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SALUDA

Como Alcalde de Sevilla, y con la satisfacción de un nuevo deber 
cumplido, me congratula presentar a la ciudadanía esta publicación que 
contiene los resultados de la segunda intervención en trabajos de Búsque-
da, Indagación, Localización y Delimitación de las fosas del cementerio de 
San Fernando de Sevilla, concretamente la Fosa Monumento.

En la legislatura 2015-2019, el Ayuntamiento de Sevilla puso en 
funcionamiento la Oficina de la Memoria Histórica donde se coordinan 
desde 2017 los trabajos de la fosa Pico Reja. Tras la realización de estos 
trabajos, hemos seguido avanzando y en el segundo semestre de 2018 
acometimos un nuevo proceso en la Fosa Monumento con resultados y 
revelaciones que de nuevo, suponen grandes avances en materia de Me-
moria Histórica. 

Una de las prioridades de este Gobierno Municipal es dar una res-
puesta institucional seria, responsable y justa a tantos familiares de per-
sonas que aún yacen en las fosas del cementerio de Sevilla. Las víctimas 
del golpe militar contra la II República que degeneró en la Guerra Civil 
(1936-1939), y la posterior represión de la dictadura franquista, merecen 
ser rescatadas del olvido a través de su dignificación. El respeto a todas 
ellas nos  lleva a definir actuaciones enmarcadas en los principios de 
“verdad, justicia, reparación  y garantía de no repetición” que inspiran 
la ley estatal 52/2007 y  la ley andaluza 52/2017 de memoria histórica y 
democrática.

Según las investigaciones del experto José Díaz Arriaza, la Fosa Mo-
numento fue la segunda fosa en uso. Se utilizó desde primeros de sep-
tiembre de 1936  hasta finales de enero de 1940 y cuenta con 7.440 cuer-
pos enterrados por distintas causas, siendo 2.613 víctimas de la represión.  
A todas ellas, a sus familiares y al movimiento memorialista quiero hacer 
un reconocimiento especial en aras a seguir dando pasos a la dignificación 
de todas las víctimas y sus familiares.

Quiero hacer una mención especial al equipo interdisciplinar que 
ha realizado los trabajos en la Fosa Monumento. En todo momento, su 
preparación y rigor técnico han supuesto una garantía para la buena eje-
cución del objetivo que esta institución les había encomendado, y por 
supuesto, destacar la labor de la Mesa de Memoria Histórica donde las 
asociaciones memorialistas han prestado su aliento a esta Corporación 
Municipal, consiguiendo hacer de Sevilla un referente nacional en el cum-
plimiento de las leyes de memoria histórica.

Los avances no solo competen a las investigaciones referentes al 
Cementerio de San Fernando, paralelamente hemos llevado a cabo la eli-
minación de todas las calles con nombres franquistas de la ciudad. Se ha 
homenajeado a mujeres víctimas del franquismo, a deportados a campos 
de concentración nazis, esclavos de los campos de trabajo forzado de 
Sevilla y se ha realizado la Declaración de Reparación y Reconocimiento 
Personal del Ministerio de Justicia a los 479 trabajadores municipales re-
presaliados. 



Sevilla alberga aún mucha injusticia y dolor silenciados, trabajar por 
enmendar las heridas de nuestro pasado, por muy incómodo que resulte 
desenterrar ese dolor, es la mejor manera de trabajar para que el conoci-
miento y la experiencia, ayuden a evitar sucesos similares a generaciones 
futuras.

Juan Espadas
Alcalde de Sevilla
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO
DE INTERVENCIÓN

Análisis documental
Localización de la fosa
Delimitación de la fosa

LOCALIZACIÓN
DE LA ACTUACIÓN

Cementerio Municipal
San Fernando de Sevilla

PROMOTOR

Área de Coordinación General de Distritos, 
Participación Ciudadana, Educación
y Edificios Municipales
Ayuntamiento de Sevilla

FINANCIACIÓN

Área de Coordinación General de Distritos, 
Participación Ciudadana, Educación
y Edificios Municipales
Ayuntamiento de Sevilla

N.º EXPEDIENTE 2018/000591

DURACIÓN
10 de septiembre de 2018 -
5 de noviembre de 2018

Cementerio San Fernando de Sevilla. 
Señalizado en rojo, el área Monumento.   
FUENTE: Google Earth
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1.2. ANTECEDENTES

Cementerio de San Fernando 
de Sevilla. Vista del área Monumento.

La Memoria de Intervención que se desarrolla en las siguien-
tes páginas recoge las directrices incluidas en el PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS que rigieron la contratación del servicio de 
Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa 
“Monumento” del Cementerio de San Fernando de Sevilla, con 
número de expediente 2018/000591 y promovido desde el Área de 
Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales del Ayun-
tamiento de Sevilla.

A partir de la propuesta contenida en el Proyecto de Inter-
vención presentado en julio de 2017 y aprobado por los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento de Sevilla, la presente Memoria parte de 
tres principios básicos que rigieron tanto los trabajos arqueológicos 
desarrollados, como la exposición de los resultados que aquí se pre-
sentan:

1. La exigencia de calidad que se concreta en las acciones, 
los procedimientos, las herramientas y los recursos arqueo-
lógicos empleados para la localización de la fosa Monumen-
to y los trabajos antropológicos llevados a cabo para abor-
dar, 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 con creces las exigencias de 
una excavación científica y nos han aportado la información 
necesaria para argumentar, por un lado y en base a la se-
cuencia estratigráfica, el relato de unos hechos criminales, 
mientras por otro, las huellas de violencia detectadas en la 
lectura de los depósitos osteológicos y el tratamiento inferi-
do a los cuerpos, nos han ayudado a definir las circunstan-
cias de sus muertes.

2. La complejidad estratigráfica de un espacio cementerial 
urbano, un espacio sagrado al margen de las ceremonias 
religiosas que en él se llevan a cabo, un espacio cultural que 
refleja la ciudad de los vivos (RODRÍGUEZ BARBERÁN, 1993; 
2013), con un uso funerario continuado desde su inaugura-
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ción el 1 de enero de 1853 (RODRÍGUEZ BARBERÁN, 1996; 
2014)1.

3. La urgencia de la actuación, reivindicada por familiares y 
asociaciones memorialistas y que, a pesar de haber transcu-
rrido más de 80 años desde la masacre que sacudió Sevilla 
en el verano de 1936, no han cejado en su empeño de en-
contrar a los suyos y proporcionarles un entierro y sepultura 
dignos.

El presente documento contiene por tanto los objetivos alcan-
zados, así como la metodología utilizada para la consecución de los 
mismos, para lo cual hemos articulado las diferentes actuaciones en 
un calendario coherente, llevando a cabo los diferentes 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 
“Monumento”, utilizando las fuentes cartográficas, planimétricas y 
fotográficas. Ambos estudios nos han aportado los datos necesarios 
para conocer la configuración de este sector del cementerio sevillano 
a partir de 1936 y hasta 1940, cuando se producen los hechos delic-
tivos que aquí se pretenden clarificar. Además de poder determinar la 
evolución posterior del mismo hasta llegar a la configuración espacial 
actual.

1 https://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-hacienda-y-ad-
ministracion-publica/servicio-de-cementerio/historia-y-espacio-cultural/histo-
ria-y-descripcion (consultado el 15 de octubre de 2018).
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1.3. JUSTIFICACIÓN

La actuación desarrollada en la Fosa “Monumento” y cuyos 
resultados se presentan en esta Memoria de Intervención, se ha articu-
lado como una investigación científica regida a través de los métodos 
y técnicas desarrollados por la disciplina arqueológica y por la antropo-
logía forense, siguiendo la legislación en vigor2 y los protocolos inter-
nacionales de exhumaciones de fosas clandestinas3.

Se trata de un compromiso con las víctimas y sus familias bajo 
los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no re-
petición4. Un compromiso que requiere de una clara formulación de 
objetivos y una praxis que permitan el aprovechamiento de los recur-
sos económicos disponibles y la interpretación de las evidencias que 
argumenten los crímenes de lesa humanidad cometidos y de los que 
los restos humanos encontrados en la fosa son la prueba irrefutable.

Normativas y protocolos que han regido la ejecución de los 
trabajos:

s 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 per-
sonas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la 

2 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. 

3 En especial el Manual sobre la Prevención e Investigación eficaces de las Ejecuciones Extra-
legales, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas (Nueva York, 1991).

4 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 Hu-
manos 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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Postguerra, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 236, de 9 de diciembre de 2003.

s Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciem-
bre), en cuyo artículo 12 especifica: “El Gobierno, en cola-
boración con todas las Administraciones públicas, elaborará 
un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que 
asegure la colaboración institucional y una adecuada inter-
vención en las exhumaciones…”.

s ORDEN de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprue-
ba 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.

s Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de sep-
tiembre 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, pu-
blicado en BOE nº 232 de 27 de septiembre de 2011.

s Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Demo-
crática de Andalucía, publicada en Boja nº 63 de 3 de abril 
de 2017.

s Directrices emanadas desde la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, confor-
me al Manual sobre la prevención e investigación eficaces 
de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias suscri-
to en Nueva York en 1991.

Así mismo, el equipo científico-técnico mantuvo la confiden-
cialidad de cualquier dato o información obtenida en el desarrollo 
de los trabajos y respetando los criterios de verdad, justicia y re-
paración a las víctimas de la represión franquista y sus familiares, 
comprometiéndose a seguir las directrices del Artículo 7 del Pro-
tocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la 
Guerra Civil y la Posguerra, relativo a la titularidad de los Informes y 
confidencialidad5.

Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa “Pico Reja”

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

5 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 Con-
sejería de Justicia y Administración Pública (hoy Consejería de Presidencia, Admin-
istración 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. 

 Los Ayuntamientos y entidades promotoras o personas que intervengan en las ac-
tuaciones de exhumación realizadas al amparo del Decreto 334/2003 de 2 de dic-
iembre, 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

En los trabajos de búsqueda, indagación, localización y de-
limitación de la Fosa Monumento del Cementerio Municipal de San 
Fernando de Sevilla ha concurrido la experiencia y solvencia de un 
equipo multidisciplinar compuesto por TCA Cartografía y Geomática 
S.A. como empresa especializada en Geomática Aplicada a la captura 
de todo tipo de datos vinculados al territorio y con una amplia expe-
riencia de más de 25 años en el campo del Patrimonio Histórico donde 
ha realizado el levantamiento de más de 200 elementos patrimoniales, 
que se completa con un equipo experto 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 formado por los profesionales que a con-
tinuación se enumeran. Todos ellos han desarrollado labores tanto en 
los trabajos de campo, así como labores de gabinete en el procesa-
miento de la información para la elaboración de la memoria de resul-
tados.

s� CARMEN ROMERO PAREDES. Arqueóloga. Historiadora. 
Directora-Coordinadora del Proyecto.
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TCA, Cartografía y
Geomática S.A.

Avda. Príncipe de
Asturias, 9. Edificio TCA.
41500 Alcalá de Guadaira
(Sevilla)

info@tcasa.es
http://www.tcasa.es/

s� JOSÉ DÍAZ ARRIAZA. Historiador. Documentalista. 

s INMACULADA LÓPEZ FLORES. Arqueóloga y Antropóloga 
Forense.

s� M.ª CARMEN BARRAGÁN VALENCIA. Arqueóloga, Topó-
grafa y Delineante.

s� JUAN SANTAELLA MANCEBO. Técnico Arqueólogo

s� PEDRO WIC RODRÍGUEZ. Operario especialista.

s� JUAN ANTONIO BRITO IBÁÑEZ. Operario especialista.

s JOSE ANTONIO DELGADO GONZÁLEZ. Topografía y 
toma de datos con Láser Escáner.

s� SILVIA MARIA ALVÁREZ MERINO. Miembro de Psicólogos 
sin Fronteras de Andalucía (PSF-A).

s ANTONIO MANUEL JIMÉNEZ GAVIRA. Coordinador de 
Seguridad y Salud Laboral y labores de apoyo a la interven-
ción.

s� LUCÍA ROMERO CÁRDENAS. Ingeniero en Geodesia y 
Cartografía, Responsable Topografía y Geolocalización.

s� ANA MARÍA GARCÍA PACHECO. Licenciada en Geografía 
Física. Responsable de la documentación gráfica

Colaboradores

s� JUAN JOSÉ ALGABA TORREALBA. Estudiante de grado 
en arqueología.
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1.5. MEDIOS MATERIALES

Hemos contado con todos aquellos medios materiales necesa-
rios para el tipo de intervención arqueológica planteada, que podemos 
resumir en:

s� 4RABAJO�DE�CAMPO�
o Medios mecánicos (minipala retroexcavadora)
o Herramientas de mano (como carrillos, picos y palas en-

tre ellos)
o Herramientas de pequeño formato (cepillos, pinceles, 

brochas, picolas, paletines o palaustres)
o Vallas de obras con bases de hormigón y cerramiento 

bajo llave
o Rafia de cubrición del vallado
o Carpa de cubrición
o Geotextil
o Clavos y cuerdas
o Cintas de preseñalización

s� $OCUMENTACIØN�GRÈlCA�Y�PLANIMÏTRICA
o Nivel topográfico
o Estación total
o Escáner laser
o Cámaras digitales para fotogrametría

s� 4RABAJO�DE�GABINETE�
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 la Fosa Monumento.
FUENTE: Google Earth
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El cementerio de San Fernando de Sevilla se sitúa en el camino 
de Brenes o de Cantillana y se extiende hasta el camino viejo de Cór-
doba, 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 TE-
JEDOR, 2001), quien proyecta un “cementerio-jardín” que mantiene 
actualmente sus líneas principales, aunque con ampliaciones posteri-
ores que se extienden, rebasando sus límites históricos, hacia el norte 
y este (RODRÍGUEZ BARBERÁN, 1996; 2014).

La fosa “Monumento” es conocida popularmente como la 
Fosa Común, ya que se consideraba como la única existente. Sobre 
ella se construyó un monumento recordatorio a los Represaliados del 
Franquismo que fue inaugurado el 14 de abril de 2003 (DÍAZ ARRIA-
ZA, 2016, 130). Es también conocida como “Fosa Monumento a los 
Fusilados” o “Monumento a los Republicanos”.

Esta Fosa fue proyectada en agosto de 1936, cuando la Fosa 
de Pico Reja estaba próxima a llenarse, en un paseo existente entre los 
grupos de sepulturas de cañón que lo separaban de Pico Reja en direc-
ción al paseo central y calles paralelas con sepulturas de tierra. Desde 
el Pico Reja hasta el paseo donde se abrió la Fosa existían tres grupos 
de comunes y dos de nichos, actualmente sustituidos por la edificación 
de un grupo de pared (San Eduardo) y dos calles con sepulturas de 
tercera (San Anselmo y San Cándido) (DÍAZ ARRIAZA, 2016, 133). Este 
espacio estaría en uso entre septiembre de 1936 y enero de 1940, que 
es cuando se colmata (DÍAZ ARRIAZA, 2016, 135).
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Vista actual aérea Fosa Monumento del Cementerio San Fernando de Sevilla.
FUENTE: Google Earth

Situación de la Fosa Monumento en el plano actual del Cementerio.



FOSA MONUMENTO

2. OBJETIVOS
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2.1. OBJETIVO PRINCIPAL

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el Cementerio de 
San Fernando de Sevilla han tenido como objetivo general llevar a 
cabo las indagaciones necesarias para la localización y delimitación de 
la fosa “Monumento”, donde se encuentran los cuerpos de las perso-
nas desaparecidas durante la represión que siguió al golpe de Estado 
en 1936, asesinadas entre septiembre de 1936 y enero de 1940, sien-
do la segunda de las fosas clandestinas utilizadas por los golpistas para 
ocultar los restos de las víctimas, además de ser utilizada como fosa 
común para enterramientos de caridad o beneficencia. (DÍAZ ARRIA-
ZA, 2011; 2016).
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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 ar-
chivos, de cualquier dato o información que pueda arrojar luz y 
ayude a la localización de la fosa “Monumento”.

  2.  Recogida de testimonios orales, tanto de familiares de represa-
liados y represaliadas, así como de otras personas que puedan 
aportar cualquier información al respecto. 

  3.  Definir las características de la fosa Monumento: ubicación, di-
mensiones, 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 tanto la materialidad de los crímenes cometidos 
como la secuencia de los hechos criminales.

  6.  Documentación y análisis de campo de cada cuerpo individualizado.

  7.  Registro de las huellas de violencia de cada uno de los represa-
liados o represaliadas identificados a partir de la localización de 
lesiones perimortem, como pruebas de los crímenes de lesa huma-
nidad cometidos. 

  8.  Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y do-
cumentales y los testimonios orales con los datos obtenidos du-
rante el proceso de excavación parcial de la fosa, para poder así 
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 exca-
vación arqueológica y exhumación.

10. Justificar, mediante la secuencia estratigráfica, el momento al que 
pertenecen los restos así como la materialidad de los crímenes 
cometidos mediante el análisis de la realidad osteológica hallada.



FOSA MONUMENTO

3. METODOLOGÍA
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3.1. FUNDAMENTOS
 METODOLÓGICOS

Para 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 y 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)7.

El objetivo fundamental de la intervención ha sido la localiza-
ción y delimitación de la fosa “Monumento” donde se encuentran los 
cuerpos de las personas desaparecidas durante la represión que siguió 
al golpe de Estado en 1936, por lo que es fundamental durante la in-
tervención proceder a la documentación e individualización de los dis-
tintos tipos de depósitos óseos que hemos registrado. Este aspecto es 
esencial 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 Ha-
rris (diagrama de relaciones estratigráficas), método que, como hemos 
podido comprobar en otras intervenciones de fosas de represaliados8, 
permite evaluar los momentos deposicionales y por tanto, reconstruir la 
cronología de los hechos criminales. En este sentido, el trabajo en equi-
po entre los arqueólogos y los antropólogos debe darse al unísono en 
todo momento en el que se intervenga sobre los restos óseos.

Ello nos ha permitido en primer lugar la identificación del espacio 
como fosa de inhumación colectiva, con unas características tan concre-
tas que su adscripción histórica y cronológica no deja lugar a dudas.

Por otro lado, el tipo de depósito osteológico, y a partir de aquí, 
la individualización de los restos, clarifica de forma rotunda las circuns-
tancias de sus muertes, y su adscripción al colectivo de víctimas de la 
represión franquista.

7 En el ámbito español contamos con equipos con una dilatada experiencia en estudios y exhu-
maciones de conflictos bélicos recientes, como la pionera Sociedad de Ciencias Aranzadi. A la 
abundante bibliografía científica generada por los trabajos llevados a cabo, remitimos.

8 Véase al respecto, LÓPEZ, ROMERO y CARRASCO, 2015; CARRASCO, ROMERO y LÓPEZ, 
2016; CARRASCO, 2017A; CARRASCO, 2017B; CARRASCO, 2017C; CARRASCO, 2018.
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3.2. METODOLOGÍA
 ARQUEOLÓGICA

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estra-
tigráfica se ha llevado a cabo siguiendo los principios sobre estratigrafía 
arqueológica enunciados por Harris (HARRIS, 1991).

La excavación y análisis de los depósitos osteológicos, se realizó 
por Unidades de Estratificación siguiendo el orden inverso a su deposi-
ción. La documentación y registro toma como base la unidad estratigrá-
ficas (U.E.), en función de la cual va referida toda la información (des-
cripción de las UU.EE., estudio de artefactos y ecofactos, etc.) siendo la 
propia unidad de registro, la base para el ordenamiento de la informa-
ción y su posterior informatización.

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 con-
ceptos 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 que incluían los depósitos osteológicos documentados y seccio-
nes de los mismos cuando su naturaleza así lo ha exigido. Así mismo, se 
ha llevado 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 ha establecido la situación espacial de la infor-
mación arqueológica como elemento fundamental para la obtención 
de una información completa y relacionable. Para ello se han utilizado 
puntos de referencia absolutos y universales; la fosa Monumento se ha 
localizado por medio de coordenadas U.T.M., y la altitud desde el plano 
de referencia absoluta para el territorio español, establecido en el nivel 
medio del mar en Alicante. Igualmente, todas las orientaciones han sido 
referidas en grados sexagesimales con respecto al norte magnético.

El cuerpo de datos obtenidos, registro, documentación gráfica y 
datos topográficos, nos ha permitido situar espacialmente la Fosa, re-
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construir el proceso de formación de los depósitos osteológicos docu-
mentados en esta fase de los trabajos, así como la corroboración de los 
hechos delictivos, siendo posible configurar la topografía de este sector 
del Cementerio de San Fernando.

La estructura que hemos seguido en la descripción de las unida-
des 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 estas consideraciones en cuenta, las unidades de es-
tratificación han sido 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, 
hemos seguido el siguiente esquema:

1. DEFINICIÓN: En este apartado se expone la naturaleza y 
tipología de la unidad de estratificación, que incluye los si-
guientes tipos: 

s� 5%6.� Unidad de Estratificación Vertical Negativa, que se 
corresponde con interfacies de destrucción e interfacies 
de elementos verticales. 

s� 5%(.� Unidad de Estratificación Horizontal Negativa, que 
se corresponde con superficies de estratos y/o periodos e 
interfacies de elementos horizontales.

s� 5%60� Unidad de Estratificación Vertical Positiva, que se 
corresponde con estructuras/infraestructuras de carácter 
vertical.

s� 5%(0� Unidad de Estratificación Horizontal Positiva, que 
se corresponde con dos tipos básicos de unidades de es-
tratificación, nos referimos a 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 máxi-
mas/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 re-
lación o relaciones físicas que se establecen entre las diferen-
tes unidades de estratificación y que son fundamentales para 
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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 parti-
cularidades de cada uno de los depósitos osteológicos.

6. MATERIALES: Se valora el conjunto de los materiales arqueo-
lógicos registrados en cada unidad de estratificación, hacien-
do 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 cro-
nología aportada por el material arqueológico asociado a esa 
U.E., en su posición estratigráfica y en su naturaleza.
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3.3. METODOLOGÍA
 ANTROPOLÓGICA FORENSE

En la actualidad existen numerosos manuales de antropolo-
gía forense (REVERTE, 1991; VILLALAÍN y PUCHALT, 2000; SÁNCHEZ 
y DOMÍNGUEZ, 2002; SCHMITT, CUNHA y PINHEIRO, 2006; THOMP-
SON y BLACK, 2007; BURNS, 2009; KRENZER, 2009; AEAOF (Asocia-
ción Española de antropología y odontología forense), 2013; ALAF 
(Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, 2016) que se 
van completando y actualizando con investigaciones específicas publi-
cadas 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 equi-
po que los lleva a cabo.

En este sentido, la metodología expuesta en las siguientes lí-
neas 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 rit-
mo y evolución de la excavación.

s�4IPO�DE�DEPØSITOS

Describiremos de forma breve y muy general los tipos de depó-
sitos 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 deposi-
ción 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 fu-
nerario, 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 
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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 depositan los cuerpos de los 
represaliados tras el golpe militar de 1936, la intencionalidad del de-
pósito 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:

s� �)NDIVIDUALES�

s�� -ÞLTIPLES�Y�SIMULTÈNEOS��CUANDO�SE�TRATA�DE�VARIOS�INDIVIDUOS�
depositados en un breve período de tiempo en un mismo 
contenedor o de forma simultánea.

s�� #OLECTIVOS�� EN� ESTOS� CASOS�� EL� PERÓODO� DE� USO� DEL� ESPACIO�
deposicional es más amplio, variando el registro interno de-
bido 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 (europeas y 
americanas, principalmente) siguen normas distintas, nosotros aboga-
mos 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:

s�� 0RIMARIOS�� CUANDO�UN�DEPØSITO� FUNERARIO� SE�PRESENTA� TAL� Y�
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 perfec-
tamente articulados (UBELAKER, 1999; DUDAY, 2009).

s�� 3ECUNDARIOS�� EN� ESTE� CASO�� LOS� RESTOS� HUMANOS� HAN� SIDO�
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).

s�!NÈLISIS�OSTEOLØGICO

En cuanto a la metodología antropológica aplicada, a medida 
que excavamos el depósito, se analizan los conjuntos de manera indi-
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vidualizada, utilizando para ello una serie de fichas descriptivas antro-
pológicas de elaboración propia.

1. La ficha de registro antropológico de deposición pri-
maria o de restos articulados

 Está encabezada con los datos de registro arqueológico (si-
gla de la excavación, identificación, unidad estratigráfica 
asignada y número de individuo).

 A continuación, hemos incluido una serie de conceptos para 
que el manejo y localización de la ficha sea rápido y fácil de 
agrupar, a la hora de realizar las interpretaciones posterio-
res.

 El esquema gráfico se ha ampliado en relación a formatos 
anteriores de nuestra propia ficha, para facilitar poder ano-
tar sobre él cualquier incidencia, utilizando códigos de colo-
res o números que se indican en la leyenda que existe más 
abajo, y que resume los signos de violencia física que hemos 
podido identificar en otras ocasiones.

 Teniendo en cuenta la frecuencia de hallar impactos de pro-
yectil en cráneo, se ha incluido una imagen de éste en todas 
sus normas para indicar zonas de entrada, salida o dirección 
del mismo en caso de que sea posible.

 Un último cuadro en esta cara del registro explicita los ob-
jetos asociados al individuo, así como su localización (tanto 
en el cuerpo como en el inventario final con su número de 
bolsa), permitiendo además ubicarlo en el esquema gráfico.

 De esta manera, en un solo golpe de vista es posible ver: el 
grado de preservación del individuo, las lesiones de violen-
cia detectadas y los objetos asociados.

 La parte posterior de la ficha está destinada principalmente 
a especificar los fundamentos de diagnóstico empleados en 
demografía, y evaluaciones de tipo morfológico y patoló-
gico. También se detallan aquellas muestras que se hayan 
seleccionado y el tipo de analíticas a las que van destinadas. 

 Por último, los referentes de registro gráfico y un espacio 
tanto para anotaciones como para fotos o croquis del ente-
rramiento. 

 En un lateral, un cuadro especifica el número de caja y de 
bolsas con el contenido de las mismas. 

2. El registro de alteraciones tafonómicas de deposición 
primaria 

 La ficha se divide en los tres grandes grupos que pueden 
detectarse a nivel del esqueleto:
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s�� !LTERACIONES� POSTDEPOSICIONALES�� ES� DECIR�� AQUELLAS� QUE�
han afectado al hueso después de su deposición. Po-
demos distinguir un índice valorativo del esqueleto, la 
descripción del relleno que estaba en contacto con los 
huesos (esencial para la conservación del mismo), los fac-
tores orgánicos e inorgánicos en clave alfabética que han 
podido alterar el tejido óseo junto con un comentario ex-
plicativo de los mismos. Se añade un cuadro en el que se 
detallan las fechas en las que se ha producido cada una 
de las fases del tratamiento del conjunto. Este aspecto 
es de vital importancia si tenemos en cuenta los factores 
climatológicos por ejemplo, que retrasan y dificultan los 
trabajos perjudicando de esta manera el grado de con-
servación del esqueleto. Por último, se identifican los fac-
tores antrópicos que han podido alterar el contexto, y los 
productos utilizados tanto en su excavación como en su 
extracción.

s�� !LTERACIONES� PREDEPOSICIONALES�� SON� AQUELLOS� FACTORES�
que influyen antes de la inhumación; como el estado del 
individuo o la tipología del lecho de la fosa entre otros 
aspectos.

s�� !LTERACIONES� DEPOSICIONALES� Y� PERIDEPOSICIONALES�� DES-
criben la posición en la que observamos el cuerpo en 
el momento de la excavación a través de una descrip-
ción pormenorizada de cada segmento anatómico, y la 
deposición y colmatación original inferida de dicha des-
cripción. Incluye un casillero para los artefactos asocia-
dos, en el que siguiendo los parámetros de la llamada 
Arqueología de la Muerte o Funeraria (PEARSON, 1999), 
se identifican los diferentes tipos de artefactos, así como 
su localización y la cota a la que aparecen.

3. El registro de los depósitos secundarios

La ficha de registro de los depósitos secundarios parte de las 
mismas premisas arqueológicas que los depósitos primarios, aunque 
difiere en el contenido antropológico.

En este caso el registro se realiza de manera individual de cada 
uno de los huesos incluidos en el depósito, anotando desde su posi-
ción original, hasta los posibles diagnósticos realizados sobre él. Se 
anota cualquier tipo de incidencia y a nivel de grupo de restos óseos, 
si se observa alguna disposición especial de los mismos o signos de 
articulación.

s�-ATERIALES�Y�REGISTROS

Durante el proceso de Intervención se lleva a cabo un control 
exhaustivo de los datos extraídos y los documentos generados por la 
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investigación, y para ello se han empleado varios registros informatiza-
dos, con sus bases de datos correspondientes:

s� &ICHA�DE�REGISTRO�DE�UNIDADES�ESTRATIGRÈlCAS�

s� &ICHA�DE�REGISTRO�DE�ACTIVIDADES�ARQUEOLØGICAS�FUNERARIAS�

s� &ICHA�DE�UNIDADES�DE�ESTRATIlCACIØN��&%X	�

s� #ONTROL�)NVENTARIO�DE�DEPOSICIONES�PRIMARIAS�

s� #ONTROL�)NVENTARIO�DE�DEPOSICIONES�SECUNDARIAS�

s� &ICHA�DE�REGISTRO�INDIVIDUAL�DE�DEPOSICIØN�PRIMARIA�

s� &ICHA�DE�REGISTRO�DE�ALTERACIONES�TAFONØMICAS�

s� &ICHA�DE�REGISTRO�DE�DEPOSICIØN�SECUNDARIA�

s� &ICHA�DE�REGISTRO�DE�BOLSAS��SI�PROCEDE	�

s� &ICHA�DE�REGISTRO�DE�CAJAS��SI�PROCEDE	�

Toda la información ha sido recogida al día en los diferentes 
modelos de registros.
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3.4. METODOLOGÍA
 APLICADA
 A LA INTERVENCIÓN 

La metodología aplicada a la intervención ha venido condicio-
nada tanto por los propios objetivos marcados, que limitan los trabajos a 
la primera fase de las diferentes actuaciones que componen este tipo de 
investigación multidisciplinar, tanto como por el espacio donde se han 
desarrollado, ya que solo se ha podido intervenir en aquellos espacios 
libres de construcciones funerarias, como por la función que cumple 
este espacio y que conlleva el desarrollo de una serie de actividades 
normalizadas de forma cotidiana.

Aludimos a la fase de indagación, búsqueda, localización y de-
limitación de la fosa Monumento, segunda Fosa utilizada dentro del 
Cementerio de San Fernando para albergar víctimas de la represión 
franquista. En esta fase, así mismo se procede a la corroboración de 
la presencia de restos óseos con signos evidentes de violencia, para ra-
tificar de esta manera que nos encontramos ante el tipo de depósito 
osteológico objeto de nuestra investigación.

s� Estudios y trabajos previos. Como paso previo a los traba-
jos de campo es fundamental realizar tareas de indagación y 
búsqueda, que, de forma general, proporcionan una valiosa 
información que sirve de base y apoyo a la proyección de los 
mismos.

ã El análisis de las fuentes históricas con una búsqueda do-
cumental, tanto bibliográfica como gráfica (planimetría y 
fotografía) en diferentes archivos (municipal, tanto admi-
nistrativo como histórico, etc.), así como al análisis de los 
estudios y publicaciones referidos a la represión franquista 
en Sevilla y en especial, los trabajos e investigaciones lleva-
dos a cabo por D. José Díaz Arriaza, y localidades vecinas.

ã Recopilación de la información a través de entrevistas per-
sonales. Las noticias orales proporcionadas por familiares 
de los represaliados y las represaliadas, ha supuesto una 
inestimable ayuda para la ubicación de la Fosa, como tam-
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bién para una fase posterior de identificación de las vícti-
mas.

ã Investigación de la evolución periurbana del sector, así 
como un microanálisis espacial del área cementerial don-
de se encuentra la fosa “Monumento”. Este estudio nos 
ha aportado los datos necesarios sobre la configuración 
de este sector del cementerio sevillano: antes, durante y 
posterior a las fechas cuando se producen los hechos de-
lictivos que aquí se pretenden clarificar. Esto ha sido posi-
ble a través de:

s� ,A�RECOGIDA�Y�PUESTA�AL�DÓA�DE�LA�DOCUMENTACIØN�CAR-
tográfica y planimétrica que pone a disposición de los 
usuarios el Instituto de Estadística y Cartografía de An-
dalucía de la Consejería de Economía y Conocimiento 
de la Junta de Andalucía y en especial la cartografía 
raster del IGN (Instituto Geográfico Nacional) a distin-
tas escalas, a través del servicio de visualización Tesela-
do conforme al perfil INSPIRE de Web Map Tile Service 
(WMTS) 1.0.0:

ã Mapa de España a escala 1:2.000.000 hasta una re-
solución de 420 m/píxel.

ã Mapa de España a escala 1:1.250.000 hasta una re-
solución de 104,44 m/píxel.

ã Mapa de España a escala 1:500.000 hasta una reso-
lución de 40,04 m/píxel.

ã Mapa Provincial a escala 1:200.000 hasta una reso-
lución de 20,16 m/píxel.

ã Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 hasta 
una resolución de 5,04 m/píxel.

ã Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 a par-
tir de una resolución de 5,04 m/pixel.

s� 2ECOGIDA�DE�LA�INFORMACIØN�CARTOGRÈlCA�QUE�NOS�PRO-
porciona la propia Gerencia de Urbanismo (GMU) del 
Ayuntamiento de Sevilla a través de los diferentes vue-
los históricos:

ã Vuelo Americano serie A (1945-46)

ã Vuelo Americano Serie B (1956-57)

Y a través del visor de vuelos de la G.M.U.

ã Vuelo histórico de enero de 1944 (pasada 14, foto-
grama 469).
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ã Vuelo del 5 de octubre de 1956 (pasada 1, fotogra-
ma 31943).

ã Vuelo de enero de 1961 (pasada 5, fotograma 
6265).

ã Vuelo de enero de 1969 (pasada 7, fotograma 
5193).

ã Vuelo de enero de 1977 (pasada 2, fotograma 215).

Así como las imágenes ortorrectificadas de distintos 
vuelos fotográficos de cobertura nacional promovidos 
por diferentes 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.

Este análisis de las fuentes gráficas y en especial las 
fotográficas nos ha proporcionado una visión de la 
evolución diacrónica del sector donde se ubica la Fosa 
Monumento, comprobando que a partir de los años 
70 se produce una reurbanización de la zona y que las 
actividades normalizadas y cotidianas que se han desa-
rrollado en el cementerio han afectado en parte tanto 
al perímetro de la fosa como a su contenido.

ã Una vez analizada toda la documentación recopilada en 
los trabajos de búsqueda e indagación, cuando ya tenía-
mos claro dentro del área de la posible localización de la 
Fosa, los diferentes sectores a intervenir, se procedió al 
acondicionamiento del área de trabajo. Se realizó una 
limpieza superficial de los diferentes sectores y se acon-
dicionó el espacio con el establecimiento de un perímetro 
de seguridad, convenientemente vallado y protegido para 
evitar el deterioro y/o expolio de los restos, al que solo ha 
tenido acceso el personal autorizado. El perímetro vallado 
y protegido contempló:

ã Los diferentes sectores intervenidos.

ã Espacio de evacuación de tierras/cribado del sedi-
mento.

ã Zona de trabajo para la gestión de la documentación 
generada a pie de fosa.

ã Se ha tenido en cuenta también la necesidad de cubri-
ción en caso de exposición solar o lluvias.

ã Así mismo el Cementerio Municipal nos habilitó un es-
pacio en sus instalaciones para el almacenamiento de 
herramientas y materiales.
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s Trabajos de campo. Prospección y excavación, corroboración, 
delimitación. Una vez analizada la información disponible (bi-
bliográfica, archivística, planimétrica y fotográfica) y adecua-
dos los sectores a intervenir, se llevaron a cabo los siguientes 
trabajos de campo:

ã Prospección arqueológica superficial intensiva, entendida 
como la exploración visual del registro material conserva-
do en la superficie del terreno. 

 Actividad que nos ha proporcionado datos necesarios 
para abordar, con garantías, la programación de los traba-
jos sucesivos.

ã Proyección sobre el terreno de los datos aportados por la 
planimetría histórica sobre la localización y dimensiones 
de la Fosa Monumento. A partir de la prospección llevada 
a cabo y de la proyección topográfica de la Fosa, plantea-
mos la ejecución de dos sondeos de control en el sector 
sur del espacio que ocupaba la Fosa, en aquellos sectores 
libres de construcciones, trabajos que se llevaron a cabo 
manualmente, siguiendo los procedimientos de la meto-
dología arqueológica y con las excepciones previstas en la 
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, con uso de los 
medios más adecuados para las tareas de excavación.

ã Corroboración: en el momento que se documentó el tipo 
de depósito osteológico objeto de nuestra investigación 
se procedió a realizar una primera intervención directa so-
bre ello encaminada a corroborar que nos encontrábamos 
ante los restos de personas represaliadas. Para ellos fue 
necesaria la excavación parcial de los restos con el fin de:

s� #OMPROBAR�QUE�SE�CORRESPONDÓAN�CON�DEPØSITOS�OSTEO-
lógicos articulados que forman individuos completos9  
y que se encontraban relacionados estratigráficamente 
entre sí-depósito colectivo y/o simultáneos-.

s� )DENTIlCAR�LA�POSICIØN�DE�LOS�MISMOS��COMPROBÈNDOSE�
que la deposición de los cuerpos no se correspondía 
con la de ningún patrón sancionado socialmente a par-
tir de los rituales establecidos por el patrón cemente-
rial, sino que se trataba de deposiciones aleatorias.

s� %VIDENCIAR�LA�EXISTENCIA�DE�LESIONES�PRODUCTO�DE�EPISO-
dios de violencia como causantes de la muerte.

ã Tras la limpieza, y una vez realizadas las comprobaciones 
que certificaban que nos encontrábamos ante la fosa de 

9 Debido a la propia función y actividad de los cementerios es frecuente encontrarse 
alternancias de enterramientos canónicos y este tipo de depósito colectivo.
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represaliados, procedimos a la documentación gráfica, 
así como al análisis antropológico de campo, tanto de 
los individuos detectados como de los contextos asocia-
dos. En ningún caso se procedió a la excavación completa 
del depósito, porque entendemos que el sedimento que 
lo cubre constituye la mejor medida de protección, hasta 
su exhumación definitiva.

ã Delimitación. Una vez localizada la Fosa en el sector sur 
y corroborado su contenido, procedimos a proyectar los 
trabajos en el sector norte del área espacial de la Fosa Mo-
numento con el fin de poder delimitarla en superficie y 
establecer su perímetro. Para ello, se alternaron medios 
mecánicos con medios manuales. Previo, y durante el 
proceso descrito, se tomaron todas las medidas de segu-
ridad oportunas y necesarias, tanto para la integridad del 
equipo como para un correcto desarrollo de los trabajos 
arqueológicos, para lo que hubo que ir acondicionando y 
adecuando los diferentes sectores de trabajo conforme la 
propia dinámica de los trabajos y los resultados obtenidos 
lo iba requiriendo.

s� Registro de datos, documentación, tratamiento de los restos 
óseos y protección. Durante las labores de campo, se han re-
gistrado 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, prestando 
especial atención a las circunstancias de la muerte. Para ello, 
se han argumentado los diferentes episodios de violencia de-
tectados en la fosa y que pueden dividirse en:

s� %VIDENCIAS�premortem: Huellas de violencia, existencia de 
ligaduras, objetos asociados, signos de actos criminales o 
de ocultación (como la presencia de fuego).

s� %VIDENCIAS�perimortem: fracturas y/o traumatismos direc-
tos sobre el material óseo, desmembramientos, impactos 
de proyectiles o presencia de los mismos.

s� %VIDENCIAS�postmortem: tipo de enterramiento no norma-
lizado, disposición de los cuerpos, daños infringidos a los 
cuerpos.

Durante el desarrollo de los trabajos, hemos llevado a 
cabo un registro pormenorizado y detallado de los datos 
recabados en las correspondientes fichas enumerados en 
los apartados 3.1 y 3.2 de este mismo capítulo.

ã Documentación.

s� 2EGISTRO�TOPOGRÈlCO�Y�PLANIMÏTRICO��QUE�INCLUYE�LA�TOMA�
de datos con Escáner Láser, utilizado en el levantamien-
to preciso de elementos del patrimonio, y recientemen-
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te manejado por la policía forense en las escenas de 
crímenes con violencia y accidentes, al convertirse en la 
mejor herramienta de análisis. Este trabajo de levanta-
miento se ha llevado a cabo de manera individualizada 
de cada uno de los depósitos osteológicos/hallazgos. 
La documentación topográfica y planimétrica nos ha 
permitido elaborar un 3D mientras que el reportaje fo-
tográfico ha servido para obtener fotogrametrías tam-
bién en 3D.

s� 3E�HAN�REALIZADO�DIBUJOS�DE�PLANTAS�Y�SECCIONES��CUAN-
do ha procedido) de los diferentes cortes o cuadrículas 
realizados. Todos los hallazgos han sido georreferen-
ciados mediante sistema de coordenadas UTM ETR89 
Datum 30 Norte.

s� $OCUMENTACIØN�FOTOGRÈlCA�DE�TODO�EL�PROCESO�DE�LOCA-
lización y de los hallazgos realizados.

s� ,OS�TRABAJOS�LLEVADOS�A�CABO�NO�SE�DIERON�POR�lNALIZA-
dos hasta que la planta de la fosa estuvo completa-
mente identificada y delimitada, con el fin de facilitar 
la ejecución de los trabajos posteriores de excavación 
y exhumación de los cuerpos de los represaliados y las 
represaliadas.

ã  Tratamiento de los restos óseos.

s� ,OS� HALLAZGOS� DOCUMENTADOS�� QUE� EVIDENCIAN� LA� PRE-
sencia de la fosa con restos de víctimas de la represión, 
no han sido removidos ni extraídos de su ubicación ori-
ginal, garantizando con ello su conservación para las 
fases posteriores de la intervención arqueológica.

s� 5NA�VEZ�DOCUMENTADOS�LOS�RESTOS�ØSEOS�HALLAZGOS��AR-
queológica y antropológicamente), así como fotogra-
fiados, dibujados a escala 1:1 y georreferenciados, han 
sido protegidos con un estrato de tierra tamizada pro-
cedente de la misma excavación. Una vez cubiertos han 
sido señalizados con geotextil, al objeto de su correcta 
conservación hasta la fase posterior de intervención.

ã Protección.

s� ,A�FOSA�HA�SIDO�PROTEGIDA�DEBIDAMENTE�PARA�CONSERVAR�
su morfología y contenido íntegros hasta el inicio de 
los trabajos de exhumación, considerando las distintas 
variables en función del tiempo que transcurrirá en-
tre una fase y otra y atendiendo a los posibles efectos 
medioambientales que pudieran alterarla antes de co-
menzar los trabajos de excavación.
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s� 4ODO� EL� ESPACIO� AFECTADO� POR� LA� INTERVENCIØN�� TRAS� LA�
conclusión de los trabajos de campo, ha sido repuesto 
a su estado previo al inicio de los mismos.

s� Trabajos de Gabinete. Elaboración de informes semana-
les y Memoria final de la Intervención. 

ã Informes semanales. Durante la ejecución de los traba-
jos de campo se han ido emitiendo resúmenes semanales 
donde se informaba sobre los trabajos desarrollados y los 
resultados obtenidos.

ã Memoria Final. Documento que nos ocupa.





FOSA MONUMENTO

4. PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN
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4.1. FASE 1
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
E INDAGACIONES PREVIAS

1. Informe historiográfico y documental

José Díaz Arriaza

1.1. Antecedentes históricos

Con el triunfo del golpe de estado en Sevilla entre los días 18 al 
22 de julio de 1936, se inicia una represión no solo sobre los dirigentes 
políticos, sindicales y sociales de la ciudad, sino que abarcará también 
a representantes cívicos y vecinos de municipios de la provincia que 
fueron trasladados a la Prisión provincial y otras provisionales habilita-
das en distintos espacios de la ciudad10.

El análisis y cuantificación de traslados y detenciones es posible 
por el trabajo de ámbito provincial realizado por José María García 
Márquez, Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla 
(1936-1963), y cerca de trescientos estudios monográficos locales11. 

Esta represión inicial de contención ante posibles respuestas al 
golpe militar y eliminación de personas destacadas se continuará en 
meses y años posteriores adquiriendo una espiral de violencia contra 

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

10 Distintos estudios en: BRAOJOS GARRIDO, A., “El 18 de julio en Sevilla. La versión 
de la prensa en su primer aniversario (1937)”, en: BRAOJOS GARRIDO, A., ALVA-
REZ 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; Sobre 
el golpe de estado en Sevilla, la posterior guerra civil y la situación en la ciudad 
distintos estudios recogidos en DÍAZ ARRIAZA, J., Bibliografía de la Guerra Civil en 
Andalucía, edición corregida y aumentada, en: http://www.todoslosnombres.org., 
/1/2013, edición digital, pp. 259-292.

11 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…, Opus. Cit., pp. 293-320, recoge hasta la fecha de 
publicación doscientos noventa y cuatro reseñas bibliográficas pertenecientes a 
sesenta y dos municipios de la provincia de Sevilla.
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quienes se opongan o discrepen de las nuevas directrices emanadas de 
las autoridades golpistas, teniendo su culmen en distintos lugares de 
ejecución y en mayor número ante las tapias del Cementerio de San 
Femando.

Para conocer y valorar la represión, tanto en su cuantificación 
como los ámbitos temporales que abarca con características propias, 
son fundamentales los estudios de Francisco Espinosa, “Sevilla 1936. 
Sublevación y Represión”, o de José María García “La Represión en la 
provincia de Sevilla”12.

El control de la ciudad y provincia de Sevilla, propician su si-
tuación en la retaguardia de la contienda bélica que por espacio de 
tres años asolará España, convirtiéndose Sevilla en la principal ciudad 
de provincia en manos de los sublevados y dada su posición estraté-
gica en los ámbitos de comunicación, económicos, o sanitarios, en 
una ciudad “hospital y cuartelera”, como acertadamente la definió 
el profesor Alfonso Braojos, al ser lugar de concentración de tropas 
para partir hacia los distintos frentes o de evacuación de heridos de 
los mismos13.

Por iguales circunstancias, pero desde el ámbito represivo y de 
la justicia militar, a Sevilla serán trasladados vecinos de distintas locali-
dades no sólo de la provincia o de otras limítrofes, incluidas en la cir-
cunscripción de la II División Orgánica, sino incluso de otras distantes.

En consonancia con el aumento de detenciones, la represión 
de los golpistas, caracterizada en un primer momento por la aplicación 
del Bando de Guerra se institucionalizará a partir de enero de 1937 
mediante la celebración de Consejos de Guerra por la Auditoria Militar 
de la II División encabezada por el general Francisco Bohórquez Veci-
na, farsas jurídicas con veredictos preestablecidos que culminaban con 
sentencias de muerte en la mayoría de los casos, como han estudiado 
Francisco Espinosa, José María García y Joaquín Gil14.

12 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; 
GARCÍA MÁRQUEZ, J. Ma., “La Represión en la provincia de Sevilla”, en II Jornadas 
Memoria y Justicia, Huelva, 2005, pp. 68-73.

13 BRAOJOS, A., PARIAS, Ma., y ÁLVAREZ, L., Sevilla en el siglo XX, [2 vol.], Sevilla, 
Universidad, 1990.

14 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.; GARCÍA MÁRQUEZ, J. Ma., “La Represión en la 
provincia de Sevilla”, II Jornadas Memoria y Justicia, Huelva (2005), pp. 68-73; 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., [co-
ord.], Andalucía: guerra y exilio, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Fundación 
El Monte, 2005, pp. 131-148; 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.
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Todas estas víctimas, ejecutadas por bando de guerra o sen-
tencias, más aquellos fallecidos por distintas enfermedades –gástricas 
o pulmonares– en la Prisión provincial, que analizó y cuantificó María 
Victoria Fernández, fueron inhumadas en el cementerio de San Fer-
nando15. Inicialmente en la Fosa Común que se encontraba abierta en 
el mes de julio, la denominada del Pico Reja, y dada su rápida colmata-
ción surgirá la necesidad de ir abriendo otras conforme continuaba la 
represión, Monumento, Antigua, Rotonda de los Fusilados, etc.

Para la realización de este Informe historiográfico y documen-
tal 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 otra 
para la ocasión, ya fueran a petición de las técnicas arqueólogas y an-
tropóloga, o con el propósito de averiguar datos concretos y ampliar 
información16.

1.2.  Descripción y evolución del espacio .Construcción de la Fosa 
a partir de los expedientes de obras. (AHMS)

La Fosa del Monumento es la más conocida por estar señaliza-
da y para muchas personas hasta hace poco la única existente en el 
Cementerio, siendo el lugar donde tradicionalmente se rinde homena-
je a los represaliados del Franquismo.

Su denominación hace referencia al Monumento construido 
sobre ella a iniciativa de la Asociación de ex Presos y Represaliados 
Políticos del Franquismo, inaugurado el 14 de abril del 2003. También 
es referida como Fosa de los Alpargateros por los vecinos de San Jeró-
nimo, como recogen Eva Ruiz Fernández en un artículo sobre las fosas 
del Cementerio y de ésta la Asociación Andaluza de Memoria Histórica 
en el Mapa de Fosas de la provincia de Sevilla, que a su vez reproduce 
la Junta de Andalucía en el Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra 
Civil y la posguerra en Andalucía, actualizado al 201817. 

La Fosa se sitúa en el costado izquierdo del recinto, entre Grupo 
de nichos a ambos lados, en cuyo inter espacio conforman un Paseo 

15  FERNÁNDEZ LUCEÑO, Mª V., Miseria y represión en Sevilla (1939-1950). Tratamien-
to en la prensa sevillana, Sevilla, Ayuntamiento, Patronato del Real Alcázar, Aula 
para la Recuperación de la Memoria Histórica, 2007.

16 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; DÍAZ ARRIAZA, J., Ni localizados, ni olvidados. Las 
Fosas del Cementerio San Fernando de Sevilla, 1936-1958, Sevilla, Aconcagua Li-
bros, 2016.

17 RUIZ FERNÁNDEZ, E., “Fosas comunes en el cementerio de San Fernando de Sevi-
lla”, en todoslosnombres.org., 2010, edición digital, pp. 1-2; ASOCIACIÓN ANDA-
LUZA MEMORIA HISTÓRICA Y JUSTICIA, “Mapa de Fosas de Sevilla. Informe sobre 
las fosas comunes de la represión franquista en la provincia de Sevilla”, en todoslos-
nombres.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.
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Central como es definido en un Plano del Cementerio de San Fernan-
do para Católicos y Disidentes, fechado el 30 de octubre de 191518.

Según este plano a ambos lados de cada Grupo de nichos, 
le siguen calles de sepulturas de suelo. En sentido oeste le suceden 
tres calles hasta lindar con la Fosa del Pico Reja, dos con sepulturas 
de Comunes y una en medio de suelo, San Anselmo; hacia el este, se 
disponían nueve calles: San Gerónimo, San Dionisio, San Calixto, San 
Elías, San Cristóbal, San Rafael, San Ignacio, San Bruno y San Ambro-
sio, más dos Grupos de nichos, más próximos a la avenida central del 
recinto –Caridad–.

La siguiente información de la zona con aporte documental, la 
conocemos por un proyecto de Emplazamiento de nichos, fechado el 
6 de julio de 1921, en el que se mantiene el nombre del espacio, Paseo 
Central, así como las mismas ubicaciones y número de sepulturas de 
suelo y de pared que en el plano de 191519.

18 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 fecha-
do el 30 de octubre de 1915, Antonio Arévalo.

19 AHMS, Cementerios, exp. nº 218, 1921, Instruido para la ampliación del Cemente-
rio 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.

Plano de 1915 
(AHMS).
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Durante la II República el arquitecto municipal Francisco Pérez 
Bergali firma un Plano del Cementerio Municipal, fechado en el mes 
de octubre de 193520.

Desconocemos el motivo de su elaboración, especulando si pu-
diera ser para actualizar el plano del recinto, por conocer los espacios 
disponibles ante la tradicional falta de suelo, o para plantear nuevas 
construcciones, y entre ellas la construcción de una nueva Fosa Co-
mún.

En cualquier caso, ya se aprecian cambios destacados en éste 
al compararlo con las dos representaciones anteriores –plano 1915 y 

20 AHMS, Carpeta planos, Plano del Cementerio Municipal, S.A.H.P. 1641.  

Proyecto
de obras, 
1921 (AHMS)

Plano de 1935 
(AHMS)
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proyecto 1921– de la zona que nos ocupa. Ahora ya no figuran los 
Grupos que flanqueaban el Paseo Central, dotando al espacio de más 
amplitud al haber sido eliminados, lo que será aprovechado para ubi-
car una nueva Fosa Común, acomodada al espacio resultante, que se 
abriría llegado el momento de colmatación de la fosa del Pico Reja; por 
el contrario, las filas de sepulturas en suelo a ambos lados del Paseo 
continúan como en años anteriores, nombrando las dos filas de seis 
Grupos de nichos próximos a la avenida principal: Caridad segunda fila 
izquierda y Caridad primera fila izquierda.

Con el golpe de estado del sábado 18 de julio de 1936, las 
víctimas de los combates y de la brutal represión ejercida por los su-
blevados, serán enterrados en la Fosa Común, como espacio de gran 
capacidad disponible.

No obstante, al continuar los asesinatos de simpatizantes y de-
fensores del gobierno legal republicano, la Fosa del Pico Reja se irá 
llenando con rapidez, dando lugar a que el 6 de agosto el adminis-
trador del Cementerio le informase al alcalde que estaba próxima a 
llenarse, por lo que era de absoluta necesidad e inaplazable urgencia 
su ampliación y para ello solicitaba la readmisión y contratación de 
seis empleados especializados en este tipo de construcciones: Manuel 
López López, Manuel Guillén Sánchez, José Domínguez Navarro, An-
tonio Marchena Moreno, Alfonso Crespillo Carmona y Manuel Borre-
guero Roldán21.

Un dato que puede avalar la construcción de la fosa duran-
te esos días es la detención de varios empleados por una pareja de 
la Guardia Civil acompañada por miembros de Falange a las doce y 
cuarto de la noche del día 20 de agosto; una hora intempestiva para 
trabajar, pero considerando la estación del año y la dureza de la exca-
vación es posible que estuviesen dedicados a esa tarea, máxime cuan-
do los detenidos fueron el capataz de Obras y Labores, Manuel Beltrán 
Pruna, y dos sepultureros, Antonio Muñoz Codina y Atanasio Cáceres 
Vilches22.

La siguiente representación de la Fosa la obtenemos, una 
vez finalizada la guerra civil y también el uso de la misma que supo-
nemos a finales del mes de enero de 1940, mediante un Plano de 
emplazamiento de diez grupos de 24 sepulturas en tierra, fechado 
en 194123.

21 AHMS, Personal Funcionario 1927-1946, exp. nº 129, año 1936, 1ª pieza, Expe-
diente 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.

22 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.

23 AHMS, Cementerio1939-1954, exp. nº 106, año 1941, Proyecto y Presupuesto de 
obra.
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24 Así como la eliminación de una fila de Grupos de sepulturas de pared próximos a 
la avenida Caridad, y la reducción de seis a cuatro Grupos en la que se conserva. 

25 AHMS, Cementerio 1939-1954, exp. nº 35, año 1943, Expediente instruido con 
proyecto formulado por el Sr. Arquitecto titular para la construcción de cinco gru-
pos de sepulturas de cañón en el Cementerio de San Fernando, Comunicación ar-
quitecto a alcalde, 24 julio de 1942, y Comunicación arquitecto a alcalde, 22 mayo 
de 1943.

Como se aprecia en el Proyecto y Presupuesto de obra, se man-
tienen las mismas calles de sepulturas de tierras a ambos lados de la 
Fosa, como en el anterior Plano de 1935, los únicos cambios que se 
realizaron en los seis años que median entre uno y otro fue la cons-
trucción de las sepulturas de tierra ente las calles San Victoriano, San 
Ambrosio, San Hermenegildo y San Elías24.

Plano 
de emplazamiento, 
1941 (AHMS)

Al año siguiente, el 24 de julio de 1942, el arquitecto co-
municó al alcalde la edificación de 24 Grupos con capacidad para 
3500 sepulturas de cañón, situadas según el proyecto de cons-
trucción en sentido paralelo a las citadas; sin embargo, con el 
proyecto en curso surgió la contrariedad de no poderse derruir 
las sepulturas de las calles San Ambrosio y San Bruno por haberse 
concedido en arrendamiento recientemente, viéndose obligados 
al año siguiente a elaborar un Proyecto de construcción de 5 Gru-
pos de sepulturas de cañón en el cementerio de San Fernando en 
el que establecía un nuevo emplazamiento para la construcción 
de tres Grupos entre las calles San Anselmo, la fosa del Pico Reja, 
y sepulturas de Comunes, y otros dos Grupos entre las calles San 
Flaviano y San Victoriano25.

Será en la década de los años sesenta cuando se acometa la 
reurbanización de la zona con cambios significativos.
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Plano de emplazamiento, 1970 (AHMS).

En el lado oeste, donde se situaban tres calles, dos con sepultu-
ras de Comunes y una de tierra, San Anselmo, medianeras de ambas 
Fosas, serán modificadas para construir una fila con tres Grupos de 
nichos, lindantes con la fosa del Pico Reja y dos calles con sepulturas 
de tierra próximas a la Fosa del Monumento. En el lateral este, se man-
tendrán las nueve calles con sepulturas de tierra, siendo sustituidos los 
nombres de las dos más próximas, San Gerónimo y San Dionisio por 
San Jerónimo y Nuestra Señora Desamparados y la última Ntra. Sra. 
del Carmen, numerándose los Grupos de nichos próximos a la avenida 
principal que pasan de cuatro a cinco con los números 10º, 9º, 8º, 5º 
y 6º. El cambio más importante le afectará a la Fosa al ser reducida sus 
dimensiones, como se aprecia en un Plano de emplazamiento fecha-
do en junio de 1970, colocándose una columna conmemorativa y la 
llamada Cruz del Lolo, inicialmente situada en otro emplazamiento en 
los años cincuenta26.

Las obras de remodelación y urbanización de la zona continua-
ran en la década siguiente cuando las ochos calles con sepulturas de 
tierra en dirección a la avenida central se vean alteradas al reducirse el 
espacio de separación de las cuatro primeras y renombrándolas: San 
Jerónimo, Nuestra Señora de los Desamparados, Santa Margarita y 
Fray Junípero Sierra; a continuación desaparecieron tres calles para ser 
sustituidas por un espacio ajardinado, en cuyo entorno se construye-
ron panteones, al que seguirán dos calles más, la renombrada Virgen 
del Refugio y Ntra. Sra. del Carmen, hasta los cinco Grupos de nichos 
lindero con la avenida principal Caridad. 

26  Sobre la historia de la Cruz del Lolo y el Monumento, ver RUIZ FERNÁNDEZ, E., 
“Fosas comunes en el cementerio…”, Opus Cit., vv. pp., y ASOCIACIÓN ANDA-
LUZA MEMORIA HISTÓRICA YJUSTICIA, “Mapa de Fosas de Sevilla…, Opus Cit., 
vv.pp.
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Plano actual.

Es durante años, y concretamente con la primera corporación 
municipal democrática presidida por Luis Uruñuela a partir de 1979, 
cuando según testimonios orales se excava en la zona norte de la Fosa 
para reacondicionar el espacio. En los trabajos de consulta de docu-
mentación, para averiguar las variaciones en la longitud de la Fosa, así 
como su uso, se ha examinado material tanto del Archivo Histórico 
Municipal como del Cementerio San Fernando, del que se extrajo in-
formación en partidas de gastos para enlosado y excavación en Fosa 
Común durante el año 1979, pero sin que se hayan podido localizar 
los expedientes de obra que aportarían información clarificadora27.

27 Archivo Cementerio Municipal San Fernando de Sevilla, en lo sucesivo ACMSFS, 
Libro Registro de Expedientes 1974-1975-1976-1977-1978; ACMSFS, Libro Reg-
istro de Expedientes 20-4-1979 al 20-7-1984; ACMSFS, 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;  AHMS, Libro Registro Mandatos de Pago 1979, 1980 y 1981, Construcción 
de una fosa común en el Cementerio, 12 septiembre 1979, gasto extraordinario nº 
33, pago a Don José Reyes Jiménez, 863643 ptas., partida 62014, nº expediente 
4332, 7 septiembre 1979; Materiales de construcción losas para pavimentación, 
12 septiembre 1979, gasto extraordinario nº 33, pago a Don José Reyes Jiménez 
942315 ptas., partida 21315, nº expediente 4333, 7 septiembre 1979, p. 2. 

En la actualidad se mantiene la urbanización de la zona, la 
zona enlosada sobre la Fosa tiene unas dimensiones aproximadas de 
30 metros de longitud por 7,5 metros de anchura, llegando a los 50 
m. con jardines; en su zona norte se han edificado cuatro panteones, 
construidos durante las dos Corporaciones municipales anteriores.
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1.3. Periodo de uso de la Fosa y cuantificación de los cadáveres 
enterrados

En esta fosa suponemos que se depositaron cadáveres desde 
los inicios del mes de septiembre de 1936 hasta que el administrador 
del Cementerio comunicó al alcalde Luca de Tena que estaba agotada 
el 25 de noviembre de 193928.

No obstante, distintas iniciativas como la necesidad de cons-
truir sepulturas de 3.ª Clase dado el número insuficientes de ellas, para 
lo que se elaboró un Proyecto de Obra con un plano en el que figura-
ban sus ubicaciones previstas en febrero de 1941 próximas a la fosa 
ya construida en el antiguo Paseo Central –Monumento–, o la posible 
reutilización de fosas en desuso, dieron lugar a que probablemente 
se siguiesen depositando cadáveres en ella hasta finales del mes de 
enero, ya que la autorización para utilizar otra nueva no llegó hasta el 
4 de enero de 194029.

En consecuencia, según el periodo que hemos establecido, 
desde primeros de septiembre de 1936 hasta final de enero de 1940, 
en esta Fosa se enterrarían no menos de 7441 cuerpos aproximada-
mente, que corresponderían a 4869 partidas registradas en los Libros 
de Partidas de Enterramientos, 2435 en partidas en blanco, y 137 sin 
registrar, además de un número indeterminado de cadáveres sin ano-
tar30.

Por causas de muertes se distribuyen en 825 fusilados por 
aplicación del Bando de Guerra (ABG), 229 por sentencias de Con-
sejos de Guerra, 15 fallecidos por heridas de arma de fuego o me-
tralla (HAFO), 5 desaparecidos, 4824 muertos por distintas causas 
patológicas (de los que 32 fallecieron en prisión, dos sin registrar en 
partidas) y 1543 muertes sin especificar, entre los que se encontra-
rían un elevado número de asesinados sin que conste oficialmente 
la causa.

Durante el periodo de utilización de la Fosa se pueden reseñar 
varias cuestiones que repercutirán en el devenir cotidiano del Cemen-
terio, con implicaciones posteriores en la busca de una normalidad 
diaria.

Por orden expresa del general Franco en septiembre de 1936 
se construye un Cementerio Musulmán, anexo a la tapia exterior de 

28 AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 49, año 1939, Instruido con motivo de 
encontrarse agotada la fosa común del Cementerio de San Fernando, Oficio Ce-
menterio nº 523 a alcalde, 25 noviembre de 1939, con sello registro de entrada 
libro 79, nº 2640, 25 de noviembre de 1939. 

29 AHMS, Cementerio, exp. nº 106, año 1941…, Op. Cit., Proyecto y Presupuesto de 
obra; AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 49, año 1939…, Op. Cit., Notifi-
cación del Jefe de Sección 4º Cementerios a administrador con fecha 4 de enero de 
1940. 

30 ACMSFS, Libros de Partidas de Enterramientos en Fosa Común, años 1936 a 
1940.
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cierre del recinto católico, para las tropas moras fallecidas siguiendo 
sus ritos31. Dos meses más tarde, durante la sesión municipal celebrada 
el 26 de noviembre se acuerda restituir el nombre de San Fernando al 
Cementerio, suprimiendo el anterior de Cementerio Municipal, acor-
dado por la Gestora republicana32.

En el mes de noviembre de 1938, la Alcaldía, con el bene-
plácito del Cardenal arzobispo, acuerda el nombramiento de Alfonso 
Cepeda Rodríguez, como capellán del Cementerio, toda vez que las 
sepulturas al encontrarse en un recinto católico eran bendecidas por 
un sacerdote del recinto; un dato que será importante para datar de 
forma concreta la puesta en uso de otras fosas posteriores, si bien 
en esta no fue posible al encontrarse la plaza sacerdotal vacante33. 
Hay que recordar que con la Ley de laicización republicana el cargo 
fue abolido por la Corporación municipal republicana, asumiendo los 
servicios religiosos cada vez que le eran requeridos el capellán del ve-
cino Hospital de San Lázaro. En el momento del golpe de estado esa 
función la desempeñaba Francisco Sáenz Morón, natural de Carrión, 
quien según testimonios transmitió a Queipo de Llano el hecho de que 
algunos fusilados en las tapias eran enterrados aún vivos, una denun-
cia que le costó la vida34.

Otra es el argumento usado por el teniente de alcalde Delega-
do de Cementerios para justificar un gasto extraordinario al personal, 
aduciendo que se había producido un alza de población por los refu-
giados y la heroica lucha de las tropas, dando lugar a la crecida del 
porcentaje demográfico y la realización de trabajos extraordinarios 
en el Cementerio35. Sin duda alguna un razonamiento curioso, al 
inferir el mayor número de habitantes en los trabajos funerarios, sin 
dar prioridad a asuntos como el residencial, sanitario o de subsisten-
cia. Atendiendo a datos sobre inhumaciones, se observa un cierto 
equilibrio general con una razonable tendencia a la baja en los ente-
rramientos para Fosa Común en 1939, y de inhumaciones más altas 
ese mismo año para los de 1ª Clase, por el mayor número de sepelios 
en los Panteones militares, muertos en combates y hospitales militares 
de la ciudad36.

31 AHMS, Cementerio 1927-1938, exp. nº 48, 1936, Instruido sobre construcción de 
un  Cementerio Musulmán. 

32 AHMS, Cementerio 1927-1938, exp. nº 46, 1936, Instruido con motivo de la res-
titución del nombre de “Cementerio de San Fernando” a la Necrópolis de la Ciudad.

33 AHMS, Personal Funcionario 1927-1946, exp. nº 142, año 1938, Expediente del 
Capellán Rector del cementerio de San Fernando, varios documentos.

34 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.  Las vícti-
mas 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.

35 AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 14, 1939, Relativo a la propuesta del 
Gestor Delegado, D. Juan Delgado Roig, sobre remuneración por trabajos extraor-
dinarios, al Capataz y seis sepultureros.

36 DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer…, Opus Cit., p. 41; ACMSFS, Libros de Parti-
das de Enterramientos de 1ª Clase correspondientes a los años 1936 a 1939.
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Un año en el que desde el Negociado de Cementerios se solici-
tó al Laboratorio municipal la desinfección diaria de la Fosa dadas las 
altas temperaturas que se estaban registrando37.

2. Análisis arqueológico del espacio que ocu-
pa la Fosa Monumento a partir de la planime-
tría histórica del recinto del Cementerio de 
San Fernando.

En diferentes expedientes históricos rela-
cionados con actuaciones llevadas a cabo en el ce-
menterio municipal, que se custodian en el Archivo 
Histórico Municipal de Sevilla, podemos conocer 
la configuración espacial del sector donde se sitúa 
la fosa “Monumento”, así como su evolución dia-
crónica.

Es el caso de un plano realizado en 1915 
para la construcción de sepulturas, donde pode-
mos apreciar el área donde más tarde se ubicará la 
Fosa Monumento.

1.ª Clase 2.ª Clase 3.ª Clase Comunes Fosa
Común Total

Panteón
de la

Guarnición

Panteón
Héroes
de la
Patria

1936 1.522 263 2.125 478 1.537 5.925   2   27

1937 1.707 266 2.230 505 1.388 6.096 27   81

1938 2089 372 2.494 419 1.346 6.720 23 120

1939 2.321 358 2.382 289 1.333 6.683 42 108

37 AHMS, Cementerios 1939-1954, exp. nº 20, 1939. Con incidencias y actuaciones 
breves relacionadas con los servicios del Cementerio San Fernando.

Situación del lugar donde se construye la Fosa Monumento 
en el plano de 1915 (según Díaz Arriaza, 2016).
Archivo Histórico Municipal de Sevilla (AHMS). Cementerio. 
Expediente 37/1916.
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En otro plano de 1921, encontramos que en el espacio donde 
luego se proyectará la Fosa Monumento no ha se ha producido nin-
guna modificación, sino que aparece igual que en el plano de 1915.

Situación del espacio donde luego se proyectará 
la Fosa Monumento en un plano de 1921.
Archivo Histórico Municipal de Sevilla (AHMS). 
Cementerio. Expediente 218/1921.

En un plano de octubre 1935, encontramos variaciones del es-
pacio que posteriormente ocupará la Fosa Monumento con respecto 
a los anteriores. Esto nos lleva a pensar que tanto el plano de 1915, 
como el de 1921 eran planos de proyectos y no se llegaron a ejecutar 
todas las construcciones tal y como en ellos aparece.
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Encontramos dos variaciones fundamentales:

s� %N�ESTE�PLANO�YA�APARECE�PROYECTADA�UNA�&OSA�#OMÞN�EN�LO�
que antes era el paseo central, donde más tarde se constru-
ye la Fosa Monumento, con lo cual, ya se tenía la previsión a 
finales de 1935 de construcción de la próxima  Fosa Común 
para cuando se colmatara totalmente la Fosa Pico Reja, que 
es la que estaba en uso en esos momentos.

s� $E�LOS�GRUPOS�DE�SEPULTURAS�QUE�APARECÓAN�AL��ESTE�Y�AL�OESTE�
del paseo central, solo aparece reflejado en este plano el 
situado al este. Parece ser que este fue el único que se llegó 
a construir.

En un plano de un proyecto de obras de 1941 se aprecia en 
líneas discontinuas el dibujo de los que sería la Fosa Común una vez 
construida y colmatada. Si lo comparamos con el plano de 1935, se 
puede observar que en el de 1941, ésta es mayor y ocupa todo los que 
sería en un principio el paseo central incluyendo las calles adyacentes.

Según este plano las medidas serian de 31,5/26,5 de lado, por 
5,5/8 m de ancho o base.

Situación del espacio donde se construirá la Fosa Monumento en un plano 
de Octubre de 1935. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Sevilla (AHMS).
S.A.H.P. 1641, Cementerio Municipal 1935 
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Situación de la Fosa Monumento en un 
plano de proyectos de obras de 1941.
Archivo Histórico Municipal de Sevil-
la (AHMS). Cementerio. Expediente 
106/1941. Documento A/4400.

Proyección de la Fosa Monumento en 
el plano de 1941 sobre ortofoto recti-
ficada.
FUENTE: Google Earth.



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

66 Protocolo de actuación

3.  Análisis y consulta del Libro de Registro de Defunciones, 
como apoyo a la datación cronológica de los resultados de 
la intervención arqueológica.

Con referencia al número de personas represaliadas cuyos res-
tos yacen en las fosas comunes del Cementerio de San Fernando, los 
primeros datos los aporta Espinosa que habla que entre julio de 1936 y 
enero de 1937 se registran, sin identificar, la entrada de 3.028 cadáve-
res que ascienden en septiembre de 1938 hasta los 3.240. En el Libro 
de enterramientos en la Fosa Común no se anotaba los nombres de los 
inhumados sino que se dejaban en blanco las casillas correspondientes 
(Braojos, Álvarez Rey y Espinosa, 1990: 252-57).

José M.ª García Márquez habla de 3.520 cuerpos inhumados 
en las fosas hasta el año 1953, fecha en que se registran las últimas 
ejecuciones. Díaz Arriaza, aporta la cifra de 3.224, entre 1936-1958, 
basándose en las partidas en blanco que aparecen en los libros de re-
gistros de defunciones, a los que suma 378 partidas sin registrar. Todos 
estos investigadores incluyen en sus publicaciones los listados de las 
personas desaparecidas a consecuencia de la represión tras el golpe de 
estado de 1936.

Además, en función de los resultados que íbamos obteniendo 
durante los trabajos de campo de localización y delimitación, fuimos 
consultando los asientos de las últimas inhumaciones infantiles en la 
Fosa, al registrar cuatro enterramientos infantiles colmatando la Fosa, 
uno de ellos gemelar, por si nos podía aportar alguna información al 
respecto, sobre todo con respecto a la datación.
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Imagen de la evolución de la cartografía 
disponible del Cementerio San Fernando.
Mapas Topográficos Nacionales.
 E: 1:50.000.
©Instituto Geográfico Nacional.

Imagen de la evolución de la cartografía 
disponible del Cementerio San Fernando.
Mapas Topográficos Nacionales. 
E: 1:25.000.
©Instituto Geográfico Nacional.

4. Recogida y puesta al día de la documentación gráfica (plani-
metría y fotografía) que pone a disposición de los usuarios 
tanto el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(en versión vectorial y ráster) como la Gerencia Municipal de 
Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Sevilla.

Se ha llevado a cabo una minuciosa investigación sobre la evo-
lución periurbana del sector a través de la recogida y puesta al día de 
la documentación cartográfica y 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 con-
forme al perfil INSPIRE de Web Map Tile Service (WMTS) 1.0.0.

Igualmente hemos realizado una minuciosa investigación sobre 
la evolución periurbana del sector así como un microanálisis espacial 
del área cementerial donde se encuentra la fosa “Monumento”, es-
tudio que nos ha aportado datos muy interesantes sobre la configura-
ción de este sector del cementerio sevillano, sobre todo la evolución 
espacial posterior a la colmatación de la Fosa.

Hemos partido de la información cartográfica que nos propor-
ciona la propia Gerencia de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de 
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Sevilla, en especial las fotografías aéreas a través del visor de vuelos 
incluidos en su web; así como las imágenes ortorrectificadas de distin-
tos 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 servi-
cio WMS 1.3.0 conforme a ISO 19128:2005.

La información que se desprende después de analizar los di-
ferentes fotogramas que recogen el área cementerial en diferentes 
fechas, nos confirma que las actividades normalizadas en esta zona 
donde se sitúa la Fosa Monumento a los Fusilados, ha modificado su 
configuración espacial a partir de la década de los 60 del pasado siglo, 
pero sobre todo en la de los 70 del siglo XX y en los primeros años del 
siglo XXI.

Hemos comprobado cómo hasta la década de los 60 del Siglo 
XX, el área que ocupaba la fosa se mantenía integra observándose 
como una zona ajardinada pero con ausencia de limpieza y manteni-
miento por lo que presenta una profusa vegetación. 

A finales de los años 60 del S. XX, ya se aprecia cómo se ha 
producido una limpieza total del área y se ha ordenado el espacio, pro-
yectando en el centro del área ocupada por la Fosa del Monumento, 
un espacio ajardinado, con unas dimensiones sensiblemente menores 
al área ocupada por la fosa de represaliados.

 En la década de los 70 se observa cómo se ha  reurbanizado 
la zona con la construcción de tumbas de suelo en el perímetro del 
jardín central, principalmente en el sector oriental y occidental del mis-
mo. El sector sur de la zona ajardinada no se ocupará por tumbas de 
suelo hasta la década de los 80-90 del siglo XX, y no será a partir del 

Imagen de la evolución de la cartografía 
disponible del Cementerio San Fernando 
(actual).
Mapas Topográficos Nacionales.
E: 1:25.000.
©Instituto Geográfico Nacional.
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año 2006 cuando empiece a ocuparse el espacio norte de la fosa con 
panteones familiares que, a finales de esa década colmatará todo el 
espacio disponible.

Foto aérea del Cementerio. 
Años 1944 y 1945. 
Vuelo americano serie A.
©Instituto Geográfico Nacional.

Detalle Área Monumento.
Foto aérea del Cementerio. 
Años 1944 y 1945. 
Vuelo americano serie A.
©Instituto Geográfico Nacional.
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Foto aérea del Cementerio. Años 
1956. Vuelo americano serie B.
© Instituto Geográfico Nacional.

Detalle Área Monumento.
Foto aérea del Cementerio. Años 
1956. Vuelo americano serie B.
© Instituto Geográfico Nacional.

Foto aérea del Cementerio. Ene-
ro de 1961. Pasada 5. 
Fotograma 6265.
Fuente: G.M.U.S.
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Foto aérea Cementerio. Enero 1969 Pasada 7. Fotograma 5193
Detalle Área Monumento
Fuente: G.M.U.S.
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Foto aérea Cementerio. Enero 1977 Pasada 2. Fotograma 215
Detalle Área Monumento
Fuente: G.M.U.S.
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Foto aérea Cementerio. Diciembre 1990. Pasada 3. Fotograma 6379
Detalle Área Monumento
Fuente: G.M.U.S.
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Foto aérea Cementerio. Noviembre 2001. Pasada 36 Fotograma 3241
Detalle Área Monumento
Fuente: G.M.U.S
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Foto aérea Cementerio. Noviembre 2004. Pasada 3 Fotograma 0984-0302
Detalle Área Monumento
Fuente: G.M.U.S.
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Foto aérea 
del Cementerio. 
Ortofoto del PNOA. 
Serie 2006. 
© Instituto Geográfico 
Nacional.

Foto aérea 
del Cementerio. 
Ortofoto del PNOA. 
Serie 2008. 
© Instituto Geográfico 
Nacional.

Foto aérea 
del Cementerio. 
Ortofoto del PNOA. 
Serie 2016. 
Última imagen 
disponible.
©Instituto Geográfico 
Nacional. 
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5. Recopilación de la información, noticias orales, que puedan 
facilitar los familiares de los represaliados y vecinos, lo que 
supone una inestimable ayuda para la localización y poste-
rior identificación.

Junto al Proyecto de ejecución de la intervención arqueológica, 
el equipo arqueológico proporcionó a la Oficina de la Memoria Histó-
rica del Ayuntamiento de Sevilla, una ficha de entrevista personal, de 
elaboración propia, encaminada a obtener información que ayude a 
una posterior identificación, y que por experiencias anteriores, hemos 
comprobado que complementan los resultados de los estudios antro-
pológicos.

Estas fichas fueron entregadas a los familiares de las víctimas 
para que aportaran en ellas toda la información disponible de la per-
sona represaliada.
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4.2. FASE 2
ACONDICIONAMIENTO 
DEL ESPACIO DE TRABAJO

En esta intervención y para no entorpecer las actividades co-
tidianas en este sector del cementerio, el espacio de trabajo se fue 
acondicionando secuencialmente en función del desarrollo de la in-
tervención. El primer sector en ser intervenido fue el sector sur del 
área de la Fosa. Una vez finalizados los trabajos en este sector nos 
desplazamos hacia el sector norte, por tanto el acondicionamiento del 
área de trabajo se fue realizando en función de la proyección de los 
trabajos de campo.

Los primeros trabajos de acondicionamiento fueron encamina-
dos a:

s� ,A�LIMPIEZA�SUPERlCIAL�DEL�ÈREA�DE�INTERVENCIØN��DESMONTAN-
do las capas de albero en superficie.

s�� 0ROTECCIØN�PERIMETRAL�DE�DICHA�ÈREA�CON�EL�VALLADO�Y�AISLA-
miento visual de la zona, en el que se incluyó la zona de 
terrera.

s� #UBRICIØN�PARA�LA�PROTECCIØN�SOLAR�

s� 3E×ALIZACIØN�DE�LOS�TRABAJOS�

FASE 2: 
ACONDICIONAMIENTO
DEL ESPACIO DE TRABAJO.
Duración: 2 días hábiles 
(14 horas)
Personal: Arqueóloga;
operarios.

Sector sur área fosa Monumento antes del inicio de los trabajos.
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Vallado y aislamiento visual.

Limpieza. Desmonte de albero.
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Señalización de los trabajos.

Sistema de cubrición empleados.
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4.3. FASE 3
PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN

Una vez analizamos la documentación archivística, bibliográ-
fica, planimétrica y oral recabada sobre la Fosa “Monumento de los 
Fusilados”, y en función de los resultados obtenidos, procedidos a pro-
yectar sobre el terreno los trabajos arqueológicos necesarios en base a 
los objetivos perseguidos.

Para ello se siguieron los procedimientos y los contenidos re-
cogidos en el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de 
víctimas de la guerra civil y la posguerra de 7 de septiembre de 2009, 
usando los medios, así como la metodología más adecuados en las 
tareas de intervención.

Los primeros pasos a seguir fueron: 

s�� Prospección arqueológica intensiva superficial, con-
sistente en la exploración visual del registro material 
conservado en la superficie del terreno.

 La prospección arqueológica consistió en el barrido visual 
de toda la superficie libre, disponible en el perímetro de la 
zona ajardinada y que conforman las calles de ordenación 
y distribución. Todas ellas se encuentran pavimentadas de 
albero por lo que no se conserva en superficie ningún resto 
de la Fosa. Lo que si pudimos observar es que en las calles 
longitudinales al oeste del jardín central (C/ Virgen de los 
Ángeles), así como al este del mismo (C/ San Jerónimo) se 
apreciaban unas grietas en el pavimento de albero. Estas 
provocaban un pequeño buzamiento de la superficie hacia 
la zona del jardín central. Este hecho es indicativo de una 
diferencia de los rellenos que conforman los estratos subya-
centes menos compactos en su formación, que podrían ser 
estratos de colmatación de la Fosa, y que con el tiempo se 
van compactando poco a poco, lo que hace que la super-
ficie se agriete  en las confluencias con rellenos diferentes, 
interior/exterior de la Fosa. Estos indicios nos permitieron 
plantear una primera hipótesis para poder aproximarnos a 
los límites de la Fosa en estos sectores. 

FASE 3: 
PLANTEAMIENTO
DE LA INTERVENCIÓN
Duración: 2 días hábiles
(14 horas)
Personal:
2 ARQUEÓLOGOS
2 OPERARIOS; TOPOGRAFÍA



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

82 Protocolo de actuación

 En cuanto a la zona ajardinada se encuentra pavimentada y 
con alcorques. Esta se encuentra sobreelevada con respecto 
a las calles pavimentadas, por lo que no pudo ofrecer nin-
guna información en superficie.

s� 0ROYECCIØN�TOPOGRÈlCA�DEL�PERÓMETRO�DE�LA�&OSA�EN�EL�
área de intervención:

 Una vez analizado el plano de 1941 donde aparecía la situa-
ción y delimitación de la Fosa Monumento, proyectamos la 
superficie que este mostraba sobre el plano actual. Una vez 
tomados los puntos en el plano actual, estos fueron trasla-
dados sobre el terreno y señalizados en el mismo, utilizando 

Imágenes de los trabajos 
de proyección topográfica 

llevados a cabo en el área donde 
se sitúa la fosa Monumento.
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Proyección de la Fosa Monumento 
según plano de 1941 en el plano
topográfico actual.

Proyección de la Fosa Monumento 
según plano de 1941 en foto aérea.
Google Earth

una estación total, con lo que quedaron ubicados los vérti-
ces del trapecio que según este documento representaría la 
Fosa Monumento. Esto nos dio una primera aproximación a 
las dimensiones de la fosa.

 La proyección de los ejes longitudinales coincidían grosso 
modo con las grietas producidas en las calles señaladas en 
el apartado anterior.
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Replanteo de los límites sur y 
norte de la Fosa, utilizando como 
base planos históricos anteriores 
al de 1941 de la Fosa Monumento 
en foto aérea.

Google Earth

Conforme íbamos avanzando en la investigación de campo 
tuvimos que ir trabajando sobre otras hipótesis al no confirmarse la 
hipótesis de partida, sobre todo en  lo que respectaba al límite norte 
y sur de la Fosa. Este hecho conllevó la necesidad de hacer nuevas 
proyecciones sobre el terreno al tener que hacer nuevos replanteos 
para acotar los límites de la Fosa, para ellos utilizamos la planimetría 
histórica anterior a 1941.
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CD-1. Trabajos de excavación.

4.4. FASE 4
TRABAJOS DE CAMPO. CORROBORACIÓN
Y PROTECCIÓN PREVENTIVA

Una vez recabada e interpretada toda la información generada 
por los trabajos previos, tanto de documentación como de prospec-
ción arqueológica, y en función de los resultados obtenidos, comen-
zamos con la ejecución de la excavación arqueológica encaminada a 
la localización y delimitación de la Fosa “Monumento a los Fusilados”.

Apoyándonos en la proyección topográfica de la Fosa proyec-
tamos la primera cuadrícula en el ángulo suroriental de la fosa con un 
doble objetivo: localizar el límite sur de la fosa y documentar los restos 
de las personas inhumadas en la misma, para así conseguir las pruebas 

FASE 4: 
TRABAJOS DE CAMPO.
CORROBORACIÓN
Y PROTECCIÓN PREVENTIVA
Duración: 5 días hábiles
(35 horas).
Personal:
2 ARQUEÓLOGOS
1 ANTROPÓLOGO
2 OPERARIOS
1 DELINEANTE y
LEVANTAMIENTO 3D
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necesarias indicándonos que estamos ante la misma. Para ello, en un 
primer momento retiramos todos los estratos superficiales que esta-
ban muy compactados con ayuda de medios mecánicos, continuando 
posteriormente la excavación con medios manuales.

Detectados los primeros depósitos óseos, correspondientes a 
inhumaciones realizadas en la Fosa, se procedió a la excavación parcial 
de los restos localizados, solo lo justo y necesario para poder realizar 
sobre campo la individualización y corroboración de  la pertenencía de 
éstos a personas represaliadas tras el golpe militar de 1936. Todo el 
sedimento retirado correspondiente a los procesos postdeposicionales 
fue cribado para evitar la pérdida de cualquier resto tanto osteológico 
como material. Posteriormente la tierra procedente del cribado fue la 
utilizada para la cubrición de los restos.

CD-1. Trabajos de excavación, 
individualización y corroboración 

de los depósitos osteológicos.
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CD-2. Trabajos
de excavación y corroboración.

La cuadrícula 2 se proyectó en el sector suroeste, con el obje-
tivo de  detectar el ángulo suroccidental y límite occidental de la fosa 
y así poder determinar  la anchura de la misma en este sector. Los tra-
bajos en esta cuadrícula se simultanearon con los de la cuadrícula 1. 
En la cuadrícula 2, además de localizar el límite occidental de la Fosa,  
al igual que en la  cuadrícula 1 se detectaron depósitos óseos, proce-
diéndose a actuar igual que en el caso de la cuadrícula 1, trabajos de 
excavación parcial e individualización y corroboración.
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Durante este proceso se llevó a cabo un registro pormenori-
zado y detallado de los datos mediante fichas específicas tanto para 
el registro estratigráfico como para los depósitos osteológicos, donde 
fueron incluidas sus características físicas, sus relaciones con otras uni-
dades estratigráficas y/o individuos, dimensiones, cotas, objetos per-
sonales asociados, etc., siempre en la medida que permitió la simple 
detección y localización de los mismos y su excavación parcial, con el 
fin de garantizar su perdurabilidad para las fases posteriores.

Así mismo se realizó una minuciosa y detallada documentación 
fotográfica de todo el proceso.

El registro planimétrico ha incluido, además de los levanta-
mientos topográficos oportunos con estación total y la toma de cotas 
con nivel topográfico, la toma de datos con Láser Escáner, entendien-
do que se trata de una buena herramienta de análisis tridimensional 
para este tipo de documentación.

Además de todo ello se han realizado planimetrías a diferentes 
escalas tanto de los sondeos ejecutados (plantas y perfiles) como de 
toda el área intervenida.

Todos los hallazgos han sido georreferenciados mediante siste-
ma de coordenadas UTM ETR89 Datum 30 Norte, y con cotas absolu-
tas referenciadas sobre el nivel del mar.

Trabajos de topografía
y georreferenciación.
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Trabajos con escáner láser.

Trabajos de registro 
y documentación.
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Una vez finalizados los trabajos en las cuadrículas 1 y 2, pro-
cedimos a proteger convenientemente el depósito osteológico. Para 
ello se utilizó el sedimento retirado durante el proceso de excavación 
una vez cribado y tamizado; a continuación se señalizó con geotextil, 
previamente a cubrir las cuadriculas hasta la cota de uso actual.

Protección de los depósitos óseos. Señali-
zación con geotextil 

y cubrición de cuadrículas

Trabajos de cribado de sedimentos.
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Jornadas informativas: 
visitas de familiares de víctimas, 
diferentes colectivos y autoridades.

Durante el proceso de excavación arqueológica, se fijó un ca-
lendario de visitas o jornadas de puertas abiertas tanto para familia-
res 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 que fueron fijadas los miércoles, alternando 
horario de mañana y tarde, además de realizarse por parte del equipo 
técnico encargado del desarrollo de los trabajos de campo, también 
estuvieron acompañadas de un miembro de Psicólogos sin Fronteras- 
Andalucía, equipo que lleva trabajando en el acompañamiento de fa-
miliares de víctimas de desaparecidos desde hace más de 15 años.

Así mismo recibimos la visita de diferentes autoridades tanto 
locales, como autonómicas y pertenecientes al gobierno central.
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4.5. FASE 5
DELIMITACIÓN DE LA FOSA 
Y RESTITUCIÓN DEL ESPACIO

Concluidos los trabajos en los sondeos o cuadrículas 1 y 2 y al-
canzados los objetivos perseguidos, nos concentramos en la delimita-
ción del perímetro de la fosa. Para ello proyectamos diversos sondeos, 
tanto en los vértices a los que nos apuntó la proyección del plano de 
la fosa de 1941 sobre el terreno, como en puntos equidistantes desde 
ellos en la zona central, con el objetivo de comprobar la anchura de la 
fosa en estos puntos.

Para ello las áreas de trabajo se desplazaron hacia la zona cen-
tral y norte de la Fosa. Al hilo del desarrollo de los trabajos tuvimos 
que ir arbitrando otra serie de estrategias y soluciones diferentes a 
las previstas en un principio, atendiendo a los resultados que íbamos 
obteniendo y que fueron demostrando, que la Fosa es mayor que la 
representada en el plano de 1941. El resultado final fue la ejecución 
de 5 sondeos en la calle Virgen de los Ángeles, para poder determinar 
el límite occidental y el vértice noroccidental; y de 3 en la calle San Je-
rónimo para poder determinar el límite oriental y el vértice nororiental. 
En total contando con los sondeos realizados en el sector sur del área, 
se proyectaron 10 sondeos o cuadrículas que fueron nombrados con 
caracteres alfanuméricos del 1 al 10.

Con el objetivo de que la Fosa conserve su morfología y conte-
nido íntegros hasta el inicio de los trabajos de exhumación, una vez se 
concluyeron todos los trabajos de campo, los restos fueron protegidos 
convenientemente, como se indicó en el apartado anterior. El espacio 
afectado por la intervención fue cubierto por el mismo sedimento reti-
rado y repuesto al estado previo del comienzo de los trabajos.

FASE 5: 
TRABAJOS DE CAMPO. 
DELIMITACIÓN 
Y RESTITUCIÓN.
Duración: 8 días hábiles 
(56 horas)
Personal: 
2 ARQUEÓLOGOS; 
2 OPERARIOS; 
1 DELINEANTE;
TOPOGRAFÍA.
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Situación de las cuadrículas proyectadas sobre base topográfica.

Situación de las cuadrículas proyectadas sobre base 
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Apertura de la cuadrícula 3.
Resultado: Delimitación 
del perímetro de la Fosa 

en el sector noroccidental.

Apertura de la cuadrícula 6.
Resultado: Delimitación 

del límite de la Fosa 
en el sector nororiental.
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Cuadrícula 10.
Resultado: Vértice
noroccidental de la Fosa.

Proceso
de cubrición de las
diferentes
cuadrículas.
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Reposición de los espacios
a los estados previos
a la intervención
con capas de albero.
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4.6. FASE 6
TRABAJOS DE GABINETE Y ELABORACIÓN
DE LA MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

Una vez concluidos todos los trabajos de campo, se procedió a 
realizar los trabajos de gabinete oportunos para el procesamiento de la 
información, cuyos resultados refleja este documento como Memoria 
de la Intervención y que fueron presentados ante familiares y asocia-
ciones memorialistas.

FASE 6: 
TRABAJOS 
DE LABORATORIO. 
ELABORACIÓN 
DE MEMORIA.
Duración: 10 días hábiles 
(70 horas)
Personal: 
1 ARQUEÓLOGA; 
1 ANTROPÓLOGA; 
1 DELINEANTE.





FOSA MONUMENTO

5. SECUENCIA
ESTRATIGRÁFICA
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Para la consecución de los objetivos marcados y tras la proyec-
ción topográfica de la fosa sobre el terreno actual según el plano de 
1941, procedimos a trazar una serie de sondeos o cuadrículas en aque-
llas zonas libres de edificación para poder determinar la existencia de la 
fosa, corroborar su contenido y establecer su perímetro.

Se ejecutaron un total de 10 cuadrículas, cortes o sondeos. Se 
realizaron alternando medios mecánicos con manuales, ya que la super-
ficie actual de esta zona del cementerio se encuentra muy compactada, 
por lo que los primeros estratos tuvimos que desmontarlos con miniex-
cavadora.

Plano del área
de la Fosa Monumento
con la ubicación de
todas las cuadrículas
realizadas sobre
topografía actual.

Plano del área
de la Fosa Monumento
con ubicación de todas
las cuadrículas realizadas
sobre base 
de Google Earth.
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5.1. CUADRÍCULA 1

Vista general de los
hallazgos de la

Cuadrícula CD-1.

Localización Cuadrícula CD1. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 2326186.07 4145717.64
 2 236183.34 4145718.90
 3 236184.32 4145720.86
 4 236187.09 4145719.65
 5 236185.20 4145719.24

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla 
SECTOR: Extremo sureste zona libre de edificaciones, al sur de la 
zona ajardinada. Calle San Calixto.
DIMENSIONES: 3x2,60 m.
COTAS: 10,27-9,89 m.s.n.m.

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

Plano del área Monumento con           
ubicación de la Cuadrícula 1 sobre 
base de Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 1 con las UUEE consignadas.
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Cuadrícula 1. Sección longitudinal del muro reutilizado como límite oriental de la Fosa.
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Plano de perfiles Cuadrícula 1 con las UUEE consignadas.
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OBJETIVOS

El objetivo perseguido con su ejecución fue hacer una valora-
ción inicial de la estratigrafía, hasta alcanzar los niveles de los depósitos 
osteológicos pertenecientes a las víctimas de la represión tras el golpe 
militar de 1936 y que se encuentran depositadas en esta Fosa, así como 
poder corroborar el límite sur y oriental de la fosa en esta zona.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

La Cuadrícula 1 se situó en el extremo suroriental del espacio 
donde según la proyección topográfica se situaba el vértice suroriental 
de la fosa en este sector. Los trabajos se proyectaron en las zonas libres 
de edificación, al sur de la zona ajardinada en la Calle San Calixto.

Bajo los niveles de pavimentación, y tras el desmonte de varias 
zanjas de vertidos consecuencias de limpiezas, acondicionamiento y reu-
rbanización del área, en épocas correspondientes entre los años 60 y 
80 del pasado siglo, localizamos un muro, correspondiente a una cons-
trucción de tumbas de suelo, que fue reutilizado como limite oriental de 
la fosa. Bajo la capa de relleno que colmata la Fosa, y apoyados sobre 
éste, encontramos las evidencias de los primeros depósitos osteológicos 
anatómicamente articulados. En la cuadrícula 1 documentamos un nú-
mero total de 9 individuos, todos ellos adultos, sobre los que se sitúan, 
en el sector oriental de la cuadrícula y apoyados directamente sobre el 
muro, enterramientos infantiles en ataúd. Además de ser un depósito 
colectivo, 8 de estos individuos presentaban simultaneidad en la inhu-
mación, es decir que los cuerpos fueron depositados a la vez en la Fosa. 
De hecho, hemos podido documentar 3 depósitos múltiples y simultá-
neos: DM1, formado por los Individuos 1, 2, y 3; DM2, formado por los 
Individuos 4, 5 y 6 -estos dos depósitos múltiples se han documentado 
en el sector oriental de la cuadrícula directamente apoyados en el muro 
que sirve de límite a la Fosa en este sector- y  DM3, formado por los 
Individuos 8 y 9. El Individuo 10, hasta donde hemos documentado, se 
trata de un depósito individual. Tanto el DM3 como el I-10 se situaban 
en el perfil occidental de la cuadrícula. Todos estos restos se correspon-
den con adultos maduros, con un alto porcentaje de probabilidad que 
correspondan al sexo masculino.
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Inicio y desarrollo 
de los trabajos en la 

Cuadrícula CD1

Muro de sepulturas 
de terceras previas 

a la construcción de la fosa 
y que es reutilizado como 
limite oriental de la Fosa 

en este sector. 
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C-1. Depósitos osteológicos 
correspondientes a victimas 
sobre el muro que sirve 
de límite oriental de la Fosa. 
Enterramientos infantiles 
en ataúd sobre ellos

C-1. Depósitos osteológicos 
correspondientes a victimas 
sobre perfil occidental 
de la cuadrícula.

Depósito múltiple 1, 
compuesto por 3 individuos. 
Solo hemos documentado 
los pies. Presentan resto 
de calzado.
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Depósito múltiple 2, 
compuesto por 3 individuos. 

Solo hemos documentado 
la zona craneal y cuello. 

Fracturas resultado 
de lesiones perimortem

Depósito múltiple 3, 
compuesto por 2 individuos 

(I-8, I-9).
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases Usos Períodos

Fase I Configuración espacial actual Contemporáneo. 1977-2018

Fase II Reordenación y reurbanización del 
espacio que ocupaba la Fosa

Contemporánea. 
1969-1977

Fase III Limpieza, adecentamiento del 
espacio y sellamiento de la Fosa

Contemporánea. 
1961-1969

Fase IV Área residual Contemporáneo. 1940-1961

Fase V Fosa Común Guerra Civil.
Septiembre 1936-Enero 1940

Fase VI Configuración del área previa a la
construcción de la Fosa

Anterior a 1936

Fase VII Firme natural Estratos geológicos terrazas
del Guadalquivir
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Cuadrícula 1. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.
Arriba, solo las unidades, abajo, con la indicación de los individuos.
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FASE I. Contemporánea (1977-2018). Configuración espacial de 
la zona tal y como se reconoce en la actualidad.
UU.EE. 1, 2, 3, 4, 5,6 Y 7.

Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación 
que se vinculan al espacio libre de edificaciones al norte del espacio 
ajardinado y que conforma la calle San Calixto. Las unidades que la 
componen se identifican con el pavimento de albero, así como con 
diferentes actividades previas de limpieza y preparación del terreno 
para la configuración de la superficie de uso actual.

FASE II. Contemporánea. (1969-1977). Reordenación del espacio 
para una nueva ocupación de la zona.
UU.EE. 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Durante esta fase se documentan diferentes acciones encaminadas a 
la conformación del espacio tal y como se conoce hoy día. Se aprecian 
zanjas-vertederos de limpieza de la zona y varios estratos muy compac-
tos que elevan la cota de uso.

FASE III. Contemporánea. (1961-1969). Limpieza, adecentamiento 
del espacio y sellamiento de la fosa.
UU.EE. 14, 15,16.

Tras un largo periodo de abandono del espacio, en esta fase, se produce 
una limpieza y adecentamiento del área que culmina, con el sellamiento 
del área que ocupaba la Fosa con una capa de cal, que a su vez va a 
conformar un nuevo pavimento que supondrá la superficie de uso du-
rante este periodo.

FASE IV. Contemporánea. (1940-1961). Abandono de la zona, 
área residual.
UU.EE. 20, 21, 22

Desde que la Fosa queda colmatada en enero de 1940, este espacio 
queda en desuso, convirtiéndose en un área residual dentro del cemen-
terio, con una ausencia total de mantenimiento de la zona. Por el con-
trario, la documentación refleja una serie de vertidos que manifiestan 
la utilización de esta zona como vertedero lo que supone que en estos 
momentos se configura como un área abandonada y marginal dentro 
del cementerio.

FASE V.- Contemporánea. Guerra Civil y posguerra (septiembre 
1936- Enero1940). Fosa común colectiva.
UU.EE. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

Es en esta fase cuando asistimos a la conformación de la Fosa Monu-
mento, constatándose su construcción a últimos del verano de 1936, 
cuando se produce el arrasamiento y destrucción parcial de una serie 
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de sepulturas de suelo para tal fin, reutilizándose el muro oriental de 
cerramiento de las mismas, como límite oriental de la Fosa en este sec-
tor, hasta su colmatación con los últimos cuerpos depositados en ella a 
principios de 1940.

FASE VI.- Contemporánea (anterior a septiembre de 1936) Sepul-
turas de tercera.
UU.EE. 17, 18 y 19.

Se incluye en esta fase, los restos de un muro que conformaba el cerra-
miento este de sepulturas de suelo, que ocupaban este espacio hasta 
la construcción de la Fosa común. Este muro se reutiliza posteriormente 
como límite de la Fosa. La cara occidental del muro es la que conforma 
el interior de las sepulturas, observándose los muretes de arranque de 
las divisiones internas que fueron arrasados para la construcción de la 
Fosa. La cara oriental del muro conforma el espacio exterior de las sepul-
turas estando la superficie de uso en este sector mucho más alta. 

FASE VII.- Firme natural, estrato geológico terraza del Guadalquivir.

Documentamos el estrato geológico que conforma el firme natural al 
este del muro de cerramiento de la Fosa, lo que nos indica que estamos 
en una zona exterior de la Fosa.
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RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

1 U.E.H.N. TODOS Interfacies. Superficie en uso 
del Cementerio Municipal a 
partir de la cual se lleva a cabo 
la actuación arqueológica. 

10,22
10,19

Contemporánea
2018

2 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una capa 
de albero que conforma el pa-
vimento actual

10,22
10

Contemporánea
2018

3 U.EH.P. SUR Estrato formado por una capa 
de vertidos que rellena una 
zanja

10,12 Contemporánea
1977-2018

4 U.E.V.N. SUR Interfacies. Zanja que ha su-
puesto la destrucción de uni-
dades anteriores y colmatada 
por la capa anterior

10,12 Contemporánea
1977-2018

5 U.E.H.P. NORTE Estrato formado por una capa 
de vertidos que rellena una 
zanja

9,92
9,36

Contemporánea
1977-2018

6 U.E.V.N. NORTE Interfacies. Zanja que ha su-
puesto la destrucción de uni-
dades anteriores  y colmatada 
por la capa anterior

10,12
9,40

Contemporánea
1977-2018

7 U.E.H.P. CENTRO Estrato formado por una capa 
tierra roja arcillosa que ha fun-
cionado como  nivelación pre-
via a la pavimentación actual.

10,12 Contemporánea
1977-2018

8 U.E.H.P. CENTRO Capa de vertidos que rellena 
una zanja.

10,05
9,69

Contemporánea
1969-1977

9 U.E.V.N. CENTRO Interfacies. Zanja que ha su-
puesto la destrucción de uni-
dades anteriores, principal-
mente del muro identificado 
como ue.19,  y colmatada por 
la capa anterior.

10,12
9,40

Contemporánea.
1969-1977

10 U.E.H.P. ESTE Estrato formado por una capa 
de arena muy compacta bajo 
albero en este sector y que 
funciona como nivelación en 
este sector.

10,15
9,98

Contemporánea
1969-1977

11 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una capa 
de relleno muy compacta for-
mada por tierra roja arcillosa.

10
9,75

Contemporánea
1969-1977

12 U.E.H.P. OESTE Capa de escasa potencia que 
aparece quemada. Parece ser 
resultado de una limpieza de 
vertidos que después han sido 
quemados.

9,82
9,69

Contemporánea
1969-1977

13 U.E.H.P. OESTE Estrato formado por una capa 
de relleno muy compacta for-
mada por tierra roja arcillosa.

9.80
9,60

Contemporánea
1969-1977
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U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

14 U.E.H.P. OESTE Pavimento de cal que homoge-
niza todo el espacio y funciona a 
modo  de sellamiento de la fosa

9,74
9,58

Contemporánea
1961-1969

15 U.E.H.P ESTE Pavimento de cal que homoge-
niza todo el espacio  exterior al 
área de la fosa

9,85
9,83

Contemporánea
1961-1969

16 U.E.H.P ESTE Estrato formado por una capa 
de tierra roja arcillosa  que sirve 
de nivelación para el pavimen-
to de cal.

9,83
9,64

Contemporánea
1961-1969

17 UEVP  ESTE Enlucido de mortero y cal de la 
cara oriental del muro identifi-
cado como ue 19

9,94
9,85

Anterior 1936

18 UEVP  OESTE Enlucido de mortero y cal de la 
cara oriental del muro identifi-
cado como ue 19.

9,94
9,85

Anterior a 1936

19 UEVN CENTRO Muro de antiguas sepulturas 
de suelo, reutilizado como lí-
mite oriental de la Fosa. Está 
ejecutado en fábrica de ladrillo 
con técnica de soga y tizón, 
utilizando como argamasa un 
mortero de arena y cal, muy 
rico en cal. Se encuentra enlu-
cido por las dos caras hasta la 
cota de uso en cada sector. 

9,94
s/d

Anterior a 1936

20 UEVN SUROESTE Interfacies. Zanja de planta rec-
tangular y sección en “U” ha-
bilitada para un  enterramiento 
en caja

9,72
99,50

Contemporánea
1940-1961

21 UEHP OESTE Potente capa de vertidos que 
rellena una zanja

9,75
8,60

Contemporánea
1940-1961

22 UEVN OESTE Interfacies que se corresponde 
con una gran zanja de sección 
en “V” que se ha utilizado 
como vertedero.

9,75
8,60

Contemporánea
1940-1961

23 UEHP OESTE Estrato formado por una capa de 
tierra marrón rojiza y que funcio-
na como última capa de relleno 
de la Fosa, bajo la cual se locali-
zan los primeros restos óseos.

9,20
8,60

Contemporánea
1940

24 UEHP OESTE Individuo I-1. Individuo en fosa 
colectiva y depósito múltiple 
(DM-1). Se corresponden con 
los restos de un individuo adul-
to maduro posiblemente mas-
culino. Solo hemos documenta-
do los pies que se encontraban 
apoyados sobre el muro que 
sirve de límite oriental a la fosa. 
Presenta restos de  calzado.

9,14
8,91

Contemporánea
Septiembre 

1936
Enero 1940
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U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

25 UEHP OESTE Individuo I-2. Individuo en fosa 
colectiva y depósito múltiple 
(DM-1). Se corresponden con 
los restos de un individuo adul-
to posiblemente masculino. 
Solo hemos documentado los 
pies que se encontraban apo-
yados sobre el muro que sirve 
de límite oriental a la fosa. Pre-
senta restos de  calzado.

9,10
8,77

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

26 UEHP OESTE Individuo I-3. Individuo en fosa 
colectiva y depósito múltiple 
(DM-1). Se corresponden con 
los restos de un individuo adul-
to. Solo hemos documentado 
parte del  pie derecho que se 
encontraba tras el I-1 y el I-2 
Presenta restos de calzado.

9,10
8,57

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

27 UEHP OESTE Individuo I-4. Individuo en fosa 
colectiva y depósito múltiple 
(DM-2). Se corresponde con 
los restos de un adulto maduro 
posiblemente masculino. Sólo 
hemos  documentado Frag-
mentos de la zona posterior 
e inferior del cráneo, cóndilo 
mandibular derecho y primera 
y segunda vértebras cervicales.

9,08
8,84

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

28 UEHP OESTE Individuo I-5. Individuo en fosa co-
lectiva y depósito múltiple (DM-2). 
Se corresponde con los restos de 
un adulto, aunque sólo  hemos  
documentado un fragmento del 
cráneo. Se localiza bajo I-4

9,88
8,84

Contemporánea
Septiembre 

1936
Enero 1940

29 UEHP OESTE Individuo I-6. Individuo en fosa 
colectiva y depósito múltiple 
(DM-2). Se corresponde con 
los restos de un adulto maduro 
masculino. Sólo hemos docu-
mentado Fragmentos cranea-
les de la zona posterior, cóndilo 
mandibular derecho, parte de 
la  clavícula derecha y vértebras 
cervicales de la 1 a la 5.

8,98
8,87

Contemporánea
Septiembre 

1936
Enero 1940

30 UEHP OESTE Estrato compuesto por una 
capa de escombros con abun-
dante mortero que presenta 
mucha cal, y es la que cubre 
los depósitos óseos anteriores. 

9,20
8,80

Contemporánea
Septiembre 1936
Enero de 1940

31 UEHP OESTE Enterramiento infantil en ataúd 9,03
8,77

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940
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U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

32 UEHP OESTE Enterramiento infantil en ataúd 8,96 8,77
Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

33 UEHP OESTE Enterramiento infantil en ataúd 9,82
8,78

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

34 UEHP OESTE Enterramiento infantil doble en 
ataúd

8,97
98,88

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

35 UEHP PERFIL
OESTE

Individuo I-8. Individuo en fosa 
colectiva y depósito múltiple 
(DM-3). Se corresponde con 
los restos de un adulto maduro 
masculino, se encontraría en 
posición, decúbito prono. Sólo 
hemos documentado frag-
mentos de cráneo, principal-
mente de la bóveda craneana 
posterior y mandíbula, frag-
mentos de escápula y clavícu-
la izquierda, primeras costillas 
derechas e izquierdas, columna 
cervical completa y 4 primeras 
vértebras dorsales.

8,98
8,87

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

36 UEHP PERFIL
OESTE

Individuo I-9. Individuo en fosa 
colectiva y depósito múltiple 
(DM-3). Se corresponde con los 
restos de un adulto. Sólo he-
mos documentado fragmento 
de cráneo bajo costillas de I-8.

8,82
s/d

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

37 UEHP PERFIL
OESTE

Individuo I-10. Individuo en 
fosa colectiva. Se correspon-
de con los restos de un adul-
to. Sólo hemos documentado 
fragmentos de cráneo.

8,95
8,82

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

38 UEHP PERFIL 
OESTE

Restos de madera que parecen 
corresponderse con un ataúd 
sobre los que se apoyan I-8,9 
y 10

8,96
s/d

Contemporánea
Septiembre 1936

Enero 1940

39 UEVP ESTE Zapata de cimentación del 
muro bajo ue 15. Está ejecuta-
da en fábrica de ladrillos

9,66
s/d

Contemporánea
Anterior a 1936

40 UEHN ESTE Estrato formado por la tierra 
natural que se corresponden 
con arcillas muy compactas de 
color rojo

9,64



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

 Secuencia estratigráfica 119

5.2. CUADRÍCULA 2

Vista general
de los hallazgos 
de la Cuadrícula CD-2.

Localización Cuadrícula CD2. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 236175.11 4145722.58
 2 236173.00 4145723.34
 3 236173.68 4145724.72
 4 236175.69 4145723.85
 5 236174.28 4145723.67

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla. 
SECTOR: la Cuadrícula 2 se situó en el extremo suroccidental 
del espacio, donde según la proyección topográfica se situaba el 
límite suroccidental de la Fosa. Los trabajos se proyectaron en las 
zonas libres de edificación y vegetación, al sur de la zona  ajardi-
nada, en las confluencias de las calles San Calixto y San Cándido.
DIMENSIONES: 2,20x1, 50 m.
COTAS: 10,20/9,48m.s.n.m.

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

Plano del área Monumento con            
ubicación de la Cuadrícula 2 sobre 
base de 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 perfiles de la Cuadrícula 2 con las UUEE consignadas.
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OBJETIVOS

El objetivo perseguido con su ejecución era determinar el vértice 
suroccidental de la Fosa así como poder determinar el perímetro en este 
sector.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

Al igual que en la cuadrícula 1, bajo los niveles de pavimenta-
ción, y tras el desmonte de varias zanjas de vertidos, consecuencias de 
limpiezas, acondicionamientos y reurbanización del área en momentos 
correspondientes a las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo, 
localizamos los primeros rellenos de colmatación de la Fosa Común. Así 
mismo documentamos el límite occidental de la Fosa en esta zona, no 
así el ángulo suroccidental, ya que este se encuentra bajo las sepulturas 
de suelo ubicadas al sur de la zona de intervención (sepulturas de la Ca-
lle San Calixto). También pudimos corroborar la existencia de depósitos 
óseos con ausencia total de ritual canónico, documentamos un total de 
3 individuos y otros restos que, probablemente, se traten de depósitos 
secundarios (osarios). Al igual que en la cuadrícula 1, los restos óseos 
apoyaban sobre el límite de la fosa. Registramos depósitos óseos corres-
pondientes a un individuo (I-7), que se pudo identificar con claridad, 
localizado apoyando directamente sobre la línea de fosa en este sector. 
Pudimos documentar otros depósitos que al no ser excavados en su 
totalidad, no pudimos valorar si se trataban de depósitos primarios con 
conexión anatómica o se trataban de depósitos secundarios. En el perfil 
oriental de esta cuadrícula también se documentaron restos correspon-
dientes a otros dos individuos I-11 e I-12.

Los restos óseos que se han documentado e individualizados co-
rresponden con personas adultas sin que se haya podido determinar el 
sexo, atendiendo a lo escasamente documentado38.

38. En este caso primaba la preservación de los restos sobre la documentación ya que 
contábamos ya con datos suficientes para determinar que se trataba de la Fosa 
que estábamos buscando.
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CD-2. Línea de Fosa. Límite occidental 
de la Fosa.

Inicio y desarrollo de los trabajos en la 
Cuadrícula CD2.
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CD-2. Depósito óseo. Individuo 7.

CD-2. Depósitos óseos  correspondien-
tes a Individuos 11 y 12.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases Usos Períodos

Fase I Configuración espacial actual Contemporáneo. 1977-2018

Fase II Reordenación y reurbanización del 
espacio que ocupaba la Fosa

Contemporánea. 
1969-1977

Fase III Limpieza, adecentamiento del 
espacio y sellamiento de la Fosa

Contemporánea. 
1961-1969

Fase IV Área residual Contemporáneo. 1940-1961

Fase V Fosa Común Guerra Civil.
Septiembre 1936-Enero 1940

Fase VI Configuración del área previa a la
construcción de la Fosa

Anterior a 1936

Fase VII Firme natural Estratos geológicos terrazas
del Guadalquivir
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Cuadrícula 2. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.
Arriba, solo las unidades, abajo, con la indicación de los individuos.
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FASE I. Contemporánea (1977-2018). Configuración espacial de la 
zona tal y como se reconoce en la actualidad.
UU.EE. 1, 2, 3.

Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que 
se vinculan al espacio libre de edificaciones al norte del espacio ajardi-
nado, y ,que conforma la calle San Calixto y San Cándido. Las unidades 
que la componen se identifican con el pavimento de albero actual, así 
como con diferentes actividades previas de limpieza y preparación del 
terreno para la configuración de la superficie de uso.

FASE II. Contemporánea. (1969-1977). Reordenación del espacio 
para una nueva ocupación de la zona.
UU.EE. 6, 7,4.

Durante esta fase se documentan diferentes acciones encamina-
das a la conformación del espacio tal y como se conoce hoy día. Se apre-
cian zanjas-vertederos de limpieza de la zona y estratos muy compactos 
que elevan la cota de uso.

FASE III. Contemporánea. (1961-1969). Limpieza, adecentamiento 
del espacio y sellamiento de la fosa.
UU.EE. 5, 8, 9.

Tras un largo periodo de abandono del espacio, en esta fase se 
produce una limpieza y adecentamiento del área que culmina con el 
sellamiento del área que ocupaba la Fosa con una capa de cal, unifor-
mizando todo el espacio, y que a su vez va a conformar un nuevo pavi-
mento que supondrá la superficie de uso durante este periodo.

FASE IV. Contemporánea. (1940-1961). Abandono de la zona, 
área residual.
UU.EE. 10, 11 y 12.

Desde que la Fosa queda colmatada en enero de 1940, este 
espacio no se utiliza, convirtiéndose en un área residual dentro del ce-
menterio con una ausencia total de mantenimiento de la zona. Por el 
contrario la documentación refleja una serie de vertidos que manifiestan 
la utilización de esta zona como vertedero lo que supone que en esto 
momentos se configura como un área abandonada y marginal dentro 
del cementerio.

FASE V. Contemporánea. Guerra Civil y posguerra (septiembre 
1936- enero1940). Fosa común colectiva.
UU.EE. 13, 14, 15, y 16 y 17.

Es en esta fase cuando asistimos a la conformación de la Fosa 
Monumento, constatándose su construcción a últimos del verano de 
1936 hasta su colmatación con los últimos cuerpos depositados en ella 
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a principios de 1940. En este sector no se aprecian estructuras anterio-
res a 1936, sino que la gran zanja que conforma la fosa se excava sobre 
los sustratos naturales. Aquí encontramos la línea de Fosa que supone 
el límite occidental de la misma.

FASE VI. Firme natural, estrato geológico terraza del Guadalquivir.

Documentamos el estrato geológico que representa el firme natural al 
oeste de la línea de fosa, lo que nos indica que estamos en el límite oc-
cidental de la misma.
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RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 
U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(M.S.N.M.)
CRONOLOGÍA

1 U.E.H.N TODOS Interfacies. Superficie en uso 
del Cementerio Municipal a 
partir de la cual se lleva a cabo 
la actuación arqueológica. 

10,21
10,18

Contemporánea
2018

2 UEHVN TODOS Interfacies que se corresponde 
con la limpieza superficial de 
la máquina que ha retirado los 
estratos actuales.

10,21
9,80

Contemporánea
2018

3 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una capa 
de albero que conforma el pa-
vimento actual.

10,21
10,18

Contemporánea
1977- 2018

4 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una capa 
de muy compacta de arcilla 
marrón rojiza que uniformiza y 
nivela la pavimentación actual.

10,21
10

Contemporánea
1969-1977

5 U.E.H.P ESTE Pavimento   de cal que homo-
geniza todo el espacio y fun-
ciona a modo  de sellamiento 
de la fosa

9,90
9,82

Contemporánea
1961-1969

6 U.E.H.P. CENTRO Capa de vertidos que rellena 
una zanja.

10
9,76

Contemporánea
1969-1977

7 U.E.V.N. CENTRO Interfacies. Zanja que ha su-
puesto la destrucción de uni-
dades anteriores, principal-
mente del muro identificado 
como ue.19,  y colmatada por 
la capa anterior

10
9,76

Contemporánea
1969-1977

8 U.E.H.P. CENTRO Capa de vertidos que rellena 
una zanja.

9,92
9,45

Contemporánea
1961-1969

9 U.E.V.N. CENTRO Interfacies. Zanja vertedero 
que ha supuesto la destruc-
ción de unidades anteriores y 
que ha afectado a los niveles 
de colmatación de la Fosa

9,92
9,45

Contemporánea
1961-1969

10 U.E.H.P. CENTRO Estrato formado por una capa 
de relleno muy compacta for-
mada por tierra roja arcillosa 
con abundantes nódulos de 
cal 

9,88
9,60

Contemporánea
1940-1961

11 UEHP CENTRO Potente capa de vertidos que 
rellena una zanja

99,67
99,14

Contemporánea
1940-1961

12 UEVN OESTE Interfacies que se corresponde 
con una gran zanja de sección 
en “U” que se ha utilizado 
como vertedero.

99,67
99,14

Contemporánea
1940-1961
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U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(M.S.N.M.)
CRONOLOGÍA

13 UEHP TODOS Estrato formado por una capa 
de tierra marrón rojiza y que 
funciona como última capa de 
relleno de la Fosa, bajo la cual 
se localizan los primeros restos 
óseos.

99,48
99,12

Contemporánea
1940

14 UEHP OESTE Individuo I-7. Individuo en fosa 
colectiva. Se corresponden con 
los restos de un individuo adul-
to. Solo hemos documentado 
la parte posterior-superior del 
cráneo.

99,35
98,18

Septiembre 1936
Enero 1940

15 UEHP ESTE Individuo I-11. Individuo en 
fosa colectiva. Se correspon-
den con los restos de un in-
dividuo adulto. Solo hemos 
documentado fragmentos 
craneales en  perspectiva sagi-
tal (parte superior del cráneo) 
apoyado sobre su lado dere-
cho, continuando el cuerpo 
hacia el perfil.

99,30
99,22

Septiembre 1936
Enero 1940

16 UEHP ESTE Individuo I-12. Individuo en 
fosa colectiva. Se correspon-
den con los restos de un in-
dividuo adulto. Solo hemos 
documentado  restos óseos 
pertenecientes al empeine del 
pie izquierdo, pero por la posi-
ción de los zapatos, el derecho 
bajo el izquierdo, lateralizados, 
el cuerpo podría disponerse en 
decúbito lateral derecho, con 
la cara mirando hacia el sur y 
por tanto, hacia el Individuo 
11. Presenta restos de calzado.

99,28
99,20

Septiembre 1936
Enero 1940

17 UEVN ESTE Interfacies que se identifica 
con la excavación realizada 
para la construcción de la Fosa 
Común.

99,48
99,14

(docum.)

Agosto 1936

18 UEHP ESTE Estrato formado por la tierra 
natural que se corresponden 
con arcillas muy compactas de 
color rojo

99,64
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5.3. CUADRÍCULA 3

Vista general de los 
hallazgos de la Cua-
drícula CD-3.

Localización Cuadrícula CD3. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 236197.36 4145771.48
 2 236175.34 4145772.41
 3 236176.31 4145774.65
 4 236178.22 4145772.82
 5 236176.73 4145773.06

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla.
SECTOR: La Cuadrícula 3 se situó en el sector oriental del jardín 
central que define el espacio de la Fosa Monumento, junto a los 
panteones edificados al norte del citado jardín. Se proyectó en la 
calle oriental, C/ Virgen de los Ángeles, delante del primer panteón 
edificado en este sector.
DIMENSIONES: 2,60x2, 20 m
COTAS: 10,10/ 99,10m.s.n.m.

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

Plano del área Monumento con            
ubicación de la Cuadrícula 3 sobre 
base de 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 perfiles Norte, Este y Sur de la Cuadrícula 3 con las UUEE consignadas.
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OBJETIVOS

El objetivo perseguido con su ejecución, era corroborar y determinar el lími-
te occidental de la fosa en este sector, así como su estado de conservación.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

En este sondeo pudimos corroborar y establecer el límite occidental de la 
fosa, en este sector. Documentamos al igual que en los sondeos anteriores, 
que las primeras incidencias que se producen sobre la Fosa se realizan en 
algún momento de la década de los 60 del siglo XX, cuando se produce una 
limpieza y adecentamiento/acondicionamiento del área que esta ocupaba, 
y por consiguiente el sellamiento de la misma. Se pudo comprobar que la 
reurbanización y configuración del espacio de todo esta área, tal y como 
la conocemos hoy día, se realiza en la década de los años 70 del siglo XX. 
Corroboramos igualmente la existencia de depósitos óseos que colmataban 

Apertura de la CD-3.
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CD-3. Línea de Fosa. Limite occidental 
de la Fosa conocida como Monumento.

CD-3. Depósito óseo en el límite de la 
Fosa en este sector.
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la Fosa y que apoyaban directamente sobre el límite de la misma.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases Usos Períodos

Fase I Configuración espacial actual Contemporáneo. 1977-2018

Fase II Reordenación y reurbanización del 
espacio que ocupaba la Fosa

Contemporánea. 
1969-1977

Fase III Limpieza, adecentamiento del 
espacio y sellamiento de la Fosa

Contemporánea. 
1961-1969

Fase IV Fosa Común Guerra Civil 
y postguerra septiembre 
1936-enero 1940

Fase V Firme natural Estratos geológicos terrazas
del Guadalquivir
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CD-2. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.
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FASE I. Contemporánea (1977-2018). Configuración espacial de la 
zona tal y como se reconoce en la actualidad.
UU.EE. 1, 2, 3, 4,5.

Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que se 
vinculan al espacio libre de edificaciones al noroeste del espacio ajardinado 
y que  conforma la  calle Virgen de los Ángeles. Las unidades que la com-
ponen se identifican con el pavimento de albero actual, así como con dife-
rentes actividades previas de limpieza y preparación, compactación y uni-
formización del terreno para la configuración de la superficie de uso actual. 

FASE II. Contemporánea. (1969-1977). Reordenación del espacio para 
una nueva ocupación de la zona.
UU.EE.  6, 7,8, 9, 10.

Durante esta fase  se documentan diferentes acciones encaminadas a la 
conformación del espacio tal y como se conoce hoy día. Se aprecian zan-
jas-vertederos de limpieza de la zona y  estratos muy compactos que elevan 
la cota de uso.

FASE III. Contemporánea. (1961-1969). Limpieza, adecentamiento del 
espacio y sellamiento de la fosa. 
UU.EE. 11,12.

Tras un largo periodo de abandono del espacio, en esta fase se produce una 
limpieza y adecentamiento del área que culmina con el sellamiento de la 
Fosa habiéndose constatado un nivel superficial quemado que sella la fosa 
en este sector.

FASE V. Contemporánea. Guerra Civil  y posguerra (septiembre 1936- 
enero1940). Fosa común colectiva.
UU.EE. 13, 14, 15.

Se constata el límite occidental de la Fosa en este sector, no se aprecian 
estructuras anteriores a 1936, sino que la gran zanja que conforma la fosa 
se excava sobre los sustratos naturales. Aquí encontramos la línea de Fosa 
que supone el límite occidental de la misma. Igualmente se documenta la 
colmatación de la Fosa con depósitos óseos.

FASE VI. Firme natural, estrato geológico terraza del Guadalquivir.
UU.EE.16

Documentamos el estrato geológico que conforma el firme natural al oeste 
de la línea de fosa, lo que nos indica que estamos en el límite occidental de 
la misma.
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RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

U.E.
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

1 U.E.H.N TODOS Interfacies. Superficie en uso 
del Cementerio Municipal a 
partir de la cual se lleva a cabo 
la actuación arqueológica. 

10,10
2018

Contemporánea

2 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una capa 
de albero que conforma el 
pavimento actual.

10,21
10,18

Contemporánea
1977- 2018

3 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una capa 
de arena previa a la capa de 
albero.

10,02
9,90

Contemporánea
1977- 2018

4 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una grue-
sa capa de albero.

9,90
9,70

Contemporánea
1977- 2018

5 U.E.V.N TODOS Interfacies, acción de limpieza 
sobre la que se deposita la 
capa anterior.

9,90
9,70

Contemporánea
1977- 2018

6 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa  muy compacta de arcilla 
marrón rojiza.

10
9,76

Contemporánea
1969-1977

7 U.E.H.P. Capa de vertidos que rellena 
una zanja.

9,80
9,55

Contemporánea
1969-1977

8 U.E.V.N. Interfacies. Zanja vertedero, 
que ha supuesto la destrucción 
de unidades anteriores. 

9,80
9,55

Contemporánea
1969-1977

9 UEHP Capa de vertidos que rellena 
una zanja.

9,75
9,50

Contemporánea
1969-1977

10 UEVN Interfacies que se corresponde 
con una zanja-vertedero y que 
esta colmatada por la capa 
anterior.

9,75
9,50

Contemporánea
1969-1977

11 UEHP TODOS Estrato de escasa potencia for-
mado por una capa de tierra y 
vertidos que aparece quemada 
y que supone en sellamiento 
de la Fosa Común

9,80
9,65

Contemporánea
1961-1969

12 UEHP TODOS Estrato formado por una capa 
de tierra de color marrón rojizo 
que parece que ha funcionado 
como nivelación y adecen-
tamiento del espacio que 
ocupaba la fosa y que después 
fue quemada.

9,80
9,58

Contemporánea
1961-1969

13 UEHP TODOS Estrato formado por una capa 
de tierra de gis oscura y que 
supone la última capa relleno 
que colmata la Fosa en este 
sector. 

9,75
9,42

Contemporánea
1940
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U.E.
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

14 UEHP TODOS Estrato formado por una capa 
de tierra de marrón y que 
funciona como capa de relleno 
de la Fosa sobre los primeros 
depósitos óseos que documen-
tamos en la CD-3. 

9,60
9,10

Contemporánea
1936-1940

15 UEVN ESTE Interfacies que se identifica 
con la excavación realizada 
para la construcción de la Fosa 
Común.

9,60
9,10

(docum.)

Agosto 1936

16 UEHP ESTE Estrato formado por la tierra 
natural que se corresponden 
con arcillas muy compactas de 
color rojo

9,60
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5.4. CUADRÍCULA 4

Vista general de los 
hallazgos de la Cua-
drícula CD-4.

Localización Cuadrícula CD5. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 236206.39 4145765.24
 2 236205.00 4145765.82
 3 236205.84 4145767.74
 4 236207.18 4145767.16
 5 236206.07 4145766.51

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla.
SECTOR: La Cuadrícula 4 se situó en el sector oriental del jardín 
central que define el espacio de la Fosa Monumento, concretamen-
te en la calle perimetral, C/ San Jerónimo, en el ángulo nororiental 
del espacio ajardinado, antes del comienzo de las estructuras de los 
panteones.
DIMENSIONES: 2,10x1, 50 m
COTAS: 99,80/ 98,50m.s.n.m.

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

Plano del área Monumento con            
ubicación de la Cuadrícula 4 sobre 
base de 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 perfiles Norte, Este y Sur de la Cuadrícula 4 con las UUEE consignadas.
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OBJETIVOS

El objetivo perseguido con su ejecución era corroborar y documentar el lí-
mite oriental de la fosa en este sector, así como determinar su estado de 
conservación.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

En este sondeo no pudimos corroborar el límite oriental de la fosa, sino que 
por el contrario lo que comprobamos es que en esta localización nos encon-
trábamos dentro de la misma. Documentamos que en este sector de la fosa 
tanto las labores de limpieza y acondicionamiento realizadas en los años 60 
del pasado siglo, así como las de reurbanización y la nueva configuración 
espacial realizada en la década de los 70, también del s. XX, han incidido ne-
gativamente en la conservación de la Fosa en este sector. Se aprecian zanjas 
que han destruido y/o removido, al menos, los últimos niveles de colmata-
ción de la Fosa, y que posteriormente han sido colmatadas con depósitos 
secundarios (osarios). Hasta que no se proceda a la fase de exhumación, no 
se podrá valorar si estos depósitos secundarios corresponden a remociones 
de depósitos óseos de la Fosa o provienen de otras actividades del cemen-
terio. Así como el grado de destrucción de la misma.

CD-4. 
Depósitos oséos 
secundarios.
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CD-4. Zanjas colmatadas con depó-
sitos óseos secundarios. Osario.

CD-4. Restos óseos. Depósitos secunda-
rios. Osario.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases Usos Períodos

Fase I Configuración espacial actual Contemporáneo. 1977-2018

Fase II Actividades funerarias normaliza-
das. Alteraciones de la fosa en este 
sector

Contemporánea. 
1961-1977
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CD-4. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.
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FASE I. Contemporánea (1977-2018). Configuración espacial de la 
zona tal y como se reconoce en la actualidad.
UU.EE. 1, 2, 3.

Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que se 
vinculan al espacio libre de edificaciones al este del espacio ajardinado, en 
el ángulo donde finaliza la zona ajardinada y comienzan los panteones. Las 
unidades que la componen se identifican con el pavimento de albero actual, 
así como con estratos formados por capas muy compactadas que han servi-
do para uniformizar y subir la cota hasta alcanzar la superficie de uso actual.

FASE II. Contemporánea. (1961-1977). Actividades funerarias norma-
lizadas .Alteraciones de la fosa en este sector.
UU.EE. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Las unidades de estratificación adscritas a esta fase se relacionan con activi-
dades normalizadas de un área cementerial, constatándose la existencia de 
una serie de zanjas de gran potencia que contiene huesos (principalmente 
huesos largos) que se corresponden con depósitos secundarios u osarios. 
Estamos en una zona interior de la Fosa, cuyos niveles de colmatación su-
periores se han visto afectados por la incidencia negativa de estas zanjas, 
lo que ha supuesto la destrucción de estos. Con relación al origen de estos 
depósitos óseos, no hemos podido constatar si se tratan de remociones de 
depósitos de la Fosa, o corresponden a depósitos que provienen de otras 
áreas del cementerio. Estas zanjas pueden corresponder a diferentes traba-
jos relacionados con el adecentamiento, acondicionamiento y reurbaniza-
ción del espacio que se producen en la década de los 60 y 70.
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RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

1 U.E.H.N TODOS Interfacies. Superficie en uso 
del Cementerio Municipal a 
partir de la cual se lleva a cabo 
la actuación arqueológica. 

9,80 Contemporánea
2018

2 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una capa 
de albero que conforma el pa-
vimento actual.

9,80
9,54

Contemporánea
1977- 2018

3 U.E.H.P. TODOS Interfacies, acción de limpieza 
previa a la capa de albero.

9,80
9.54

Contemporánea
1977- 2018

4 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una capa  
muy compacta de arcilla ma-
rrón rojiza.

9,65
9,48

Contemporánea
1961- 1977

5 U.E.H.P. SURESTE Capa de tierra marrón amari-
llenta, rellena y colmata una 
zanja. 

9,52
8,96

Contemporánea
1961- 1977

6 U.E.HP SURESTE Estrato formado por una capa 
formada por depósitos óseos 
sin conexión anatómica. Se tra-
tan de depósitos secundarios, 
osarios. Forman parte del relle-
no de una zanja.

9,26
8,78

Contemporánea
1961-1977

7 U.E.V.N. SURESTE Interfacies. Zanja de sección en 
U y función desconocida. Se en-
cuentra colmatada por las ue. 6 
y 7.Ha supuesto la destrucción 
de u.e. anteriores (Fosa)

9,80
9,55

Contemporánea
1961-1977

8 U.E.H.P. SURESTE Capa formada por depósitos 
óseos secundarios que colma-
tan una zanja. 

9,45
8,70

Contemporánea
1961-1977

9 U.E.V.N. SURESTE Interfacies. Zanja de sección en 
U y función desconocida. Se 
encuentra colmatada por las 
ue. 8. 

9,45
8,70

Contemporánea
1961-1977

10 U.E.H.P. SURESTE Capa formada por depósitos 
óseos secundarios que colma-
tan una zanja. 

8,98
8,48

Contemporánea
1961-1977

11 U.E.V.N. SURESTE Interfacies. Zanja de sección en 
U y función desconocida. Se 
encuentra colmatada por las 
ue. 10. 

8,98
8,48

Contemporánea
1961-1977

12 UEHP SURESTE Estrato formado por una capa 
de tierra de color marrón que 
entre otros componentes pre-
senta abundantes restos óseos 
sin conexión anatómica. No he-
mos podido documentar si son 
consecuencia de remociones 
de la Fosa o colmatan una zan-
ja y tienen otra procedencia.

8,95
8,50
(doc.)

Contemporánea
1961-1969
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5.5. CUADRÍCULA 5

Vista general de los 
hallazgos de la Cua-
drícula CD-5.

Localización Cuadrícula CD5. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 236216.72 4145784.53
 2 236215.45 4145785.03
 3 236215.93 4145786.35
 4 236217.26 4145785.73
 5 236216.32 4145785.42

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla.
SECTOR: La Cuadrícula 5 se situó en la calle San Jerónimo, al no-
reste del espacio ajardinado y de los panteones construidos al norte 
del mismo.
DIMENSIONES: 1,30 m x 1,20 m.
COTAS: 10,20/ 99,30m.s.n.m.

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

Plano del área Monumento con ubica-
ción 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 perfiles Sur, Oeste y Norte de la Cuadrícula 5 con las UUEE consignadas.
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OBJETIVOS

El objetivo perseguido con su ejecución era determinar el límite oriental de 
la fosa en este sector, así como su estado de conservación.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

En este sondeo pudimos corroborar el límite oriental de la fosa. Así como 
que en esta zona la Fosa se conservaba aparentemente íntegra. Se regis-
traron algunos restos óseos, los cuales no fueron documentados, pero se 
encontraban depositados apoyados sobre la línea de Fosa, como hemos 
podido documentar en otros sondeos.

CD-5. 
Línea de Fosa.
Límite oriental.
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CD-5. Línea de Fosa. Perfil norte.

CD-5. Línea de Fosa. Perfil Sur.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases Usos Períodos

Fase I Configuración espacial actual Contemporáneo. 1977-2018

Fase II Reordenación y reurbanización del 
espacio que ocupaba la Fosa

Contemporánea. 
1969-1977

Fase III Fosa Común Guerra Civil y postguerra 
septiembre 1936-enero 1940

Fase IV Fosa natural Estratos geológicos terrazas
del Guadalquivir
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FASE I. Contemporánea (1977-2018). Configuración espacial de la 
zona tal y como se reconoce en la actualidad.
UU.EE. 1, 2, 3.

Esta fase se corresponde con los niveles de superficie actual que lo confor-
ma un estrato formado por una capa de albero que funciona como pavi-
mento actual, y dos estratos formados por capas, muy compactas, previas 
de nivelación y uniformización del espacio.

FASE II. Contemporánea. (1969-1977). Reordenación del espacio para 
una nueva ocupación de la zona.
UU.EE. 4.

La identificamos con una capa de tierra roja con muchos nódulos de cal, 
muy compacta, que sella y uniformiza en superficie en este sector el área 
de ocupación de la Fosa. Esto es un trabajo preparatorio a los trabajos de 
reordenación y reurbanización del área.

FASE III. Contemporánea. Guerra Civil  y posguerra (septiembre 1936- 
enero1940). Fosa común colectiva.
UU.EE. 5, 6.

Se constata el límite oriental de la Fosa en este sector, no se aprecian es-
tructuras anteriores a 1936, sino que la gran zanja que conforma la fosa se 
excava sobre los sustratos naturales. Aquí encontramos la línea de Fosa que 
supone el límite oriental de la misma. Igualmente se documenta la colmata-
ción de la Fosa con depósitos óseos.

FASE VI. Firme natural, estrato geológico terraza del Guadalquivir.
UU.EE.7

Documentamos el estrato geológico que conforma el firme natural al este 
de la línea de fosa, lo que nos indica que estamos en el límite occidental de 
la misma.
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RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

1 U.E.H.N TODOS Interfacies. Superficie en 
uso del Cementerio Munici-
pal a partir de la cual se lleva 
a cabo la actuación arqueo-
lógica. 

10,20 Contemporánea
2018

2 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa de albero que confor-
ma el pavimento actual.

10,20
10,08

Contemporánea
1977- 2018

3 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa  muy compacta de ar-
cilla marrón rojiza.

10,10
99,90

Contemporánea
1977- 2018

4 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa  muy compacta de arci-
lla marrón rojiza con abun-
dantes nódulos de cal. Esta 
capa sella la fosa en este 
sector.

99,90
99,70

Contemporánea
1969-1977

5 U.E.H.P. OESTE Estrato formado por una 
capa de tierra marrón que 
supone el último relleno de 
colmatación de la Fosa.

99,70
99,30
(doc.)

Contemporánea
1940

6 U.E.V.N. OESTE Interfacies que se identifica 
con la excavación realizada 
para la construcción de la 
Fosa Común.

99,70
99,30
(doc.)

Contemporánea
1936

7 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por la tie-
rra natural que se corres-
ponden con arcillas muy 
compactas de color rojo

99,90
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5.6. CUADRÍCULA 6

Vista general de los 
hallazgos de la Cua-
drícula CD-6.

Localización Cuadrícula CD6. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 236216.72 4145784.53
 2 236215.45 4145785.03
 3 236215.93 4145786.35
 4 236217.26 4145785.73
 5 236216.32 4145785.42

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla.
SECTOR: La Cuadrícula 6 se situó en la calle San Ruperto. Se locali-
zó al norte del espacio ajardinado detrás de los panteones y delante 
de las tumbas de suelo.
DIMENSIONES: 2 m x 2,20 m.
COTAS: 10,20/ 9,40 m.s.n.m.

Plano del área  de la Fosa Monumento 
con ubicación de la cuadrícula 6 sobre 
topografía actual.

Plano del área Monumento con ubica-
ción 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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OBJETIVOS

El objetivo perseguido con su ejecución era determinar el ángulo nororiental 
de la fosa, así como determinar su estado de conservación en este sector.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

En este sondeo documentamos parcialmente la Fosa, ya que esta se en-
contraba muy alterada por la incidencia de acciones relacionadas con reu-
rbanizaciones del espacio y acondicionamiento de infraestructuras para el 
desarrollo cotidiano de la vida del Cementerio. No pudimos documentar 
el ángulo nororiental del la Fosa, ya que éste debe de encontrarse bajo las 
tumbas de suelo que cierran al norte la calle San Ruperto.

CD-6. Infraestructuras 
de saneamiento sobre 
Fosa. Línea de Fosa 
conservada. 
Límite oriental que 
continua bajo las tum-
bas de suelo situadas 
al norte.
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CD-6. Línea conservada de Fosa 
al estar destruida por una zanja.

CD-6. Infraestructuras de sa-
neamiento sobre Fosa.
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CD-6. Perfil sur. Espa-
cio de Fosa conserva-
do. Límite oriental. 
Zanja que la destruye 
parcialmente. 
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases Usos Períodos

Fase I Configuración espacial
Actual. Instalaciones de sanea-
miento y acondicionamiento 
desarrollo cotidiano

Contemporáneo. 1977-2018

Fase II Fosa Común Guerra Civil y postguerra 
septiembre 1936-enero 1940
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FASE I.- Contemporánea (1977-2018). Configuración espacial de la 
zona tal y como se reconoce en la actualidad.
UU.EE. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Esta fase se corresponde con los niveles de superficie actual que lo conforma 
un estrato formado por una capa de albero que funciona como pavimento, 
bajo él se documenta una capa de alquitrán que sella las infraestructuras 
de saneamiento y acondicionamiento documentadas para esta Fase. Éstas 
han incidido en la conservación de la Fosa, ya que tanto el perímetro como 
los niveles de colmatación se han visto afectados por las diferentes zanjas.

FASE II.- Contemporánea. Guerra Civil  y posguerra (septiembre 1936- 
enero1940). Fosa común colectiva.
UU.EE. 7.

En esta fase, documentamos un estrato correspondiente a rellenos de col-
matación de la Fosa bajo las diferentes zanjas de saneamiento y acondicio-
namiento posteriores.
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RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 
U.E.
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

1 U.E.H.N TODOS Interfacies. Superficie en uso del 
Cementerio Municipal a partir 
de la cual se lleva a cabo la ac-
tuación arqueológica. 

10,20 Contemporánea
2018

2 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una capa 
de albero que conforma el pavi-
mento actual.

10,20
10

Contemporánea
1977- 2018

3 U.E.H.P. NORTE Tubería de cemento de sanea-
miento.

10
9,80

Contemporánea
1977- 2018

4 U.E.V.N. NORTE Zanja para la instalación de tube-
ría de saneamiento.

10
9,60

Contemporánea
1977-2018

5 U.E.H.P. CENTRO
SUR

Estrato formado por una capa 
muy compacta de vertidos que 
rellena una gran zanja.

10
9,40
(doc)

Contemporánea
1977-2018

6 U.E.V.N. OESTE Interfacies, Zanja de sección en U 
y que se ha colmatado con una 
capa de vertidos. Esta zanja ha 
destruido el perímetro de la Fosa 
en este sector , así como los ni-
veles superiores de colmatación 
de la misma.

10
9,40
(doc)

Contemporánea
1977-2018

7 U.E.H.P. TODOS Estrato compuesto por una capa 
que parece tratarse de una capa 
de colmatación de la Fosa, es-
taba compuesta por depósitos 
óseos.

9,39
(s/d)

Contemporánea
septiembre 1936

enero 1940
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5.7. CUADRÍCULA 7

Vista general de la 
Cuadrícula CD-7.

Localización Cuadrícula CD7. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 236201.32 4145779.87
 2 236199.66 4145780.30
 3 236200.47 4145782.86
 4 236202.15 4145782.16
 5 236200.82 4145781.32

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla.
SECTOR: La Cuadrícula 7 se situó en la confluencia de las calles 
Virgen de los Ángeles y San Mauricio, al noroeste del espacio ajar-
dinado y de los panteones construidos al norte del mismo, al pie de 
las tumbas de suelo que se inician en la calle San Mauricio.
DIMENSIONES: 2,70 m x 1,80 m.
COTAS: 10,10/ 9,17m.s.n.m.

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

Plano del área Monumento con ubica-
ción 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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OBJETIVOS

El objetivo perseguido con su ejecución era determinar el límite occidental 
de la Fosa, así como el vértice noroccidental, que según la proyección del 
plano de 1941 se situaba aquí en este sector, así como determinar su estado 
de conservación.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

En este sondeo no pudimos documentar el límite occidental de la Fosa, ya 
que éste, en este sector se encuentra bajo los panteones de suelo que se 
sitúan al oeste del sondeo practicado. Sí pudimos corroborar que la Fosa 
continuaba aquí, aunque evidenciaba un alto grado de destrucción de la 
misma, al menos de los niveles de colmatación. Las actividades normaliza-
das del Cementerio posteriores a la colmatación de la Fosa han incidido en 
gran medida en este sector, sobre todo en la década de los años 70 del pa-
sado siglo, que es cuando queda configurado urbanística y espacialmente 
este sector del Cementerio.

CD-7. Ejecución del 
sondeo en el espacio 
libre entre las tumbas 
de suelo y los panteo-
nes.
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CD-7. Línea blanca.
Fosa conservada oriental.

CD-7. Perfil norte de la cuadri-
cula donde se puede observar 
el grado de destrucción de la 
Fosa.
Indicado resto conservado de 
Fosa.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases Usos Períodos

Fase I Configuración espacial actual Contemporáneo. 1977-2018

Fase II Reordenación y reurbanización
del espacio que ocupaba la Fosa
Contemporánea

Contemporáneo. 1969-1977

Fase III Fosa Común Guerra civil
Septiembre 1936-enero 1940
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CD-7. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.
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FASE I. Contemporánea (1977-2018). Configuración espacial de la 
zona tal y como se reconoce en la actualidad.
UU.EE. 1, 2, 3.

Esta fase se corresponde con los niveles de superficie actual que lo confor-
ma un estrato formado por una capa de albero que funciona como pavi-
mento actual de esta área de la calle donde se realizan los trabajos, así como 
los estratos previos de preparación del pavimento.

FASE II. Contemporánea. (1969-1977). Reordenación del espacio para 
una nueva ocupación de la zona.
UU.EE. 4, 5 y 6.

Esta fase se caracteriza por la existencia de una gran zanja colmatada por 
vertidos con buzamiento en dirección este. En esta zanja documentamos 
enterramientos en ataúd, así como depósitos óseos secundarios. Parece co-
rresponder a actividades normalizadas dentro del área cementerial. Poste-
riormente es sellada por un estrato de tierra muy compacta que prepara la 
zona para una nueva nivelación superficial y la posterior construcción de las 
tumbas de suelo que se le superpone.

FASE III. Contemporánea. Guerra Civil y posguerra (septiembre 1936- 
enero1940). Fosa común colectiva.
UU.EE. 5, 6.

Se constata la existencia de la Fosa, aunque se conserva muy parcialmente 
debido a la incidencia de la gran zanja que provoca la destrucción, al menos 
de los niveles de colmatación superiores.
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RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

1 U.E.H.N TODOS Interfacies. Superficie en 
uso del Cementerio Muni-
cipal a partir de la cual se 
lleva a cabo la actuación 
arqueológica. 

10,12
10,10

Contemporánea
2018

2 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa de albero que confor-
ma el pavimento actual.

10,12
9,99

Contemporánea
1977- 2018

3 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa  muy compacta de ar-
cilla marrón rojiza.

10,06
9,77

Contemporánea
1977- 2018

4 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa  muy compacta de 
arcilla marrón rojiza con 
abundantes nódulos de cal 
que nivela e uniformiza este 
sector.

9,90
9,58

Contemporánea
1969-1977

5 U.E.H.P. OESTE Capa formado por vertidos 
que rellena y colmata una 
zanja vertedero 

9,67
8,70
(doc.)

Contemporánea
1969-1977

6 U.E.V.N. OESTE Interfacies que se identifica 
con una zanja de sección 
en U. Ha funcionado como 
vertedero tras la limpieza y 
acondicionamiento de este 
sector. 

99,70
99,30
(doc.)

Contemporánea
1969-1977

7 U.E.H.P. NOROESTE Estrato formado por una 
capa de tierra marrón que 
supone el último relleno de 
colmatación de la Fosa.

9,17
8,70
(doc.)

Contemporánea
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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 236204.44 4145787.17
 2 236203.30 4145787.71
 3 236203.96 4145789.25
 4 236205.14 4145788.76
 5 236204.22 4145788.24

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla.
SECTOR: La Cuadrícula 8 se situó en el ángulo noroccidental de 
los panteones situados al final de  la calle Virgen de los Ángeles en 
confluencia con la calle San Mauricio. 
DIMENSIONES: 2 m x 1,80 m.
COTAS: 10,06/ 8,50 m.s.n.m.

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

Plano del área Monumento con ubica-
ción de la cuadrícula 8 sobre base de 
Google Earth.
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OBJETIVOS

El objetivo perseguido con su ejecución era poder determinar el límite o 
vértice noroccidental de la Fosa.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

No pudimos documentar en esta ubicación el límite de la Fosa, sólo pudi-
mos corroborar rellenos con depósitos óseos secundarios. Alcanzamos una 
profundidad de -1,50 m con respecto a la superficie de inicio, sin que en-
contráramos evidencias que apuntaran a la existencia de la Fosa en este sec-
tor. Ante esta situación decidimos buscar en otra dirección hasta alcanzar el 
objetivo perseguido.

Por los resultados obtenidos en otras cuadrículas podemos inferir que en 
este emplazamiento nos encontramos en el interior de la Fosa, pero que al 
menos hasta la cota alcanzada, ésta se encuentra destruida.

CD-8. Perfil oeste re-
sultante.
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CD-8. Perfil sur resultante.
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5.9. CUADRÍCULA 9

Vista general de la 
Cuadrícula CD-9.

Localización Cuadrícula CD9. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 236197.72 4145773.96
 2 236196.33 4145774.36
 3 236197.07 4145776.12
 4 236198.28 4145775.71
 5 236197.28 4145775.10

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla.
SECTOR: La Cuadrícula 9 se situó en la calle Virgen de los Ángeles, 
inmediata a la cuadrícula 3 en dirección norte.
DIMENSIONES: 1,90 x 1,40m.
COTAS: 10,12/9,20 m.s.n.m.

Plano del área  de la Fosa Monumento 
con ubicación de la cuadrícula 9 sobre 
topografía actual.

Plano del área Monumento con ubica-
ción de la cuadrícula 9 sobre base de 
Google Earth.
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Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 9.
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OBJETIVOS

Ante los resultados obtenidos en las cuadrículas 7 y 8, donde observamos 
un gran grado de destrucción de la Fosa y al no encontrar el límite de esta, 
decidimos corroborar la situación de la misma en esta zona.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

En este sondeo pudimos documentar el límite occidental de la Fosa, y que 
ésta se conservaba integra. La estratigrafía puesta de manifiesto es la misma 
que la documentada en la C-3.

CD-9. Planta resultan-
te. Se ratifica el lími-
te de la Fosa en este 
sector. Indicado con 
flecha la línea de Fosa.
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CD-9. Perfil norte.
Límite occidental de la 
Fosa en este sector.
Indicado con flecha a la 
línea Fosa.

La secuencia estratigráfica documentada es la misma que la documentada 
en la Cuadricula 3, obviamos aquí su descripción para no resultar reiterati-
vos.
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5.10. CUADRÍCULA 10

Vista general de la 
Cuadrícula CD-10.

Localización Cuadrícula CD10. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 236204.40 4145790.04
 2 236203.12 4145790.36
 3 236203.50 4145791.65
 4 236204.75 4145791.30
 5 236203.91 4145790.88

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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LOCALIZACIÓN

ÁREA: Monumento. Cementerio de San Fernando de Sevilla
SECTOR: La Cuadrícula 10 se situó en la confluencia de las calles 
Virgen de los Ángeles y San Ruperto, al norte de la agrupación de 
panteones. 
DIMENSIONES: 1,35 m x 1,30 m.
COTAS: 10,28/ 9,38 m.s.n.m.

Plano del área  de la Fosa Monumento 
con ubicación de la cuadrícula 10 so-
bre topografía actual.

Plano del área Monumento con ubica-
ción de la cuadrícula 10 sobre base de 
Google Earth.



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

192 Secuencia estratigráfica

Plano de planta con los hallazgos de la Cuadrícula 10 y las UUEE consignadas.
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Plano de perfil Este y Sur de la CD-10 con las UUEE consignadas.
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OBJETIVOS

El objetivo perseguido con su ejecución era poder determinar el ángulo 
noroccidental de la Fosa, tras los malogrados resultados en los sondeos que 
se abrieron anteriormente con este mismo objetivo. Este hecho nos llevó a 
un replanteo de estrategia y a la apertura de esta cuadricula en este nuevo 
emplazamiento.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

Por fin en este emplazamiento pudimos localizar el ángulo noroccidental, es 
decir donde la línea de Fosa buza desde el oeste hacia el este, conformando 
el límite norte de la Fosa. Con ello hemos podido determinar el períme-
tro completo de la Fosa. También pudimos comprobar que en este sector 
la Fosa se conserva integra, sin que se aprecien incidencias de actividades 
posteriores. Pudimos comprobar la colmatación de la misma con depósitos 
óseos.

CD-10. Esquina 
noroccidental 

de la Fosa.
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CD-10. Esquina noroeste 
de la Fosa. Situación en 
la cuadrícula.

CD-10. Perfil este. Línea de 
fosa que marca el límite norte.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Fases Usos Períodos

Fase I Configuración espacial actual Contemporáneo. 1977-2018

Fase II Reordenación y reurbanización del 
espacio que ocupaba la Fosa

Contemporáneo. 1969-1977

Fase III Limpieza, adecentamiento del 
espacio y sellamiento de la Fosa

Contemporáneo. 1961-1969

Fase IV Fosa Común Guerra Civil
Septiembre 1936-enero 1940

Fase V Firme natural Estratos geológicos terrazas
del Guadalquivir

CD-10. Perfil sur. Línea de fosa 
que marca el límite oeste.
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CD-10. Diagrama de relaciones estratigráficas. Matrix Harris.
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FASE I. Contemporánea (1977-2018). Configuración espacial de la 
zona tal y como se reconoce en la actualidad.
UU.EE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Se registran para esta fase una serie de unidades de estratificación que se 
vinculan a la superficie de uso actual, compuesta por el pavimento de al-
bero de las calles actuales, así como con diferentes estratos que aluden a 
actividades previas de limpieza y preparación del terreno para alcanzar la 
cota actual.

FASE II. Contemporánea. (1969-1977). Reordenación del espacio para 
una nueva ocupación de la zona.
UU.EE. 10.

A esta fase corresponde a un estrato muy compacto y potente de arcillas, 
con abundantes nódulos de cal, que sube el nivel de este espacio, como 
acción previa a la reorganización de la zona en la década de los 70 del pa-
sado siglo.

FASE III. Contemporánea. (1961-1969). Sellamiento de la fosa. 
UU.EE. 10.

En esta fase se identifica un pavimento cal de 0’04 m de potencia, que fun-
ciona como cota de uso en la década de los 60, y que sella la Fosa en esta 
zona, al igual que ocurre en el sector sur de la Fosa.

FASE IV. Contemporánea. Guerra Civil  y posguerra (septiembre 1936- 
Enero1940). Fosa común colectiva.
UU.EE. 12, 13.

A esta fase corresponden las unidades de estratificación que componen la 
fosa y que aquí supone la esquina noroeste. 

FASE V. Firme natural, estrato geológico terraza del Guadalquivir.

Documentamos el estrato geológico que conforma el firme natural al oeste 
y al norte de la línea de Fosa, lo que indica el espacio exterior a la misma, 
y que está, en esta zona, se construye realizando una excavación en los 
estratos geológicos.
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RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

1 U.E.H.N TODOS Interfacies. Superficie en uso 
del Cementerio Municipal a 
partir de la cual se lleva a 
cabo la actuación arqueo-
lógica. 

10,28
10,25

Contemporánea
2018

2 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa de albero que confor-
ma el pavimento actual.

10,28
10,25

Contemporánea
1977- 2018

3 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa de alquitrán previa al 
albero.

10,25
10,12

Contemporánea
1977- 2018

4 U.E.V.N. TODOS Interfacies que se identifica 
con una zanja de arrasa-
miento y limpieza previa a la 
capa de alquitran 

10,20
10,12

Contemporánea
1977-2018

5 U.E.H.P. TODOS Estrato formado por una 
capa de albero que confor-
maría un pavimento anterior 
de la calle.

10,15
10,05

Contemporánea
1977-2018

6 U.E.H.P.   SURESTE Estrato formado por una 
capa de vertidos que colma-
ta una zanja.

10,12
9,50

Contemporánea
1977-2018

7 U.E.V.N. SURESTE Interfacies que se identifica 
con una zanja de sección 
en U. Ha funcionado como 
vertedero, probablemente 
tras labores de limpieza y 
acondicionamiento de este 
sector. 

10,12
9,50

Contemporánea
1977-2018

8 U.E.H.P.   SUR Estrato formado por una 
capa de arcilla con mucha 
cal y que rellena y colmata 
una zanja.

10,20
9,30

Contemporánea
1977-2018

9 U.E.V.N. SUR Interfacies que se identifica 
con una zanja de sección en 
U, de función desconocida. 

10,20
9,30

Contemporánea
1977-2018

10 U.E.H.P. ESTE Estrato muy compacto y po-
tente compuesto  de arcillas 
con abundantes nódulos de 
cal que rellenan y suben la 
cota de uso de la superficie.

10,12
9,88

Contemporánea
1969-1977

11 U.E.H.P. ESTE Pavimento de cal que a su 
vez sirve para sellar la Fosa.

9,90
9,82

Contemporánea
1961-1969

12 U.E.H.P. SURESTE Estrato formado por una 
capa de tierra gris marro-
nacea que supone el último 
relleno de colmatación de la 
Fosa.

9,65
9,38
(doc.)

Contemporánea
1940
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U.E. 
Nº

TIPO U.E. SECTOR DESCRIPCIÓN
COTAS 

(m.s.n.m.)
CRONOLOGÍA

13 U.E.V.N. SUR Interfacies que se identifica 
con la excavación realizada 
para la construcción de la 
Fosa. 

9,65
9,38

Contemporánea
1936

14 U.E.H.P. NOR
OESTE

Firme natural, estrato geoló-
gico compuesto por arcillas 
rojas.

9,80

RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 
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FOSA MONUMENTO

6. ESTUDIO
ANTROPOLÓGICO
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6.1. INTRODUCCIÓN
 Y METODOLOGÍA

Los objetivos perseguidos a nivel antropológico fueron:

s� #OMPROBAR�QUE�SE�CORRESPONDAN�CON�DEPØSITOS�OSTEOLØGI-
cos del contexto que se busca, descartando su pertenencia 
a labores posteriores del propio cementerio.

s� )DENTIlCAR� LA� DISPOSICIØN� DE� LOS� MISMOS�� EVALUANDO� SI� CO
rresponde al patrón de enterramiento habitual del cemen-
terio o si por el contrario, presentan alguna anomalía que 
pueda relacionarlos con los episodios de violencia.

s� %VIDENCIAR� LA�EXISTENCIA�DE� LESIONES� FÓSICAS�DERIVADAS�DE�DI-
chos episodios de violencia que puedan estar relacionadas 
con la causa de la muerte.

Una vez que las dos primeras cuadrículas de localización (Cua-
drículas 1 y 2) fueron ubicadas y delimitadas, su rebaje manual permitió 
la localización de elementos óseos posiblemente relacionados con la 
identificación de los cuerpos objeto de la intervención.

Este hallazgo parcial, fue protegido de forma preventiva, hasta 
la correcta excavación y eliminación de los niveles arqueológicos poste-
riores que entorpecieran y pusieran en peligro los restos, empleando los 
medios más adecuados que ya el equipo de excavación tenía previstos.

La primera cuadrícula en la que se intervino antropológicamen-
te hablando es la Cuadrícula 1, donde se apreciaban restos de cuero y 
fragmentos óseos apoyados en un muro identificado por la directora 
de la intervención como previo y reutilizado en los momentos de la 
represión. Inmediatamente se procedió a su protección y deli mitación 
preventiva hasta que se procediera a su intervención directa.

Se realizó una limpieza del nivel estratigráfico correspondiente 
a la colmatación de los elementos, para uniformizar y facilitar su re-
gistro, evitando exponer de forma inútil los restos óseos y materiales 
asociados hasta última hora. Ya la sospecha de la disposición de los 
mismos, nos indicaba una extrema fragilidad, lo que marcó en todo 
momento los tiempos de su excavación y exposición.
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Teniendo en cuenta la cota de localización de los restos, se 
decidió llegar a una profundidad prudente, suficiente para su identi-
ficación, pero que no pusiese en peligro la integridad de los cuerpos.

La intervención directa sobre los hallazgos fue con el instru-
mental 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: en parte del registro se intuían los huesecillos del 
los pies en el interior de unos zapatos. También se tuvo presente la 
evacuación de los sedimentos extraídos, que eran convenientemente 
clasificados para su criba inmediata.

Brochas, pinceles y palillos de 
diferente tamaño y forma son 
empleados para garantizar la 
integridad de los hallazgos.

Finalizado el proceso de limpieza, el siguiente paso fue la do-
cumentación fotográfica, que se realizó de conjunto, de detalle, ceni-
tal 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 arqueológi-
co procedió a su documentación descriptiva, fotográfica y planimétri-
ca, economizando los tiempos de exposición del material en un pro-
cedimiento de actuación ya establecido y empleado habitualmente de 
forma interna para este fin.

La documentación fotográfica antropológica se va completan-
do 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:

s� &ICHA� DE� INDIVIDUOS� ADULTOS� ARTICULADOS�� ESPECÓlCAMENTE�
diseñada para contextos de identificación de episodios de 
violencia.
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Registro de alteraciones tafonómicas, fundamental para dis-
criminar aquellas lesiones que son de tipo antrópico intencional, de las 
causadas por el medio en el que se encuentran los restos.

s� 2EGISTRO�DE�DEPØSITOS�SECUNDARIOS��PARA�AQUELLOS�CASOS�EN�
los que no se ha podido identificar cuerpos articulados.

En la Fosa Monumento del Cementerio de San Fernando de 
Sevilla, hemos incluido dos fichas de registro más, dada la localización 
de enterramientos normalizados relacionados con los cuerpos de be-
neficencia que comparten el lugar de deposición:

s� &ICHA�DE�DEPOSICIØN�PRIMARIA�INFANTIL
s� &ICHA�DE�DEPOSICIØN�PRIMARIA�PRENATAL

Como ya comentamos en nuestra propuesta de Protocolo de 
Actuación, todos los depósitos óseos que compartiesen el mismo con-
texto arqueológico serían registrados de igual manera, garantizando 
la correcta documentación e identificación de unos resultados frente 
a otros.

Así pues, en nuestra intervención hemos documentado (ver 
Anexo):

s� ���INDIVIDUOS�ARTICULADOS
s� ��DEPØSITO�SECUNDARIO
s� ��ENTERRAMIENTOS�DE�BENElCENCIA

Una vez finalizado el registro antropológico tanto de los restos 
in situ, como de aquellos elementos que fueron extraídos del proceso 
de cribado (que fueron convenientemente depositados de nuevo en 
su nivel estratigráfico correspondiente), se dio paso a la cubrición y 
protección de los restos.
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Como aspectos rituales relevantes para la identificación de 
los cuerpos de los represaliados, contamos en primer lugar con el tipo 
de deposición. Se han documentados tres depósitos múltiples simul-
táneos; es decir, cuerpos que han sido depositados conjuntamente en 
el mismo momento y que puede demostrarse de forma estratigráfica:

s� $EPØSITO�-ÞLTIPLE����$-��	��)NDIVIDUOS������Y���
s� $EPØSITO�-ÞLTIPLE����$-��	��)NDIVIDUOS������Y���
s� $EPØSITO�-ÞLTIPLE����$-��	��)NDIVIDUOS���Y���

En segundo lugar, desde un primer momento pudimos com-
probar que la disposición de los cuerpos resultaba anómala en re-
lación al ritual habitual de los cementerios. En tres casos (Individuos 1, 
2 y 3) es bastante probable que los cuerpos se encuentren boca abajo 
y en dos (Individuos 4 y 5), de pie. Hecho sin duda que debe hacernos 
reflexionar no solo en el poco cuidado y esmero en colocarlos, sino 
también en datos indirectos como la profundidad mínima de la fosa.

Otros tres cuerpos (Individuos 6, 7 y 8) se disponen en decú-
bito prono y en el caso de los tres restantes (Individuos 10, 11 y 12) la 

6.2. RESULTADOS
ASPECTOS RITUALES Y DEPOSICIONALES

Evidencia de espacio vacío en 
la columna vertebral del Indi-
viduo 6.
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posición, recordemos extrapolada a partir de una observación parcial 
de los restos, podría ser más común (decúbito supino y lateral).

La orientación de los cuerpos a los que se la ha podido esta-
blecer es bastante dispar, lo que nos indica que no existe una predis-
posición determinada para ello. Sin embargo, en el DM 3, es posible 
que se buscara el aprovechamiento máximo del espacio al colocarlos 
diametralmente opuestos (E-O).

Por último, en relación a la deposición de los cuerpos y su col-
matación posterior, hemos podido documentar que ésta es de tipo 
mixto. Es decir, la colmatación no es completa existiendo huecos entre 
los segmentos anatómicos que hemos excavado, lo que indica des-
preocupación, improvisación y rapidez en la misma.

ASPECTOS TAFONÓMICOS

A nivel de preservación de los restos óseos es interesante des-
tacar que en todos los casos se ha localizado o bien la cabeza (Indivi-
duos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) o los pies (Individuos 1, 2, 3 y 12).

Este hecho parece estar en relación con la documentación de los 
límites largos de la fosa, donde para depositar los cuerpos, seguramen-
te apoyarían una parte del mismo en los bordes, dada la accesibilidad 
ya a esa cota. Siguiendo esta dinámica, los cuerpos se dispondrían de 
manera tendente a la transversalidad de la fosa tal y como hemos do-
cumentado, al igual que presentando una cota más alta aquella parte 
de los mismos que apoya directamente sobre las paredes de la misma.

En relación a la conservación y calidad de los restos docu-
mentados, presentan en general un color pardo claro o medio, con 
una textura compacta y alta resistencia. En todos los casos se ha po-
dido comprobar que mantienen tejido esponjoso en el interior de los 
mismos.

Por lo tanto, la calidad establecida en todos los casos atribuidos 
a cuerpos de represaliados es buena. Esta consideración es de vital 
importancia si tenemos en cuenta que uno de los pasos finales funda-
mentales en el protocolo de exhumación, es el análisis genético de las 
muestras óseas extraídas para poder comparar e identificar a posibles 
familiares.

En este sentido, a simple vista la calidad externa e interna de 
los restos analizados indican la posibilidad de obtener un análisis po-
sitivo de los mismos.

Las alteraciones tafonómicas documentadas sobre el registro 
óseo se resumen en:

s� PRESENCIA�DE�RAÓCES��)NDIVIDUOS������Y��	
s� CAMBIO�DE�COLORACIØN�POR�CONTACTO�CON�CUERO��)NDIVIDUOS����

6 y 12)
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s� FRACTURAS�ANTIGUAS�Y�RECIENTES��SOBRE�HUESO�FRESCO�Y�SECO��)N-
dividuos 4, 6, 7, 8, 10 y 11). Importante destacar en este 
sentido que las fracturas documentadas se concentran en 
los cráneos, por lo que es bastante probable que la mayor 
parte de ellas respondan a signos de violencia. En cualquier 
caso, a este nivel de intervención (excavación parcial) no po-
damos descartar fenómenos de aplastamiento por la mani-
pulación de los cuerpos en el momento de la deposición o 
cualquier otro factor predisponente. Por lo tanto, considera-
mos que al menos el registro de las mismas y su loca lización 
es fundamental cualquiera que sea la causa.

 En concreto, en el Individuo 4, la disposición de los frag-
mentos craneales parece dibujar lo que podría ser un orificio 
de salida de proyectil en la zona posterior derecha del crá-
neo.

El sedimento que colmata la fosa es diferente según el lugar 
de la misma donde nos encontremos. En algunos puntos, el relleno 
tiene mayor contenido en arena y escombros y en otras ocasiones, la 
tierra parece mezclada con la base natural arcillosa del lugar. Como ya 
hemos comprobado en otras ocasiones, la mayor presencia de arcilla 
se traduce en no solo una excavación más dificultosa, sino una posi-
bilidad de fragmentación de los restos óseos mayor, por lo que debe 
ser considerada a la hora de realizar futuras medidas preventivas de 
conservación y protección de los esqueletos.

ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS

Se ha documentado al menos, un total de 12 individuos que 
pueden corresponder con cuerpos de represaliados. A este número de 
cuerpos deberíamos añadir los insinuados por una deposición secun-

Posible orificio de salida (Indi-
viduo 4).
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daria localizada en el Corte 2, que probablemente corresponda con 
algún cuerpo más; aunque su excavación parcial y la no necesidad de 
exponerlos más a la intemperie ha impedido su registro completo.

Todos los individuos documentados son adultos, al menos 5 de 
ellos masculinos y 2 pertenecientes al grupo adulto maduro (más de 
40 años). El sexo de los restantes no ha podido ser determinado por la 
parcialidad de los restos excavados.

Los fundamentos establecidos para el diagnóstico de la edad ha 
sido 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 poro-
sidad exocraneana (Reverte, 1991).

El sexo se ha establecido en base a la morfología craneana 
(Cornwall, 1974; Brothwell; 1987, Ubelaker, 1999) y al grado de ro-
bustez comparativa entre los individuos (Reverte, 1991).

Aparte de un individuo con lesiones degenerativas articulares 
en el cuello (Individuo 4), se han documentado 3 individuos con posi-
bles evidencias de lesiones de impacto:

s� )NDIVIDUO����FRACTURAS�ANTIGUAS�SOBRE�HUESO�FRESCO��IDENTIl-
cando un probable orificio de salida de proyectil en la zona 
occipital derecha.

s� )NDIVIDUO����FRACTURAS�ANTIGUAS�SOBRE�HUESO�FRESCO��CONCEN-
tradas en torno al oído y articulación temporo-mandibular 
derechos.

s� )NDIVIDUO����FRACTURAS�ANTIGUAS�SOBRE�HUESO�FRESCO��CONCEN-
tradas en torno la articulación temporo-mandibular derecha 
y zona occipital posterior también derecha.

Como podemos observar todas las lesiones se concentran en la 
parte posterior derecha de los cráneos, aspecto relevante a considerar 
en relación a la tónica general de este tipo de ejecuciones.
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Posible orificio de salida (Indi-
viduo 4).

Fracturas en zona posterior 
oído derecho (Individuo 6).
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ENTERRAMIENTOS DE BENEFICENCIA

Siguiendo con el Protocolo de intervención establecido de for-
ma previa, se documentaron una serie de enterramientos ritualizados 
infantiles (4 enterramientos de 5 individuos en total), que hemos ad-
judicado a las inhumaciones de beneficencia y que comparten espacio 
deposicional con los cuerpos identificados como represaliados.

Todos son enterramientos infantiles de corta edad, cuyos datos 
hemos resumido en una ficha al efecto y que se añade como Anexo, 
junto a los demás registros antropológicos.

Fracturas en zona posterior 
oído derecho (Individuo 8).
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Los fundamentos establecidos por tanto para identificar los 
cuerpos de los represaliados son:

A nivel deposicional:

s� 3E�DOCUMENTAN�INHUMACIONES�MÞLTIPLES�SIMULTÈNEAS��AL�ME-
nos 3.

s� 3ØLO� �� DE� LOS� ��� CUERPOS� ATRIBUIDOS� A� REPRESALIADOS� PRE-
sentan una posición que podría ser acorde con un ente-
rramiento ritualizado, aunque las evidencias estratigráficas 
los atribuyen al mismo contexto.

s� ,A�ORIENTACIØN�DE� LOS�CUERPOS�NO�SIGUE�UN�PATRØN�DETERMI-
nado, solo en el caso de dos cuerpos se observa que ésta se 
determina como factor de aprovechamiento del espacio, más 
que relacionada con cánones rituales de enterramiento.

s� ,A�COLMATACIØN�DE�LOS�CUERPOS�ES�IRREGULAR�Y�POCO�CONCIEN-
zuda, hecho que ponemos en relación con la improvisa-
ción, rapidez y poco interés en salvaguardar la integridad 
de los mismos. En este caso, la ocultación no la tenemos en 
cuenta puesto que la fosa es conocida y sabido su destino 
funcional.

En relación con los factores tafonómicos:

s� %L�ÓNDICE�DE�PRESERVACIØN�EN�RELACIØN�CON�EL�LÓMITE�REGISTRADO�
de la fosa, nos habla de la posibilidad de que los cuerpos 
fuesen arrojados desde el exterior de la misma, provocan-
do la diferenciación de cota que hemos documentado y la 
disposición tendente de los cuerpos a la transversalidad del 
depósito.

s� %L�ÓNDICE�DE�CONSERVACIØN�AUGURA�UNOS�RESULTADOS�DE�ANÈLISIS�
genético positivo, ya que al menos los depósitos excavados 
presentan una calidad ósea buena.

s� ,AS�ÞNICAS�ALTERACIONES�REGISTRADAS�SOBRE�LA�SUPERlCIE�DE�LOS�
huesos son algunas raíces, pigmentaciones por contacto 
con cuero y principalmente numerosas fracturas, antiguas y 
recientes, y sobre todo sobre hueso fresco y seco, lo que nos 

6.3. CONCLUSIONES
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indica que en un análisis posterior de laboratorio pueden 
identificarse más signos de violencia.

s� %L�TIPO�DE�SEDIMENTO�REQUIERE�TENER�COMO�PRIORIDAD�TÏCNICA�
la cubrición y protección de los cuerpos, ya que los cambios 
bruscos de humedad y temperatura podrían repercutir de 
forma nefasta sobre la documentación de las huellas de im-
pacto y violencia.

A nivel antropológico:

s� 4ODOS�LOS�INDIVIDUOS�SON�ADULTOS����AL�MENOS�MASCULINOS�Y���
de ellos probablemente maduros (más de 40 años).

s� 3E�HAN�EVIDENCIADO�LESIONES�COMPATIBLES�CON�ACTOS�DE�REPRE-
sión y violencia mínimo en 3 individuos, que además repiten 
el patrón de localización de las mismas. 
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INDIVIDUOS

En el Anexo correspondiente a las fichas de los individuos, los 
campos destinados a los resultados antropológicos son los siguientes:

s� $ElNICIØN�DEL�DEPØSITO�EN�BASE�A�CRITERIOS�ANTROPOLØGICOS�Y�
estratigráficos.

s� /RIENTACIØN�DE�SAGITAL��SE�REGISTRA�EL�PUNTO�CARDINAL�EN�GRA-
dos de donde se ubica el punto más alto del cráneo o al 
menos, se interpreta.

s� ¶NDICE�DE�PRESERVACIØN��DESCRIPCIØN�DE�LOS�RESTOS�ØSEOS�PRE-
sentes, junto con un gráfico que permite su mejor compren-
sión.

s� /BJETOS� Y�O� ELEMENTOS� RELACIONADOS� CON� EL� CONTINENTE�� LA�
vestimenta y objetos personales. Basado en los parámetros 
de la Arqueología de la Muerte de Pearson (1999), se han 
obviado los campos “ajuar” y “ofrenda” que aunque se 
tienen presentes metodológicamente hablando, no suelen 
aplicarse a este tipo de contextos.

s� 0OSICIØN�� %N� ESTE� APARTADO� SE� DESCRIBE� LA� POSICIØN� DE� LOS�
restos tal y como los hemos encontrado, para a partir de 
estos datos interpretar la posible posición que presentaría 
el cuerpo en el momento de la exhumación. Se siguen los 
protocolos de descripción más estandarizados y aceptados 
por la comunidad científica (Sprague, 2005; Roberts, 2009).

s� #ARACTERIZACIØN� ANTROPOLØGICA� Y� PALEOPATOLØGICA�� SEXO� Y�
edad del individuo, estimados, así como cualquier rasgo de 
interés morfológico y paleopatológico que resulte de interés 
para su identificación.

s� #ARACTERÓSTICAS� TAFONØMICAS� DEL� HUESO�� &UNDAMENTAL� PARA�
conocer el estado de conservación del mismo y por tanto, 
las posibilidades futuras de realizar análisis genético.

s� -EDIO�DE�COLMATACIØN��.OS�INFORMA�DEL�CONTEXTO�EN�EL�QUE�
se encuentra el individuo y la compacidad o no que puede 
albergar el sedimento que los acoge, muy importante para 
la evaluación de la estrategia de excavación y evitar aplas-
tamientos y fracturas sobre el depósito osteológico.

s� $OCUMENTOS�GRÈlCOS�DEL�)NDIVIDUO�REGISTRADO�

6.4. ANEXOS
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ENTERRAMIENTOS DE BENEFICENCIAS 
Y DEPÓSITO SECUNDARIO

Las fichas confeccionadas al efecto tienen los mismos campos 
que los destinados a los individuos anteriores, adaptados al contexto 
descrito.



7. CONCLUSIONES
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7.1. RESULTADOS

Una vez finalizada la intervención arqueológica de búsqueda, 
indagación, localización y delimitación de la fosa “Monumento” lle-
vada a cabo en el Cementerio Municipal de San Fernando de Sevilla, y 
tras el procesamiento de toda la información recopilada, se han podi-
do corroborar tanto las noticias escritas como orales sobre la existen-
cia de una Fosa Común, en el lugar indicado, con restos de personas 
represaliadas tras el golpe militar de 1936. 

A continuación se explicitan las conclusiones obtenidas:

1. Con relación a los depósitos óseos:

s�� El tipo de depósito: el tipo de depósito osteológico do-
cumentado presenta una serie de características muy con-
cretas, que a la vez suponen claras evidencias, sin dejar 
ninguna duda, de su adscripción histórica y cronológica. 
Justificamos esta afirmación atendiendo a una serie de evi-
dencias que así lo ratifican. Se trata de un depósito colec-
tivo y no individual, que además prescinde de un contene-
dor, un ataúd, para que las extremidades queden fijadas al 
 cuerpo. No presentan ningún patrón de enterramiento que 
apunte a un enterramiento canónico, o a rituales funerarios 
habituales presentes en el Cementerio de San Fernando de 
Sevilla. Así mismo, hemos podido documentar dentro de 
este contenedor colectivo, como es la Fosa, la existencia de 

CD1. Depósitos 
múltiples/simultáneos.

Arriba. CD1. Depósito óseo colectivo. 
Colmatación de la Fosa. 
Abajo.CD2. Depósito óseo colectivo. 
Colmatación de la Fosa.
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depósitos múltiples o simultáneos, lo que es indicativo de 
inhumaciones de grupos de personas conjuntamente en el 
mismo momento. Este hecho se argumenta en función de 
las relaciones estratigráficas entre ellos, ya que existe super-
posición o contacto entre los restos sin que exista sedimento 
entre ellos. 

s� La disposición de los cuerpos: es ajena a los rituales fu-
nerarios habituales del entorno, ya que no existe la más mí-
nima intención de seguir procedimientos normalizados de 
inhumación, desentendiéndose de la forma en la que se co-
locan los cuerpos. Esta resulta anómala en relación al ritual 
habi tual de los cementerios.

 En tres casos (Individuos 1, 2 y 3) es bastante probable que 
los cuerpos se encuentren boca abajo y en dos (Individuos 4 
y 5), de pie, es decir que existe una verticalidad -en contra-
posición a la horizontalidad del ritual funerario habitual en 
inhumaciones- de la deposición en los 5 casos. Esto quizás 
solo sea explicable, primero a cómo fueron arrojados en la 
Fosa, probablemente desde fuera y segundo a la adaptación 
del depósito al espacio libre dentro de la Fosa.

 Otros tres cuerpos (Individuos 6, 7 y 9 ) se disponen en de-
cúbito prono y en el caso de los tres restantes (Individuos 
10, 11 y 12) la posición, recordemos extrapolada a partir de 
una observación parcial de los restos, podría ser más común 
(decúbito supino y lateral). 

 La forma en que nos encontramos dispuestos los restos, sin 
duda, hay que ponerla en relación con la falta de cuidado 
y esmero en colocarlos, así como la falta de intencionalidad 
de la posición final que adoptan, la única salvedad es la 
necesidad de adaptarlos a un espacio limitado tanto en su-
perficie como en profundidad.

 Con respecto a la orientación de los cuerpos, a los que se la 
ha podido establecer, es bastante dispar, lo que nos indica 
que no existe una predisposición determinada para ello. Sin 
embargo, en el DM 3, es posible que se buscara el aprove-
chamiento máximo del espacio al colocarlos diametralmen-
te opuestos (E-O).

CD-2. Individuo 12.
Deposición, posible decúbito late-
ral o supino.

CD-1. Individuo 9.
Disposición, decúbito prono.
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s� Las lesiones óseas: provocadas por episodios de violencia, 
tal y como se ha constatado en 3 de los cuerpos analizados 
con muy probables evidencias de lesiones por impacto pro-
yectil39. Todas las lesiones documentadas se concentran en 
la parte posterior derecha de los cráneos, aspecto relevante 
a considerar en relación a la tónica general de este tipo de 
ejecuciones.

s� Existencia de materiales asociados: debido a la parciali-
dad de lo excavado del depósito óseo no hemos documen-
tado objetos personales asociados a los diferentes cuerpos 
a excepción de relacionados con el vestido: resto de calzado 
y algún botón de camisa. La presencia de estos objetos aso-
ciados a las víctimas nos habla de la rapidez y contundencia 
con la que actuaron los represores.

Individuo 5. 
Posible orificio de salida 
de proyectil. 

39. Véase capítulo 6 de esta memoria-resultados antropológicos- donde se exponen 
con más detalle las lesiones de cada uno de los individuos.

Individuo 4.
Posible orificio de salida de proyectil.
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CD1. Enterramiento infantil.

s� $ENSIDAD� DE� COLMATACIØN�� $ÓAZ� !RRIAZA� ������� ���	� HAB-
la de una densidad de ocupación de la Fosa de no menos 
de 7.440 inhumaciones, de las cuales unas 2.616 pueden 
corres ponder a victimas franquistas. En la cuadrícula 1, 
además de los restos de las victimas hemos documentado 
enterramientos infantiles en ataúd que se encontraban so-
bre ellos. Lo que corrobora la alternancia de ocupación de la 
Fosa con personas represaliadas y enterramiento de caridad.

 Atendiendo a lo documentado en las diferentes cuadricu-
las: deposición de los cuerpos, incluso de forma simultánea; 
forma de ocupación del espacio en la fosa, con un aprove-
chamiento máximo, y superficie de la Fosa, aproximada-
mente unos 1.000 m2, es muy probable que se cumplan las 
expectativas a las que apunta el autor, incluso puede que 
llegaran a superarse.

CD1. Concentración de depósitos óseos. En aproximadamente 1 m2, 6 individuos apoyados 
sobre el muro y 4 enterramientos infantiles en caja sobre ellos.
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Imagen 3D del contenido de la Fosa CD-1.
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Imagen 3D del contenido de la Fosa CD-2.
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2.  Con relación a la Fosa:

s� $IMENSIONES��2ESPECTO�A�LAS�DIMENSIONES�DE�LA�FOSA�HEMOS�
podido comprobar que estas exceden las barajadas a priori, 
sobre todo en longitud. 

La fosa Monumento según Díaz Arriaza 
(2016). 
31,5 x 26,5 x 5,5 x 8m 
una Superficie: 159,5 m2

Topográfico actual

La fosa Monumento según Díaz Arriaza 
(2016). 
31,5 x 26,5 x 5,5 x 8m 
una Superficie: 159,5 m2

Google Earth
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La fosa Monumento según los resultados 
de la intervención arqueológica.
Topográfico actual

La fosa Monumento según los resultados 
de la intervención arqueológica.
Google Earth.

s� $ÓAZ�!RRIZA�����������	�HABLA�DE�UNAS�MEDIDAS�APROXIMADAS�
para la Fosa de 31,5 m/26,5m de lado por 5,5/8m de bases 
y una superficie de 159,5 m2, coincidiendo sus extremos 
con la longitud de las calles adyacentes. 
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s� %N�LA�REPRESENTACIØN�DE�LA�&OSA�QUE�APARECE�EN�EL�PLANO�DE�
1941, ésta presenta unas dimensiones de 76,8/63,9 m de 
lado por 16,3/13,7 m y una superficie de 940m2. 

La fosa Monumento según el plano 
de 1941.
76,8 x 63,9x 13,7 x16,3 m.
Superficie: 940 m2

Google Earth
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s� ,AS�DIMENSIONES�DE�LA�&OSA�DOCUMENTADAS�TRAS�SU�DELIMITA
ción en planta durante la intervención arqueológica realiza-
da son 84,57/78,71 m de lado por 13,47/ 14,55 m. y una 
superficie de 1.040 m2.

La fosa Monumento según los datos apor-
tados por la intervención arqueológica.
Plano topográfico actual.

La fosa Monumento La fosa Monumento 
según los datos aportados por la interven-
ción arqueológica.
Google Earth
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Localización Fosa Monumento. 
Coordenadas U.T.M. ETRS 89 
Datum 30 Norte de situación
 X Y 
 1 236183.99 4145713.63
 2 236171.64 4145719.01
 3 236204.28 4145790.81
 4 236218.24 4145790.41
 5 236195.03 4145754.11

El número 5 corresponde al 
punto centroide del sondeo.
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s� ,AS� DIMENSIONES� CONSTATADAS� DE� LA� &OSA� -ONUMENTO�� SU-
pera más del doble en superficie y perímetro, de las aporta-
das por Díaz Arriaza, y sensiblemente de las que nos aporta 
la documentación del plano de obras de 1941.

Superposición de la superficie de la Fosa 
según diferente documentación. 
En verde datos aportados por Díaz Arria-
za. 
En azul según plano de 1941.
En rojo según las documentadas en la in-
tervención arqueológica.
Arriba plano topográfico actual.
Abajo Google Earth
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s� Construcción de la Fosa. La Fosa Monumento se cons-
truye en un paseo existente entre los grupos de sepulturas 
de cañón que lo separaban de Pico Reja, en dirección al 
paseo central. Para su construcción tuvieron que demoler 
se pulturas de suelo, existentes en el sector suroriental del 
paseo donde se proyectó la construcción de la Fosa. Según 
lo documentado en la intervención arqueológica, el muro 
exterior que conformaba estas sepulturas, es reutilizado 
como pared o límite oriental de la Fosa. Es lógico pensar 
que aprovecharan esta construcción, ya que en este sector 
se evitaban con este reaprovechamiento la excavación de la 
Fosa y los trabajos de apuntalamiento y ataluzamiento de 
las tierras. Probablemente a partir de esta construcción se 
proyectase toda la Fosa, ejecutándose la excavación nece-
saria, hasta alcanzar toda la superficie, en las arcillas que 
componen la base geológica de esta zona de la ciudad. 
Según esta información podemos barajar que la fosa debe 
tener unos dos metros de profundidad aproximadamente, 
atendiendo a la profundidad que suelen tener el tipo de 
tumbas demolidas para la construcción de la Fosa.

 En cuanto al acceso a la Fosa, la lógica y la analogía con 
otras de estas mismas dimensiones, nos hace barajar la 
hipótesis de que se realizaría a través de una rampa. De ser 
así, atendiendo al estudio espacial y a los resultados obteni-
dos durante la intervención arqueológica, el único sector 
donde se podría emplazar sería en el sector norte.

Arranque de los muros transversales de las tumbas demolidos para la construcción de la Fosa.

Restos del muro documentado en la CD1.
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s Conservación de la Fosa. La fosa Monumento según la 
documentación aportada por Díaz Arriaza (2016, 135) se 
construye ex profeso, empezando a utilizarse a finales del 
verano de 1936 y estando en uso hasta principio del año 
1940. 

 Según la información recabada, este espacio se mantiene 
sin modificarse hasta la década de los años 60 y 70 del 
pasado siglo. Es entonces cuando se produce la limpieza, 
reordenación de la zona a través de un espacio central ajar-
dinado, y la reurbanización de esta área. Todo ello como 
consecuencia de las actividades normalizadas del Cemen-
terio, que vuelven a poner en uso este espacio. En la zona 
central ajardinada se coloca una columna conmemorativa, 
así como la conocida como “Cruz del Lolo”, inicialmente 
colocada en otro emplazamiento en los años cincuenta.

1936-1940

1969-1970

CD1. Restos de pavimento de cal, que se-
llan la Fosa. 
Fase de modificación  espacial década de 
los 60 del siglo XX.

Fosa Monumento. Espacio ajardinado con 
columna conmemorativa.
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CD4. Depósitos óseos secundarios. Osarios. Relleno de 
zanjas que han destruido la colmatación de la Fosa en 
este sector.

1979-1980

2006

Las primeras zonas que se empiezan a amortizar con tumbas 
de suelo son las calles laterales a los ejes longitudinales de la Fosa, sin 
que su construcción llegue a incidir sobre la superficie de la misma. 

En los años 80, de la pasada centuria, se ocupa también con 
tumbas de suelo, la calle transversal en el sector sur del espacio. Estas 
estructuras si inciden sobre la fosa, ya que se sitúan sobre el límite sur 
de la misma. También y durante estos años, concretamente con la pri-
mera corporación municipal democrática presidida por Luis Uruñuela, 
es cuando según testimonios orales, se excava en la zona norte de la 
Fosa para reacondicionar el espacio. En los trabajos de investigación 
llevados a cabo por José Díaz Arriaza, durante el desarrollo de la in-
tervención, extrajo información en partidas de gastos para enlosado y 
excavación en Fosa Común durante el año 1979, año que coincide con 
la primera corporación municipal democrática.

Es en este sector norte, donde hemos documentado mayor 
afección sobre la Fosa con la consiguiente perdida de información con 
respecto a su contenido. Esto es debido a que los datos recogidos 
en esta actuación proceden de intervenciones puntuales en diferen-
tes zonas del área de la Fosa, no se pueden establecer las relaciones 
estratigráficas que argumenten la causa de esta destrucción. Si he-
mos podido ver en algunos de los sondeos que las incidencias vienen 
sobrevenidas principalmente por las actividades cotidianas de funcio-
namiento del cementerio, así como por actuaciones de infraestructura 
y mantenimiento. Estas actuaciones han provocando destrucciones 
parciales en determinados sectores afectando tanto al perímetro como 
a los estratos de colmatación. Si realmente se produjo en alguna zona 
excavación en la Fosa Común, no se podrá evidenciar hasta que no se 
intervenga la Fosa en su totalidad.

La amortización de este espacio culmina ya en este siglo a par-
tir del año 2006, cuando se ocupa con edificaciones correspondientes 
a panteones familiares el sector norte de la Fosa, situándose literal-
mente sobre ella.

Tumbas de suelo ocupando el sector sur de la Fosa.
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Amortización del espacio de la fosa años 60-70, siglo XX.

Amortización del espacio de la fosa años 80, siglo XX.

Amortización del espacio de la fosa primera década del siglo XXI.
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7.2. MEDIDAS CAUTELARES

Tal 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 locali-
zación de la fosa.

Los depósitos óseos documentados fueron protegidos con el 
propio sedimento retirado una vez tamizado y posteriormente fue 
señalizado con geotextil previamente a la reposición del espacio.
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7.3. RECOMENDACIONES

Dado los resultados obtenidos, y según los pliegos de condi-
ciones de la licitación se presentó una propuesta de intervención para 
la exhumación de los restos de la victimas represaliadas tras el golpe 
militar de 1936 que se encuentran en la Fosa Monumento basándonos 
en los principios de verdad, justicia y reparación.
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FOSA MONUMENTO

ANEXO 1
FICHAS ANTROPOLÓGICAS

Inmaculada López Flores





INDIVIDUOS ARTICULADOS
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INDIVIDUO 1

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 24.

Definición: inhumación primaria en Depósito Múltiple (DM) 1.

Orientación: -------------.

Índice de preservación:

s� #ALCÈNEO�� )�� ))��Y� )))�CU×A�� )�METATARSIANO�� )�FALANGE�PROXIMAL�Y� )�
falange distal derechas.

s� #ALCÈNEO��ESCAFOIDES��CUBOIDES�� )�Y� ))�CU×A�� )�� ))�� )))�� )6�Y�6�ME-
tatarsianos, I, II, III, IV y V falanges proximales y I falange distal 
izquierdas.

Vestimenta: Botas de cuero con tachuelillas de hierro in situ.

Posición: En perspectiva cenital presentaría la punta del pie derecho, 
apoyado sobre su talón, vuelta hacia sí mismo.

El pie izquierdo muestra el lateral externo de la suela de la bota y la 
cara plantar de los huesos del tarso y el metatarso, como si hubiesen 
girado al unísono por la gravedad.

La disposición de ambos pies, especialmente estos movimientos gira-
torios y por gravedad, parecen evidenciar una fuerza que les hubiera 
empujado contra el muro proviniendo desde el interior de la fosa y 
desde un punto más inferior. Ello implicaría un espacio entre los pies y 
el muro que posibilitara la posición final que éste presenta.



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

 ANEXO I. Fichas antropológicas 249

En consecuencia y si queremos hacer una interpretación de cómo po-
dría estar colocado el cuerpo (o al menos cómo nos lo encontraríamos 
en su excavación), veríamos en primer lugar los pies y por la dirección 
del tarso, el resto del cuerpo que continuaría hacia abajo en la misma 
línea. Es decir, en posición invertida con la cabeza hacia abajo (re-
versed upright-head down) contra el muro.

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto maduro, 
posiblemente masculino.

Características tafonómicas del hueso: de color pardo amarillento, 
textura compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Presencia de raíces.

Medio de colmatación: mixto.

CD1. Situación individuo 1.
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INDIVIDUO 2

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 25.

Definición: inhumación primaria en DM 1.

Orientación: -----------.

Índice de preservación:

s� #ALCÈNEO��ASTRÈGALO��ESCAFOIDES��CUBOIDES��)��))�Y�)))�CU×AS��)��))��)))��
IV y V metatarsianos y falanges proximales derechas.

s� %XTREMO�DISTAL�DIAlSIARIO�DE�TIBIA�Y�PERONÏ�DERECHOS�

s� #UBOIDES�Y�)�METATARSIANO�IZQUIERDOS�

Vestimenta: Botas de cuero con tachuelillas de hierro in situ.

Posición: En perspectiva cenital presentaría la punta de ambos pies. 
Muestran la cara palmar (empeine contra el muro), observando un 
ligero desplazamiento y buzamiento del derecho que se continúa con 
tibia y peroné (tobillo) que se introducen en el sedimento de manera 
verticalizada.

Dada la posición de los pies y el tobillo, es probable que el cuerpo se 
encuentre, al igual que el individuo 1, en posición invertida (con la ca-
beza también hacia abajo) con la mitad inferior de su cuerpo al menos, 
contra el muro.

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto, posible-
mente masculino.
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Características tafonómicas del hueso: de color pardo claro amaril-
lento, textura compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. 
Calidad: buena.

Presencia de raíces.

Cambio de coloración por contacto con cuero.

Medio de colmatación: mixto.

CD1. Situación individuo 2.
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INDIVIDUO 3

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 26.

Definición: inhumación primaria en DM 1.

Orientación: --------------.

Índice de preservación:

s� ))�Y�)))�METATARSIANOS��))�Y�)))�FALANGES�PROXIMALES�DERECHAS�

Vestimenta: Suela de zapato de caucho derecha (alpargata).

Posición: Sólo se aprecia parte del pie derecho, tras los pies de los 
Individuos I y 2, que muestra su cara dorsal (empeine), dispuesto sobre 
el muro.

Su posición podría ser semejante a la de los dos individuos anteriores, 
que además por relaciones estratigráficas comparten contexto deposi-
cional; aunque en vez de presentarse el cuerpo contra el muro (los 
veríamos de espaldas), se apoyaría sobre el mismo (de frente).

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto.

Características tafonómicas del hueso: de color pardo medio, tex-
tura compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Medio de colmatación: anaerobio.
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CD1. Situación individuo 3.
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INDIVIDUO 4

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 27.

Definición: inhumación primaria en DM 2.

Orientación: --------.

Índice de preservación:

s� &RAGMENTOS�DE�LA�ZONA�POSTERIOR�E�INFERIOR�DEL�CRÈNEO�

s� #ØNDILO�MANDIBULAR�DERECHO�

s� 0RIMERA�Y�SEGUNDA�VÏRTEBRAS�CERVICALES

Vestimenta: -------------------

Posición: Presenta fragmentos craneales pertenecientes a la parte 
posterior de la calota, en buzamiento y cara, por tanto, hacia el muro. 
Se aprecia la cara superior de las dos primeras vértebras cervicales 
articuladas.

Con dicha disposición el individuo estaría aparentemente de pie 
(standing upright) al menos su parte superior, frente al muro y sobre 
el Individuo 5.

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto maduro, 
posiblemente masculino. Además, presenta:
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s� ,IGERA�DEGENERACIØN�DE�LA�ARTICULACIØN�ATLANTOOCCIPITAL��CUELLO	�

s� 0OSIBLES�SIGNOS�DE�VIOLENCIA��FRACTURAS�ANTIGUAS�SOBRE�HUESO�FRES-
co, identificando un probable orificio de salida de proyectil en la 
zona occipital derecha.

Características tafonómicas del hueso: de color pardo medio, tex-
tura compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Presencia de raíces. Fracturas antiguas y recientes, sobre hueso fresco 
y seco, fenómenos de aplastamiento.

Medio de colmatación: aerobio-mixto. Se observan oquedades en el 
relleno a partir de cervical.

CD1. Situación individuo 4.
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INDIVIDUO 5

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 28.

Definición: inhumación primaria en DM 2 (¿?). Aunque sólo se iden-
tifica el cráneo, se intuye que corresponde a una inhumación primaria 
por el contexto.

Orientación: -------.

Índice de preservación:

s� &RAGMENTO�CRANEAL�DE�DIFÓCIL�ASIGNACIØN�ANATØMICA�

Su identificación se establece por presentar este fragmento una ori-
entación discordante con la del cráneo del individuo 4.

Vestimenta: -------------------

Posición: Aparentemente podría estar en la misma posición que el 
individuo 4, entre él y el muro.

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto.

Características tafonómicas del hueso: de color pardo claro-medio, 
textura compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Medio de colmatación: ------------------
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CD1. Situación individuo 5.
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INDIVIDUO 6

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 29.

Definición: inhumación primaria en DM 2.

Orientación: sagital a 115º S/SE. El posible buzamiento del cuerpo 
marcaría un eje del mismo S/SE-N/NO.

Índice de preservación:

s� &RAGMENTOS�CRANEALES�DE�LA�ZONA�POSTERIOR�

s� #ØNDILO�MANDIBULAR�DERECHO�

s� !CROMION�Y�EXTREMIDAD�ACROMIAL�DE�CLAVÓCULA�DERECHOS�

s� 6ÏRTEBRAS�CERVICALES�DE�LA���A�LA���

Vestimenta: -------------------

Posición: Aunque su orientación es similar a la de los individuos 4 y 
5, el cuerpo (por la dirección que presenta la columna cervical) parece 
mostrar un mayor buzamiento frente a la verticalización de los ante-
riores, por lo que es probable que su posición sea más cercana a un 
decúbito prono.

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto posible-
mente masculino.

s� 0OSIBLES�SIGNOS�DE�VIOLENCIA��FRACTURAS�ANTIGUAS�SOBRE�HUESO�FRES-
co, concentradas en torno al oído y articulación temporo-man-
dibular derechos.
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Características tafonómicas del hueso: de color pardo medio, tex-
tura compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Fracturas antiguas y recientes, sobre hueso fresco y seco, cambios de 
coloración.

Medio de colmatación: aerobio-mixto. Se observan oquedades en el 
relleno a partir de cervical.

CD1. Situación individuo 6.
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INDIVIDUO 7

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 2, UE 14.

Definición: inhumación primaria (¿?).Aunque sólo se identifica el cráneo, 
se intuye que corresponde a una inhumación primaria por el contexto.

Orientación: muestra la parte superior-posterior del cráneo, lo que 
podría indicar un eje del cuerpo aproximadamente NO-SE.

Índice de preservación:

s� #RÈNEO��PARTE�DE�OCCIPITAL�Y�PARIETALES�POR�SU�NORMA�SAGITAL�

Vestimenta: -------------------

Posición: Cráneo apoyado sobre su norma basal que se introduce en 
perfil. En dicha disposición, la cara miraría hacia el perfil y ligeramente 
hacia abajo, lo que podría indicar que el resto del cuerpo se presentara 
en decúbito prono.

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto.

s� 0OROSIDAD�EXOCRANEANA

Características tafonómicas del hueso: de color pardo oscuro, textura 
compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: buena.

Fracturas antiguas y recientes, sobre hueso fresco y seco, cambios de 
coloración.

Medio de colmatación: ------
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CD1. Situación individuo 7.
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INDIVIDUO 8

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 35.

Definición: inhumación primaria en DM 3.

Orientación: sagital a 25º NE, marcando un eje corporal NE-SO.

Índice de preservación:

s� &RAGMENTOS�DE�CRÈNEO��PRINCIPALMENTE�DE� LA�BØVEDA�CRANEANA�
posterior y mandíbula.

s� )NCISIVO�LATERAL�INFERIOR�DERECHO�

s� &RAGMENTOS�DE�ESCÈPULA�Y�CLAVÓCULA�IZQUIERDAS�

s� -ANUBRIO�

s� 0RIMERAS�COSTILLAS�DERECHAS�E�IZQUIERDAS�

s� #OLUMNA�CERVICAL�COMPLETA�Y���PRIMERAS�VÏRTEBRAS�DORSALES�

Vestimenta: Botón blanco sobre la parte posterior de la segunda vér-
tebra cervical.

Posición: Individuo dispuesto en decúbito prono con mayor apoyo en 
el lado izquierdo a partir del pecho.

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto masculino.

s� 0OSIBLES�SIGNOS�DE�VIOLENCIA��FRACTURAS�ANTIGUAS�SOBRE�HUESO�FRES-
co, concentradas en torno la articulación temporo-mandibular 
derecha y zona occipital posterior también derecha.
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CD1. Situación individuo 8.

Características tafonómicas del hueso: de color pardo medio rojizo, 
textura compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Fracturas antiguas y recientes, sobre hueso fresco y seco.

Medio de colmatación: mixto.
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INDIVIDUO 9

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 36.

Definición: inhumación primaria en DM 3 (¿?). Aunque sólo se iden-
tifica el cráneo, se intuye que corresponde a una inhumación primaria 
por el contexto.

Orientación: -----

Índice de preservación:

s� &RAGMENTO�CRANEAL�DE�DIFÓCIL�ASIGNACIØN�ANATØMICA�

Vestimenta: ---------

Posición: Cráneo que asoma por debajo de las primeras costillas dere-
chas del Individuo 8 e incompatible con éste. Imposible establecer su 
posición.

Caracterización antropológica y paleopatológica: Adulto.

Características tafonómicas del hueso: De color pardo medio, tex-
tura compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Medio de colmatación: ------
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CD1. Situación individuo 9.



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

266 ANEXO I. Fichas antropológicas

INDIVIDUO 10

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 37.

Definición: Inhumación primaria (¿?). Aunque sólo se identifica el 
cráneo, se intuye que corresponde a una inhumación primaria por el 
contexto.

Orientación: -----

Índice de preservación:

s� &RAGMENTOS�CRANEALES�

Vestimenta: ---------

Posición: Fragmentos craneales que se introducen en perfil y en plan-
ta. Observaríamos parte de la bóveda craneal por su parte superior y 
orientada como si estuviese apoyada sobre su nuca. En caso de que 
estuviese articulado en posición extendida (decúbito supino), marcaría 
un eje NE-SO.

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto.

Características tafonómicas del hueso: De color pardo medio, tex-
tura compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Fracturas antiguas y recientes.

Medio de colmatación: ------
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CD1. Situación individuo 10.
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INDIVIDUO 11

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 2, UE 15.

Definición: Inhumación primaria (¿?). Aunque sólo se identifica el 
cráneo, se intuye que corresponde a una inhumación primaria por el 
contexto.

Orientación: 280º O. Presentaría un eje corporal O-E.

Índice de preservación:

s� &RAGMENTOS�CRANEALES�

     Vestimenta: ---------

Posición: Fragmentos craneales en perspectiva sagital (parte superior 
del cráneo) apoyado sobre su lado derecho, continuando el cuerpo 
hacia el perfil. Si el cuerpo siguiese la orientación del cráneo, lo encon-
traríamos en decúbito lateral derecho, con un eje corporal E-O.

Caracterización antropológica y paleopatológica: adulto.

Características tafonómicas del hueso: De color pardo oscuro, tex-
tura compacta, resistencia media. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Presenta fracturas antiguas y recientes.

Medio de colmatación: ------
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CD1. Situación individuo 11.
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INDIVIDUO 12

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 2, UE 16.

Definición: Inhumación primaria.

Orientación: 110º E. Presentaría un eje corporal E-O.

Índice de preservación:

s� ))��)))��)6�Y�6�METATARSIANOS�IZQUIERDOS�

s� )))��)6�Y�6�FALANGES�PROXIMALES�IZQUIERDAS�

Vestimenta: Suelas de zapatos de cuero.

Posición: Sólo se observan restos óseos pertenecientes al empeine 
del pie izquierdo, pero por la posición de los zapatos, el derecho bajo 
el izquierdo, lateralizados, el cuerpo podría disponerse en decúbito 
lateral derecho, con la cara mirando hacia el sur y por tanto, hacia el 
Individuo 11.

Caracterización antropológica y paleopatológica: Adulto.

Características tafonómicas del hueso: De color pardo oscuro, textura 
compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: buena.

Pigmentaciones oscuras posiblemente por contacto con cuero.

Medio de colmatación: ------
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CD1. Situación individuo 11.





DEPÓSITO SECUNDARIO
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Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 2, UE 13.

Definición: Deposición secundaria.

Orientación: ------------------.

Índice de preservación:

s� ��&RAGMENTOS�DE�CALOTA�CRANEAL

s� ��#ALOTAS�INCOMPLETAS

Posición: Tanto los dos fragmentos aislados como las dos calotas se 
disponen sobre la línea de fosa, estas últimas sobre su lateral izquier-
do. No se advierten más restos asociados al nivel de excavación rea-
lizado, por lo que no se descarta que algunos presenten el resto del 
cuerpo articulado.

Junto a los restos óseos se documentan restos de tela con botones y 
cuero.

Caracterización antropológica y paleopatológica: Adultos (míni-
mo 2)..

Características tafonómicas del hueso: De color pardo claro, textura 
compacta, resistencia alta. Conserva tejido esponjoso. Calidad: buena.

Medio de colmatación: ------





ENTERRAMIENTOS DE BENEFICIENCIA
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ENTERRAMIENTO 1

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 31.

Definición: inhumación primaria en caja de madera. Enterramiento 
de beneficencia.

Orientación: 290º NO. Presentaría un eje corporal NO-SE.

Índice de preservación:

s� )NDIVIDUO�COMPLETO�

Vestimenta: Un botón de nácar en el cuello y otro más pequeño en 
el pecho.

Posición: Individuo colocado en decúbito supino, brazos flexionados 
con las palmas sobre el abdomen. Piernas flexionadas y lateralizadas 
hacia fuera.

Caracterización antropológica y paleopatológica: Infantil neona-
to (en torno a 4 meses de vida).

Características tafonómicas del hueso: De color pardo claro, textu-
ra compacta, resistencia media. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Medio de colmatación: Aerobio.
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ENTERRAMIENTO 2

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 32.

Definición: Inhumación primaria en caja de madera. Enterramiento 
de beneficencia.

Orientación: 295º NO. Presentaría un eje corporal NO-SE.

Índice de preservación:

s� )NDIVIDUO�PARCIALMENTE�CONSERVADO�

Vestimenta: -------------------.

Posición: Individuo colocado en decúbito supino con el brazo izquier-
do ligeramente semiflexionado. 

Caracterización antropológica y paleopatológica: Prenatal (en 
torno a 8-9 meses in utero).

Características tafonómicas del hueso: De color pardo claro, textu-
ra compacta, resistencia media. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Medio de colmatación: Aerobio.
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ENTERRAMIENTO 3

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 33.

Definición: Inhumación primaria en caja de madera. Enterramiento 
de beneficencia.

Orientación: 40º NE. Presentaría un eje corporal NE-SO.

Índice de preservación:

s� )NDIVIDUO�PARCIALMENTE�EXCAVADO�

Vestimenta: -------------------.

Posición: Individuo posiblemente colocado en decúbito supino aunque 
se excava sólo parcialmente.

Caracterización antropológica y paleopatológica: Prenatal (8 me-
ses in utero).

Características tafonómicas del hueso: De color pardo claro, textura 
media, resistencia media. Conserva tejido esponjoso. Calidad: media.

Medio de colmatación: Aerobio.
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ENTERRAMIENTO 4

Identificación: C. S.F./ 2018, Fosa Monumento, Cuadrícula 1, UE 34.

Definición: Inhumación doble primaria en caja de madera con aplique 
de hierro. Enterramiento de beneficencia.

Orientación: Sagital a 300º NO/120º SE. Presentarían un eje corporal 
NO-SE y SE-NO.

Índice de preservación:

s� )NDIVIDUOS�PARCIALMENTE�REGISTRADOS�PORQUE�SE�SOLAPAN�ENTRE�SÓ��
ocultando algunos segmentos anatómicos.

Vestimenta: El EC 4A presenta un botón de nácar en el pecho.

Posición: Ambos se presentan en decúbito supino con brazos y piernas 
extendidas aunque en orientaciones opuestas.

Caracterización antropológica y paleopatológica: Prenatal (en 
torno a 7- 7 1/2 meses in utero)

Características tafonómicas del hueso: De color pardo claro, textu-
ra compacta, resistencia media. Conserva tejido esponjoso. Calidad: 
buena.

Presenta una raíz de gran tamaño sobre las piernas de EC 4B.

Medio de colmatación: Aerobio.
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FOSA MONUMENTO

ANEXO 2
LISTADO DE VÍCTIMAS

José Díaz Arriaza
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LISTADO DE VÍCTIMAS
ENTERRADAS EN LA FOSA
DEL MONUMENTO

El siguiente listado con nombres de personas inhumadas re-
cogido en la publicación de José Díaz, Ni localizados, ni olvidados. Las 
Fosas del Cementerio San Fernando de Sevilla, 1936-1958, fue reali-
zado previa consulta en el Archivo del Cementerio de San Fernando 
de los Libros de Partidas de Enterramiento en Fosa Común corres-
pondientes a los años 1936 a 1940, 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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Inhumación Apellidos y nombre F. Muerte Causa Lugar fallecimiento
01-sep-1936 Fernández Rueda, Juan 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 Garrido Pérez, Francisco 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 Hernández Pecellín, Antonio 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 Lucena García, Ignacio 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 Morán Ruiz, Ricardo 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 Pérez Ruiz, Manuel 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 Reyna Méndez, Rafael 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 Rodríguez Álvarez, Luis 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 Vázquez Carmona, Valentín 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 Viejo Vital, Manuel 01-sep-36 HAFO (ABG) 

01-sep-36 41 cuerpos con Partidas en blanco  Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad 

02-sep-36 Egea Ruiz, Antonio 02-sep-36 HAFO (ABG)     

02-sep-36 Ordoñez Varello, Dolores 02-sep-36 Desaparecida / HAFO (ABG)

02-sep-36 Sivianes Sivianes, Julio 02-sep-36 HAFO (ABG)     

02-sep-36 28 cuerpos con Partidas en blanco  Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad 

03-sep-36 Peña Montilla, Antonio 03-sep-36 HAFO (ABG)     

03-sep-36 Peréa Brazo, Ángeles 03-sep-36 HAFO (ABG)     

03-sep-36 Puente García, José 03-sep-36 HAFO (ABG)     

03-sep-36 22 cuerpos con Partidas en blanco  Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad 

04-sep-36 González Clavijo, Sebastián 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 
del Cementerio

04-sep-36 Jiménez González, Andrés 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 
del Cementerio

04-sep-36 León Carrión, Diego 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 
del Cementerio

04-sep-36 Monge García, Francisco 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 
del Cementerio

04-sep-36 Monge Herrera, Juan Antonio 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 
del Cementerio

04-sep-36 Patiño Porto, Manuel 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 
del Cementerio

04-sep-36 Postigo Lozano, Miguel 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 
del Cementerio

04-sep-36 Rodríguez de Trujillo Grijuela, Ramón 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 
del Cementerio

04-sep-36 Rubio García, Francisco 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 
del Cementerio

04-sep-36 Sánchez Rodríguez, Juan de la Cruz 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias
 del Cementerio



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

290 ANEXO II. Listado de víctimas

Inhumación Apellidos y nombre F. Muerte Causa Lugar fallecimiento
04-sep-36 Vela Martínez, Modesto 04-sep-36 HAFO (ABG)     Tapias 

del Cementerio

04-sep-36 6 cuerpos con Partidas en blanco  Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad 

05-sep-36 Díaz Vidal, Eduardo 05-sep-36 HAFO (ABG

05-sep-36 López Pineda, Manuel 05-sep-36 HAFO (ABG)     

05-sep-36 Merelo Montes, Manuel “Merelo” 05-sep-36 Desaparecido / HAFO (ABG)

05-sep-36 Pío Chávez, Rafael 05-sep-36 HAFO (ABG)     

05-sep-36 Sucilla López, José 05-sep-36 HAFO (ABG)     

05-sep-36 34 cuerpos con Partidas en blanco  Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad 

06-sep-36 Mazo Boza, Francisco 06-sep-36 HAFO (ABG)     

06-sep-36 9 cuerpos con Partidas en blanco  Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad 

07-sep-36 De la Hera Parrilla, Manuel 07-sep-36 HAFO (ABG)  

07-sep-36 Fernández Naranjo, 
Antonio “Niveleta”

07-sep-36 HAFO (ABG)

07-sep-36 Gamero Sánchez, Dolores 07-sep-36 HAFO (ABG)

07-sep-36 Sánchez Pino, 
Antonio “el Capachero”

07-sep-36 HAFO (ABG)

07-sep-36 Zamora Villa, José 07-sep-36 HAFO (ABG)

08-sep-36 Cabello Solís, Rodrigo 08-sep-36 HAFO (ABG)  

08-sep-36 De la Cruz Marchena, Antonio 08-sep-36 HAFO (ABG)

08-sep-36 Gago Muñoz, Antonio 08-sep-36 HAFO (ABG)

08-sep-36 González Hernández, Manuel 08-sep-36 HAFO (ABG)  

08-sep-36 Lagares Melero, Rafael 08-sep-36 HAFO (ABG)

08-sep-36 Pérez Giles, José 08-sep-36 HAFO (ABG)

08-sep-36 Ponce Martín, Francisco 08-sep-36 HAFO (ABG)

09-sep-36 Alcántara Ripoll, Francisco 09-sep-36  HAFO  

09-sep-36 Doña Comitre, Francisco 09-sep-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

09-sep-36 Escribano Martínez, Eulalio 09-sep-36 HAFO (ABG) Murallas 
de la Macarena

09-sep-36 Pino Toucedo, Herminio 09-sep-36 HAFO (ABG)  

09-sep-36 Rodríguez Palma, Antonio 09-sep-36 HAFO (ABG)  

09-sep-36 Sosa López, José 09-sep-36 HAFO (ABG)

09-sep-36 41 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad 

10-sep-36 Muriel Martín, Gregorio 10-sep-36 HAFO (ABG) 

10-sep-36 Sierra Silva, José 10-sep-36 HAFO (ABG) 

10-sep-36 27 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad  
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Inhumación Apellidos y nombre F. Muerte Causa Lugar fallecimiento
11-sep-36 Carrasco Caballero, Vicente 11-sep-36 HAFO (ABG)  

11-sep-36 Crespo Contreras, Francisco 11-sep-36 HAFO (ABG)

11-sep-36 García Ramos, Juan 11-sep-36 HAFO (ABG)

11-sep-36 Jiménez Fernández, José 11-sep-36 HAFO (ABG)

11-sep-36 Rabay Romero, Fernando 11-sep-36 HAFO (ABG)

11-sep-36 Ramírez Ruiz, José 11-sep-36 HAFO (ABG)

11-sep-36 Romero Catalán, Venancio 11-sep-36 HAFO (ABG)

11-sep-36 Sánchez Romero, José 11-sep-36 HAFO (ABG)

11-sep-36 Torres Pérez, Antonio 11-sep-36 HAFO (ABG)  

11-sep-36 Vázquez Sánchez, Manuel 11-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Abad Lora, Francisco 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Abad Moreno, Miguel 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Acosta Rueda, Manuel 12-sep-36 HAFO (ABG)  

12-sep-36 Acuña Martín, Francisco 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Baquero Fernández, Mariano 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Bravo González, Joaquín 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 De la Vega Velázquez, Manuel 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Domínguez García, Rafael 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 García Lama, Juan José 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 García Merino, Aurelio 12-sep-36 HAFO (ABG)  

12-sep-36 García Vázquez, Luis 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 González Díaz, Eligio 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Guerrero, Hipólito 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Hermosín López, Antonio 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 López Velasco, José Aurelio 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Medina Ortega, Antonio 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Pérez Cruz, Agustín 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Pérez Torres, Manuel 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Romero Camas, Manuel 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Talavera Alez, Francisco 10-sep-36 HAFO Hospital Central

12-sep-36 Tardío Viejo, Leopoldo 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Valls Hornillo, Bernardino 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Velasco Figueroa, José 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 Velázquez Rendón, Francisco 12-sep-36 HAFO (ABG)  

12-sep-36 Verdún Naval, Julio 12-sep-36 HAFO (ABG)  

12-sep-36 Zahíno Rivera, Fernando 12-sep-36 HAFO (ABG)

12-sep-36 6 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar  Distintos lugares 
de la ciudad 

13-sep-36 Delgado Velázquez, Jesús 13-sep-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

292 ANEXO II. Listado de víctimas

Inhumación Apellidos y nombre F. Muerte Causa Lugar fallecimiento
13-sep-36 Muñoz Borja, Alejandro 13-sep-36 HAFO (ABG)

13-sep-36 Muñoz Codina, Antonio 13-sep-36 HAFO (ABG)

13-sep-36 Ojeda Pineda, Manuel 13-sep-36 HAFO (ABG)

13-sep-36 64 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad  

15-sep-36 Álvarez González, Francisco 14-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 Berenguer Rodríguez, Juan 14-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 Engelhardt, Federico Guillermo 
Otto

14-sept-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 García Santana, José 15-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 Gentil Justiniano, Arturo 14-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 Guerrero Mateos, Antonio 15-sep-36 Muerte sin especificar

15-sep-36 Jara Bellido, Gregorio 14-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 Mármol de Maret, Teodoro 14-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 Márquez Ruiz, Julio 15-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 Moreno Blanc, Enrique 14-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 Ríos Jiménez, Salvador 14-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 Valenzuela Carrivero (Carrilero), 
Antonio

15-sep-36 HAFO (ABG)

15-sep-36 31 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad  

16-sep-36 Luque Casado, Bernardo 16-sep-36 HAFO (ABG)  

16-sep-36 Marín Rodríguez, Manuel 16-sep-36 HAFO (ABG)  

16-sep-36 Páez Díaz, José 16-sep-36 HAFO (ABG)  

16-sep-36 Rodríguez Fernández, Juan 
“Marquesito”

16-sep-36 Desaparecido / HAFO (ABG)

16-sep-36 Rodríguez González, José 16-sep-36 HAFO (ABG)  

16-sep-36 Sánchez de los Santos, Manuel 16-sep-36 Muerte sin especificar

16-sep-36 15 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad   

17-sep-36 Expósito Clavero, Antonio 17-sep-36 HAFO (ABG)

17-sep-36 Expósito Marín, Manuel 17-sep-36 HAFO (ABG)

17-sep-36 Gemio García, Nicolás 17-sep-36 HAFO (Sentencia)

17-sep-36 Romero Delgado, Andrés 17-sep-36 HAFO (ABG)

17-sep-36 Romero Martín, Manuel 17-sep-36 HAFO (ABG)

17-sep-36 Sánchez Sánchez, Isidro 17-sep-36 HAFO (ABG)

17-sep-36 12 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar Distintos lugares
de la ciudad    

18-sep-36 Durán Márquez, Manuel 18-sep-36 HAFO (ABG)

18-sep-36 Fernández Fernández, Ángel 18-sep-36 HAFO (ABG)

18-sep-36 López Cordero, Fernando 18-sep-36 HAFO (ABG)
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18-sep-36 Negrón Borrero, Antonio 18-sep-36 HAFO (ABG)

18-sep-36 Pérez Cruz, Manuel 18-sep-36 HAFO (ABG)

18-sep-36 Sánchez García, Esteban 18-sep-36 HAFO (ABG)

18-sep-36 Sánchez Orellana, Andrés 18-sep-36 HAFO (ABG)

18-sep-36 Sánchez Piñero, Cristóbal 18-sep-36 HAFO (ABG)

18-sep-36 12 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar Distintos lugares de 
la ciudad     

19-sep-36 Borrego Romero, Francisco 19-sep-36 HAFO (ABG)   

19-sep-36 Castillo Álvarez, José María 19-sep-36 HAFO (ABG)

19-sep-36 Maqueda Galán, Miguel 19-sep-36 HAFO (ABG)

19-sep-36 Martín Mayo, Francisco 19-sep-36 HAFO (ABG)

19-sep-36 Molina Fernández, Carlos 19-sep-36 Desaparecido / HAFO (ABG)

19-sep-36 Piñero Rodríguez, Juan 19-sep-36 HAFO (ABG)

19-sep-36 Portillo Navarro, María del Carmen 19-sep-36 HAFO (ABG)

19-sep-36 Romero Martínez, José María 19-sep-36 HAFO (ABG)

19-sep-36 13 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares de 
la ciudad      

20-sep-36 López Montesino, Antonio 20-sep-36 HAFO (ABG) 

20-sep-36 Martínez Ruano, Manuel, “Manolo 
el sastre”

20-sep-36 HAFO (ABG)    

20-sep-36 16 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares de 
la ciudad       

21-sep-36 Alanís Cardona, Manuel 21-sep-36 HAFO (ABG)  

21-sep-36 Benítez Sierra, José 21-sep-36 HAFO (ABG)

21-sep-36 Gil Ramírez, Juan Antonio 21-sep-36 HAFO (ABG)

21-sep-36 Reyes de Toro, Alejandro José 21-sep-36 HAFO (ABG)

21-sep-36 Romero Sabido, José María 21-sep-36 HAFO (ABG)

22-sep-36 Asensio Toledo, Antonio 22-sep-36 HAFO (ABG)

22-sep-36 Mazón Díaz, Francisco 22-sep-36 HAFO (ABG)

22-sep-36 Romero Lobo, José Luis 22-sep-36 HAFO (ABG)

22-sep-36 25 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar Distintos lugares de 
la ciudad        

23-sep-36 Castillo Castillo, Manuel 23-sep-36 HAFO (ABG) 

23-sep-36 Durán González, Joaquín 23-sep-36 HAFO (ABG) 

23-sep-36 Sánchez Díaz, Juan 23-sep-36 HAFO (ABG) 

23-sep-36 34 cuerpos con Partidas en blanco   Muerte sin especificar Distintos lugares de 
la ciudad         

24-sep-36 Desconocido / Soldado moro nº 
14704 del 2º Tabor de Regulares 
de Ceuta

No consta HAFO Hospital Militar

24-sep-36 Garrido Salomón, Prudencio 24-sep-36 HAFO (ABG) 
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24-sep-36 Jiménez Ortiz, Manuel 24-sep-36 HAFO (ABG) 

24-sep-36 Pascual Wert, Juan 24-sep-36 HAFO (ABG) 

24-sep-36 Riejos Colomé, Juan 24-sep-36 HAFO (ABG) 

24-sep-36 29 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad 

25-sep-36 Espejo Ortega, José Antonio 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 Guerra Gutiérrez, Francisco 25-sep-36 Muerte sin especificar 

25-sep-36 López Rodríguez, Teófilo 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 Macías Pérez, Heraclio 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 Morales García, Julio 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 Palomo Campos, José 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 Pérez Pérez, Gerardo 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 Santos Pérez, Francisco 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 Serrano Martínez, Diego 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 Telesforo Alberti, José 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 Vázquez Roncero, José 25-sep-36 HAFO (ABG)

25-sep-36 25 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad   

26-sep-36 García Urbano, Juan Luis 26-sep-36 HAFO (ABG)

26-sep-36 Gómez Moreno, Joaquín 26-sep-36 HAFO (ABG)

26-sep-36 Guerrero Díaz, Juan 26-sep-36 HAFO (ABG)

26-sep-36 Vera Dávila, Aurelio (Amelio) 
Urbano

26-sep-36 HAFO (ABG)

26-sep-36 34 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad    

27-sep-36 Espejo Villegas, Jerónimo 27-sep-36 HAFO (ABG)

27-sep-36 Vaello Lloret, Juan Bautista 27-sep-36 HAFO (ABG)

27-sep-36 46 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad     

29-sep-36 Castilla Sánchez, Manuel 29-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Díaz Buiza, Antonio 28-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Díez Martín, Clemente 28-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Estrada Parra, Antonio 29-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Franco Vila, Juan 28-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Hermoso Araujo, Horacio 29-sep-36 HAFO (ABG) Carretera Carmona

29-sep-36 Leal García, Antonio 29-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Lozano Bonilla, Manuel 29-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Luque Losa, Francisco 28-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Olaegui Prieto, Andrés 29-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Silva Estévez, Luciano 29-sep-36 HAFO (ABG)

29-sep-36 Vidal López, José 29-sep-36 HAFO (ABG)
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29-sep-36 16 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 

de la ciudad   

30-sep-36 Ollega Fernández, José 30-sep-36 HAFO (ABG)

30-sep-36 Romero Reina, Juan Antonio 30-sep-36 HAFO (ABG)

30-sep-36 36 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad  

¿?-sep-36 Berraquero Rodríguez, Antonio ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Carretero Rodríguez, Víctor Adolfo ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 César Armiger, Benito ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Cumbrera Romero, José ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Fernández Delgado, Manuel ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 García Barrio, Francisco ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 García Ramos, Antonio ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 García Roldán, Emilio “Al Capone” ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 González García, Manuel ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Guerra Moreno, Rosendo ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Jiménez Cabello, Andrés ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 López Liañez, Manuel ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Luna Díaz, Eugenio ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Márquez Vázquez, Siro ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Mora González, Manuel ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Ollega Fernández, Antonio ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Peña Sánchez, Recaredo ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Remartínez Torrenova, Antonio ¿?-sep-36 HAFO (ABG) Murallas 
de la Macarena

¿?-sep-36 Romero Reina, Alonso ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

¿?-sep-36 Torres Ramos, Manuel ¿?-sep-36 HAFO (ABG)

sep-36 108 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

01-oct-36 Ardana Pérez, José 01-oct-36 HAFO (ABG)

01-oct-36 Bizcocho Martínez (Martín), José 01-oct-36 HAFO (ABG)  

01-oct-36 Inurria Rivero, Joaquín 01-oct-36 HAFO (ABG)

01-oct-36 Leche Ibáñez, Manuel 01-oct-36 HAFO (ABG)

01-oct-36 Leche Pérez, Isidro 01-oct-36 HAFO (ABG)

01-oct-36 Muñoz Rojas, Placido 01-oct-36 HAFO (ABG)

01-oct-36 Olivares Moratalla, Antonio 01-oct-36 HAFO (ABG)

01-oct-36 Oliveira Domínguez, Francisco 
Javier

01-oct-36 HAFO (ABG)

01-oct-36 Torres Díaz, Emilio 01-oct-36 HAFO (ABG)  

02-oct-36 Coronil Cabrera, Manuel 02-oct-36 HAFO (ABG)
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02-oct-36 Domínguez Domínguez, José 02-oct-36 HAFO (ABG)

02-oct-36 Florindo (Florido) Mauri, José 02-oct-36 HAFO (ABG)

02-oct-36 Jiménez Marín, Manuel 02-oct-36 HAFO (ABG)

02-oct-36 López Alba, José 02-oct-36 HAFO (ABG)

02-oct-36 Respaldiza (Raspaldiza) Fernández, 
Pedro

02-oct-36 HAFO (ABG)

02-oct-36 Román Ibáñez, Manuel 02-oct-36 HAFO (ABG)

02-oct-36 Rivero Cabezal, Miguel No consta Anemia aguda 
por hemorragia

Casa de Socorro 
del Prado

02-oct-36 Sánchez Caro, José 02-oct-36 HAFO (ABG)

02-oct-36 39 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad    

03-oct-36 Roldán Morillo, José 03-oct-36 HAFO Hospital Central

03-oct-36 19 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad   

04-oct-36 Caro Luna, Juan 04-oct-36 HAFO (ABG)  

04-oct-36 Guerra Gutiérrez, Antonio 04-oct-36 Muerte sin especificar

04-oct-36 León Carrión, José 04-oct-36 HAFO (ABG)  

05-oct-36 López Castro, Manuel 05-oct-36 HAFO (ABG)

06-oct-36 Cruz Delgado, José 06-oct-36 HAFO (ABG)  

06-oct-36 García Burgos, Juan 06-oct-36 HAFO (ABG) Carretera Carmona

07-oct-36 Alanís Alanís, José 
(Manuel / José Manuel)

07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Castro Rosa, Antonio 07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Díaz Rincón, Felipe 07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Friaza Camacho, Francisco 07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Macías Romero, José 07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Macías Santos, José 07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Pérez García, Manuel 07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Peridia Carrasco, Antonio 07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Rodríguez Caro, Rafael 07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Ruiz Melero, Francisco 07-oct-36 HAFO (ABG)

07-oct-36 Vidal Pérez, Francisco 07-oct-36 HAFO (ABG)  

08-oct-36 Cobano Barragán, Cristóbal 08-oct-36 HAFO (ABG)

08-oct-36 Díaz Reinoso, José 08-oct-36 HAFO (ABG)  

08-oct-36 Sosa Benítez, Francisco 08-oct-36 HAFO (ABG)  

08-oct-36 Suárez Carvajal, Mariano 08-oct-36 HAFO (ABG)  

08-oct-36 36 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad    

09-oct-36 Barragán García, José 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Bautista Maese, Guillermo 09-oct-36 HAFO (ABG)
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09-oct-36 Bernabé Páez, Francisco 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Cárdenas Cardo, José (Juan) 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Cárdenas Cordero, Felipe 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Castañeda Salas, Alonso 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Cordero Navarro, Antonio 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Fuentes Vera, José 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Garzón Franco, José 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Gómez Martínez, Fernando 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 González Lama, José 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Layosa Salas, Francisco 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 López Alvarado, Manuel 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Martínez Reyes, Juan Antonio 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Rebollo Capela, Isidro 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Sánchez González, José 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 Sosa Hurtado, Antonio 09-oct-36 HAFO (ABG)

09-oct-36 27 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

10-oct-36 Bascón Rodríguez, Joaquín 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Bernal Suárez, Juan 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Cansino Rosales, Ramón 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Caro Cabello, Joaquín 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Fernández Bartoleti (Barteloti), 
Manuel (Antonio)

10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Fernández Morillas, Manuel 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Gamero García, Manuel 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Gil Díaz, Joaquín 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Herrera López, Juan Manuel 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Ledesma Méndez, Joaquín 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 León García, José 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Lozano Naranjo, Francisco 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Martín Alcántara, Jerónimo 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Sierra Villaú, Juan 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 Vargas Sevilla, Carmelo 10-oct-36 HAFO (ABG)

10-oct-36 12 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad      

11-oct-36 Bastida Ramos, Antonio 11-oct-36 HAFO (ABG)  

11-oct-36 28 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

14-oct-36  Aguilar Muñoz, Rafael 14-oct-36 HAFO Hospital Central

14-oct-36 Caro Ortiz, José Manuel 14-oct-36 HAFO (ABG)

14-oct-36 Marín Cuéllar, Francisco 13-oct-36 HAFO (ABG)

14-oct-36 Romero Ramos, Sebastián 14-oct-36 HAFO (ABG)
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15-oct-36 Un hombre que no habla No consta Hemorragia cerebral Hospital Central

16-oct-36 Baturones de la Vega, Carlos 15-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

16-oct-36 Cabrera Romero, Alonso 15-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Carvajal Caro, Pablo 15-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 García Ramos, Francisco 15-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Gómez Jiménez, Antonio 15-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 García Vázquez, José 15-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Herrera Mesa, Carmelo 16-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Martín Pérez, Germán 15-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Mira Manzaneque, Julián 15-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Olivares Rasco, Narciso 15-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Rodríguez Solís, Manuel 16-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Ruiz Liñán, Rafael 16-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Terrero Mesa, Carmelo 16-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Velasco del Pozo, José 16-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 Velázquez Ruiz, Fernando 16-oct-36 HAFO (ABG)

16-oct-36 43cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad     

17-oct-36 Acosta Gómez, José 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Agudo Martínez, Antonio 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Agudo Martínez, José 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Alba Jiménez, Samuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Alférez Sánchez, Sabino 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Arenas Figueroa, Antonio 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Baeza Miranda, José 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Bermejo Barneto, Fernando 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Cardoso Guillén, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Caro Carrión, Antonio 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Carrión Domínguez, José 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Carrión García, Antonio 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Carrión Jiménez, José 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Carrión Jiménez, Juan 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Carrión Jiménez, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Carrión Jurado, Juan 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Crespo Reyes, José 17-oct-36 HAFO (ABG)

17-oct-36 Delgado Navarro, José 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Delgado Vela, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Domínguez Marín, Miguel 18-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Durán Domínguez, Carlos 18-oct-36 HAFO (ABG)
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18-oct-36 García Madroñal, Gregorio 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Gómez Jiménez, Rosario 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Jiménez Cruz, Cipriano 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Jiménez Ponce, Polonio 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 León Carrión, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 León Gómez, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 León Trejo, José 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 López Morales, Juan 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 López Vela, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Mellado Rey, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Miranda Fernández, Cándido 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Muñoz Blanco, José 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Murillo Pérez, Ubaldo 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Ortega García, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Roldán Romero, José María 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Romero Moreno, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Romero Peña, Antonio 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Santos Borreguero, Manuel 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 Vallejo Domínguez, Antonio 18-oct-36 HAFO (ABG)  

18-oct-36 Vallejo Romero, Simeón 17-oct-36 HAFO (ABG)

18-oct-36 30 cuerpos con Partidas en blanco    18-oct-36 Muerte sin especificar Distintos lugares 
de la ciudad     

20-oct-36 Acosta Gómez, Antonio 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Calderón Fernández, Manuel 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Carrión González, Manuel 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Carrión Morales, Fernando 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Cascajo Domínguez, Felipe 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Díaz López, Antonio 20-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Domínguez Soriano, Antonio 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Espinosa Andreu, Julio 20-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Espinosa Carrión, Antonio 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Espinosa Viñas, Manuel 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Fernández Morales, Manuel 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Fernández Reina, José 20-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Florindo Ortiz, Antonio 20-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Gras Morellón, José 20-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Guillén Ortiz, Manuel 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Jiménez Crespo, José 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Jiménez Murga (Murcia), José 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 León Gómez, José 19-oct-36 HAFO (ABG)
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20-oct-36 López Vela, Domingo 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Lozano Venegas (Vega), Blas 20-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Medina Rojas, Manuel 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Peña Figueroa, Diego 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Ponce Hernández, Juan Antonio 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Postigo Lozano, José María 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Sánchez Moreno, Esteban 20-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Sierra Fuentes, Manuel 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Troncoso Marín, Antonio 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 Vela Jiménez, Juan 19-oct-36 HAFO (ABG)

20-oct-36 5 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

21-oct-36 Aceituno de la Cámara, José 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Alanís Palacios, Juan 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Arahal Romero, José 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Carret Humanes Manuel 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Castillo Durán, Antonio 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Cisma García, Enrique 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Claro Domínguez, Miguel 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 De Cos García, José 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Durán Padilla, Juan 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Fernández Rubiales, Isidoro 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Jiménez Madueño, Manuel 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Ledesma Escorza, Francisco 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Maqueda Medina, José 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Martín López, Francisco 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Mendoza Merchán, José 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Muñoz Rivas, José 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Panera Muñoz, Antonio 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Pérez Jofre, Luis 21-oct-36 Desaparecido/ HAFO (ABG)  

21-oct-36 Pérez Martín, Manuel 21-oct-36 HAFO (ABG)  

21-oct-36 Postigo Cotán, Rafael 21-oct-36 HAFO (ABG)   

21-oct-36 Salguero Gutiérrez, Julián 21-oct-36 HAFO (ABG)   

21-oct-36 6 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

23-oct-36 Barroso Martínez, José 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Bellido Castillo, Manuel 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Bermúdez Delgado, Ignacio 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Brito Ramírez, Juan José 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio
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23-oct-36 Burgos Hermosilla, Manuel 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 

Cementerio

23-oct-36 Cruz Fernández, José 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Del Valle Montes, Antonio 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Delgado Mazo, Manuel 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Domínguez Morales, Manuel 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Fernández Vázquez, Rafael 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Ferrete Lancha, Cristóbal 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Gálvez Campos, Juan 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 García de los Santos, Antonio No consta HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Hernández Escudero, Antonio 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Henares Avilés, Manuel 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Herrera Rodríguez, Dámaso 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Jiménez Sánchez, Miguel 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Losada Navarro, Antonio 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Losada Navarro, Teodoro 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Martín Rivas, Higinio 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Martín Seño, Antonio 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Mejías González, Antonio 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Monge Claro, José 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Moreno García, Juan 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Morillo Sánchez, Francisco 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Ortega Castel, Juan José 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio
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23-oct-36 Pabón Delgado, Antonio 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 

Cementerio

23-oct-36 Párraga Contreras, José 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Pérez Anguita, Juan 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Pérez Anguita, Vicente 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Pérez Expósito (Villegas), Germán 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Ponce Valcárcel, Francisco 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Reina Martínez, Manuel 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Reinado Benítez, Juan 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Rodríguez Castaño, José 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Romano Valcárcel, José 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36  Romero Polvillo, Rafael 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Romero Solano, Juan 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Ruiz Cruz, Andrés 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Ruiz Quilez (Quiles), Antonio 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Sancho Linares, Diego 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Vega Garrido, Joaquín 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Villalón Dorado, Bartolomé 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Yagüe Martín, Julio 22-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

23-oct-36 Zamora Rodríguez, José 23-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Anillo Marín, Antonio 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Arriaza Calero María 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio
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24-oct-36 Biter González, Diego 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 

Cementerio

24-oct-36 Castaño Sena, José María 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 España Pérez, Juan 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Franco García, Francisco 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 González Jiménez, Francisco 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 González Rámila, Francisco 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 González Rodríguez, Rosario 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Herrera Bohórquez (Menis), José 23-oct-36 HAFO Hospital Central

24-oct-36 López Morillas, Francisco 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Orta González, Diego 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Pacheco Megino (Mejías), Felipe 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Panadero Maya, Leonisa 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Pérez Casado, Eduardo 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Pérez Sivianes, Gabriel 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Porro Domínguez, Francisca 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Porro Domínguez, Gabina Isabel 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Quintanilla Muñoz, Victoria 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Romero Barberán, Josefa 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Sánchez López, Guadalupe 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Santos Martín, Juan 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Serrano Gilsantibáñez (y Gil de 
Santibáñez), José María

24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Sivianes (Sirianes, Sorianes) Sivi-
anes, Manuel

24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Suárez Díaz, Lázaro 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio
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24-oct-36 Téllez Borrego, José 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 

Cementerio

24-oct-36 Tierno García, Josefa 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Ulecia Guillén, Antonio 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Utravo Pons, Urbano 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Vela Vela, Serafina 24-oct-36 HAFO (ABG) Tapia derecha 
Cementerio

24-oct-36 Virella Orta, Sebastián 24-oct-36 Muerte sin especificar

24-oct-36 14 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar

25-oct-36 35 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

27-oct-36 Arriaza Calero, José 26-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Asencio Durán, José 26-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Cabello Callejo, Manuel 26-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Cárdenas López, Juan 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Colado (Calado) Vargas, Juan 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Delgado Sánchez, Antonio 26-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Domínguez López, Antonio 26-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Domínguez Marrufo, José 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Fernández Regatos, Fernando 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Gelo Ernesto, José 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Hidalgo Álvarez, Manuel 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Marín González, Eustaquio 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Martínez Amores, Diego 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Martínez Hidalgo, Eustaquio 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Reyes Morillo, Antonio 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Romero Pichardo, Francisca 26-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Ruso Valea (Baena), Manuel 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 San Román Blanco, Francisco 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Sánchez Terán, Fernando 26-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Vargas Díaz, Ambrosio 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 Verguillos Ávila, José Luis 27-oct-36 HAFO (ABG)

27-oct-36 12 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

28-oct-36 Lobo Laredo, José María 28-oct-36 HAFO (ABG)

28-oct-36 Mauriño Ríos, Antonio 28-oct-36 HAFO (ABG)

28-oct-36 Mora Durán, José 28-oct-36 HAFO (ABG)

28-oct-36 Muñoz Alcalá, Antonio 28-oct-36 HAFO (ABG)

28-oct-36 Villegas Fernández, Joaquín 28-oct-36 HAFO (ABG)

28-oct-36 30 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  
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29-oct-36 De la Herránz Nocea, Rafael 29-sep-36 HAFO (ABG)

29-oct-36 26 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

31-oct-36 Abril Román, Robustiano 30-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Acosta Jiménez, Francisco 30-oct-36 Muerte sin especificar

31-oct-36 Anselmo Cabello, José 31-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Barroso Martínez, Francisco 31-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Cabello González, Jerónimo 31-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Castro Lérida, Manuel 31-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Fernández Cabeza, Eulogio 31-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 García Vidal, José 30-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Gutiérrez Mateo (Mateos), Ángel 31-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Lama Infantes, Manuel 30-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Liñán Martínez, Manuel 30-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Macías Vizcaíno, Francisco 31-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Mateos Granado, Felipe 30-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Ortiz Quesada, José 31-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Reyes Mayo, Felipe 30-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Rodríguez Carrasco, Antonio 31-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Sánchez Romero, Francisco 30-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 Vidal Ahumada, Antonio 30-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

31-oct-36 17 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar Tapias 
del Cementerio

¿?-oct-36 Caro Bernal, Ángeles ¿?-oct-36 Muerte sin especificar

¿?-oct-36 Cuervo Castaño, José ¿?-oct-36 HAFO (ABG)

¿?-oct-36 Cuesta Franco, Francisca ¿?-oct-36 HAFO (ABG)

¿?-oct-36 García Castillo, Eladio ¿?-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

¿?-oct-36 González Aranda, Gabriel ¿?-oct-36 HAFO (ABG)
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¿?-oct-36 Jurado de la Haza, Manuel ¿?-oct-36 HAFO (ABG)

¿?-oct-36 Montesinos Chía, Manuel ¿?-oct-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

¿?-oct-36 Ríos Ariza, Emilio ¿?-oct-36 HAFO (ABG)

¿?-oct-36 Rubio Fernández, Telesforo ¿?-oct-36 HAFO (ABG)

¿?-oct-36 Rubio García, Manuel ¿?-oct-36 HAFO (ABG)

¿?-oct-36 Velasco Torres, Manuel ¿?-oct-36 HAFO (ABG)

oct-36 96 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

01-nov-36 Jiménez Aguayo, Antonio 01-nov-36 HAFO (ABG) 

01-nov-36 Vargas Díaz, Emilio 01-nov-36 HAFO (ABG) 

01-nov-36 27 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

02-nov-36 Ponce Hernández, Juan 02-nov-36 HAFO (ABG)  

03-nov-36 Calderón Gamero, Manuel HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

03-nov-36 González Prado, Antonio 03-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

03-nov-36 Gutiérrez Mateos, Manuel 03-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

03-nov-36 Martín Blanco, Manuel 03-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

03-nov-36 Mejías Aguilar, José 03-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

03-nov-36 Panduro Cabezas, Francisco 03-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

04-nov-36 Fernández Martín, José 04-nov-36 HAFO (ABG)

04-nov-36 García Jiménez, Antonio 04-nov-36 HAFO (ABG)

04-nov-36 González Rubiales, Miguel 04-nov-36 HAFO (ABG)

04-nov-36 Jiménez Iglesias, Antonio 04-nov-36 HAFO (ABG)

04-nov-36 Orihuela Cobelo, Juan 04-nov-36 HAFO (ABG)

04-nov-36 Rodas Montes, Rafael 04-nov-36 Muerte sin especificar

04-nov-36 Silvestre Rocha, Juan 04-nov-36 HAFO (ABG)

04-nov-36 Trujillano Navarro, Ignacio 04-nov-36 HAFO (ABG)

04-nov-36 14 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

05-nov-36 20 cuerpos con Partidas en blanco    Muerte sin especificar  

07-nov-36 Andújar Moreno, Manuel 07-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

07-nov-36 Caso Cívico, Antonio 06-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

07-nov-36 Contreras Gil, Manuel 07-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 
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07-nov-36 Fernández Moreira, Antonio 06-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 

del Cementerio 

07-nov-36 Fuentes Caldera, José 07-nov-36 HAFO (ABG) Tapias
 del Cementerio 

07-nov-36 Hidalgo Caro, Juan Antonio 06-nov-36 HAFO (ABG) Tapias
del Cementerio 

07-nov-36 Marín Benítez, Rafael 07-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

07-nov-36 Negrón Borrero, Francisco 07-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

07-nov-36 Ortega Argüeso, Abilio 06-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

07-nov-36 Rodríguez Crespo, José 06-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

07-nov-36 Romero Cortés, Francisco 06-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

07-nov-36 20 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar Tapias 
del Cementerio 

08-nov-36 Díaz Ramos, Carmen 08-nov-36 HAFO (ABG 

08-nov-36 22 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

10-nov-36 Alférez Tapia, Juan 09-nov-36 HAFO (ABG)

10-nov-36 Canela de los Reyes, José 09-nov-36 HAFO (ABG)

10-nov-36 Del Río Piñeiro, Antonio 09-nov-36 HAFO (ABG)

10-nov-36 Díaz Flores, Francisco 10-nov-36 HAFO (ABG)

10-nov-36 Hernández Domínguez, Manuel 09-nov-36 HAFO (ABG)

10-nov-36 Jiménez Núñez, Manuel 09-nov-36 HAFO (ABG)

10-nov-36 López Cuesta. José 10-nov-36 HAFO (ABG)

10-nov-36 Osuna González, Manuel 09-nov-36 HAFO (ABG)

10-nov-36 Pérez Pinillos, Félix 09-nov-36 HAFO (ABG)

10-nov-36 19 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

11-nov-36 Andaluz Amaro, Matías 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Cobos Muñuz, Gregorio Brigido 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Dorado Carrascal, José 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Fuentes Velázquez, Manuel 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 García Fernández, Antonio “Hijo 
de Botella”

11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 García Fernández, Aurelio 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 
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11-nov-36 Luque Suárez, Justo 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 

del Cementerio 

11-nov-36 Navarro López, Felipe 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Núñez Romero, Francisco 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Pinto Neira, Rafael 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Puntas Gutiérrez, Antonio 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Vega Cortés, Manuel 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Villalta Crespo, Miguel 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Viveros Morales, Antonio 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 Viveros Morales, Manuel 11-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio 

11-nov-36 8 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

12-nov-36 De Tena Santos, Juan 12-nov-36 HAFO (ABG)   

12-nov-36 Peinado Peinado, Guillermo 12-nov-36 HAFO (ABG)  

12-nov-36 Vela Cala, José 12-nov-36 HAFO (ABG)   

12-nov-36 24 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

14-nov-36 Abelaira Morillo, Eustaquio 13-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Álvarez Gómez, José 14-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Borrego Morillo, Manuel 14-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Borrego Morillo, Miguel 13-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Corral Garabantes, Francisco 13-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Gallardo Velázquez (Vázquez), José 14-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Gómez Lao, Antonio 13-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Jiménez Aguayo, Manuel 13-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Jiménez Bernal, Sebastián 13-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Muñoz López, Manuel 14-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Pérez Calero, Diego 14-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Peñuelas Jiménez, Juan 14-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Ramírez Palma, Luis 14-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Ramos Bernal, José 14-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Roldán López, Rafael 13-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 Sarthou Carzurdan, Alberto 14-nov-36 HAFO (ABG)    

14-nov-36 1 cuerpo con Partida en blanco     Muerte sin especificar

15-nov-36 Fenete Lancha, Cristóbal 15-nov-36 HAFO (ABG)    



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

 ANEXO II. Listado de víctimas 309

Inhumación Apellidos y nombre F. Muerte Causa Lugar fallecimiento
15-nov-36 22 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

17-nov-36 Bernáldo de Quirós Grajal, Justo 16-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 Flores Camacho, Manuel 16-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 Galiano Morales, Daniel 16-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 García Arias, Luis 17-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 García Gandul, Francisco 16-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 García López, Antonio 17-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 Herrera Paredes, Baldomero 17-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 Lozano Luna, Francisco 16-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 Reche Fernández, Antonio 17-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 Santiago Gallardo, Francisco 17-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 Suárez Gómez, Manuel 17-nov-36 HAFO (ABG)

17-nov-36 12 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

18-nov-36 Calderón Delgado, Antonio 18-nov-36 HAFO (ABG)       

18-nov-36 20 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

20-nov-36 Carabantes Rey, Francisco 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Carril Quero, Juan María 19-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Creagh Arjona, Manuel 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Garabantes Rey, Francisco 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Gómez Povedano, José 19-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Gutiérrez Laforet, Ricardo 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Lérida Vela, Manuel 19-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Librero Tenllado (Tellado), Emilio 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 López Moreno, José Luis 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 López Robles, Miguel 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 López Sánchez, Fernando 19-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Márquez Burgueño, Pedro 19-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Martín García, Francisco 19-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Medrano Cárdenas, Pedro 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Mellado García, Ginés 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Pérez Rodríguez, Rogelio 19-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Rebollo Rebollo, Juan 19-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Romero Jiménez, Mariano 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 Sánchez Peña, Fulgencio 20-nov-36 HAFO (ABG)

20-nov-36 11 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

21-nov-36 Baraldés Ramonacho, Federico 21-nov-36 HAFO (ABG)        

21-nov-36 Corro Moncho, Ricardo 21-nov-36 HAFO (ABG)    

21-nov-36 24 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

22-nov-36 8 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

25-nov-36 Algarín Peralta, Joaquín 25-nov-36 HAFO (ABG)
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25-nov-36 Bellido Herrera, Francisco 24-nov-36 HAFO (ABG)

25-nov-36 Cabello Escacena, Joaquín 24-nov-36 Muerte sin especificar

25-nov-36 Delgado Colchero, José 25-nov-36 HAFO (ABG)

25-nov-36 Díaz Moreno, Manuel 24-nov-36 HAFO (ABG)

25-nov-36 Fernández Luna, Antonio 25-nov-36 HAFO (ABG)

25-nov-36 Garrido Borrás, Manuel 24-nov-36 HAFO (ABG)

25-nov-36 Morillo Ariza, Antonio 24-nov-36 HAFO (ABG)

25-nov-36 Paredes Gutiérrez, Manuel 24-nov-36 HAFO (ABG)

25-nov-36 Peréa Brazo, Manuel 24-nov-36 HAFO (ABG)

25-nov-36 5 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

26-nov-36 2 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

28-nov-36 Balango Carbonell, José 28-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Caro Flores, Rafael 27-nov-36 HAFO (ABG)           

28-nov-36 Carrión Benítez, José 28-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Carrión Benítez, Juan 28-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Cordero Sosa, Antonio 27-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Galán Infante, Juan 27-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Gavira Cordero, Antonio 28-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Gutiérrez López, Cecilio 27-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Leal Casado, Francisco 27-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 López González, Antonio 28-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Perejón Gallego, Victoriano 28-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Sánchez Calero, Carlos 27-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Torres Ortega, Diego 27-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 Vergara Roldán, Antonio 28-nov-36 HAFO (ABG)

28-nov-36 3 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

29-nov-36 Ramos Ruiz, Antonio 29-nov-36 Muerte sin especificar

29-nov-36 26 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

nov-36 Alonso Gómez, Joaquín ¿?-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

nov-36 Cruz Borrego, Antonio ¿?-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

nov-36 Esquinardo Díaz, Manuel ¿?-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

nov-36 Gaviño Vela, Francisco ¿?-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

nov-36 Pérez de Vera Angulo, Manuel ¿?-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

nov-36 Romero Maya, Juan ¿?-nov-36 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio
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nov-36 268 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, hos-

pitales, diferentes 
lugares 

01-dic-36 Domínguez Sánchez, Francisco 30-nov-36 HAFO (ABG)            

01-dic-36 García Martín, Juan Miguel 30-nov-36 HAFO (ABG)            

01-dic-36 López Cozar, Manuel 30-nov-36 HAFO (ABG)            

01-dic-36 Moreno Calvo, Agustín 30-nov-36 HAFO (ABG)            

01-dic-36 Movilla Domínguez, José María 30-nov-36 HAFO (ABG)            

01-dic-36 Muñoz de Rivera, José 30-nov-36 HAFO (ABG)            

01-dic-36 Serrano Sánchez, Salvador Antonio 30-nov-36 HAFO Hospital Militar

01-dic-36 Zapico Aragón, José María 30-nov-36 HAFO (ABG)            

01-dic-36 10 cuerpos con Partidas en blanco Muerte sin especificar

04-dic-36 Alfonso Ruiz, María Josefa 04-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 Chaves González, Ángel Luis 03-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 De Zayas Molina, Fermín 04-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 Gutiérrez Falla, Antonio 04-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 Hervás Salas, José 03-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 Lora Caro, Francisco 03-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 Martín Roldán, Juan 03-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 Martínez Pérez, José 03-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 Riestra Marín, Arturo 04-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 Vecino Muñoz, Antonio 03-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 Vela Pérez, José 04-dic-36 HAFO (ABG)

04-dic-36 15 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

05-dic-36 Marrufo Caballero, Josefa 05-dic-36 HAFO (ABG)  

05-dic-36 15 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

08-dic-36 Cabello González, Feliciano 07-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 Cabrera Fernández, Diego 08-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 Capdepont Sánchez, Juan Pascual 07-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 Colchero Irizo, Manuel 07-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 Espinar Muñoz, Pascual 07-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 García Ramos, Rita 08-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 Márquez Márquez, Francisco 07-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 Osuna Ortiz, Manuel 07-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 Romero Muñoz, Juan 07-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 Solís Medina, Antonio 07-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 Zurita Zurita, José 07-dic-36 HAFO (ABG)

08-dic-36 12 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

10-dic-36 Acevedo Sánchez, José 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Arellano Macías, Manuel 09-dic-36 HAFO (ABG)



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

312 ANEXO II. Listado de víctimas

Inhumación Apellidos y nombre F. Muerte Causa Lugar fallecimiento
10-dic-36 Bernal Lora, Antonio 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Calero Rivero, Antonio 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Cárdenas Ortega, Juan Antonio 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Dorantes Bueno, Antonio 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 García Lama, Luis 10-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Huertas Jiménez, Antonio 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 López Vera, Jesús 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Navarro Martín (Marín), José 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Oliveira Barrera, José 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Quina Solís, Luis 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Rodríguez Dorado, José 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Varilla Ruiz, Antonio 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 Villarán Dorado, Miguel 09-dic-36 HAFO (ABG)

10-dic-36 10 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

12-dic-36 Amores Escudero, Luis 11-dic-36 HAFO (ABG)  

12-dic-36 Cruces Ramírez, Cristóbal 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 Díaz Caballero, José 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 Garayar Gil, Plácido 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 González Bolido, Antolín 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 González Gaviño, Ignacio 11-dic-36 HAFO (ABG)  

12-dic-36 López Barba, Manuel 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 Lora Farfán, Manuel 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 Llanos Palma, José 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 Ojeda García, Manuel 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 Ordoñez Rodríguez, Antonio 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 Rincón Caballero, Gumersindo 12-dic-36 HAFO (Sentencia)

12-dic-36 Rubio Difort, Manuel 11-dic-36 HAFO (ABG)  

12-dic-36 Salas Guerra, Dolores 11-dic-36 HAFO (ABG)  

12-dic-36 Zoilo Guerrero, Donato 11-dic-36 HAFO (ABG)

12-dic-36 10 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

15-dic-36 Bizcocho Abao, Manuel 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 De los Ríos Sañudo, Manuel 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Fernández Rodríguez, Manuel 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 García Gómez, José 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Gaviño Ríos, Fernando 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Gutiérrez Calero, Pedro 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Gutiérrez Gutiérrez, Francisco 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Jiménez Guillén, Manuel 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Moreno Jiménez, Rafael 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Núñez Blanco, Manuel 14-dic-36 HAFO (ABG)
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15-dic-36 Penedo Cano, Francisco 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Pérez Fernández, Florencio 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Postigo Sánchez, José María 14-dic-36 HAFO (ABG)     

15-dic-36 Postigo Sánchez, José María 14-dic-36 HAFO (ABG)     

15-dic-36 Reyes Salguero, Cristóbal 14-dic-36 HAFO (ABG)

15-dic-36 Romero Banda (Randa), Juan 14-dic-36 HAFO (ABG)     

15-dic-36 Romero Olarte, Luis 14-dic-36 HAFO (ABG)     

15-dic-36 Sánchez Vidal, José 14-dic-36 HAFO (ABG)     

15-dic-36 Tabares Tirado, Manuel 14-dic-36 HAFO (ABG)     

15-dic-36 9 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar  

17-dic-36 Barrera Macías, Alberto 26-nov-36 Asfixia por inmersión (Tiro-
teado al huir)

Río Guadalquivir 
próximo al Puente 
de San Telmo

17-dic-36 Domínguez Toro, Juan Antonio 16-dic-36 HAFO (ABG)

17-dic-36 Dotor Pérez, Joaquín 16-dic-36 HAFO (ABG)

17-dic-36 Jiménez Guillén, Francisco 16-dic-36 HAFO (ABG)

17-dic-36 Morales González, Manuel No consta Grandes traumatismos Ocurrido 
en la Barqueta

17-dic-36 Román Durán, Jerónimo 16-dic-36 HAFO (ABG)

17-dic-36 Rufo Fernández, Trifón 16-dic-36 HAFO (ABG)

17-dic-36 16 cuerpos con Partidas en blanco     Muerte sin especificar

18-dic-36 Palomar Camacho, Francisco “el 
Tate”

18-dic-36 HAFO (ABG) 

19-dic-36 Carmona Bejarano, Luis Coma Hospital Central

20-dic-36 Cienfuegos Delgado, Juan Antonio 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Cruz García, Antonio 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 De la Rosa Moreno, Gavino 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Duque Iñiguez, Francisco 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Freire Aguilera, José 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 García Vela, Manuel 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 González Alonso, Joaquín 20-dic-36 Muerte sin especificar

20-dic-36 Gutiérrez Chaza (Coza), Julio 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Gutiérrez Moreno, Antonio 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Gutiérrez Ruiz, Pedro 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Lora Esteban, José “el Potrero” 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Rivero Calero, Lorenzo 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Ruiz Cadenas, José 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Ruiz Ruiz, Rafael 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Vela Calero, Juan José 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 Vela Monrobe, Juan 19-dic-36 HAFO (ABG)
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20-dic-36 Vela Vela, José 19-dic-36 HAFO (ABG)

20-dic-36 9 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar  

22-dic-36 Álvarez Pavón, José 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Bautista Trujillo, Rafael 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Barbero Claro, Antonio 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Camarena (Carmona) Capote, 
Pedro

21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Cambil Fernández, Antonio 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 De la Rosa Moreno, Manuel 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 De la Rosa Romero, Manuel 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Endrina Carmona, Juan 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 García Lozano, Antonio 22-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 García Lozano, José 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Gutiérrez Salafranca, Ricardo 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Pérez Fernández, Juan 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Pérez Romero, Antonio 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Rojas Ortiz, Manuel 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Seda Corchado, Enrique 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Valderas Sánchez, Manuel 21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 Valverde Valverde, Francisco Cay-
etano

21-dic-36 HAFO (ABG)

22-dic-36 5 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar  

23-dic-36 Lombo Rodríguez, Manuel 23-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Amores Jurado, Antonio 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Benítez Algarva (Algarba), José 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 De las Heras Cobos, Emilio 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 García Martel, Manuel 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Gómez Díaz, Antonio 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 González Barrios, Manuel 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 González Ramos, José 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 González Solís, José 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Harillo López, Francisco 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Jiménez Díaz, José 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Martín Pérez, Esteban 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Melo Montiel, Juan Antonio 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Olivo Marín, Pedro 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Paloma Benítez, Sebastián 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 Utravo García, Juan 26-dic-36 HAFO (ABG)

27-dic-36 13 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar  

29-dic-36 Arias Villegas (Villegas Arias), José 28-dic-36 HAFO (ABG)
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29-dic-36 Brenes Macedo, Manuel 28-dic-36 HAFO (ABG)

29-dic-36 Bullón Peréa, José 28-dic-36 HAFO (ABG)

29-dic-36 Domínguez García, José 28-dic-36 HAFO (ABG)

29-dic-36 García Chacón, Rafael 28-dic-36 HAFO (ABG)

29-dic-36 García Márquez, Julián 28-dic-36 HAFO (ABG)

29-dic-36 Ramírez García, Braulio 28-dic-36 HAFO (ABG)

29-dic-36 Rodríguez Martín, José 28-dic-36 HAFO (ABG)

29-dic-36 12 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar  

31-dic-36 6 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar  

dic-36 Colchero Caro, Manuel ¿?-dic-36 HAFO (ABG)     

dic-36 Herrera García, Marcelo ¿?-dic-36 HAFO (ABG)     

dic-36 118 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares 

03-ene-37 Cayuso López, Juan 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Cortés Almodovar, Juan 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Dapena Martín, Alfonso 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Félix López, Santiago 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Fernández Acha (Achor), Manuel 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 González Duarte (Durante), Miguel 
(Ricardo)

02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 León Fernández, Francisco 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Márquez Palmar (Palma), José 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Mateos Navarro, Eduardo 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Mauri Sargatal, José 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Pavón Romero, José 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Vega Rodríguez, Manuel 03-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 Zapata Rodríguez, Manuel 02-ene-37 HAFO (ABG)

03-ene-37 10 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar  

05-ene-37 Álvarez Machuca, José 04-ene-37 HAFO (ABG)

05-ene-37 Arriaza Calero, Diego 04-ene-37 HAFO (ABG)

05-ene-37 Calvo Valentín, Alfredo 04-ene-37 HAFO (ABG)

05-ene-37 Campos Ruiz, Francisco 04-ene-37 HAFO (ABG)

05-ene-37 Gallego Fernández, Ramón 04-ene-37 HAFO (ABG)

05-ene-37 Garrido Delgado, Pedro 04-ene-37 HAFO (ABG)

05-ene-37 10 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar  

07-ene-37 Desconocido Judicial No consta Hemorragia cerebral Hospital Central

08-ene-37 Aragón Moreno, Felipe 07-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

08-ene-37 Bernal Ramos, Manuel 07-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio
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08-ene-37 Espinosa Roco, Manuel 07-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 

del Cementerio

08-ene-37 Garrido Delgado, Antonio 07-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

08-ene-37 Gata Barragán, Miguel 07-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

08-ene-37 Griñón Jiménez, José 07-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

08-ene-37 Requena Pérez, Rafael 07-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

08-ene-37 Sosa Paradela, Fernando 07-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

08-ene-37 10 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar Tapias 
del Cementerio

10-ene-37 Bolaños Garres, José 09-ene-37 HAFO (ABG)  

10-ene-37 Desconocida No consta Miocarditis Hospital Central

10-ene-37 Figueroa Burgos, Juan Manuel 09-ene-37 HAFO (ABG)

10-ene-37 Fuentes Escalona, Diego 08-ene-37 HAFO Hospital Central

10-ene-37 Jiménez Mosca, Francisco 09-ene-37 HAFO (ABG)  

10-ene-37 López Valverde, José 09-ene-37 HAFO (ABG)  

10-ene-37 Palomo Blanco, Miguel 09-ene-37 HAFO (ABG)  

10-ene-37 Pelayo Ruiz, Antonio 09-ene-37 HAFO (ABG)

10-ene-37 Tejera Dorado, José 09-ene-37 HAFO (ABG)  

10-ene-37 Yélamo Gallardo, Francisco 10-ene-37 HAFO (ABG)  

10-ene-37 10 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar

12-ene-37 Manzano Moreno, José 11-ene-37 HAFO (ABG)

14-ene-37 Gordillo Gómez, Isidoro 14-ene-37 HAFO (ABG)

14-ene-37 Gutiérrez Cruz, Francisco 13-ene-37 HAFO (ABG)

14-ene-37 11 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar  

15-ene-37 Benítez Carmona, Rodolfo 15-ene-37 HAFO (ABG)

15-ene-37 Díaz Díaz, Juan Antonio 15-ene-37 HAFO (ABG)

15-ene-37 López Sánchez, Gabriel 15-ene-37 HAFO (ABG)

15-ene-37 Madueño Tirado, Manuel 15-ene-37 HAFO (ABG)

15-ene-37 Montilla de la Peña, Antonio 15-ene-37 HAFO (ABG)

15-ene-37 Posada Amador, José 15-ene-37 HAFO (ABG)

15-ene-37 Romero Moreno, Antonio 15-ene-37 HAFO (ABG)

15-ene-37 8 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar  

17-ene-37 Mora Gavira, Francisco       17-ene-37 HAFO (ABG)  

23-ene-37 Bermúdez Díaz, Silvestre      23-ene-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

23-ene-37 Cáceres Ramos, Antonio 23-ene-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena
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23-ene-37 Castillo Curciel (Curiel), Juan 23-ene-37 HAFO (Sentencia) Murallas 

de la Macarena

23-ene-37 Castillo Díaz, Antonio 23-ene-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

23-ene-37 Durán Sánchez, Sinforosa 22-ene-37 Muerte sin especificar Hospital Central

23-ene-37 García Cruz, José 23-ene-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

23-ene-37 Romero Cruz, Diego 23-ene-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

23-ene-37 Ufano Delgado, Matías 23-ene-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

27-ene-37 Berloz Martínez, Ceferino 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Campos Duarte, José 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Carlos Madrid, Manuel 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Delgado Blanca, José 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Florido Mifsut, Cristóbal 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Gómez Fernández, Manuel 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Hernández Vázquez, Manuel 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Hidalgo Becerra, José 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Higueras Rojas, Pedro Alonso 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Márquez Villergas (Villegas), 
Enrique

26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Moreno Rodríguez, Rafael 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Pinzón Molina, José 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Rodríguez Ruiz, José 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Rodríguez Tomé, José 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Romero Ríos, Felipe 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 Villapó López, Fernando 26-ene-37 HAFO (ABG) Tapias 
del Cementerio

27-ene-37 7 cuerpos con Partidas en blanco      26-ene-37 Muerte sin especificar Tapias 
del Cementerio
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30-ene-37 Desconocido Un hombre como de 

35 años
No consta Asfixia por sumersión Ilegible

ene-37 131 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales,
 diferentes lugares

12-feb-37 Bancalero Cabeza, Antonio 12-feb-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

12-feb-37 Mateo Gómez, José 12-feb-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

12-feb-37 Piña (Peña) Recio, Máximo 12-feb-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

12-feb-37 Rodríguez Borrego, Miguel 12-feb-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

19-feb-37 1 cuerpo con Partida en blanco      Muerte sin especificar

25-feb-37 Arboleda Sánchez, María No consta Hemorragia cerebral de 
origen traumático

Hospital Central

26-feb-37 Pérez del Río, Andrés 26-feb-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

26-feb-37 1 cuerpos con Partidas en blanco      Muerte sin especificar

feb-37 127 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales,
 diferentes lugares

02-mar-37 Martínez Bernabé, Águeda 01-mar-37 HAFO Hospital Central

04-mar-37 Feto hombre No consta Sífilis por concepción Prisión Provincial

06-mar-37 1 cuerpo con Partida en blanco      Muerte sin especificar  

19-mar-37 Ramos Chacón, José       19-mar-37 HAFO (ABG)  

20-mar-37 Baeza Leal, Emilio 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

20-mar-37 Blanco Pina, Modesto 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

20-mar-37 Clérigo Muñoz, Joaquín 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

20-mar-37 Díaz Tocino, Rafael 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

20-mar-37 Escobar Ortega, Nicolás 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

20-mar-37 Espinosa Rodríguez, José 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

20-mar-37 Fernández Gutiérrez, Agustín 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias
 del Cementerio

20-mar-37 Freita Velázquez, Ángel 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

20-mar-37 Garay Molina, Antonio 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio
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20-mar-37 Gómez Pérez, José 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias 

del Cementerio

20-mar-37 González Ayestado, Manuel 20-mar-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

28-mar-37 1 cuerpo con Partida en blanco      Muerte sin especificar  

28-mar-37 López Aguilar, José 26-mar-37 Hemorragia interna (tiros 
de falangistas)

Casa de Socorro del 
Prado (delante Cine 
Coliseo)

mar-37 144 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios,
hospitales, 
diferentes lugares

14-abr-37 Alonso Soriano, José María 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Carrillo Jurado, Diego 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Cid Vera, Miguel 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Del Río Plasencia, José 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Gómez Guerra, Juan 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Martínez Morales, Manuel “Pe-
layo”

14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Martínez Rodríguez, José “El 
Baratero”

14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha
Cementerio

14-abr-37 Moñino Marchena, Manuel 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha
Cementerio

14-abr-37 Moreno García, José Antonio 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Muñoz Gil, Juan José 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Ochoa Ruiz, Antonio 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Ojeda Domínguez, Manuel 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Ojeda Domínguez, Mario 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Peña Lara, José 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Peña Lara, Manuel 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Pérez Gutiérrez, Antonio 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Sanabria Herrera, Emilio 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio
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14-abr-37 Sánchez Chaves, Francisco (José) 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 

Cementerio

14-abr-37 Sánchez Moreno, Antonio 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

14-abr-37 Vara Rodríguez, Francisco 14-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

16-abr-37 Carmona Soto, Manuel 16-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

16-abr-37 García Portillo, Andrés 16-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

16-abr-37 Husillo (Murillo) Abad, Víctor 16-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

16-abr-37 Jarillo García, Manuel 16-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

16-abr-37 Maldonado Vargas, Manuel 16-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

16-abr-37 Rodríguez Rodríguez, Juan 16-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

16-abr-37 Sevillano Campanario, Luis 16-abr-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

23-abr-37 Álvarez Asuero, Manuel No consta Hemorragia cerebral 
traumática

Manicomio 
Miraflores

28-abr-37 Hidalgo Vázquez, José 24-abr-37 Tuberculosis pulmonar Prisión Provincial

abr-37 105 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

01-may-37 Liulmo Pérez, Miguel No consta Herida cerebral por metralla Hospital Central

01-may-37 Desconocido como de 55 años No consta Congestión cerebral Hospital Central

03-may-37 Desconocido como de 55 años / 
Judicial

No consta Asfixia por sumersión Río Guadalquivir / 
Muelle de N. Jarif

03-may-37 Desconocida como de 80 años No consta Hemorragia cerebral Hospital Central

06-may-37 Rodríguez Martínez, Eduardo 06-may-37 No consta No consta

15-may-37 Otero García, Dionisio No consta Herida en corazón por 
explosión de una Bomba

Km. 3 
de la carretera 
de Sevilla a Cádiz

17-may-37 Camas Pérez, José Manuel 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

17-may-37 Camas Pérez, Manuel 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

17-may-37 Carretero Muñoz, Joaquín 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

17-may-37 Gallego Hidalgo, Cayetano 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio
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17-may-37 González García, Antonio 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 

del Cementerio

17-may-37 González Ramos, José 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

17-may-37 Jiménez Cantero, Bernabé 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

17-may-37 Pérez Sánchez, Francisco 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

17-may-37 Pinto Moreno, Manuel 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

17-may-37 Santos Muñoz, Juan “Mamé” 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

17-may-37 Vela (Vera) Sobrino, José 17-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

25-may-37 Fuentes Morilla, José 24-may-37 Hemoptisis (vomito de 
sangre)

Prisión Provincial

29-may-37 Alonso Reyes, Francisco 29-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-may-37 García García, Antonio 29-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-may-37 Jiménez Núñez, Rafael 29-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-may-37 Vargas Manzón, Francisco 29-may-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

may-37 95 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

05-jun-37 Desconocido No consta Congestión cerebro pul-
monar

Jardines de Murillo

13-jun-37 Serrano Sánchez, Bernardo No consta Fractura base de cráneo Hospital Central

15-jun-37 Pérez Rodríguez, Emilio No consta Asfixia por sumersión Río Guadalquivir, 
San Telmo

17-jun-37 Leriña (Seriña) Tomás López, Luis 15-jun-37 Hemorragia arteria ilíaca 
por disparo

Prisión Pabellón
de la Marina

20-jun-37 Gómez Martín, Diego    20-jun-37 HAFO (ABG)

20-jun-37 Sánchez Domínguez, Marcelino 17-jun-37 Hemorragia externa / 
Suicidio

Ciudad Jardín
vivienda 30 nº 8

24-jun-37 Acosta Saavedra, Antonio 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

24-jun-37 Bautista Espada, Juan 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Caraballo López, Manuel 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Coronado Valiente, Antonio 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio
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24-jun-37 Del Barrio Torres, Eduardo 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 

del Cementerio

24-jun-37 Durán Galán, Baldomero 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Falconet Garrón, José 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 García Cortés, Juan 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Murallas 
de la Macarena

24-jun-37 Hoyos Liñán, Antonio 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 León (Leo) Osuna, Eduardo 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Liaño López, Antonio 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Martínez (Martín) Benítez, Antonio 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Molina Molina, Juan 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Pardal Antúnez, José 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Ríos Cordón, Pedro 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

24-jun-37 Rueda  Martín, Antonio 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Ruiz Esteban, Manuel 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Segura Márquez, José María 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Tizón Rodríguez, Antonio 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Valiente Guerra, Francisco 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

24-jun-37 Villapo (Villapol) López, José 24-jun-37 HAFO (Sentencia) Tapias
 del Cementerio

24-jun-37 1 cuerpos con Partidas en blanco       Muerte sin especificar Tapias 
del Cementerio

jun-37 157 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios,
 hospitales, 
diferentes lugares

01-jul-37 Gallego López, Juan 01-jul-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

01-jul-37 Rubio (Rubir) Martínez, Juan 
Antonio

01-jul-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

01-jul-37 Ruiz Guerrero, Antonio 01-jul-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio
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01-jul-37 Torralba Melero, Manuel 01-jul-37 HAFO (Sentencia) Tapias

 del Cementerio

01-jul-37 Torres Medina, Alfonso 01-jul-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

01-jul-37 Torres Medina, Francisco 01-jul-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

01-jul-37 1 cuerpos con Partidas en blanco       Muerte sin especificar Tapias 
del Cementerio

16-jul-37 2 cuerpos con Partidas en blanco       Muerte sin especificar  

17-jul-37 Ortega, Catalina No consta Shock traumático Carretera de 
Alcalá de Guadaíra

20-jul-37 Tardió Rodríguez, Rosario No consta Grandes traumatismos

jul-37 106 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

14-ago-37 Cebrián Carrasco, Antonio No consta Shock traumático Hospital Central

18-ago-37 Desconocido No consta Asistolia Casa de Socorro 
del Prado

19-ago-37 Carrasco Jaro, Antonio 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Chincho Ramos, Antonio 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Del Valle Palomo, Francisco 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Fernández Cruz, Arturo 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 García Sánchez, José 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Gordo Rodríguez, Antonio 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Hita Nieto, Manuel 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Martín Boces, Antonia 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Martínez Reyes, Manuel 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Montero Mármol, Francisca 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Ordoñez Pastor, Antonio 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Peñalar (Peñalosa) Freire, Faustino 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

19-ago-37 Prieto Alcalde, Antonia 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio
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19-ago-37 Pulido Pavón, Francisco 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias

del Cementerio

19-ago-37 Remujo García, José 19-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

25-ago-37 Guzmán Calle, Antonio 25-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

25-ago-37 Martínez (Martín) Guerrero, Adolfo 25-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

25-ago-37 Pernía Valiente, Salvador 25-ago-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

31-ago-37 Morales Navarro, Julián No consta Fractura bóveda craneana Hospital Central

ago-37 109 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

11-sep-37 Sánchez Vera, José No consta Shock traumático Hospital Central

14-sep-37 González Jiménez, Jorge 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Gordillo Borrego, Francisco 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Gordillo Pérez, Francisco 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Maldonado Pachón, Pedro 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Miranda Expósito, Antonio No consta Contusión visceral y hemor-
ragia interna

Casa de Socorro 
de Triana

14-sep-37 Montero Moyano, Juan 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Pachón Paris, Bernardino 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Pérez Gordillo, Manuel 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Pérez Pinto, Manuel 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Pérez Pinto, Matías 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Rodríguez Vargas, Luis 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Romero Melero, Martín 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

14-sep-37 Velasco Rodríguez, Elías 14-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

16-sep-37 Castro Lobato, Antonio 16-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio 

16-sep-37 Jiménez Amo, Jesús       16-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio
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16-sep-37 Marchena Calvillo, Antonio 16-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapias

del Cementerio

28-sep-37 Aparicio Calvo, Anselmo 28-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

28-sep-37 Galindo García, Manuel Jesús 28-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

28-sep-37 Mareque (Maregue) González, 
Manuel

28-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

28-sep-37 Ojeda González, Enrique 28-sep-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

sep-37 95 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

11-oct-37 González García, Juan 11-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

11-oct-37 González Rubio, Juan 11-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

11-oct-37 Jiménez Trujillanos, María Dolores 11-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

11-oct-37 Montero Mejías, José 11-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

11-oct-37 Moreno Mejías, José 11-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

11-oct-37 Recacha Pastor, Francisco 11-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

11-oct-37 Reina Bernal, Luis 11-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

11-oct-37 Torres Berenguer, José 11-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

21-oct-37 Barrero Rodríguez, Manuel 21-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

21-oct-37 Cantalicio Grande, Pablo 21-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

21-oct-37 Felipe Pulido, Manuel 21-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

21-oct-37 O`Farrell Cordero, Manuel 21-oct-37 HAFO (Sentencia) Tapia derecha 
Cementerio

oct-37 101 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

14-nov-37 Desconocida de unos 18 o 20 años 
/ Judicial

No consta Asfixia por sumersión Río Guadalquivir 
en San Telmo

nov-37 95 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares
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04-dic-37 Vázquez Benítez, José No consta Hemorragia interna 

traumática
Hogar 
de San Fernando

13-dic-37 2 cuerpos con Partidas en blanco       Muerte sin especificar  

23-dic-37 Molina García, Manuel No consta Hemorragia interna por 
traumatismo

Sanatorio Miraflores

27-dic-37 Desconocido No consta Asfixia por sumersión Río Guadalquivir, 
margen izquierda

dic-37 105 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, difer-
entes lugares

¿?-¿?-37 Gordillo Elices, Francisco ¿?-¿?-37 HAFO (ABG)

¿?-¿?-37 Gutiérrez Hidalgo, José ¿?-¿?-37 HAFO (ABG)

¿?-¿?-37 Morillo Rodríguez, José “Marqui-
tos”

¿?-¿?-37 HAFO (ABG)

13-ene-1938 Rosales Sánchez, Rosa No consta B. capelar Prisión provincial

21-ene-38 Rosado Sánchez, Ana No consta Tuberculosis pulmonar Prisión provincial

29-ene-38 Álvarez Fernández, Manuel León 29-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-ene-38 Copado Matarán, Ángel 29-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-ene-38 Elena Valverde, Manuel 29-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-ene-38 García Paz, Benigno 29-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-ene-38 Hernández Marín, José 29-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-ene-38 Herrera Mata, Rafael 29-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-ene-38 Paz Márquez, José 29-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

29-ene-38 Toscano Hierro, Miguel (Manuel) 29-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

30-ene-38 Desconocido como de 65 años / 
Judicial

No consta Asfixia por sumersión Río Guadalquivir, 
margen izquierda

31-ene-38 Acuyo López, Antonio 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapia 
del Cementerio

31-ene-38 Clavijo Pérez, José 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

31-ene-38 García Molina, Enrique 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

31-ene-38 Graciano Dorado, Rafael 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio

31-ene-38 Hidalgo López, José 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias 
del Cementerio
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31-ene-38 Montero Gamero, Gabriel 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias

del Cementerio

31-ene-38 Ortiz Pérez, José 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

31-ene-38 Pérez Ceballos (Caballos), José 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

31-ene-38 Pérez Martín, Manuel 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

31-ene-38 Torres Gil, Francisco 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

31-ene-38 Valencia Jiménez, Salvador 31-ene-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

ene-38 162 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios,
 hospitales, 
diferentes lugares

feb-38 118 cuerpos con Partidas Distintas causas  Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

07-mar-38 Chaves (Chávez) Coronado, José 
María

07-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

07-mar-38 Crespo Montero, Rafael 07-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

07-mar-38 Fernández López, Manuel 07-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

07-mar-38 Ortega Fernández, Fernando 07-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

07-mar-38 Pérez Téllez, Juan 07-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

07-mar-38 Plana Márquez, Antonio 07-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-mar-38 Contreras García, Consuelo 09-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-mar-38 Creagh Arjona, Juan de Dios 09-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-mar-38 Delgado Delgado, Pablo 09-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-mar-38 Domínguez Pérez, Salvador 09-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-mar-38 Fernández Barragán, Francisco 09-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-mar-38 Librero Ramos, Antonio 09-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio
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09-mar-38 López Pérez, Juan 09-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias

del Cementerio

09-mar-38 Saiz Moreno, Cristino 09-mar-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-mar-38 2 cuerpos con Partidas en blanco       Muerte sin especificar Tapias
del Cementerio

30-mar-38 Desconocido un individuo de unos 
28 o 30 años

No consta Asfixia por sumersión Río Guadalquivir, en 
Tablada

31-mar-38 García Lora, Fernando No consta Shock traumático Estación vieja de 
Triana

mar-38 123 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, hos-
pitales, diferentes 
lugares

09-abr-38 Melero Soriano, Rafael No consta Persistencia del agujero de 
bala ¿?

S. (Ilegible) nº 11

09-abr-38 Mora Meléndez, Manuel 09-abr-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio 

09-abr-38 Murillo Sampón (Sampán), Antonio 09-abr-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-abr-38 Román Vílchez (Vilches), José 09-abr-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-abr-38 Romero Moreno, Lorenzo 09-abr-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-abr-38 Ruiz Ballesteros, Manuel 09-abr-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

09-abr-38 3 cuerpos con Partidas en blanco       Muerte sin especificar

18-abr-38 Moreno Vallés, Sebastián 13-abr-38 Absceso supurado Prisión provincial

30-abr-38 1 cuerpo con Partida en blanco       Muerte sin especificar  

abr-38 151 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, hos-
pitales, diferentes 
lugares

29-may-38 Sánchez Arnica, Antonio No consta Fractura base del cráneo Hospital Central

30-may-38 2 cuerpos con Partidas en blanco       Muerte sin especificar  

may-38 75 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, hos-
pitales, diferentes 
lugares

24-jun-38 Blanco Blanco, Antonio 22-jun-38 Tuberculosis pulmonar Prisión Provincial

jun-38 106 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, hos-
pitales, diferentes 
lugares

09-jul-38 León Trejo, Manuel 09-jul-38 HAFO (Sentencia)  

09-jul-38 Orozco Villarejo, Salvador 09-jul-38 HAFO (Sentencia)

09-jul-38 Rueda García, Marcelino 09-jul-38 HAFO (Sentencia)

09-jul-38 1 cuerpos con Partidas en blanco       Muerte sin especificar  
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jul-38 99 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 

hospitales,
 diferentes lugares

03-ago-38 González Armesto, José 03-ago-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

03-ago-38 Ortega Fraile, Conrado 03-ago-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio

03-ago-38 Vidal García, Francisco 03-ago-38 HAFO (Sentencia) Tapias
del Cementerio 

05-ago-38 Montero Ortega, Carmen No consta Hemorragia cerebral 
traumática

Hospital Central

10-ago-38 Jurado Fernández, Timoteo      10-ago-38 HAFO (Sentencia)  

27-ago-38 Remijo Ortega, José No consta Herida con hundimiento de 
pulmón

Hospital Central

ago-38 76 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

28-sep-38 Armayones Martín, Francisco 28-sep-38 HAFO (Sentencia)

28-sep-38 Ibáñez Ortega, Antonio 28-sep-38 HAFO (Sentencia)  

28-sep-38 Ibáñez Ortega, Concepción (Purifi-
cación)

28-sep-38 HAFO (Sentencia)

28-sep-38 Infantes Flandes, Antonio 28-sep-38 HAFO (Sentencia)

sep-38 74 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

20-oct-38 Mendieta Molina, Luis No consta Fractura craneal - hemorra-
gia interna

Hospital Central

oct-38 García Benítez, Teodoro Tomás ¿?-oct-38 HAFO (Sentencia)

oct-38 102 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

20-nov-38 López Espejo, José No consta Asfixia por sumersión Río Guadalquivir, 
sitio de San Telmo

nov-38 más 110 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales,
 diferentes lugares

28-dic-38 López Campos, Fernanda 27-dic-38 Asistolia Prisión provincial

dic-38 136 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

11-ene-39 De la Cruz León, Germán 11-ene-39 HAFO (Sentencia)

11-ene-39 Díaz de la Haza, Francisco 11-ene-39 HAFO (Sentencia)  

11-ene-39 Díaz Jiménez, Epifanio 11-ene-39 HAFO (Sentencia)  
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11-ene-39 Gil Barroso, Flores 11-ene-39 HAFO (Sentencia)  

11-ene-39 Martín González, Francisco 11-ene-39 HAFO (Sentencia)  

11-ene-39 Martínez Suero, Domingo 11-ene-39 HAFO (Sentencia)  

11-ene-39 Marugán Carretero, Constancio 11-ene-39 HAFO (Sentencia)  

11-ene-39 Ponce Bancalero, Francisco 11-ene-39 HAFO (Sentencia)  

11-ene-39 Romero Hurtado, Julián 11-ene-39 HAFO (Sentencia)  

11-ene-39 Velasco Cueto, Gaspar 11-ene-39 HAFO (Sentencia)  

ene-39 155 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

07-feb-39 Desconocido No consta Asfixia por sumersión En los Astilleros

10-feb-39 Avilés Fontalba, Luis 08-feb-39 Caquexia cancerosa Prisión provincial

feb-39 92 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

mar-39 90 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

05-abr-39 Gómez Nieto, Antonia 05-abr-39 Angina de pecho Prisión provincial

26-abr-39 Mejías Cuadro, Antonio 26-abr-39 Muerte sin especificar No consta

abr-39 más 99 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

04-may-39 Ignacio Pérez, Manuel No consta Traumatismo Hospital Central

09-may-39 Cano Domínguez, Cristóbal 07-may-39 Tuberculosis pulmonar Prisión provincial

27-may-39 Romero López, Manuel       27-may-39 HAFO (Sentencia)  

27-may-39 Ale (Ales) Gil, José 25-may-39 Enterocolitis crónica Prisión provincial

may-39 111 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

16-jun-39 Romero Gómez, Juan José No consta Pneumonía Prisión provincial

24-jun-39 Sánchez Delgado, Teodoro 24-jun-39 HAFO (Sentencia)  

24-jun-39 Talavante Abad, Cesar 24-jun-39 HAFO (Sentencia)

jun-39 104 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

07-jul-39 Jiménez Navarro, Francisco 05-jul-39 Tuberculosis Prisión provincial

10-jul-39 Martín Pérez, Pablo 09-jul-39 Absceso perinefrítico Prisión provincial

¿?-jul-39 Cuder Noriega, Antonio ¿?-jul-39 Muerte sin especificar No consta

jul-39 124 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

01-ago-39 Vázquez Domínguez, Ángel 30-jul-39 Caquexia Prisión provincial
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14-ago-39 Pérez Domínguez, Higinio 13-ago-39 Epitelioma Prisión provincial

19-ago-39 Páez Melero, Manuel 17-ago-39 Embolia de reumatismo Prisión provincial

20-ago-39 Parque Frías, Manuel Hemorragia interna Hospital Central

ago-39 96 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales,
 diferentes lugares

11-sep-39 Martínez Mundo, José 09-sep-39 Tuberculosis pulmonar Prisión provincial

16-sep-39 Quero González, Manuel       16-sep-39 HAFO (Sentencia)  

17-sep-39 Vázquez Fernández, Juan 14-sep-39 Pneumonía Prisión provincial

20-sep-39 García Bernabé, Joaquín 19-sep-39 Insuficiencia mitral Prisión provincial

sep-39 91 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

01-oct-39 Balsera Barbera (Balsera), Rafael 29-sep-39 Tuberculosis pulmonar Prisión provincial

04-oct-39 Torres Rey, Francisco 03-oct-39 Asistolia Prisión provincial

oct-39 103 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

23-nov-39 Álvarez Viacaba, José 23-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

23-nov-39 Basilio García, Miguel 23-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

23-nov-39 González Fijo, Antonio 23-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

23-nov-39 Hinojosa Parejo, Francisco 23-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio 

23-nov-39 Silvestre Durán, Jesús 23-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 Antón Guerrero, Damián 27-nov-39  HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 Camacho Garrido, José 27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 Chacón Guerrero, Manuel 27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 Gordo Díaz, José María 27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 Espínola Sanz, Juan Manuel 27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 Fernández Gómez, Pablo 27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 García Mora, Manuel 27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 Lara de la Vega, José 27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia 
derecha Cementerio
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27-nov-39 Muñoz Aguilar, Manuel 27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia

derecha Cementerio

27-nov-39 Reyes Aguilar, Federico 27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 Sánchez Almellones (Armellones), 
Ignacio

27-nov-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

27-nov-39 Sánchez Rodríguez, José       27-nov-39 HAFO (Sentencia)  Tapia
derecha Cementerio

nov-39 107 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

06-dic-39 Moreno Muriano (Moriano), 
Benilde

05-dic-39 Insuficiencia mitral Prisión provincial

07-dic-39 Fernández Ostos, Antonio 06-dic-39 Asistolia Prisión provincial

18-dic-39 Morales Salinas, Ramón 18-dic-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

18-dic-39 Pérez Salado, José 18-dic-39 HAFO (Sentencia) Tapia
derecha Cementerio

24-dic-39 Carpintero Martínez, Juan       23-dic-39 Anemia pertinaz Prisión provincial

dic-39 141 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares

01-ene-1940 Galván Roldán, Antonio 29-dic-39 Septicemia (Pneumonía) Prisión provincial

01-ene-40 García Soler, Francisco 29-dic-39 Litiasis renal Prisión provincial

01-ene-40 Palma León, José 29-dic-39 Tuberculosis pulmonar Prisión provincial

04-ene-40 Carretero Salguero, Antonio 01-dic-39 Asistolia Prisión provincial

12-ene-40 Huelva Prieto, José 10-ene-40 Sarcoma de muslo Prisión provincial

12-ene-40 López Rodríguez, Justo 12-ene-40 HAFO (Sentencia)

12-ene-40 Pedregal Ramos, Francisco 12-ene-40 HAFO (Sentencia)

12-ene-40 Valcárcel Garrobo, Manuel 12-ene-40 HAFO (Sentencia)

ene-40 149 cuerpos con Partidas Distintas causas Domicilios, 
hospitales, 
diferentes lugares
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¿?-¿?-36 Adorna López, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Aguilar Sierra, Enrique ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Aguilera Ortega, Agustín ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Alba Bernal, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG) duda  

¿?-¿?-36 Albarrán Dorado, Cristóbal ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Alcalá Mejías, Rafael ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Alés Llama, Roberto ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Alfonso Luque, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Algaba Pérez, Concepción ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Alonso Ruiz, Tiburcio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Aranda Marcelo, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Alsúa, Enrique ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Álvarez Barcenilla, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar 
“Guerra”

¿?-¿?-36 Álvarez León, Ricardo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Aparcero Millán, Miguel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Armillo San Bruno, Enrique ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Auband Gas, Bertrand ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Aubau Boila, Pedro ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ávila Cárdenas, Baldomero ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Baldo Prieto, Ana ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Ballesteros Torres, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG) HAFO 
(ABG)

 

¿?-¿?-36 Barrera, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Barrero Verdejo, ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Bayón Aznao, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Becerra Calvente, Sebastián ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Benítez, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Bermúdo Bermúdo, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Besteiro Fariñas, Jesús ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Blanco, Miguel (Blanco 
Rodríguez, Miguel)

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Bodrillá Canela, Luis ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Cabrera Agüera, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Cabrero García, Manuel 
(Francisco)

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Cáceres Vílches, Anastasio 
(Atanasio)

¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

Respecto a las causas de sus muertes, la mayoría de ellos, 301 fueron debidas a la apli-
cación del Bando de Guerra, si bien en un caso es dudoso, 84 no se tiene información y en una 
fue por suicidio; además de conocer en un solo caso el lugar de fallecimiento, la Prisión Provincial.
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¿?-¿?-36 Cadenas Santos, Teodomiro ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Calderón, Emilio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Calero Rodríguez, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Calzado Gómez, Joaquín 
(Lesme)

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Camacho Ramírez, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Campos Palomo, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Cansino González, Ramón ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Cansino Míguez, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Cantador, Rafael ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Capacete Ortega, Francisca ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Capote Martín, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Carmona Ramos, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Carmona Zamora, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Caro Cabello, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Carrera Paniagua, Antonio ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Carriles, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Carvajal Ramos, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Cascales Nicolau, Juan 
Manuel

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Castaño Sanabria, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Chia Chito, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Cienfuegos Delgado, 
Marcos

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Clavijo Cabrera, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Conde Ballesteros, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Conde Ballesteros, Rafael ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Cordero, Ricardo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Cordón Terraza, María 
Victoria

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Cote Rasero, Francisco ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Cuder Rodríguez, Coral ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Cuesta Delgado, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Cuesta Sánchez, Teodoro ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Cumbrera Romero, 
Francisco

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 De la Bandera Serero, Emilio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 De la Bandera Serero, 
Federico

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 De la Rosa Monrobe, 
Gavino

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)
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¿?-¿?-36 De la Rosa Pérez, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Del Castillo Iglesias, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Delgado Danta, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Delgado Medina, Andrés ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Díaz Arcos, Eduardo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Díaz Lizana, Felipe ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Díaz Rodríguez, Victoriano ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Díaz Rubio, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Díaz Rubio, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Díaz Sarrión, Bautista ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Díaz Vaquero, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Díaz Vidal, ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Domínguez, Alfredo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Domínguez García, Antonio ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Domínguez Hermoso, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Domínguez Hernández, 
Joaquín

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Domínguez López, Jeromo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Domínguez López, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Domínguez Lorenzo, 
Aquilino

¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Domínguez Mozo, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Domínguez Zorrero, 
Antonio

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Duque,  José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Durán Cabello, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Durán Palomo, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Escalona Calero, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Escalona García, Ramón ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Espri Baldo, Antonio ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Estrada Lamela, Alonso ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Expósito (Sánchez) Ruiz, 
Agapito

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Falla Romero, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Fernández Bonilla, Ricardo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Fernández Carrasco, 
Fuensanta

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Fernández Castrillo, 
Francisco

¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Fernández Flor, Agustín ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Fernández Gallego, Arturo  ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  
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¿?-¿?-36 Fernández Gómez, Antonio ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Fernández Ojeda, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Fernández Ortega, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Fernández Requejo, Fabián ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ferratel Martínez, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ferrer Dorante, Gumersindo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ferrero Casau, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Figueras Comesaña, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Flor Gómez, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Franco Gómez, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Fuentes, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gallardo Pérez, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 García Alba, Joaquín ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 García Alonso, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 García Borreguero, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 García Botella, Ana ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 García Cabello, Gabriel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 García Dehesa, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 García Guerrero, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 García Juárez, Rafael ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 García Lora, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 García Monge, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 García Postigo, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 García Sánchez, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 García Urbano, Juan ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Gata Rubio, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gavilán Pariño, Diego ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Gómez, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Gómez Díaz, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gómez Domínguez, Luis ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gómez García, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Gómez Hornillo, Fernando 
“Fernandito”, “Yiyo”

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Gómez Márquez, Ramón ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gómez Morales, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gómez Ruíz, Isaías ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Gómez Sánchez, Lucio 
(Antonio)

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 González, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 González Armesto ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)
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¿?-¿?-36 González de la Rosa, 

Salvador
¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 González García, José María ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 González Ginés, Joaquín ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 González Gómez, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 González Guillén, Joaquín ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 González Lora, Jesús ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 González Madridano, Luis ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 González Márquez, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 González Sabín, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Gonzalo Campillo, Delfín ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gonzalo Campillo, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gordillo Menacho, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Grande Consuegra, Rafael ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Grande Lozano, Rosario ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Guerrero García, Emiliano ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Guerrero García, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Guillén Guillén, Pablo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gutiérrez Becerra, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gutiérrez López, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gutiérrez Millán, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Gutiérrez Pérez, Fernando ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Gutiérrez Quinta, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Heredia Fernández, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Herrera Carranza, Ángel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Herrera Moreno, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Hervás González, 
Bernardino

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Hidalgo Osorno, Eustaquio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Iglesias López, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Jara Fernández, Pilar ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Jarillo Alcario, Toribio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Jerez Jurado, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Jiménez Ruiz, Leopoldo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Leandrez Pérez, Enrique ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ledesma Barrera, Diego ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Lobit, Alberto ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Lobit, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Lobo Carrasco, Juan ¿?-¿?-36 No consta

¿?-¿?-36 López Calderón, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  
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¿?-¿?-36 López Castro, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 López Castro, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 López García, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 López Jarana, Diego ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 López Macías, Agustín ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 López Pérez, Diego ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Lucenillo Morillo, Cecilia ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 “Luna el Cantero” ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Luna Parpatti, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Luque Pérez, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Luque Reina, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Luque Villadieguez, Rogelio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Malmagro Mora, Andrés  ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Manjón Fajardo, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Manoval León, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Maqueda, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Maqueda Vera ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 “Marazou” ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Marín Maya, Tomás ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Marmolejo Camargo, 
José Luis

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Márquez Pleiter, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Márquez Suárez, Rafael ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Martín García, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Martín Sánchez, Remedios ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Martínez Algaba, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Martínez de Haro, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Martínez de León, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Martínez Rodríguez, Jesús ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Mateos Solís, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Mayorga Biedma, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Medina Fernández, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Medrano Teba ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Mellado Delgado, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Mellado Pedregosa, Eladio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Mejías Raposo, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Mesa Pavón, Marcelino ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Mesa Rodríguez, Marcelino ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Míguez Pavón, Modesto ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Molina Aragón, Dolores ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  
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¿?-¿?-36 Molina Fernández, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Molina Romero, Miguel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Montaño Brioso, Cayetano ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Montes Enrique, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Montesinos Chía, María ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Montesinos Chía, Rosa ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Montesinos Pérez, 
Patrocinio

¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Montiel, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Morales, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Moratín Valero, Pascual ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Moreno, Evaristo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Moreno, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Moreno Becerra, Joaquín ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Moreno Domínguez, Benito ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Moreno Gálvez, Rosario ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Moreno Tello, Fernando ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Moreno Vázquez, Benito ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Morón Grande, Juan ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Morón Rosado, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Moscoso Carretero, 
Fernando

¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Murillo Nieto, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Narváez, Ángel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Navarro Acosta, Felipe ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Navarro Arellano, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Navarro García, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Navarro Pérez, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Novillo García, Rafael ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Núñez Aranda, Carlos ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Núñez González, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ocaña de la Cuadra, 
Dolores

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Ojeda Gutiérrez, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Ojeda Luque, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Ojeda Pinzón, Arturo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Oliva Sánchez, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Ordoñez Vázquez, Enrique ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Ortega Benítez, Amado ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ortega Pérez, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)
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¿?-¿?-36 Ortega Pérez, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ortega Ruiz, Carlos ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ortiz Navarro ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ortiz Pérez, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ortiz Ramírez, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Osuna Bernal, Isidoro ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Oterino Espinosa, Juan ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Pachón Iglesias, Gabino ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Páez Cala, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Paredes Gutiérrez, Pedro ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Parra López, Ignacio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Pastor Ereza, Rogelio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Pavía, Enrique ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Pazos Aguilar, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Pazos Aguilar ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Peligro García, Antonio ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Penedo Banda, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Perelló Alcántara, Francisco ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Pérez Córdoba, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Pérez Fernández, Santiago ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Pérez Gómez, Norberto ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Pérez Mendoza, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Pérez Toscano, Julián ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Pérez Vico, Feliciano ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Perzo (Percio) Navarro, 
Rafael

¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Pileto González, Ana ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Piñero Morilla (Miralles), 
Francisco

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ponce Carner, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Prieto Rodríguez, José 
Antonio

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Pujalte Brito, ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Pulido Molina, Felisa ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ramírez Ruiz, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Rego Domínguez, Antonio ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Reina, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Reina, Miguel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Reina Pizarra, Dolores ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Reyes Rioja, Arturo ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

 ANEXO II. Listado de víctimas 341

Inhumación Apellidos y nombre F. Muerte Causa Lugar fallecimiento
¿?-¿?-36 Rivero Calero,Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Rivero Vázquez, Emilio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Rivero Vázquez, Enrique ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Roales Campos, José Luis ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Roble de la Rosa, Antonio ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Rodríguez Domínguez, 
Manuel

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Rodríguez Falla, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Rodríguez Fernández, 
Dolores

¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Rodríguez Figueroa, 
Francisco

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Rodríguez Gamboa, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Rodríguez Luque, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Rodríguez Machuca, 
Antonio

 ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Rodríguez Marchena, Rafael ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Rodríguez Morón, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Rodríguez Ramírez, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Rojano Rodríguez, ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Roldán Benítez, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Romero Banda, Diego ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Romero Delgado, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Romero García, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Romero García, José ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Romero Guerrero, 
Celedonio C.

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Romero Jiménez, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Romero Méndez, Petra ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Romero Olid, Rafael ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Romero Ruiz, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Ruiz Acevedo, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ruiz Domínguez, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ruiz Galindo, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Ruiz Romero, Sebastián A. ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ruso, Juan ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Sabido Cordero, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Sáez García, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Salcedo Díaz, Enrique ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Salguero Gutiérrez, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)
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¿?-¿?-36 Salmerón Sánchez, Ana 

María
¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Sánchez Díaz, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Sánchez Díaz, Miguel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Sánchez Figueroa, Diego ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Sánchez Jiménez, 
Encarnación

¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Sánchez Martín, Fernando ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Sánchez Ortiz, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Sánchez Rodríguez, 
Francisco

¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Sánchez Sánchez, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Sánchez Suárez, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Sanz Rodríguez, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 “Sastre” ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Seco Jiménez, Eduardo ¿?-¿?-36 HAFO (ABG  

¿?-¿?-36 Serrano Rojas, Manuel ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Sol Gómez, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Sola García, Enrique ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Solís López, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Solís Moreno, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Solís Navarro, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Soto Maldonado, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Suero Serrano, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Tabares Vega, Ramón ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Tello González, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Tello González, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Toro Moreno, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Torres Morillo, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Tovar Caro, Francisco ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Toyos García, Antonio M. ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Trigo Herrera, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG  

¿?-¿?-36 Trigo Herrera, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG  

¿?-¿?-36 Turrillo Palma, Felipe ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Ulgar ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Uroz Castellano, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Vaglieto Peñaranda, Arturo ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Valderas López, Ambrosio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Valverde Hernández, 
Joaquín

¿?-¿?-36 Muerte sin especificar
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Inhumación Apellidos y nombre F. Muerte Causa Lugar fallecimiento
¿?-¿?-36 Vaquero Lora, ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Varilla Sánchez, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Varo González, Salvador ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Vázquez Barrios, Antonio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Vázquez Torres, Rosario ¿?-¿?-36 Muerte sin especificar

¿?-¿?-36 Vega (Carrera), Miguel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Vela Vela, Adelaida ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Velasco Ruiz, Manuel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Venta, Marcelino ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Viejo Martín, Fernando ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)  

¿?-¿?-36 Vigil Rubio, José ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Viñán García, Rogelio ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Zambruno Rubio, Miguel ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Zapata, Elías ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-36 Zorrero Gordillo, Luis ¿?-¿?-36 HAFO (ABG)

¿?-¿?-¿? Arriaza Calero, José ¿?-¿?-¿? HAFO (ABG)

¿?-¿?-¿? Camacho Endrina, ¿?-¿?-¿? HAFO (ABG)

¿?-¿?-¿? Cuevas Pérez, Miguel ¿?-¿?-¿? Muerte sin especificar Prisión provincial

¿?-¿?-¿? Falantes González, Tomás ¿?-¿?-¿? HAFO (ABG)

¿?-¿?-¿? García, Carlos ¿?-¿?-¿? Suicidio

¿?-¿?-¿? García Sobrino, Domingo ¿?-¿?-¿? No consta

¿?-¿?-¿? Labrador Medina, Emiliano ¿?-¿?-¿? HAFO (ABG)

¿?-¿?-¿? Martín Roncero, Sancho ¿?-¿?-¿? HAFO (ABG)

¿?-¿?-¿? Romero Moreno, José ¿?-¿?-¿? HAFO (ABG)
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Archivo Histórico Municipal. AHMS

s�0ERSONAL�&UNCIONARIO�����������A×O�������EXP��N����������PIEZA��
Expediente instruido con antecedentes y resoluciones relativas a 
funcionarios y obreros municipales con motivo de las circunstan-
cias derivadas del movimiento salvador de España iniciado por el 
Ejército.

–  Oficio dirigido por el oficial encargado de los servicios Manuel 
Flores García a al Alcalde, 6 de agosto de 1936, “Siendo de ab-
soluta necesidad y de inaplazable urgencia las obras de amplia-
ción de la Fosa común de esta Necrópolis, de conformidad con 
lo dispuesto en la base 5ª de las normas dictas para estos casos, 
me permito proponer al personal especializado en esta clase de 
trabajo presentado por el capataz: Manuel López López, Manuel 
Guillén Sánchez, José Domínguez Navarro, Antonio Marchena 
Moreno, Alfonso Crespillo Carmona, Manuel Borreguero Rol-
dán”. 

–  Oficio del oficial encargado Manuel Flores al alcalde, 20 de 
agosto de 1936, “que a las doce de la noche del día de ayer (19 
agosto) fueron detenidos por una pareja de la Guardia civil y un 
grupo de falangistas  el capataz de obras y labores Manuel Bel-
trán Pruna y los sepultureros Antonio Muñoz Codina y Atana-
sio Cáceres Vílches, estos dos últimos cobran sus jornales como 
PEONES�DE�CARÈCTER�lJOv�

–  Oficio del oficial encargado Manuel Flores al alcalde, 22 de agos-
to de 1936, “se reincorpora al trabajo el Capataz Manuel Beltrán 
Pruna, detenido a las 24 quince del día 20”.

s�0ERSONAL�&UNCIONARIO�����������EXP���N�������A×O�������%XPEDIEN-
te del Capellán Rector del Cementerio de San Fernando.

–  Comunicación Ayuntamiento a Cardenal Arzobispo, 9 nov. 38, 
“Ante el deseo ferviente de cumplir los deberes que imponen 
los dictados de nuestro Glorioso Movimiento, de procurar que 
los servicios municipales que necesiten el auxilio de la religión, 
cuenten con personal que desempeñe funciones espirituales, he 



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

348 ANEXO III. Apéndice documental

creído la necesidad urgente de dotar al cementerio de san Fer-
nando, convertido hoy en lugar sagrado, en virtud de la concilia-
ción y bendición efectuada por su Eminencia reverendísima, de 
un capellán encargado de la dirección espiritual y observancia 
de la legislación canoníca, dentro del sagrado recinto… La alcal-
día se honra proponer como capellán rector a Alfonso Cepeda 
Rodríguez….”

–  Comunicación del arzobispado, 28 noviembre 1938, Nihil Obsta.

–  Nota 16 diciembre 1938, “sesión del 10 del corriente nombra-
miento capellán del cementerio, con destino interino, con un 
haber de cuatro mil pesetas, más mil para atenciones de culto y 
GASTOS�DE�LOCOMOCIØN��NO�CONlRIENDO�ESTE�NOMBRAMIENTO�DERE-
CHO�ALGUNO�PARA�SERVIR�LA�PLAZA�ALUDIDA�DE�UN�MODO�DElNITIVO��
toda vez que la plaza deberá proveerse oportunamente con su-
jeción a las disposiciones superiores que la regulan”.

s�� #EMENTERIOS�� EXP��N������������ &ORMADO�PARA� LA� APROBACIØN�DEL�
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.

s�� #EMENTERIOS��EXP��N������������� )NSTRUIDO�PARA� LA�AMPLIACIØN�DEL�
Cementerio de San Fernando.

–  Memoria de ampliación por el lado derecho del Cementerio, lin-
dando con la vereda de Sevilla a Córdoba en terrenos denomi-
nados Haza de San Joaquín y Haza del Monte, Antonio Arévalo, 
12 de enero de 1921.

s�� #EMENTERIO�����������EXP��N������������)NSTRUIDO�CON�MOTIVO�DE�
la restitución del nombre de “Cementerio de San Fernando” a la 
Necrópolis de la Ciudad.

–  Certificación del Acta de la sesión celebrada el 26 de noviembre 
de 1936 para restablecer el nombre del Cementerio.

–  Oficio de la Alcaldía el 30 de noviembre comunicando el cam-
bio de nombre a Arquitecto titular, Oficial encargado Servicio 
Cementerio, Je Negociado de Hacienda y Jefe de la Sección de 
Estadística.

s�� #EMENTERIO� ���������� EXP�� N�� ���� ������ )NSTRUIDO� SOBRE� CONS-
trucción de un  Cementerio Musulmán. 

–  Presupuesto del arquitecto valorado en quince mil novecientas 
noventa y nueve pesetas con veinticinco céntimos, el 28 de sep-
tiembre de 1936.
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–  Memoria. “Sepulturas son en todo igual a otras semejantes exis-
tentes en gran número en el Cementerio católico, procedién-
dose a su ejecución siguiendo las prácticas de la buena cons-
trucción. En su orientación se han seguido las normas del Rito 
Musulmán, y en su decoración se ha procurado evocar la raza y 
la religión de los que allí han de reposar eternamente”.

–  Oficio del arquitecto, sellado 28 de septiembre, explicativo de la 
Memoria, “La heroica y generosa actuación de las fuerzas ma-
rroquíes en la campaña que actualmente se sigue por el glorioso 
Ejército Español y el verdadero pueblo, exigen por nuestra parte, 
la reciprocidad de conducta, con que la tradicional nobleza del 
pueblo español, ha actuado en todas las gestas de su historia. 
No pudiendo desmentirse en esta ocasión, y correspondiendo al 
SACRIlCIO�DE�LOS�QUE�TODO�LO�DIERON�AL�DAR�SU�VIDA�POR�SU�PATRIA�
adoptiva, esta debe generosamente dar adecuada sepulturas a 
sus cuerpos, último homenaje que puede concedérseles, y ello 
no puede ser más, que con arreglo a sus ritos y costumbres 
siguiendo las normas de tolerancia y comprensión que siempre 
han presidido nuestras relaciones con los innumerables pueblos 
que el transcurso de nuestra historia hemos civilizado”.

s�� #EMENTERIO�)NVENTARIO�EXPEDIENTES����������

s�� #EMENTERIOS�����������EXP��N������A×O�������)NSTRUIDO�CON�MO-
tivo de propuesta de Gestor Delgado Roig sobre remuneración por 
trabajos extraordinarios al capataz y seis sepultureros.

–  Propuesta a la Comisión Gestora, 6 febrero 1939, “El aumento 
de población que ha experimentado la ciudad por el gran nú-
mero de refugiados procedentes de las aún no liberadas de la 
tiranía roja, unido a la heroica lucha que se sostiene por nues-
tras Gloriosas tropas en los distintos frentes de combate con 
las hordas del comité sovietizante, han llegado a aumentar el 
PORCENTAJE� DEMOGRÈlCO�� SIN� QUE� POR� ELLO� EL� 'ESTOR� $ELEGADO�
haya creído oportuno el aumento del personal jornalero afecto 
a nuestra Necrópolis, ya que se trata de una situación transitoria 
y casi extinguida por nuestro Glorioso Ejército. Ello ha motivado 
la realización de trabajos extraordinarios por el Capataz que tie-
ne encomendado a su cargo los seis sepultureros que efectúan 
las inhumaciones de cadáveres”. Doscientas cincuenta pesetas a 
cada uno, por una sola  vez, que hace un total de mil seiscientas 
cincuenta pesetas, mediante crédito, 6 de febrero de 1939.

–  Reverso nota al Interventor de Fondos y al Jefe de Negociado de 
Hacienda, aprobada la propuesta en la sesión celebrada por la 
Gestora el 9 de febrero de 1939.

–  Nota “realización de trabajos extraordinarios por el capataz que tie-
ne encomendado a su cargo las seis sepulturas que efectúan la in-
humación de cadáveres. 250 ptas. Cada uno, en total 1650 ptas”.
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–  Aprobación por la Comisión Municipal Permanente, 9 de febre-
ro 1939.

–  Aprobación por la Intervención de Fondos, 13 de febrero 1939.

s�� #EMENTERIOS�����������EXP��N������������#ON�INCIDENCIAS�Y�AC-
tuaciones breves relacionadas con los servicios del Cementerio de 
San Fernando.

–  Oficio nº 785 a Director Laboratorio Municipal 24 abril de 1939, 
para que proceda diariamente a la desinfección del Depósito de 
cadáveres y de la fosa dadas las temperaturas del año para evitar 
posibles contagios.

s�� #EMENTERIOS�����������EXP��N������A×O�������)NSTRUIDO�CON�MO-
tivo de construcción de 150 sepulturas de cañón en dos Grupos.

s�� #EMENTERIOS�����������EXP��N������A×O�������)NSTRUIDO�CON�MO-
tivo de encontrarse agotada la fosa común del Cementerio de San 
Fernando.

–  Oficio Cementerio nº 523 a alcalde, 25 noviembre de 1939, con se-
llo registro de entrada libro 79, nº 2640, 25 de noviembre de 1939.

–  Notificación del Jefe de Sección 4º Cementerios a administrador 
con fecha 4 de enero de 1940.

s�� #EMENTERIOS�����������EXP��N�������A×O�������)NSTRUIDO�CON�MO-
tivo de construcción 10 Grupos, 24 sepulturas tierra en calle San 
Flaviano derecho y cinco en Caridad derecho

s�� #EMENTERIOS�����������EXP��N�������A×O�������)NSTRUIDO�CON�MOTIVO�
de construcción de 3 Grupos de sepulturas de cañón, lado izquierdo.

s�� #EMENTERIOS�����������EXP��N�������A×O�������)NSTRUIDO�CON�MO-
tivo de construcción de 120 sepulturas de cañón, calle Caridad.

s�� #EMENTERIOS�����������EXP��N�������A×O�������)NSTRUIDO�CON�MO-
tivo 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 izquier-
do de la misma calle.

s�� #EMENTERIO������������EXP��N������A×O�������)NSTRUIDO�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.

s�� #ARPETA�PLANOS��

–  Plano del Cementerio Municipal, fechado en el mes de octubre 
de 1935, S.A.H.P. 1641.
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s�� ,IBRO�DE�!CTAS�0LENO�-UNICIPAL��N�������))�����A���)8�����

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�����������TOMO������LIBRO������
10-XI-1978 a 26-I-1979.

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�������TOMO������LIBRO��������)
1979 a 6-IV-1979.

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�������TOMO������LIBRO��������)6
1979 a 29-VI-1979.

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�������TOMO������LIBRO��������6)
1979 a 8-X-1979.

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�������TOMO������LIBRO�������8
1979 a 28-XII-1979.

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�����������TOMO������LIBRO������
28-XII-1979 a 3-III-1980. 

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�������TOMO������LIBRO�������)))
1980 a 19-VI-1980.

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�������TOMO������LIBRO��������6)
1980 a 1-VIII-1980. 

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�������TOMO������LIBRO�������6)))
1980 a 24-X-1980. 

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�������TOMO������LIBRO��������8
1980 a 26-XII-1980.  

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�����������TOMO������LIBRO������
26-XII-1980 a 20-XI-1981.

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�������TOMO������LIBRO��������8)
1981 a 11-XII-1981. 

s�� #OMISIØN�-UNICIPAL�0ERMANENTE�����������TOMO������LIBRO������
18-XII-1981 a 8-I-1982. 

s�� ,IBRO�2EGISTRO�-ANDATOS�DE�0AGOS������������Y������

–  Construcción de una fosa común en el Cementerio, 12 septiem-
bre 1979, gasto extraordinario nº 33, pago a Don José Reyes 
Jiménez, 863643 ptas., partida 62014, nº expediente 4332, 7 
septiembre 1979. 

–  Materiales de construcción losas para pavimentación, 12 sep-
tiembre 1979, gasto extraordinario nº 33, pago a Don José Re-
yes Jiménez 942315 ptas., partida 21315, nº expediente 4333, 
7 septiembre 1979.

s�� "ENElCENCIA��EXPEDIENTE�����������)NSTRUIDO�CON�NUEVA�LICITACIØN�
para contratar la conducción de cadáveres de pobres.



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

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE SEVILLA

352 ANEXO III. Apéndice documental

s�� 3ANIDAD��EXPEDIENTES�������CAJAS��������Y�����

– Caja 36, Expedientes del 1 al 100, Beneficencia y Sanidad 1979.

– Caja 37, Expedientes del 100 al 222, Beneficencia y Sanidad 1979.

s�� 3ANIDAD��EXPEDIENTES�������CAJAS��������Y����

–  Beneficencia y Cementerio, 1967, 1968, 1969.

–  Libro Registro de Salida, Expedientes para Asilos, 1975 – 1978.

–  Registro Documentos, Entradas, 1978, 1979, 1980, para Comi-
sión Permanente.

–  Registro Documentos, Salidas, Decanato 9-VII-1977 a 9-VI-
1986.

Archivo Cementerio Municipal San Fernando de Sevilla. ACMSFS

s�� ,IBRO�DE�0ARTIDAS�DE�%NTERRAMIENTO�EN�&OSA�#OMÞN������

s�� ,IBRO�DE�0ARTIDAS�DE�%NTERRAMIENTO�EN�&OSA�#OMÞN������

s�� ,IBRO�DE�0ARTIDAS�DE�%NTERRAMIENTO�EN�&OSA�#OMÞN�������

s�� ,IBRO�DE�0ARTIDAS�DE�%NTERRAMIENTO�EN�&OSA�#OMÞN������

s�� ,IBRO�DE�0ARTIDAS�DE�%NTERRAMIENTO�EN�&OSA�#OMÞN������

s�� ,IBRO�2EGISTRO�DE�%XPEDIENTES����������������������

s�� ,IBRO�2EGISTRO�DE�%XPEDIENTES���������AL���������

s�� %XPEDIENTES�N���������������������DE������

Archivo Tribunal Militar Segundo de Sevilla. ATMTS

s�� ,EG������N�������#AUSA�������A×O�������*UAN�-ATA�4OLEDO�'ARCÓA��
Declaración de Juan Mata Toledo y Miguel Rodríguez Banderas, en 
Villanueva de Cauche ante el Ejército del Sur, Estado Mayor, 2ª Sec-
ción, 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 ente-
rrarlos vivos. Al día siguiente el cura fue asesinado”.
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