FOSA DE PICO REJA. INFORME NOVIEMBRE 2021
•
•
•

PRIMERA PARTE. SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS (p.1-22)
SEGUNDA PARTE. ACTIVIDAD GENERADA DESDE DICIEMBRE DE 2019 (p.
23-25)
TERCERA PARTE. INFORME ENTREGADO AL RELATOR DE LA ONU (p. 2565)

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

Visita del Relator de la ONU para la promoción de la Verdad, Justicia y Reparación

Intervención promovida por el Ayuntamiento de Sevilla

PRIMERA PARTE. SITUACIÓN DE
LOS TRABAJOS (1-22)

1

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 NOVIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Concha González (Auxiliar)
Antonio Domínguez (Auxiliar)
Gema Bonilla Falcón (Auxiliar)
Beatriz Zumárraga Puig (Auxiliar)
Juan Miguel Baquero (documentalista)
Antonio Jesús Sosa Campos
Rosario Gutiérrez (Auxiliar)
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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.

MEDIOS MATERIALES NOVIEMBRE 2021

Aportados
por Aranzadi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
de Sevilla

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

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 empresaRemsa.
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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ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN-REGISTRO Y EXHUMACIÓN
MES DE NOVIEMBRE
La intervención sobre el terreno centra la mayor parte de las horas de trabajo del mes de
NOVIEMBRE. 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.

Total exhumado: 239 sujetos
EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN DE ATAÚDES-MATERIAL DESCARTADO CON REVISIÓN PREVIA
Sujetos exhumados en ataúdes
75
Osarios
31 (fémures izq+der)

MATERIAL EXHUMADO sujetos represaliados: 42
En conexión anatómica: 66 SUJETOS DE LOS GRUPOS 41,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57
Evidencias removidas: 8 SUJETOS GRUPO 57 // SUJETOS DEL GRUPO 48
TOTAL: 148 SUJETOS EXHUMADOS
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EVOLUCIÓN SONDEO 8

10-11

15-11

29-11
5

EVOLUCIÓN SONDEO 6

12-11

25-11

29-11
6

EVOLUCIÓN SONDEO 7

09-11

17-11

29-11
7

REVISIÓN DE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN MES
DE NOVIEMBRE
Sujetos intervenidos (localizados, excavados o/y exhumados)
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

1301
664+82 localizados (722 exhumados)
1824 PERSONAS LOCALIZADAS EN ATAÚDES, 1824
exhumados
(se constatan inhumaciones dobles y en un caso triple). No
se contabilizan 10 ataúdes con personas represaliadas.
165

• 4036 SUJETOS INTERVENIDOSLOCALIZADOS-REGISTRADOS
• 4012 EXHUMADOS

El asesor de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y médico forense, Dr Fernando Serrulla, junto a Juan Carlos
Pecero
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DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS INTERVENIDOS

4036

1824

1301

746

165

Material
aislado

Osarios

Ataúdes

9

Población
asesinada

Total

Limpieza de materiales

10

Revisión de materiales

11

Restauración

Revisión de materiales

12

Trabajos informáticos

13

MEDIOS
GRABACIÓN DE UN DOCUMENTAL POR PARTE DEL CANAL FRANCO-ALEMÁN ARTE

Grabando en Pico Reja y entrevista de Roger Persiva con Fernando Serrulla (Aranzadi) y
María Luisa Hernández (familiar y memorialista)
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VISITAS
DR. FERNANDO SERRULLA REICH, MÉDICO FORENSE Y ASESOR DE LA
SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI (22-24) DE NOVIEMBRE

15

VISITA DE FABIAN SALVIOLI, RELATOR DE LA ONU PARA LA PROMOCIÓN
DE LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

16

VISITA DEL HISTORIADOR FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE (23-11-2021)

17

VISITA DE ELIANE ORTEGA BERNABEU, INVESTIGADORA DEL EXILIO EN EL
NORTE DE ÁFRICA, Y DE RAQUEOL RODRÍGUEZ BAYÓN (MEMORIALISTA)

18

VISITA DEL INSTITUTO MANUEL DE FALLA DE PUERTO REAL, GRACIA
MAQUEDA (memorialista y familiar de víctimas) Y PASTORA ALDANA Y
FAMILIARES DE VILLAVERDE (memorialistas y familiares de víctimas)

19

20

FIRMADO EL 30-11 de 2021:

JESÚS ROMÁN Y JUAN MANUEL GUIJO, EN REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS
ARANZADI
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SEGUNDA PARTE
ACTIVIDAD E INFORMACIÓN
GENERADA DESDE DICIEMBRE DE
2019 (p.23-25)
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La actividad e información generada desde el comienzo de los
trabajos en la fosa de Pico Reja, allá por una fecha que hoy nos
parece muy lejana pero que se retrotrae a solo dos años y que queda
limitada a un periodo en torno al año y medio si descartamos el tiempo
de parálisis COVID. Semejante actividad arranca de la lucha del
memorialismo, las familias y la existencia de administraciones que se
comprometen. Esto demuestra que sin todo eso no es posible pero
que con ello si lo es.
❑

22 publicaciones de informes

❑
22 visitas organizadas a la fosa de investigadoras e investigadores,
familias y colectivos memorialistas, ciudadanía de la capital, institutos,
universidad y municipios de la provincia y de otras provincias.
❑
Una exposición fotográfica rotando por siete emplazamientos o Centros
Cívicos de la capital y que ya ha estado presente en cuatro localidades de la
provincia.
❑

Dos películas
o
o
o

❑
o
o
o
o

http://festivalcinesevilla.eu/peliculas/pico-reja-la-verdad-que-la-tierra-esconde
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-andalucia/pico-reja-mayor-fosa-comun/6191701/
https://cadenaser.com/emisora/2021/11/02/radio_sevilla/1635865759_704775.Html

Cuatro convenios con universidades
Pompeu Fabra
Universidad de Granada, máster de Antropología Forense
Universidad de Bradford (Reino Unido)
Universidad de Copenhage

Hemeroteca
o
o
o
o
o
o
o
o

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/comienzan-trabajos-exhumacion-identificacion-geneticafosa-comun-pico-reja-sevilla_202001185e2305260cf20f1d1a864f6a.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/comienza-la-exhumacion-de-la-fosa-comun-pico-rejaen-sevillahttps://www.huffingtonpost.es/entry/empiezan-los-trabajos-en-la-fosa-pico-reja-sevilla-donde-seexhumaran-unos-1103-cuerpos_es_5e256278c5b673621f78ca50
https://www.eldiario.es/andalucia/pico-reja-sevilla-memoria-fosas_1_1146233.html
https://www.publico.es/politica/incognita-fosa-pico-reja-sevilla-asesinados-franquismo-esconde.html
https://www.eldiario.es/andalucia/fosa-comun-pico-reja-sevilla-suma-909-personas-localizadas-160han-sufrido-muerte-violenta_1_6089912.html
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/sevilla/calvo-anuncia-una-nueva-ley-de-memoriademocratica-al-pie-de-la-fosa-de-pico-reja/1604364.html
https://elpais.com/espana/2020-07-20/la-fosa-de-pico-reja-entre-la-verguenza-y-la-esperanza.html
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

https://www.donostitik.com/aranzadi-halla-restos-de-950-personas-en-la-fosa-pico-reja-de-sevilla/
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-16-por-ciento-restos-fosa-pico-reja-represaliados-franquismo202007100727_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-excavaciones-fosa-pico-reja-4096601322020200710072209_galeria.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/fosa-Pico-Reja-contiene-restos-humanos-lanzados-decada40_0_1483651895.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/21-11-20/5721517/
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/sevilla/ayuntamiento-avanza-trabajos-exhumacion-fosacomun-pico-reja_202010145f86ed864a49130001be34c6.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/mas-de-1000-victimas-de-la-guerra-civil-a-la-espera-de-serexhumadas-en-la-fosa-de-pico-reja-sevilla_202012255fe63f473005ce0001f4bf18.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/toma-muestras-oseas-envio-universidad-granada-cruzar-adnmuestras-biologicas-tomadas-familiares_1_6448148.html
https://fagbladet.no/nyheter/hjelpepleier-rogelia-haper-hun-finner-en-bit-av-bestefaren-som-forsvant6.107.832443.01b6e1ac28
https://www.rtve.es/noticias/20210312/fosa-pico-reja-mas-1800-represaliados-identificar-cementeriosan-fernando/2082019.shtml
https://paradigmamedia.org/la-mirada-de-jose-manuel-matencio-pico-reja-cementerio-de-sanfernando-sevilla-ano-20
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2021/05/14/exhumaciones-cordoba-seguiran-modelointervencion-51823345.html
https://www.larazon.es/andalucia/20210119/2tkayczjuzajdfsop5o4wjqpyq.html
http://www.vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/2767856/reabren-visitas-guiadas-fosacomun-pico-reja
https://vivirediciones.es/el-ayuntamiento-de-sevilla-manda-al-laboratorio-de-la-universidad-degranada-202-muestras-oseas-extraidas-de-de-la-fosa-de-pico-reja/
https://diario24.es/noticias/sevilla-capital/7051-visitas-guiadas-a-la-fosa-comun-de-pico-reja
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/pico-reja-horacio-ultimo-alcalde-cine-documental-dejafosas-hablen_1_8471202.html
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-andalucia/reportaje-fosa-pico-reja-01-032021/5806278/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/fosa-Pico-Reja-Sevilla-hijo-consul-aleman_0_1608139977.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Memoria-historica-leccion-historia-sol-cementerio-pico-rejaSevilla_0_1609939713.html
https://elpais.com/espana/2021-08-26/los-desenterradores-de-la-memoria-en-la-fosa-de-pico-reja.html
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TERCERA PARTE
LA NATURALEZA DE LA FOSA DE
PICO REJA DEL CEMENTERIO DE
SEVILLA EN EL MARCO DE LA
CONVENCIÓN
INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS
LAS PERSONAS CONTRA LAS
DESAPARICIONES
FORZADAS
(ONU)
(p. 26-65)
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1. DATOS TÉCNICOS DE LA INTERVENCIÓN
A) Ref administrativa: 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

B) Distribución de competencias
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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
Juan Tomás de Aragón

Francisco 19).
Teléfono: 955 472 196 / 600 902 338
Correo electrónico:
oficinamemoriahistorica.aytosevilla@sevilla.org

EQUIPO ARANZADI a 23-11-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de expertos y asesores
científicos

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

C) Financiación: Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, Diputación de
Sevilla y Ministerio de Presidencia
26

1. EL MARCO INTERNACIONAL. LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS
LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES
FORZADAS (ONU)
Artículo 1
1. Nadie será sometido a una desaparición forzada.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de
guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia
pública como justificación de la desaparición forzada.
Artículo 2
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el
arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean
obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

2. EL CONTEXTO HISTÓRICO
El golpe de Estado de julio de 1936 encontró en la ciudad de Sevilla el primer escenario en
el que se pusieron en marcha violaciones graves a los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario mediante detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones
extrajudiciales y torturas. Las ejecuciones cometidas entre el año 1936 y 1939 no conllevan
registro alguno, a excepción de las realizadas a partir de los consejos de guerra. Las fosas
de Sevilla acogen a miles de personas asesinadas, ocultadas y sin que a las familias se les
permita el acceso a las víctimas.
Durante décadas el espacio de localización de la fosa de Pico Reja de Sevilla se define como
un espacio ajardinado, sin afecciones visibles por usos funerarios, ubicado entre nichos y
tumbas de suelo, sin que pudiera adivinarse la realidad que escondía. La investigación
histórica de José Díaz Arriaza ubica en ese espacio a las casi mil personas asesinadas entre
julio y agosto de 1936.Los datos arqueológicos de la intervención acometida desde enero de
2020 ponen de manifiesto la existencia de un gran espacio de desmemoria, de ocultación,
de planificación para mantener la verdad oculta.
Fuentes:
DÍAZ ARRIAZA, J. (2011). Un rojo amanecer. Patronato Alcázar de Sevilla.
DÍAZ ARRIAZA, J. (2016). Ni localizados ni olvidados. Aconcagua
GARCÍA MÁRQUEZ, J M. (2012). Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936 - 1963).
Aconcagua Libros / AMHyJA
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Prensa de 1938. Fuente: Carmen Jiménez Aguilera.
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3. LA FOSA DE
DOCUMENTALES

PICO

REJA.

LOS

DATOS

Los trabajos de José Diaz Arriaza sobre la documentación del cementerio recogen
enterramientos de personas asesinadas que pueden diferenciarse en dos grupos en función
del conocimiento de la identidad de las mismas:
1. Aquellas de las que consta su nombre y apellidos, causa identificada o no de la muerte
y lugar de la ciudad desde el que son recogidas.
2. Aquellas de las que no constan nombre y apellidos, ni causa identificada o no de la
muerte y solo en algún caso se alude al lugar de la ciudad en el que son recogidos
lugar desde el que son recogidas.
La cuantificación de estos grupos se detalla perfectamente por día y en algunos casos solo
se registran inhumaciones de uno u otro. Considerando la claridad de estos datos puede
conformarse una distribución por días, semanas y meses, de modo que conocemos los
integrantes de cada grupo trasladado al cementerio. La documentación define a un total de
76 grupos, 33 de ellos con partidas en blanco y que corresponderían a las víctimas de julio
y agosto de 1936.
MES DE JULIO
GRUPO-Nº INTEGRANTES

34

DÍA 20 DE JULIO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
Diversos lugares de la ciudad
¿?

GRUPO-Nº INTEGRANTES

31
(5 soldados de las tropas
regulares nacionales)
24 o 33 cuerpos con
partidas en blanco

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
Muerte no especificada

DÍA 21 DE JULIO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
o Diversos lugares de la ciudad
1 mujer
Subgrupo de 8 guardias de
30 hombres
asalto-defensores de
Telefónica
Diversos lugares de la ciudad
¿?

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
Uniformes guardias de asalto
28 heridas por arma de fuego,
incluyendo a los guardias de asalto
Muerte no especificada

9

DÍA 22 DE JULIO
PROCEDENCIA
Diversos lugares de la ciudad

21 cuerpos con partidas en blanco

Diversos lugares de la ciudad

GRUPO-Nº INTEGRANTES

DEMOGRAFÍA

8

DÍA 23 DE JULIO
PROCEDENCIA
Diversos lugares de la ciudad

33 cuerpos con partidas en blanco

Diversos lugares de la ciudad

¿?

GRUPO-Nº INTEGRANTES

DEMOGRAFÍA
1 mujer / 8
hombres
¿?

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
7 heridas por arma de fuego
2 muerte no especificada
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
4 muertes por arma de fuego
1 suidicio, 1 trauma y 2 muerte
no especificada
Muerte no especificada

8 hombres

4

DÍA 24 DE JULIO
PROCEDENCIA
Diversos lugares de la ciudad

DEMOGRAFÍA
4 hombres

7 cuerpos con partidas en blanco

Diversos lugares de la ciudad

¿?

GRUPO-Nº INTEGRANTES

GRUPO-Nº INTEGRANTES

DÍA 25 DE JULIO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA

29

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
Una muerte por quemaduras
3 heridas por arma de fuego
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS

1
6 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

Muerte no especificada

¿?

Muerte no especificada

DÍA 26 DE JULIO
DEMOGRAFÍA
4 hombres

PROCEDENCIA

4

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
3 heridas por arma de fuego
1 muerte no especificada

DÍA 27 DE JULIO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
Diversos lugares de la
5 hombres
ciudad
Dos no especificados
Diversos lugares de la
¿?
ciudad

GRUPO-Nº INTEGRANTES

7
12 cuerpos con partidas en
blanco

DÍA 28 DE JULIO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
Diversos lugares de la ciudad
1 hombre

GRUPO-Nº INTEGRANTES

1
1 cuerpo con partida
en blanco

Diversos lugares de la ciudad

4
9 cuerpos con partidas en
blanco

Muerte no especificada

DEMOGRAFÍA
4 hombres

Diversos lugares de la ciudad

¿?

3
1 cuerpo con partida en blanco

DEMOGRAFÍA
3 hombres

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
3 heridas por arma de fuego

Diversos lugares de la ciudad

¿?

Muerte no especificada

DÍA 31 DE JULIO
DEMOGRAFÍA

PROCEDENCIA

2

Diversos lugares de la ciudad

5 cuerpos con
partidas en blanco

Diversos lugares de la ciudad

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS

1 hombre (José Sánchez Rosa)
1 mujer
¿?

DÍA 31 ¿? DE JULIO
DEMOGRAFÍA

1 heridas por arma de fuego
1 fracturas múltiples (mujer)
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS

9 hombres

9

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
2 heridas por arma de fuego
1 hemorragia cerebral traumática
1 muerte no especificada
Muerte no especificada

DÍA 30 DE JULIO
PROCEDENCIA
Diversos lugares de la ciudad

GRUPO-Nº
INTEGRANTES

PROCEDENCIA

Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
1 heridas por arma de fuego

Diversos lugares de la ciudad

GRUPO-Nº INTEGRANTES

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
7 heridas por arma de fuego

1 hombre

DÍA 29 DE JULIO
PROCEDENCIA

GRUPO-Nº INTEGRANTES

GRUPO-Nº
INTEGRANTES

1 mujer

8 heridas por arma de fuego
1 muerte no especificada

MES DE AGOSTO
GRUPO-Nº INTEGRANTES

23

DÍA 1 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
Tapias del cementerio, salvo uno
23 hombres

GRUPO-Nº INTEGRANTES

3
3 cuerpos con partidas en blanco

DÍA 2 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
¿?
3 hombres
¿?

¿?

30

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
22 heridas por arma de fuego
1 muerte no especificada
EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
3 heridas por arma de fuego
Muerte no especificada

DÍA 3 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
Tapias del cementerio, salvo
uno
Tapias del cementerio

GRUPO-Nº INTEGRANTES

8
9 cuerpos con partidas en
blanco

DÍA 4 DE AGOSTO
PROCEDENCIA

GRUPO-Nº INTEGRANTES

DEMOGRAFÍA
9 hombres
¿?

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
7 heridas por arma de fuego
1 muerte no especificada
Muerte no especificada

DEMOGRAFÍA

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS

5 hombres

5 heridas por arma de fuego

¿?

Muerte no especificada

5
o 3 soldados marroquíes de las tropas
regulares nacionales
4 cuerpos con partidas en blanco
DÍA 5 DE AGOSTO
PROCEDENCIA

GRUPO-Nº INTEGRANTES

22
o 2 soldados de las tropas regulares
nacionales (1 marroquí)
2 cuerpos con partidas en blanco
DÍA 6 DE AGOSTO
PROCEDENCIA

GRUPO-Nº INTEGRANTES

19
(4 de ellos legionarios de las tropas
regulares nacionales)
36 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

10
33 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

9
(1 marroquí y 2 soldados de las
tropas regulares nacionales)
11 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

1
13 cuerpos con partidas en blanco

2

¿?

Muerte no especificada

DEMOGRAFÍA

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS

18 hombres
1 mujer

19 heridas por arma de fuego

¿?

Muerte no especificada

Muchos de la Carretera de
Carmona

DÍA 7 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
9 hombres
1 mujer
¿?
DÍA 8 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
9 hombres

¿?
DÍA 9 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
1 hombre
¿?

¿?

11 cuerpos con partidas en blanco

17 (3 soldados de las tropas
regulares nacionales)

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
19 heridas por arma de fuego
3 muerte no especificada

DÍA 10 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
2 hombres

GRUPO-Nº INTEGRANTES

GRUPO-Nº INTEGRANTES

DEMOGRAFÍA
21 hombres
1 mujer

DÍA 11 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
4 de la carretera de CarmonaBI,MB,FZ,JGLB
DÍA 12 DE AGOSTO

31

DEMOGRAFÍA
17 hombres

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
8 heridas por arma de fuego
2 muerte no especificada
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
8 heridas por arma de fuego
1muerte no especificada
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
1 heridas por arma de fuego
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
1 heridas por arma de fuego
1 muerte no especificada
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
16 heridas por arma de fuego
1 muerte no especificada

GRUPO-Nº INTEGRANTES

PROCEDENCIA

16 (5 soldados de las tropas
regulares nacionales)
10 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

12 (1 soldado de las tropas
regulares nacionales)

DÍA 15 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
1 hombre
DÍA 16 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
5 hombres

5 (1 soldados de las tropas
regulares nacionales)

6

Muerte no especificada

¿?

GRUPO-Nº INTEGRANTES

GRUPO-Nº INTEGRANTES

¿?

DÍA 14 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
2 hombres

2
7 cuerpos con partidas en blanco

1 cuerpo con partida en blanco

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
16 heridas por arma de fuego

DÍA 13 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
12 hombres

GRUPO-Nº INTEGRANTES

GRUPO-Nº INTEGRANTES

DEMOGRAFÍA
3 mujeres
13 hombres

DÍA 17 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
6 hombres
¿?

9 cuerpos con partidas en
blanco

DÍA 18 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
8 hombres

GRUPO-Nº INTEGRANTES

8 (1 soldado marroquí de las
tropas regulares nacionales)
66 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

¿?

PROCEDENCIA

14
GRUPO-Nº INTEGRANTES

10
11 cuerpos con partidas en
blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

12
2 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

5
12 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
2 heridas por arma de fuego
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
5 heridas por arma de fuego

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
5 heridas por arma de fuego
1 muerte no especificada
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
7 heridas por arma de fuego
1 metralla
Muerte no especificada

DÍA 19 DE AGOSTO
DEMOGRAFÍA
14 hombres

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
14 heridas por arma de fuego

DÍA 20 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
10 hombres
¿?

DÍA 21 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
12 hombres
¿?
DÍA 22 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
5 hombres
¿?
DÍA 23 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
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EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
12 heridas por arma de fuego

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
10 heridas por arma de fuego
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
12 heridas por arma de fuego
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
5 heridas por arma de fuego
Muerte no especificada

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS

5
5 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

3
2 cuerpos con partidas en
blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

¿?
DÍA 24 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
3 hombres

4
GRUPO-Nº INTEGRANTES

PROCEDENCIA

GRUPO-Nº INTEGRANTES

3

3
14 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

11

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
4 heridas por arma de fuego

DÍA 26 DE AGOSTO
DEMOGRAFÍA
16 hombres

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
16 heridas por arma de fuego

DÍA 27 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
3 hombres

2
31 cuerpos con partidas en blanco

83
GRUPO-Nº INTEGRANTES

26

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
2 heridas por arma de fuego
1 hemorragia interna
Muerte no especificada

¿?
DÍA 28 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
2 mujeres
1 hombre
¿?

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
3 heridas por arma de fuego
Muerte no especificada

DÍA 29 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
Tapias del cementerio, salvo uno
11 hombres

GRUPO-Nº INTEGRANTES

GRUPO-Nº INTEGRANTES

Muerte no especificada

DÍA 25 DE AGOSTO
DEMOGRAFÍA
4 hombres

19 cuerpos con partidas en blanco
GRUPO-Nº INTEGRANTES

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
3 heridas por arma de fuego

¿?

PROCEDENCIA
Tapias del cementerio

16

3 heridas por arma de fuego
1 shock traumático
1 muerte no especificada
Muerte no especificada

5 hombres

DÍA 30 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
DEMOGRAFÍA
1 mujer
1 hombre
¿?

DÍA 31 DE AGOSTO
PROCEDENCIA
Carretera Carmona, La Pañoleta,Murallas
Macarena,Ciudad Jardín.Pagés del Corro
PROCEDENCIA

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
10 heridas por arma de fuego
1 muerte no especificada

DÍA 31¿? DE AGOSTO
DEMOGRAFÍA
26 hombres

DÍAZ ARRIAZA, J. (2016). Ni localizados ni olvidados. Aconcagua
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EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
2 heridas por arma de fuego
Muerte no especificada

DEMOGRAFÍA
83 hombres

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
83 heridas por arma de fuego

EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS
26 heridas por arma de fuego

4. LO QUE LA TIERRA OCULTA. EVIDENCIAS
CRIMINALES
Se localizan enormes depósitos con enterramientos colectivos y fosas
parcialmente alteradas. Estamos ante inhumaciones que presentan
posiciones absolutamente fuera de los patrones de enterramiento al uso,
desprovistas de ataúdes e inhumadas con poca o ninguna diferencia temporal.
Las formas de enterramiento nos indican que estamos ante personas a las que
no se concede ningún tipo de respeto en la muerte. El contexto arqueológico y
las pruebas materiales nos hablan de una etapa vinculada al bando de guerra
y de momentos posteriores en los que nos encontramos con víctimas
asesinadas en la simulación de la justicia que son los consejos de guerra. Junto
a ellos contaríamos con evidencias en la fosa de personas muertas en las
cárceles por hambre, enfermedad y unas extremas condiciones de vida.
Una vez que se descartan procesos naturales y póstumos éstas son las
evidencias que esconde la fosa de Pico Reja y por las que se aborda esta
intervención.
A. LAS FORMAS DE ENTERRAMIENTO Y LA CLANDESTINIDAD

Sondeo 2. Inhumación colectiva (grupo 11)
34

Sondeo 3. Inhumación colectiva (grupo 17)

Sondeo 3. Inhumación colectiva (grupo 43)
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Sondeo 3. Inhumación colectiva (grupo 25)
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Sondeo 4. Inhumación colectiva (grupo 26)

37

El grupo 33 en dos fases de su proceso de excavación y exhumación
38

B. EVIDENCIAS DE MUERTE. DAÑOS CRANEALES
Descripción del orificio
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Localización
Descripción del orificio (por tablas), entorno (fisuras irradiadas o concéntricas) y trayectoria estimada
o Diámetro o diámetros en la tabla externa
o Diámetro o diámetros en la tabla interna
Descripción de la forma del orificio (oval, circular, otros)
Descripción de las paredes del orificio en todo el contorno (simétricas o asimétricas)
Correspondencia en otros lados de la caja craneal
Argumentación e inferencia de la trayectoria

SUJETO 157

Orificio de entrada de proyectil en la zona izquierda del frontal

39

A la izquierda detalle de la zona de entrada frontal por la zona exterior del cráneo y a la
derecha detalle de la tabla interna, con bisel a expensas de ésta.

40

Orificio de salida de proyectil en la zona occipital y detalle del mismo.

Orificios de salida vistos por su tabla externa y con pérdida biselada de sustancia a
expensas de ésta. A la izquierda con morfología rectangular, indicio de impacto oblicuo y
a la derecha con forma esférica, indicio de impacto perpendicular. Sujeto 172

41

Parte de un orificio de salida en la zona anterior del parietal derecho. A la izquierda en la tabla
externa, con biselado a expensas de ésta. A la derecha tabla interna. Sujeto 159.

42

Sujeto 221. Arriba orificio de entrada de proyectil visto por su tabla externa. Abajo vista de la
tabla interna del mismo orificio.

43

Orificio de entrada visto por las tablas externa (izq) e interna (der), con pérdida de sustancia en
bisel a expensas de esta última. Sujeto 157.

44

Orificio medio por las tablas externa (izq) e interna (der), con pérdida de sustancia en bisel a
expensas de esta última. Sujeto 157.

Orificio posterior por las tablas externa (izq) e interna (der), con pérdida de sustancia en bisel a
expensas de esta última. Sujeto 157.

45

Orificio de entrada en el frontal, por encima de la órbita derecha. Abajo bisel a expensas
de la tabla interna del hueso. (sujeto 245).

46

Arriba orificio de salida de proyectil. En el centro y abajo localización del orificio de
entrada en el mismo sujeto (247), con bisel a expensas de la tabla interna.

47

Sujeto 266

Orificio de salida de proyectil en el parietal derecho. Sujeto 266.

48

Roturas perimortem en la zona anterior de la primera y segunda cervical (sujeto 266) en
relación al posible paso de un proyectil (ver siguiente imagen).

Orificio de salida. Sujeto 288.

49

Vista del orificio de salida con perspectiva superior del cráneo, detalle de la tabla interna
y detalle de la tabla externa (sujeto 266).

SUJETO 170

Temporal derecho visto por la tabla externa (izq) e interna (der), con señalalización de un orificio
de entrada de proyectil.

Detalle de la tabla externa (izq) e interna (der), con biselado a expensas de ésta.
50

Orificio de salida de proyectil en la zona frontal (sujeto 259)

51

Secuencia de revisión de material e identificación de evidencias criminales en los
trabajos de clasificación anatómica. Sujeto 269.

52

C. DAÑOS PERIMORTEM
❑

❑

Lesiones
perimortem❑

❑

❑

❑

Daños experimentados
o Fragmentación general o localizada
o Rotura simple
o Pervivencia del eje del hueso, desalineación-desviación o discontinuidad
Tipo de rotura
o Fractura conminuta
o Fractura transversa
o Fractura en espiral
o Otros tipos
Estado del hueso roto
o Características del plano de rotura y de los bordes
o Soporte afectado seco
o Hueso fresco o provisto de colágeno
Daños experimentados
o Fragmentación general o localizada
o Rotura simple
o Pervivencia del eje del hueso, desalineación-desviación o discontinuidad
Evidencias articulares
o Características de las articulaciones adyacentes (conexión anatómica o
desarticulación)
o Desplazamiento sincrónico de los huesos adyacentes con las porciones rotas del hueso
afectado
Daños en el entorno de la muerte
o Evidencias de impacto de proyectil
Otros factores

Roturas perimortem en la extremidad superior derecha, con conminución del húmero por
impacto de proyectil a alta velocidad. Se le asocia proyectil en la escápula. Sujeto 261.
53

Sujeto 262, con roturas perimortem de ambos húmeros en el extremo distal de la diáfisis

54

Fractura perimortem de clavícula. Sujeto 221.

Detalle de la rotura perimortem del primer metacarpiano derecho. Sujeto 158.
55

Roturas perimortem de ambos fémures, el izquierdo en vista anterior (izq) y el derecho en
vista posterior (der), y pérdidas póstumas. Ataúd 849.

Zona proximal del fémur derecho y detalle de la rotura diafisiaria. Ataúd 849.
56

Tibias izquierda y derecha con daños perimortem y pérdidas póstumas. Ataúd 849.

Extremo proximal del cúbito izquierdo en vista posterior, con detalle de la rotura
perimortem. Ataúd 849.
57

Fractura conminuta del húmero izquierdo, con multifragmentación de éste por el impacto de
un proyectil de alta velocidad. Puede observarse el acortamiento del hueso afectado casi a
la mitad de la longitud de su antagonista del lado derecho. El sujeto fue enterrado en decúbito
ventral o boca abajo.

58

D. EVIDENCIAS DE BALÍSTICA

Proyectiles de arma corta asociados al sujeto 156

Proyectil deformado

59

Proyectil de Mauser deformado, siendo claramente visibles la camisa o envoltura del
mismo y el núcleo.

Esquirla de proyectil asociada al sujeto 264

60

E. EVIDENCIAS DE ATADURAS

Detalle de la muñeca izquierda (arriba) y la derecha (abajo) y entre ambas las ligaduras de
alambre. Sujeto 158.
61

Grilletes usados en la atadura de muñecas (sujeto 264-inhumación en ataúd asociada a
depósito colectivo)

62

F. LA ACTIVIDAD FUNERARIA COMO OCULTACIÓN
En diversos casos la enorme densidad de ataúdes coincide, no de modo casual,
con entornos de víctimas y en su cercanía y sobre ellas se ubican enormes
concentraciones de ataúdes, en lo que entendemos como intento premeditado
de ocultación. La ubicación de los grandes osarios vinculados a la actividad
funeraria produce efectos similares.

Distribución de los sondeos en la fosa de pico Reja, reflejan la distribución de enterramientos
secundarios que han ido apareciendo durante el proceso de excavación. Los osarios son los
enterramientos localizados en las cotas superiores, prácticamente desde la superficie se han
localizado este tipo de enterramiento, su número es grande, sus dimensiones varían y van desde
inhumaciones secundarias que contienen restos de un cuerpo hasta osarios que agrupan a más de
una treintena.

63

Ortofotografías, con osarios delimitados en azul.

Actividad funeraria en el sondeo 3. Las formas rectangulares reflejan la intensidad de los
ataúdes bajo los que se localizan los restos de 1936
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