INFORME AGOSTO 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

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS
INTERVENIDOS

6238

2937

1791

1345

165
Material
aislado

Osarios

Ataúdes Población
asesinada

Total

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 AGOSTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Antonio Jesús Sosa Campos (Auxiliar)
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 AGOSTO 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
Los trabajos de excavación-exhumación siguen centrados en los sondeos 9 y 11,
habiéndose alcanzado el piso de la fosa en diversos sectores. Las evidencias vinculadas a
la actividad funeraria normalizada aumentan de forma considerable. Siguen apareciendo
depósitos de víctimas, aunque muy afectadas por la persistente actividad funeraria en el
tiempo y por el medio físico, con muchas zonas esponjosas reducidas a una masa
pulverulenta.
SONDEO 9

11-08

17-08

22-08

29-08
3

31-08

4

SONDEO 11

09-08

12-08

19-08

24-08
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TRABAJOS DE CAMPO

Trabajos topográficos y de excavación
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Fosas 72,92 y 96

741
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SUJETOS INTERVENIDOS (LOCALIZADOS,
EXCAVADOS O/Y EXHUMADOS)
TOTAL SUJETOS
Restos en desconexión
anatómica-actividad
funeraria
Evidencias de
represaliados

1791
1345 (40 ataúdes contienen a víctimas)
2937

Ataúdes-actividad
funeraria
Restos aislados-actividad
prospectora de los
primeros meses
Total estimado en base
al mínimo número de
individuos

1330 exhumados
PERSONAS LOCALIZADAS EN ATAÚDES, DE LAS QUE
SE DESCUENTAN 40 VÍCTIMAS
2902 exhumados

165

• 6238
SUJETOS
INTERVENIDOSLOCALIZADOS-REGISTRADOS
• 6188 EXHUMADOS

Distribución de víctimas y enterramientos
normalizados (nº de personas)

1345

4893

No víctimas-enterrramientos prescritos
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Víctimas

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS INTERVENIDOS

6238

2937

1791
1345

165
Material
aislado

Osarios

Ataúdes
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Población
asesinada

Total

ANÁLISIS DE MATERIALES
Casi 1,2 M de huesos han pasado por las distintas zonas de revisión. El trabajo
con materiales alcanza la revisión de evidencias anatómicas de 6238 personas,
habiéndose inventariado en torno a 198000 huesos de víctimas en nuestras
bases de datos, distribuidas éstas entre esqueletos intactos, parciales y
completamente desarticulados.

Espacios de trabajo y esqueleto dispuesto para su análisis.

Trabajo con materiales
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Tratamiento de datos

Trabajos en el depósito. Imagen de uno de los pasillos.
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PERFILES VITALES
REGISTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS SEXUALES

SUJ 696.

SUJ 757

Caracteres sexuales de la zona púbica. Arriba sujeto femenino y abajo sujeto masculino. En
la columna de la izquierda vista ventral del pubis y a la derecha vista dorsal.
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LESIONES EN VIDA

Lesiones articulares, con destrucción de las zonas articulares de metatarsianos y falanges.
Evidencias articuladas de la fosa 86.
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Sujeto 757

Vértebras lumbares con intensos desarrollo artrósicos en forma de proliferaciones óseas
marginales.
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Sujeto 694

Alteraciones inflamatorias en la cara visceral de dos costillas, posiblemente en relación a
una enfermedad pulmonar. Caso pendiente de revisión.
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PRUEBAS
Nos centramos en este punto en pruebas procedentes de los depósitos alterados. En esas
zonas se ha producido una remoción de la fosa por la perpetuación de los usos funerarios.
Los restos se remueven en el sitio original y son empujados o desplazados parcial o
completamente. El resultado es un material anatómico que retiene conexiones totales,
parciales o presenta una total ausencia de integridad articular. En el caso de los cráneos
éstos pueden presentar indicios de violencia a pesar de la fragmentación que se pueda
producir en esas alteraciones póstumas. Las siguientes evidencias deben considerarse en
proceso de revisión por la fragmentación que presentan y por las alteraciones póstumas.

G93. Orificio de entrada de proyectil en la zona anteroinferior del parietal izquierdo.

G55 CR21. Posible orificio de entrada de proyectil. Vista de la tabla externa (izq) y de la interna (der).
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G55 CR 29. Posible orificio de entrada de proyectil en el parietal derecho. Vista de la tabla externa (izq) y de
la interna (der).

G73 CR2. Posible orificio de entrada de proyectil en el lado derecho del occipital. Vista de la tabla externa
(izq) y de la interna (der).
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G55 CR30. Posible orificio de entrada de proyectil en el parietal izquierdo. Vista de la tabla externa (izq) y de
la interna (der).
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ACCESIBILIDAD DESDE EL 9 DE SEPTIEMBRE
Desde mediados de septiembre la evolución de los trabajos y la seguridad de
las personas impiden la continuación de las visitas de grandes grupos. Incluso
en estos momentos no puede apreciarse interior de los sondeos desde las
zonas aptas para la circulación y solo un acompañamiento de los integrantes
del equipo sirve de guía a zonas donde es visible el interior de la fosa.
1) La ampliación de las zonas de trabajo hacia el perímetro solo permite un
pasillo de poca anchura, al borde de donde se sitúa el límite de la fosa, con
el consiguiente peligro para los grandes grupos. Desde este pasillo, en el
vallado del homenaje a las víctimas, solo se aprecian panorámicas de las
carpas sin más detalles.
2) Puede existir peligro de desmoronamiento de los perfiles de los sondeos
ante grupos numerosos próximos al borde.
3) Estará presente maquinaria pesada.
4) En las escasas zonas libres que va dejando la excavación de la fosa será
necesario colocar herramientas y material de obra.
5) El interior de las carpas no podrá ser despejado para preparar visitas por la
cantidad ingente de material que está siendo procesado.
6) Las zonas centrales poseen un piso de sedimento removido y que deberá
estarse asentando mediante riego para la construcción del panteón,
representando un peligro para las personas que se adentren en esa zona.
Lo anteriormente expuesto puede ser compatible con el seguimiento de
familiares y de representantes de colectivos memorialistas en número muy
reducido, siempre que no se ponga en peligro la integridad de las personas. La
Oficina de Memoria del Ayuntamiento recibe puntualmente información del
equipo de intervención y cualquier cuestión sobre el tipo de visitas a que hemos
hecho referencia deberá salir de ella. Aunque no pueda accederse a zonas de
riesgo nunca se dejará de atender a las familias.
El Ayuntamiento informará del recorrido que tendrá la nueva exposición por los
centros cívicos, en los cuales el día de su inauguración Aranzadi ofrecerá una
actualización de datos, aparte de los informes mensuales. De forma periódica
se remitirá material gráfico a la Oficina de Memoria para que se pueda informar
del curso de la intervención.
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En la columna de la izquierda estado actual de las zonas de paso y a la derecha los espacios que serán
inaccesibles en poco tiempo.
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MEDIOS Y DIFUSIÓN
VISITA DE MEDIOS-INFOLIBRE
https://www.infolibre.es/politica/fosa-comun-blas-infante-pulveriza-previsiones-1-300-victimasexhumadas_1_1298390.html

VISITA DE MEDIOS-AGENCIA EFE
https://www.efe.com/efe/espana/politica/la-fosa-de-pico-reja-resolver-un-rompecabezas-para-devolverdignidad/10002-4873744
https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_ff4bb2af-7071-455d-a8ed488e1f69944e
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/fosa-pico-reja-resolver-rompecabezas-para-devolverdignidad-20220827_2260592
https://elcorreoweb.es/sevilla/la-fosa-de-pico-reja-resolver-un-rompecabezas-para-devolver-la-dignidadNA8046593
PUBLICACIONES DE MEDIOS DESDE LOS CONTENIDOS GENERADOS EN INFORMES
https://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/Pico-Reja-iniciativa-MemoriaHistorica_0_1715228557.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-descubren-fosa-pico-reja-sevilla-botonesuniformes-militares-infanteria-caballeria-20220827110952.html
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FIRMADO EL 01-09 de 2022:

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