de Marzo de 2021
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FIRMADO EL 02-03 de 2021:

JUAN MANUEL GUIJO, EN REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI

44

