FOSA DE PICO REJA-INFORME DE MARZO 2022
EXPTE. 2019/000400. OBJETO: SERVICIO DE EXHUMACIÓN,
PRESERVACIÓN Y CUSTODIA DE RESTOS ÓSEOS Y
MUESTRAS BIOLÓGICAS DE LA FOSA PICO REJA DEL
CEMENTERIO SAN FERNANDO DE SEVILLA

Intervención promovida por el Ayuntamiento de Sevilla

FICHA TÉCNICA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Juan Tomás de Aragón
Coordinación General de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana y Coordinación de
Distritos. Área de Memoria Histórica
Antonio Casimiro Gavira Moreno
Responsable de la Oficina de Memoria del
Ayuntamiento de Sevilla
Mercedes Mosquero Soriano
Auxiliar administrativa de la Oficina de Memoria
Dirección: Edificio Laredo, 1ª planta (Plaza de San
Oficina de la Memoria Histórica
Francisco 19).
Teléfono: 955 472 196 / 600 902 338
Correo electrónico:
oficinamemoriahistorica.aytosevilla@sevilla.org

EQUIPO ARANZADI MARZO

Comité de expertos y asesores
científicos

•
Juan
Manuel
Guijo
(Técnicoantropología)
•
Jesús Román (Técnico-arqueología)
•
Juan Carlos Pecero Espín (Técnicoantropología)
•
Juan
Carlos
Mejías
(Técnicoarqueología)
•
Esther
Moragas
(Técnicaantropología)
•
Marina
Cuevas
(Técnicaantropología)
•
Concha González (Auxiliar)
•
Antonio Domínguez (Auxiliar)
•
Gema Bonilla Falcón (Auxiliar)
•
Beatriz Zumárraga Puig (Auxiliar)
•
Juan
Miguel
Baquero
(documentalista)
•
Rosario Gutiérrez (Auxiliar)

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”

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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MEDIOS MATERIALES MARZO 2022
•
Una excavadora (OVC-Olivares de Canalizaciones
•
Dos lupas de cabeza con led incorporado
•
1 nivel óptico+trípode+mira
•
Una mezcladora aportada por Antonio Domínguez
•
Un dumper (carga y traslado de sedimentos) alquilado a la empresa
Remsa.
•
Un generador
4 alargadores electicos (2 de 50 m. 2 de 25 m.)
Aportados por •
•
Un calentador de agua portátil (donación)
Aranzadi
•
Un calentador industrial
•
3 aspiradoras industriales
•
2 Focos led portatil
•
1 Foco con conexión eléctrica
•
Vallado perimetral y malla de cubrición
•
Pies de hormigón
•
Gavillas metálicas para los anclajes
•
Cuerdas
•
Cuatro carpas de 10x5
•
Dos carpas de 8x4
•
Dos carpas de 6x4
•
Una carpa portatil de 3x3 m
•
Señalizaciones de obra.
•
Herramientas de excavación: picos, azadas, palas, carretillas, picolas,
palaustres diferentes tipos, punzones, varillas de excavación de madera y vidrio,
cintas métricas, flexómetros, cribas diferentes tamaños, alfombrillas, pulverizador
agua, jalones,…
•
Material de limpieza: cepillos, brochas, pinceles, recogedores diferentes
tamaños, bandejas,…
•
Consumibles: bolsas diferentes tamaños, folios, libretas, bolígrafos,
lápices, indelebles, etiquetas, escalas gráficas,
•
500 cajas de plástico
•
100 cajas de madera
•
10 espuertas de goma
•
Cuatro cámaras digitales
•
Seis ordenadores
•
Una tablet
•
1 Disco Duro Portátil 2TB
•
Cuatro calibres digitales
•
20 tableros de encofrado para el trabajo con el material óseo
•
Dos tablas de mesas + 10 sillas plegables
•
26 caballetes
•
500 botes de muestras
•
Material quirúrgico para la preparación del material óseo
•
Dos lupas binoculares
•
Colección osteológica de referencia
•
Bibliografía de referencia
•
Dos radiales medianas
•
Una radial pequeña/Dremel
•
Sobres de muestras
Espacio de depósito de herramientas
Ayuntamiento •
•
Espacio de depósito de materiales
de Sevilla
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EXCAVACIÓN EXHUMACIÓN
En los sondeos 6 y 10 se ha localizado la roca natural, que en el caso del
primero ocupa un 95% del área y en el sondeo 10 se ha detectado en una zona
puntual. En el sondeo 8 restan unos 40 centímetros hasta el piso original de la
fosa. De ningún modo puede hablarse de usos funerarios anteriores a 1936,
dado que hay numerosos depósitos de víctimas sobre la roca natural. Tampoco
tiene sentido que se retirasen de forma minuciosa depósitos de una década de
una forma minuciosa sin que quedase una sola esquirla.
Se trabaja desde febrero en el sondeo 11, en el que se ubica la cata efectuada
en los trabajos de localización de la fosa del año 2017. Se comprueba que hay
grandes depósitos que corresponden a fosas alteradas de víctimas, junto a
grandes acumulaciones o depósitos secundarios que nada tienen que ver con
aquellas.
Las raíces afectan a los restos más superficiales penetrando en el interior de
las zonas medulares, caja craneal y ocasionando daños mecánicos de
consideración.

Depósitos superficiales muy afectados por la vegetación
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Puesto que estamos ante una fosa donde no hay situaciones “congeladas”
desde el momento en que se produjeron los enterramientos, además de los
daños infligidos por la perpetuación de los usos funerarios hay otros
provocados por la acción de fauna, como roedores.

SONDEO 6

Evidencias por exhumar en el sondeo 6, conformando un pedestal a pocos
centímetros sobre la roca natural de la fosa.

SONDEO 8
Se prosigue el levantamiento de todo lo relacionado con actividad funeraria
normalizada y grupos de víctimas, estando a punto de alcanzar la cota
necesaria para intervenir una inhumación colectiva intacta que hubo de
postergarse en su momento hasta la ampliación del sondeo en el que fue
detectada. Se sigue el principio de que solo se realizan exhumaciones parciales
de restos que no corresponden víctimas si para ello deben quedar parte de los
esqueletos adentrándose en los perfiles.
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Tareas de exhumación en el sondeo 8
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SONDEO 10
En el sondeo 10 se alcanza en su zona sur el piso de la fosa.

01-03

04-03
6

31-03
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SONDEO 11

Tareas de excavación en el sondeo 11
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Arriba. Depósitos removidos de dos sujetos, con preservación de numerosas conexiones y
asociaciones anatómicas
Abajo. Diferenciación de los dos sujetos en el proceso de exhumación.
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Sondeo 11 a 31-03
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SUJETOS INTERVENIDOS (LOCALIZADOS,
EXCAVADOS O/Y EXHUMADOS)*
LAS CIFRAS ABSOLUTAS

o
Hasta la fecha se han revisado 317.800 huesos
correspondientes a adultos en ataúdes.
o
Hasta el presente se han revisado 144.200 huesos procedentes
de osarios.
o
Hasta la actualidad se han inventariado 165.000 huesos
correspondientes a víctimas.
TOTAL SUJETOS
Restos en desconexión
anatómica-actividad
funeraria y restos de
prospección superficial
(n=165 sujetos)
Posibles evidencias de
represaliados
Ataúdes-actividad
funeraria

Total estimado en base
al mínimo número de
individuos

1.607

927 (30 ATAÚDES CONTIENEN A VÍCTIMAS)
2.189 PERSONAS LOCALIZADAS EN ATAÚDES, 2160
EXHUMADOS
(SE CONSTATAN INHUMACIONES DOBLES Y EN UN CASO
TRIPLE).

•
4.723
SUJETOS
INTERVENIDOSLOCALIZADOS-REGISTRADOS
•
4.670 EXHUMADOS

* En el mes de marzo las lluvias han impedido los trabajos de campo durante
nueve días.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS INTERVENIDOS

4723

2189
1607

927

Osarios

Ataúdes

Población
asesinada
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Total

Año 2022. Acumulado de exhumaciones por meses de víctimas
y sujetos vinculados a actividad funeraria normalizada.
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Actividad funeraria
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mar-22

Víctimas

TRABAJO CON MATERIALES

Limpieza, clasificación e inventario anatómico

Trabajo con materiales en días de lluvia: limpieza, conservación, restauración y
clasificación.
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Análisis de datos, informes y tratamientos digitales
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PRUEBAS
FOSAS ALTERADAS

Grupo 73. Emplazamiento de los sondeos de 2017.
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Sujeto boca abajo. Grupo 70

Grupo 70

17

Grupo 75
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DAÑOS EN EL HUESO

Cráneo recién exhumado con posible orificio de entrada. Grupo 71.
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Arriba posible orificio de entrada visto por la tabla interna y abajo fragmento de proyectil,
con parte de su núcleo visible (de color blanquecino). Sujeto 597.
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LA DIFERENCIACIÓN DE DEPÓSITOS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES EN
LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. EL CASO DEL SONDEO 6
En este sector de la fosa de Pico Reja se simultánea la deposición de
restos óseos de diversa procedencia, en un totum revolutum, que indica el total
desinterés y menosprecio hacia los sujetos arrojados en este espacio de la
fosa, a modo de auténtico basurero, en el que conviven restos muy parciales
de ataúdes, sujetos infantiles de corta edad (meses), sujetos adultos boca
abajo, sujetos represaliados, algún hueso de animal, huesos quemados,
material hospitalario, etc.

Sucesión de grupos arrojados junto a la pared sur de la fosa
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Grupos 70-71, con visión predominante de huesos en desconexión anatómica

Mismos grupos, con sujetos individualizados tras la extracción de huesos
en desconexión anatómica

Entre las entidades óseas que conforman estas acumulaciones óseas se
distinguen las siguientes realidades:
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-Restos óseos en completa desconexión anatómica, la mayoría de ellos
removidos in situ (grupos) y otros que han sido objeto de traslados con evidente
infrarrepresentación de huesos cortos y de menor tamaño (mezclados y
formando parte del grupo 42, 70).
-Huesos en proximidad, que no perduran en relación articular, pero que son
compatibles con un mismo sujeto en base a su morfología y/o características
demográficas.
-Conexiones articulares (C.A.) que implican a un número reducido de huesos
anexos (tórax, antebrazo y hueso de las manos, etc.)
-Sujetos parcialmente articulados, con elementos anatómicos que han sido
removidos
-Sujetos extensamente articulados, que están representados anatómicamente
de forma amplia, en más de un 80%
-Sujeto en ataúd boca abajo o en decúbito prono

Individualización de sujetos con distintos grado o extensión de preservación articular
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Grupo 41. Sujetos femeninos en conexión anatómica dispuestos en decúbito prono o boca
abajo

Conjunto articular (C.A.) formado por húmero, cúbito y radio derechos

C.A. de tibia, peroné y rótula derechos, con fémur del mismo lado en proximidad
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Sujeto del grupo 70, con evidencias de caja o ataúd, boca abajo o en decúbito prono

Detalle de restos óseos calcinados
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PERFILES INDIVIDUALES
REFERENTES ANTROPOLÓGICOS
Se han exhumado tres sujetos, dos adultos masculinos y una mujer adulta, que
presentan afecciones en las caderas que afectarían a su deambulación normal
y que podrían ser rasgos distintivos. Los tres proceden de fosas afectadas.
Caso 1

Arriba a la izquierda y abajo a la derecha cabeza de fémur deformada en tope de vagón en
comparación con un fémur normal. Vista anterior y vista posterior de ambos. Corresponde
a una fosa alterada y no hay referente pélvico. La deformidad tendría consecuencia en la
normal deambulación del sujeto.

26

Caso 2
Fémur derecho con destrucción de toda la articulación de la cadera. Posible
necrosis avascular. La zona muestra una reacción ósea que demuestra la
supervivencia del sujeto. Se deduce la pérdida de funcionalidad de la cadera.
Grupo 42.

Arriba fémur afectado y abajo referencia comparativa en las mismas perspectivas que la
pieza dañada. De izquierda a derecha: interna, posterior y anterior.
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Caso 3
Fémur izquierdo procedente del grupo 73, con pérdida de la articulación de la
cadera. El tejido compacto que recubre la zona articular evidencia la
supervivencia. Posible necrosis avascular.

Arriba. Vista interna y posterior de la pieza patológica (grupo 73). Abajo fémures comparados
en las mismas perspectivas.
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OBJETOS
Algunas muestras de botones e insignias militares en la Fosa de Pico
Reja, Cementerio de Sevilla.
Asociados tanto a un Osario como a dos Grupos nos han ido apareciendo en
estos dos últimos meses algunas muestras de botones e insignias militares.
En el Osario 141, situado en el Sondeo 10, y a una cota de 8,92 msnm, nos
aparece un grupo de 4 botones pertenecientes a Infantería, aunque no
podemos precisar a qué Regimiento. Uno de los botones mide 20 mm y los
otros tres miden 14 mm. Se trata de botones convexos y originalmente dorados
con el Escudo de España, con escusón de lises, bajo Corona Real y debajo el
letrero “INFANTERIA”. Son ampliamente utilizados bajo los reinados de Alfonso
XII Y Alfonso XIII.

Botones de Infantería de los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII.

En el Grupo 42 del Sondeo 6, y a una cota de entre 9,10 y 8,76 msnm., hemos
localizado 3 botones, los tres pertenecientes a Caballería, aunque dos de ellos
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sin especificar Regimiento. Un tercero pertenece al Regimiento de Cazadores
de Alfonso XII, 21º de Caballería.

Botones de Caballería.

Botón del Regimiento de Cazadores de Alfonso XII, 21º de Caballería.
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Los de caballería son botones planos, de 24 mm de diámetro, que originalmente
podrían ser dorados o plateados, con dos sables y dos lanzas cruzados. Es el
mismo modelo que se utiliza durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII,
incluso se utiliza en la Segunda República, aunque, para diferenciarse de sus
antecesores, el botón posee un filete al canto. En ambos casos analizados
parece tratarse de botones utilizados durante el reinado de Alfonso XIII.
Más específico es el botón del Regimiento de Cazadores de Alfonso XII, 21º de
Caballería. Es un botón plano, de 23 mm de diámetro, y originalmente sería
plateado. Aparece la letra “A” bajo Corona Real y en la parte inferior el número
“XII”.
Por RO de 19 de abril de 1875 se creó el Regimiento Cazadores de Alfonso XII
21º de Caballería, a partir de los quintos escuadrones de los siguientes
regimientos:
•
Regimiento Lanceros del Rey 1º;
•
Regimiento Lanceros de la Reina 2º;
•
Regimiento Lanceros del Príncipe 3º;
•
Regimiento Lanceros de Borbón 4º.
En 1909 fue destinado a la segunda guerra de Melilla, donde protagonizará
la carga de Taxdirt por la que tanto el cuarto escuadrón como el teniente
Coronel José Cavalcanti se harían acreedores de la Laureada de San
Fernando.
Durante la ocupación del protectorado regresó a Marruecos entre 1913 y 1915,
esta vez en el área de operaciones de Larache.
En 1917 se estableció en Sevilla, donde en 1931 se refundió con el Regimiento
Cazadores de Sagunto en el Regimiento de Caballería n.º 8.
En 1935 la unidad resultante adoptó el nombre de Regimiento Cazadores de
Taxdirt, que en 1936 tomó el número 7.
Durante la Guerra Civil participó en las siguientes operaciones:
Sublevación de Sevilla
Acción de Somosierra
Toma de Antequera
Toma de Cazalla
Toma de Constantina
1936 Toma de Granada
Guerra Civil

Toma de Huelva
Toma de Loja
Toma de Lora del Río
Toma de Málaga
Toma de Ronda
Acción de Sierra Gamarra
1937 Batalla de Belchite
Toma de Villanueva de La Serena
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Acción de Cabeza del Buey
Acción de Monterrubio de la Serena
1938

Batalla de Campanario
Batalla de Castuera
Toma de Caserones
Toma de Zarza-Capilla
Acción de Azuaga
Acción de Sierra del Ducado

1939

Acción de Sierra Quemada
Acción de Zalamea de la Serena
Batalla de Peñarroya
Toma de Fuente Obejuna

En el Sondeo 10, asociado al Grupo 48, y a una cota comprendida entre los
9,05 y los 8,90 msnm., localizamos una insignia de cuello del cuerpo militar de
Intendencia, probablemente perteneciente al periodo de la Segunda RepúblicaGuerra Civil. Igualmente localizamos, asociado a este grupo, un botón, del que
ya habíamos localizado otra muestra en el Grupo, con la leyenda NO-DO,
botones que serían utilizados en los uniformes de ciertos funcionarios y
personal laboral del Ayuntamiento

Insignia de cuello de Intendencia. Segunda República-Guerra Civil.
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Botón con el emblema NO∞DO

Sabemos por diferentes estudios de José María García Márquez o José Díaz
Arriaza que en la fosa podrían están inhumados militares de diferente
graduación. Desgraciadamente ninguno de los botones o insignia que hemos
localizado en estos últimos meses no puede llevar a identificar positivamente a
ningún sujeto aunque estén asociados a Grupos de represaliados no están
vinculados directamente a ningún sujeto sino mezclados, esto sería debido a la
utilización de este espacio, como hemos indicado anteriormente, como
basureros donde conviven diferentes realidades.
Por tanto estos botones e insignia podrían estar relacionados con traslados y
vaciados de restos provenientes de otros contextos, sobre todo los fechados
para los periodos de los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, teniendo más
reservas en la insignia de cuello perteneciente a Intendencia que podría
pertenecer al periodo de la Segunda República Guerra Civil y que podría estar
relacionado con la remoción de alguno de los sujetos que se localizan en este
Grupo.
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VISITAS DE LA CIUDADANÍA

04-03-2022
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FIRMADO EL 04-04 de 2022:

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