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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 OCTUBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de expertos y asesores
científicos

Juan
Manuel
Guijo
(Técnicoantropología)
Jesús Román (Técnico-arqueología)
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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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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
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Ayuntamiento
de Sevilla

•
•
•

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-REGISTRO Y EXHUMACIÓN MES DE
OCTUBRE
ACTIVIDADES
La intervención sobre el terreno centra la mayor parte de las horas de trabajo
del mes de Octubre. En el sondeo 5 se detecta la roca natural a poco más de
dos metros y finalizan los trabajos en ese espacio. Desde el 29-09 se trabaja
en un nuevo sondeo, el 8. En los otros espacios abiertos se ha alcanzado el
nivel de fosa en el al menos el 50% del sondeo 6 y en puntos del 7, restando
poca potencia para llegar al piso natural. Se confirman una serie de evidencias:
• La fosa fue excavada solo hasta los dos metros de potencia o pocos
centímetros más.
• Existen depósitos de víctimas directamente ubicadas sobre el piso natural
de la fosa.
• No existe evidencia alguna de enterramientos anteriores a 1936. La absoluta
limpieza del terreno y las lecturas estratigráficas nos hablan de que, al
menos en las zonas abiertas hasta ahora, no se produjeron enterramientos
antes de 1936.
• Se recuperan monedas de curso legal desde 1937 y algo más de una década
posterior. Ese hallazgo se sitúa sobre depósitos de 1936 y en medio de otros
que situábamos con posterioridad a este año y en la década de los 40, con
lo cual se prueba la existencia de depósitos posteriores a agosto de 1936,
incluyendo víctimas.
• La actividad funeraria sin vinculación a las víctimas sigue teniendo un
enorme peso específico no solo como realidad imprevista sino como agente
de remoción y destrucción de depósitos de víctimas.

Total exhumado: 239 sujetos
EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN DE ATAÚDES-MATERIAL DESCARTADO CON REVISIÓN PREVIA
Sujetos exhumados en ataúdes
148
Osarios
58 (fémures izq)

MATERIAL EXHUMADO sujetos represaliados: 33
En conexión anatómica: 291 SUJETOS DE LOS GRUPOS 44,47,48,49 y 51
Evidencias removidas: Tres del grupo 36 / Uno del grupo 44
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Tareas de excavación

5

Excavación

Planimetría y topografía
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Registro gráfico de las prueba sobre el terreno

Sondeo 8. Convivencia de depósitos primarios intactos, parciales y restos en desconexión
anatómica removidos por la actividad funeraria.
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Proximidad entre osario vinculado a la actividad funeraria normalizada y sujeto (víctima delimitada
por contorno en rojo) en posición de decúbito ventral (bocaabajo), puesto que nos está presentando
la parte posterior del fémur y de la tibia.

Depósitos de víctimas. Grupo 44.
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Exhumación en el sondeo 7
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EVOLUCIÓN POR SONDEOS
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REVISIÓN DE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN MES
DE OCTUBRE
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
TOTAL SUJETOS
Restos en desconexión
anatómica
Posibles evidencias de
represaliados
Ataúdes

Restos aislados en desconexión
anatómica-superficie
Total estimado en base al
mínimo número de individuos
diferentes estadios de
maduración y crecimiento

1270
664 localizados (636 exhumados)
1749 PERSONAS LOCALIZADAS EN ATAÚDES, 1740
exhumados
(se constatan inhumaciones dobles y en un caso triple). No
se contabilizan 10 ataúdes con personas represaliadas.
165

• 3848 SUJETOS INTERVENIDOSLOCALIZADOS-REGISTRADOS
• 3808 EXHUMADOS

Inventario anatómico (nº de huesos) de víctimas y no víctimas
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6163
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Restos inventariados

Restos actividad funeraria no
susceptibles de investigación
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Restos de víctimas susceptibles
de investigación

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS INTERVENIDOS

Total ; 3848

Ataúdes;
1749
Osarios;
1270

Posible
población
represaliada
; 664
Materiales
aislados;
165
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Actividades

Antes del amanecer

Limpieza e inventario del material
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Primera revisión tras la exhumación y registro de las evidencias básicas

Tratamiento del material antropológico
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Revisión del material

Registro gráfico de las evidencias exhumadas
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Procesamiento de datos
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Perfil de las víctimas
Conservación

Materia cerebral saponificada de una víctima.
Identificación del sexo y la edad

Vista dorsal de la zona púbica derecha del sujeto 341 (adulto femenino).
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Lesiones en vida

Calcificación bilateral del tríceps en el extremo proximal de los cúbitos. Sujeto 411.

Fémur derecho del sujeto 422 con lesiones artrósicas en la articulación de la cadera.
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A la izquierda vértebra cervical en perspectiva superior con lesiones artrósicas en el cuerpo y en el lado
izquierdo de la parte posterior. A la derecha vista plantar de los astrágalos del sujeto 341, con claras lesiones
de tipo degenerativo.

A la izquierda cabeza del radio derecho (codo), con lesiones degenerativas de tipo artrósico. A la derecha
articulación proximal del primer metacarpiano con osteofitos (procesos productivos de hueso en el margen
articular) y eburneación (pulimentado de la superficie articular o de parte de ella. Sujeto 411.
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Radio izquierdo del sujeto 411, que presenta una fractura de su extremo distal, con daños secundarios en la
superficie articular (muñeca).

30

Pruebas cronológicas de la fosa

Moneda asociada a un sujeto a 123 cm de la superficie y sobre un grupo de víctimas de 1936 (escala en cm)
Anverso

Reverso

Aparece el yugo y las fechas sobre un Figura una rama de laurel, escudo
fondo con los rayos de un sol naciente, nacional de 1868 con la corona real y la
la
leyenda
ESPAÑA, cifra 25 Cts.
UNA·GRANDE·LIBRE,
y
bien
destacado, 1937, II AÑO TRIUNFAL.
Tirada: 60 millones de ejemplares.

Metal: Níquel
Peso 4,85grs
Diámetro de 23 mm. Perforada en su parte central.
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“El nombre y los símbolos de la comunidad política que ha hecho acuñar una moneda
reflejan le estrecha relación que existe entre el derecho de acuñar y la autoridad soberana
de un Estado, la cual deriva de la esencia misma de la moneda. A lo largo de la historia, la
moneda ha supuesto para los gobernantes mucho más que un sistema de cambio o una
manera de acumular riqueza: ha sido un soporte idóneo para difundir su imagen”.

La imagen del poder en la moneda.
https://www.museunacional.cat/es/la-imatge-del-poder-la-moneda

En plena Guerra Civil las nuevas autoridades golpistas necesitaban de una
moneda de Guerra, que diera a conocer al mundo su II Año triunfal reflejo de
una supuesta victoriosa campaña militar.
El numismático José María Aledón apunta que esta moneda fue fabricada en
Austria, ante la imposibilidad de hacerlo en territorio nacional, entre la empresa
privada Berndorfer Metallwrenfabrik A. G., vinculada históricamente a la familia
empresarial Krupp, que se encargará de hacer los cospeles en Berndorf,
ciudad del distrito de Baden, en la Baja Austria, y la Casa de la Moneda (Münze
Österreich) de Viena que se encargará de la acuñación. En esta misma ceca
se acuñará la moneda de 1 Reichsmark. Hay que recordar que Austria había
sido anexionada por el IIIer Reich.
El Capitán golpista Víctor Villanueva Vadillo, director del Laboratorio del Oro
Nacional, supervisó el trabajo y el grabador José López Sánchez-Toda diseñó
la moneda. Un decreto el 5 de abril de 1938 autorizó su puesta en circulación.
Fue la única moneda que el nuevo estado franquista emitiría durante la Guerra
Civil.
Esta moneda de 25 céntimos de 1937 nos demuestra que el régimen nacido
del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 no solo tuvo relaciones militares,
ideológicas, económicas y políticas con el
IIIer Reich sino
también numismáticas.
Esta moneda, forma parte junto a otras, de un pequeño hatillo de monedas
asociado a un enterramiento en ataúd localizado bajo el grupo y sobre el grupo.
La conforman otras monedas del mismo tipo y presumiblemente monedas de
10 y 5 céntimos, popularmente conocidas como “perras gordas” y “perras
chicas”.
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Momento de la localización del hatillo de monedas y comprobación de que monedas lo conformaban.

Localización del hatillo de moneda y relaciones estratigráficas entre los diversos sujetos y grupos
localizados.
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El hatillo de monedas se localiza sobre el coxal derecho del S-435 a una cota
absoluta de 8,96 msnm. El S-435 está bajo el S-437 y sobre el S-421, junto al
S-421 y al S-412 forman parte del grupo 53.
Lo más interesante es que nos fecha este depósito con posterioridad a 1937,
concretamente a partir de 1938 que es cuando se pone en circulación esta
moneda. Además, es de suma importancia indicar que este depósito de
monedas asociado al S-435 se sitúa claramente entre dos grupos de
represaliados, el Grupo 23, a una cota absoluta de 8,87 msnm y el Grupo 48,
con una cota absoluta de 9,23 msnm.
Aunque contábamos con pruebas que nos indicaban que la fosa de Pico Reja
no se habría cerrado a finales de 1936 esta supone la más contundente de
todas, fecharía este depósito, situado a una profundidad desde el suelo actual
a -1,23 cm., a partir de 1938, entendiendo que el Grupo 23, situado por debajo,
seria anterior a esa fecha y el Grupo 48, situado por encima, seria posterior a
1938.

Hatillo de monedas localizadas sobre el coxal derecho del S-435.

Fuentes:
https://blognumismatico.com/2018/04/22/25-centimos-1937-cospel-nazi/
MARTORELL LINARES, M. Una guerra, dos pesetas. En
http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/a2_martorell.pdf

34

Pruebas criminales

Depósito colectivo de víctimas

Orificio de entrada de proyectil
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Orificio de entrada de proyectil. Vista de la tabla externa. Sujeto 393.

Orificio de entrada de proyectil. Vista de la tabla interna y el biselado del orificio. Sujeto 393.
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Balística, proyectil de arma corta, asociada al sujeto 395
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LA SOCIEDAD CIVIL EN LA FOSA. VISITA DE LA RED
DE ACTIVISTAS DE IZQUIERDA UNIDA POR LA
REPÚBLICA (08-10-2021)
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OTRAS VISITAS (22-10-2021)
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FIRMADO EL 03-11 de 2021:

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