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FICHA TÉCNICA

· Juan Tomás de Aragón

· Antonio Casimiro Gavira Moreno

· Mercedes Mosquero Soriano

· Oficina de la Memoria Histórica

Coordinación General de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.
Área de Memoria Histórica.

Dirección: Edificio Laredo, 1ª planta
(Plaza de San Francisco 19)
Teléfono: 955 472 196 / 600 902 338
Correo electrónico:
oficinamemoriahistorica.aytosevilla@sevilla.org

Responsable de la Oficina de Memoria del
Ayuntamiento de Sevilla.

Auxiliar administrativa de la Oficina de Memoria.

· Juan Manuel Guijo (Técnico-antropología)
· Jesús Román (Técnico-arqueología)
· Juan Carlos Mejías (Técnico-arqueología)
· Esther Moragas (Técnica-antropología)
· Marina Cuevas (Técnica-antropología)
· Concha González (Auxiliar)
· Lucía Sosa (Auxiliar)
· Antonio Domínguez (Auxiliar)
· Gema Bonilla Falcón (Auxiliar)
· Beatriz Zumárraga Puig (Auxiliar)
· Juan Miguel Baquero (documentalista)
· Anna Aznar Jensen (investigadora externa -

Universidad de Copenhage)
· Alonso Gómez Santander (investigador externo en

prácticas - Universidad de Bradford)

· Dr Morris Tidball Binz. Missing Persons Project.
Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC)
· Dr Francisco Ferrándiz.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
· Dr Fernando Serrulla.
Médico especialista en “Medicina Legal y Forense”
· Dr Ignasi Galtes.
Médico especialista en “Medicina Legal y Forense”
· Dr José Luís Prieto.

Médico especialista en “Medicina Legal y Forense”
· Dr Francisco Etxeberría.
Médico especialista en “Medicina Legal y Forense”

- AYUNTAMIENTO DE SEVILLA -

- Equipo ARANZADI marzo 2021 - - Comité de expertos y asesores científicos -

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.

| AGRADECIMIENTO |
A los familiares y colectivos que nos visitan, nos aportan datos esenciales para la investigación

y nos hacen mejores personas.
A los trabajadores y trabajadoras del cementerio de San Fernando de Sevilla por su ánimo y apoyos.

marzo’21



|3| 

ÍNDICE PÁGINA

· Actividad: infraestructuras
· Excavación - registro y exhumación
· Revisión de materiales y documentación
· Las pruebas
· La ciudadanía en la fosa
· Actividades de difusión
· Testimonios desde las familias de las víctimas: poema de Juan Morillo Lora dedicado a la Columna Minera
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22
36
41
43
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· 1 mezcladora aportada por Construcciones Morci
· 1 dumper (carga y traslado de sedimentos) aportado por la empresa Remsa
· 2 generadores
· 1 calentador de agua portátil (donación) / 1 calentador
· 2 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
· 4 carpas de 10x5 / 2 carpas de 8x4 / 1 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
· 200 cajas de plástico / 100 cajas de madera
· 10 espuertas de goma
· 4 cámaras digitales / 6 ordenadores / 1 tablet
· 4 calibres digitales
· 20 tableros de encofrado para el trabajo con el material óseo
· 2 tablas de mesas
· 18 caballetes
· 500 botes de muestras
· Material quirúrgico para la preparación del material óseo
· 1 lupa binocular
· Colección osteológica de referencia
· 2 radiales medianas / 1 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)

MEDIOS MATERIALESMARZO 2021

Ayuntamiento
de Sevilla

Aportados
por Aranzadi
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ACTIVIDAD: INFRAESTRUCTURAS
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La actividad relacionada con obras e infraestructuras ocupa la mayor parte del tiempo y moviliza a una parte del
personal durante:
1 - Se alcanza la cota inferior de la fosa en los cuatro sondeos abiertos, con profundidad que oscila entre los 2,00 m
y los 2,20 m.
2 - Se procede a tabicar el perímetro de los sondeos libreados, con el fin de crear cajones sólidos en los que alojar el
sedimento.
3 - Se procede al planteamiento de nuevos sondeos hacia el sur, en el sentido de la zona central de la fosa (sondeos
5, 6 y 7), rebajando con medios mecánicos entre 80 cm y 1 m de niveles estériles. Las únicas interrupciones en esos
espacios vacíos, legibles en los perfiles estratigráficos, vienen representadas por bolsas o depósitos de restos procedentes
de la actividad funeraria que son realojados en espacios habilitados por el cementerio para tal fin.

ACONDICIONAMIENTO Y SELLADO DE SONDEOS FINALIZADOS
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APERTURA DE NUEVOS SONDEOS
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La urgencia de disponer de espacios habilitados para el cumplimiento de la normativa de Policía sanitaria y mortuoria,
para el enterramiento de miles de restos procedentes de los usos funerarios normalizados y prescritos, lleva al equipo
de intervención a asumir con sus propios medios la apertura de varias estructuras de suelo, con el conocimiento de
los responsables del cementerio. Se ponen a disposición de ello dos personas del equipo, una excavadora pequeña y
un dumper durante una jornada completa.

APERTURA DE ESPACIOS DE INHUMACIÓN PARA LOS RESTOS
PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FUNERARIA NORMALIZADA
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ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN - REGISTRO Y EXHUMACIÓN

La actividad se centra en el sondeo 5, con excavación y exhumación de depósitos primarios y secundarios vinculados
a la actividad funeraria y depósitos posteriores al verano caliente de 1936, muy afectados por la actividad funeraria, de
modo que en ellos conviven zonas intactas en diverso grado y restos desplazados de su normal ubicación.

Grupo 6
Se retoma su excavación tras ser detectado en los trabajos del vecino sondeo 1 y cubierto para protegerlo.

Grupo 29
Se excavan tres sujetos en decúbito ventral y tres en decúbito dorsal. Se documentan otras evidencias con conexiones
anatómicas parciales y restos en desconexión anatómica removidos in situ, hasta un total de un mínimo número de
sujetos de 12.

Grupo 30
En la vecindad del sondeo abierto en 2017, con dos sujetos en conexión anatómica, uno en decúbito ventral y otro en
decúbito lateral, además de restos en desconexión anatómica removidos en el mismo emplazamiento.

Grupo 31
Se excavan tres sujetos en decúbito dorsal y tres en decúbito ventral. Se identifica una fractura perimortem en una ex-
tremidad inferior. Las evidencias en desconexión anatómica aporten unos seis sujetos adultos más.

EXCAVACIÓN Y REGISTRO

EQUIPO EXCAVACIÓN EXHUMACIÓN

Últimas tareas en los sondeos 2 y 3 antes de alcanzar el piso natural (02-03).
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LECTURAS CRONOLÓGICAS EN EL PISO ORIGINAL DE LA FOSA - ESTRATIGRAFÍA
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Proceso de intervención en el depósito 29 hasta la exhumación del último sujeto
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Víctimas de depósitos posteriores a 1936.
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Panorámica sondeo 5
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Restos exhumados

TOTAL EXHUMADO: 293 sujetos

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

Sujetos intervenidos (localizados, excavados o/y exhumados)

Para la contabilidad de evidencias localizadas, excavadas y exhumadas hay que diferenciar varios grupos:

· Inhumaciones primarias que podrían corresponder a la población reclusa fallecida en la cárcel.
· Inhumaciones primarias de 1936, con claras evidencias de violencia y asociadas a material removido.
· Actividad funeraria normalizada-ataúdes
· Restos óseos aislados y dispersos
· 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.

Para la contabilidad de evidencias localizadas, excavadas y exhumadas hay que diferenciar varios grupos:

a) Inhumaciones primarias que podrían corresponder a la población reclusa fallecida en la cárcel
b) Actividad funeraria normalizada-ataúdes
c) Restos óseos aislados y dispersos
d) Conjuntos secundarios
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MÍNIMO NÚMERO DE INDIVIDUOS EN BASE AL FÉMUR DERECHO: 101

Osarios
85 y 86

Osario 89

Osario 88
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Osarios 86, 90 y material aislado del perfil sur del sondeo 3.

Ampliación sondeo 3.
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Osario superficial sondeo 6.

Osario superficial sondeo 7.
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MÍNIMO NÚMERO DE INDIVIDUOS EN BASE AL FÉMUR IZQUIERDO: 97

Osario 88

Osarios
85 y 86

Osario 89
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Osarios 86, 90 y material aislado del perfil sur del sondeo 3.

Osario
superficia
sondeo 6.
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Osario superficial sondeo 7.
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Trabajo con materiales

Zonas de clasificación, inventario y registro de materiales.

Limpieza de material.
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Depósitos alterados in situ. Proceso de clasificación.
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Inhumación primaria trasladada desde su emplazamiento en la fosa.
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Establecimiento de perfiles ante mortem

Vista de la escotadura ciática mayor (identificación del sexo) y de la sínfisis púbica (edad).

Alteraciones articulares en vértebras dorsales-mapa anatómico de lesiones en vida.
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Codo derecho del sujeto 272, con lesiones artrósicas en los tres huesos que integran la articulación.
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Perspectiva inferior de una cervical, con lesiones artrósicas intensas en el cuerpo
y apófisis articular del lado derecho.
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Se trabaja sobre el terreno con un sistema de fichas donde debe constar la persona informante, como el ejemplo
que sigue, y cuyos datos se revisarán, confimándose o refutándose. En la medida de lo posible se opta por integrar
los datos en lo que será el modelo individual de informe, acortando tiempos. La prioridad total del registro es la
recopilación de posibles pruebas, sean claras o que exigen un proceso largo de revisión y consultas. El análisis de
los proyectiles nos remite a circunstancias muy concretas de su uso. Incluimos una ficha de registro de campo y un
análisis de proyectil a modo de ejemplos.

LAS PRUEBAS
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Estamos ante un proyectil de plomo macizo, sin camisa, de aproximadamente 22 mm de largo x 15 mm de ancho
(Calibre 15 mm). Forma Ojival, base Cóncava y de punta roma (algo deformada) y en principio parece que lisa.
En regular estado de conservación, concreciones calcáreas.

Con estas medidas cabría pensar en armas antiguas, obsoletas para el contexto de la Guerra Civil, pero que
estuvieron presentes como demuestran algunos testimonios documentales. Este tipo de armamento se utilizó sobre
todo en la retaguardia y en contextos paramilitares aunque también hay muestras de su uso en el frente de batalla.

Se podría tratar de un proyectil perteneciente a un cartucho de fusil (arma larga), que fue reglamentario en el ejército
español, sistema “Berdan”, modelo 1867. Calibre 15 mm. Bala de plomo con el hueco relleno de una pasta o base
de resina. El peso de la bala es de 32,5 gramos (IMPORTANTE: HAY QUE PESAR EL PROYECTIL) y montaría
sobre una vaina de Latón.

El advenimiento de la cartuchería metálica dejo obsoletos de golpe todos los fusiles con que contaba el ejército.
La fabricación de más de 100.000 fusiles de retrocarga para sustituir otros tantos fusiles de avancarga en buen
estado era una empresa cara y lenta. Así pues, se estudió la forma de adaptar a retrocarga el importante parque de
fusiles modelo 1850.

Tras barajar las posibilidades se decidió adoptar el sistema Berdan, seguro y económico. Este sistema consistía
básicamente en cortar un trozo del cañón para soldar una especie de tapa que permitía introducir y extraer el
cartucho. La tapa llevaba incluidos el bloqueo y la aguja percutora, y el martillo se doblaba para que incidiese sobre
ella. Obviamente, debía conservarse el calibre original.

Entre 1867 y 1870 se convirtieron más de 100.000 fusiles al sistema Berdan. En la guerra de Cuba todavía los
empleaban las tropas auxiliares y de segunda línea a pesar de que ya eran reglamentarios los fusiles Rémington 1871
y el novísimo Máuser 1898 que tanto impresionó a las tropas estadounidenses.

ANÁLISIS DE BALÍSTICA (Jesús Román)
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Sujetos en posición anómala general y de los miembros.

Sujetos inhumados boca abajo con acumulaciones de huesos sobre ellos.
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Posibles fracturas perimortem.
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LA CIUDADANÍA EN LA FOSA

Visita del 12 de marzo.
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Visita del 26 de marzo.
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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

CENTRO CÍVICO CERRO DEL ÁGUILA 08-03-2021
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CENTRO CÍVICO HOGAR SAN FERNANDO
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TESTIMONIOS DESDE LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS

POEMA DE JUAN MORILLO LORA DEDICADO A LA COLUMNA MINERA



FIRMADO EL 05-03 de 2021:

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