INFORME DE FACTURACIÓN ABRIL 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 ABRIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (Técnica-antropología)
Marina Cuevas (Técnica-antropología)
Emilia Rivero (técnica arqueología)
Concha González (Auxiliar)
Antonio Domínguez (Auxiliar)
Gema Bonilla Falcón (Auxiliar)
Beatriz Zumárraga Puig (Auxiliar)
Juan Miguel Baquero (documentalista)
Rosario Gutiérrez (Auxiliar)
María José Orozco Corpas (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 ABRIL 2022
•
•
•
•
•

Aportados
por Aranzadi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ayuntamiento
de Sevilla

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.)
Un calentador de agua portátil (donación)
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
Espacio de depósito de materiales
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EXCAVACIÓN EXHUMACIÓN
SONDEO 6
Finaliza el proceso de exhumación en todo el sondeo, levantando el último
depósito de víctimas sobre el piso de la fosa. Se mantiene la misma cota de la
roca natural, ubicada en torno a 220 centímetros por debajo del suelo actual.
Los siguientes pasos serán el pantallado del sondeo y su relleno por los
sedimentos extraídos en otras zonas.
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SONDEO 8
En la segunda mitad del mes de abril se produce la fusión con el sondeo 10. El
equipo de exhumación ha de afrontar la exhumación de decenas de ataúdes
hasta alcanzar depósitos colectivos de víctimas.

Proceso de excavación

Excavación y exhumación de actividad funeraria normalizada
4

Depósito alterado de víctimas
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SONDEO 10
Representa el sondeo más próximo a la fosa de Monumento. Se alcanza la roca
natural en la mayor parte de la fosa. En parte del perímetro hemos de aguardar
para completar las exhumaciones de ataúdes y víctimas por debajo de éstos a
ampliar los márgenes del sondeo hacia el sur ya hacia la antigua ubicación de
los nichos, teórica separación de la fosa de Monumento, al adentrarse estos
depósitos más de lo previsto. En el extremo norte se produce la fusión con el
sondeo 8.

07-0411-04

27-04
6

SONDEO 11
Tras la exhumación del primer grupo de víctimas se ha de atender a la
exhumación de decenas de ataúdes y de varios osarios de gran entidad. Bajo
éstos se siguen localizando depósitos de víctimas alterados y algunos sin
afecciones.

07-0411-04
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13-04

28-04. Depósitos de víctimas en diverso estado de conservación por el impacto de la
actividad funeraria.
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SUJETOS INTERVENIDOS (LOCALIZADOS,
EXCAVADOS O/Y EXHUMADOS)
TOTAL SUJETOS
Restos en desconexión
anatómica-actividad
funeraria
Posibles evidencias de
represaliados
Ataúdes-actividad
funeraria
Restos aislados-actividad
prospectora de los
primeros meses
Total estimado en base
al mínimo número de
individuos

1547
1095 (35 ataúdes contienen a víctimas)(26 DE ELLAS NO
EXHUMADAS)
2229 PERSONAS LOCALIZADAS EN ATAÚDES, 2160
exhumados
(se constatan inhumaciones dobles y en un caso triple).
165

• 5036
SUJETOS
INTERVENIDOSLOCALIZADOS-REGISTRADOS
• 4944 EXHUMADOS

Trabajos de clasificación de elementos anatómicos en fosas revueltas por la actividad
funeraria.

9

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS INTERVENIDOS

5036

2229
1547
1065

165
Material
aislado

Osarios

Ataúdes

10

Población
asesinada

Total

TRABAJO CON MATERIALES
Fosas alteradas. Clasificación, inventario y cuantificación anatómica
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Contextos primarios. Análisis antropológico individualizado

Montaje de evidencias primarias

Trabajos de reconstrucción
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PERFILES INDIVIDUALES
IDENTIFICACIÓN DEL SEXO

Pubis derecho femenino en vista ventral (suj 655)

Vista dorsal de la púbica femenina, con huellas de parto acusadas (suj 633)
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IDENTIFICACIÓN DE LESIONES EN VIDA
Traumas

A la izquierda fractura en vida del extremo distal del peroné (grupo 59). A la derecha
fracturas consolidadas de la cuarta y quinta costillas derechas (suj 590).

Acuñamiento anterior de una vértebra dorsal por fractura del cuerpo (grupo 74)
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Procesos infecciosos

Osteomielitis (infección interna) en una tibia derecha. Arriba vista externa y abajo vista
posterior grupo 48)
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Procesos reumáticos

Vista posterior de ambas rótulas, con sinos degenerativos de tipo artrósico (sujeto 633).

6

Vista anterior del extremo distal del fémur derecho (sujeto 621), con intensos signos de tipo
artrósico
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PRUEBAS

Grupo 80, sondeo 11
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Grupo 79, con sujeto parcialmente alterado, con remoción de la extremidad inferor
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Arriba cráneo fragmentado del sujeto 613. Abajo interior del cráneo, con fragmentos de
proyectil

19

Porción de arco en la zona occipital correspondiente a un orificio de entrada de proyectil
(sujeto 615)
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Proyectil asociado al sujeto 615
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Sujeto 632. Proyectil asociado a la zona escapular izquierda
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Sujeto 632. Proyectil asociado a la zona escapular izquierda
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Sujeto 632. Orificio de entrada de proyectil en la zona occipital.
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Orificio de entrada de proyectil, identificado tras iniciar el proceso de reconstrucción.

Orificio de salida de proyectil, identificado tras iniciar el proceso de reconstrucción.
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VISITAS DE LA CIUDADANÍA
Abril ha sido un mes muy concurrido de visitas, destacando nuevos cursos del
Instituto Manuel de Falla de Puerto Real (Cádiz) y del Colegio Aljarafe S.C.A.
De este último insertamos un texto que recoge la línea editorial del centro en
cuanto a Memoria y que puede representar a la enorme tarea que se hace
desde estos dos centros y de otros muchos.

TEXTO CLAUSTRO COLEGIO ALJARAFE S.C.A.

En el curso 2018-2019 empezamos a trabajar en todo el
centro desde Infantil a Bachillerato sobre la Memoria
Democrática, tal como aprobamos en el Claustro final del
curso anterior.
Memoria frente a olvido y construcción de nuestra Historia
en el ámbito del conocimiento científico como corresponde
al ámbito educativo.
Nuestras niñas y niños tienen el derecho a conocer este
pasado reciente y sus protagonistas para entender su
presente, para convertirse en ciudadanos en una escuela
que enseña para la Vida, que es coeducativa y que educa
en la Libertad.
Mediante temas diversos, historias de vida (poetas, pintores,
científicos, ciudadanos), lecturas, audiciones musicales,
teatro, películas, adaptadas a todos los niveles de nuestro
centro, visitas a lugares de Memoria diseñamos proyectos
de investigación y conocimiento que compongan un
mosaico completo de nuestra Historia.
No se trata de hacer otra Historia sino de una Historia que
incluya a los débiles, a los marginados y a los vencidos. La
Historia de aquellas mujeres que conquistaron sus derechos
o ejercieron altas responsabilidades políticas y que
acabaron perdiendo sus derechos civiles; de aquellos niños
exiliados que no volvieron nunca a España; de los que
lucharon en dos guerras dejando su juventud, de aquellos
casi adolescentes perdidos en los campos de exterminio, de
26

los desaparecidos en fosas y cunetas. En definitiva, dar voz
a aquellas generaciones que sufrieron una España de
aislamiento, pobreza, cartillas de racionamiento, de
emigración y silencio.
La Memoria Histórica se encuentra reconocida como
contenido curricular en la normativa vigente en todos los
niveles educativos y de forma interdisciplinar.
El reciente director general de Memoria Histórica hace esta
declaración: “Nuestra gente joven deben conocer la verdad
de lo que ocurrió como máxima garantía de que no vuelva a
repetirse… -única manera de construir una sociedad que
mire al futuro en el marco de la concordia, reconciliación,
convivencia, cultura de Paz y respeto a los derechos
humanos”, (Fernando Martínez, catedrático de Historia
Contemporánea)
Es nuestra obligación llenar las aulas de VERDAD, la del
conocimiento histórico; MEMORIA, para no olvidar nuestra
Historia y sus protagonistas y JUSTICIA Y REPARACIÓN,
para compensar los muchos años de olvido.
Colegio Aljarafe SCA, somos una cooperativa de
trabajadores. En este curso estamos celebrando nuestro 50
Aniversario.

27

07-04 INSTITUTO MANUEL DE FALLA DE PUERTO REAL

Momentos de la visita a la fosa y con intervención de Gracia Maqueda,
familiar de víctimas.
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07-04 ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA DE CORIA DEL RÍO
(ASREMEHCO)
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08 y 21 de Abril-COLEGIO ALJARAFE S.C.A.
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28-04 IES CRISTÓBAL DE MONROY (Alcalá de Guadaira)

FIRMADO EL 01-04 de 2022:

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