TRA BAJOS A RQUEOLÓGICOS DE CAMPO DESA RROLLADOS EN LA FOSA
MONUMENTO DEL CEMENTERIO SAN FERNANDO DE S EVILLA

LA FOSA MONUMENTO, es la segunda fosa común del Cementerio
de Sevilla donde se depositan los cuerpos de víctimas de la represión
franquista tras el gol pe militar de 1936 , y una vez colmatada l a Fosa Pico
Reja.
Esta Fosa se construye ex profeso y es utilizada desde septiembre
de 1936 hasta enero de 1940, albergando aproximadamente un total de
7440 inhumaciones, de las cuales 2616 se tratan de inhumaciones de
víctimas directas de la represión (con ello nos referimos a personas
ejecutadas bien por Band o de Guerra o por Sentencia de C onsejo de
Guerra) y 4824 por otras causas, muchas de ellas sobrevenidas por la
propia situación en la que se encontraba la ciudad tras el golpe mi litar
(hambre, insalubridad, inseguridad, etc) , por lo tanto l a relación de
represaliados con respecto al total de in humados en l a fosa es de 1 de
cada 3.
En un plano de un proyecto de obras en el cementerio de 1941
aparece representada l a fosa Monumento .

Emplaz amiento de l a fosa Monumento en el plano de 1941

Este es el que nos aporta l as di mensiones en superficie de dich a
Fosa y el que nos ha servido de base par a la proyecci ón de los trabajos
arqueológicos que estamos efectuando.

Proyección del plano de 1941 sobre el estado actual de l a zona del
cementerio donde se ubica l a Fosa Monumento.

Los trabajos se van a desarrollar en las z onas libres de e structuras
y vegetación, hemos comenzado en el sector sur de la misma. Los
primeros trabajos han ido encaminados a la limpieza superficial del área
de trabajo, desmontando l as capas de al bero de superficie en esta zona
así como a la pr otección perimetral de dicho área con el v allado y
aislamiento vi sual de la z ona.

Sector sur área fosa Monumento antes del ini cio de los trabajos

Limpieza superficial del área. Desmonte de al bero.

Vallado y aisl amiento visual

Señalización de los tr abajos.

Una vez realizada l a adecu ación del área de trabajo procedi mos a
proyectar la pri mera cuadrícula o corte 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 necesarias que nos indiquen que estamos anta la
misma.

Trabajos en el corte o cu adrícula 1

Trabajos de lev antamiento top ográfico en el área de la cuadr ícul a 1

Proceso de excavac ión manual de la Cuadríc ula 1

