SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI

INFORME MENSUAL-MARZO 2020
EXPTE. 2019/000400. OBJETO: SERVICIO DE EXHUMACIÓN, PRESERVACIÓN Y CUSTODIA
DE RESTOS ÓSEOS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS DE LA FOSA PICO REJA DEL CEMENTERIO
SAN FERNANDO DE SEVILLA

Intervención promovida por el Ayuntamiento de Sevilla

Observación: Este informe obedece a la necesidad de hacer explícita la transformación del
espacio de trabajo de la fosa de Pico Reja y la generación constante de información y es la
suma de informes semanales o/y quincenales. Los contenidos no deben tomarse como
informes definitivos ni confirmaciones absolutas en tanto no se cuente con documentos finales,
producto de las obligadas supervisiones y contrastaciones por parte de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi.

MEDIOS MATERIALES MARZO 2020
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Un dumper (carga y traslado de sedimentos)
Dos generadores
Dos aspiradoras industriales
Focos alógenos
Focos con conexión eléctrica y generadores
Vallado perimetral y malla de cubrición
Pies de hormigón
Varas metálicas para los anclajes
Cuerdas
Cuatro carpas de 10x5
Dos carpas de 8x4
Una carpa de 6x3
Señalizaciones
Herramientas de excavación (picos, palas, carretillas, picolas,
punzones, varillas de excavación de madera y vidrio)
Material de limpieza (cepillos brochas, pinceles)
15 cajas de plástico
10 espuertas de goma
Cuatro cámaras digitales
Tres ordenadores
Tres calibres digitales
20 tableros de encofrado para el trabajo con el material óseo
Dos tablas de mesas
12 caballetes
500 botes de muestras
Material quirúrgico para la preparación del material óseo
Una lupa binocular
Colección osteológica de referencia
Pala mecánica para cubriciones de seguridad
Cubas para los escombros del ángulo NO
Espacio de depósito de herramientas
Espacio de depósito de materiales
Espacio de ubicación de casetas (en preparación)
Recogida de material óseo al que se le aplica la legislación de
Policía mortuoria vigente
Bolsas-sacas para el material óseo descartado (ver anterior)
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se interviene en un espacio en torno al 15% de metros cuadrados de la fosa.
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Sondeo 1
o Exhumación completa del grupo 1 (17 conjuntos articulados y Mínimo Número de Individuos de
15)
o Localización y excavación de un grupo un grupo conformado por tres esqueletos, desprovistos
de ataúd, inhumados de forma colectiva y con posiciones inusuales en decúbito ventral y en
decúbito lateral derecho en dos casos. Se les adosa un ataúd, que representaría un entierro
muy cercano en el tiempo o casi sincrónico.
o Ampliación en el ángulo noreste del depósito de inhumaciones colectivas que se introducen en
el perfil norte, hasta completar un total de cuatro sujetos identificados sobre el terreno y en
posiciones inusuales de lateralidad o disposición boca abajo.
o Delimitación de ataúdes, que ascienden a 47, cuya excavación se anula por la posibilidad de
que estemos ante depósitos anteriores a 1936, con la excepción de dos inhumaciones
subadultas. Están representadas evidencias adultas y subadultas de diversas edades.
o Registro topográfico y planimétrico
o Exhumación completa de tres osarios
o Registro de un grupo un grupo conformado por tres esqueletos, desprovistos de ataúd,
inhumados de forma colectiva y con posiciones inusuales en decúbito ventral y en decúbito
lateral derecho en dos casos. Se les adosa un ataúd, que representaría un entierro muy cercano
en el tiempo o casi sincrónico.
o Registro topográfico y planimétrico
o Análisis de los sujetos exhumados del grupo 1
Sondeo 2
o Excavación de tres depósitos o grupos (2,3 y 4) que presentan como característica común
evidencias de sujetos en conexión anatómica alterados y posiciones inusuales en los patrones
funerarios al uso. Se define un total de 42 conjuntos primarios, con zonas en las que se dan
hasta cuatro niveles de superposiciones. Estas evidencias conviven con restos en total
desconexión anatómica producto de afecciones póstumas que inciden sobre lo que fueron
originariamente depósitos primarios, lo cuales a su vez se ubican sobre otros restos en total
desconexión anatómica.
o Descripción y registro de las conjuntos primarios observados y del tipo de convivencia que
establecen con su entorno.
o Localización de ocho grandes conjuntos secundarios
o Excavación y exhumación de cuatro depósitos secundarios desprovisto de cualquier evidencia
de conexión anatómica, secundarias que pueden ser el efecto de la remoción y alteración de
los mencionados depósitos primarios y también vinculados a los depósitos preexistentes en los
que se alojan esas inhumaciones colectivas.
Evaluación-cuantificación de restos óseos de sujetos en conexión anatómica atribuibles a personas
represaliadas, restos aislados y osarios.
Tratamiento de datos obtenidos hasta el 19-03-2020, análisis de materiales, actualización e informe
pormenorizado

ACTIVIDAD: INFRAESTRUCTURAS 02 A 31 DE MARZO
La actividad se ciñe a cuestiones de mantenimiento, limpieza de zonas de uso, acceso diario y
clausura y adopción de medidas de seguridad.
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ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN-REGISTRO MARZO

Sondeo 1

Panorámicas sondeo 2 el 05-03-2020
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Panorámica del sondeo 2 el 10-03-2020

Panorámica del sondeo 2 el 12-03-2020

4

EXCAVACIÓN,
SECUNDARIOS

EXHUMACIÓN

Y

EVALUACIÓN

Osarios

Osarios
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DE

DEPÓSITOS

EXCAVACIÓN, REGISTRO Y ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS GRUPOS CON
EVIDENCIAS DE CONEXIONES ANATÓMICAS
GRUPO 1

Grupo 1-Panorámica general tras los primeros elementos exhumados

Grupo 1-sujeto 1
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Grupo 1-sujeto 7

Grupo 1-sujeto 15.

Grupo 1-sujeto 2.
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Grupo 1. Sector con cuatro conjuntos primarios identificados

Grupo 1-sujeto 8.
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GRUPO 2

03-03-2020

10-03-2020

12-03-2020

13-03-2020
9

Grupo 2. Delimitaciones individuales

Grupo 2. Delimitaciones individuales
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Grupo 2. Delimitaciones individuales. Depósitos con evidencias en conexión anatómica

Grupo 2. Delimitaciones individuales
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GRUPO 4

Grupo 4. Delimitaciones individuales
GRUPO 5

Grupo 5. A la derecha perfilado de los diferentes sujetos en un depósito cortado posteriormente por una
inhumación en ataúd (rectángulo en rojo)
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DIFERENCIAS ENTRE OSARIOS Y GRUPOS CON CONEXIONES ANATÓMICAS
Osarios-comportamientos
Grupos con remociones in situ y conjuntos
primarios asociados
Presencia casi exclusiva de los huesos Se encuentran representados los elementos de todo el
mayores del esqueleto apendicular, esqueleto, lo cual apunta a la afección in situ.
cráneos y zonas pélvicas en condición muy
fragmentaria. Apenas se encuentran
representadas manos, pies, columna,
dentición y costillas
No existe ninguna conexión anatómica
Evidencias de inhumaciones colectivas. Existen
conexiones anatómicas y en muchos casos los sujetos
presentan relaciones de proximidad caracterizadas por un
respeto, excluyendo destrucciones o desplazamientos en
las zonas de intersección.
No se definen posiciones de sujetos dado Se observa una importante presencia de posiciones
el carácter secundario del depósito
esqueléticas no usuales según los patrones funerarios
normalizados.
Se encuentran representadas todas las En los depósitos en los que se integran los conjuntos
edades y ambos sexos
primarios solo 3 elementos óseos de un total de unos
5000 se adscriben a población subadulta.

INHUMACIONES CON EVIDENCIA DE CONEXIONES ANATÓMICAS-INTERPRETACIÓN
o Se identifican conexiones anatómicas junto a restos desprovistos de
DESCRIPCIÓN
ellas.
o Se definen asociaciones anatómicas espaciales de elementos que
deberían formar parte de articulaciones.
o Las inhumaciones se realizan sobre un osario preexistente
o Se descarta el posible carácter epidémico por la ausencia de restos
subadultos, uno de los mejores marcadores en este tipo de
HIPÓTESIS
procesos.
DESCARTADAS
o Se descarta su carácter de fosa caridad por la existencia de datos
documentales que aluden a contrataciones en diversos momentos
de una empresa suministradora de ataúdes, los cuales deben tener
unas dimensiones y un color prefijado (negro).
o Fosa colectiva alterada por los usos póstumos, que podría estar en
INTERPRETACIÓN
relación con la población reclusa fallecida en las cárceles por
hambre y enfermedad.
o La ubicación de la fosa colectiva sobre un osario preexistente
confirma la total ausencia de consideraciones a los sujetos
enterrados.
CRONOLOGÍA
o Todos los datos documentales, objetos recuperados y la estratigrafía
apuntan que estamos ante usos posteriores a agosto de 1936.
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ACTIVIDAD: REVISIÓN DE MATERIALES MARZO
Exhumación, revisión y registro de materiales antropológicos
Para la contabilidad de evidencias localizadas, excavadas y exhumadas hay que diferenciar varios
grupos:
a) Inhumaciones primarias que podrían corresponder a la población reclusa fallecida en la cárcel.
b) Actividad funeraria normalizada-ataúdes
c) Restos óseos aislados y dispersos
d) Conjuntos secundarios

Número de sujetos intervenidos (actividad funeraria+posible población
represaliada
450
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83

21

0
31 de enero

7 de febrero

14 de febrero

14

21 de febrero

27 de febrero

16 de marzo

Número de sujetos en base a los elementos aislados (superficiales y hasta -0,40)

Temporales derechos

Temporales izquierdos.
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Húmeros derechos (los números designan el número de elementos y no el MNI)
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Húmeros derechos (los números designan el número de elementos y no el MNI)

Número de sujetos en los depósitos secundarios (desde -0,40)-base = fémures
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Número mínimo de individuos (NMI)-acumulado entre el 20 de enero y el 13 de marzo
HUESO
Húmero derecho

CANTIDAD DE SUJETOS
158 (144 adultos, 3 fetos, 8 neonatos, 2 infantiles
y un juvenil)
152 (141 adultos y 11 subadultos)
118 (116 adultos, 1 feto,1 infantil)
129 (98 adultos, 1 feto,1 infantil)

Húmero izquierdo
Temporal derecho
Temporal izquierdo

Total sujetos
Osarios
Posibles evidencias de represaliados
Ataúdes (no excavados ni exhumados)
Restos aislados en desconexión anatómica
Total estimado en base al mínimo número de
individuos diferentes estadios de maduración
y crecimiento

115
68
60
158 (húmero izquierdo)
401 localizados, 262 exhumados (233 adultos,
29 subadultos)

Distribución de sujetos intervenidos (localizados, excavados o/y exhumados)
en marzo de 2020

16,96

14,92

Posible población carcelaria
Ataúdes

68,08

Osarios (MNI)
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Clasificación de materiales

Huellas de autopsia

20

Infección periapical (absceso-granuloma) y pérdidas dentarias en vida

Espondiloartrosis anterior y hernias intracorporales

Primeros metatarsianos izquierdos, con perspectiva comparada de una pieza desprovista de lesiones
(izq) y otra (der) con una exostosis en su cara distal, vecina con el segundo metatarsiano.
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Materiales descartados en la semana y entregados al cementerio en virtud de la legislación de Policía
sanitaria y mortuoria.

ACTIVIDAD: DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
1. Funcionamiento del espacio de enterramiento con posterioridad a las fechas entre el 22 de
julio y el 31 de agosto de 1936
a. Documentación de personas enterradas relacionadas con inhumaciones de
caridad
b. Documentación de personas fusiladas con posterioridad al 31 de agosto de 1936
c. Actuaciones en el espacio de la fosa con posterioridad a agosto de 1936
2. Funcionamientos en paralelo a los fusilamientos de julio-agosto de 1936 (pliego de
condiciones técnicas)
a. Documentación de casos de autopsias y amputaciones registrados en los libros
del cementerio
b. Cuantificación de los enterramientos de caridad, características demográficas y
datos clínicos de diversos sujetos
c. Nuevos datos de sujetos fusilados en el mencionado margen temporal
d. Modificación de fechas de fusilamientos
3. Planimetría
a. Localización de fotografía aérea de la ciudad de Sevilla realizada por la legión
Cóndor de la aviación alemana en 1936. Desconocemos si se había producido
este hallazgo en el curso de otras investigaciones pero no constatamos ninguna
publicación o difusión pública de esta fotografía, a fin de que pueda servir a otros
procesos de investigación.
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ACTIVIDAD: TRATAMIENTO DE DATOS, ACTUALIZACIÓN
DE REGISTROS INFORMÁTICOS Y BALANCE (MARZO
2020)
REVISIÓN DEL MATERIAL DETECTADO
Se parte de la revisión de todo tipo de evidencias óseas detectadas, procedan de material disperso,
acumulaciones secundarias o conjuntos primarios para constatar la presencia o ausencia de roturas
perimortem, orificios de proyectil y datos cronológicos deducibles por los materiales y estratigrafía.

REALIDADES ENCONTRADAS

REALIDADES AGUARDADAS Y NO DETECTADAS
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TRATAMIENTO DE DATOS ANTROPOLÓGICOS
Registro de materiales aislados y osarios
Se adoptan como referentes los elementos que se presentan con mayor frecuencia, los húmeros y
temporales de ambos lados, a partir de los cuales se contabiliza en mínimo número de individuos
presentes. La aparición de restos subadultos permite ampliar la cantidad de sujetos contabilizados
teniendo en cuenta el factor maduración. Se eligen como campos el referente estratigráfico, la
identificación del hueso, el sector conservado del mismo, siempre en referencia a los huesos largos
mayores, la edad, el sexo (aunque no entramos a definirlo), episodios violentos y otros hechos
individualizadores. Se actúa con la cautela necesaria de considerar potenciales alteraciones de depósitos
de personas fusiladas.
En el caso de los osarios, entendiendo su identificación como depósitos perfectamente delimitados, con
total ausencia de conexiones anatómicas y con una determinada representación anatómica, se tratan de
forma individualizada y se opta por la referencia de ambos fémures como los elementos que permiten una
máxima contabilidad.
REF ESTRATIGHUESO

1

2

3

4

5

6

EDAD

SEXO

EPISODIOS VIOLENTOS
LESIONES

Registro de grupos
En los grupos conviven diversos conjuntos primarios desprovistos de cualquier tipo de continente y en
posiciones inusuales, alterados por la actividad funeraria, y material en completa desconexión anatómica,
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procedente este del mismo lecho sobre el que se sitúan los mencionados conjuntos primarios, de las
remociones de éstos o de material de actividad funeraria.
Se aborda un completo inventario anatómico de cada uno, diferenciando el material en desconexión
anatómica de aquel otro que forma parte de sujetos. Se sigue el mismo esquema que en el registro de
las evidencias aisladas y osarios, on la única diferencia de los campos de individualización introducidos.
REF ESTRATIGHUESO

1

2

3

4

5

6

EDAD

SEXO

EPISODIOS VIOLENTOS
LESIONES

Identificación de ataúdes
Aunque se ha de afrontar la exhumación de ataúdes situados entre las teóricas 1103 personas fusiladas
el objetivo es prescindir de la exhumación de ataúdes superpuestos a la masa de población represaliada
y a depósitos anteriores a ésta, para evitar tener que afrontar tratamientos de materiales no previstos. Se
opta por perfilar el contorno de los ataúdes y exhumar lo estrictamente necesario. En el presente
momento se han identificado un total de 51 ataúdes.
Se definen 21 campos, tres sobre los datos de procedencia, siete relativos al estado de su procesamiento,
considerando incluso la posibilidad de que estemos ante personas represaliadas, cinco relativos a rasgos
individualizantes, tres de episodios violentos y dos en relación a datos documentales compatibles y fechas
de los mismos.
GRUPO

SUJETO LOCALIZADO EXCAVADO REGISTRO CAMPO
EXHUMADO

DEPÓSITO MUESTRA ÓSEA SEXO

EDAD

TALLA

RASGOS INDIVIDUALIZANTES
LESIONES PERIMORTEM
BALÍSTICA

REGISTRO TRAS EXH.
LIMPIEZA-PREPARACIÓN
ANÁLISIS
ORIFICIOS PROYECTIL
OBJETOS ASOCIADOS
DATOS DOCUMENTALES
FECHA

Control de los sujetos represaliados
Cada conjunto individual, que con evidencias claras o sin pasar del nivel de presunción, se define como
persona represaliada, es controlado en sus diversas fases, desde su localización a la entrada en depósito.
Se añaden campos relativos a referencias individuales y a posibles pruebas.
GRUPO

SUJETO LOCALIZADO EXCAVADOREGISTRO CAMPO
EXHUMADO REGISTRO TRAS EXH.
LIMPIEZA-PREPARACIÓN
ANÁLISIS DEPÓSITO
MUESTRA ÓSEA SEXO

EDAD TALLA RASGOS INDIVIDUALIZANTES
LESIONES PERIMORTEM
BALÍSTICA

ORIFICIOS PROYECTIL
OBJETOS ASOCIADOS

Vaciados de la ficha de registro
Los diversos sujetos y la información de cada grupo del que forma parte se convierten en documentos en
los que se vuelca toda la información disponible, así como la fundamentación de cualquier tipo de
diagnóstico.
Tratamiento de archivos gráficos
Clasificación de todo el material gráfico por actividades y contenidos dentro de cada actividad.

INFORME DE TODAS LAS EVIDENCIAS REGISTRADAS HASTA EL 19-03-2020
El objetivo es contar en la primera o segunda semana de abril con un documento que recoja de forma
exhaustiva toda la realidad encontrada, ya sea de tipo documental, antropológica o arqueológica, ubicar
los hallazgos en un contexto cronológico y confrontarlos con las hipótesis de partida.
o

Contexto
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o
o
o
o
o
o
o
o

Tipo de enterramiento
Relaciones físicas con otros sujetos y otros referentes estratigráficos (cronología relativa)
Disposición del sujeto
Características del sujeto
Conservación
Características demográficas
Rasgos individualizadores
Objetos asociados

Esquema gráfico de conservación y zonas pélvicas que proporcionan información demográfica

Lesiones en vida
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Objetos asociados

Balística
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FIRMADO EL 30-03-2020: SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI

En representación del equipo técnico como responsable

JUAN MANUEL GUIJO
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