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· Jesús Román (Técnico-arqueología)
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· Antonio Domínguez (Auxiliar)
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· Juan Miguel Baquero (documentalista)
· Anna Aznar Jensen (investigadora externa Universidad de Copenhage)
· Alonso Gómez Santander (investigador externo en
prácticas - Universidad de Bradford)
· Carolina Plata (documentalista)
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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.
ABRIL 2021

Aportados
por Aranzadi

Ayuntamiento
de Sevilla

MEDIOS MATERIALES

· 1 mezcladora aportada por Antonio Domínguez Durán
· 1 dumper (carga y traslado de sedimentos) aportado por la empresa Remsa
· 2 generadores
· 1 calentador portátil de agua (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

| 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.
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ACTIVIDAD: INFRAESTRUCTURAS
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ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN - REGISTRO Y EXHUMACIÓN

Sondeo 5
Se exhuman depósitos posteriores al verano de 1936, incluyendo víctimas en ataúdes, inhumaciones de caridad y restos
procedentes de remociones funerarias. Bajo estos depósitos se identifica un gran nivel de enterramiento vinculable a
Bando de Guerra. En todos los contextos de víctimas se identifican pruebas criminales. Destaca la gran cantidad de
restos subadultos encontrados, así como desechos procedentes de hospitales. Se alcanza una profundidad en torno a
1,70 metros.

Sondeo 6
Se exhuman dos grandes osarios localizados con anterioridad en los sondeos 2 y 4, así como otro nuevo, sin que de
momento ningún resto pueda atribuirse a víctimas. Se alcanza el metro de profundidad.
Sondeo 7
Se exhuman restos en desconexión anatómica vinculados a la actividad funeraria normalizada, así como varios ataúdes.
Se supera el metro de profundidad.
EXCAVACIÓN Y REGISTRO
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SEGUIMIENTO DE SONDEOS
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Restos exhumados

TOTAL EXHUMADO: 145 sujetos
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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:

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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Trabajo Materiales

Clasificación de depósitos alterados a los que se asocian víctimas.
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Trabajo con restos de víctimas.

abril’21

|16|

Limpieza, descripción y registro de sujetos.
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Digitalización, tratamiento de datos e informe.
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Perfiles individuales - generales

A la izquierda, sínfisis púbica.
A la derecha, incisivo central
permanente marcado por un
surco (hipoplasia),
indicativo de un trastorno
alimentario o enfermedad
durante la infancia.

Lesiones
reumáticas
en la zona
dorsal inferior.
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Fémur afectado por un proceso infeccioso-posible osteomielitis.
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Pruebas
Sondeo 5.

Grupo 33,
incluyendo
inhumaciones colectivas
desprovistas de ataúd
y ataúdes.

Sondeo 5.

Grupo 33,
incluyendo
inhumaciones colectivas
desprovistas de ataúd
y ataúdes
solo señalados
en el contorno.
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Escama temporal por la tabla externa, con evidencias de orificio de entrada de proyectil.

Escama temporal por la tabla interna, con evidencias de orificio de entrada de proyectil.
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Detalle de la tabla interna del orificio anterior.

Roturas perimortem en un hueso temporal.
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DIFUSIÓN

PLATAFORMA DE MEMORIA HISTÓRICA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

VISITA DE ALUMNOS DE 2ºDE BACHILLER DEL INSTITUTO ALJARAFE DE MAIRENA
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VISITAS DE FAMILIARES
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14 DE ABRIL

abril’21
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INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES EXTERNOS

Anna Aznar Jensen (Universidad de Copenhage).

Alonso Gómez Santander (Universidad de Bradford) y Carolina Plata López (Universidad Pompeu Fabra)
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MEDIOS

1) Manuel Meyer, corresponsal de la Agencia alemana y austriaca de Prensa – APA el 13-04-2021

2) El Salto Diario el 30-04-2021
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CENTROS CÍVICOS

Exposición fotográfica de la fosa de Pico Reja.
Acto en el Centro Cívico de las Columnas (Triana), organizado
por la Oficina de la Memoria del Ayuntamiento de Sevilla.
12-04-2021.
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TESTIMONIOS

A MANUEL LÓPEZ CÓZAR,
relato de Emma Alonso Huertas
---

Manuel, casi nada sabemos de ti, unas palabras me sé que mi madre repite y una quisiera que estas
palabras parieran, crecieran dando a luz tu historia. Pero nada en el aire las preña. Nada en el aire las
acoge, ni las aguarda. Nadie parece esperarlas, ¿de qué pasado remoto podrían volver? ¿de qué boca
ya muerta podrían nacer? Duele, vuelve a doler. Es hueco, vacío, intemperie, olvido, silencio, denso e
invisible, ignorado. Tiempo borrado. Manos sin darse, abrazos sin tocarse, lágrimas sin derramar inundando el corazón. Llamas entre los pensamientos, podredumbre sumisa, condenada y humillada.
Coraza. Flor muerta. Corteza dura, Manuel. Desamor.
Te he traído una fotografía. Mira, está tu madre sentada en el centro, Pepa Cózar Chacón. Mi madre
me dice que era rubia, alta, delgada, con un fino sentido del humor y que fumaba, ella pensaba que
tenía una abuela inglesa. Le gustaba que le leyeran libros de todo tipo. Una vecina, “la parrona” le
dijo: “He visto a tu hijo, se lo llevaban en un camión. Él me gritó: Dile a mi madre que esta noche
estoy de vuelta, que esto es un error”. Quince palabras que me traen la sal a la garganta, a los ojos.
Solo esta frase y todo el horror de la incomprensión: ¿por qué te llevaron, por qué te desaparecieron,
por qué te asesinaron?… No sé si puedo ni siquiera imaginar el dolor inmenso de mi bisabuela Pepa.
¿Sabes? Pasado mucho tiempo, hicieron obra en la casa y ella no quiso mudarse de allí por si volvías.
Hubo que alquilarle una habitación enfrente de la casa para que pudiera vigilar la puerta a cualquier
hora… ¿Cómo no hemos hablado de ello en la familia durante tantos años? ¿Cómo no hemos indagado antes? Reclamado, buscado, preguntado. ¿Cómo no hemos contado y recordado? Un manto
torpe de miedo y costumbre nos aniquiló parte del alma. Lo más triste es no tener ni hambre de saber.
Esta mansedumbre opaca y medrosa nos dejó el golpe, la guerra, la represión. Otro vecino dijo al día
siguiente, que había visto muerto a un chico jovencito y rubito tirado en una cuneta y que le parecía
que eras tú. Todas estas pocas palabras guarda mi madre, guardiana de la memoria familiar. Hemos
hecho una foto grande de tu retrato del servicio militar, debajo de tu nombre dice la edad que tenías
cuando desapareciste en Los Molares. La llevamos a las concentraciones.

Justamente detrás está tu hermana Frasquita López Cózar, y a su izquierda (derecha en la foto según
se mira), tu hermano Alonso López Cózar que estuvo siete años en la cárcel. Cuando salió se emparejó
con la hermana de su novia, recuperó algunas bestias, así las llaman, de las que hacían girar el molino,
y se marcharon del pueblo. Dicen que era un amargado…
¿De qué viviría tu madre esos años, habiendo perdido a Juan de un infarto, a ti por la barbarie, a
Alonso en la cárcel y teniendo a tus hermanas Agustina, Frasquita y Pepa ya fuera de casa?
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Dime, Manuel, que guardas tanto silencio al fondo de tu semblante retratado, dulce y cándido. ¡Cuántas
preguntas!

En el libro de José María García Márquez, Las víctimas de la represión militar en la provincia de
Sevilla, apareces como albañil, 24 años. Teníais un molino de yeso en casa y tu padre, Manuel López
Almagro era maestro albañil. Ninguna actividad política o activista conocida. Soltero, dice. 30 de noviembre de 1936, natural de Prado del Rey (Cádiz), BG: Bando de Guerra. Cuando leímos todo esto,
hace dos años y medio, mi madre y yo estábamos sentadas y nos estremecimos impactadas por una
profunda emoción. Hasta la fecha, ningún papel. Ninguna noticia de dónde podrías estar… nada.
Esta fotografía que te traigo siempre me ha fascinado, me recuerda tiempos inmemoriales, tiempos
imposibles, literarios, el Macondo de los López Cózar. Detrás de las personas no hay palacios, no hay
árboles ni lindas flores, hay agrestes y agresivos cactus, rodeados de hierba desesperanzada. El Pago
Viejo se llama este sitio en Los Molares.

A los lados de Frasquita, están Desideria a la derecha y Pepa a la izquierda, delante de ellas, Antonio
sentado en el suelo, le había picado una avispa en el ojo, y Virtudes tocando el brazo de su abuela.
Todos hijos de Frasquita, tus sobrinos.

Antonio y Virtudes nacieron después de que tú desaparecieras. Desideria, se cansó de ser explotada
en casa de los Ybarra y emigró a Francia, se casó con un italiano, emigrante como ella. Con 95 años
aún vive en Golfe-Juan (Alpes Maritimes, donde nací). Mi madre, Pepita Huertas López, que no está
en la foto, también marchó a Francia. Antonio escapó del hambre como pudo, acabó en Las Baleares.

La foto la tomó mi abuelo materno, José Huertas Domínguez, tu cuñado ¿te acuerdas? Se hizo guardia
civil para salir de la vida dura del campo y el pastoreo, estudió en la escuela nocturna que se organizaba
por las casas, igual que aprendieron a leer y escribir tus tres hermanas, Manuel. Tengo una libreta
donde mi abuelo escribía los nacimientos y fallecimientos de la familia. Junto a tu nombre escribió,
falleció en el “movimiento”, sin fecha. Mi madre cree que es del año 1946, la foto. Diez años después
de que te llevaran.
Nos hacemos la ilusión de que te hablamos, pero en realidad nos contamos a nosotros mismos a
través de ti; a través de tu ausencia nos nace la conciencia. Hemos venido a buscarte, a llorarte y honrarte. Flor para una flor. A darte un lugar.
Emma Alonso Huertas (en nombre de tu familia) Sevilla, 4 de abril de 2021
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FIRMADO EL 03-05 de 2021:

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