“El tiempo lo da y lo quita todo:
Todo cambia, pero nada perece”.
Giordano Bruno

ANTIGUA

Al fondo a la derecha

MEMORIA DE INTERVENCIÓN
Búsqueda, indagación, localización y delimitación
de la Fosa Antigua
Cementerio Municipal San Fernando de Sevilla
Inmaculada Carrasco Gómez (Coord.)
M. Carmen Barragán Valencia
José Díaz Arriaza
Inmaculada López Flores
Carmen Romero Paredes

DIRECCIÓN
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Juan Espadas Cejas
Alcalde de Sevilla

Adela Castaño Diéguez
Concejala del Área de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana
y Coordinación de Distritos
Juan Tomás de Aragón Jiménez
Coordinador General de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos

OFICINA DE LA MEMORIA HISTÓRICA
Teresa García García
Coordinadora del Área de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana
y Coordinación de Distritos
Lidia Acosta Martín
Técnico Oficina Memoria Histórica

COORDINADORA DE LA PUBLICACIÓN
Carmen Romero Paredes

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
M.ª del Carmen Barragán

FOTO DE PORTADA Y PORTADILLAS
© Juan Miguel Baquero

FOTOCOMPOSICIÓN E IMPRESIÓN
Imprenta Municipal
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

Edita:
Ayuntamiento de Sevilla
© de la edición: Ayuntamiento de Sevilla
© de los textos y fotos: sus autores
Depósito Legal: SE-000-2019
ISBN: 0000000000000000
Difusión
www.sevilla.org
(Oficina de la Memoria Histórica)
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

SALUDA
Recordar y honrar a las víctimas de los horrores de nuestra pasado, es un
deber y una de las prioridades que hemos establecido en la Corporación Municipal
desde 2015, en base al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Por eso, iniciamos la legislatura 2015-2019 planteando compromisos claros, firmes y serios. En
todo momento, las tareas desempeñadas desde la Oficina de la Memoria Histórica
han tenido dos pilares básicos: Por un lado, tal como proclama la Declaración de
Derechos Humanos de la ONU, “el deber de la memoria” y el conocimiento por
un pueblo de su Historia como patrimonio a preservar. Por otro lado, dar pasos
para dignificar a personas, familias y sus historias, para así, trabajar para que no
se vuelva a repetir la violación de derechos del golpe militar franquista contra la II
República y hasta el fin del proceso de transición democrática.
Este Gobierno Municipal ha trabajado arduamente en la recuperación de la
memoria histórica. En el año 2017 se concluyeron los trabajos de Búsqueda, Indagación, Localización y Delimitación de la Fosa Pico Reja en la que registramos 936
víctimas de la represión franquista. Posteriormente, en el año 2018, se ejecutó el
mismo trabajo en la Fosa Monumento, la cual cuenta según nuestras pesquisas
con 2.613 personas víctimas de la represión.
En esta publicación se recogen las conclusiones de los trabajos de Búsqueda, Indagación, Localización y Delimitación de la Fosa Antigua, la tercera fosa en
uso en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Según las investigaciones del
experto José Díaz Arriaza, se utilizó desde febrero de 1940 hasta final de junio de
1942, depositándose no menos de 5.597 cuerpos, de los que 508 pertenecerían a
personas represaliadas.
La ciudad de Sevilla, el cementerio de San Fernando como uno de los puntos trágicos de nuestra Historia más negra, cuenta al menos ya con un deber cumplido. Desde hoy, tres fosas comunes usadas al margen de la legalidad vigente y
alejados de toda humanidad y respeto por la vida del prójimo, están localizadas y
delimitadas.
Tomando como referencia las investigaciones de José Díaz Arriaza, unos
4.057 cuerpos de las tres fosas delimitadas pertenecen a personas a las que se
aplicaron bando de guerra, sentencia de muerte, cárcel y/o trabajos forzados entre
otras causas de muerte. Todas estas personas perdieron su vida en defensa de un
orden democrático y libre como el que hoy disfrutamos. A cada una ellas, a todas sus familias, y en particular, al movimiento memorialista que ha contribuido a
avanzar el camino, damos las gracias y hago un reconocimiento expreso para que
no quede en el olvido por su aliento y apoyo incansable.
Han pasado más de ochenta años desde el violento golpe militar de 1936
y muchos gobiernos municipales desde que en 1979 se retomaran los gobiernos
municipales democráticos, y puedo decir. Nuestra corporación municipal ha dado
pasos significativos y propios a los tiempos que nos corresponden.
Los avances no solo competen a las investigaciones referentes al Cementerio de San Fernando, paralelamente hemos llevado a cabo la eliminación de todas
las calles con nombres franquistas de la ciudad. Se ha homenajeado a mujeres
víctimas del franquismo, deportados a campos de concentración nazis, esclavos de
los campos de trabajo forzado de Sevilla y realizado la Declaración de Reparación y

Reconocimiento Personal del Ministerio de Justicia a los 479 empleados del Ayuntamiento represaliados durante el golpe de estado franquista y los días posteriores
en 1936. Con todo, Sevilla pasa por ser un referente nacional en el desarrollo de
la Memoria Histórica y esta publicación, es parte de nuestro trabajo por sanar las
heridas del pasado para mirar al futuro con más justicia y libertad.
Juan Espadas
Alcalde de Sevilla
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FOSA ANTIGUA

1. INTRODUCCIÓN

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO
DE INTERVENCIÓN

Análisis documental
Localización de la fosa
Delimitación de la fosa

LOCALIZACIÓN
DE LA ACTUACIÓN

Fosas Altas.
Cementerio Municipal
San Fernando de Sevilla

PROMOTOR

Área de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana
y Coordinación de Distritos
Ayuntamiento de Sevilla

FINANCIACIÓN

Área de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana
y Coordinación de Distritos
Ayuntamiento de Sevilla

N.º EXPEDIENTE

2018/000591

DURACIÓN

28 de septiembre de 2018 5 de noviembre de 2018
Cementerio de San Fernando de Sevilla.
Señalizado en rojo, el área de las Fosas
Antiguas.
FUENTE: Google Earth
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1.2. ANTECEDENTES

L

a Memoria de Intervención que se desarrolla en las siguientes páginas recoge las directrices incluidas en el PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS que rigieron la contratación del servicio
de Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa
“Antigua” del Cementerio San Fernando de Sevilla, con número
de expediente 2018/000591 y promovido desde el Área de Igualdad,
Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del
Ayuntamiento de Sevilla.

Cementerio San Fernando de Sevilla.
Vista del área de las Fosas Antiguas.

A partir de la propuesta contenida en el Proyecto de Intervención y en el Protocolo de Actuación, documentos presentados en julio
de 2018 y aprobado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Sevilla, la presente Memoria parte de cuatro principios básicos que
rigieron tanto los trabajos arqueológicos desarrollados como la exposición de los resultados que aquí se presentan:
1. La exigencia de calidad que se concreta en las acciones,
los procedimientos, las herramientas y los recursos arqueológicos empleados para la localización de la Fosa Antigua y
los trabajos antropológicos llevados a cabo para abordar,
con garantías y rigor científico, el estudio de los datos forenses que muestran los restos óseos encontrados en la fosa.
Unos y otros han cubierto las exigencias de una investigación científica y nos ha aportado la información necesaria
para argumentar las conclusiones alcanzadas. La secuencia
cronológica de los hechos documentados en el área de las
Fosas Antiguas y el estudio de los restos óseos humanos
que la fosa albergaba, nos han ayudado a definir el relato
de los hechos sucedidos, aspectos que se desarrollan en el
apartado correspondiente
2. La complejidad que supone combinar las labores propias
de un trabajo arqueológico y antropológico con las actividades desarrolladas en un recinto cementerial, cuya labor
cotidiana no ha sido interrumpida durante el desarrollo de
los trabajos de indagación y localización de la fosa, lo cual

Imagen del área de las Fosas Altas
donde se localiza la Fosa Antigua.
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ha requerido de una metodología compleja y especializada.
3. La urgencia de la actuación, reivindicada por familiares y
asociaciones memorialistas y que, a pesar de los años transcurridos, no han cejado en su empeño de encontrar a los
suyos y proporcionarles un entierro y sepultura dignos.
4. La carga emocional que supone trabajar de la mano de
familiares de las víctimas que conlleva, en el desarrollo de
nuestra labor, aspectos que trascienden de lo puramente
técnico. Las relaciones establecidas entre el equipo de trabajo y los familiares de las víctimas, han supuesto un fuerte
vínculo que ha repercutido positivamente en los trabajos
llevados a cabo en la fosa sumando, a la excelencia de los
trabajos técnicos desarrollados, nuestra sensibilidad y nuestro compromiso personal en el desempeño de los mismos.
El presente documento contiene por tanto los objetivos alcanzados, así como la metodología utilizada para la consecución de
los mismos, para lo cual articulamos las diferentes actuaciones en un
calendario coherente, trazando una hoja de ruta desarrollada en un
protocolo de actuación, llevando a cabo los trabajos de una manera
programada secuencialmente.
Las investigaciones previas llevadas a cabo por historiadores
como José María García Márquez (2004; 2009; 2012) o Juan Ortiz
(2006) [1997] y principalmente por José Díaz Arriaza (2011; 2016)
se convirtieron en el punto de partida indispensable para abordar, de
manera eficaz, el estudio de la fosa y enfrentarnos a la realidad del
contenido de la misma, indagaciones que fueron acompañadas por
un análisis espacial del área cementerial donde se encuentra la fosa
Antigua, utilizando las fuentes cartográficas, planimétricas y fotográficas. Ambos estudios nos aportaron los datos necesarios para conocer
la configuración de este sector del cementerio sevillano hacia 1940,
cuando la fosa se utiliza para albergar los cuerpos de 5.596 personas
fallecidas por distintas causas, que recibieron sepultura en la fosa común, entre los que se encontraban los cuerpos de 105 represaliados
ejecutados por sentencia de guerra, a los que habría que sumar 377
víctimas fallecidas en prisión.

Introducción
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1.3. JUSTIFICACIÓN

L

a actuación desarrollada en la Fosa “Antigua” y cuyos resultados se presentan en esta Memoria de Intervención, fue articulada
como una investigación científica regida a través de los métodos y técnicas desarrollados por la disciplina arqueológica y por la antropología
forense, siguiendo la legislación en vigor1 y los protocolos internacionales de exhumaciones de fosas clandestinas2.
Se trata de un compromiso con las víctimas y sus familias bajo
los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición3. Un compromiso que requiere de una clara formulación de
objetivos y una hoja de ruta definida en un proyecto de actuación
para aprovechar los recursos económicos disponibles e interpretar las
evidencias arqueológicas y antropológicas.
Normativas y protocolos que han regido la ejecución de dichos
trabajos:

1

2

3

Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), en cuyo artículo
12 especifica: ”El Gobierno, en colaboración con todas las Administraciones
públicas, elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar
que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en
las exhumaciones…”.
Con posterioridad, la Orden de 7 de Septiembre de 2009 por el que se
aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas
de la Guerra Civil y la Posguerra, publicado en BOJA nº 190 de 28 de septiembre de 2009, incorpora también los contenidos de éstos protocolos sin
cambios relevantes.
En especial, las directrices emanadas desde la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conforme al Manual
sobre la Prevención e Investigación eficaces de las Ejecuciones Extralegales,
Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas suscrito en Nueva York en
1991 (FONDEBRIDER, 2002).
Según la resolución 2005/35 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 19 de abril de 2005, relativa a “Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales
de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones” y el mandato promovido en 2012 por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, siguiendo las palabras pronunciadas por el Sr. Pablo de Greiff (Colombia), primer Relator Especial sobre
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición.
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1. DECRETO 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las
personas desaparecidos durante la Guerra Civil española y
la Postguerra, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 236, de 9 de diciembre de 2003.
2. LEY de Memoria Histórica. Ley 52/2007 de 26 de Diciembre
por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
3. ORDEN de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de
víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190, de 28
de septiembre de 2009.
4. ORDEN PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de
septiembre de 2011, por el que se ordena la publicación
en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación
en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y dictadura,
publicado en BOE nº 232 de 27 de septiembre de 2011.
5. LEY 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 63, de 3 de abril de 2017.
6. DIRECTRICES emanadas desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
conforme al Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias
suscrito en Nueva York en 1991.
7. DECRETO 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 50, de 3 de
mayo de 2001.
8. Así mismo, el equipo científico-técnico se comprometió a
mantener la confidencialidad de cualquier dato o información obtenida en el desarrollo de los trabajos, respetando
los criterios de verdad, justicia y reparación a las víctimas de
la represión franquista y sus familiares, asumiendo las directrices del Artículo 7 del Protocolo Andaluz de actuación en
exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra,
relativo a la titularidad de los Informes y confidencialidad4.

4

Cualesquiera datos o informes que resulten de las actuaciones realizadas al
amparo del Decreto 334/2003 de 2 de diciembre, pertenecerán en exclusividad a la Consejería de Justicia y Administración Pública (hoy Consejería de
la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática) con renuncia
expresa a favor de la misma por los Ayuntamientos y entidades promotoras
o personas que intervengan en las actuaciones de exhumación.
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Los Ayuntamientos y entidades promotoras o personas que intervengan en
las actuaciones de exhumación realizadas al amparo del Decreto 334/2003
de 2 de diciembre, mantendrán la confidencialidad de cualquier dato o información obtenida en el desarrollo de tales actuaciones, correspondiendo
en exclusiva a la Consejería de Justicia y Administración Pública (hoy Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática) decidir
sobre la publicidad de los mismos y la forma en la que ha de llevarse a
cabo”.
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1.4. EQUIPO DE INTERVENCIÓN

E

n los trabajos de búsqueda, indagación, localización y delimitación de la Fosa Antigua del Cementerio Municipal San Fernando
de Sevilla ha concurrido la experiencia y solvencia de un equipo multidisciplinar especializado en topografía, cartografía y tratamiento de datos
geográficos de la empresa TCA Cartografía y Geomática S.A. con un
equipo experto compuesto de arqueólogos, antropóloga y delineantes
con una experiencia de más de 20 años en la investigación arqueológica y en el desarrollo, desde el año 2003, de proyectos similares al que
nos ocupa, interviniendo en la localización de fosas de represaliados
y en la posterior exhumación de sus restos para lo que contamos con
una metodología adecuada y probada. El equipo ha estado acompañado de la psicóloga Silvia Álvarez, del Equipo de Psicólogos sin Fronteras de Andalucía (PSF-A).

TCA, Cartografía y
Geomática S.A.
TCA Cartografía y Geomática S.A. es una empresa especializada en Geomática Aplicada a la captura de todo tipo de datos vinculados al territorio y con una amplia experiencia de más de 25 años
en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural, campo en el que ha
realizado el levantamiento de más de 200 elementos patrimoniales.
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EQUIPO FOSA ANTIGUA
Directora-Coordinadora del Proyecto
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ
Arqueóloga. Historiadora. Documentalista
Historiador. Documentalista
JOSÉ DÍAZ ARRIAZA, Historiador.
Antropología Forense
INMACULADA LÓPEZ FLORES
Arqueóloga y Antropología Forense
Equipo Arqueología
Mª CARMEN BARRAGÁN VALENCIA
Arqueóloga y Delineante
GONZALO ROMERO GUSTOS
Técnico Arqueólogo
GUILLERMO ORTIZ ROMÁN
Técnico Arqueólogo
JOAQUÍN MARÍN HERMOSÍN
Operario especialista
MANUEL MATEOS SÁNCHEZ
Operario especialista
Equipo Psicólogos
SILVIA Mª ÁLVAREZ MERINO. Psicóloga.
Psicólogos sin Fronteras de Andalucía
(PSF-A).
Equipo Topográfico, Trabajo de campo
JAIME SOSA CASAS. Técnico Superior
en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y
Operaciones Topográficas.
Equipo Topográfico en Gabinete, Docu- CONSUELO T. GIL PONCE. Ingeniera
mentación Gráfica y Control de Calidad Técnica en Topografía (Gabinete)
Entregables.
DOLORES MOLINA AYO. Técnico Superior
en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y
Operaciones Topográficas. (Gabinete)
JAVIER GARCIA RICCA. Licenciado en
Geografía. Responsable de la documentación gráfica. (Gabinete)
Coordinación logística, asistencia legal, ANTONIO MANUEL JIMÉNEZ GAVIRA.
Seguridad y Salud.
Coordinador de toda la logística necesaria (In Situ y Gabinete)
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1.5. MEDIOS MATERIALES

H

emos contado con todos aquellos medios materiales necesarios para el tipo de intervención arqueológica planteada, que podemos resumir en:
r 7UDEDMRGHFDPSR
o Medios mecánicos (minipala retroexcavadora).
o Herramientas de mano (como carrillos, picos, palas...).
o Herramientas de pequeño formato (cepillos, pinceles,
brochas, picolas, paletines o palaustres).
o Vallas de obras con bases de hormigón y vallas movibles.
o Rafia de cubrición del vallado.
o Carpa de cubrición.
o Geotextil.
o Clavos y cuerdas.
o Cintas de preseñalización.
r 'RFXPHQWDFLÎQJU¼ILFD\SODQLPÄWULFD
o Nivel topográfico.
o Estación total.
o Escáner laser.
o Cámaras digitales para fotogrametría.
r 7UDEDMRGHJDELQHWH
o Ordenadores portátiles.
o Cámaras fotográficas digitales.
o Programas de gestión de datos.
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1.6. LOCALIZACIÓN

Localización del Cementerio Municipal San Fernando de Sevilla, con respecto a su casco
urbano.
FUENTE: Google Earth
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Cementerio San Fernando de Sevilla. Señalizado en rojo, el área de las Fosas Antiguas.
FUENTE: Google Earth
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E

l cementerio San Fernando de Sevilla se sitúa en el camino
de Brenes o de Cantillana y se extiende hasta el camino viejo de Córdoba, en el sector noreste de la ciudad, lugar utilizado ocasionalmente
como espacio para enterramientos en épocas de epidemias.
Este uso funerario quedó fijado definitivamente en 1849,
cuando el Cabildo del Ayuntamiento inicia la compra de las huertas de
Lérida (o Leira), en la trasera del Hospital de San Lázaro, para la instalación del Cementerio Municipal. El proyecto fue encargado al entonces arquitecto municipal Balbino Marrón y Ranero (LINARES y TEJEDOR,
2001; CARRASCO Y MARTÍN, 2016), quien proyecta un “cementerio-jardín” que mantiene actualmente sus líneas principales, aunque
con ampliaciones posteriores que se extienden, rebasando sus límites
históricos, hacia el norte y este (RODRÍGUEZ BARBERÁN, 1996; 2014).
El área de las fosas comunes y osario general fue proyectada
en 1853 por Balbino Marrón en un espacio de más de 15.000 m2 al
fondo del recinto del cementerio, a la derecha, ocupando la manzana
formada por las calles San Salvador al norte, San Severo al este, San
Florencio al sur y el Paseo de la Caridad al oeste. Es en este espacio residual del cementerio municipal donde se trazan fosas comunes
perpendiculares al paseo central para acoger enterramientos de beneficencia, en uso desde la inauguración del cementerio hasta bien
entrados los años 50 del pasado siglo (DÍAZ ARRIAZA, 2011; 2016).

Cementerio San Fernando de Sevilla. Señalizado en rojo, el área de las Fosas Antiguas.
FUENTE: Google Earth
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2.1. OBJETIVO PRINCIPAL

L

os trabajos arqueológicos desarrollados a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2018 en el Cementerio San Fernando
de Sevilla han tenido como objetivo general llevar a cabo las indagaciones necesarias para la localización y delimitación de la llamada fosa
“Antigua”, donde se encuentran los cuerpos de las personas represaliadas durante la dictadura franquista una vez finalizada la contienda
bélica, siendo la tercera de las fosas comunes utilizadas por los franquistas, y en uso desde febrero de 1940 hasta junio de 1942 (DÍAZ
ARRIAZA, 2016, 183-184).
En ella deben encontrarse, además de los cuerpos de 5.090
inhumados por distintas causas, los 105 ejecutados por sentencia de
guerra en las fechas reseñadas y 377 víctimas fallecidas en prisión,
a los que habría que sumar 19 cuerpos cuya causa de muerte no se
especifica, además de otros 2 en extrañas circunstancias y 3 más a
manos de la guardia civil. La suma total de inhumados en la fosa no
debe ser por tanto menor a 5.596 personas.
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2.2. OTROS OBJETIVOS
GENERALES
1. Indagación, búsqueda y recopilación de toda la documentación
existente, tanto gráfica o bibliográfica como procedente de archivos, de cualquier dato o información que pueda arrojar luz y
ayude a la localización de la fosa “Antigua”.
2. Recogida de testimonios orales, tanto de familiares de represaliados, hijos y nietos, así como de otras personas que puedan aportar
cualquier información al respecto.
3. Definir las características de la fosa Antigua: ubicación, dimensiones, características físicas y geomorfológicas.
4. Delimitación topográfica de la fosa, a través de coordenadas UTM.
5. Excavación parcial e identificación de los depósitos osteológicos, al
objeto de abordar la materialidad del contenido de la fosa.
6. Documentación y análisis de campo de cada cuerpo individualizado.
7. Registro de las huellas de violencia de cada uno de los represaliados identificados a partir de la localización de lesiones perimortem
que evidencien la muerte bajo signos de violencia como pruebas
de los crímenes de lesa humanidad cometidos.
8. Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y documentales y los testimonios orales con los datos obtenidos durante el proceso de excavación parcial de la fosa y poder establecer una datación objetiva de la secuencia de los hechos a pesar del
carácter sincrónico de los mismos.
9. Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias, en
la preservación de los restos óseos, para la posterior fase de excavación arqueológica y exhumación.
10. Justificar, mediante la secuencia estratigráfica, el momento al que
pertenecen los restos así como la materialidad de los mismos mediante el análisis de la realidad osteológica hallada.
11. Dotar al Ayuntamiento de Sevilla de un Plan de Actuación que
recoja detalladamente los pasos a seguir una vez documentada y
delimitada la fosa, al objeto de dar respuestas a las legítimas demandas de los familiares.
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3.1. FUNDAMENTOS
METODOLÓGICOS

P

ara la ejecución de este tipo de intervenciones se requiere
la aplicación de una metodología muy especializada, resultado de la
unión de la arqueología y la antropología forense. Es lo que actualmente se denomina arqueología forense, que tiene una amplia trayectoria en otros países europeos y latinoamericanos (FERLLINI, 1993;
HAGLUND y SORG, 2002; DUPRAS, 2005; HUNTER y COX, 2005;
MÁRQUEZ-GRANT, LITHERLAND y ROBERTS, 2012; GROEN y MÁRQUEZ-GRANT, 2015)5.
El objetivo fundamental de la intervención es la localización y
delimitación de la fosa “Antigua” donde, junto a los cuerpos de 5.090
inhumados por distintas causas naturales, se encuentran también 105
represaliados por sentencias de consejo de guerra a los que acompañan
377 víctimas fallecidas en prisión. Por ello es fundamental, durante la
intervención arqueológica, proceder a la delimitación de los distintos tipos de deposiciones que nos encontremos. Este aspecto es primordial y
obliga a un proceso de reflexión que debe producirse a la vez que vamos
excavando, de ahí la especial relevancia de la metodología estratigráfica
(HARRIS, 1991) y en concreto, su reflejo en el Matrix Harris (diagrama de
relaciones estratigráficas), método que, como hemos podido comprobar en otras intervenciones de fosas de represaliados6, permite evaluar
los momentos deposicionales y por tanto, reconstruir la cronología de
los hechos.
En este sentido, el trabajo en equipo entre los arqueólogos y los
antropólogos debe darse a la par en todo momento en el que se intervenga sobre restos óseos humanos.
Ello nos permite en primer lugar la identificación del espacio

5

6

En el ámbito español contamos con equipos con una dilatada experiencia
en estudios y exhumaciones de conflictos bélicos recientes, como la pionera
Sociedad de Ciencias Aranzadi. A la abundante bibliografía científica generada por los trabajos llevados a cabo, remitimos.
Véase al respecto, LÓPEZ, ROMERO y CARRASCO, 2015; CARRASCO, ROMERO y LÓPEZ, 2016; CARRASCO, 2017A; CARRASCO, 2017B; CARRASCO,
2017C. Y especialmente los trabajos desarrollados en la Fosa del Pico Reja,
en el propio Cementerio de San Fernando de Sevilla (CARRASCO, 2018).
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como fosa de enterramiento colectivo, con unas características tan concretas que su adscripción histórica y cronológica no deja lugar a dudas.
Por otro, el tipo de depósito osteológico, y a partir de aquí, la
individualización de los restos, clarifica de forma rotunda las circunstancias de sus muertes.
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3.2. METODOLOGÍA
ARQUEOLÓGICA

E

l proceso de excavación e interpretación de la secuencia estratigráfica se llevó a cabo siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica enunciados por Harris (HARRIS, 1991).
La excavación y análisis de los estratos, estructuras, interfacies
y depósitos osteológicos, se realizó por Unidades de Estratificación7 siguiendo el orden inverso a su deposición. La documentación y registro
toma como base la unidad estratigráfica (U.E.), en función de la cual
va referida toda la información (descripción de las UU.EE., estudio de
artefactos y ecofactos, etc.) siendo la propia unidad de registro, la base
para el ordenamiento de la información y su posterior informatización.

Anverso y reverso de Ficha de excavación FEx.

7

Una unidad estratigráfica (UE) constituye la entidad básica de registro de
información en una intervención arqueológica y puede definirse como el
resultado de una acción material singular e interpretable.
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Para el registro de las características de las UU.EE. adoptamos
la ficha de excavación (FEx) destinada a la recogida de datos acerca de
una unidad de estratificación (estrato, depósito osteológico, interfacies,
estructura). Presenta como principal ventaja la objetivación de los conceptos descriptivos, lo que permite poner en conexión unas unidades
con otras, aunque pertenezcan a sectores diferentes de la fosa, y su
inclusión dentro de un sistema general de relación.
Para completar los registros, se realizaron dibujos de plantas y de
detalle a escala 1:1 que incluían los depósitos osteológicos documentados y secciones longitudinales y transversales de todas las cuadrículas
proyectadas. Así mismo, se llevó a cabo un amplio registro fotográfico
digital complementario a la planimetría.
Junto a la utilización de la ficha de excavación como unidad de
documentación, se estableció la situación espacial de la información
arqueológica como elemento fundamental para la obtención de una
información completa y relacionable. Los límites del área intervenida así
como el perímetro de la fosa se documentaron mediante topografía clásica con estación total referida a la red topográfica del cementerio para
su correcta georreferencia en el sistema de coordenadas vigente ETRS89
huso 30N. La altitud se referenció con respecto al plano de cotas absolutas para el territorio español según el Instituto Geográfico Nacional,
establecido en el nivel medio del mar en Alicante (NMMA).
El cuerpo de datos obtenido, registro, documentación gráfica y
datos topográficos, nos permitió la reconstrucción del proceso de formación de los depósitos osteológicos de la fosa y la secuencia de los
hechos que tuvieron lugar, así como la configuración topográfica del
sector de las Fosas Antiguas del Cementerio de San Fernando.
La estructura que seguimos en la descripción de las unidades de
estratificación aúna varias fases de análisis. En la primera, se aísla cada
unidad estratigráfica, como evidencia de un hecho singular, en el tiempo, en el espacio y en la composición; en la segunda se determina la secuencia estratigráfica, se incorpora a este proceso la imagen de tiempo
relativo estableciendo así una ordenación cronológica.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, las unidades de estratificación fueron nominadas mediante un número y representadas
gráficamente en los diferentes diagramas de relaciones estratigráficas
o Harris Matrix.
Para la descripción de las distintas unidades de estratificación,
seguimos el siguiente esquema:
1. DEFINICIÓN: En este apartado se expone la naturaleza y
tipología de la unidad de estratificación, que incluye los siguientes tipos:
r UEVN: Unidad de Estratificación Vertical Negativa, que se
corresponde con interfacies de destrucción e interfacies
de elementos verticales.
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r UEHN: Unidad de Estratificación Horizontal Negativa, que
se corresponde con superficies de estratos y/o periodos e
interfacies de elementos horizontales.
r UEVP: Unidad de Estratificación Vertical Positiva, que se
corresponde con estructuras/infraestructuras de carácter
vertical.
r UEHP: Unidad de Estratificación Horizontal Positiva, que
se corresponde con los depósitos óseos, capas o estratos y
estructuras de carácter horizontal.
2. LOCALIZACIÓN: En este apartado se ubican las Unidades
de Estratificación, consignando el sector en el que han sido
identificadas.
3. TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: Se especifican las cotas máximas/mínimas de cada unidad de estratificación, referidas
siempre en valores absolutos respecto al nivel medio del mar
en Alicante.
4. RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: Se hace referencia a la relación o relaciones físicas que se establecen entre las diferentes unidades de estratificación y que son fundamentales para
el estudio de la estratigrafía. Para ello, utilizamos los símbolos
matemáticos:
< para indicar bajo.
> para indicar sobre.
= para designar correlación o coetaneidad.
5. DESCRIPCIÓN: Se refiere a las características formales de
cada unidad de estratificación. En ella se consignan las particularidades de cada uno de los depósitos osteológicos.
6. MATERIALES: Se valora el conjunto de los materiales arqueológicos registrados en cada unidad de estratificación, haciendo especial hincapié en aquellos que nos puedan ofrecer una
aproximación cronológica.
7. CRONOLOGÍA: Se establece el marco cronológico para la
formación de la unidad de estratificación, basada en la cronología aportada por el material arqueológico asociado a esa
U.E., en su posición estratigráfica y en su naturaleza.
Para la adecuada comprensión del proceso estratigráfico documentado en los diferentes sondeos a partir de la individualización de
las unidades de estratificación, éstas se deben clasificar en un orden
determinado por las relaciones estratigráficas con las unidades vecinas.
Las unidades de estratificación definidas en las diferentes cuadrículas
proyectadas se engloban por tanto en Grupos Estratigráficos (GE) esMetodología
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tablecidos en función de las características de las unidades y su posición
en la secuencia estratigráfica general que determina que forman parte
de un mismo evento.
Los grupos estratigráficos definidos a partir de la secuencia se
adscriben a su vez a Unidades de Fase (UF) (CARANDINI, 1997; TOSCO, 2003), el mayor nivel de agregación y de análisis arqueológico que
supone una síntesis por período histórico del conjunto de acciones documentadas, análisis que es necesariamente producto de una reflexión
y análisis de laboratorio.
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3.3. METODOLOGÍA
ANTROPOLÓGICA FORENSE

E

n la actualidad existen numerosos manuales de antropología forense (REVERTE, 1991; VILLALAÍN y PUCHALT, 2000; PEREA,
SÁNCHEZ y DOMÍNGUEZ, 2002; SCHMITT, CUNHA y PINHEIRO, 2006;
THOMPSON y BLACK, 2007; BURNS, 2009; KRENZER, 2009; AEAOF
(Asociación Española de antropología y odontología forense), 2013;
ALAF (Asociación Latinoamericana de Antropología Forense), 2016)
que se van completando y actualizando con investigaciones específicas publicadas en revistas científicas.
El manejo de la bibliografía específica junto con la experiencia
en contextos forenses, permiten establecer protocolos que serán de
mayor eficacia y depuración, cuanto mayor sea la experiencia del equipo que los lleva a cabo.
En este sentido, la metodología expuesta en las siguientes líneas se basa en ambos parámetros, no descartando su afinamiento en
intervenciones futuras.
La labor del antropólogo debe ser en primer lugar, identificar
ante qué tipo de depósito nos encontramos, haciendo de guía del ritmo y evolución de la excavación.
t8MTSHIHITÑWMXSW
Describiremos de forma breve y muy general los tipos de depósitos óseos a los que nos podemos enfrentar, en un intento de hacer
comprender el tipo de registro que es necesario y la dificultad que ello
conlleva.
En primer lugar, hemos de distinguir entre depósito o deposición y enterramiento. Un depósito (o deposición) óseo es un término
neutral que identifica una acumulación de restos óseos, sin diferenciar
el carácter del mismo; es decir, si se trata de un depósito de tipo funerario, ritual o fortuito, por ejemplo. No implica acción ni intención
humana (DUDAY, 2009). Sin embargo, cuando un depósito se hace
y se construye expresamente para alojar los restos de uno o varios
Metodología
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individuos muertos con intención funeraria, nos encontramos ante un
enterramiento o sepultura (LECLERC, 1990; DUDAY, 2009).
En el caso de las fosas donde se arrojan los cuerpos de los
represaliados tras el golpe militar de 1936 y represión posterior, la
intencionalidad del depósito es claramente la ocultación: en ningún
caso se observan signos que indiquen un fin funerario, de respeto o
de recuerdo. Este aspecto es ya en sí, un acto de violencia, como explicaremos más tarde.
En función del número de individuos y la forma de depositarse,
podemos distinguir:
r ,QGLYLGXDOHV
r 0ÕOWLSOHV\VLPXOW¼QHRVFXDQGRVHWUDWDGHYDULRVLQGLYLGXRV
depositados en un breve período de tiempo en un mismo
contenedor o de forma simultánea.
r &ROHFWLYRV HQ HVWRV FDVRV HO SHUÈRGR GH XVR GHO HVSDFLR
deposicional es más amplio, variando el registro interno debido a la secuencia estratigráfica, a las diferentes fases o
adecuaciones a las que se somete el espacio.
En segundo lugar, el tipo de deposición puede caracterizarse
en función de la complejidad o incluso del grado de articulación de
los restos que incluye. Aunque en este aspecto los diferentes autores no consiguen aunar criterios e incluso las diferentes escuelas
(europea y americana, principalmente) siguen normas distintas,
nosotros abogamos por una simpleza de los términos que ayuden
a la comprensión del depósito, alejándonos de la clasificación rígida y estática que éstos imponen. En normas generales se clasifican
en:
r 3ULPDULRVFXDQGRXQGHSÎVLWRIXQHUDULRVHSUHVHQWDWDO\
como fue colocado en origen. En estos casos, el proceso
de descomposición se ha producido de forma completa
en el mismo sitio y por tanto, encontramos los esqueletos
perfectamente articulados (UBELAKER, 1999; DUDAY,
2009).
r 6HFXQGDULRV HQ HVWH FDVR ORV UHVWRV KXPDQRV KDQ VLGR
manipulados al menos en dos ocasiones. En una primera
fase el cuerpo se ubica en una zona donde se produce la
descomposición; y en un segundo momento, el esqueleto
completo o parte de él (una selección de huesos largos
suele ser lo más común) es trasladado a un segundo espacio, por lo que los huesos aparecen generalmente desarticulados (LECLERC, 1990; UBELAKER, 1999; DUDAY,
2009). Suele existir un intervalo de tiempo entre ambas
fases (LECLERC, 1990; PEARSON, 2009).
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t%R¿PMWMWSWXISPÑKMGS
En cuanto a la metodología antropológica aplicada, a medida
que excavamos el depósito, se analizan los conjuntos de manera individualizada, utilizando para ello una serie de fichas descriptivas antropológicas de elaboración propia: La ficha de registro antropológico de
deposición primaria o de restos articulados; el registro de alteraciones
tafonómicas de deposición primaria o el registro de los depósitos secundarios conforman el sistema de registro empleado tanto en campo
como en el análisis posterior de laboratorio.
Tal y como especificamos en el Proyecto Técnico, se llevó a
cabo un control exhaustivo de los datos extraídos y los documentos
generados por la investigación, y para ello se emplearon registros informatizados, con sus bases de datos correspondientes, fichas que se
adjuntaron en el Proyecto de la Intervención.
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3.4. METODOLOGÍA
APLICADA
A LA INTERVENCIÓN

La metodología aplicada a la intervención vino condicionada

por la limitación de los trabajos llevados a cabo, habiéndose desarrollado hasta el momento solo una de las diferentes actuaciones, la primera fase, que componen este tipo de investigación multidisciplinar.
Nos referimos a la fase de indagación, búsqueda, localización y
delimitación de la fosa Antigua, donde supuestamente se encuentran
víctimas de la represión franquista una vez terminada la contienda.
r FASE 1. Estudios y trabajos previos. Al hilo de los trabajos
de campo llevados a cabo para la localización de los restos,
se realizaron tareas de indagación y búsqueda, que consistieron en:
â El análisis de las fuentes históricas con una búsqueda documental, tanto bibliográfica como gráfica (planimetría y
fotografía) en diferentes archivos (Archivo Histórico Municipal, Archivo del Cementerio San Fernando, Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla), así como al
análisis de los estudios y publicaciones referidos a la represión franquista en Sevilla y, en especial, los trabajos e
investigaciones llevados a cabo por D. José Díaz Arriaza.
â Recopilación de la información a través de entrevistas
personales, noticias orales que nos facilitaron los familiares de los represaliados y las represaliadas, lo que supuso
una inestimable ayuda para la localización de la fosa.
â Investigación de la evolución diacrónica del sector, así
como un microanálisis espacial del área cementerial
donde se encuentra la fosa Antigua, estudio que nos ha
aportado los datos necesarios sobre la configuración de
este sector del cementerio sevillano en 1940 y fechas
posteriores. Ello se llevó a cabo a través de la recogida y puesta al día de la documentación cartográfica y
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planimétrica que pone a disposición de los usuarios el
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía y, en especial la cartografía raster del IGN (Instituto Geográfico Nacional) a distintas escalas, a través
del servicio de visualización Teselado conforme al perfil
INSPIRE de Web Map Tile Service (WMTS) 1.0.0:
r 0DSDGH(VSDÌDDHVFDODKDVWDXQDUHVRlución de 420 m/píxel.
r 0DSDGH(VSDÌDDHVFDODKDVWDXQDUHVRlución de 104,44 m/píxel.
r 0DSDGH(VSDÌDDHVFDODKDVWDXQDUHVROXción de 40,04 m/píxel.
r 0DSD3URYLQFLDODHVFDODKDVWDXQDUHVROXción de 20,16 m/píxel.
r 0DSD7RSRJU¼ILFR1DFLRQDODHVFDODKDVWD
una resolución de 5,04 m/píxel.
r 0DSD7RSRJU¼ILFR1DFLRQDODHVFDODDSDUWLU
de una resolución de 5,04 m/pixel.
â Recogida de la información fotográfica que nos proporciona la propia Gerencia de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Sevilla, en especial, el Vuelo Americano Serie A (1944-46) y Vuelo Americano Serie B (1956-57) y a
través del visor de vuelos de la GMU: el vuelo histórico de
enero de 1944 (pasada 14, fotograma 469) y el vuelo del
5 de octubre de 1956 (pasada 1, fotograma 31943); así
como las imágenes ortorrectificadas de distintos vuelos
fotográficos de co bertura nacional, de los cuales nos
interesa especialmente, el de enero de 1961 (pasada 5,
fotograma 6265); el de enero de 1969 (pasada 7, fotograma 5193); el de enero de 1977 (pasada 2, fotograma
215); el de 4 de agosto de 1982 (pasada 6, fotograma
4739) y el vuelo de 8 de diciembre de 1990 (pasada 3,
fotograma 6379).
â Este análisis de las fuentes gráficas y en especial las fotográficas nos proporcionó una visión de la evolución del
sector de las Fosas Antiguas y los cambios que tuvieron
lugar en dicha área al hilo de los procesos de urbanización, una vez colmatadas todas las fosas comunes que se
proyectaron en dicho sector.
r FASE 2. Acondicionamiento del área de trabajo: Atendiendo a las particularidades que presenta la fosa Antigua y
durante las labores de búsqueda y localización de la misma,
hemos utilizado un vallado móvil en los diferentes sectores
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intervenidos secuencialmente. En el entorno de los sondeos
practicados se estableció un perímetro de seguridad, convenientemente vallado, anclado y protegido con tela de rafia
sintética para el aislamiento visual, evitando así el deterioro
y/o expolio de los restos, al que solo tuvo acceso el personal
autorizado. El perímetro vallado en los diferentes sectores:
â Las dimensiones completas de las diferentes áreas de trabajo.
â Camino de acceso a las mismas para los trabajadores y
profesionales.
â Espacio de evacuación de tierras/cribado del sedimento.
â Zona de trabajo para la gestión de la documentación generada a pie de fosa.
â Área para recibir y atender adecuadamente a los familiares que visitaban la fosa que se dispuso junto al camino
de acceso a la Rotonda de los fusilados, con enara, sillas
y mesa.
â Se tuvo en cuenta también la necesidad de cubrición en
caso de exposición solar o lluvias, para lo cual utilizamos
una cubierta móvil.
â Así mismo el Cementerio Municipal nos habilitó un espacio en sus instalaciones para el almacenamiento de
herramientas y materiales.
r FASE 3. Trabajos de campo. Planteamiento de la Intervención Arqueológica. Una vez analizada la información
disponible (bibliográfica, archivística, planimétrica y fotográfica) y adecuada el área de actuación con una limpieza
general, se llevaron a cabo los siguientes trabajos de campo:
â En los límites del perímetro del área de intervención se
estableció una extensa red de puntos mediante topografía clásica con estación total, referida a la red topográfica
del Cementerio Municipal para la correcta georreferencia de las cuadrículas planteadas.
â Desmonte del pavimento de albero en las diferentes
áreas intervenidas, al objeto de poder proyectar y abordar los sondeos oscultatorios.
â Prospección arqueológica intensiva superficial, consistente en la exploración visual del registro material conservado en la superficie del terreno y su debida documentación (fotográfica y planimétrica) mediante un método
planificado y atendiendo a los objetivos previamente fijados. Para ello, se utilizaron los medios habituales en
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topografía (estación total y gps) trasladando la información extraída de los planos consultados sobre el terreno,
y en especial el Plano del Cementerio de San Fernando
para Católicos y Disidentes, elaborado por D. Antonio
Arévalo, Arquitecto Municipal, el 30 de octubre de 1915,
lo que nos permitió marcar unas líneas-guía de trabajo
sobre las que comenzar la búsqueda.
â La prospección arqueológica llevada a cabo en el área
ocupada por las Fosas Antiguas nos permitió dividir la
zona de intervención en dos sectores bien diferenciados:
por un lado se proyectó sobre el terreno la Fosa Antigua
siguiendo la hipótesis de Díaz Arriaza (2016, 185) a partir
de la ubicación de la misma en dicho plano, localizada al
sur del área de intervención. Por otro, se llevó a cabo un
barrido topográfico general de toda el área de las Fosas
Altas. Ambas actividades nos han proporcionado los datos necesarios para abordar, con garantías, la programación de los trabajos arqueológicos sucesivos.
â Debemos tener en cuenta también que el área de las
Fosas Antiguas se encuentra sobreelevada 1,5 m. aproximadamente con respecto a los sectores circundantes.
Esta sobreelevación es artificial debida a los aportes de
escombros procedentes de otras áreas del cementerio.
Ello conllevó que los trabajos previstos se iniciaran con
medios mecánicos hasta alcanzar las cotas históricas y
localizar la fosa.
r FASE 4. Trabajos de campo. Corroboración y protección
preventiva. Una vez proyectada sobre el terreno la fosa Antigua a partir de la información proporcionada en el plano
referido, constatamos que ésta era de mayores dimensiones
a las previstas inicialmente, lo que nos obligó a cambiar de
estrategia e intervenir en sectores diferentes del área:
â Planteamos en primer lugar la ejecución de dos sondeos
estratigráficos donde supuestamente se ubicaba el límite
norte de la fosa, interviniendo en los dos únicos espacios
disponibles entre la línea de sepulturas de suelo de la calle
Santo Toribio: dos estrechos pasillos de comunicación entre las tumbas dispuestas a uno y otro lado de dicha calle.
â Una vez constatado el límite norte de la fosa a través de
las dos cuadrículas planteadas, proyectamos la ejecución
de un nuevo corte estratigráfico donde supuestamente
se encontraba su límite oriental. La ausencia de dicho
límite –al ser la longitud de la fosa de mayores dimensiones a las previstas inicialmente– nos obligó a cambiar
de nuevo de estrategia, optando entonces por alcanzar,
en los sondeos proyectados en este sector, los niveles
correspondientes al contenido de la fosa.
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â En las tres cuadrículas planteadas en el vial derecho de
la calle Santo Toribio retiramos con medios mecánicos
los sedimentos correspondientes a la sobreelevación artificial debida a los aportes de escombros procedentes
de otras áreas del cementerio que se disponen en todo
el área de las Fosas Antiguas, hasta alcanzar las cotas
históricas y los niveles correspondientes al contenido de
la fosa: hasta los 4 metros de profundidad se constata,
en todas las cuadrículas proyectadas en el sector, la presencia de estratos arcillosos muy limpios, cuyo material
arqueológico asociado nos viene a indicar que la fosa fue
colmatada con posterioridad a lo indicado en las fuentes documentales consultadas, sedimentos posteriores a
1956 (hacia 1960) donde se constata, de manera residual, la presencia de enterramientos infantiles y osarios.
â Se registraron, durante las labores de campo, todos los
datos susceptibles de aportar información sobre la localización y delimitación de la fosa, así como la identificación de los restos humanos que contiene. Por ello,
durante el desarrollo de los trabajos, llevamos a cabo un
registro pormenorizado y detallado de los datos mediante fichas específicas tanto para el registro estratigráfico
como para los depósitos osteológicos, donde se incluyen
sus características físicas, sus relaciones con otras unidades estratigráficas y/o individuos, dimensiones, cotas,
etc, siempre en la medida que nos permitió la simple detección y localización de los mismos y garantizando su
perdurabilidad para las fases posteriores.
â Los trabajos de documentación llevados a cabo en los
sondeos practicados incluyó:
r 5HJLVWURSODQLPÄWULFRFRQWRPDGHGDWRVFRQO¼VHUHVF¼QHU
llevándose a cabo en las escenas de manera individualizada.
r 'LEXMRV GH SODQWDV \ VHFFLRQHV GH ORV WUDEDMRV OOHYDGRV D
cabo. Todos los hallazgos fueron georreferenciados mediante sistema de coordenadas UTM ETR89 Datum 30 Norte.
r 'RFXPHQWDFLÎQIRWRJU¼ILFDGHOSURFHVRGHORFDOL]DFLÎQ\GH
los hallazgos realizados.
â Los restos óseos humanos correspondientes a osarios y
eventualmente a enterramientos infantiles, no fueron
removidos ni extraídos de su ubicación original, garantizando con ello su conservación, para lo cual fueron protegidos con geotextil y cubiertos de nuevo con el sedimento retirado.
â Previo, y durante el proceso descrito, se tomaron todas
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las medidas de seguridad oportunas y necesarias –dadas
las cotas alcanzadas–, tanto para la integridad del equipo
como para un correcto desarrollo de los trabajos arqueológicos.
r FASE 5. Trabajos de campo. Delimitación de la fosa y restitución del espacio. Una vez corroborado el contenido de la
fosa, proseguimos los trabajos al objeto de delimitar el espacio ocupado por la misma. Para ello se arbitraron nuevas
medidas para ampliar el área de actuación hasta alcanzar,
por el sur, la calle San Florencio y por el este, la zona ocupada por los osarios generales.
â Proyectamos un sondeo estratigráfico al sur de las Fosas
Altas, en el vial correspondiente a la calle San Florencio
izquierda, allí donde la proyección sobre el terreno del
plano de 1915 preveía el citado límite. Una vez corroborado el límite de la fosa en este sector procedimos a intervenir en el contenido comprobando, de nuevo, que la
fosa está ocupada por osarios, posteriores a 1956-1960
según se desprende del material arqueológico asociado.
â Así mismo planteamos dos cuadrículas en el sector oriental de la calle Santo Toribio, al objeto de alcanzar el límite
este de la fosa. La estratigrafía puesta de manifiesto nos
permitió constatar el límite oriental de la fosa Antigua,
así como una nueva fosa que, aunque de una anchura
mayor, se dispone en eje y al este de la fosa constatada,
correspondiendo a aquella abierta en 1942, la llamada
Fosa de la Rotonda de los Fusilados que, según la información contrastada (DÍAZ ARRIAZA, 2016, 204) cuenta
con 30 m de longitud, 10 m de anchura y 3 de profundidad.
â La última de las cuadrículas proyectadas fue planteada en
el cruce de las calles Santo Toribio y San Zacarías y al pie
de las escaleras de acceso al área. La estratigrafía puesta
de manifiesto nos permitió constatar el límite occidental de la fosa Antigua certificando también, como en el
resto de las cuadrículas proyectadas, que su contenido
se caracteriza por la presencia de estratos arcillosos muy
limpios, cuyo material arqueológico asociado nos viene a
indicar que la fosa fue colmatada con posterioridad a lo
indicado en las fuentes documentales consultadas, sedimentos asociados a las obras llevadas a cabo entre 1956
y 1960 donde de nuevo se constata, de manera residual,
la presencia de osarios.
â Durante el desarrollo de los trabajos de delimitación de la
fosa y al igual que en la fase anterior, llevamos a cabo un
registro pormenorizado y detallado de los datos mediante fichas específicas tanto para el registro estratigráfico
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como para los depósitos osteológicos, donde se incluyen
sus características físicas, sus relaciones con otras unidades estratigráficas y/o individuos, dimensiones, cotas,
etc.
â Los trabajos de documentación llevados a cabo en los
sondeos practicados en esta fase incluyó:
r 5HJLVWURSODQLPÄWULFRFRQWRPDGHGDWRVFRQO¼VHUHVF¼QHU
llevándose a cabo en las escenas de manera individualizada.
r 'LEXMRV GH SODQWDV \ VHFFLRQHV GH ORV WUDEDMRV OOHYDGRV D
cabo. Todos los hallazgos fueron georreferenciados mediante sistema de coordenadas UTM ETR89 Datum 30 Norte.
r 'RFXPHQWDFLÎQIRWRJU¼ILFDGHOSURFHVRGHORFDOL]DFLÎQ\GH
los hallazgos realizados.
â

Los restos óseos humanos correspondientes a osarios,
no fueron removidos ni extraídos de su ubicación original, garantizando con ello su conservación, para lo cual
fueron protegidos con geotextil y cubiertos de nuevo con
el sedimento retirado.

â Una vez documentado los límites, la fosa fue protegida
debidamente para conservar su morfología y contenido
íntegros.
â Previo, y durante el proceso descrito, se tomaron todas
las medidas de seguridad oportunas y necesarias –dadas
las cotas alcanzadas–, tanto para la integridad del equipo
como para un correcto desarrollo de los trabajos arqueológicos.
â El espacio afectado por la intervención, tras la conclusión de los trabajos de campo, fue repuesto a su estado previo al inicio de los mismos, disponiendo sobre los
diferentes sondeos estratigráficos el mismo sedimento
evacuado durante las labores de búsqueda y localización
de la fosa
r )$6(7UDEDMRVGHODERUDWRULR(ODERUDFLÎQGHOD0HPRULD
de la Intervención realizada.
â Los trabajos de laboratorio se han llevado a cabo exclusivamente sobre aquellos hallazgos que necesitaban de
una labor de investigación posterior a su descubrimiento.
Se han tomado muestras de material constructivo procedente de los sedimentos del interior de la fosa para
su análisis en el Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de la Facultad de Experimentales de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a través de
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microscopía electrónica y espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, EDS.
â Así mismo, al hilo del desarrollo de los trabajos arqueológicos en el área de la fosa Antigua, se redactaron Informes semanales que se hicieron públicos a través de enlaces en la página web de la Oficina Municipal de Memoria
Histórica del Ayuntamiento de Sevilla.
https://www.sevilla.org/servicios/participacion-ciudadana/memoria-historica
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4.1. FASE 0
CONSIDERACIONES PREVIAS

A

la hora de abordar el desarrollo de los trabajos arqueológicos en la búsqueda y localización de la fosa “Antigua” hemos tenido
en cuenta una serie de consideraciones y particularidades que presenta
esta fosa con respecto a las fosas del Pico Reja y Monumento, puestas
de manifiesto en nuestra propuesta de Protocolo de Actuación (pág.
4 y 5), una hoja de ruta cuyos planteamientos, como se verá en las
siguientes páginas, ha condicionado la secuenciación de las diferentes
fases de trabajo desarrolladas.
Esas consideraciones previas se pueden resumir en los siguientes puntos:
1. La hipótesis de la que partíamos para ubicar la fosa Antigua
fue la proporcionada por José Díaz Arriaza (2016, 180 y ss.),
a partir de la información recabada en los diferentes oficios
remitidos al Ayuntamiento desde el Negociado del Cementerio, así como del análisis de la planimetría disponible y,
sobre todo, el plano del Cementerio San Fernando de 1915.
2. Los cambios producidos en el espacio donde se ubicaban
las fosas antiguas ha distorsionado tanto el aspecto del área
como los sectores libres de sepulturas donde llevar a cabo
la búsqueda a través de sondeos arqueológicos, lo que ha
limitado tanto la ubicación como la profundidad alcanzada
en las diferentes cuadrículas proyectadas.
3. A la dificultad de localizar la fosa “Antigua”, se une el arduo trabajo que supone la identificación atendiendo a su
contenido. Mientras que en las fosas Pico Reja y Monumento la relación entre el número de víctimas de la represión y el
número de inhumados en la fosa es de 1:1 para la primera
y 1:3 para la segunda, la proporción aumenta en el caso de
la fosa Antigua, a razón de una víctima por cada 10 inhumados. Y en este punto debemos también tener en cuenta
que el número de individuos inhumados en la fosa suponen
un total, al menos, de 5.596, a razón de 6-7 inhumaciones
diarias.
Protocolo de actuación
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4. La mayoría de las víctimas de la represión que siguió al conflicto bélico corresponden a represaliados procedentes de
las prisiones y campos de concentración sevillanos, cuya
causa de muerte tiene relación con enfermedades directamente vinculadas a su condición de reos y no por muerte
violenta. Ya preveíamos que estos supuestos iban a ralentizar la corroboración de su condición de represaliado o represaliada ante la ausencia de lesiones evidentes como son
los impactos de proyectiles o fracturas por golpes o disparos, al considerar que en la fosa únicamente se constata la
presencia de 105 individuos a los que se les aplicó sentencia
de muerte por consejo de guerra, a razón de 1 por cada 53
cuerpos.
5. Uno de los elementos indicativos que utilizamos para determinar si estamos o no ante una víctima de la represión es la
presencia/ausencia de ataúd. En los casos de procedencia de
las cárceles, hospitales y campos de concentración y de trabajo, no contamos con datos que avalen o no la utilización
de ataúdes para proceder a las inhumaciones de los reos y
por tanto no sabemos si podemos utilizar este argumento
para corroborar o descartar la procedencia del cuerpo.
6. Este escenario de imprecisión con respecto a la ubicación de
la fosa Antigua así como la dificultad para la identificación
y corroboración de su contenido ha sido determinante en
la consecución de las fases recogidas en el Pliego de condiciones técnicas de la licitación, ya que la superación de los
objetivos perseguidos en cada fase fue concluyente en la
secuenciación y ejecución de la siguiente.
7. Partíamos de la base, por tanto, que la prioridad debía ser
la delimitación de la fosa y sus dimensiones, al objeto de
valorar el impacto de las obras de urbanización llevadas a
cabo en el área de las Fosas Antiguas, hecho constatado
no solo a través de las planimetrías con las que contábamos
sino, sobre todo, a través de la secuencia de las fotografías
históricas desde 1944.
8. La corroboración de cuerpos de víctimas, que no de represaliados (dada la proporción de 1:53) quedó por tanto en un
segundo plano, sobre todo si, a todas las especificaciones
apuntadas en líneas anteriores, añadimos que la fosa fue
vaciada para ser ocupada de nuevo. Ello conlleva que, conociendo el trabajo normalizado desarrollado en los cementerios, cuando una fosa o tumba se vacía, únicamente se recogen el cráneo y los huesos largos para trasladarlos al osario
general, dejando el resto del esqueleto, sobre todos huesos
de pequeño formato, restos de calzado, ataúdes o tejidos
en el sedimento, apilado a pie de fosa, que después vuelve
a ser utilizado para sepultar las nuevas inhumaciones que
tienen lugar en ese espacio. En el contexto de los cuerpos,
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durante el desarrollo de los trabajos y a la hora de retirar el
sedimento, debemos discriminar qué objetos, clavos, restos
de tejido o madera corresponden a los cuerpos que estamos
excavando y cuáles forman parte del sedimento de tierra
utilizado para la inhumación, lo que añade otro escenario
de incertidumbre a los ya descritos en los puntos anteriores.
El Protocolo de Actuación que desarrollamos en las siguientes
páginas parte de estas premisas básicas y desarrolla las fases especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la licitación, adecuándose al contenido de las mismas y a la secuenciación temporal que en
ellas se marcaba y atendiendo a todas las hipótesis desarrolladas por
el equipo técnico en el Proyecto redactado al efecto.
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4.1. FASE 1
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
E INDAGACIONES PREVIAS

FASE 1:
ANÁLISIS
DE LA DOCUMENTACIÓN
HISTÓRICA.
Duración:13 días hábiles
(90 horas)
Personal: José Díaz Arriaza,
Historiador

1. ANTECEDENTES
El final de la Guerra Civil con el último Parte Oficial del 1 de
abril de 1939 no significará el fin de las hostilidades entre ideologías
dispares, pues muy por el contrario la implantación de un nuevo régimen supondrá la represión y confinamiento de cuantos apoyaron a
la República y participaron en la contienda formando parte de las filas
gubernamentales8.
El control de Sevilla por los golpistas, propiciará su situación en
la retaguardia durante los tres años de la guerra convirtiéndola en la
principal ciudad de provincia en manos de los sublevados, y a donde
serán trasladados vecinos de distintas localidades no solo de la provincia o de otras limítrofes, pertenecientes a la circunscripción de la II
División Orgánica, sino incluso de otras distantes, para ser confinados
en las distintas prisiones provisionales habilitadas en amplio locales,
campos de concentración o la Prisión provincial9.
Desde que a partir de febrero del año 1937 los golpistas sustituyesen la aplicación del Bando de Guerra a sus adversarios, sin que
8

9

BRAOJOS GARRIDO, A., “El 18 de julio en Sevilla. La versión de la prensa en
su primer aniversario (1937)”, en: BRAOJOS GARRIDO, A., ALVAREZ REY, L. y
ESPINOSA MAESTRE, F., Sevilla 36: Sublevación fascista y represión, Brenes,
Muñoz Moya y Montraventa, 1990, pp. 81-169.
ORTIZ VILLALBA, J., Sevilla 1936: del golpe militar a la guerra civil, Córdoba,
Vistalegre, 1997 1ª y 2ª ed.; Sevilla, RD Editores, 2006, 3ª ed.
ÁLVAREZ REY, L., “Del rojo al azul: los inicios de la guerra civil en Sevilla”,
en ÁLVAREZ REY, L., (coord.), Andalucía y la guerra civil. Estudios y perspectivas, Sevilla, Universidad, Diputación, 2006, pp. 161-189
GARCÍA MÁRQUEZ, J. Ma. Las víctimas de la represión militar en la provincia
de Sevilla (1936-1963), Sevilla, Aconcagua Libros, AMHYJA, 2012.
DÍAZ ARRIAZA, J., Bibliografía de la Guerra Civil en Andalucía, edición corregida y aumentada, en: http://www.todoslosnombres.org., /1/2013, edición
digital.
ESPINOSA MAESTRE, F., “Sevilla 1936. Sublevación y Represión”, en BRAOJOS GARRIDO, A.; ÁLVAREZ REY, L. Y ESPINOSA MAESTRE, F., Sevilla, 36: sublevación fascista y represión, Brenes, Muñoz Moya y Montraveta, 1990, pp.
171-269; ESPINOSA MAESTRE, F., La justicia de Queipo. Violencia selectiva y
terror fascista en la II División (Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla),
Sevilla, autor, 2000; Barcelona, Cátedra, 2006, 2ª ed.
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por ello desapareciese totalmente, por la farsa jurídica de los Consejos
de Guerra realizados por la Auditoria Militar de la II División encabezada por el general Francisco Bohórquez Vecina, los detenidos pendientes de juicio sufrirían la espera en pésimas condiciones alimenticias y
sanitarias, dando lugar a un elevado número de afectados por enfermedades que derivaban la mayoría de las veces en fallecimientos10.
Estas víctimas de la represión, ya fuesen por ejecución ante
pelotones de fusilamientos en las tapias del Cementerio o las causadas
por enfermedades en la Prisión provincial fueron enterradas en el Cementerio de Sevilla, la mayoría en su Fosa Común y en menor número
en sepulturas de 3ª Clase11.
Para la realización de este Informe historiográfico y documental se ha consultado fundamentalmente la publicación de José Díaz,
Ni localizados, ni olvidados. Las Fosas del Cementerio San Fernando
de Sevilla, 1936-1958, así como la documentación citada en él y otras
para la ocasión, ya fueran a petición de las técnicas arqueólogas y antropóloga, o con el propósito de averiguar datos concretos y ampliar
información12.

2. EVOLUCIÓN DEL ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FOSA
La fosa Antigua se ubica en la zona donde originariamente se
abrieron las Fosas y Osarios desde la construcción del Cementerio. A
la derecha del recinto, en un espacio limitado entre la tapia lateral y
el muro de cierre, se fueron abriendo fosas conforme se iba llenando
la que estaba en uso, hasta el punto de ocupar éstas la totalidad de la
parcela derecha comprendida entre la Rotonda de la Piedad, la calle
central Caridad, San Florencio y el muro de cerramiento del camposanto.
Eva Ruiz Fernández en un artículo sobre las fosas del Cementerio la denomina “del campo de futbol”, un apelativo trivial cuanto
10

11

12

GIL HONDUVILLA, J., “Actuación de la jurisdicción militar en los primeros
meses de la guerra civil: los casos de Andalucía y Norte de África”, en ORTIZ
VILLALBA, J., [coord.], Andalucía: guerra y exilio, Sevilla, Universidad Pablo
de Olavide, Fundación El Monte, 2005, pp. 131-148.
GARCÍA MÁRQUEZ, J. Ma., “La Represión en la provincia de Sevilla”, II Jornadas Memoria y Justicia, Huelva (2005), pp. 68-73; GIL HONDUVILLA, J.,
Justicia en Guerra. Bando de guerra y jurisdicción militar en el Bajo Guadalquivir, Sevilla, Ayuntamiento, Aula para la Recuperación de la Memoria
Histórica, 2007.
FERNÁNDEZ LUCEÑO, Mª V., Miseria y represión en Sevilla (1939-1950). Tratamiento en la prensa sevillana, Sevilla, Ayuntamiento, Patronato del Real
Alcázar, Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica, 2007.
DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer. El cementerio de San Fernando de
Sevilla durante la guerra y la posguerra, Sevilla, Ayuntamiento, Aula para la
Recuperación de la Memoria Histórica, 2011.
FERNÁNDEZ LUCEÑO, Mª V., La Ranilla. Prisión de presos políticos del franquismo, Sevilla, Aconcagua Libros, 2018.
DÍAZ ARRIAZA, J., Ni localizados, ni olvidados. Las Fosas del Cementerio San
Fernando de Sevilla, 1936-1958, Sevilla, Aconcagua Libros, 2016.
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menos poco afortunado, y de ésta la Asociación Andaluza de Memoria Histórica en el Mapa de Fosas de Sevilla, la toma y reseña todo el
espacio en un plano como “Fosa nº 2”, al igual que también la Junta
de Andalucía en el Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la
posguerra en Andalucía, actualizado al 2018, la denomina “Fosa del
Campo de Futbol”, delimitando toda la superficie13.
No se ha localizado suficiente documentación cartográfica ni
administrativa de esta zona de fosas lo que dificulta un análisis evolutivo del terreno y/o construcciones, debido fundamentalmente al uso
tradicional que mantuvo desde la construcción del Cementerio y por
ello sin obras que alterasen su fisonomía hasta tiempos recientes.
Imagen del sector en el Mapa de
Fosas de la provincia de Sevilla.

Según el Plano del Cementerio de San Fernando para Católicos
y Disidentes, realizado el 30 de octubre de 1915, la zona de fosa y
osarios está situada en terrenos de 3ª Clase, con sepulturas en todo su
contorno. La linde sur, entre la Rotonda de la Piedad y la tapia derecha
la ocupan varias calles de sepulturas de suelo hacia el interior del recinto, siendo la dos más próxima a la zona de fosas la calle San Florencio
y San Bernardo; en el costado este hasta el muro del cierre lo ocupan
sepulturas de pared, nichos, San Manuel y de suelo San Severo.
Con igual distribución se ocupa la zona norte, nichos anexos
a la tapia de cierre San Salvador, y dos calles con sepulturas de suelo,
hacia el interior, San Agustín y San Pedro; cierra el cuadrado por el
lado oeste, costero con la avenida principal, Caridad, dos filas de seis
Grupos cada una con sepulturas de pared14.
Este amplio espacio se encontraba dividido en dos partes específicas, una próxima a la avenida Caridad donde se fueron abriendo
las fosas en paralelo desde el muro de cierre, denominándose las dos
más próximas a este, Fosa Antigua 1 y 2, y las tres siguiente hacia el
interior, Fosa Moderna 3, 4 y 5; si bien entre los espacios resultantes
entre ellas se señalan Acopios de Tierra y Fosa Antigua 6, 7, 8 y 9. La
otra mitad de la zona, próxima al costero, quedaba ocupada por Fosas
Antiguas y Osarios Generales.
La siguiente información de la zona de fosas con aporte documental, la conocemos por un proyecto de Emplazamiento de nichos,
fechado el 6 de julio de 1921, en el que se mantiene la señalización,
con la única diferencia de denominar todo el espacio como Fosa, sin

13

14

RUIZ FERNÁNDEZ, E., “Fosas comunes en el cementerio de San Fernando de
Sevilla”, en todoslosnombres.org., 2010, edición digital, p. 3.
ASOCIACIÓN ANDALUZA MEMORIA HISTÓRICA Y JUSTICIA, “Mapa de Fosas
de Sevilla. Informe sobre las fosas comunes de la represión franquista en la
provincia de Sevilla”, en todoslosnombres.org, 2009, edición digital.
JUNTA DE ANDALUCÍA, Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la
posguerra en Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía, 2018.
Archivo Histórico Municipal de Sevilla, en lo sucesivo AHMS, Cementerios,
exp. nº 37, 1916, Formado para la aprobación del Plano general del cementerio de San Fernando, Propuesta del arquitecto municipal, 8 de febrero de
1916, plano fechado el 30 de octubre de 1915, Antonio Arévalo.
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Imagen de detalle del plano de 1915 (AHMS).

ningún tipo de especificaciones, y manteniéndose las distintas construcciones de sepulturas en su entorno15.
Durante la II República el arquite cto municipal Francisco Pérez
Bergali firma un Plano del Cementerio Municipal, fechado en el mes
de octubre de 193516.
Desconocemos el motivo de su elaboración, especulando si pudiera ser para actualizar el plano del recinto, o para plantear nuevas
construcciones ante la tradicional falta de suelo, y entre ellas la construcción de una nueva Fosa Común.
Sea como fuere, en este Plano se aprecian algunas diferencias
en la distribución de sepulturas respecto a las dos representaciones
anteriores, aunque continúan igual la zona norte y el costado derecho,
con el matiz de escribir ahora San Severo con b. En el sector sur, se han
15

16

AHMS, Cementerios, exp. nº 218, 1921, Instruido para la ampliación del Cementerio de San Fernando. Memoria de ampliación por el lado derecho
del Cementerio, lindando con la vereda de Sevilla a Córdoba en terrenos
denominados Haza de San Joaquín y Haza del Monte, Antonio Arévalo, 12
de enero de 1921.
AHMS, Carpeta planos, Plano del Cementerio Municipal, S.A.H.P. 1641.
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Imagen de detalle de plano del Proyecto de obras, 1921 (AHMS).

construido entre las calles San Florencio y San Bernardo cuatro Grupos
de sepulturas de pared, correspondiendo las tres primeros, próximos
a la Rotonda de la Piedad, a nichos de Párvulos números 58, 57 y 56,
y el último Grupo de nichos San Eloy; mientras que en el lateral oeste,
próximo a la avenida principal Caridad, de las dos filas de seis Grupos
de nichos se ha suprimido la cercana a la avenida, permaneciendo la
contigua a la zona de fosas.

Imagen de detalle
de plano
del Proyecto de obras,
1935 (AHMS).
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La represión calculada y sistemática de los golpistas a partir de
julio de 1936 tendrá como consecuencia inmediata la rápida saturación de los enterramientos más amplios del recinto, las fosas comunes.
La primera en ser usada, por estar abierta en esos días, Pico Reja, calculamos que se colmató a finales del mes de agosto, a la que le siguió
la excavación y uso de la del Monumento, en la que se depositarían
cadáveres desde septiembre de 1936 hasta el mes de enero de 1940.
El 25 de noviembre de 1939 desde la administración del Cementerio se le comunicó al Alcalde que la Fosa en uso estaba agotada,
por lo que era necesario construir una nueva pero dada la tradicional
carencia de suelo, se le preguntaba si se optaba por reutilizar otra en
desuso desde hacía más de quince años17.
Esa fosa sin utilizar y en mejores condiciones se referiría a la
llamada Fosa 5 Moderna, más próxima a la Rotonda de la Piedad, que
quedó colmatada en 1925 y ante la falta de espacio en esa zona se
pasó al costado izquierdo para abrir la Fosa del Pico Reja18.
Es al mes siguiente, el 11 de diciembre, cuando el arquitecto
titular tercia en el debate, precisando que el terreno disponible en el
costado izquierdo está destinado para la construcción de sepulturas
de cañón, pared, muy necesarias para el servicio, a la vez que plantea
lo inadecuado de abrir en ese lugar la fosa al ser limítrofe con vías del
recinto, siendo antiestético a la vista del tránsito de personas. Por ello
recomienda la utilización de las sepulturas de Comunes y no tocar la
fosa ya usada, por cuanto significaría de remover restos en su limpieza; insistiendo como es usual en la necesidad de adquirir más terreno
para la ampliación del recinto19.
Con el propósito de argumentar la decisión que pudiera tomar
el alcalde, unos días después, el 22 de diciembre, el administrador del
Cementerio presenta dos posibles soluciones.
Una es la utilización de sepulturas de Comunes, informando
de la disponibilidad de veinte sepulturas en la que se podrían enterrar
de diez a doce cadáveres en cada una, pero dado el promedio de diez
inhumaciones diarias en la Fosa esa opción no solucionaría nada; la
otra consistiría en derrumbar citarones de algunas sepulturas de Comunes, profundizarlas y unirlas con el fin de formar una fosa común.
Cualquier solución sería factible, pero insistiendo en reutilizar la Fosa
17

18

19

AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 49, 1939, Instruido con motivo de
encontrarse agotada la fosa común del Cementerio de San Fernando, Oficio
Cementerio nº 523 a Alcalde, 25 noviembre de 1939.
AHMS, Cementerio 1921-1925, nº 219, año 1925, 4ª pieza, Expediente formado para contratar la construcción de sepulturas, oficio administrador a
alcalde, 4 de febrero de 1925, oficio nº 627; Nota manuscrita: se pase al
arquitecto municipal, 7 de febrero de 1925; oficio administrador a alcalde
12 de febrero de 1925; manuscrito a Intervención; Sesión de la Comisión
Municipal Permanente, 4 de marzo de 1925; El Correo de Andalucía, 12 de
marzo de 1925, p. cuarta.
AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 49, 1939…, Opus Cit., Oficio arquitecto titular, nº 17271 a Alcalde 11 de diciembre de 1939.
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previa limpieza de los restos, mientras tanto se adquieran los terrenos
para ampliar el Cementerio como necesidad perentoria ante la falta de
terrenos para inhumaciones20.
Ante las opciones presentadas por el administrador del Cementerio el arquitecto cambia en parte de opinión al día siguiente, mostrándose ahora de acuerdo en reutilizar la fosa antigua y depositar los
restos exhumados en sepulturas de Comunes, dado el escaso número
de ellas que serían necesarios utilizar, pero sin derribar los citarones21.
A partir del consenso logrado, el alcalde Eduardo Luca de Tena resuelve mediante decreto la reutilización de la fosa, con las prescripciones
aportadas por el arquitecto, siendo comunicada la decisión a las partes
el 4 de enero de 194022.
Las obras de acondicionamiento se pueden calcular en un mes
aproximadamente, por lo que se empezaría a depositar cadáveres en
la Fosa Antigua a partir del mes siguiente, febrero de 1940.
La siguiente representación de la Fosa la obtenemos, una vez
finalizada la guerra civil y también el uso de la misma que suponemos
en el mes de febrero de 1940, mediante un Plano de emplazamiento
de diez grupos de 24 sepulturas en tierra, fechado en 194123.

Imagen de detalle de plano del Proyecto de
obras, 1941 (AHMS).

Como se aprecia en el Proyecto y Presupuesto de obra, se mantienen la fila de Grupos de sepulturas de pared paralela a la avenida
Caridad, próxima a las fosas, pero reducidos de seis Grupos como aparecía en el Plano de 1935 a cuatro; incorporándose ahora la pretensión
de construir otra fila de cinco Grupos que no se llegaría a construir
dada la proximidad y uso de la Fosa Antigua.
Meses más tarde, en julio, se elabora un Proyecto de construcción de dos Grupos de 100 sepulturas en el Cementerio de San
Fernando, calle Caridad, lados derecho e izquierdo, quedando conformada cada fila de nichos por un Grupo más hasta llegar a cinco.
En un plano de nuevas construcciones del año 1942 la fila de
nichos aún tiene cuatro grupos y en paralelo se construyeron cinco
grupos de sepulturas en tierra próximos a la fosa, apareciendo el resto
del espacio terrizo, sin marcas de separación. Estos cinco Grupos de
sepultura se preveían construir inicialmente en la calle San Flaviano,
20

21

22

23

AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 49, 1939..., Opus Cit., Oficio reverso
Cementerio a Alcalde, 22 diciembre de 1939.
AHMS, Personal Funcionario 1927-1946, exp. nº 129, año 1936, 1ª pieza,
Expediente instruido con antecedentes y resoluciones relativas a funcionarios y obreros municipales con motivo de las circunstancias derivadas del
movimiento salvador de España iniciado por el Ejército.
AHMS, Personal Funcionario 1927-1946, exp. nº 129, año 1936, 1ª pieza,
Op. Cit. Oficio del oficial encargado Manuel Flores al alcalde, 20 de agosto
de 1936; Dos días después fue liberado Manuel Beltrán que se reincorporó
al trabajo, en oficio del oficial encargado Manuel Flores al alcalde, 22 de
agosto de 1936, en AHMS, Personal Funcionario 1927-1946, exp. nº 129, año
1936, 1ª pieza, Op. Cit.
AHMS, Cementerio1939-1954, exp. nº 106, año 1941, Proyecto y Presupuesto
de obra.
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pero el 2 de enero de 1942 el arquitecto le comunica al alcalde un
“cambio de emplazamiento al borde de la Fosa Común,…”24.
Será en las décadas posteriores cuando se acometan cambios
significativos en la zona, con la acumulación de tierra de acarreo, materiales de exhumaciones, escombros procedente de construcciones,

Imagen de detalle de plano de
emplazamiento, 1941 (AHMS).

etc., irán aumentando la altitud de todo el perímetro hasta ser conocida por los empleados como Fosa Alta.
En un proyecto de obra, con plano de emplazamiento fechado
en el mes de junio de 1970, ya aparecen cinco grupos de sepulturas
de tierra, paralela a los Grupos de nichos, manteniendo el resto de la
zona de fosas libre de construcciones25.

Imagen de detalle de plano de
emplazamiento, 1970 (AHMS).

24

25

AHMS, Cementerio nº 106, 1941, Instruido con motivo de construcción 10
Grupos…, Opus Cit., Oficio arquitecto a alcalde, 2 de enero 1942.
AHMS, Carpeta de Planos, Plano de emplazamiento, fechado en junio de
1970, C 50, 1456.
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En toda la zona el espacio actual está dividido igual que en origen, en dos partes diferenciadas. Sobre la dedicada a Osario, al este,
se construyó un jardín, donde con la puesta en funcionamiento del
Crematorio algunos familiares esparcieron cenizas, y en el centro la
conocida como Rotonda de los Fusilados, a la que se accede tras atravesar una verja se abre un espacio cuadrangular, presidido en su centro por una rotonda donde se levanta una cruz de granito sin ninguna
leyenda; en la zona oeste, sobre las fosas primitivas, se denominó San
Zacarías a los cinco Grupos con sepulturas de tierra próximos a la calle
central, Caridad, y en paralelo se construyeron cuatro calles, de cuatro
Grupos cada una, con sepulturas de tierra: San Isidro, San Gregorio,
San Sebastián y San Jacinto.

Plano actual
del área de las Fosas.

En los trabajos de consulta de documentación, para averiguar
las alteraciones de la Fosa y su entorno, edificaciones próximas o cambios de uso, se han examinado material tanto del Cementerio de San
Fernando, –Libro Registro de Expedientes y expedientes concretos–,
como del Archivo Histórico Municipal, –Libros de Actas de la Comisión
Municipal Permanente, negociados de Beneficencia y Sanidad al ser
los encargados de las labores del Cementerio esos años, así como la
administrativa y económica -pagos, intervención, etc.–, Libro Registro Mandatos de Pagos- de la que se extrajo información en partidas
de gastos pero sin que se hayan podido localizar los expedientes que
aportarían información clarificadora, o incluso no podrían existir al tratarse de obras menores de mantenimiento del recinto26.
26

CMSFS, Libro Registro de Expedientes 1974-1975-1976-1977-1978; CMSFS,
Libro Registro de Expedientes 20-4-1979 al 20-7-1984; CMSFS, expedientes
nº 965, 966, 967, 968 de 1977; AHMS, Libro Registro Mandatos de Pago
1979, 1980 y 1981; AHMS, Sanidad, expedientes 1979, cajas 36, 37 y 38;
Sanidad, expedientes 1979, cajas 36, 37 y 38; AHMS, Comisión Municipal
Permanente, desde el año 1978 al 1982.
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3. PERIODO DE USO DE LA FOSA Y CUANTIFICACIÓN
DE LOS CADÁVERES ENTERRADOS
En esta fosa suponemos que se depositaron cadáveres desde
que se recibió en el Cementerio la autorización del alcalde Luca de
Tena para utilizarla el 4 de enero de 1940 hasta el 4 de marzo de 1942
cuando el administrador del Cementerio comunicó al alcalde Miguel
Ibarra y Lasso de la Vega que la Fosa General estaba agotada, solicitando autorización para construir una nueva fosa27.
El arquitecto solicitó dos días después tramitar con carácter de
urgencia el proyecto de construcción de una nueva fosa por gestión
directa, prescindiendo del obligado concurso, justificado por dotar de
mayor capacidad de enterramientos al recinto, así como para trasladar
los restos de las sepulturas existentes en la tapia posterior del Cementerio que sería derribada para la ampliación del Cementerio28.
La propuesta del arquitecto fue presentada por el alcalde mediante un decreto el 14 de marzo, especificando que los gastos se cargarían a créditos en el presupuesto extraordinario, siendo aprobado
en la sesión celebrada el 20 del mismo mes, por lo que su construcción se realizó durante los meses de mayo y junio que finalizó la obra,
realizada por Andrés Ruiz Giménez Construcciones, con domicilio en
Nervión calle XIV, nº 11, telf. 3295229.
Desde febrero de 1940 hasta final de junio de 1942, se depositarían en este espacio no menos de 5597 cuerpos correspondientes a
5455 Partidas, 12 Partidas en blanco, y 130 sin Partidas; no obstante,
al ser cifras aproximadas debemos mantener ciertas reservas tanto en
el número de cadáveres como en el de más fosas30.
Por causas de muertes se han podido esclarecer un número
importante de fallecimientos, entre los que se pueden mencionar 105
fusilados por sentencia, 3 muertos por la Guardia Civil, 5467 por distintas causas en hospitales, prisiones y casas particulares, 20 sin especificar causa de fallecimientos y 2 en extrañas circunstancias.
27

28

29

30

AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 49, año 1939…, Op. Cit., Notificación
del Jefe de Sección 4º Cementerios a administrador con fecha 4 de enero de
1940; AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 22, año 1942, Instruido con
motivo de la construcción de una nueva fosa general en el Cementerio de
San Fernando, oficio Cementerio, nº 2231 a alcalde 4 de marzo de 1942.
AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 22, 1942, Instruido con motivo de la
construcción de una nueva fosa general en el Cementerio de San Fernando,
oficio arquitecto nº 42390 a alcaldía, 6 de marzo 1942 con presupuesto de
construcción de nueva fosa.
AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 22, 1942, Instruido con motivo de la
construcción de una nueva fosa general…, Opus Cit., Decreto de la alcaldía,
14 marzo 1942, realización a créditos en el presupuesto extraordinario de
la Ciudad, aprobada en la sesión celebrada el 20 de marzo. Andrés Ruiz Giménez emitió el 9 de mayo una factura con un valor de 4.635 pesetas con la
extracción de 450 m3 y otra el 22 de junio por el resto del trabajo.
Archivo Cementerio Municipal San Fernando de Sevilla, en lo sucesivo ACMSFS, Libros de Partidas de Enterramientos en Fosa Común, años 1940 a
1942; DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer…, Opus Cit., p. 183.
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No deja de ser significativo el elevado número de cadáveres
procedentes de la cárcel o fallecidos en hospitales tras ser trasladados
debido a su estado de salud como consecuencia de las pésimas condiciones higiénicas y alimenticias que soportaban los reclusos, divulgado
por los estudios de María Victoria Fernández Luceño; contabilizándose
378 muertos en distintas prisiones, -355 en la Prisión Provincial, 18
en la Prisión Habilitada de Heliópolis, 1 en la Colonia Penitenciaria de
Dos Hermanas, 3 en el Hospital Central y 1 en el Hospital de la Barzola
procedentes de la cárcel31.
Durante el periodo de utilización de la Fosa se pueden reseñar
algunos acontecimientos que se produjeron en el Cementerio, como
fueron las constantes construcciones de sepulturas, en particular las
más demandadas de pared, nichos y osarios32.
También es en estos años cuando se empiezan a realizar las
gestiones encaminadas a la ampliación del recinto sobre la finca Las Pitas, tras constantes demandas desde 1937 cuando el gestor Francisco
Duclos Pérez presentó a la Gestora municipal la propuesta de ampliación del Cementerio por su muro final el 8 de julio, argumentando “la
insuficiencia de terrenos del Ayuntamiento para inhumaciones necesarias en relación con las defunciones que se producen en una población
tan densa como la de Sevilla, agravada en estos instantes con un crecimiento de ella, que aumenta también el número de fallecidos….”33.
Pero no será hasta 1945 cuando se acometerán las obras de
deslinde, cerramiento, y expedientes con oficios de peticiones o recepción de toneladas de cemento, directrices del concurso de obras,
certificaciones, etc., así como la posterior reurbanización del recinto34.

4. LA FOSA ANTIGUA EN EL CONTEXTO DE LAS FOSAS COMUNES
DEL CEMENTERIO SAN FERNANDO.
Debemos tener en cuenta que las fosas comunes del Cementerio de Sevilla (seis en el Cementerio católico y dos en el cementerio
de disidentes) no son fosas de represaliados exclusivamente, sino fosas
comunes de beneficencia en cuyo interior se encuentran, además de
restos de represaliados, los cuerpos de aquellas personas fallecidas y

31

32

33
34

DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer…, Opus Cit., p. 184; FERNÁNDEZ LUCEÑO, Mª V., Miseria y represión en Sevilla (1939-1950)…, Opus Cit.; FERNÁNDEZ LUCEÑO, Mª V., La Ranilla…, Opus Cit.,
AHMS, Expedientes Cementerio, año 1939: exp. nº 10, exp. nº 30; año 1941:
exp. nº 57, exp. nº 107, exp. nº 108, exp. nº 132; año 1942: exp. nº 21; año
1943: exp. nº 35: año 1945, exp. nº 81; año 1946: exp. nº 54, exp. nº 97; año
1947: exp. nº 21, exp. nº 25, exp. nº 116, exp. nº 190.
AHMS, Cementerio 1927-1938, exp. nº 48, 1936.
AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 34, 1943, Sobre la construcción de
un cerramiento en la finca de Las Pitas; AHMS, Cementerios 1939-1954, exp.
nº 50, 1944; AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 15, 1945, Propuestas
sobre la ampliación o un nuevo emplazamiento del Cementerio; AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 16, 1945, Instruido con motivo de la reurbanización en la ampliación del Cementerio de San Fernando.

64

Protocolo de actuación

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

sin recursos a las que el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus obligaciones, les daba sepultura.
Según los estudios llevados a cabo por el historiador José Díaz
Arriaza, en ellas, desde 1936 a 1958, yacen los cuerpos de 28.994
fallecidos por distintas patologías, entre las que se encuentran los ejecutados por aplicación de bando de guerra, por consejo de guerra,
muertos por arma de fuego o metralla, por enfrentamiento con las
tropas, muertos en prisión, desaparecidos y/o no inscritos en los Libros de Partidas de Defunciones, muertos en extrañas circunstancias
o muertos sin especificar la causa de su fallecimiento, por lo que se
sospecha que se trata también de víctimas.
Víctima debe ser considerada además la numerosa población
reclusa fallecida como consecuencia, en la mayoría de los casos, de
las escasas medidas de higiene y sanitarias de estos establecimientos.
Y los fallecidos por patologías derivadas directamente de la guerra y
la represión, entre las que destaca el mal endémico del hambre y la
precariedad en las condiciones de vida a las que fue sometida la población civil durante y después del conflicto bélico. El análisis de estas

Área de las fosas Antiguas sobre
ortofoto actual
(Fuente: Google Earth).
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AHMS, Cementerio 1927-1938, exp. nº 48, 1936, Instruido sobre construcción de un Cementerio Musulmán.
AHMS, Cementerio 1927-1938, exp. nº 46, 1936, Instruido con motivo de la
restitución del nombre de “Cementerio de San Fernando” a la Necrópolis de
la Ciudad.
AHMS, Personal Funcionario 1927-1946, exp. nº 142, año 1938, Expediente
del Capellán Rector del cementerio de San Fernando, varios documentos.
Archivo Tribunal Militar Segundo de Sevilla, en lo sucesivo ATMTS, Leg. 26,
nº 523, Causa 6856, año 1939, Juan Mata Toledo García; GARCÍA MÁRQUEZ,
J. Ma. Las víctimas de la represión militar…, Opus Cit., p. 158; ESPINOSA
MAESTRE, F. y GARCÍA MÁRQUEZ, J. M.ª., Por la Religión y la Patria. La Iglesia y el golpe militar de julio de 1936, Barcelona, Crítica, 2014.
AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 14, 1939, Relativo a la propuesta del
Gestor Delegado, D. Juan Delgado Roig, sobre remuneración por trabajos
extraordinarios, al Capataz y seis sepultureros.
DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer…, Opus Cit., p. 41; ACMSFS, Libros de
Partidas de Enterramientos de 1ª Clase correspondientes a los años 1936 a
1939.
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patologías pone de manifiesto la desnutrición, con problemas relativos
al aparato digestivo como causa directa de muerte o infecciones de
tipo dermatológico o respiratorio que, de nuevo, vienen a indicar los
modos de vida y la lucha por la supervivencia de una población civil
en un escenario, Sevilla, adecuado para la instalación y transmisión de
enfermedades infecciosas sobre una población desamparada.
El proceso de utilización de la fosa Antigua tiene su origen en
el oficio emitido por el administrador del cementerio el 25 de noviembre de 1939, dirigida al alcalde Luca de Tena, donde especificaba la
necesidad de la apertura de una nueva fosa común ya que la que estaba en uso en ese momento (fosa del Monumento) estaba agotada.
El 4 de enero de 1940 el Negociado del Cementerio comunicó
al Administrador la decisión de reutilizar una antigua fosa en desuso
desde hacía 15 años, lo que nos hace suponer que se trata de la que
estaba en uso antes de la apertura de la del Pico Reja en 1925. Para
su reutilización, se procede al vaciado de la fosa trasladando los restos
existentes a sepulturas de comunes, utilizándose 5 de ellas como osarios donde se depositaron los restos.
La hipótesis manejada es que la llamada fosa “Antigua” comienza a utilizarse a principios de febrero de 1940 (Díaz Arriaza, 2016, 183).
LOCALIZACIÓN: La fosa Antigua se sitúa en el lateral derecho
del fondo del Cementerio antes de la ampliación, entre la rotonda de la Piedad que articula la calle Esperanza y el Paseo
de la Caridad al Oeste, la calle San Salvador al Norte, la calle
San Severo en el costado derecho, ocupando en parte la actual
calle San Florencio.
CRONOLOGÍA: Febrero de 1940 - Junio de 1942 (Díaz Arriaza,
2016, 183-184).
DIMENSIONES: 45 x 7,5 m.
SUPERFICIE: 337,5 m2
CAPACIDAD: Entre 1.012,5 y 1.350 m3, si estimamos entre 3
y 4 m de profundidad.
CONTENIDO:
Sentencia
de guerra
105

Guardia
Civil
3

Represaliados
Inhumados
TOTAL

Extrañas
circunst.
2

SG

GC

105

3

Prisión
378

Estrañas
cirsunst.
2

Sin
Distintas
especificar causas
19
5.090

TOTAL
5.596

Sin
Distintas
TOTAL
especificar causas
378
19
506
5.090
5.090
5.596

Prisión

RELACIÓN ENTRE NÚMERO DE INHUMADOS Y NÚMERO DE
VÍCTIMAS: 1:53 (uno de cada 53)
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Proyección de la Fosa Antigua según DÍAZ ARRIAZA, 2016, 185, sobre topografía actual del Cementerio
San Fernando.

Proyección de la Fosa Antigua según DÍAZ ARRIAZA, 2016, 185, sobre ortofoto rectificada actual del Cementerio
San Fernando. Fuente. Google Earth.
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5. LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR A PARTIR DEL ANÁLISIS
DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DISPONIBLE:
UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA
Se ha llevado a cabo una minuciosa investigación sobre la evolución del sector a través de la recogida y puesta al día de la documentación fotográfica, cartográfica y planimétrica disponible.
Igualmente valoramos la evolución diacrónica del sector, llevando a cabo un microanálisis espacial del área cementerial y en especial, del lugar donde se encuentran las fosas Antiguas, estudio que
nos ha aportado algunos datos sobre la configuración de este sector
del cementerio sevillano en los inicios de los años 40 del pasado siglo.
Hemos partido de la información cartográfica proporcionada
por Díaz Arriaza (2016, 180-181), perfectamente sintetizada en los
epígrafes anteriores, así como la que la Gerencia de Urbanismo (GMU)
del Ayuntamiento de Sevilla, pone a disposición de los usuarios y, en
especial, las fotografías aéreas a través del visor de vuelos incluidos
en su web; también hemos valorado las imágenes ortorrectificadas
de diversos vuelos fotográficos de cobertura nacional promovidos por
distintas Administraciones Públicas, a través del mismo visor.
Este análisis de las fuentes gráficas y en especial las fotográficas nos ha proporcionado una visión clara de la evolución del sector,
a partir del cual podemos valorar adecuadamente los cambios producidos en el área, sobre todo, a partir de la urbanización llevada a cabo
en las fosas Antiguas a partir de finales de los años 50 del pasado siglo.

Plano actual del Cementerio San Fernando de Sevilla.
Fuente: https://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-hacienda-yadministracion-publica/servicio-de-cementerio/planta-general-2017-junio.pdf
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Plano actual del Cementerio
San Fernando de Sevilla.
Fuente: https://www.sevilla.org/
ayuntamiento/competencias-areas/
area-de-hacienda-yadministracion-publica/servicio-decementerio/planta-general-2017junio.pdf

El área de las Fosas Antiguas se localiza en el extremo nororiental del recinto cementerial histórico ocupando una manzana de forma
rectangular de aproximadamente 15.000 m2.
A partir de la lectura de los planos existentes de este sector del
Cementerio de San Fernando, podemos conocer la evolución del área
donde se sitúa las Fosas Antiguas –trazada de manera específica en
los epígrafes anteriores–, lo que nos sirvió para diseñar la estrategia de
intervención en la búsqueda, localización y delimitación de la misma
explicitada en el Protocolo de Actuación.
El plano de 1915 conservado en el Archivo Histórico Municipal
(AHMS) es la imagen más veraz del sector, ya que contiene información relevante sobre cómo estaba configurada el área de las Fosas Antiguas y osario general, un amplio espacio de forma aproximadamente
rectangular situada entre la rotonda de la Piedad que articula la calle
Protocolo de actuación
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Plano del Cementerio de
San Fernando
para católicos
y disidentes.
1915. (AHMS).
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Esperanza y el Paseo de la Caridad al Oeste, la calle San Salvador al
Norte, la calle San Severo en el costado derecho y la calle San Florencio
al Sur, en el espacio donde se sitúa la Rotonda de los fusilados.
Los planos conservados en el Archivo Histórico de 1921, 1935
y 1942 no ofrecen información relevante sobre el área de las Fosas
Antiguas y osario general, ya que en todos ellos se traza la manzana
con el apunte “fosas”, sin especificar la localización y disposición de
cada una de ellas.

Plano del Cementerio Municipal. 1935. (AHMS).
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Las siguientes imágenes datan de las décadas de los años 40 y
50 del siglo XX, proporcionadas por la Gerencia de Urbanismo (GMU)
del Ayuntamiento de Sevilla, fotografías aéreas que podemos consultar a través del visor de vuelos incluidos en su web; así como las imágenes ortorrectificadas de diversos vuelos fotográficos de cobertura
nacional promovidos por distintas Administraciones Públicas y que
pone a disposición de los usuarios el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía y Conocimiento de
la Junta de Andalucía, a través del servicio WMS 1.3.0 conforme a ISO
19128:2005.
La primera imagen es el vuelo histórico de enero de 1944 (pasada 14, fotograma 469). En ella se aprecia que el borde occidental y
suroccidental del área de las fosas antiguas ya está colmatado por sepulturas de suelo, apreciándose también el camino de acceso a la fosa
donde se dispone el osario, en el área oriental del recinto y quizá una
fosa parcialmente colmatada en estas fechas situada al sur del osario
(señalada con flecha).

Foto aérea del Cementerio. Años 1944
y 1945. Vuelo americano serie A. © GMU.
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Esa misma disposición de las diferentes estructuras que articulan el área de las fosas Antiguas se plasma en el vuelo de 1945,
mientras las sepulturas de suelo van ocupando toda el área cercana
al Paseo de la Caridad, siendo apreciable en la imagen el inicio de las
obras de construcción del recientemente incorporado espacio para la
ampliación del cementerio, rebasando sus límites históricos en el sector norte del recinto.

Foto aérea del Cementerio. Años 1944
y 1945. Vuelo americano serie A. © GMU.

La imagen correspondiente al Vuelo Americano del 5 de octubre de 1956
(Serie B) (pasada 1, fotograma 31943) no cuenta con
mucha resolución en el sector correspondiente al Cementerio de Sevilla aunque,
a través de la imagen de detalle podemos apreciar que
en el área sigue el mismo
proceso de utilización del espacio para la disposición de
sepulturas de suelo, que van
ocupando el espacio de una
manera un tanto anárquica.

Foto aérea del Cementerio. Año 19565.
Vuelo americano serie
B. © GMU.

La siguiente imagen
con la que contamos, imporProtocolo de actuación
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tante para la interpretación de la evolución del sector, es la fotografía
del año 1961. En ella se aprecia que ya se ha llevado a cabo una importante operación urbanística que ha modificado el área de manera
sustancial. Se han desmontado las tumbas de suelo existentes hasta
ese momento y se ha elevado la cota de todo el área, construyendo
una plataforma sobre la que se trazan las calles que vertebran las nuevas sepulturas dispuestas en el sector de las llamadas, a partir de este
momento, Fosas Altas.

Detalle Área Fosas Altas.
Fotos aérea del Cementerio.
Enero 1961. Pasada 5.
Fotograma 6265.
Fuente: GMU.

En la fotografía aérea de 1969 el sector ha quedado completamente urbanizado, disponiéndose en ese momento los pavimentos de
las calles y trazando la llamada Rotonda de los Fusilados en el espacio
central, una vez en desuso las fosas comunes que se disponían en este
sector del Cementerio Municipal.

Detalle Área Fosas Altas.
Fotos aérea del Cementerio.
Enero 1969. Pasada 7.
Fotograma 5193.
Fuente: GMU.
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En la fotografía aérea de 1982 se sigue la tónica inaugurada
dos décadas antes, instalándose en estos momentos los alcorques y
áreas ajardinadas en el sector de las Fosas Altas, mientras que en el
fotograma de 1990, la calle San Florencio, al sur del área de actuación,
ya está urbanizada.
Las series correspondientes a finales de siglo XX e inicios del
XXI, muestras el mantenimiento del área, siguiendo la tónica de las
décadas anteriores.

Detalle Área Fosas Altas. Fotos aérea del Cementerio. Agosto 1982. Pasada 6.
Fotograma 4739. Fuente: GMU.

Detalle Área Fosas Altas. Fotos aérea del Cementerio. Diciembre 1990. Pasada 3.
Fotograma 6379. Fuente: GMU.

Protocolo de actuación

75

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Detalle Área Fosas Altas. Fotos aéreas del Cementerio. Agosto 2008. Pasada 3.
Fotograma 0984-0302. Fuente: GMU.

Vista aérea del área de las Fosas Altas del Cementerio San Fernando. Enero 2019.
Fuente: Google Earth.
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4.3. FASE 2
ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DE TRABAJO

A

tendiendo a las particularidades que presenta la fosa Antigua y dadas las dimensiones del área de actuación, optamos por
utilizar un sistema de vallado móvil en función de la proyección sobre
el terreno de las cuadrículas planteadas, interviniendo en los diferentes sectores de una manera secuencial al objeto de no entorpecer las
actividades cotidianas en este sector del cementerio.
En el entorno de los sondeos practicados se estableció un perímetro de seguridad, convenientemente vallado, anclado y protegido
con tela de rafia sintética para el aislamiento visual, evitando así el
deterioro y/o expolio de los restos, al que solo tuvo acceso el personal
autorizado, señalizando los trabajos de manera adecuada.

Vallado y aislamiento visual de las áreas de trabajo.

Así mismo, se preparó un área para atender adecuadamente a
los familiares que visitaban la fosa que se dispuso junto al camino de
acceso a la Rotonda de los fusilados, con enara, sillas y mesa.
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ACONDICIONAMIENTO
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Personal: Arqueóloga;
operarios.
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Adecuación de un espacio para recibir la visita de los familiares.

Adecuación del área de
trabajo en el sector de las
Fosas Antiguas con instalación de cubrición para la
protección solar.
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4.4. FASE 3
PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

U

na vez analizada la documentación archivística, bibliográfica, planimétrica y fotográfica del área y recogidos diversos testimonios
orales y a partir de los resultados obtenidos, procedimos a proyectar
sobre el terreno los sondeos arqueológicos necesarios en función de
los objetivos perseguidos.
Para ello se estableció, en un área aproximada de 15.000 m2,
una extensa red de puntos mediante topografía clásica con estación
total, referida a la red topográfica del Cementerio Municipal para la
correcta georreferencia de las cuadrículas planteadas.

Establecimiento de red topográfica general con estación total en el Área de las Fosas Antiguas.
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2 operarios; topografía.
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Así mismo se llevó a cabo una prospección arqueológica intensiva superficial, consistente en la exploración visual del registro material conservado en la superficie del terreno y su debida documentación
(fotográfica y planimétrica) mediante un método planificado y atendiendo a los objetivos previamente fijados.
Para ello, se utilizaron los medios habituales en topografía (estación total y gps) trasladando la información extraída de los planos
consultados sobre el terreno, y en especial del Plano del Cementerio
de San Fernando para Católicos y Disidentes, elaborado por D. Antonio Arévalo, Arquitecto Municipal, el 30 de octubre de 1915.

Proyección sobre el terreno de las fosas Antiguas a
partir de plano de 1915;
arriba. Sobre topografía
actual; abajo, sobre Google Earth.

80

Protocolo de actuación

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

La prospección arqueológica llevada a cabo en el área ocupada
por las Fosas Altas nos permitió dividir la zona de intervención en dos
sectores bien diferenciados: por un lado se llevó a cabo un barrido
topográfico general del sector norte, actualmente ocupado por sepulturas de suelo. Los trabajos evidenciaron que el área aún mantiene
en su superficie, unos cambios de cotas que evidencia la existencia de
las fosas comunes en su subsuelo, tal y como se observa en los planos
que se adjuntan.

Proyección sobre el terreno de las alineaciones visibles en superficie que evidencian la existencia de las fosas Antiguas; arriba, sobre topografía actual; abajo, sobre Google Earth.
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Por otro lado, se proyectó sobre el terreno la Fosa Antigua siguiendo la hipótesis de Díaz Arriaza (2016, 185) a partir de la ubicación
de la misma en dicho plano, localizada al sur del área de intervención,
trabajos que nos permitieron ubicar los vértices del rectángulo de la
fosa. Estos trabajos topográficos nos aportaron una primera aproximación a las dimensiones de la fosa, de mayores dimensiones a las apuntadas por la documentación cartográfica y bibliográfica consultada,
proporcionándonos los datos necesarios para abordar, con garantías,
la programación de los trabajos arqueológicos sucesivos.

Proyección sobre el terreno de la fosa Antigua a partir de plano de 1915, siguiendo a Díaz
Arriaza, 2016, 180; arriba, sobre topografía actual; abajo, sobre Google Earth.
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La proyección sobre el terreno de la fosa nos permitió marcar
unas líneas-guía de trabajo sobre las que comenzar la búsqueda, que
fue iniciada con el desmonte del pavimento de albero en las diferentes
áreas intervenidas, al objeto de poder proyectar y abordar los sondeos
oscultatorios.
Al estar el área de las Fosas Antiguas sobreelevada 1,5 m. aproximadamente con respecto a los sectores circundantes, debido a los
aportes de escombros procedentes de otras áreas del cementerio, los
trabajos arqueológicos se iniciaron con medios mecánicos hasta alcanzar las cotas históricas y localizar la fosa.

Utilización de medios mecánicos en la apertura de los sondeos estratigráficos previstos en
el área de las Fosas Antiguas.
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4.5. FASE 4
TRABAJOS DE CAMPO,
CORROBORACIÓN Y PROTECCIÓN PREVENTIVA

FASE 4:
TRABAJOS DE CAMPO,
CORROBORACIÓN Y
PROTECCIÓN
PREVENTIVA.
Duración: 5 días hábiles
(35 horas)
Personal:
2 Arqueólogos
1 Antropológo
2 Operarios
1 Delineante,
topografía
y levantamiento 3D.

U

na vez recabada e interpretada toda la información generada por los trabajos previos, tanto de documentación histórica como de
prospección arqueológica, y en función de los resultados obtenidos,
comenzamos con la ejecución de la excavación arqueológica encaminada a la localización y delimitación de la fosa Antigua.
Los trabajos se iniciaron una vez proyectada sobre el terreno
la fosa Antigua a partir de la información proporcionada en el plano referido. Planteamos en primer lugar la ejecución de dos sondeos
estratigráficos donde supuestamente se ubicaba el límite norte de la
fosa, interviniendo en los dos únicos espacios disponibles entre la línea
de sepulturas de suelo de la calle Santo Toribio: dos estrechos pasillos
de comunicación entre las tumbas dispuestas a uno y otro lado de
dicha calle. Los trabajos desarrollados en los dos sondeos planteados
finalizaron con la documentación de dicho límite, procediéndose inmediatamente después al cierre de las mismas, al objeto de normalizar
los accesos a las sepulturas localizadas en este sector.

Desarrollo de los trabajos
arqueológicos en los sondeos
proyectados en el sector
norte de la fosa Antigua.
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Una vez constatado el límite norte de la fosa a través de las dos
cuadrículas planteadas, proyectamos la ejecución de un nuevo corte
estratigráfico donde supuestamente se encontraba su límite oriental.
La ausencia de dicho límite –al ser la longitud de la fosa de mayores dimensiones a las previstas inicialmente–, nos obligó a cambiar de nuevo de estrategia, optando entonces por alcanzar, en los tres sondeos
proyectados en este sector, los niveles correspondientes al contenido
de la fosa.
En las tres cuadrículas planteadas en el vial derecho de la calle
Santo Toribio retiramos con medios mecánicos los sedimentos correspondientes a la sobreelevación artificial debida a los aportes de escombros procedentes de otras áreas del cementerio que se disponen en
todo el área de las Fosas Antiguas, hasta alcanzar las cotas históricas y
los niveles correspondientes al contenido de la fosa. Hasta los 4 metros
de profundidad se constata, en todas las cuadrículas proyectadas en
el sector, la presencia de estratos arcillosos muy limpios, cuyo material
arqueológico asociado nos viene a indicar que la fosa fue colmatada
con posterioridad a lo indicado en las fuentes documentales consultadas, operación llevada a cabo hacia 1960, según se desprende de la
fotografía aérea de 1961 en la que se aprecia que el sector de las fosas
Antiguas sufrió un proceso de urbanización que supuso el vaciado de
todas las fosas y su colmatación con estratos donde, eventualmente,
se constata la presencia de enterramientos infantiles y osarios, proceso
previo a la elevación de cotas de todo el área.

Hallazgo de enterramientos infantiles y osarios en las cuadrículas proyectadas. A la
izquierda, enterramiento infantil (CD-3/UE16); a a derecha, osario (CD5/UE11).

Procedimos entonces a la documentación y registro de los restos óseos humanos correspondientes a osarios y eventualmente a enterramientos infantiles, que no fueron removidos ni extraídos de su
ubicación original, garantizando con ello su conservación, para lo cual
fueron protegidos con geotextil y cubiertos de nuevo con el sedimento
retirado.
Protocolo de actuación
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Protección con geotextil del osario hallado en la cuadrícula CD5.

Protección con geotextil de los enterramientos infantiles hallados en la cuadrícula CD3.
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Una vez documentado el contenido de la fosa en el sector
oriental de la misma, abrimos un nuevo sondeo estratigráfico al sur
de las Fosas Altas, en el vial correspondiente a la calle San Florencio
izquierda, allí donde la proyección sobre el terreno del plano de 1915
preveía el citado límite. Después de documentar en la cuadrícula CD4
el límite sur de la misma, proseguimos con los trabajos arqueológicos
al objeto de certificar su contenido, habiendo documentado los niveles
de osarios que se localizan en este sector.

Desarrollo de los trabajos arqueológicos en la cuadrícula CD4.

Desarrollo de los trabajos antropológicos
con la documentación del osario hallado en
la cuadrícula CD4.
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El registro planimétrico incluyó los levantamientos topográficos
oportunos con estación total y la toma de cotas con nivel topográfico.
Para la documentación precisa y tridimensional de los restos
documentados se utilizó láser escáner, entendiendo que se trata de
una buena herramienta de análisis y. fotogrametría de rango corto
(Close Range Photogrammetry) empleando los programas VisualSFM,
combinados con Meshlab y Blender. Estos programas nos permitieron
obtener una nube de puntos densa de la geometría de los restos al
tiempo que sirvieron de base para la creación de mallas a las que aplicar texturas fotorrealistas.

Imágenes con nube de puntos del área de la calle San Florencio,donde se proyectó la CD4.
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4.6. FASE 5
TRABAJOS DE CAMPO.
DELIMITACIÓN DE LA FOSA
Y RESTITUCIÓN DEL ESPACIO

U

na vez corroborado el contenido de la fosa a partir de los
sondeos practicados en los sectores oriental y meridional de la misma,
proseguimos los trabajos al objeto de certificar sus límites. Para ello se
arbitraron nuevas medidas para ampliar el área de actuación hasta alcanzar, por el oeste, la calle San Florencio con las escaleras de acceso a
las Fosas Altas y por el este, la zona ocupada por los osarios generales.
Para certificar su longitud total procedimos a la apertura de dos
nuevas cuadrículas en el extremo oriental de la fosa, los cortes estratigráficos CD6 y CD7, comprobando en el primero el contenido de la
fosa y en el segundo, su límite Este, contando con unas dimensiones
de más de 80 metros de longitud.

FASE 5:
TRABAJOS DE CAMPO
DELIMITACIÓN
Y RESTITUCIÓN.
Duración: 8 días hábiles
(56 horas).
Personal:
2 Arqueólogos
2 Operarios
1 Delineante
Topografía

Además, la ejecución del sondeo CD7 nos ha permitido no solo
constatar el límite oriental de la fosa Antigua, sino el hallazgo de una
nueva fosa que, aunque de una anchura mayor, se dispone en eje y

Ejecución de la CD7 y
toma de datos con estación total de los hallazgos.
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al este de la fosa constatada, correspondiendo a aquella abierta en
1942, la llamada la Fosa de la Rotonda de los Fusilados que, según la
información contrastada (DÍAZ ARRIAZA, 2016, 204) cuenta con 30 m
de longitud, 10 m de anchura y 3 de profundidad.
La última de las cuadrículas proyectadas fue planteada en el
cruce de las calles Santo Toribio y San Zacarías y al pie de las escaleras
de acceso al área. La estratigrafía puesta de manifiesto nos permitió
constatar el límite occidental de la fosa Antigua certificando también,
como en el resto de las cuadrículas proyectadas, que su contenido se
caracteriza por la presencia de estratos arcillosos muy limpios, cuyo
material arqueológico asociado nos viene a indicar que la fosa fue colmatada con posterioridad a lo indicado en las fuentes documentales
consultadas, sedimentos de hacia 1960 donde se constata, de manera
residual, la presencia de osarios.

Planteamiento y desarrollo de la cuadrícula CD8.

Al igual que en la fase anterior, los trabajos de documentación
desarrollados contaron con dibujos de plantas y secciones georreferenciados mediante sistema de coordenadas UTM ETR89 Datum 30
Norte.
Los restos humanos correspondientes a osarios hallados en las
cuadrículas proyectadas fueron protegidos con geotextil y cubiertos de
nuevo con el sedimento retirado.
Una vez documentado los límites, la fosa fue protegida debidamente para conservar su morfología y contenido íntegros.
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Previo, y durante el proceso descrito, se tomaron todas las medidas de seguridad oportunas y necesarias –dadas las cotas alcanzadas–, tanto para la integridad del equipo como para un correcto desarrollo de los trabajos arqueológicos.
El espacio afectado por la intervención, tras la conclusión de
los trabajos de campo, fue repuesto a su estado previo al inicio de los
mismos, disponiendo sobre los diferentes sondeos estratigráficos el
mismo sedimento evacuado durante las labores de búsqueda y localización de la fosa.

Reposición a su estado original de las diferentes áreas
intervenidas.
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Ubicación de la cuadrícula proyectada en el sector de la fosa Antigua. Arriba, sobre topografía actual; abajo, sobre Google Earth.
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4.7. FASE 6
TRABAJOS DE LABORATORIO
Y ELABORACIÓN DE MEMORIA

U

na vez concluidos las labores de campo, procedimos a llevar
a cabo los trabajos de laboratorio y gabinete oportunos para el procesamiento de la información.
Los trabajos de laboratorio se llevaron a cabo exclusivamente
sobre aquellos hallazgos que necesitaban de una labor de investigación posterior a su descubrimiento. Por ello, se tomaron muestras de
material constructivo procedente de los sedimentos del interior de la
fosa para proceder a su análisis.
Así mismo, al hilo del desarrollo de los trabajos arqueológicos en el área de la fosa Antigua, se redactaron Informes semanales
que se hicieron públicos tanto a los familiares de las víctimas, colectivos memorialistas y prensa, como a través de enlaces en la página
web de la Oficina Municipal de Memoria Histórica del Ayuntamiento
de Sevilla. https://www.sevilla.org/servicios/participacion-ciudadana/
memoria-historica
Todos los trabajos arqueológicos realizados han quedado expuestos en este documento, que se presenta como Memoria de la
Intervención.
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FASE 6:
TRABAJOS
DE LABORATORIO.
ELABORACIÓN
DE MEMORIA.
Duración: 10 días hábiles
(70 horas).
Personal:
1 Arqueóloga
1 Antropóloga
1 Delineante
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4.8. FASE 7
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Y ASESORAMIENTO A FAMILIARES

D

FASE 7:
PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS
Y ASESORAMIENTO
A FAMILIARES.
Duración: 13 jornadas
(15 horas).
Personal:
1 Arqueóloga
1 Antropóloga
1 Psicóloga

urante el proceso de excavación arqueológica, se fijó un
calendario de visitas o jornadas de puertas abiertas tanto para familiares como para colectivos memorialistas y responsables municipales
en materia de Memoria Histórica, a los que se les fue informando en
cada momento, del punto del proceso en el que nos encontrábamos.
Las sesiones informativas quedaron fijadas los miércoles, alternando horario de mañana y tarde. El equipo técnico era el encargado
de poner al día a los familiares sobre el transcurso de los trabajos de
campo desarrollados, mientras que la psicóloga, miembro del colectivo Psicólogos sin Fronteras-PSF-Andalucía, equipo que lleva trabajando en el acompañamiento de familiares de víctimas de desaparecidos
desde hace más de 15 años, acompañaba y asesoraba a los familiares.

Jornadas informativas: Visitas de periodistas a la fosa
Antigua.
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Jornadas informativas: Visitas de
familiares y autoridades a la fosa
Antigua.

El miércoles día 3 de octubre recibimos la visita institucional
encabezada por el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas y la Delegada de
Coordinación General de Distritos, Participación Ciudadana, Educación
y Edificios Municipales, Adela Castaño y su equipo de la Oficina de la
Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sevilla, junto al Vicepresidente
de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios; el Director General de Memoria Histórica del Gobierno de España, Fernando Martínez;
y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez
de Celis; autoridades que acompañaron a familiares de víctimas cuyos
cuerpos yacen en las fosas del Pico Reja y Monumento.

Jornadas informativas: visitas de autoridades a las fosas del cementerio de Sevilla.
Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1827196147318332&set=
pcb.1827196777318269&type=3&theater

Protocolo de actuación

95

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Jornadas informativas: Visita de
autoridades a la fosa Antigua.
3 de octubre de 2018.
©Juan Miguel Baquero

Jornadas informativas: Visita de
autoridades a la fosa Antigua.
3 de octubre de 2018.
©Juan Miguel Baquero

Jornadas informativas: Visita de
familiares a la fosa Monumento.
3 de octubre de 2018.
©Juan Miguel Baquero
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Ese mismo día de “puertas abiertas” en las Fosas recibimos
la visita de un grupo de estudiantes procedentes de la ciudad sueca
de Gotemburgo, acompañados de Pontus Hjorthén, cámara del documental “Mari Carmen España. El final del silencio” (2008) junto a
Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-Andalucía.

Visita a las fosas del Cementerio de Sevilla de un grupo formado por 43 estudiantes de
secundaria suecos acompañados de sus profesores y de Cecilio Gordillo.

Por la tarde y acompañados de todo el equipo de intervención
en las fosas, recibimos la visita de miembros de asociaciones memorialistas y de familiares, con quienes compartimos los resultados de los
trabajos desarrollados hasta el momento.

Jornada de “Puertas Abiertas”.
Visita de familiares y colectivos
memorialistas.
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5. SECUENCIA
ESTRATIGRÁFICA
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5.1. CUADRÍCULA 1

Vista general de los hallazgos de la cuadrícula
CD1.

Localización Cuadrícula CD1.
Coordenadas U.T.M. ETRS
89 Datum 30 Norte de situación
X
Y
1 236311.36 4145669.35
2 236310.10 4145669.88
3 236312.38 4145674.99
4 236313.71 4145674.44
5 236311.91 4145672.18
El número 5 corresponde al
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN
ÁREA: Fosas Altas. Cementerio San Fernando de Sevilla.
SECTOR: En el pasillo existente en la calle Santo Toribio, entre
las tumbas de Beatriz Ibarra Rosa y Concepción Laborde Hernando (Calle Santo Toribio izquierda) y Doemitio Urrea Huetos y Manuel Álvarez
Martín (Calle Santo Toribio derecha).
DIMENSIONES: 5,5 x 1,5 m.
COTAS: 11,17 - 9,14 m.s.n.m.

Plano del área de la
Fosa Antigua con ubicación de la Cuadrícula 1 sobre topografía
actual.

Plano del área de
la Fosa Antigua con
ubicación de la Cuadrícula 1 sobre base
Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 1 con las UUEE consignadas.
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Plano del perfil sur de la Cuadrícula 1 con las UUEE consignadas. Sección transversal.

104

Estratigrafía general

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Plano de perfil Oeste de la Cuadrícula 1 con las UUEE consignadas. Sección longitudinal.
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VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
La Cuadrícula CD-1 se situó en la calle Santo Toribio, en un pasillo de comunicación entre las sepulturas dispuestas a izquierda y derecha de dicha calle y el objetivo perseguido con su ejecución fue el de hacer una valoración inicial de la estratigrafía hasta alcanzar los niveles de
sellamiento de la fosa, a la vez que constatar el límite norte de la misma.
Para ello se planteó una cuadrícula de 5 m de largo en dicho
pasillo, contando con una anchura máxima de 1,5 m adecuándonos
al espacio disponible entre la línea de tumbas, allí donde la proyección
sobre el terreno del plano de 1915 preveía el citado cerramiento.
Bajo el pavimento de albero del sector que se disponía sobre
potentes estratos de vertidos que habían servido para elevar la cota de
todo el área donde se localizan las Fosas Antiguas y osarios, se puso
de manifiesto la existencia de un nivel sellado y quemado en superficie
donde constatamos el límite norte de la fosa, coincidente con la disposición, dimensiones y orientación que muestran el plano citado.
Igualmente, en el sector norte del sondeo planteado se documentaron niveles de osarios anteriores a la construcción de las fosas en
este sector que, de manera residual, ocupan estos espacios cementeriales.

Inicio y desarrollo de los trabajos la Cuadrícula CD1, en un pasillo existente entre sepulturas de la calle Santo Toribio.
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Arriba, niveles de osarios dispuestos en las inmediaciones de la fosa. Abajo, límite norte de
la fosa documentado en la Cuadrícula CD-1.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases

Usos

Período

Fase I

Espacio cementerial.
Tumbas individuales

Contemporáneo. Siglo XXI

Fase II

Reurbanización y adecuación
de las fosas antiguas

Contemporáneo.
Ca. 1960

Fase III

Construcción de la fosa común

Contemporáneo.
Anterior a 1915

Fase IV

Espacio cementerial. Osarios

Contemporáneo.
Finales del siglo XIXprincipios del siglo XX

Cuadrícula 1. Diagrama de relaciones estratigráficas Matrix Harris.
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FASE I. Contemporánea (Siglo XXI). Espacio cementerial con tumbas individuales.
UU.EE. 1, 2.
Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que
se vinculan al espacio cementerial actual, definido por caminos y pasillos
de comunicación entre las diferentes sepulturas familiares, regularizados con un pavimento de albero, con más potencia allí donde se localiza
la fosa documentada.

FASE II. Contemporánea. (ca. 1960).
UU.EE. 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Las unidades de estratificación adscritas a esta fase ponen de manifiesto
una gran operación urbanística y de adecuación del espacio cementerial
disponible en esta área del camposanto, sellando la fosa con un nivel
quemado en superficie y elevando la cota de uso del sector algo más
de 1,25 m.
La cronología de este proceso viene definida por la existencia de materiales de factura contemporánea (plástico, fragmentos de cristal y material constructivo que secundan la cronología propuesta).

FASE III. Contemporánea. (Anterior a 1915).
UU.EE. 17.
Durante esta fase asistimos a la construcción de la fosa, únicamente documentada en superficie ante la imposibilidad de excavar en su interior
dadas las dimensiones del área de excavación disponible entre sepulturas. Se trata de una zanja que, por lo visto en la cuadrícula planteada,
presenta sección ataluzada hacia el sur.

FASE IV. Contemporánea. (Finales del siglo XIX-Principios del siglo
XX).
UU.EE. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Se documentan niveles anteriores a la construcción de la fosa, constatando que el área es utilizada eventualmente para el depósito de osarios
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DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
1 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 1
DEFINICIÓN UEHN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos los sectores excavados
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,17
MÍNIMA 11,03
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<
>2
=
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Superficie de inicio de la Intervención Arqueológica
en el Cuadrícula CD1.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 2018.
2 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 2
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,17
MÍNIMA 10,97
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<1
>3
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento de albero del
área de actuación, más potente en el sector que cubre la fosa y
con cierto declive al sur.
MATERIALES
Albero.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XXI.
3 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 3
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,14
MÍNIMA 10,63
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<2
>4
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DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración castaña rojiza clara, de textura arcillosa y
estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de escombros que sirve para elevar la cota
de uso del área.
MATERIALES
Material constructivo procedente del desmonte de estructuras
funerarias del sector.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
4 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 4
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,67
MÍNIMA 10,39
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<3
>5
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña rojiza, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma
como un estrato de arcillas limpias que sirve para elevar la cota
de uso del área de las Fosas Antiguas.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
5 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 5
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,55
MÍNIMA 9,80
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<4
>6
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
Estratigrafía general
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presenta una coloración rojiza, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un
estrato de arcillas con abundantes nódulos de cal que sirve para
elevar la cota de uso del área de las Fosas Antiguas.
MATERIALES
Arcillas limpias con abundantes nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

6 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 6
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,99
MÍNIMA 9,80
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<5
> 7, 8, 9, 17
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento histórico del
sector hacia 1960, una vez colmatada la fosa con vertidos de
sedimentos limpios de materiales.
Se conforma como un nivel quemado en superficie que presenta
cierto declive al sur, acomodándose a la colmatación de la fosa.
MATERIALES
Los que conforman la estructura, sedimento quemado en superficie.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

7 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 7
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,99
MÍNIMA 9,61
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<6
>8
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña rojiza, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma
como un estrato de arcillas que colmata el interior de la fosa.
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MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
8 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 8
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,96
MÍNIMA 9,44
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<7
> 17
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza con nódulos de cal, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se
conforma como un estrato de arcillas que colmata el interior de
la fosa.
MATERIALES
Arcillas con nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
9 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 9
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Centro
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,95
MÍNIMA 9,60
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 6, 17
> 10, 11, 12, 13
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial, de deposición
rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una
coloración castaña, de textura limosa y estructura en bloque. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de
limos que colmata algunos depósitos de osarios dispuestos en el
sector.
MATERIALES
Limos limpios.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Finales del siglo XIX – Principios del siglo XX.
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10 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 10
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,80
MÍNIMA 9,57
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<9
> 11
DESCRIPCIÓN
Unidad de estratificación que se corresponde con un depósito óseo, conformado como un osario que se dispone sobre la superficie
UE11.
MATERIALES
Restos óseos humanos sin conexión anatómica.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Finales del siglo XIX – Principios del siglo XX.
11 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 11
DEFINICIÓN UEHN. Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,64
MÍNIMA 9,57
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 9, 10
> 12
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Unidad de estratificación negativa, superficie de deposición del osario definido en la UE10.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Finales del siglo XIX – Principios del siglo XX.
12 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 12
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,67
MÍNIMA 9,27
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 9, 11
> 13
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DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza con escasos nódulos de cal, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja
y se conforma como un estrato de arcillas que unifica el sector.
MATERIALES
Arcillas con escasos nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Finales del siglo XIX – Principios del siglo XX.
13 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 13
DEFINICIÓN UEHN. Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,43
MÍNIMA 9,35
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 9, 12
> 14, 16
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Unidad de estratificación negativa, superficie de colmatación del osario definido en la UE15.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Finales del siglo XIX – Principios del siglo XX.
14 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 14
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Centro
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,32
MÍNIMA 9,14
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13
> 15
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial, de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración castaña rojiza, de textura limosa y estructura en bloque.
Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de
limos que colmata el depósito óseo que se define a continuación.
MATERIALES
Limos limpios.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Finales del siglo XIX – Principios del siglo XX.
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15 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 15
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Centro
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,20
MÍNIMA 9,14
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 14
> 16
DESCRIPCIÓN
Unidad de estratificación que se corresponde con un depósito
óseo secundario, conformado como un osario que se dispone
sobre la superficie UE16. Los restos óseos humanos están muy
fragmentados e incluye cráneo y huesos largos. Sin orientación
definida, presenta una disposición aleatoria en el relleno de la
superficie de deposición como parte de su mismo contenido. Incluye también restos óseos de animales. Se establece un número mínimo de individuos de 2 adultos. Los huesos presentan un
color pardo oscuro grisáceo, textura compacta, resistencia baja.
Conserva tejido esponjoso y de mala calidad. Presentan multitud de fracturas y fisuras en hueso seco por aplastamiento. En
muchos puntos el material se presenta deleznable. Su medio de
colmatación es anaerobio.
MATERIALES
Restos óseos humanos sin conexión anatómica.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Finales del siglo XIX – Principios del siglo XX.

16 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 16
DEFINICIÓN UEHN. Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Centro
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,32
MÍNIMA 9,14
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13, 15
>
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Unidad de estratificación negativa, superficie de deposición del osario definido en la UE15.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Finales del siglo XIX–Principios del XX.
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17 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 17
DEFINICIÓN UEHVN. Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,99
MÍNIMA DOCUMENTADA 9,65
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 6, 7, 8
>9
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Unidad de estratificación negativa, zanja de construcción de la fosa, que presenta una sección ataluzada y escalonada
para facilitar el acceso al interior de la misma.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Anterior a 1915.
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5.2. CUADRÍCULA 2

Vista general del hallazgo de la
fosa en la Cuadrícula CD2.

Localización Cuadrícula CD2.
Coordenadas U.T.M. ETRS
89 Datum 30 Norte de situación
X
Y
1 236337.20 4145657.41
2 236338.43 4145656.87
3 236338.92 4145661.28
4 236340.17 4145660.75
5 236338.68 4145659.15
El número 5 corresponde al
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Fosas Altas. Cementerio San Fernando de Sevilla.
SECTOR: En el pasillo existente en la calle Santo Toribio, entre las
tumbas de las Familias Urías Álvarez y Fernández López García-Donas (Calle Santo Toribio izquierda) y Familias Jiménez Ríos y Sánchez García (Calle
Santo Toribio derecha).
DIMENSIONES: 4,25 x 1,5 m.
COTAS: 11,29 – 9,88 m.s.n.m.

Plano del área de la Fosa Antigua con ubicación de la Cuadrícula 2 sobre topografía actual.

Plano del área de la Fosa Antigua con ubicación de la Cuadrícula 2 sobre Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 2 con las UUEE consignadas.
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Plano de perfil Sur de la Cuadrícula 2 con las UUEE consignadas. Sección transversal.
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Plano de perfil Oeste de la Cuadrícula 2 con las UUEE consignadas. Sección longitudinal.
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VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
La Cuadrícula CD-2 se situó en la calle Santo Toribio, en un pasillo
de comunicación entre las sepulturas dispuestas a izquierda y derecha de
dicha calle y el objetivo perseguido con su ejecución fue, al igual que en la
Cuadrícula CD1, hacer una valoración inicial de la estratigrafía, hasta alcanzar los niveles de sellamiento de la fosa, a la vez que confirmar el límite
norte de la misma.
Para ello se planteó una cuadrícula de 4,25 m de largo en dicho
pasillo, contando con una anchura máxima de 1,5 m adecuándonos al espacio disponible entre la línea de sepulturas, allí donde la proyección sobre
el terreno del plano de 1915 preveía el citado cerramiento.
Bajo el pavimento de albero del sector que se disponía sobre potentes estratos de vertidos que habían servido para elevar la cota de todo el
área donde se localizan las Fosas Antiguas y osarios, se puso de manifiesto
la existencia de un nivel sellado y quemado en superficie donde constatamos el límite norte de la fosa que, siguiendo la alineación definida en la
Cuadrícula CD1, era coincidente con la disposición, dimensiones y orientación que muestran el plano citado.

Inicio y desarrollo de los trabajos de la Cuadrícula CD2, en un pasillo existente entre sepulturas de la calle Santo Toribio.
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Arriba, vista general de la Cuadrícula CD2 desde el Norte. Abajo, detalle de la alineación y
sellamiento de la fosa documentada.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases

Usos

Período

Fase I

Espacio cementerial.
Tumbas individuales

Contemporáneo. Siglo XXI

Fase II

Reurbanización y adecuación
de las fosas antiguas

Contemporáneo.
Ca. 1960

Fase III

Construcción de la fosa común

Contemporáneo.
Anterior a 1915

Fase IV

Espacio cementerial

Contemporáneo.
Finales del siglo XIXprincipios del siglo XX

Cuadrícula 2. Diagrama de relaciones estratigráficas, Matrix Harris.
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FASE I. Contemporánea (Siglo XXI). Espacio cementerial con tumbas
individuales.
UU.EE. 1, 2, 3.
Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que
se vinculan al espacio cementerial actual, definido por caminos y pasillos
de comunicación entre las diferentes sepulturas familiares, regularizados
con pavimentos de albero y/o arcillas rojas, con más potencia allí donde se
localiza la fosa documentada.

FASE II. Contemporánea. (ca. 1960).
UU.EE. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15.
Las unidades de estratificación adscritas a esta fase ponen de manifiesto
una gran operación urbanística y de adecuación del espacio cementerial
disponible en esta área del camposanto, sellando la fosa con un nivel
quemado en superficie y elevando la cota de uso del sector algo más de
1,00 m.
Al igual que en la Cuadrícula CD1, la cronología de este proceso viene definida por la existencia de materiales de factura contemporánea (plástico,
fragmentos de cristal y material constructivo).

FASE III. Contemporánea. (Anterior a 1915).
U.E. 17.
Durante esta fase asistimos a la construcción de la fosa, únicamente documentada en superficie ante la imposibilidad de excavar en su interior
dadas las dimensiones del área de excavación disponible entre sepulturas.
Se trata de una zanja que, por lo visto en la cuadrícula planteada presenta,
como en el caso anterior, sección ataluzada hacia el sur.

FASE IV. Contemporánea. (Finales del siglo XIX-Principios del siglo
XX).
UU.EE. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Se documentan niveles anteriores a la construcción de la fosa, definidos
por estratos arcillosos limpios que se disponen sobre el firme natural del
terreno.
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DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
1 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 1
DEFINICIÓN UEHN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos los sectores excavados
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,31
MÍNIMA 11,26
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<
>2
=
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Superficie de inicio de la Intervención Arqueológica
en el Cuadrícula CD2.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 2018
2 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 2
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,26
MÍNIMA 10,97
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<1
> 3, 4
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento de albero del
área de actuación, más potente en el sector que cubre la fosa y
con cierto declive al sur.
MATERIALES
Albero.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 1960-2018.
3 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 3
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,15
MÍNIMA 10,92
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<2
>4
Estratigrafía general
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DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza oscura, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma
como un estrato que sirve de asiento al pavimento de albero
definido en la UE anterior y que solo se documente en el sector
sur de la cuadrícula proyectada o sea, sobre el sector donde se
sitúa la fosa.
MATERIALES
Arcillas rojizas muy limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 1960-2018.
4 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 4
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,26
MÍNIMA 10,97
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 2, 3
> 5, 6
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con un pavimento de albero,
más potente en el sector que cubre la fosa y con cierto declive
al sur.
MATERIALES
Albero.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
5 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 5
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,20
MÍNIMA 10,83
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<4
>6
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza oscura, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como
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un estrato que sirve de asiento al pavimento de albero definido
en la UE4 y que solo se documente en el sector sur de la cuadrícula proyectada o sea, sobre el sector donde se sitúa la fosa.
MATERIALES
Arcillas rojizas muy limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
6 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 6
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,30
MÍNIMA 10,70
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<5
>7
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña rojiza clara, de textura arcillosa
y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de escombros que sirve para elevar la
cota de uso del área.
MATERIALES
Material constructivo procedente del desmonte de estructuras
funerarias del sector.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
7 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 7
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,20
MÍNIMA 10,60
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<6
>8
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña rojiza, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma
como un estrato de arcillas limpias que sirve para elevar la cota
de uso del área de las Fosas Antiguas.
Estratigrafía general
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MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
8 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 8
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,00
MÍNIMA 10,35
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<7
> 9, 10
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como
un estrato de arcillas limpias que sirve para elevar la cota de uso
del área de las Fosas Antiguas.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
9 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 9
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,62
MÍNIMA 10,05
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<8
> 10
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial, de deposición
rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una
coloración castaña, de textura limosa y estructura en bloque. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de
limos, documentado únicamente en el sector sur de la cuadricula
proyectada, o sea, en el sector donde se encuentra la fosa.
MATERIALES
Limos limpios.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
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10 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 10
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,70
MÍNIMA 9,85
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 8, 9
> 11
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como
un estrato de arcillas con abundantes nódulos de cal que sirve
para elevar la cota de uso del área de las Fosas Antiguas.
MATERIALES
Arcillas limpias con abundantes nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
11 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 11
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,25
MÍNIMA 10,00
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 10
> 12
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de arcillas limpia y apelmazada que sella todo el sector.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
12 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 12
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Centro
Estratigrafía general
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TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,20
MÍNIMA 10,04
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 11
> 15
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración grisácea, de textura arenosa y estructura granular. Presenta una consistencia muy alta y se conforma como un estrato de vertidos que contiene cemento Portland, probablemente procedente de alguna obra ejecutada en
el sector.
MATERIALES
Cemento Portland.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

13 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 13
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,90
MÍNIMA 9,74
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 15
> 14
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña rojiza, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma
como un estrato de arcillas que colmata el interior de la fosa.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

14 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 14
DEFINICIÓN UEVN. Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,90
MÍNIMA DOCUMENTADA 9,74
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13, 15
> 16
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Unidad de estratificación negativa, zanja de construcción de la fosa, que presenta una sección ataluzada y escalonada para facilitar el acceso al interior de la misma.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Anterior a 1915.
15 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 15
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,08
MÍNIMA 9,88
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12
> 13, 14, 15
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento histórico del
sector hacia 1960, una vez colmatada la fosa con vertidos de
sedimentos limpios de MATERIALES.
Se conforma como un nivel quemado en superficie que presenta cierto declive al sur, acomodándose a la colmatación de
la fosa.
MATERIALES
Los que conforman la estructura, sedimento quemado en superficie.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
16 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 16
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,08
MÍNIMA 9,88
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13, 14, 15
>
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial no intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
Estratigrafía general
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presenta una coloración rojiza con escasos nódulos de cal, de
textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de arcillas que unifica
el sector antes de la construcción de la fosa.
MATERIALES
Arcillas con escasos nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Finales del siglo XIX – Principios del siglo XX.
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5.3. CUADRÍCULA 3

Vista general de la
Cuadrícula CD-3.

Localización Cuadrícula CD3.
Coordenadas U.T.M. ETRS
89 Datum 30 Norte de situación
X
Y
1 236345.13 4145653.14
2 236344.27 4145651.11
3 236365.73 4145647.07
4 236354.45 4145648.85
5 236349.52 4145650.13
El número 5 corresponde al
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN
ÁREA: Fosas Altas. Cementerio San Fernando de Sevilla.
SECTOR: En el pasillo existente a la derecha de la calle Santo Toribio, al pie
de las sepulturas de las Familias Martín Vázquez, Guillarmón Mora, Arroyo
Cabeza, José Luis Isla Hidalgo, Ana Bermudo Martagón, Aurora Zabala Sebastián, Familia Cáceres Martínez y Martín Varela Spuch.
DIMENSIONES: 10,20 x 2,20 m.
COTAS: 11,23 – 8,88 m.s.n.m.

Plano del área de la Fosa Antigua con ubicación de la Cuadrícula 3 sobre topografía actual.

Plano del área de la Fosa Antigua con ubicación de la Cuadrícula 3 sobre Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 3 con las UUEE consignadas.
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Plano de perfil Sur de la Cuadrícula 3 con las UUEE consignadas. Sección transversal.
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MÁXIMA 11,40
MÍNIMA 11,07
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<1
>3
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento de albero del área de actuación.
MATERIALES
Albero.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XXI.

Plano de perfil Oeste de la Cuadrícula 3 con las UUEE consignadas. Sección longitudinal.
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VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
La Cuadrícula CD-3 se situó en el lado derecho de la calle Santo Toribio, en el pasillo que da acceso a las sepulturas localizadas en este sector.
El objetivo perseguido con su ejecución fue hacer una valoración
general de la estratigrafía, hasta alcanzar los niveles de sellamiento de la
fosa, a la vez que constatar el límite este de la misma. Para ello se planteó
una cuadrícula de 10,20 m de largo en dicho pasillo, contando con una
anchura máxima de 2,20 m, acomodándonos al espacio disponible entre
la línea de sepulturas y el jardín que regulariza el cambio de cotas al sur
de este sector, y sin perturbar los accesos de los familiares a las tumbas de
suelo localizadas en el área.
A pesar de haber programado la Cuadrícula CD3 allí donde la proyección sobre el terreno del plano de 1915 preveía el citado cerramiento,
la ausencia del mismo –al ser la fosa de mayores dimensiones a las inicialmente previstas–provocó un cambio de estrategia en el planteamiento de la
excavación. Para ello se proyectaron nuevos sondeos estratigráficos en este
sector (CD5, CD6 y CD7) y alcanzamos en la cuadrícula proyectada los niveles del interior de la fosa. Se constata la presencia de estratos arcillosos muy
limpios, cuyo material arqueológico asociado nos viene a indicar que la fosa
fue colmatada con posterioridad a lo indicado en las fuentes documentales
consultadas, sedimentos posteriores a 1960 donde se constata, de manera
residual, la presencia de enterramientos infantiles y osarios.

Inicio y desarrollo de los trabajos en la Cuadrícula CD3. A la izquierda, hallazgos de sepultura infantil.
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Cuadrícula CD4. Enterramiento
infantil sin ataúd, UE18.

Cuadrícula CD4. A la derecha,
enterramiento infantil en caja
(UE17). A la izquierda, osario
(UE15).
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases

Usos

Período

Fase I

Espacio cementerial.
Tumbas individuales

Contemporáneo. Siglo XXI

Fase II

Reurbanización y adecuación
de las fosas antiguas

Contemporáneo.
Ca. 1960

Cuadrícula 3. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.
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FASE I. Contemporánea (Siglo XXI). Espacio cementerial con tumbas
individuales.
UU.EE. 1, 2, 3.
Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que se
vinculan al espacio cementerial actual, definido por caminos y pasillos de
comunicación entre las diferentes sepulturas familiares, regularizados con
un pavimento de albero.

FASE II. Contemporánea. (ca. 1960).
UU.EE. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Las unidades de estratificación adscritas a esta fase ponen de manifiesto
una gran operación urbanística y de adecuación del espacio cementerial
disponible en esta área del camposanto, colmatando la fosa con estratos
muy limpios que eventualmente acogen enterramientos infantiles y osarios,
horizonte que queda sellado con un nivel quemado en superficie, constatado también en el resto de las sondeos ejecutados en esta área. A partir de
esta cota se vierten en el sector otros estratos que elevan la cota de uso del
área algo más de 1,00 m.
Al igual que en el resto de las cuadrículas planteadas, la cronología de este
proceso viene definida por la existencia de materiales de factura contemporánea (plástico, fragmentos de cristal y material constructivo) que nos viene
a indicar que la colmatación de la fosa y la elevación de las cotas del área no
es anterior a finales de los años 50 del pasado siglo.
DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
1 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 1
DEFINICIÓN UEHN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos los sectores excavados
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,40
MÍNIMA 11,23
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<
>2
=
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Superficie de inicio de la Intervención Arqueológica
en el Cuadrícula CD3.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 2018.
2 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 2
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
Estratigrafía general
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3 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 3
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,38
MÍNIMA 11,02
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<2
>4
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza oscura, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como
un estrato que sirve de asiento al pavimento de albero definido
en la UE anterior, de mayor potencia en el centro de la fosa.
MATERIALES
Arcillas rojizas muy limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XXI.
4 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 4
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,30
MÍNIMA 10,70
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<3
>5
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración castaña grisácea clara, de textura arcillosa y
estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de escombros que sirve para elevar la cota
de uso del área.
MATERIALES
Material constructivo procedente del desmonte de estructuras
funerarias del sector.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
5 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 5
DEFINICIÓN
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LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,74
MÍNIMA 10,65
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<4
>6
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de arcillas limpias y apelmazadas, quemadas en algunos
sectores en superficie, que sella todo el sector.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
6 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 6
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,69
MÍNIMA 10,30
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<5
>7
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un
estrato de arcillas con abundantes nódulos de cal que sirve para
elevar la cota de uso del área de las Fosas Antiguas.
MATERIALES
Arcillas limpias con abundantes nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
7 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 7
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,32
MÍNIMA 10,24
Estratigrafía general
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<6
>8
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración blancuzca, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de cal limpia y apelmazada que sella todo el sector.
MATERIALES
Cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
8 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 8
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,30
MÍNIMA 10,05
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<7
>9
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de arcillas limpias.
MATERIALES
Arcillas.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
9 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 9
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,08
MÍNIMA 9,98
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<8
> 10
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra pre-
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senta una coloración blancuzca, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de cal limpia y apelmazada que sella todo el sector.
MATERIALES
Cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

10 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 10
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,02
MÍNIMA 9,24
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<9
> 11
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración parda rojiza, de textura arenosa y estructura granular. Presenta una consistencia muy alta y se conforma
como un estrato de vertidos limpios que sirve para elevar las cotas del sector de las Fosas Antiguas.
MATERIALES
Arcillas.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

11 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 11
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,50
MÍNIMA 9,22
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 10
> 12
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento histórico del
sector hacia 1960, una vez colmatada la fosa con vertidos de
sedimentos limpios de MATERIALES.
Se conforma como un nivel quemado en superficie que presenta cierto declive al norte, acomodándose a la colmatación de la
fosa.
Estratigrafía general
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MATERIALES
Los que conforman la estructura, sedimento quemado en superficie.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
12 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 12

DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,49
MÍNIMA 9,20
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 11
> 13
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración castaña clara, de textura limosa y estructura
en bloque. Presenta una consistencia baja y se conforma como
un estrato de limos que colmata el interior de la fosa.
MATERIALES
Limos limpios.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
13 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 13
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,30
MÍNIMA 9,05
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12
> 14, 15, 16, 17, 18
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración parda oscura, de textura limosa y estructura
en bloque. Presenta una consistencia baja y se conforma como
un estrato de limos que colmata el interior de la fosa.
MATERIALES
Limos limpios.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
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14 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 14
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,05
MÍNIMA DOCUMENTADA 8,96
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13
>
= 15, 16, 17, 18
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza con escasos nódulos de cal, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja
y se conforma como un estrato de arcillas que unifica el sector,
estrato que contiene los enterramientos infantiles en ataúd y los
osarios que se definen a continuación.
MATERIALES
Arcillas con escasos nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
15 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 15
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sureste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,02
MÍNIMA DOCUMENTADA 8,96
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13
>
= 14, 16, 17, 18
DESCRIPCIÓN
Depósito óseo secundario que se corresponde con un osario que
se dispone sobre la superficie UE16. Carece de orientación, selección ni disposición intencionada de los restos. Los restos óseos
humanos están muy fragmentados e incluye cráneo y huesos largos. Sin orientación definida, presenta una disposición aleatoria
en el relleno de la superficie de deposición como parte de su
mismo contenido. Se establece un número mínimo de individuos
de 2 adultos (masculino y femenino), en base a los cráneos. Los
huesos presentan un color pardo claro, textura compacta, resistencia media. Conserva tejido esponjoso y de calidad media.
Presentan multitud de fracturas y fisuras en hueso seco.
MATERIALES
Restos óseos humanos.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
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16 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 16
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Suroeste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,02
MÍNIMA DOCUMENTADA 8,96
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13
>
= 14, 15, 17, 18
DESCRIPCIÓN
Inhumación primaria en caja de madera. Depósito óseo que se
corresponde con un enterramiento infantil-neonato dispuesto en
ataúd, que presenta una orientación Oeste-Este.
MATERIALES
Restos óseos humanos.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
17 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 17
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Suroeste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,02
MÍNIMA DOCUMENTADA 8,96
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13
>
= 14, 15, 16, 18
DESCRIPCIÓN
Inhumación primaria en caja de madera. Depósito óseo que se
corresponde con un enterramiento infantil-neonato dispuesto en
ataúd, del que solo se aprecian algunos fragmentos de la calota
craneal, que presenta una orientación sureste-Noroeste.
MATERIALES
Restos óseos humanos.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
18 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 18
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Suroeste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,02
MÍNIMA DOCUMENTADA 8,96
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13
>
= 14, 15, 16, 17
DESCRIPCIÓN
Inhumación primaria, enterramiento de beneficencia. Depósito óseo que se corresponde con un enterramiento infantil (5-6
años) colocado en decúbito supino con piernas extendidas.
Los huesos presentan un color pardo claro, de textura y resistencia media. Conserva tejido esponjoso.
Depósito óseo que se corresponde con un enterramiento infantil
dispuesto en ataúd.
MATERIALES
Restos óseos humanos.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
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5.4. CUADRÍCULA 4

Vista general de los
hallazgos de la Cuadrícula CD-4.

Localización Cuadrícula CD4.
Coordenadas U.T.M. ETRS
89 Datum 30 Norte de situación
X
Y
1 236316.34 4145660.39
2 236315.27 4145660.83
3 236314.50 4145659.04
4 236315.54 4145658.60
5 236315.42 4145659.78
El número 5 corresponde al
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN
ÁREA: Calle San Florencio. Cementerio San Fernando de Sevilla.
SECTOR: En el pasillo existente a la izquierda de la calle San Florencio, al pie
de las sepulturas de la Familia Milán Martín y Familia Pérez Vela.
DIMENSIONES: 2,00 x 1,20 m.
COTAS: 9,83 – 8,16 m.s.n.m.

Plano del área de la Fosa Antigua con ubicación de la Cuadrícula 4 sobre topografía actual.

Plano del área de la Fosa Antigua con ubicación de la Cuadrícula 4 sobre Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 4 con las UUEE consignadas.
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Plano de perfil Sur de la Cuadrícula 4 con las UUEE consignadas. Sección transversal.
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Plano de perfil Oeste de la Cuadrícula 4 con las UUEE consignadas. Sección longitudinal.
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VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
La Cuadrícula CD-4 se situó en el lado izquierdo de la calle San Florencio, en el pasillo que da acceso a las sepulturas localizadas en este sector
y al sur del sector de las Fosas Antiguas
El objetivo perseguido con su ejecución fue hacer una valoración
de la estratigrafía en este sector de la fosa hasta alcanzar los niveles de
sellamiento de la misma, a la vez que constatar su límite sur y excavar en su
interior, ya que este sector era el más accesible al estar a una cota más baja.
Para ello se planteó una cuadrícula de 2,00 m de largo en eje con dicho
pasillo, contando con una anchura máxima de 1,20 m, acomodándonos al
espacio disponible en dicho vial e intentando no entorpecer los accesos de
los familiares a las tumbas de suelo localizadas en el área.
El sondeo fue programado allí donde la proyección sobre el terreno
del plano de 1915 preveía el cerramiento sur de la fosa. Una vez constatado
dicho límite y sin desmontar la red de saneamiento que discurre atravesando el área de este a oeste, proseguimos los trabajos al objeto de alcanzar los
niveles del interior de la fosa. Se constata la presencia de estratos arcillosos
muy limpios, cuyo material arqueológico asociado nos viene a indicar que
la fosa fue colmatada con posterioridad a lo indicado en las fuentes documentales consultadas, sedimentos posteriores a 1960 donde se constata la
presencia de osarios conformados casi en exclusividad por huesos largos
de las extremidades inferiores y en especial, fémures, que se disponen en
vertical sobre el perfil sur de la fosa.

Inicio y desarrollo de los trabajos en la Cuadrícula CD4.
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Vista general de los hallazgos de la Cuadrícula CD4 desde el Sur.

Cuadrícula CD4. Detalle de los osarios documentados (UUEE 17 y 19).
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases

Usos

Período

Fase I

Espacio cementerial.
Urbanización del área

Contemporáneo.
Finales siglo XX-XXI

Fase II

Reutilización de la fosa Antigua

Contemporáneo.
Ca. 1960

Fase III

Construcción de la fosa común

Contemporáneo.
Anterior a 1915

Cuadrícula 4. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.

Estratigrafía general

159

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

FASE I. Contemporánea (Siglo XXI). Espacio cementerial. Urbanización del área.
UU.EE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que se
vinculan al espacio cementerial actual, constatando para esta fase la instalación de saneamiento y urbanización de la calle San Florencio.

FASE II. Contemporánea. (ca. 1960).
UU.EE. 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Las unidades de estratificación adscritas a esta fase ponen de manifiesto
una gran operación urbanística y de adecuación del espacio cementerial
disponible en esta área del camposanto, disponiendo sobre el perfil escalonado y en talud de la misma, restos óseos sin conexión anatómica, casi en
exclusiva, fémures y colmatando la fosa con estratos muy limpios.
Al igual que en el resto de las cuadrículas planteadas, la cronología de este
proceso viene definida por la existencia de materiales de factura contemporánea y en especial restos de revestimiento de cemento que nos viene a
indicar que la colmatación de la fosa y la elevación de las cotas del área no
es anterior a finales de los años 50 del pasado siglo.
La ausencia de los niveles de sellamiento de la fosa –que por lo visto en el
resto de las cuadrículas planteadas viene definido por la presencia de un
nivel quemado en superficie–, nos hace suponer que este nivel ha sido desmontado durante la instalación del saneamiento de la calle San Florencio,
hecho constatado a partir de la comparación de las cotas del sector.

FASE III. Contemporánea. (Anterior a 1915).
UU.EE. 20, 21.
Durante esta fase asistimos a la construcción de la fosa, una zanja que, por
lo visto en la cuadrícula planteada presenta, como en el sector norte de la
misma, sección ataluzada, ejecutada horadando los niveles correspondientes al firme natural del terreno, sección que fue modificada hacia 1960
incorporándole un perfil escalonado para habilitar los accesos a su interior.

160

Estratigrafía general

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
1 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 1
DEFINICIÓN UEHN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos los sectores excavados
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,83
MÍNIMA 9,78
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<
>2
=
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Superficie de inicio de la Intervención Arqueológica
en el Cuadrícula CD4.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 2018.
2 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 2
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,83
MÍNIMA 9,74
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<1
> 3,4
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento de losas de cemento estriadas de la calle San Florencio.
MATERIALES
Losas de cemento de 40 x 60 cm.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.
3 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 3
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,80
MÍNIMA 9,68
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<2
> 4, 6
Estratigrafía general
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DESCRIPCIÓN
Infraestructura que se corresponde con la cama del pavimento
descrito anteriormente, ejecutado con una lechada de hormigón
de 7-8 cm de potencia.
MATERIALES
Cemento, arena y árido.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.

4 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 4
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,83
MÍNIMA 9,74
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 1, 2, 3
>5
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el bordillo que delimita el
arriate existente al norte de la vía de San Florencio.
MATERIALES
Bordillos de cemento de 40 cm de largo por 12 cm de anchura y
una altura de 10 cm.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.

5 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 6
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,80
MÍNIMA 9,70
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<4
>6
DESCRIPCIÓN
Infraestructura que se corresponde con la cama del bordillo de
delimitación descrito anteriormente, ejecutado con una lechada
de hormigón de 7-8 cm de potencia.
MATERIALES
Cemento, arena y árido.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.
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6 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 6
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,74
MÍNIMA 9,57
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 3, 5
> 7, 8
DESCRIPCIÓN
Infraestructura que se corresponde con el asiento de la cama
del pavimento y bordillo definido anteriormente. Se conforma
como estrato de arenas inertes muy limpias, unificando toda la
cuadrícula.
MATERIALES
Exclusivamente los que conforman la infraestructura, arenas
inertes.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.

7 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 7
DEFINICIÓN UEVP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,75
MÍNIMA 9,60
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<6
>8
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con la señalización de una tubería de cemento que atraviesa la cuadrícula de este a oeste.
Se conforma como una infraestructura realizada con grava y
cemento.
MATERIALES
Exclusivamente los que conforman la infraestructura, grava y
cemento.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.

8 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 8
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
Estratigrafía general
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TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,59
MÍNIMA 9,45
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 6, 7
>9
DESCRIPCIÓN
Infraestructura que se corresponde con el asiento de la red de
saneamiento y urbanización de la calle San Florencio, conformada por una lechada de hormigón de 10-12 cm de potencia
máxima en el sector norte de la cuadrícula, mientras que al sur
de la misma apenas alcanza los 3 cm.
MATERIALES
Exclusivamente los que conforman la infraestructura, hormigón
de limpieza.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.

9 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 9
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,53
MÍNIMA 9,15
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<8
> 10, 11, 12
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración castaña, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un
estrato de limpio que colmata la zanja realizada para la instalación de la red de saneamiento documentada en la cuadrícula.
MATERIALES
Arcillas y material constructivo de factura contemporánea.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.

10 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 10
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,32
MÍNIMA 9,20
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<9
> 11
DESCRIPCIÓN
Infraestructura que se corresponde con una tubería de cemento que atraviesa la cuadrícula de este a oeste. Cuenta con un
diámetro de 12 cm y un largo máximo constatado de 1,20 m.
MATERIALES
Exclusivamente los que conforman la infraestructura, tubería
de cemento de dimensiones estándar.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.
11 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 11
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sur
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,20
MÍNIMA 9,15
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 9, 10
> 12
DESCRIPCIÓN
Infraestructura que se corresponde con el asiento de la tubería
de cemento definida anteriormente, conformada por una placa
de hormigón de 15 cm de anchura y una altura de 4 cm que
discurre bajo la tubería definida anteriormente.
MATERIALES
Exclusivamente los que conforman la infraestructura, hormigón.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1990.
12 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 12
DEFINICIÓN UEVN. Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,53
MÍNIMA 9,15
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 9, 11
> 13, 14, 15, 20, 21
DESCRIPCIÓN
Interfacies de sección en “U” que ocupa toda la superficie de
la cuadrícula planteada, realizada para la instalación de la red
de saneamiento definida en las UUEE anteriores. Alcanza en
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el sector sur el firme natural del terreno mientras que al norte
ha afectado al contenido de la fosa, desmontando en parte los
estratos que la colmataban.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
13 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 13
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,35
MÍNIMA 9,20
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12
> 14
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza con escasos nódulos de cal, de
textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de arcillas que unifica
el sector, probablemente relacionado con la urbanización de la
calle San Florencio, por la presencia de albero.
MATERIALES
Arcillas con escasos nódulos de cal y albero.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
14 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 14
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,30
MÍNIMA 8,90
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12, 13
> 15
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza con abundantes nódulos de
cal, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de arcillas con
abundantes nódulos de cal que colmata el interior de la fosa,
buzando hacia el norte, en el sentido de la misma.
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MATERIALES
Arcillas con abundantes nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
15 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 15
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,06
MÍNIMA 8,74
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12, 14
> 16, 20
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, muy limpia, de textura arcillosa
y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de arcillas que colmata el interior de la
fosa, buzando hacia el norte, en el sentido de la misma.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
16 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 16
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 8,74
MÍNIMA 8,16
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 15
> 17, 20
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración parda, muy limpia, de textura limosa y
estructura en bloque. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de limos que colmata el interior de la
fosa, buzando hacia el norte, en el sentido de la misma.
MATERIALES
Limos limpios.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
Estratigrafía general
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17 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 17
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 8,54
MÍNIMA 8,16
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 16
> 17, 20
DESCRIPCIÓN
Depósito secundario que se corresponde con un osario muy
fragmentados que incluye principalmente cráneo y hueso largo aislado (peroné y costillas). No presenta disposición intencionada aunque el volumen de restos óseos y sus alteraciones
tafonómicas, hace pensar en que su origen es un traslado o
limpieza de una zona de sepulturas anteriores. Se deposita sobre la superficie de la UE18, un estrato de arcillas que colmata
el interior de la fosa, quemado en superficie que buza hacia el
norte, en el sentido de la misma. Carece de orientación, selección ni disposición intencionada de los restos. Los restos óseos
humanos están muy fragmentados estableciéndose un número
mínimo de individuos de 2 adultos. Los huesos presentan un
color pardo claro, textura compacta, resistencia media-baja.
Conserva tejido esponjoso y de mala calidad. Presentan multitud de fracturas y fisuras en hueso seco por aplastamiento. En
algunos puntos el material se presenta deleznable.
MATERIALES
Restos óseos humanos.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
18 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 18
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 8,68
MÍNIMA 8,16
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 17
> 19, 20
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña rojiza, muy limpia, de textura
arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y
se conforma como un estrato de arcillas que colmata el interior
de la fosa, quemado en superficie que buza hacia el norte, en
el sentido de la misma.
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MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
19 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 19
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 8,66
MÍNIMA 8,16
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 18
> 20
DESCRIPCIÓN
Depósito secundario que se corresponde con un osario con
restos óseos humanos muy concentrados que incluye principalmente huesos largos (17 fémures y en menor proporción
tibias, peronés y algún coxal). Los huesos aparecen de forma
más o menos ordenada, agrupados con intención de aprovechar al máximo el espacio. Parece observarse dos grupos en el
mismo depósito (hemos de tener en cuenta que la observación
es parcial: lo que permite el sondeo proyectado). El volumen
de restos parece responder al resultado de la limpieza de una
zona de sepulturas en origen, al igual que la UE 17. Se deposita
sobre la superficie del perfil de la fosa UE20, que buza hacia
el norte, en el sentido de la misma. Se establece un número
mínimo de individuos de 5 adultos, por repetición de fémures
derechos. Los huesos presentan un color pardo medio-oscuro,
textura compacta, resistencia media. Conserva tejido esponjoso y de calidad media. Presentan fracturas y fisuras en hueso
seco por aplastamiento, fenómenos de destrucción y manchas
sobre la cortical por pervivencia de grasa corporal.
MATERIALES
Restos óseos humanos.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
20 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 20
DEFINICIÓN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,20
MÍNIMA 8,16
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 15, 16, 17, 18, 19.
> 21
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DESCRIPCIÓN
Interfacies de sección en “U” que ocupa todo el sector norte
de la cuadrícula planteada, realizada para la construcción de la
fosa. Aunque ejecutada antes de 1915, sus perfiles han sido
muy modificados al hilo de los procesos de vaciado llevados
a cabo en la misma, por lo que en el sector excavado la fosa
presenta un perfil ataluzado y escalonado, al objeto de facilitar
el acceso al interior de la fosa.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Anterior a 1915.
21 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 21
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,47
MÍNIMA
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12, 20
>
DESCRIPCIÓN
Firme natural del terreno. Estrato de origen natural y formación
natural, de deposición lenta y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración rojiza, limpia, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se
conforma como un estrato natural de arcillas rojizas con nódulos de cal perteneciente a la terraza del Guadalquivir.
MATERIALES
Arcillas limpias con nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
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5.5. CUADRÍCULA 5

Vista general de la Cuadrícula CD-5.

Localización Cuadrícula CD4.
Coordenadas U.T.M. ETRS
89 Datum 30 Norte de situación
X
Y
1 236368.22 4145646.66
2 236366.20 4145647.52
3 236364.05 4145642.54
4 236366.00 4145641.70
5 236366.06 4145644.65
El número 5 corresponde al
punto centroide del sondeo.

Estratigrafía general

171

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

LOCALIZACIÓN
ÁREA: Fosas Altas. Cementerio San Fernando de Sevilla.
SECTOR: Al final del pasillo existente a la derecha de la calle Toribio, junto
a la tumba de Carmen Arroyo Ruiz, en un espacio libre de sepulturas inmediato al área donde se localizan los osarios.
DIMENSIONES: 5, 25 x 2,20 m.
COTAS: 11,03 – 8,80 m.s.n.m.

Plano del área de la Fosa
Antigua con ubicación de
la cuadrícula 5 sobre topografía actual.

Plano del área de la Fosa
Antigua con ubicación de
la cuadrícula 5 sobre base
de Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 5 con las UUEE consignadas.
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Plano de perfil Sur de la Cuadrícula 5 con las UUEE consignadas. Sección transversal.
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Plano de perfil Este de la Cuadrícula 5 con las UUEE consignadas. Sección longitudinal.
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VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
La Cuadrícula CD-5 se situó en el lado derecho de la calle Santo Toribio, al fondo del pasillo que da acceso a las sepulturas localizadas en este
sector e inmediata a la tumba de Carmen Arroyo Ruiz.
El objetivo perseguido con su ejecución fue el de constatar el límite
este de la fosa, límite que no había sido hallado durante los trabajos arqueológicos desarrollados en la Cuadrícula CD3. Para ello se planteó un corte
estratigráfico de 5,25 m de largo en eje con la supuesta alineación y 2,20 m
de anchura en el espacio disponible.
Al igual que en la Cuadrícula CD3 –ubicada allí donde la proyección
sobre el terreno del plano de 1915 preveía el cerramiento de la fosa–, los
resultados de la intervención planteada en este sector fueron negativos,
evidenciándose de nuevo que la fosa era aún de mayores dimensiones que
las inicialmente previstas a partir de la lectura de dicho plano.
La estratigrafía puesta de manifiesto constata de nuevo el límite
Norte de la fosa y, en su interior, la presencia de estratos arcillosos muy
limpios, cuyo material arqueológico asociado nos viene a indicar que la fosa
fue colmatada con posterioridad a lo indicado en las fuentes documentales
consultadas, sedimentos posteriores a 1960 donde se constata, de manera
residual, la presencia de osarios.

Inicio y desarrollo de los trabajos de
la Cuadrícula CD5. A la izquierda,
proceso de excavación de osarios.
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Vista general de la Cuadrícula CD5 desde el oeste.

Cuadrícula CD5. Detalles de los osarios documentados en el interior de la fosa (UE11).
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases

Usos

Período

Fase I

Espacio cementerial.
Tumbas individuales

Contemporáneo. Siglo XXI

Fase II

Reurbanización y adecuación
de las fosas antiguas

Contemporáneo. Ca. 1960

Fase III

Construcción de la fosa común

Contemporáneo.
Anterior a 1915

Cuadrícula 5. Diagrama de relaciones estratigráficas.
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FASE I. Contemporánea (Siglo XXI). Espacio cementerial con tumbas
individuales.
UU.EE. 1, 2.
Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que se
vinculan al espacio cementerial actual, definido por el camino que habilita
los accesos a las sepulturas localizadas en la calle Santo Toribio, derecha,
regularizados con un pavimento de albero.

FASE II. Contemporánea. (ca. 1960).
UU.EE. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13.
Las unidades de estratificación adscritas a esta fase ponen de manifiesto
una gran operación urbanística y de adecuación del espacio cementerial
disponible en esta área del camposanto, colmatando la fosa con estratos
muy limpios que eventualmente acogen osarios, horizonte que queda sellado con un nivel quemado en superficie, constatado también en el resto de
los sondeos ejecutados en esta área. A partir de esta cota se vierten en el
sector otros estratos que elevan la cota de uso del área algo más de 1,20 m.
Al igual que en el resto de las cuadrículas planteadas, la cronología de este
proceso viene definida por la existencia de materiales de factura contemporánea (plástico, fragmentos de cristal y material constructivo como el cemento) recogidos en los estratos donde se insertan osarios, que nos viene a
indicar que la colmatación de la fosa y la elevación de las cotas del área no
es anterior a finales de los años 50 del pasado siglo.

FASE III. Contemporánea. (Anterior a 1915).
U.E. 12.
Durante esta fase asistimos a la construcción de la fosa, una zanja que, por
lo visto en la cuadrícula planteada presenta, como en todo el sector norte
de la misma, por lo visto en los sondeos CD1 y CD2, sección ataluzada,
ejecutada cortando los niveles correspondientes al firme natural del terreno.
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DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
1 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 1
DEFINICIÓN UEHN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos los sectores excavados
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,03
MÍNIMA 10,80
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<
>2
=
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Superficie de inicio de la Intervención Arqueológica
en el Cuadrícula CD5.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 2018.
2 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 2
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,03
MÍNIMA 10,78
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<1
>3
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento de albero del
área de actuación.
MATERIALES
Albero.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XXI.
3 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 3
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,90
MÍNIMA 10,28
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<2
> 4, 5
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DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza oscura, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como
un estrato que sirve de asiento al pavimento de albero definido
en la UE anterior, de mayor potencia en el centro de la fosa.
MATERIALES
Arcillas rojizas muy limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XXI.
4 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 4
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,40
MÍNIMA 10,28
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<3
>5
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración castaña grisácea clara, de textura arcillosa y
estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de escombros que sirve para elevar la cota
de uso del área.
MATERIALES
Material constructivo procedente del desmonte de estructuras
funerarias del sector.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
5 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 5
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,32
MÍNIMA 10,05
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 3, 4
>6
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra preEstratigrafía general
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senta una coloración negruzca, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de arcillas limpias y apelmazadas, quemadas en algunos
sectores en superficie, que sella todo el sector.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

6 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 6
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,24
MÍNIMA 9,85
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<5
>7
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un
estrato de arcillas con abundantes nódulos de cal que sirve para
elevar la cota de uso del área de las Fosas Antiguas.
MATERIALES
Arcillas limpias con abundantes nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

7 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 7
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,90
MÍNIMA 9,76
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<6
>8
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración blancuzca, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de cal limpia y apelmazada que sella todo el sector.
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MATERIALES
Cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

8 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 8
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,82
MÍNIMA 9,10
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<7
>9
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración castaña, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de arcillas limpias.
MATERIALES
Arcillas.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

9 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 9
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,35
MÍNIMA 9,00
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<8
> 10
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración amarillenta por su contenido en albero, de
textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia
media y se conforma como un estrato alberizo que limpia y sella
todo el sector.
MATERIALES
Albero y arcilla.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
Estratigrafía general
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10 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 10
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,00
MÍNIMA 8,88
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<9
> 11
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza con escasos nódulos de cal, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja
y se conforma como un estrato de arcillas que unifica el sector,
estrato que contiene el osario que se define a continuación.
MATERIALES
Arcillas con escasos nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

11 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 11
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Sureste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,00
MÍNIMA 8,88
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13
>
= 14, 16, 17, 18
DESCRIPCIÓN
Depósito secundario que se corresponde con un osario que carece de orientación, selección ni disposición intencionada de los
restos. No presenta disposición intencionada aparente aunque
en planta los restos óseos parecen seguir un volumen de tipo
triangular. Se establece un número mínimo de individuos de 3
adultos, uno de ellos masculino. Los huesos presentan un color
pardo medio, textura compacta, resistencia baja. Conserva tejido
esponjoso y de mala calidad. Presentan multitud de fracturas y
fisuras en hueso seco por aplastamiento.
MATERIALES
Restos óseos humanos.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
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12 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 12
DEFINICIÓN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,00
MÍNIMA 8,88
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 15, 16, 17, 18, 19.
> 21
DESCRIPCIÓN
Interfacies de sección en “U” que ocupa todo el sector norte de la
cuadrícula planteada, realizada para la construcción de la fosa. Aunque ejecutada antes de 1915, sus perfiles han sido muy modificados
al hilo de los procesos de vaciado llevados a cabo en la misma, por
lo que en el sector excavado la fosa presenta un perfil ataluzado y
escalonado, al objeto de facilitar el acceso al interior de la fosa.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Anterior a 1915.
13 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 13
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,13
MÍNIMA 9,00
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<5
> 7, 8, 9, 17
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento histórico del
sector hacia 1960, una vez colmatada la fosa con vertidos de
sedimentos limpios de materiales.
Se conforma como un nivel quemado en superficie que presenta
cierto declive al sur, acomodándose a la colmatación de la fosa.
MATERIALES
Los que conforman la estructura, sedimento quemado en superficie.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
14 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 14
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Norte
Estratigrafía general
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TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,13
MÍNIMA 9,00
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12, 20
>
DESCRIPCIÓN
Firme natural del terreno. Estrato de origen natural y formación
natural, de deposición lenta y composición muy homogénea. La
tierra presenta una coloración rojiza, limpia, de textura arcillosa y
estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma
como un estrato natural de arcillas rojizas con nódulos de cal
perteneciente a la terraza del Guadalquivir.
MATERIALES
Arcillas limpias con nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
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5.6. CUADRÍCULA 6

Vista general de la
Cuadrícula CD-6.

Localización Cuadrícula CD4.
Coordenadas U.T.M. ETRS
89 Datum 30 Norte de situación
X
Y
1 236338.90 4145655.04
2 236338.27 4145653.67
3 236342.39 4145651.89
4 236343.10 4145653.23
5 236340.67 4145653.54
El número 5 corresponde al
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN
ÁREA: Fosas Altas. Cementerio San Fernando de Sevilla.
SECTOR: En el pasillo existente a la derecha de la calle Toribio, al pie de las
sepulturas de las Familias Jiménez Ríos, Rodríguez Martínez, Torres Pérez,
Toranzo, Noelia Morilla Martínez y familia Magariño Arroyo.
DIMENSIONES: 4, 25 x 1,25 m.
COTAS: 10,87 – 7,09 m.s.n.m.

Plano del área de la
Fosa Antigua con ubicación de la Cuadrícula 6
sobre topografía actual.

Plano del área Antigua
con ubicación de la cuadrícula 6 sobre base de
Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 6 con las UUEE consignadas.
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Plano de perfil Sur de la Cuadrícula 6 con las UUEE consignadas. Sección longitudinal.
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Plano de perfil Oeste de la Cuadrícula 6 con las UUEE consignadas. Sección transversal.
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VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
La Cuadrícula CD-6 se situó en el lado derecho de la calle Santo Toribio, en el pasillo que da acceso a las sepulturas localizadas en este sector.
Planteada en el único sector disponible entre las cuadrículas CD2 y
CD3, el objetivo perseguido con su ejecución fue comparar la estratigrafía
resultante con la de los sondeos vecinos y corroborar que estábamos ante
una única fosa. Para ello se planteó una cuadrícula de 4,25 m de largo en
dicho pasillo, contando con una anchura máxima de 1,25 m, teniendo su
eje mayor inmediato al jardín que regulariza el cambio de cotas al sur de
este sector, al objeto de no interrumpir los accesos de los familiares a las
sepulturas localizadas en el área.
La ejecución de esta cuadrícula y la comparación de su estratigrafía
con aquellas resultantes de las cuadrículas vecinas nos permitió certificar
que estamos ante una única fosa ya que el contenido de la misma es similar, tanto en las características de los sedimentos que rellenan dicha fosa
como las cotas a las que se constatan los diferentes estratos.
Los resultados de la cuadrícula planteada provocó de nuevo un
cambio de estrategia en el planteamiento de la excavación proyectándose,
al este de la cuadrícula CD5, un nuevo sondeo al objeto de documentar el
límite oriental de la Fosa Antigua.

Inicio de los trabajos de la Cuadrícula CD-6. A la derecha, restos de osarios en la base de la
estratigrafía del sondeo.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases

Usos

Período

Fase I

Espacio cementerial.
Tumbas individuales

Contemporáneo. Siglo XXI

Fase II

Reurbanización y adecuación
de las fosas antiguas

Contemporáneo. Ca. 1960

Cuadrícula 6. Diagrama de relaciones estratigráficas.
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FASE I. Contemporánea (Siglo XXI). Espacio cementerial con tumbas
individuales.
UU.EE. 1, 2.
Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que se
vinculan al espacio cementerial actual, definido por el camino que habilita
los accesos a las sepulturas localizadas en la calle Santo Toribio, derecha,
que, al igual que el resto de las cuadrículas planteadas en esta sector, están
regularizados con un pavimento de albero.

FASE II. Contemporánea. (ca. 1960).
UU.EE. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Las unidades de estratificación adscritas a esta fase ponen de manifiesto,
como en el resto de los sondeos proyectados en el área, una gran operación urbanística y de adecuación del espacio cementerial disponible en
este sector del camposanto, colmatando la fosa con estratos muy limpios
que eventualmente acogen osarios, horizonte que queda sellado con un
nivel quemado en superficie, constatado también en el resto de los sondeos
ejecutados en esta área. A partir de esta cota se vierten en el sector otros
estratos que elevan la cota de uso del área algo más de 1,20 m.
Al igual que en el resto de las cuadrículas planteadas, la cronología de este
proceso viene definida por la existencia de materiales de factura contemporánea (plástico, fragmentos de cristal y material constructivo) recogidos en
los estratos donde se insertan osarios, que nos viene a indicar que la colmatación de la fosa y la elevación de las cotas del área no es anterior a finales
de los años 50 del pasado siglo.
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DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
1 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 1
DEFINICIÓN UEHN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos los sectores excavados
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,87
MÍNIMA 10,80
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<
>2
=
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Superficie de inicio de la Intervención Arqueológica
en el Cuadrícula CD6.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 2018.
2 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 2
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,87
MÍNIMA 10,60
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<1
>3
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento de albero del
área de actuación.
MATERIALES
Albero.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XXI.
3 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 3
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,63
MÍNIMA 10,32
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<2
> 4, 5
Estratigrafía general
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DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza oscura, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como
un estrato que sirve de asiento al pavimento de albero definido
en la UE anterior, de mayor potencia en el centro de la fosa.
MATERIALES
Arcillas rojizas muy limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XX.
4 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 4
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,45
MÍNIMA 9,93
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<3
>5
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración castaña grisácea clara, de textura arcillosa y
estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de escombros que sirve para elevar la cota
de uso del área.
MATERIALES
Material constructivo procedente del desmonte de estructuras
funerarias del sector.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
5 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 5
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,15
MÍNIMA 9,54
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 3, 4
>6
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra pre-
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senta una coloración negruzca, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de arcillas limpias y apelmazadas, quemadas en algunos
sectores en superficie, que sella todo el sector.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

6 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 6
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,70
MÍNIMA 9,33
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<5
>7
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un
estrato de arcillas con abundantes nódulos de cal que sirve para
elevar la cota de uso del área de las Fosas Antiguas.
MATERIALES
Arcillas limpias con abundantes nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

7 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 7
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,58
MÍNIMA 9,30
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<6
>8
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración blancuzca, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de cal limpia y apelmazada que sella todo el sector.
Estratigrafía general
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MATERIALES
Cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

8 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 8
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,50
MÍNIMA 9,04
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<7
>9
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración castaña, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de arcillas limpias.
MATERIALES
Arcillas.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

9 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 9
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,05
MÍNIMA 9,00
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<8
> 10
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración blancuzca, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como un
estrato de cal limpia y apelmazada, quemada en superficie, que
sella todo el sector.
MATERIALES
Arcilla quemada en superficie.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
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10 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 10
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,03
MÍNIMA 8,42
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<9
> 11
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza con escasos nódulos de cal, de textura
arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se
conforma como un estrato de arcillas que unifica el sector, colmatando la fosa y presentando declive hacia el centro de la misma.
MATERIALES
Arcillas con escasos nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
11 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 11
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 8,90
MÍNIMA 8,36
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 10
> 12
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración parda, de textura arcillosa y estructura
granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un
estrato de arcillas que unifica y sella el sector, colmatando la fosa
y presentando declive hacia el centro de la misma.
MATERIALES
Arcillas.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
12 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 12
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
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TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 8,72
MÍNIMA 7,38
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12, 14
> 16, 20
DESCRIPCIÓN
Estrato de gran potencia, de origen artificial y formación artificial e
intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración rojiza, muy limpia, de textura
arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se
conforma como un estrato de arcillas que colmata el interior de la
fosa, buzando hacia el oeste, en el sentido de la misma.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
13 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 13
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 7,45
MÍNIMA 7,30
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12
> 15
= 14
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración parda, de textura limosa y estructura en bloque.
Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de
limos que colmata el interior de la fosa y que contiene restos óseos
humanos sin conexión anatómica formando parte de este estrato.
MATERIALES
Limos limpios.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
14 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 14
DEFINICIÓN UEHP. Depósito óseo
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 7,45
MÍNIMA 7,30
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 12
> 15
= 13
DESCRIPCIÓN
Depósito óseo que se corresponde con un osario compuesto por
fragmentos de huesos de pequeño formato.
MATERIALES
Restos óseos humanos.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
15 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 58
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 7,30
MÍNIMA 7,12
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 13, 14
>
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña rojiza, muy limpia, de textura
arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y
se conforma como un estrato de arcillas que colmata el interior
de la fosa, buzando hacia el oeste, en el sentido del centro de la
misma.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
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5.7. CUADRÍCULA 7

Vista general de la Cuadrícula CD-7. En el perfil
resultante, sección de la
fosa.

Localización Cuadrícula CD7.
Coordenadas U.T.M. ETRS 89
Datum 30 Norte de situación
X
Y
1 236366.22 4145645.38
2 236366.34 4145644.04
3 236372.15 4145641.98
4 236372.66 4145643.19
5 236369.28 4145643.71
El número 5 corresponde al
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN
ÁREA: Fosas Altas. Cementerio San Fernando de Sevilla.
SECTOR: Al final del pasillo existente a la derecha de la calle Toribio, al este
de la cuadrícula CD5, en un espacio libre de sepulturas inmediato al área
donde se localizan los osarios.
DIMENSIONES: 6,00 x 1,20 m.
COTAS: 11,07 – 8,55 m.s.n.m.

Plano del área de la
Fosa Antigua con ubicación de la cuadrícula 7 sobre topografía
actual.

Plano del área de la
Fosa Antigua con ubicación de la cuadrícula 7 sobre base de
Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 7 con las UUEE consignadas.
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Plano de perfil Sur de la Cuadrícula 7 con las UUEE consignadas. Sección longitudinal.
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Plano de perfil Oeste de la Cuadrícula 7 con las UUEE consignadas.
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VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
La Cuadrícula CD-7 se situó en el lado derecho de la calle Santo Toribio, al fondo del pasillo que da acceso a las sepulturas localizadas en este
sector e inmediatamente al este de sondeo CD5, junto al área de osarios de
las Fosas Altas.
El objetivo perseguido con su ejecución fue el de constatar el límite
este de la fosa, límite que no había sido hallado durante los trabajos arqueológicos desarrollados en las Cuadrículas CD3, CD5 y CD6. Para ello se
planteó un corte estratigráfico de 6,00 m de largo transversal a la supuesta
alineación y 1,20 m de anchura.
La estratigrafía puesta de manifiesto nos ha permitido constatar el
límite oriental de la Fosa Antigua, así como una nueva fosa que, aunque de
una anchura mayor, se dispone en eje y al este de la fosa constatada, correspondiendo a aquella abierta en 1942, la llamada la Fosa de la Rotonda de
los Fusilados que, según la información contrastada (DÍAZ ARRIAZA, 2016,
204) cuenta con 30 m de longitud, 10 m de anchura y 3 de profundidad.
El interior de ambas fosas se caracteriza, al igual que en el resto de
los sondeos ejecutados en este sector, por la presencia de estratos arcillosos
muy limpios, cuyo material arqueológico asociado nos viene a indicar que
las fosas fueron colmatada con posterioridad a lo indicado en las fuentes
documentales consultadas, sedimentos posteriores a 1960 donde se constata, de manera residual, la presencia de osarios.

Inicio y desarrollo de los trabajos de la Cuadrícula CD-7. A la izquierda, proceso de excavación de osarios.

Estratigrafía general

207

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases

Usos

Período

Fase I

Espacio cementerial.
Tumbas individuales

Contemporáneo. Siglo XXI

Fase II

Reurbanización y adecuación
de las fosas antiguas

Contemporáneo. Ca. 1960

Fase III

Construcción de fosa común

Contemporáneo. Ca. 1942

Fase IV

Construcción de fosa común

Contemporáneo.
Anterior a 1960

Cuadrícula 7. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.
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FASE I. Contemporánea (Siglo XXI). Espacio cementerial con tumbas
individuales.
UU.EE. 1, 2.
Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que se
vinculan al espacio cementerial actual, definido por el camino que habilita
los accesos a las sepulturas localizadas en la calle Santo Toribio, derecha,
regularizados con un pavimento de albero.

FASE II. Contemporánea. (ca. 1960).
UU.EE. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14
Como en el resto de los sondeos practicados en el sector, las unidades de
estratificación adscritas a esta fase ponen de manifiesto una gran operación
urbanística y de adecuación del espacio cementerial disponible en esta área
del camposanto, colmatando la fosa con estratos muy limpios, horizonte
que queda sellado con un nivel quemado en superficie que unifica el área
de las Fosas Altas, sobre los que se vierten nuevos estratos que elevan la
cota de uso del área algo más de 1,20 m.
Al igual que en el resto de las cuadrículas planteadas, la cronología de este
proceso viene definida por la existencia de materiales de factura contemporánea (sobre todo referente al material constructivo) que nos viene a indicar
que la colmatación de la fosa y la elevación de las cotas del área es un proceso que tiene lugar a finales de los años 50 o principios de los años 60 del
pasado siglo.

FASE III. Contemporánea. (ca. 1942).
U.E. 15
Durante esta fase asistimos a la construcción de una fosa que discurre en
eje con la Fosa antigua, probablemente la llamada Fosa de la Rotonda de
los Fusilados, en uso desde julio de 1942 a febrero de 1952, localizada en el
sector oriental de la cuadrícula proyectada.

FASE IV. Contemporánea. (Anterior a 1915).
UU.EE. 13.
Se constata para esta fase la construcción de la Fosa Antigua, documentando, en el sector occidental de la cuadrícula proyectada, su límite este.
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DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
1 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 1
DEFINICIÓN UEHN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos los sectores excavados
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,07
MÍNIMA 11,01
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<
>2
=
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Superficie de inicio de la Intervención Arqueológica
en el Cuadrícula CD7.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 2018.
2 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 2
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 11,07
MÍNIMA 10,95
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<1
>3
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento de albero del
área de actuación.
MATERIALES
Albero.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XXI.
3 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 3
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,98
MÍNIMA 10,45
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<2
> 4, 5, 6
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DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza oscura, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma
como un estrato que sirve de asiento al pavimento de albero
definido en la UE anterior.
MATERIALES
Arcillas rojizas muy limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XX.

4 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 4
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Oeste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,60
MÍNIMA 10,40
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<3
>5
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración grisácea clara, de textura arcillosa
y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato con restos óseos humanos no articulados y cemento que colmata una fosa de pequeñas dimensiones. Probablemente procede de la limpieza de alguna tumba
del sector.
MATERIALES
Material constructivo procedente del desmonte de una estructura funeraria y osario.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Posterior a 1960.

5 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 5
DEFINICIÓN UEVN. Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Oeste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,60
MÍNIMA 10,40
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 3, 4
> 6, 7
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DESCRIPCIÓN
Interfacies. Zanja de escasa profundidad realizada para la colocación de un osario, conteniendo también restos procedentes
del derribo de una tumba.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
6 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 6
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,75
MÍNIMA 10,36
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<5
>7
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña grisácea clara, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se
conforma como un estrato de escombros que sirve para elevar
la cota de uso del área.
MATERIALES
Material constructivo procedente del desmonte de estructuras
funerarias del sector.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
7 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 7
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,50
MÍNIMA 10,27
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 5, 6
>8
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración blancuzca, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma
como un estrato de cal limpia y apelmazada que sella todo el
sector.
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MATERIALES
Cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

8 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 8
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,42
MÍNIMA 10,16
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<7
>9
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña rojiza, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma
como un estrato de arcillas limpias.
MATERIALES
Arcillas.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.

9 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 9
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,20
MÍNIMA 9,88
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<8
> 10
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma como
un estrato de arcillas limpias.
MATERIALES
Arcillas.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
Estratigrafía general

213

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

10 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 10
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,99
MÍNIMA 9,33
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<9
> 11
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional, de
deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra presenta una coloración rojiza con escasos nódulos de cal, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja
y se conforma como un estrato de arcillas que unifica el sector,
sellando la colmatación de las fosas detectadas en el sector.
MATERIALES
Arcillas con escasos nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
11 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 11
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,44
MÍNIMA 9,32
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 10
> 12, 13, 14, 15, 16
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento histórico del
sector hacia 1960, una vez colmatada la fosa con vertidos de
sedimentos limpios de materiales.
Se conforma como un nivel quemado en superficie que presenta cierto declive al oeste, acomodándose a la colmatación de la
fosa.
MATERIALES
Los que conforman la estructura, sedimento quemado en superficie.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
12 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 12
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Oeste
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TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,37
MÍNIMA 8,60
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 11
> 13
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, muy limpia, de textura arcillosa
y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de arcillas que colmata el interior de la
fosa, buzando hacia el oeste, en el sentido de la misma.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
13 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 13
DEFINICIÓN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Oeste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,37
MÍNIMA 8,60
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 11, 12.
> 16
DESCRIPCIÓN
Interfacies de sección en “U” que ocupa todo el sector oeste
de la cuadrícula planteada, realizada para la construcción de la
fosa. Ejecutada antes de 1915, su sección presenta perfil ataluzado.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Anterior a 1915.
14 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 14
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Este
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,37
MÍNIMA 8,54
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 11
> 15
Estratigrafía general
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DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, muy limpia, de textura arcillosa
y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de arcillas que colmata el interior de
una nueva fosa documentada en el sector oriental de la cuadrícula proyectada.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
15 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 15
DEFINICIÓN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Este
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,37
MÍNIMA 8,54
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 11, 14.
> 16
DESCRIPCIÓN
Interfacies de sección en “U” que ocupa todo el sector este
de la cuadrícula planteada, realizada para la construcción de la
nueva fosa documentada en el sector. Presente, como el resto,
una sección con perfil ataluzado.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Ca. 1942.
16 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 16
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Central
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,42
MÍNIMA
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 11, 13, 15
>
DESCRIPCIÓN
Firme natural del terreno. Estrato de origen natural y formación
natural, de deposición lenta y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración rojiza, limpia, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se
conforma como un estrato natural de arcillas rojizas con nódulos de cal perteneciente a la terraza del Guadalquivir.
MATERIALES
Arcillas limpias con nódulos de cal.
CRONOLOGÍA

216

Estratigrafía general

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

5.8. CUADRÍCULA 8

Vista general de la Cuadrícula CD-8.

Localización Cuadrícula CD8.
Coordenadas U.T.M. ETRS 89
Datum 30 Norte de situación
X
Y
1 236289.78 4145675.09
2 236290.38 4145676.32
3 236286.78 4145678.15
4 236286.28 4145676.95
5 236288.28 4145676.67
El número 5 corresponde al
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN
ÁREA: Fosas Altas. Cementerio San Fernando de Sevilla.
SECTOR: Al pie de la escalinata que da acceso a las Fosas Altas desde la
Rotonda de la Caridad, en el cruce de las calles Santo Toribio y San Zacarías.
DIMENSIONES: 4,05 x 1,35 m.
COTAS: 10,82 – 8,13 m.s.n.m.

Plano del área de la
Fosa Antigua con ubicación de la cuadrícula 8 sobre topografía
actual.

Plano del área de la
Fosa Antigua con ubicación de la cuadrícula 8 sobre base de
Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 8 con las UUEE consignadas.
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Plano de perfil Norte de la Cuadrícula 8 con las UUEE consignadas. Sección longitudinal.
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Plano de perfil Oeste de la Cuadrícula 8 con las UUEE consignadas. Sección transversal.
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VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
La Cuadrícula CD-8 fue el sondeo proyectado en último lugar, toda
vez que el sector donde se situó era el único paso rodado habilitado para el
acceso a las Fosas Altas. Quedó situado junto a la sepultura de María Luisa
Hidalgo del Campo, en el cruce de las calles Santo Toribio y San Zacarías y
al pie de las escaleras de acceso al área.
El objetivo perseguido con su ejecución fue el de constatar el límite
oeste de la fosa, que intuíamos en este sector, no solo por la documentación recabada del plano de 1915 sino también por la rotura que presenta la
escalera contigua, quiebro producido probablemente por un cambio en los
sedimentos de la base de la misma.
Para ello se planteó un corte estratigráfico de 4,05 m de largo transversal a la supuesta alineación y 1,35 m de anchura.
La estratigrafía puesta de manifiesto nos ha permitido constatar el
límite occidental de la Fosa Antigua certificando también, como en el resto
de las cuadrículas proyectadas, que su contenido se caracteriza por la presencia de estratos arcillosos muy limpios, cuyo material arqueológico asociado nos viene a indicar que la fosa fue colmatada con posterioridad a lo
indicado en las fuentes documentales consultadas, sedimentos posteriores
a 1960 donde se constata, de manera residual, la presencia de osarios.

Sector donde se proyecta la Cuadrícula CD-8. A la derecha, sedimentos
limpios de colmatación de la fosa.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases

Usos

Período

Fase I

Espacio cementerial.
Tumbas individuales

Contemporáneo. Siglo XXI

Fase II

Reurbanización y adecuación
de las fosas antiguas

Contemporáneo. Ca. 1960

Fase III

Construcción de fosa común

Contemporáneo.
Anterior a 1960

Cuadrícula 8. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.
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FASE I. Contemporánea (Siglo XXI). Espacio cementerial con tumbas
individuales.
UU.EE. 1, 2.
Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que se
vinculan al espacio cementerial actual, definido por la escalinata que da
paso al espacio de las Fosas Antiguas desde la Rotonda de la Piedad y la habilitación de los accesos a las sepulturas localizadas en la calle Santo Toribio
y San Zacarías, regularizados con un pavimento de albero.

FASE II. Contemporánea. (ca. 1960).
UU.EE. 3, 4, 5, 6, 7 y 8
Como en el resto de los sondeos practicados en el sector, de nuevo en el
tramo correspondiente al extremo occidental de la Fosa Antigua, se constata una gran operación urbanística y de adecuación del espacio cementerial
disponible en esta área del camposanto, colmatando la fosa con estratos
muy limpios, horizonte que queda sellado con un nivel quemado en superficie que unifica el área de las Fosas Altas, sobre los que se vierten nuevos
estratos que elevan la cota de uso del área algo más de 1,70 m.
Al igual que en el resto de las cuadrículas planteadas, la cronología de este
proceso viene definida por la existencia de materiales de factura contemporánea (sobre todo referente al material constructivo) que nos viene a indicar
que la colmatación de la fosa y la elevación de las cotas del área no es anterior a finales de los años 50 e inicios de años 60 del pasado siglo.

FASE III. Contemporánea. (Anterior a 1915).
UU.EE. 9, 10.
Se constata para esta fase la construcción de la Fosa Antigua, documentando, en el sector occidental de la cuadrícula proyectada, su límite oeste.
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DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
1 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 1
DEFINICIÓN UEHN Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos los sectores excavados
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,82
MÍNIMA 10,50
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<
>2
=
DESCRIPCIÓN
Interfacies. Superficie de inicio de la Intervención Arqueológica
en el Cuadrícula CD8.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. 2018.
2 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 2
DEFINICIÓN UEHP Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,82
MÍNIMA 10,13
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<1
>3
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento de albero del
área de actuación, que buza en sentido oeste-este, acomodándose al interior de la fosa.
MATERIALES
Albero.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XXI.
3 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 3
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,46
MÍNIMA 9,96
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<2
>4
Estratigrafía general
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DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza oscura, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma
como un estrato que sirve de asiento al pavimento de albero
definido en la UE anterior y que buza en sentido oeste-este,
acomodándose al interior de la fosa.
MATERIALES
Arcillas rojizas muy limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Siglo XX.
4 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 4
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Oeste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,31
MÍNIMA 9,48
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<3
>5
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración castaña grisácea clara, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se
conforma como un estrato de escombros que sirve para elevar
la cota de uso del área.
MATERIALES
Material constructivo procedente del desmonte de estructuras
funerarias del sector.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Posterior a 1960.
5 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 5
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 10,81
MÍNIMA 9,41
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<4
>6
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
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presenta una coloración blancuzca, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se conforma
como un estrato de cal limpia y apelmazada que sella todo el
sector.
MATERIALES
Cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
6 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 6
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,74
MÍNIMA 8,81
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<5
>6
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza con escasos nódulos de cal, de
textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de arcillas que unifica el
sector, sellando la colmatación de la fosa detectada en el sector
y que buza en sentido oeste-este, acomodándose al interior de
la misma.
MATERIALES
Arcillas con escasos nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
7 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 7
DEFINICIÓN UEHP. Estructura
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,41
MÍNIMA 8,80
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<6
>8
DESCRIPCIÓN
Estructura que se corresponde con el pavimento histórico del
sector hacia 1960, una vez colmatada la fosa con vertidos de
sedimentos limpios de materiales.
Se conforma como un nivel quemado en superficie que presenEstratigrafía general
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ta un acusado declive al este, acomodándose a la colmatación
de la fosa.
MATERIALES
Los que conforman la estructura, sedimento arcilloso quemado
en superficie.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
8 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 8
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,41
MÍNIMA DOCUMENTADA 8,10
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<7
>9
DESCRIPCIÓN
Estrato de origen artificial y formación artificial e intencional,
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra
presenta una coloración rojiza, muy limpia, de textura arcillosa
y estructura granular. Presenta una consistencia baja y se conforma como un estrato de arcillas que colmata el interior de la
fosa, buzando hacia el este, en el sentido de la misma.
MATERIALES
Arcillas limpias.
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Hacia 1960.
9 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 9
DEFINICIÓN UEVN
Interfacies
LOCALIZACIÓN
SECTOR Todos
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,41
MÍNIMA DOCUMENTADA 8,10
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
< 8.
> 10
DESCRIPCIÓN
Interfacies de sección en “U” que ocupa todo el sector de la
cuadrícula planteada a excepción del perfil oeste, realizada
para la construcción de la fosa. Ejecutada antes de 1915, su
sección presenta perfil ataluzado.
MATERIALES
CRONOLOGÍA
Contemporánea. Anterior a 1915.
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10 UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 10
DEFINICIÓN UEHP. Capa
LOCALIZACIÓN
SECTOR Oeste
TOPOGRAFÍA ABSOLUTA
MÁXIMA 9,44
MÍNIMA
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
<9
>
DESCRIPCIÓN
Firme natural del terreno. Estrato de origen natural y formación
natural, de deposición lenta y composición muy homogénea.
La tierra presenta una coloración rojiza, limpia, de textura arcillosa y estructura granular. Presenta una consistencia alta y se
conforma como un estrato natural de arcillas rojizas con nódulos de cal perteneciente a la terraza del Guadalquivir.
MATERIALES
Arcillas limpias con nódulos de cal.
CRONOLOGÍA
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5.9. SÍNTESIS ESTRATIGRÁFICA
Como ya especificamos en el apartado correspondiente a la metodología de la intervención, para la comprensión del proceso estratigráfico
documentado en los diferentes sondeos a partir de la individualización de
las unidades de estratificación, éstas se clasificaron en un orden determinado por las relaciones estratigráficas con las unidades vecinas.
Las 127 unidades de estratificación definidas en los 8 sondeos proyectados, fueron englobadas en 8 Grupos Estratigráficos establecidos en
función de las características de las unidades y su posición en la secuencia
estratigráfica general que determina que forman parte de un mismo evento.
Los grupos estratigráficos definidos a partir de la secuencia se adscriben a su vez a Unidades de Fase (UF), el mayor nivel de agregación y
de análisis arqueológico que supone una síntesis por período histórico del
conjunto de acciones documentadas, habiendo sido dividida la secuencia
cronológica en cinco fases consecutivas que abarca desde 1853 a 2018.
Los diferentes niveles de agregación a partir de la secuencia estratigráfica puesta de manifiesto durante la intervención pueden apreciarse
gráficamente en el cuadro adjunto:
Fases Grupo

Nombre

Tipo

Descripción

1961-2018

1

Viales y caminos

I

2

Urbanización de la calle Construcción Instalación de infraestructuras y paviSan Florencio
mento en calle San Florencio

Ca. 1990

II

3

Reurbanización del área Construcción Elevación de cotas en el Área de las Fode las Fosas Antiguas
sas Antiguas

Ca. 1960

II

4

Reurbanización del área Destrucción/ Vaciado de las Fosas Antiguas
de las Fosas Antiguas
Construcción

Ca. 1960

III

5

Fosa común

Consrucción

IV

6

Fosas comunes

Construcción Proyección y construcción de las fosas
comunes en el área

1853-915

IV

7

Osarios

Construcción Ocupación residual del área de las Fosas
Antiguas con osarios

1853-1915

V

8

Firme natural
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En resumen, la secuencia estratigráfica documentada en la intervención arqueológica comienza con la FASE V, constatando las cotas del
firme natural del terreno en el perímetro de la fosa, situado entre 9,40-9,50
m.s.n.m., como queda reflejado en el grupo estratigráfico GE8.
Sobre este firme geológico y formando parte de los eventos constatados en la FASE IV, se disponen una serie de estratos seculares donde se
verifica la presencia, aunque de manera residual, de osarios, que deben ser
posteriores a la inauguración del cementerio en 1853, formando parte de
los eventos del GE7.
Inmediata a la inauguración del Cementerio Municipal e integrada
en la secuencia estratigráfica también en la FASE IV, debe ser la proyección
y construcción de las fosas comunes y osarios en el área, proceso constructivo que se inicia en los años 50 del siglo XIX y que alcanza al menos 1915
cuando, en un plano conservado en el Archivo Histórico Municipal de fecha
referida, las 5 fosas que ocupan el área ya están trazadas y en uso, evento
que se representa en el grupo GE6.
Posteriormente y una vez colmatadas todas las fosas del área, se
proyecta la construcción de una nueva fosa que se dispone en eje con la
Fosa Antigua, ocupando un espacio inmediato a la zona de osarios, evento
que queda reflejado en el GE5, dentro de la FASE III de la secuencia estratigráfica.
La reurbanización de este espacio de 15.000 m2 y su puesta en uso
para la instalación de nuevas sepulturas de suelo ordenadas en calles paralelas al Paseo de la Caridad, tiene lugar en un momento indeterminado entre
1956 –cuando en la imagen del Vuelo Americano el espacio permanece
baldío y ocupado residualmente por sepulturas que se disponen de manera
anárquica en la zona más cercana a dicho Paseo– y 1961, cuando en la
fotografía aérea disponible, el espacio está ya completamente urbanizado y
ocupado por los grupos de sepulturas.
Este proceso de reurbanización del área que forma parte de las actividades normalizadas propias de un recinto cementerial, se inicia con el
vaciado y limpieza de las fosas comunes, para posteriormente sellarlas de
nuevo con estratos limpios que eventualmente contienen restos de osarios
y tumbas infantiles, evento que queda representado en el GE4, proceso
que es seguido inmediatamente después por la disposición en el área de
nuevos sedimentos para elevar la cota del todo el sector entre 1-1,70 m,
proceso que se constata en el GE3, ambos, de la FASE II de la secuencia
estratigráfica.
La Fase I tiene lugar en un momento cronológico que se inicia
hacia 1990 y llega hasta la actualidad. Está representada por los eventos
del GE2, un grupo de actuaciones de urbanización e instalación de la red
de saneamiento de la calle San Florencio, así como todas las actuaciones de
cuidado y mantenimiento del área de las Fosas Altas, que queda representada por el GE1.
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Diagrama general de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.

232

Estratigrafía general

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”

FOSA ANTIGUA

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

6. ESTUDIO
ANTROPOLÓGICO
Estudio antropológico
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6.1. INTRODUCCIÓN:
OBJETIVOS
Y METODOLOGÍA

T

al y como se explicitó en nuestra propuesta técnica (Protocolo de Actuación, p. 11), los objetivos perseguidos a nivel antropológico
eran:
r Comprobar que se correspondan con depósitos osteológicos del contexto que se busca, descartando su pertenencia
a labores posteriores del propio cementerio.
s ,GHQWLILFDUODGLVSRVLFLÐQGHORVPLVPRVHYDOXDQGRVLFRUUHVponde al patrón de enterramiento habitual del cementerio
o si por el contrario, presentan alguna anomalía que pueda
relacionarlos con los episodios de violencia.
s (YLGHQFLDU OD H[LVWHQFLD GH OHVLRQHV IÊVLFDV GHULYDGDV GH GLchos episodios de violencia que puedan estar relacionadas
con la causa de la muerte.
Las características intrínsecas de las Fosas Antiguas ya descritas
en el mencionado Protocolo de Actuación, han marcado de manera
indiscutible la estrategia de documentación, búsqueda e identificación
de los restos óseos hallados.
A las imprecisiones de su ubicación original, se une la dificultad
en la identificación de los cuerpos de los represaliados. En relación
al cálculo aproximado de individuos inhumados en la fosa que nos
ocupa, se estima un número de 5.596 cuerpos, de los que se ha calculado que sólo 1 de cada 10 cuerpos correspondería a víctimas de la
represión, procedentes de prisiones y campos de concentración, de
los cuales, 105 fueron ejecutados con sentencia de consejo de guerra.
Es decir, contábamos a priori con un sesgo para el hallazgo de las
lesiones determinantes de represión (impactos de proyectiles, huellas
de violencia y tortura) de 1 de cada 53 cuerpos inhumados en la fosa.
Por lo tanto y dadas las dificultades, se estimó como primer
objetivo la delimitación de la fosa, aparentemente más factible, y una
Estudio antropológico
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vez conseguido este objetivo, la documentación de los restos hallados
en su interior.
Por otro lado y ante la imprecisión en la identificación de los
cuerpos de los represaliados, fuimos conscientes desde primera hora
que debía aplicarse la misma metodología en todos los casos, tuviesen
o no signos inequívocos de pertenecer a éstos; intentando aunar tanto
los aspectos antropológicos como los arqueológicos para su correcta
identificación o descarte.
La ubicación de las ocho cuadrículas proyectadas estuvo determinada por estas premisas y por el criterio fundamentado de la coordinadora de la intervención. Dada la diferencia de cota actual con la
que se sospechaba de colmatación de la fosa, en todos los casos hubo
que hacer uso de medios mecánicos.
En los casos en los que se detectaron restos óseos (4 de las 8
cuadrículas), se procedió a emplear la estrategia de documentación
diseñada a tal efecto y especificada en el Protocolo de Actuación redactado al efecto. Hasta la intervención directa por nuestra parte, los
restos fueron protegidos convenientemente para garantizar su conservación, lo que permitió además la cómoda eliminación de los niveles
arqueológicos posteriores que entorpecieran y pusieran en peligro los
huesos.
A continuación y ya bajo supervisión antropológica, se realizó
una limpieza del nivel estratigráfico correspondiente a la colmatación
de los elementos, para uniformizar y facilitar su registro, evitando exponer de forma inútil los restos óseos y materiales asociados hasta
última hora.
En ninguno de los casos abordados hemos considerado necesario la excavación total del depósito antropológico, limitando nuestra
actuación a la cota que consideramos apropiada bajo las directrices de
la directora de la intervención.
La intervención directa sobre los hallazgos fue con el instrumental habitual y acorde empleado en estos casos, evitando el daño
y la contaminación del mismo por contacto, y adecuando su tamaño
al espacio de trabajo para evitar de esta manera la movilización de
pequeñas piezas. También se tuvo presente la evacuación de los sedimentos extraídos, que eran convenientemente clasificados para su
criba inmediata.
Finalizado el proceso de limpieza, el siguiente paso fue la documentación fotográfica, que se realizó de conjunto, de detalle, cenital y
perspectivas, con las inclusiones de referencia preceptivas (escala métrica, norte magnético y cartela de identificación) en todos los casos
que fue posible y no desvirtuase el objeto de fotografiado.
De forma paralela y coordinada, el equipo técnico arqueológico procedió a su documentación descriptiva, fotográfica y planimétrica, economizando los tiempos de exposición del material en un proce-
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Brochas, pinceles y recogedores de diferente tamaño y forma son empleados para garantizar la integridad de los hallazgos.

dimiento de actuación ya establecido y empleado habitualmente por
el equipo de forma interna para este fin.
La documentación fotográfica antropológica se va completando de manera conjunta a la realización de toma de datos, ya que es
en este momento cuando se aprecian los detalles que constituirán los
fundamentos y base de nuestros diagnósticos. El sistema de registro,
estandarizado y objetivizado a través de unas fichas técnicas específicas, ya fue presentado en nuestro Proyecto Técnico.
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6.2. ASPECTOS RITUALES
Y DEPOSICIONALES
Se han documentado dos tipos de depósitos óseos: primarios
y secundarios.
Las inhumaciones primarias corresponden a 3 enterramientos infantiles (el mayor de unos 5 años), dos de ellos en caja, localizados en la
Cuadrícula 3. Su excavación ha sido parcial, ya que no ha sido necesaria
para su identificación. Los tres mantienen un eje corporal grosso modo
oeste-este, aunque no se observa uniformidad en la ubicación del cráneo. Se han diagnosticado como enterramientos de beneficencia.
En segundo lugar, y respondiendo a la mayor parte del registro, se han documentado 5 depósitos secundarios; es decir, restos sin
conexión anatómica. Responden a dos contextos distintos:
1. Restos óseos que aparecen como parte de un relleno sedimentario: UE 15 del Corte 1 y UE 14 del Corte 3. No presentan una gran acumulación, sino más bien, parecen dispersos
y mezclados con otro tipo de materiales. Carecen de orientación, selección ni disposición intencionada de los restos.
2. Osarios: UUEE 17 y 19 del Corte 3 y UE 11 del Corte 5. En
estos casos, se aprecia una acumulación intencionada de
restos óseos, con una disposición orientada al aprovechamiento del espacio.
En estos casos, la interpretación de la estratigrafía arqueológica es fundamental principalmente para ubicar el contexto cronológico
de dicho depósito secundario; ya que como tal, responde como mínimo a un traslado de los restos óseos desde su ubicación original.
Por último, en relación a la colmatación de los depósitos, diremos que en las inhumaciones infantiles ha sido imposible su documentación, aunque en el caso que no presenta ataúd, es bastante
probable que se colmatara de manera inmediata a su deposición.
Los depósitos secundarios documentados han sido objeto de
una colmatación inmediata con casi toda probabilidad, aunque el
fundamento antropológico para establecerlo (el grado de articulación
anatómica), sea en este caso sustituido por el contexto arqueológico.
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6.3. ASPECTOS
TAFONÓMICOS
A nivel de preservación de los depósitos primarios y como ya
hemos comentado, solo se ha documentado fragmentos craneales y
algo del esqueleto poscraneal del Enterramiento 3.
Los depósitos secundarios presentan un patrón diferente como
era de esperar por su formación. En el caso de los osarios, los restos
han sido seleccionados para su traslado, predominando los huesos de
mayor volumen, como el cráneo y los huesos largos.
Los restos albergados en rellenos sedimentarios por el contrario presentan una mayor variabilidad anatómica, así como un factor de
fragmentación y disgregación mayor, fruto de su manipulación menos
cuidadosa y por supuesto, no intencionada.
Las características tafonómicas de los restos documentados son
muy dispares, atendiendo no sólo al tipo de sedimento que los recubre
sino más bien a la forma en que se han depositado y el momento, ya
que la presencia de humedad y/o tejidos orgánicos pueden contribuir
a hacerlos más vulnerables (como algunos restos de las UUEE 17 y 19
del Corte 3), frente a otros que presentan una resistencia y compacidad media (UE 14 del Corte 3).
No se han documentado patrones de fracturas ni alteraciones
sobre los restos óseos que pudiesen responder a otro motivo que el
puramente diagenético.
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6.4. ASPECTOS
ANTROPOLÓGICOS
Se ha documentado:
r LQKXPDFLRQHVLQIDQWLOHVGHFRUWDHGDGFRUUHVSRQGLHQWHV
a enterramientos de beneficencia, cuya edad se ha establecido en base al grado de fusión epifisaria y alguna métrica
poscraneal puntual (Scheuer y Black, 2000).
r GHSÎVLWRVVHFXQGDULRVTXHSURFHGHQGHDOWHUDUDXQPÈnimo de 14 individuos adultos, entre ellos 2 masculinos y
1 femenino, y cuyo diagnóstico se ha basado en el grado
de fusión epifisiaria de extremidades inferiores (Scheuer y
Black, 2000), la evolución de la sinostosis craneal (Meindl
y Lovejoy, 1985) y algunos aspectos degenerativos como
calcificaciones o porosidad exocraneana (Reverte, 1991).
Las escasas valoraciones sobre el sexo de los individuos se han
realizado atendiendo la morfología craneana y pélvica (Cornwall,
1974, Brothwell, 1987, Ubelaker, 1999) y al grado de robustez comparativa entre los individuos (Reverte, 1991).
No se han documentado signos patológicos, morfológicos ni
ninguna lesión que pudiese ser compatible con signos de violencia
intencionada.
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6.5. CONCLUSIONES

Los restos óseos localizados en las indagaciones de búsqueda
y localización de la Fosa Antigua, no presentan signos de pertenecer a
cuerpos de represaliados, en tanto que:
r HOSDWUÎQGHSRVLFLRQDOQRFRUUHVSRQGHDOHVSHUDGRHQRFXOtaciones típicas de cuerpos de víctimas: inhumaciones primarias en disposición y orientación aleatoria.
r HOSDWUÎQGHSUHVHUYDFLÎQ\FRQVHUYDFLÎQWDPSRFRHVHODGHcuado a este tipo de contextos, ya que esperaríamos encontrar cuerpos completos, al menos en gran parte.
r QRVHKDQGRFXPHQWDGRVLJQRVGHYLROHQFLDQLOHVLRQHVTXH
hicieran albergar alguna duda al respecto. En este sentido,
hemos de recordar una máxima en estos contextos: la ausencia de violencia no significa que no estemos ante un represaliado, solo que no tenemos pruebas que lo evidencien.
Por eso es fundamental valorar los datos en su conjunto: los
antropológicos y los arqueológicos, como se especifica en el
epígrafe siguiente.
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7. RESULTADOS
Enterramientos de beneficiencia
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7.1. CONCLUSIONES

P

ara recomponer la secuencia de las actividades que tuvieron
lugar en el área de las fosas Antiguas del Cementerio San Fernando, hemos tenido en cuenta la información proporcionada por cuatro
fuentes fundamentales:
1.En primer lugar, los datos facilitados por José Díaz Arriaza
(2016, 180 y ss.) quien, a partir de la información recabada
en los diferentes oficios remitidos al Ayuntamiento desde el
Negociado del Cementerio, sitúa la fosa Antigua en el lugar
indicado en la planimetría que se adjunta a su publicación
de referencia: un espacio inmediato al sur de las Fosas Altas
situado en la margen izquierda de la calle San Florencio.

Proyección de la
Fosa Antigua según Díaz Arriaza,
2016, 185, sobre
imagen actual del
sector.

De la información recabada por Díaz Arriaza se desprende
que se trataba de una antigua fosa, ya en desuso en 1925,
que es vaciada de su contenido original –cuyos restos fueron trasladados a osarios–, y reutilizada durante los años
1940-1942. Albergaba por tanto los cuerpos de, al menos,
5596 individuos fallecidos por diferentes causas, entre los
que se encontraban 105 represaliados a los que se les aplicó
sentencia de muerte por consejo de guerra y 378 víctimas
fallecidas en la cárcel.
Enterramientos de beneficiencia
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Según el plano que acompaña a dicha publicación, se trata
de una fosa rectangular, situada en el lateral derecho del
fondo del Cementerio antes de la ampliación, entre la rotonda de la Piedad que articula la calle Esperanza y el Paseo
de la Caridad al Oeste, la calle Santo Toribio al Norte, la
calle San Severo en el costado derecho, ocupando en parte
el lado izquierdo de la actual calle San Florencio e inmediato
a las llamadas fosas Antiguas.
Según la información proporcionada por Díaz Arriaza, la
fosa tiene unas dimensiones de 57,87 m de longitud por
4,72 m de anchura y debió contar en origen con una pro-

Proyección de la Fosa Antigua según Díaz Arriaza,
2016, 185. Arriba, sobre
topografía actual del
Cementerio San Fernando. Abajo, sobre Google
Earth.

246

Enterramientos de beneficiencia

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

fundidad de 3 o 4 metros aunque, en las labores de vaciado
llevadas a cabo a principios de los años 40 para proceder
a reutilizar la fosa, su profundidad quedó fijada en los dos
metros.
2. En segundo lugar, el análisis de la planimetría disponible y,
sobre todo, el plano del Cementerio San Fernando de 1915,
el cual nos ha proporcionado los datos necesarios para el
planteamiento de la actividad arqueológica desarrollada en
el sector. La proyección sobre el terreno de la fosa evidenció
que ésta no solo se localizaba en parte bajo la calle San Florencio sino que su desarrollo ocupaba también el área sur
de las fosas Altas y, parcialmente, el sector de las sepulturas
de suelo localizadas en la calle Santo Toribio, lado derecho.
Según el plano referido de 1915, se trata de una fosa de
planta rectangular con unas dimensiones de 65 m de longitud por 8,87 m de anchura y debió contar en origen, como
antes hemos mencionado, con una profundidad de 3 o 4
metros.

Proyección de la Fosa
Antigua según el plano
de 1915 (AHMS), sobre
imagen actual del sector.

3. En tercer lugar, la información proporcionada por la intervención arqueológica llevada a cabo en el lugar indicado,
lo que nos ha permitido conocer los límites de la fosa: un
amplio rectágulo que ocupa un área de 678,22 m2, que
cuenta con una longitud de 86,18 m de largo por 12,58 m
de anchura, y de mayores dimensiones a las indicadas tanto
Enterramientos de beneficiencia
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Proyección de la Fosa Antigua según el plano de 1915. Arriba, sobre topografía actual del
Cementerio San Fernando. Abajo, sobre Google Earth.

248

Enterramientos de beneficiencia

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

en la bibliografía consultada como en la única planimetría
disponible referenciadas con anterioridad.
Al contenido de la fosa hemos accedido en 6 de las 8 cuadrículas planteadas (CD3, CD4, CD5, CD6, CD7 y CD8). La fosa
presenta sección ataluzada en sus frentes norte, este y oeste
mientras al sur, muy modificada por actividades posteriores,
muestra un perfil escalonado para habilitar los accesos al interior de la misma –accesos que han quedado fosilizados en
la escalinata que actualmente da paso a las fosas altas desde
la calle San Florencio–, perfil que fue aprovechado para la
disposición de osarios tal y como podemos constatar en las
imágenes de la cuadrícula CD4.

Localización Cuadrícula CD8.
Coordenadas U.T.M. ETRS 89
Datum 30 Norte de situación
X
Y
1 236286.00 4145672.61
2 236290.10 4145679.61
3 236267.17 4145644.26
4 236263.63 4145637.95
5 236226.36 4145659.14
El número 5 corresponde al
punto centroide del sondeo.
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Proyección de la Fosa Antigua según los resultados de la intervención arqueológica. Arriba,
sobre topografía actual del Cementerio San Fernando. Abajo, sobre Google Earth.
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La estratigrafía puesta de manifiesto en el interior de la fosa
evidencia que nos encontramos con una secuencia superpuesta de estratos arcillosos muy limpios, cuyo material arqueológico asociado (cristal, plásticos y sobre todo, fragmentos de revestimiento de cemento) nos viene a indicar
que la colmatación de la fosa y la elevación de las cotas del
área –con la acumulación de tierra de acarreo, materiales de
exhumaciones y escombros procedente de construcciones,
que irán aumentando la altitud de todo el perímetro hasta
ser conocida por los empleados municipales como las Fosas
Altas–, no es anterior a los años 50 e inicios de los 60 del
pasado siglo.
Abunda en esta interpretación las analíticas realizadas sobre muestras de fragmentos de revestimiento de cemento
procedente de los sedimentos del interior de la fosa, análisis
que, de nuevo, evidencia que los rellenos que colmatan la
fosa comun no pueden ser anteriores a finales de los años
50 e inicio de los 60, cuando el uso del cemento Portland1
como revestimiento de las estructuras se hace habitual.

Sondeos proyectados en el sector de las Fosas Antiguas sobre
Google Earth.

1

Según la documentación de archivo consultada, no será hasta 1945, cuando
se acometen las obras de deslinde y cerramiento del espacio recientemente
incorporado al recinto cementerial, cuando se constate la compra de toneladas de cemento Portland para su utilización en las cimentaciones e infraestructuras en la urbanización del espacio.
AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 34, 1943, Sobre la construcción de
un cerramiento en la finca de Las Pitas; AHMS, Cementerios 1939-1954, exp.
nº 50, 1944; AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 15, 1945, Propuestas
sobre la ampliación o un nuevo emplazamiento del Cementerio; AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 16, 1945, Instruido con motivo de la reurbanización en la ampliación del Cementerio de San Fernando.
Aun así, en la construcción de las sepulturas de suelo y en los cuerpos de
nichos, se sigue utilizando el mortero bastardo hasta finales de los años 50,
tanto en el fundamento de las fábricas como en los revestimientos.
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Mientras de restos de cemento Portland recogidos del interior de la Fosa Antigua. CD-4/UE-19.

4. Por último, el análisis antropológico llevado a cabo sobre los
restos óseos humanos hallados en dicha fosa, cuyo contenido se limita exclusivamente a algunos osarios que forman
parte de los sedimentos y enterramientos infantiles de manera residual, pone de manifiesto, de nuevo, una realidad:
la pervivencia de tejido esponjoso y manchas sobre la cortical debido a la conservación de grasa corporal en algunos
de los osarios estudiados (en especial en la serie de fémures
hallados en la cuadrícula CD4), redunda en la hipótesis cronológica propuesta.

Imagen de detalle de osario en la Cuadrícula CD-4.
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Imagen del barrido de la Cuadrícula CD-4
con escáner láser.

Imágenes del barrido de la Cuadrícula CD-4 con escáner láser con aplicación de texturas
fotorrealistas.
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Sección longitudinal y transversal de la Fosa Antigua a partir
de los sondeos practicados en el área.
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Esta realidad topográfica, arqueológica y antropológica incontestable por los argumentos antes expuestos y avalada también por la
secuencia estratigráfica aportada por los trabajos de indagación llevados a cabo en el área, debe responder por tanto al proceso de reurbanización al que fue sometida todo el área de las fosas Antiguas. En
un momento que podemos situar entre 1956, cuando en la fotografía
del Vuelo Americano, Serie B, el sector está ocupado de manera residual y anárquica por sepulturas de suelo y osario general y 1961; la
fotografía aérea disponible de enero de ese año evidencia un cambio
significativo con la urbanización del espacio a través de calles paralelas
al Paseo de la Caridad, para lo cual hubieron de ser desmontadas las
sepulturas que, desde mediados de los años 40 ya ocupaban el área.
Debe ser en esos momentos cuando, como una actividad normalizada más en las labores cotidianas del cementerio y para poner de
nuevo en valor un área de más de 15.000 m2, las fosas son vaciadas y
los restos óseos humanos que contenían, trasladados a osarios, sellando todo el sector con un nivel quemado en superficie –documentado
en todos los sondeos practicados–, y elevando la cota del sector a través de acúmulos de tierras de acarreo hasta alcanzar la altitud actual,
aproximadamente 1,5 m por encima de los sectores circundantes.
Este proceso de vaciado de la fosa y traslado de los restos no
solo afectó a la llamada fosa Antigua. La limpieza de las antiguas fosas, en uso desde la inauguración del Cementerio Municipal en 1853
debió producirse en estos momentos, según se desprende de la prospección arqueológica llevada a cabo en el área ocupada por las Fosas Altas, trabajos que evidenciaron que el área aún mantiene en su
superficie, unos cambios de cotas muy homogéneos que acreditan la
existencia de las fosas comunes en su subsuelo, tal y como se observa
en los planos que se adjuntan.

Superposición de la superficie
según diferente documentación
En verde datos aportados por
za.
En azul según plano de 1941.
En rojo según las documentad
tervención arqueológica.
Arriba plano topográfico actua
Abajo Google Earth
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Proyección sobre el terreno de las alineaciones visibles en superficie que evidencian la existencia de las Fosas Antiguas coincidentes con las alineaciones de las fosas plasmadas en el
plano de 1915; arriba, sobre topografía actual; abajo, sobre Google Earth.
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Por último, la proyección de la cuadrícula CD7 en el extremo
oriental del área de actuación, no solo nos permitió certificar la longitud total de la fosa Antigua sino el hallazgo de una nueva fosa que,
aunque de una anchura mayor, se dispone en eje y al este de la fosa
constatada, correspondiendo a aquella abierta en 1942, la llamada la
Fosa de la Rotonda de los Fusilados que, según la información contrastada (DÍAZ ARRIAZA, 2016, 204, plano, 206) cuenta con 30 m de
longitud, 10 m de anchura y 3 de profundidad.
Esta fosa, en uso desde principios de julio de 1942 hasta febrero de 1952, debió acoger los cuerpos de al menos 10.841 cadáveres,
correspondiendo 41 de ellos a represaliados a los que se les aplicó sentencia de muerte, a los que habría que sumar 2 víctimas por arma de
fuego o metralla, otro fallecido a manos de la guardia civil y 3 muertes
sin especificar (DÍAZ ARRIAZA, 2016, 205).
La cuadrícula proyectada en el sector nos permitió acceder al
contenido de la fosa de la Rotonda de los Fusilados, certificando que
corrió la misma suerte que el resto de las fosas del sector, habiendo
sido vaciado su contenido y los restos humanos trasladados a osarios.
Igualmente, se constata sobre el sellamiento de la fosa un nivel quemado en superficie previo a la elevación de las cotas del área con vertidos de escombros y material de acarreo hasta alcanzar la cota actual.

Sección longitudinal de la cuadrícula CD7. Las UUEE 14 y 15 corresponden con la fosa de la
Rotonda de los Fusilados mientras que las UUEE 12 y 13 se asignan a la fosa Antigua.
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Proyección sobre el terreno de la fosa Antigua y la fosa de la Rotonda de los Fusilados, siguiendo a Díaz Arriaza, 2016, 206 y confirmada por los resultados de la CD7; arriba, sobre
topografía actual; abajo, sobre Google Earth.
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7.2. MEDIDAS CAUTELARES

T

al y como quedó especificado en el punto 5 del Protocolo de
Actuación, el espacio afectado por la intervención tras la conclusión
de los trabajos de campo, fue repuesto a su estado previo al inicio de
los mismos, disponiendo sobre los diferentes sondeos estratigráficos
el mismo sedimento evacuado durante las labores de búsqueda y localización de la fosa.
Los restos humanos correspondientes a osarios hallados en las
cuadrículas proyectadas fueron protegidos con geotextil y cubiertos de
nuevo con el sedimento retirado.
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7.3. RECOMENDACIONES

D

ados los resultados de la intervención arqueológica llevada
a cabo en el área de las Fosas Antiguas y ante la ausencia de los restos
de víctimas de la represión ya que la fosa fue vaciada y limpiada y los
restos trasladados a osarios, únicamente podemos recomendar impulsar el reconocimiento del espacio de la fosa como “Lugar de Duelo y
Memoria”, como reconocimiento institucional y reparación a las víctimas del franquismo que fueron sepultadas en el lugar, conforme a
la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que en su
Capítulo 2, Artículo 21 especifica que los lugares de Memoria Democrática son aquellos espacios
“en los que se desarrollaron hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica, o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del
pueblo andaluz por sus derechos y libertades democráticas, así
como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia del golpe de estado de 1936, la Dictadura franquista
y por la lucha por la recuperación de los valores democráticos”.
Sevilla, enero de 2019
Inmaculada Carrasco
Arqueóloga
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ANEXO 1
DESCRIPCIÓN
DE DEPÓSITOS SECUNDARIOS
Inmaculada López Flores
ANEXO I. ANEXO I. Descripción de depósitos secundarios
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DEPOSICIÓN SECUNDARIA, CORTE 1, UE 15
r Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Antigua, Corte 1, UE 15.
r Definición: deposición secundaria. Parte de contenido de relleno
sedimentario.
r Orientación: carece de orientación.
r Índice de preservación: nivel de restos óseos humanos muy fragmentados que incluye cráneo y huesos largos.
r Posición: Presenta una disposición aleatoria en el relleno de lo que
parece una zanja como parte de su mismo contenido. Incluye restos
óseos de animales.
r Caracterización antropológica y paleopatológica: se establece
un número mínimo de individuos de 2 adultos.
r Características tafonómicas del hueso: De color pardo oscuro
grisáceo, textura compacta, resistencia baja. Conserva tejido esponjoso. Calidad: mala.
r 3UHVHQWDQPXOWLWXGGHIUDFWXUDV\ILVXUDVHQKXHVRVHFRSRUDSODVtamiento. En muchos puntos el material se presenta deleznable.
r Medio de colmatación: Anaerobio? (por contexto).

ANEXO I. ANEXO I. Descripción de depósitos secundarios

271

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

DEPOSICIÓN SECUNDARIA, CORTE 3, UE 14
r Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Antigua, Corte 3, UE 15.
r Definición: Deposición secundaria. Parte de contenido de relleno
sedimentario.
r Orientación: Carece de orientación, selección ni disposición intencionada de los restos.
r Índice de preservación:
o Fragmento hueso largo.
o Fragmento de radio.
o Cráneo.
o Coxal izquierdo.
o Fragmento de órbita.
o Cráneo.
r Posición: No presenta disposición ni concentración intencionada.
r Caracterización antropológica y paleopatológica: Mínimo número de individuos de 2 adultos (masculino y femenino), en base a
los cráneos.
r Características tafonómicas del hueso: De color pardo claro, textura compacta, resistencia media. Conserva tejido esponjoso. Calidad: media.
r 3UHVHQWDQPXOWLWXGGHIUDFWXUDV\ILVXUDVHQKXHVRVHFR
r Medio de colmatación: -------

CD1. Situación ind
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

DEPOSICIÓN SECUNDARIA, CORTE 4, UE 17
r Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Antigua, Corte 4, UE 17.
r Definición: Deposición secundaria. Osario.
r Orientación: Carece de orientación.
r Índice de preservación: Nivel de restos óseos humanos muy fragmentados que incluye principalmente cráneo y hueso largo aislado
(peroné y costillas).
r Posición: No presenta disposición intencionada aunque el volumen
de restos óseos y sus alteraciones tafonómicas hace pensar en que
su origen es un traslado o limpieza de una zona de sepulturas anteriores. Parece depositarse sobre un nivel de quemado.
r Caracterización antropológica y paleopatológica: Se establece
un número mínimo de individuos de 2 adultos.
r Características tafonómicas del hueso: De color pardo claro, textura compacta, resistencia baja-media. Conserva tejido esponjoso.
Calidad: mala.
r 3UHVHQWDQPXOWLWXGGHIUDFWXUDV\ILVXUDVHQKXHVRVHFRSRUDSODVtamiento. En algunos puntos el material se presenta deleznable.
r Medio de colmatación: Anaerobio? (por contexto).

ación individuo 1.
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

DEPOSICIÓN SECUNDARIA, CORTE 4, UE 19
r Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Antigua, Corte 4, UE 19.
r Definición: Deposición secundaria. Osario.
r Orientación: Carece de orientación.
r Índice de preservación: Nivel de restos óseos humanos muy concentrados que incluye principalmente huesos largos (17 fémures y
en menor proporción tibias, peronés y algún coxal).
r Posición: Los huesos aparecen de forma más o menos ordenada,
agrupados con intención de aprovechar al máximo el espacio. Parece observarse dos grupos en el mismo depósito (hemos de tener
en cuenta que la observación es parcial: lo que permite la cata realizada). El volumen de restos parece responder al resultado de la
limpieza de una zona de sepulturas en origen, al igual que la UE 17.
r Caracterización antropológica y paleopatológica: Se establece
un número mínimo de individuos de 5 adultos, por repetición de
fémures derechos.
r Características tafonómicas del hueso: De color pardo medio-oscuro, textura compacta, resistencia media. Conserva tejido
esponjoso. Calidad: media.
r 3UHVHQWDQIUDFWXUDV\ILVXUDVHQKXHVRVHFRSRUDSODVWDPLHQWRIHnómenos de destrucción y manchas sobre la cortical por pervivencia de grasa corporal.
r Medio de colmatación: Anaerobio? (por contexto).
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

DEPOSICIÓN SECUNDARIA, CORTE 5, UE 11
r Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Antigua, Corte 5, UE 11.
r Definición: Deposición secundaria. Osario.
r Orientación: Carece de orientación, selección ni disposición intencionada de los restos.
r Índice de preservación:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tibia derecha.
Tibia izquierda.
Cráneo fragmentado en norma basal.
Radio derecho.
Fémur derecho proximal.
Fémur derecho distal.
Astrágalo.
Humero derecho.
Cráneo.
Fragmentos de costillas.
Fragmentos de huesos largos no determinados.
Fragmentos de cráneo.

r Posición: No presenta disposición intencionada aparente aunque
en planta los restos óseos parecen seguir un volumen de tipo triangular.
r Caracterización antropológica y paleopatológica: Se establece un
número mínimo de individuos de 3 adultos, uno de ellos masculino.
r Características tafonómicas del hueso: De color pardo claro,
textura compacta, resistencia baja. Conserva tejido esponjoso. Calidad: mala.
r 3UHVHQWDQPXOWLWXGGHIUDFWXUDV\ILVXUDVHQKXHVRVHFRSRUDSODVtamiento.
r Medio de colmatación: Anaerobio? (por contexto).

ación individuo 2.
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ANEXO 2
ENTERRAMIENTOS
DE BENEFICIENCIA
Inmaculada López Flores

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

ENTERRAMIENTO EN CAJA 1
t -HIRXMJMGEGMÑR C. S.F./ 2018, Fosa Antigua, Corte 3, UE 16.
r Definición: Inhumación primaria en caja de madera. Enterramiento de beneficencia 1 (EB 1).
r Orientación: O-E.
r Índice de preservación: No se observa el individuo, sólo el exterior
de la caja.
r Vestimenta: ----r Posición: -------------------r Caracterización antropológica y paleopatológica: Infantil-neonato(en base a las dimensiones de la caja).
r Características tafonómicas del hueso: ---------------r Medio de colmatación: ----------

Enterramientos de beneficiencia
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

ENTERRAMIENTO EN CAJA 2
r Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Antigua, Corte 3, UE 17.
r Definición: Inhumación primaria en caja de madera. Enterramiento de beneficencia 2 (EB 2).
r Orientación: SE-NO.
r Índice de preservación: Del individuo sólo se aprecian algunos
fragmentos de la calota craneal.
r Vestimenta: -------------------.
r Posición: --------------------r Caracterización antropológica y paleopatológica: Infantil-neonato.
r Características tafonómicas del hueso: ---------------------------------------r Medio de colmatación: ------------------
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

ENTERRAMIENTO 3
r Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Antigua, Corte 3, UE 18.
r Definición: Inhumación primaria. Enterramiento de beneficencia 3
(EB 3).
r Orientación: NO-SE.
r Índice de preservación: Individuo parcialmente excavado:
o
o
o
o
o
o

Fragmentos del frontal izquierdo incluyendo la órbita
Coxal, isquion y pubis derechos
Fragmentos del coxal izquierdo
Fragmentos de sacro (S1 y S2)
Fragmentos del antebrazo izquierdo
Mitad proximal diafisaria de fémur derecho

r Vestimenta: -------------------.
r Posición: Individuo posiblemente colocado en decúbito supino con
piernas extendidas aunque se excava sólo parcialmente.
r Caracterización antropológica y paleopatológica: Infantil I (5-6
años)
r Características tafonómicas del hueso: De color pardo claro, textura media, resistencia media. Conserva tejido esponjoso. Calidad:
media.
r Medio de colmatación: Anaerobio (¿?).

Enterramientos de beneficiencia
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ANEXO 3
APÉNDICE DOCUMENTAL
José Díaz Arriaza

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Archivo Histórico Municipal.– AHMS
r &HPHQWHULRV H[S Q   )RUPDGR SDUD OD DSUREDFLÎQ GHO
Plano general del cementerio de San Fernando.
– Propuesta del arquitecto municipal Antonio Arévalo.
– Plano del recinto, fechado el 30 de octubre de 1915, firmado
Antonio Arévalo.
r &HPHQWHULRVH[SQ,QVWUXLGRSDUDODDPSOLDFLÎQGHO
Cementerio de San Fernando.
– Memoria de ampliación por el lado derecho del Cementerio, lindando con la vereda de Sevilla a Córdoba en terrenos denominados
Haza de San Joaquín y Haza del Monte, Antonio Arévalo, 12 de
enero de 1921.
r &HPHQWHULR  Q  DÌR    SLH]D ([SHGLHQWH
formado para contratar la construcción de sepulturas.
– Oficio administrador a alcalde, 4 de febrero de 1925, nº 627.
– Nota manuscrita: se pase al arquitecto municipal, 7 de febrero
de 1925.
– Oficio administrador a alcalde 12 de febrero de 1925.
– Nota manuscrita a Intervención, 12 febrero 1925.
– Sesión de la Comisión Municipal Permanente, 4 de marzo de
1925.
– El Correo de Andalucía, 12 de marzo de 1925, p. cuarta.
r &HPHQWHULR,QYHQWDULRH[SHGLHQWHV
r &HPHQWHULRVH[SQDÌR,QVWUXLGRFRQPRtivo de construcción de 150 sepulturas de cañón en calle Caridad.
– Plano del Proyecto de obra.
r &HPHQWHULRVH[SQDÌR,QVWUXLGRFRQPRtivo de construcción de 150 sepulturas de cañón en dos Grupos.
r $+06 &HPHQWHULRV  H[S Q   ,QVWUXLGR FRQ
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

motivo de encontrarse agotada la fosa común del Cementerio de
San Fernando.
– Oficio Cementerio nº 523 a alcalde, 25 noviembre de 1939, con
sello registro de entrada libro 79, nº 2640, Oficio Cementerio
nº 523 a Alcalde, 25 noviembre de 1939, Comunicando que
la fosa está agotada, para que disponga si se construye otra,
o dada la escasez de terrenos se vuelva a utilizar la primitiva al
estar en mejores condiciones y hacer más de quince años que no
se efectúan inhumaciones en ella.
– Oficio, reverso 22 de diciembre, el administrador se dirige al alcalde para informarle que están disponibles veinte sepulturas
de común, con una capacidad de diez a doce cadáveres, y el
promedio de inhumaciones diarios en la fosa común es de diez
cadáveres diarios, por lo tanto no solucionaría nada la habilitación de esos enterramientos porque solo habría para un plazo
de un mes. Por ello propone que se habilite la fosa común primitiva y los restos que salgan por las excavaciones se trasladen a
varias sepulturas de comunes, o derrumbar citarones de algunas
sepulturas, profundizarlas y unirlas con el fin de formar una fosa
común, mientras tanto se adquieren los terrenos para ampliar el
Cementerio.
– Oficio arquitecto titular, nº 17271 a Alcalde 11 de diciembre de
1939, informa que el terreno disponible es para la construcción
de Grupos de sepulturas de Cañón de gran necesidad y por el
emplazamiento que tienen las parcelas a varias vías principales
no lo estima conveniente por la estética de dichas vías. Por lo
que propone la utilización de las sepulturas de comunes ya que
la utilización de la fosa primitiva daría lugar a remover los restos
allí existentes por lo que estima de suma urgencia la adquisición
de nuevos terrenos
– Oficio arquitecto titular, nº 17303 a alcalde 23 de diciembre,
“utilizar de nuevo la fosa antigua, depositando los restos en las
de comunes pero sin profundizarla ni derribar los citarones, ya
que quedarían sin cimentación y podrían hundirse; en cada sepultura de comunes cabrían restos de más de setenta cadáveres,
lo cual no se legarían a seis las sepulturas a utilizar”.
– Notificación del Jefe de Sección 4º Cementerios a Administrador con fecha 4 de enero 1940, comunicando la resolución decreto del alcalde con las prescripciones anteriores del arquitecto.
r &HPHQWHULRVH[SQDÌR,QVWUXLGRFRQPRtivo de construcción 10 Grupos, 24 sepulturas tierra en calle San
Flaviano derecho y cinco en Caridad derecho.
– Oficio arquitecto a alcalde, 2 de enero 1942, un “cambio de
emplazamiento al borde de la Fosa Común, con lo cual quedaría
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

disponible un terreno capaz de construir en él cuatro grupos de
150 sepulturas de cañón, consiguiendo con ello la utilización de
600 sepulturas a cambio de las 120 proyectadas”.
r &HPHQWHULRVH[SQDÌR,QVWUXLGRFRQPRtivo de construcción de 3 Grupos de sepulturas de cañón, lado izquierdo.
r &HPHQWHULRVH[SQDÌR,QVWUXLGRFRQPRtivo de construcción de 120 sepulturas de cañón, calle Caridad.
r &HPHQWHULRVH[SQDÌR,QVWUXLGRFRQPRtivo de construcción de 2 Grupos de 100 sepulturas de las llamadas
de cañón en el lado derecho de la calle Caridad y otro en el izquierdo de la misma calle.
r &HPHQWHULRH[SQDÌR,QVWUXLGRFRQSURpuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de los Servicios de beneficencia y Obra Social sobre remuneración extraordinariamente
los trabajos con motivo de la confección de proyectos y dirección
de obras no imputadas al presupuesto ordinario municipal que se
realicen en el Cementerio de San Fernando.
– Relación comparativa de los honorarios correspondientes a los
siguientes proyectos de obras en el Cementerio de San Fernando. Varias sepulturas y Fosa 6 marzo 1942, Importe obras
9270,00 ptas. El Arquitecto 12 marzo 1942.
r &HPHQWHULRVH[SQ,QVWUXLGRFRQPRWLYRGH
la construcción de una nueva fosa general en el Cementerio de San
Fernando.
– Oficio Cementerio, nº 2231 a alcalde 4 de marzo 1942, comunicando la necesidad de de construcción de una fosa general al
estar agotada la que se está utilizando.
– Oficio arquitecto nº 42390 a alcaldía, 6 de marzo 1942 con presupuesto de construcción de nueva fosa. 900, 000 metros cúbicos de excavación en fosa de 30x10x3 a 10,30 pesetas 9.270
pesetas, dada la urgencia de las obras solicita se prescinda del
trámite de concurso y se ejecute por gestión directa.
– Decreto de la alcaldía, 14 marzo 1942, realización a créditos
en el presupuesto extraordinario de la Ciudad, aprobada en la
sesión celebrada el 20 de marzo “la realización de esta obra
significa una ampliación de la capacidad de enterramientos del
Cementerio, y para trasladar los restos mortales que existan en
las sepulturas construidas en la tapia posterior del Cementerio y
que sus deudos no trasladen a otras sepulturas, cuya tapia habrá
de ser derruida”.
ANEXO III. Apéndice documental
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

– Las obras las realiza Andrés Ruiz Giménez, construcciones con
domicilio en Nervión calle XIV, nº 11, telf.. 32952 quien emite
el 9 de mayo una factura con un valor de 4.635 peseta con la
extracción de 450 m. cúbicos y otra el 22 de junio por la resto
del trabajo,
r &HPHQWHULRH[SQDÌR,QVWUXLGRFRQPRWLvo de propuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Servicios
de Beneficencia y Obra Social referente a remunerar los trabajos del
personal afecto al Cementerio de San Fernando.
r &HPHQWHULR  H[S Q  DÌR  ([SHGLHQWH LQVtruido con proyecto formulado por el Sr. Arquitecto titular para la
construcción de cinco grupos de sepulturas de cañón en el Cementerio de San Fernando.
– Comunicación arquitecto a alcalde, 24 julio de 1942.
– Comunicación arquitecto a alcalde, 22 mayo de 1943.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR
10-XI-1978 a 26-I-1979.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR,
1979 a 6-IV-1979.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR,9
1979 a 29-VI-1979.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR9,
1979 a 8-X-1979.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR;
1979 a 28-XII-1979.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR
28-XII-1979 a 3-III-1980.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR,,,
1980 a 19-VI-1980.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR9,
1980 a 1-VIII-1980.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR9,,,
1980 a 24-X-1980.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR;
1980 a 26-XII-1980.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR
26-XII-1980 a 20-XI-1981.
r &RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR;,
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1981 a 11-XII-1981.
r&RPLVLÎQ0XQLFLSDO3HUPDQHQWHWRPROLEUR
18-XII-1981 a 8-I-1982.
r&DUSHWDSODQRV
– Plano del Cementerio Municipal, fechado en el mes de octubre
de 1935, S.A.H.P. 1641.
– Plano de emplazamiento, fechado en junio de 1970, C 50,
1456.
r %HQHILFHQFLD H[SHGLHQWH  ,QVWUXLGR FRQ QXHYD OLFLWDFLÎQ
para contratar la conducción de cadáveres de pobres.
r6DQLGDGH[SHGLHQWHVFDMDV\
r6DQLGDG/LEUR5HJLVWURGH6DOLGDFDMD

Archivo Cementerio Municipal San Fernando de Sevilla.– ACMSFS







r/LEURGH3DUWLGDVGH(QWHUUDPLHQWRHQ)RVD&RPÕQ
r/LEURGH3DUWLGDVGH(QWHUUDPLHQWRHQ)RVD&RPÕQ
r/LEURGH3DUWLGDVGH(QWHUUDPLHQWRHQ)RVD&RPÕQ
r/LEUR5HJLVWURGH([SHGLHQWHV
r/LEUR5HJLVWURGH([SHGLHQWHVDO
r([SHGLHQWHVQGH

Archivo Tribunal Militar Segundo de Sevilla.– ATMTS,
r/HJQ&DXVDDÌR-XDQ0DWD7ROHGR*DUFÈD
Declaración de Juan Mata Toledo y Miguel Rodríguez Banderas,
en Villanueva de Cauche ante el Ejército del Sur, Estado Mayor, 2ª
Sección, Sector de Málaga, el 22 de enero de 1937.
- “con un grupo de los nuestros no se preocuparon de rematarlos;
que al día siguiente el Capellán del Cementerio fue a protestar
ante el general Queipo de Llano de que se daba el caso de enterrarlos vivos. Al día siguiente el cura fue asesinado”.
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ANEXO 4
LISTADO DE VÍCTIMAS
José Díaz Arriaza

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

LISTADO DE VÍCTIMAS
ENTERRADAS
EN LA FOSA ANTIGUA

E

l siguiente listado con nombres de personas inhumadas recogido en la publicación de José Díaz, Ni localizados, ni olvidados. Las
Fosas del Cementerio San Fernando de Sevilla, 1936-1958, fue realizado previa consulta en el Archivo del Cementerio de San Fernando de
los Libros de Partidas de Enterramiento en Fosa Común correspondientes a los años 1940 a 1942, así como nombres no incluidos en ellos
que fueron recopilados de distintas monografías locales y del trabajo
de José María García, Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963).
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación Apellidos y nombre
12-feb-1940 De Padua Hidalgo, Antonio (Hidalgo, Antonio de Padua)
14-feb-40
Guadalupe Monterroso, José
18-feb-40
Rodríguez Díaz, Juan
26-feb-40
González de los Santos, Felipe
26-feb-40
González Sánchez, Francisco
26-feb-40
González Sánchez, José
feb-40
114 cuerpos con Partidas

F. Muerte
09-feb-40

Causa
Tuberculosis pulmonar

Lugar fallecimiento
Prisión provincial

13-feb-40
16-feb-40
26-feb-40
26-feb-40
26-feb-40

Muerte sin especificar
Asistolia
HAFO (Sentencia)
HAFO (Sentencia)
HAFO (Sentencia)
Distintas causas

Prisión provincial
Prisión provincial

03-mar-40

Pineda Cobos, Rafael

03-mar-40

Muerto por Guardia Civil

03-mar-40

Vela Jiménez, Enrique

03-mar-40

Muerto por Guardia Civil

14-mar-40
15-mar-40
15-mar-40
15-mar-40
15-mar-40
15-mar-40
16-mar-40
30-mar-40

Sánchez Romero, Miguel
Bermúdez Domínguez, Antonio
Catalán Bauza, José
García Méndez, Juan Eugenio
González Piña, Antonio
Santos González, Julián
Mata Valera, Emilio
Carrasco Rodríguez, Manuel

11-mar-40
15-mar-40
15-mar-40
15-mar-40
15-mar-40
15-mar-40
15-mar-40
30-mar-40

Asistolia
HAFO (Sentencia)
HAFO (Sentencia)
HAFO (Sentencia)
HAFO (Sentencia)
HAFO (Sentencia)
Muerte sin especificar
HAFO (Sentencia)

30-mar-40

De la Cruz González, Manuel

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Domínguez González, José

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

García Gálvez, Juan José

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Higuero Verdugo, Francisco

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Humanes Jiménez, Manuel

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Lancharro Esquivel, José

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Matías Fuentes, Antonio

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Mejías García, Joaquín

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Noguero Pérez, José

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Pérez Castillo, Antonio

30-mar-40

HAFO (Sentencia)
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Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Camino viejo de La
Algaba
Camino viejo de La
Algaba
Prisión provincial

Prisión provincial
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación Apellidos y nombre
30-mar-40
Ramírez Martínez, Juan

F. Muerte
30-mar-40

Causa
HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Rodríguez Márquez, Cándido

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Roldán Fernández, Francisco

30-mar-40 HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Ruiz Díaz, Antonio

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Rull Moreno, Juan

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Sama Peréa, José

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Sánchez Cordero, Antonio

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Segura Maireles, Antonio

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Travé (Trava) Barrera, Pedro

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Vallejo Maguillo, Ángel

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

30-mar-40

Villar Izquierdo, José

30-mar-40

HAFO (Sentencia)

mar-40

116 cuerpos con Partidas

02-abr-40
abr-40

Yuste Ruig, Joaquín
144 cuerpos con Partidas

No consta

Colapso cardiaco
Distintas causas

05-may-40
09-may-40
10-may-40

Márquez Olmedo, Francisco
4 cuerpos con Partidas en blanco
Bravo García, Pedro

03-may-40

Coma diabético

10-may-40

HAFO (Sentencia)

10-may-40

Gil Cárdenas, José

10-may-40

HAFO (Sentencia)

10-may-40

Lucas Luna, Manuel

10-may-40

HAFO (Sentencia)

14-may-40
15-may-40
22-may-40

11-may-40

Tuberculosis pulmonar

21-may-40

Tuberculosis pulmonar

Prisión provincial

24-may-40

Falcón Cadero (Cordero), Luis
4 cuerpos con Partidas en blanco
Guerrero Gómez, Consuelo (Carmelo)
Alcaide Martín, Manuel

Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial

24-may-40

HAFO (Sentencia)

24-may-40

Castillo Gutiérrez, Francisco

24-may-40

HAFO (Sentencia)

Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
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Distintas causas
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Lugar fallecimiento
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Inmediaciones
Tapias
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación Apellidos y nombre
24-may-40 Porras Ruiz, Antonio

F. Muerte
24-may-40

Causa
HAFO (Sentencia)
Distintas causas

may-40

149 cuerpos con Partidas

13-jun-40

Gálvez García, Guillermo

13-jun-40

HAFO (Sentencia)

13-jun-40

López García, Baltasar

13-jun-40

HAFO (Sentencia)

13-jun-40

Silvestre Durán, Laureano

13-jun-40

HAFO (Sentencia)

22-jun-40

Gutiérrez Cerezo, José

20-jun-40

Hemorragia interna

23-jun-40
25-jun-40

Duarte Pastor, Francisco
Lorda Urbano, Bartolomé

21-jun-40
25-jun-40

Coma cerebral
HAFO (Sentencia)

jun-40

146 cuerpos con Partidas

31-jul-40
jul-40

Carrillo Martínez, José
117 cuerpos con Partidas

08-ago-40
08-ago-40
17-ago-40

Domínguez Gutiérrez, Antonio
Moreno Jiménez, Antonio
Ardoy Caro, José María

08-ago-40
08-ago-40
17-ago-40

HAFO (Sentencia)
HAFO (Sentencia)
HAFO (Sentencia)

17-ago-40

Bruque Gómez, Juan

17-ago-40

HAFO (Sentencia)

17-ago-40

Cubero Márquez, Manuel

17-ago-40

HAFO (Sentencia)

17-ago-40

Miguel Camargo, Carmelo

17-ago-40

HAFO (Sentencia)

17-ago-40

Páez Ortega, José

17-ago-40

HAFO (Sentencia)

17-ago-40

Pavón Rodríguez, Antonio

17-ago-40

HAFO (Sentencia)

17-ago-40

17-ago-40

HAFO (Sentencia)

17-ago-40

Pérez García, Manuel “El Pescaerillo”
Ruiz Toro, Manuel

17-ago-40

HAFO (Sentencia)

17-ago-40

Velasco Corredera, Alfonso

17-ago-40

HAFO (Sentencia)

27-ago-40

Álvarez Suárez, Reyes

27-ago-40

HAFO (Sentencia)

Distintas causas

30-jul-40

Tuberculosis pulmonar
Distintas causas

ANEXO IV. Listado de víctimas
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Lugar fallecimiento
Tapia derecha
Cementerio
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Prisión provincial
Tapia izquierda
Cementerio
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares

Tapias del
Cementerio
Tapias del
Cementerio
Tapias del
Cementerio
Tapias del
Cementerio
Tapias del
Cementerio
Tapias del
Cementerio
Tapias del
Cementerio
Tapias del
Cementerio
Tapias del
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación Apellidos y nombre
27-ago-40
Fernández Tomán, José

F. Muerte
27-ago-40

Causa
HAFO (Sentencia)

27-ago-40

González Carmona, Manuel

27-ago-40

HAFO (Sentencia)

27-ago-40

Milla Rodríguez, Emilio

27-ago-40

HAFO (Sentencia)

27-ago-40

Suárez Guerra, Francisco

27-ago-40

HAFO (Sentencia)

27-ago-40

Vallejo Frutos, Francisco Isaac

27-ago-40

HAFO (Sentencia)

ago-40

103 cuerpos con Partidas

Distintas causas

sep-40

97 cuerpos con Partidas

Distintas causas

10-oct-40
20-oct-40
20-oct-40
31-oct-40

Andrade Tovar, Andrés
Giráldez Barrera, Miguel
1 cuerpos Partidas en blanco
Una mujer desconocida

oct-40

135 cuerpos con Partidas

10-nov-40
19-nov-40
28-nov-40
28-nov-40
28-nov-40
29-nov-40

08-nov-40
15-nov-40
26-nov-40
25-nov-40
26-nov-40
28-nov-40

nov-40

González Candil, José
Peralbo (Peralvo) López, Miguel
González Capitán, Manuel
Guerrero Cabeza, José
Gutiérrez Suárez, Ramón
Blanco Fernández (Hernández), Manuel
125 cuerpos con Partidas

01-dic-40
03-dic-40
06-dic-40
12-dic-40
20-dic-40
22-dic-40

Álvarez Alfonso, Bartolomé
Alarco (Alarcón) Beltrán, José María
Maestro Sánchez, Daniel
Lora Peña, José
Quijano Pérez, Manuel
Chamorro Carballido, Manuel

01-dic-40
01-dic-40
04-dic-40
09-dic-40
17-dic-40
20-dic-40

27-dic-40

Pardo Cobos, Joaquín

25-dic-40
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08-oct-40
18-oct-40

Coma diabético
Extrañas circunstancias

No consta

Asfixia por sumersión
Distintas causas

Muerte sin especificar
Coma cerebral
Colapso cardiaco
Asistolia
Bronquitis crónica
Colapso cardiaco
Distintas causas

Lugar fallecimiento
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
No consta
Río Guadalquivir,
Chapina
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Asistolia
Prisión provincial
Uremia
Prisión provincial
Angina de pecho
Prisión provincial
Asistolia
Prisión provincial
Congestión cerebral
Prisión provincial
Congestión pulmonar / Tu- Prisión provincial
berculosis
Hemorragia cerebral
Prisión provincial

ANEXO IV. Listado de víctimas

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación Apellidos y nombre
31-dic-40
Farsé Ortega, Cristóbal

F. Muerte
30-dic-40

Causa
Apoplejía cerebral

Lugar fallecimiento
Prisión provincial

05-ene-1941 Quintanilla Avendaño, Darío
12-ene-41
Carrascal Moreno, Francisco
13-ene-41
Domínguez García, Manuel

01-ene-41
10-ene-41
13-ene-41

15-ene-41
15-ene-41
17-ene-41
19-ene-41
24-ene-41
24-ene-41
25-ene-41
25-ene-41
26-ene-41
26-ene-41
ene-41

Estévez de la Rubia, Víctor
Márquez Baeza, Manuel
Serrano Godoy, Isabel
Zapata Rivero, Manuel
Álvarez Márquez, José
Valle Moreno, Nemesio
Ortega Mendoza, Antonio
Rivas Corona, Manuel
Bustos Montero, Jorge
Gómez Sánchez, Gonzalo
294 cuerpos con Partidas

11-ene-41
11-ene-41
17-ene-41
19-ene-41
22-ene-41
21-ene-41
22-ene-41
23-ene-41
25-ene-41
24-ene-41

07-feb-41

García Gandía, Marcelino

05-feb-41

08-feb-41

Martínez Moreno (Moruno), Enrique
García Chamorro, José
Ortega Toro, Juan
Siles Cárdenas, Félix
Vargas Martín, Juan
Pérez Polanco, José
Duarte Piedad, José
García Ruiz, Benito
Toscano Suárez, Lozano (Luciano)
García Ortega, Desiderio
Martínez Egea, Esteban
Jiménez Solís, Manuel
Rodríguez Luque, Enrique
Rufo Márquez, José
Ortega del Río, Juan
Pinelo Garzón, Antonio
Suárez Trigueros, Antonio

06-feb-41

Domicilios,
Distintas causas
hospitales,
diferentes lugares
Estrechez mitral
Prisión provincial
Pleuresía purulenta
Prisión provincial
Asma esencial, ataque dis- Prisión provincial
nea
Tuberculosis pulmonar
Prisión provincial
Tuberculosis pulmonar
Prisión provincial
Tuberculosis pulmonar
Prisión provincial
Tuberculosis pulmonar
Prisión provincial
Insuficiencia mitral
Prisión provincial
Angina de pecho
Prisión provincial
Insuficiencia cardiaca
Prisión provincial
Asistolia
Prisión provincial
Insuficiencias
Prisión provincial
Tuberculosis pulmonar
Prisión provincial
Distintas causas
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Pneumonía
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Asistolia
Prisión provincial

08-feb-41
07-feb-41
09-feb-41
10-feb-41
12-feb-41
14-feb-41
14-feb-41
14-feb-41
18-feb-41
18-feb-41
19-feb-41
19-feb-41
21-feb-41
21-feb-41
20-feb-41
23-feb-41

Nefritis crónica
Aortitis
Asistolia
Asistolia
Insuficiencia mitral
Tuberculosis pulmonar
Bronconeumonía
Astenia senil
Cirrosis hepática
Asistolia
Asistolia
Úlcera gástrica
Insuficiencia cardiaca
Endocarditis
Uremia
Astenia senil

dic-40

10-feb-41
10-feb-41
11-feb-41
12-feb-41
14-feb-41
15-feb-41
15-feb-41
15-feb-41
19-feb-41
19-feb-41
21-feb-41
21-feb-41
22-feb-41
23-feb-41
23-feb-41
23-feb-41

231 cuerpos con Partidas
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Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación
24-feb-41
24-feb-41
24-feb-41
24-feb-41
26-feb-41

Apellidos y nombre
Cuevas Granja, Antonio (Joaquín)
Herrera Sánchez, Baldomero
Osuna Cruz, José
Vázquez Soto, Antonio
García García, Marcelino

F. Muerte
23-feb-41
23-feb-41
23-feb-41
23-feb-41
05-feb-41

Causa
Bronconeumonía
Insuficiencia mitral

26-feb-41
28-feb-41
28-feb-41
28-feb-41
feb-41

Granado García, Bruno
Da Silva Valiente, José
García Martín, Manuel
Moreno González, Francisco
259 cuerpos con Partidas

23-feb-41
26-feb-41
25-feb-41
26-feb-41

Asistolia
Uremia
Bronquitis crónica
Tuberculosis pulmonar
Distintas causas

01-mar-41
01-mar-41
01-mar-41
02-mar-41
02-mar-41
02-mar-41
04-mar-41
04-mar-41
04-mar-41
06-mar-41
06-mar-41
06-mar-41
06-mar-41
06-mar-41
07-mar-41

Lizán (Lizaur) Guernica, Fernando
López Cívico, Sebastián
López Sebastián, José María
Abad Moldes, Albino
Carreño Gutiérrez, Francisco
Pulido López, Manuel
Alcobenda Estruel, Eugenio
Álvarez Escobar, Vicente
Gallego Urbano (Torrado), Rafael
Camacho Fernández, Francisco
Del Valle Alaber, Antonio
Escuche (Escriche) Urbano, Antonio
Pérez Peréa, Pedro
Ramos Pimentel, Andrés
Andrade Martín, Fernando

27-feb-41
27-feb-41
27-feb-41
28-feb-41
28-feb-41
28-feb-41
02-mar-41
03-mar-41
03-mar-41
04-mar-41
04-mar-41
03-mar-41
06-mar-41
04-mar-41
03-mar-41

Tuberculosis pulmonar
Endocarditis
Edema cerebral
Tuberculosis pulmonar
Edema cerebral
Asistolia
Cáncer de vejiga
Tuberculosis pulmonar
Colapso cardíaco
Endocarditis
Asistolia
Edema cerebral
Endocarditis
Edema cerebral
Caquexia cancerosa

07-mar-41
07-mar-41
07-mar-41
08-mar-41
08-mar-41
08-mar-41
09-mar-41

Gordón Chaves, Antonio
Moreno Expósito, Roque
Reyes Hidalgo, Manuel
Aguilar Mora, Juan
Calado Calero, Juan
Mora de la Peña, Juan
Un hombre desconocido

05-mar-41
05-mar-41
05-mar-41
05-mar-41
07-mar-41
07-mar-41
No consta

Miocarditis
Astenia
Bronconeumonía
Uremia
Edema pulmonar
Hemorragia cerebral
Grandes traumatismos

11-mar-41
11-mar-41
11-mar-41

Barrera Chaves, Eugenio
Carmona Delgado, Juan
De los Santos Martínez, Marcos

09-mar-41
09-mar-41
09-mar-41

Aortitis
Bronconeumonía
Bronconeumonía
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Enteritis aguda
Caquexia
Pneumonía
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Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial /
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Hospital Central /
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Frente a calle
Adriano
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación
11-mar-41
11-mar-41
11-mar-41

Apellidos y nombre
Fernández Maya (Moya), José
Galván Gómez, José
García Franco, Manuel

F. Muerte
09-mar-41
09-mar-41
09-mar-41

11-mar-41
11-mar-41
11-mar-41
11-mar-41

García García, Francisco
Gutiérrez Sánchez, Francisco
Osuna Lebrón, Manuel
Platero Villaseloza (Villasclaras),
Francisco
Rocha García, Antonio
Becerro Ramos, Benito
Melero Mármol, José
Rodríguez Fernández, Juan
Sánchez Rubio, Francisco
Teyo Choffe (Zoyo Chofle), José
Ojedo (Ágreda) Martínez, Domingo

09-mar-41
09-mar-41
08-mar-41
08-mar-41

Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Epitelioma
Prisión provincial
Asistolia por cirrosis hepá- Prisión Habilitada de
tica
Heliópolis
Hematemesis
Prisión provincial
Nefritis
Prisión provincial
Edema cerebral
Prisión provincial
Endocarditis
Prisión provincial

09-mar-41
10-mar-41
10-mar-41
10-mar-41
10-mar-41
10-mar-41
15-mar-41

Demencia precoz
Endocarditis
Nefritis
Angina de pecho
Nefritis
Insuficiencia mitral
Pneumonía

12-mar-41

Úlcera gástrica

11-mar-41
13-mar-41
13-mar-41

Nefritis
Bronquitis crónica
Uremia

Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

13-mar-41
14-mar-41
15-mar-41
16-mar-41
17-mar-41
17-mar-41
17-mar-41

Asistolia
15-mar-41
Úlcera gástrica
Arterioesclerosis
Aortitis
Tuberculosis pulmonar
Úlcera gástrica
Insuficiencia cardiaca

Prisión provincial
Asistolia
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

20-mar-41
20-mar-41
20-mar-41
22-mar-41

Sampedro García, Manuel "Rompeencinas"
Santiago Becerra, Francisco
Llanes Díaz, Miguel
Lopesino Burgo (Lopesinos Burgos),
Pedro
Pérez Ramírez, José
Escribano Sáenz, Pedro
Torrado Valiente, José
Vicente Romero, Antonio
Rivera Armajona (Armayones), José
Cabañas Cámara, Sebastián
Junco Rojo, Ángel
Muñoz Nieto, Manuel "el Sordo la
Carzona"
Rodríguez Fernández, Servando
Ruiz Gracia, Antonio
Ruiz Recio, José
Fister Ruge (Fílter Ruger), Braulio

Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Prisión provincial

17-mar-41
No consta
18-mar-41
20-mar-41

Tuberculosis pulmonar
Asistolia
Colapso cardíaco
Pleuritis tuberculosa

22-mar-41
25-mar-41

Ruiz Ruiz, Manuel
Torres Elvira, Cruz

20-mar-41
23-mar-41

26-mar-41

Díaz Sánchez, Manuel

24-mar-41

11-mar-41
12-mar-41
12-mar-41
12-mar-41
12-mar-41
12-mar-41
14-mar-41
14-mar-41
14-mar-41
15-mar-41
15-mar-41
15-mar-41
16-mar-41
16-mar-41
17-mar-41
18-mar-41
20-mar-41
20-mar-41
20-mar-41

Causa
Enfisema pulmonar

Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Miocarditis
Prisión provincial
Septicemia por flemón difu- Prisión Habilitada de
so de muslo
Heliópolis
Asistolia
Prisión provincial
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación
28-mar-41
28-mar-41
28-mar-41
29-mar-41
30-mar-41
30-mar-41
mar-41

Apellidos y nombre
Arenal Espínola, Victoriano
Ruiz Martínez, Rodolfo
Vela Cubero, Francisco
Funes Rodríguez, Ana
Barbero Martínez, Francisco
Bernal Gil, José
324 cuerpos con Partidas

F. Muerte
23-mar-41
26-mar-41
26-mar-41
27-mar-41
No consta
28-mar-41

01-abr-41
01-abr-41
03-abr-41
03-abr-41
04-abr-41
06-abr-41
06-abr-41
06-abr-41
06-abr-41
06-abr-41
08-abr-41

Hernández Díaz, José
Moreno Rodríguez, Francisco
Fernández Muñoz, José
Lozano Chjavarri (Chavarri), Enrique
Blanco Moreno, Antonio
García Rodríguez, Antonio
Jiménez López, Valeriano
Muñoz García, Enrique
Quintana Almaraz, Antonio
Santos Loyo, Florentino
Un hombre desconocido

29-mar-41
29-mar-41
31-mar-41
01-abr-41
02-abr-41
05-abr-41
05-abr-41
05-abr-41
03-abr-41
04-abr-41
No consta

Endocarditis
Debilidad general
Asistolia
Insuficiencia mitral
Edema cerebral
Arterioesclerosis
Edema cerebral
Nefritis
Asistolia
Insuficiencia mitral
Congestión pulmonar

09-abr-41
09-abr-41
11-abr-41
11-abr-41
13-abr-41
13-abr-41
15-abr-41
16-abr-41
16-abr-41
16-abr-41
17-abr-41
17-abr-41
17-abr-41
17-abr-41
19-abr-41

Jiménez Falcón, Antonio
Rodríguez Guijo, Francisco
Llanes Moreno, Ramón
Núñez Ruda, Manuel
Cortés Sánchez, Gregorio
Gandía Ramírez, Juan Antonio
Fernández Recio-Cordero, Manuel
García Pedraja, José
Gil López, Joaquín
Hidalgo Moreno, Manuel
Cruz Barranco, José
Izquierdo Durán, Juan
Máximo Grajera, Pedro
Romero Díaz, Juan Antonio
Caraballo Pérez, Manuel

08-abr-41
07-abr-41
09-abr-41
09-abr-41
12-abr-41
12-abr-41
13-abr-41
14-abr-41
14-abr-41
14-abr-41
16-abr-41
15-abr-41
15-abr-41
15-abr-41
17-abr-41

Colapso cardíaco
Miocarditis
Úlcera gástrica
Nefritis
Miocarditis
Edema cerebral
Colecistitis
Miocarditis
Miocarditis
Nefritis
Pleuresía
Edema cerebral
Nefritis
Uremia
Pneumonía

19-abr-41
19-abr-41
21-abr-41
21-abr-41

Gallardo Izquierdo, José
Ortega Romero, Ignacio
Galán Lara, Miguel
García González, Sixto

17-abr-41
17-abr-41
20-abr-41
20-abr-41

Edema cerebral
Nefritis
Nefritis
Angina de pecho
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Causa
Miocarditis
Insuficiencia cardiaca
Debilidad general
Congestión cerebral
Debilidad general
Distintas causas

ANEXO IV. Listado de víctimas

Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Huerta de La
Albarrana
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación
23-abr-41
23-abr-41
24-abr-41

Apellidos y nombre
García Ramos, Fernando
Sánchez Ruiz, Fernando
Vega García, Luis

F. Muerte
21-abr-41
21-abr-41
23-abr-41

Causa
Ataxia
Asistolia
Colapso

25-abr-41
25-abr-41
26-abr-41
26-abr-41
28-abr-41
28-abr-41
28-abr-41
28-abr-41
30-abr-41

Rodríguez Domínguez, Fidel
Vela García, Manuel
Espada Mencía, Manuel
Prieto Mancilla, Juan
Álvarez Ruda, José
García Flores, Pedro
Martín Guerrero, José
Pavón Fernández, Modesto
Muñoz Mata, Félix

25-abr-41
24-abr-41
25-abr-41
25-abr-41
27-abr-41
26-abr-41
27-abr-41
27-abr-41
30-abr-41

Edema cerebral
Asistolia
Muerte sin especificar
Edema cerebral
Adision
Tuberculosis
Hemiplejia cerebral
Úlcera gástrica
HAFO (Sentencia)

30-abr-41

Sánchez Molina, Pedro

30-abr-41

HAFO (Sentencia)

30-abr-41

Velasco Franco, Diego

30-abr-41

HAFO (Sentencia)

abr-41

240 cuerpos con Partidas

01-may-41
02-may-41
02-may-41
02-may-41

Pineda Burgos, Rafael
Blanco García, Antonio
Carrasco Díaz, Juan
García Arangue (Vázquez), Filomeno
García Vázquez, Filomeno
Ríos Bermúdez, José
Trillo Arias, Manuel
Burón (Buzón) Campos, José
Cárdenas López, Joaquín
García Fabián, Manuel
Lozano Martínez, Manuel

28-abr-41
30-abr-41
01-may-41
30-abr-41

Edema cerebral
Embolia cerebral
Asistolia
Edema cerebral

30-abr-41
30-abr-41
01-may-41
02-may-41
02-may-41
30-abr-41
03-may-41

Colapso cardiaco
Edema cerebral
Nefritis
Apendicitis
Asistolia
Miocarditis
Nefrosis

03-may-41
05-may-41

Asistolia
Bronconeumonía

10-may-41

Martín de las Mulas Santiago, Juan
De la Iglesia Rodríguez (Rodrigo),
Francisco
García Castillo, José María

08-may-41

Miocarditis

13-may-41

Carmona Rodríguez, Francisco

13-may-41

Tuberculosis pulmonar

02-may-41
02-may-41
02-may-41
03-may-41
03-may-41
03-may-41
05-may-41

05-may-41
08-may-41

Distintas causas
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Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Prisión provincial
Prisión provincial
Hospital Central
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
(Prisión Habilitada
de Heliópolis)
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
(Prisión Habilitada
de Heliópolis)
Prisión provincial

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación Apellidos y nombre
14-may-41 Vílchez Ortiz, Sebastián
16-may-41 Bernal Sedeño, Antonio

F. Muerte
12-may-41
15-may-41

Causa
Debilidad general
Edema pulmonar

17-may-41
17-may-41

Jiménez Navarro, Luis
Una mujer desconocida

16-may-41
No consta

Aortitis
Shock traumático

17-may-41
21-may-41

30-may-41
30-may-41
may-41

Vargas Durán, Manuel
17-may-41 Muerte sin especificar
Algarín Cantos (Pulgarín Santos), 20-may-41 Edema cerebral
Ventura
Fernández Iglesias, Santiago
20-may-41 Colitis
Sánchez Pérez, Juan (Francisco)
20-may-41 Asistolia
Puerto Ortiz, Domingo
21-may-41 Bronconeumonía
Barroso Ramos, Juan
24-may-41 Gastroenteritis
Calvo Domínguez, Leopoldo
24-may-41 Enterocolitis
Marave Corvino (Nasarre Corbinos), 21-may-41 Nefritis
Gervasio
Arias Gómez Caravante (Carbante), 28-may-41 Edema cerebral
Luis
García Sánchez, José
28-may-41 Tuberculosis
Rato Gallego, José
28-may-41 Tuberculosis pulmonar
Distintas causas
317 cuerpos con Partidas

03-jun-41
06-jun-41

Muñoz Librero, Vicente
Garruta Mesa, Ramón

31-may-41
06-jun-41

Gastroenteritis
HAFO (Sentencia)

06-jun-41
08-jun-41
08-jun-41
10-jun-41
12-jun-41
12-jun-41
12-jun-41
12-jun-41
13-jun-41
13-jun-41
13-jun-41
13-jun-41
13-jun-41
15-jun-41
17-jun-41

Muñoz Rodríguez, Isidro
Hernáez (Hernáiz) Rivera, Manuel
Muñoz Tornero, Francisco
Acevedo Blanco, Manuel
Buiza de los Ríos, Vicente
García González, Benedicto
Sánchez Álvarez, José
Topete (Copete) Jiménez, Pedro
2 cuerpos con Partidas en blanco
Barbancho Moreno, Manuel
Cote Rodríguez, Antonio
Castro García, José
1 cuerpos con Partidas en blanco
Meneses Moreno, Pedro
García Bernabé, Manuel

02-jun-41
05-jun-41
08-jun-41
09-jun-41
09-jun-41
11-jun-41
07-jun-41
11-jun-41

Uremia
Colapso
Tuberculosis pulmonar
Gastroenteritis
Enteritis
Gastroenteritis
Caquexia senil
Enterocolitis

Prisión provincial
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión Heliópolis
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

12-jun-41
12-jun-41
12-jun-41

Colitis
Enterocolitis
Gastroenteritis

Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

13-jun-41
14-jun-41

Tuberculosis pulmonar
Asistolia

Prisión provincial
Prisión provincial

21-may-41
21-may-41
23-may-41
24-may-41
24-may-41
24-may-41
30-may-41
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Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Prisión provincial
Las Lomas
(Carretera Pañoleta)
No consta
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Prisión provincial

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación
17-jun-41
17-jun-41
22-jun-41
25-jun-41
25-jun-41
25-jun-41

Apellidos y nombre
García Muñoz, Juan Antonio
Viejo Esteban, Fernando
García Llanos, José
Barranco (Carranco) Márquez, José
Carrasco Márquez, José
Blanco Jaime, José

F. Muerte
13-jun-41
16-jun-41
21-jun-41
24-jun-41
24-jun-41
No consta

Causa
Gastroenteritis
Enterocolitis
Miocarditis
Enterocolitis
Muerte sin especificar
Congestión cerebro pulmonar
Gastroenteritis
Asistolia
Distintas causas

26-jun-41
26-jun-41
jun-41

López Pérez, Ángel
Peréa Silva, Antonio
271 cuerpos con Partidas

25-jun-41
25-jun-41

01-jul-41
02-jul-41
02-jul-41
03-jul-41
05-jul-41
05-jul-41
05-jul-41
07-jul-41
07-jul-41
08-jul-41

García Moreno, Tomás
Campos Bonilla, Juan
Fernández Domínguez, José
Sánchez Ariete (Arista), Luis
Blanco de la Asunción, Francisco
Fernández Méndez, Alejandro
María Riveiro, Francisco
Pérez Guardado, Juan
Villar Izquierdo, Manuel
Una mujer desconocida

30-jun-41
30-jun-41
30-jun-41
01-jul-41
04-jul-41
04-jul-41
04-jul-41
06-jul-41
05-jul-41
No consta

08-jul-41

Fernández Morán, Manuel

08-jul-41

08-jul-41

07-jul-41

09-jul-41

García Barrera, María (Manuel) “El
Cordelero”
Casado Conde, Apolonio

Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Sótanos antiguo
Hotel Eritaña
Prisión provincial
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Tumor gaseoso de cuello
Prisión provincial
Gastroenteritis
Prisión provincial
Asistolia
Prisión provincial
Angina de pecho
Prisión provincial
Edema cerebral
Prisión provincial
Tifus exantemático
Prisión provincial
Tuberculosis pulmonar
Prisión provincial
Úlcera gástrica
Prisión provincial
Gastroenteritis
Prisión provincial
Congestión cerebral pulmo- Camino del
nar
Cementerio
Miocarditis
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Bronconeumonía
Prisión provincial

08-jul-41

Tuberculosis pulmonar

09-jul-41
09-jul-41
10-jul-41
10-jul-41
11-jul-41

López León, Juan José
Muñoz Gómez, Félix
Escribano Arévalo, Francisco
Mate Rodríguez, Luis
Domínguez Rubio, José

08-jul-41
07-jul-41
09-jul-41
09-jul-41
11-jul-41

Gastroenteritis
Bronconeumonía
Colitis
Bronconeumonía
Nefrosis

11-jul-41

Martín Saavedra, Eduardo

11-jul-41

HAFO (Sentencia)

16-jul-41

Jiménez Fuentes, Manuel

16-jul-41

Nefrosis

19-jul-41
24-jul-41
24-jul-41

González Calderón, Luis
Llenin Torano (Tarano), José
Sánchez Cordero, Eduardo

17-jul-41
22-jul-41
22-jul-41

Edema cerebral
Edema cerebral
Edema cerebral
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Prisión Habilitada de
Heliópolis
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Tapia derecha
Cementerio
Prisión Habilitada de
Heliópolis
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación
26-jul-41
28-jul-41
28-jul-41
28-jul-41
28-jul-41

Apellidos y nombre
Repiso Márquez, Juan
Martín Martínez, Luis
Rodríguez Fernández, Enrique
Rodríguez Zamora, Carmen
Salinas Verdugo, Francisco

F. Muerte
24-jul-41
27-jul-41
No consta
26-jul-41
28-jul-41

Causa
Miocarditis
Miocarditis
Gastroenteritis
Tuberculosis pulmonar
HAFO (Sentencia)

30-jul-41
30-jul-41
30-jul-41
31-jul-41
31-jul-41
31-jul-41
jul-41

Blanco Bernabé, Antonio
Bravo López, Pablo
Fernández Gómez, Manuel
Jiménez Quirós, Francisco
Moreno Sánchez, Ignacio
Segovia García, Antonio
244 cuerpos con Partidas

29-jul-41
29-jul-41
29-jul-41
30-jul-41
30-jul-41
30-jul-41

Arterioesclerosis
Gastroenteritis
Miocarditis
Tuberculosis pulmonar
Angina de pecho
Colitis
Distintas causas

02-ago-41
03-ago-41
05-ago-41
05-ago-41
08-ago-41
10-ago-41
10-ago-41
13-ago-41
13-ago-41
13-ago-41

02-ago-41
31-jul-41
03-ago-41
03-ago-41
07-ago-41
07-ago-41
08-ago-41
11-ago-41
12-ago-41
12-ago-41

Gastroenteritis
Enteritis
Colitis
Cirrosis hepática
Bronconeumonía
Miocarditis
Gastroenteritis
Arterioesclerosis
Muerte sin especificar
Tuberculosis pulmonar

19-ago-41
19-ago-41
20-ago-41

Martínez Salas, Telesforo
Villar Hierro, Manuel
López Martín, Juan
Molina Molina, José
Pérez Rivas, Manuel
Alijo (Alejo) Vicente, Ángel
Rojas Báez, Felipe
Domínguez Nieto, José
Romero Gómez, Juan
Trigueros (Triguero) Moreno, Manuel
Naranjo Cárdenas, José
Romero Moreno, José
Enríquez Sánchez, José

18-ago-41
18-ago-41
20-ago-41

Tuberculosis pulmonar

21-ago-41
22-ago-41
23-ago-41

Rivera Martínez, Rafael
Sánchez Sánchez, Vicente
Bozada (Bosada) Centeno, Antonio

17-ago-41
21-ago-41
23-ago-41

Bronconeumonía
Tuberculosis pulmonar
HAFO (Sentencia)

24-ago-41
24-ago-41
24-ago-41
26-ago-41
29-ago-41
ago-41

Ruiz Chacón, José
Severiano (Severino) Aja, Hilario
Valiente Quero, Ramón
Blanco Pina, Serafín
Platero Martos, Antonio
146 cuerpos con Partidas

23-ago-41
23-ago-41
23-ago-41
25-ago-41
28-ago-41

Bronconeumonía
Anemia perniciosa
Tuberculosis pulmonar
Tuberculosis pulmonar
Cáncer de estómago
Distintas causas
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HAFO por Guardia Civil
HAFO (Sentencia)
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Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Hospital Central
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación
03-sep-41
03-sep-41
03-sep-41
08-sep-41
08-sep-41
10-sep-41
12-sep-41
14-sep-41
16-sep-41
16-sep-41
18-sep-41
20-sep-41
23-sep-41
23-sep-41
26-sep-41
29-sep-41

Apellidos y nombre
Durán Gómez, Blas
Planas Hernández, Santiago
Sabas (Salas) Gordo, Juan
Cortés Rincón, María (Marcial)
Pimiento Barragán, Basilio
Polonio Melero, Luis
Talaverón Ramos, Antonio
Moreno Pérez, Antonio
Paradas Laína, Teodosio
Tigerine (Tijerín) Martín, Francisco
Peña Albéndiz (Albendín), Cayetano
López Morilla, Manuel
Moncayo Blázquez, Rafael
Patarro Savado (Lavado), Juan
Ojeda Grajea, José
Granados (Granado) Rangel, Manuel
125 cuerpos con Partidas

F. Muerte
31-ago-41
01-sep-41
02-sep-41
06-sep-41
07-sep-41
10-sep-41
09-sep-41
12-sep-41
14-sep-41
14-sep-41
15-sep-41
18-sep-41
23-sep-41
21-sep-41
24-sep-41
28-sep-41

04-oct-41
03-oct-41

Erisipela de cabeza
Miocarditis

05-oct-41
07-oct-41

Bermejo López, Alfredo
González Córdoba, Juan "Esparraguero"
Oliva Gordillo, Manuel
Un hombre desconocido

03-oct-41
No consta

Tuberculosis pulmonar
Asfixia por sumersión

07-oct-41

Román Sanz (Sáenz), Rafael

06-oct-41

Muerte sin especificar

09-oct-41

Bravo Polo, Evaristo

No consta

No consta

10-oct-41

Gómez Calderón, Emilio

10-oct-41

HAFO (Sentencia)

10-oct-41

Rincón Muñoz, José

10-oct-41

HAFO (Sentencia)

12-oct-41

Un hombre desconocido

No consta

Asfixia por sumersión

14-oct-41
16-oct-41
22-oct-41
22-oct-41
25-oct-41
26-oct-41

Montes Galindo, Cristóbal
Del Valle Revidiego, Manuel
Ruiz Grillo, Manuel
Villarroya Foz, Pascual
Espada Acevo (Acedo), Antonio
Prado Torres, Miguel

12-oct-41
14-oct-41
19-oct-41
21-oct-41
23-oct-41
24-oct-41

Enteritis
Colitis
Gastroenteritis

sep-41

05-oct-41
05-oct-41

Causa
Angina de pecho
Cáncer de colon
Tuberculosis pulmonar
Cáncer de hígado
Bronconeumonía
Absceso de pulmón
Insuficiencia mitral
Bronconeumonía
Bronconeumonía
Miocarditis
Nefritis
Nefrosis
Coma diabético
Angiocolitis
Meningitis tuberculosa
Pleuritis

Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

Distintas causas

Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial

Tuberculosis pulmonar
Pericarditis
Pericarditis
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Prisión provincial
Frente a la calle
Adriano
Hospital de la
Barzola, Sevilla
Colonias
Penitenciarias de
Dos Hermanas
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Río Guadalquivir,
margen derecha
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación
28-oct-41
28-oct-41
30-oct-41
oct-41
oct-41

Apellidos y nombre
Barba Cabrera, Juan
De Cote Salgado, Ignacio
López Guillén, Manuel
Monteroa Calderón, Manuel
110 cuerpos con Partidas

F. Muerte
26-oct-41
26-oct-41
28-oct-41
¿?-oct-41

01-nov-41
03-nov-41

Romero Jiménez (Jimena), José
Blanco Castellano, Manuel

30-oct-41
03-nov-41

03-nov-41

Gálvez García, Manuel

03-nov-41

03-nov-41

Montero Vargas, José

03-nov-41

03-nov-41

Riaño Cote, Francisco

03-nov-41

09-nov-41
12-nov-41
15-nov-41

Gómez Gallego, Natalio
Gómez Vázquez, Manuel
Gómez Prieto, Manuel

06-nov-41
09-nov-41
12-nov-41

15-nov-41
20-nov-41
20-nov-41
23-nov-41
24-nov-41

Velasco Fernández, Fidel
Rodríguez Ortega, Juan
Suárez (Sualis) Torres, Antonio
Gómez Moraño, Casimiro
Camúñez Ruiz, Juan

13-nov-41
18-nov-41
18-nov-41
21-nov-41
24-nov-41

24-nov-41

García Gómez, José

24-nov-41

24-nov-41

Hidalgo Cansino, Juan

24-nov-41

25-nov-41
26-nov-41
nov-41

Durán Muñoz, Rafael
Fernández Carrero, José
147 cuerpos con Partidas

24-nov-41
24-nov-41

01-dic-41

Expósito Cordero, Francisco

01-dic-41

01-dic-41

Expósito Somero, Rafael

01-dic-41

01-dic-41

García Rodríguez, Antonio

01-dic-41

01-dic-41

Muñoz Fernández, Manuel

01-dic-41

01-dic-41

Pinelo Capellán, José

01-dic-41
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Causa
Arigrocolitis
Miocarditis
Tuberculosis pulmonar
No consta
Distintas causas

Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
No consta
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Angiocolitis
Prisión provincial
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
Bronconeumonía
Prisión provincial
Hemorragia cerebral
Prisión provincial
Tuberculosis pulmonar / Sui- Prisión provincial
cidio
Colitis
Prisión provincial
Enterocolitis
Prisión provincial
Enterocolitis
Prisión provincial
Úlcera gástrica
Prisión provincial
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
Tuberculosis pulmonar
Prisión provincial
Tuberculosis pulmonar
Prisión provincial
Distintas causas
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
HAFO (Sentencia)
Tapia derecha
Cementerio
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Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

Inhumación Apellidos y nombre
01-dic-41
Quintana Flores, Juan

F. Muerte
01-dic-41

Causa
HAFO (Sentencia)

30-dic-41
02-ene-42

Bronconeumonía
Tuberculosis pulmonar

Lugar fallecimiento
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio / Prisión
Provincial
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Hospital Central Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial

01-dic-41

Sauceda Vázquez, Eloy

01-dic-41

HAFO (Sentencia)

03-dic-41

López Rincón, Manuel

03-dic-41

HAFO (Sentencia)

03-dic-41

Romero Trancoso, Carlos

03-dic-41

HAFO (Sentencia)

04-dic-41
04-dic-41
05-dic-41

Gutiérrez Ferrera, Enrique
Mateo (Mateos) Cabello, Rafael
Mato Muñoz, Benito

01-dic-41
30-dic-41
04-dic-41

Enterocolitis
Bronquitis aguda
Muerte sin especificar

16-dic-41
17-dic-41
19-dic-41

Espínola Arroyo, Manuel
Pascual Luque, Antonio
Camacho Miguel, Manuel

13-dic-41
14-dic-41
19-dic-41

Gastroenteritis
Gastroenteritis
HAFO (Sentencia)

19-dic-41

Pavón Ojeda, José

19-dic-41

HAFO (Sentencia)

19-dic-41

Sánchez Blanco, Francisco

19-dic-41

HAFO (Sentencia)

21-dic-41
25-dic-41
26-dic-41
27-dic-41
27-dic-41
29-dic-41

Nieto Martínez, Manuel
Fernández Varón, Eduardo
Peral López, Manuel
Bernal Díaz, Enrique
Méndez Gómez, Juan
Maguilla Ferrete, Francisco

18-dic-41
22-dic-41
25-dic-41
25-dic-41
23-dic-41
29-dic-41

Bronconeumonía
Tuberculosis pulmonar
Insuficiencia mitral
Tuberculosis pulmonar
Gastroenteritis
HAFO (Sentencia)

29-dic-41

Martínez (Martín) Díaz, Antonio

29-dic-41

HAFO (Sentencia)

29-dic-41

Rodríguez Reina, León

29-dic-41

HAFO (Sentencia)

dic-41

184 cuerpos con Partidas

03-ene-42
04-ene-42
11-ene-42
11-ene-42
08-ene-42

Bronconeumonía
Gastroenteritis
Síndrome carencial
Síndrome carencial
Bronconeumonía

Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

Distintas causas

01-ene-1942 Suárez González, Nicolás
03-ene-42
Centurión Alaminos (Alamino), Irineo
04-ene-42
Bermejo Morales, Rafael
07-ene-42
Blanco Távora, Francisco
15-ene-42
Aller Larillo (Lavilla), Urbano
15-ene-42
Ortas (Orta) Márquez, Pedro
15-ene-42
Peña Martos, Manuel
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Inhumación Apellidos y nombre
17-ene-42
Martínez García, Manuel
25-ene-42
López López, Francisco

F. Muerte
14-ene-42
14-ene-42

Causa
Tuberculosis pulmonar
Tuberculosis pulmonar

27-ene-42
27-ene-42
27-ene-42
29-ene-42

Fernández Sánchez, Timoteo
García Ortega, José
Rico Pérez, Juan
Rincón Expósito, Salvador

27-ene-42
23-ene-42
23-ene-42
29-ene-42

Tuberculosis
Bronconeumonía
Enterocolitis
HAFO (Sentencia)

29-ene-42

Villaverde Cabrera, Isidoro

29-ene-42

HAFO (Sentencia)

ene-42

177 cuerpos con Partidas

01-feb-42
03-feb-42
04-feb-42
04-feb-42
07-feb-42
08-feb-42
08-feb-42
08-feb-42
10-feb-42

29-ene-42
03-feb-42
31-ene-42
02-feb-42

10-feb-42
11-feb-42

Ramos Cordero, José
Martínez Lorente, Rosendo
Marín (María) Alcón, José
Sancho (Sánchez) Cabrera, Antonio
Acenel (Acemel) Navarro, Esteban
López Luque, Ramón
Morales Perdigones, Jesús
Ramos Zapata (Zapatero), Federico
Giráldez Ponce, Antonio "el Galleguito"
Millán de Cozar, José
Cárdenas Camero, Pedro

11-feb-42
11-feb-42

Distintas causas

06-feb-42
07-feb-42
05-feb-42
08-feb-42

Tuberculosis pulmonar
Gastroenteritis
Bronconeumonía
Gastroenteritis
Tuberculosis pulmonar
Bronconeumonía
Gastroenteritis
Bronconeumonía
Arterioesclerosis

08-feb-42
11-feb-42

Aortitis
HAFO (Sentencia)

Gallego Almagro, Antonio

11-feb-42

HAFO (Sentencia)

09-feb-42

Cáncer de hígado

12-feb-42
17-feb-42

Mena Morales, Domingo "El Gitano"
Blanco García, Antonio
García Muñoz, José

12-feb-42
17-feb-42

Tuberculosis pulmonar
HAFO (Sentencia)

17-feb-42

Vives Martín (Martínez), Agustín

17-feb-42

HAFO (Sentencia)

18-feb-42
26-feb-42
26-feb-42
27-feb-42
27-feb-42
27-feb-42

Millar Peral, Manuel
Expósito Cortes, Francisco
Rodríguez Fernández, Diego
Calderón Tirado, Cesáreo
Flores Vigil (Vegué), José
Holguin Pruna (Osuna), Narciso

16-feb-42
24-feb-42
23-feb-42
25-feb-42
25-feb-42
25-feb-42

Hemorragia cerebral
Cirrosis hepática
Bronconeumonía
Bronconeumonía
Bronconeumonía
Bronconeumonía
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Lugar fallecimiento
Prisión provincial
Hospital Central /
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
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Inhumación Apellidos y nombre
feb-42
177 cuerpos con Partidas

F. Muerte

Causa
Distintas causas

01-mar-42
02-mar-42

Sánchez Aranda, Francisco
Flores Navarrete, Francisco

27-feb-42
02-mar-42

Muerte sin especificar
HAFO (Sentencia)

02-mar-42

Morales Rodríguez, José

02-mar-42

HAFO (Sentencia)

06-mar-42

Cortés Ruiz, José

06-mar-42

HAFO (Sentencia)

06-mar-42

Díaz Montes, Manuel

06-mar-42

HAFO (Sentencia)

08-mar-42
12-mar-42
12-mar-42
16-mar-42
16-mar-42
16-mar-42
20-mar-42
24-mar-42

Mora Mora, Felipe
Cariño (Grillo) Carbonell, José
Ramírez Peco (Penco), Félix
Almeida de Lemus, Alberto
Amaya Morillo, José
Lozano Rodríguez, Antonio
Santos Luis, José
Ramos Valdés, Benito

02-mar-42
09-mar-42
09-mar-42
14-mar-42
14-mar-42
14-mar-42
19-mar-42
24-mar-42

Bronconeumonía
Gastroenteritis
Tuberculosis pulmonar
Gastroenteritis
Bronconeumonía
Bronconeumonía
Tuberculosis pulmonar
HAFO (Sentencia)

26-mar-42

Ángel González, Juan

26-mar-42

HAFO (Sentencia)

28-mar-42
28-mar-42
mar-42

Cabrera Coruña, Juan
Iglesias González, Jesús
184 cuerpos con Partidas

27-mar-42
25-mar-42

Bronquitis
Gastroenteritis
Distintas causas

04-abr-42
08-abr-42

01-abr-42
05-abr-42

Tuberculosis pulmonar
Gastroenteritis

11-abr-42
17-abr-42
17-abr-42

Torres Carretero, Aurelio
Rodríguez García, Miguel “Frasquete”
Medina Merino, Antonio
Bote Bautista, Ángel
Carranza García, Teófilo

09-abr-42
15-abr-42
17-abr-42

Bronconeumonía
Tifus
HAFO (Sentencia)

17-abr-42
17-abr-42
18-abr-42
18-abr-42
18-abr-42
20-abr-42
20-abr-42

Gálvez Morillo (Murillo) , Manuel
Montero Pérez, Juan José
Benítez Pavón, Antonio
Fernández Díaz, Francisco
Rivero (Rivera) Torres, Cristóbal
Álvarez Núñez, Emilio
Fernández Fernández, Pedro

16-abr-42
17-abr-42
17-abr-42
17-abr-42
17-abr-42
19-abr-42
19-abr-42

Tifus exantemático
Tifus exantemático
Tifus exantemático
Tifus exantemático
Gastroenteritis
Tifus exantemático
Muerte sin especificar
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Lugar fallecimiento
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Antigua”
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20-abr-42
22-abr-42
22-abr-42
abr-42

Fuentes Huerta, José
Fernández Orellana, Rafael
Gómez Leones (Leonés), Juan José
128 cuerpos con Partidas

19-abr-42
18-abr-42
21-abr-42

Tifus exantemático
Asistolia
Tifus exantemático
Distintas causas

06-may-42
12-may-42
14-may-42
16-may-42

Trillo Mateos, Pedro
Remijo (Remujo) Galván, José
Casa ( Casas) Fonseca, Román
Tarama (Taramás) Durán, José

03-may-42
08-may-42
11-may-42
16-may-42

Pulmonía
Tuberculosis pulmonar
Pleuresía
HAFO (Sentencia)

16-may-42
18-may-42

Valderrama Palomo, Antonio
Romero Delgado, Manuel

14-may-42
17-may-42

Tuberculosis pulmonar
Tifus

25-may-42
25-may-42
may-42

Rivero (Rivera) Merino, Olimpiades
Sánchez Ocaña, José
136 cuerpos con Partidas

23-may-42
22-may-42

Gastroenteritis
Tuberculosis pulmonar
Distintas causas

17-jun-42
17-jun-42

Guisado Bueno, Eduardo Antonio
López Blanco, Manuel

18-jun-42
17-jun-42

Tuberculosis pulmonar
HAFO (Sentencia)

¿?-jun-42
27-jun-42

García Navarro, José
Fernández Gómez, Pablo

19-jun-42
27-jun-42

Muerte sin especificar
HAFO (Sentencia)

28-jun-42

Un individuo desconocido

No consta

Congestión cerebral

jun-42

144 cuerpos con Partidas

312

Distintas causas

ANEXO IV. Listado de víctimas

Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Tapias del
Cementerio
Prisión provincial
Hospital de la
Barzola - Prisión
provincial
Prisión provincial
Prisión provincial
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares
Prisión provincial
Tapia derecha
Cementerio
Hospital Central
Tapia derecha
Cementerio
Cortijo Hernán
Cebolla
Domicilios,
hospitales,
diferentes lugares

