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

Intervención promovida por el Ayuntamiento de Sevilla

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

MEDIOS MATERIALES MAYO 2020
•

Aportados por
Aranzadi

Ayuntamiento de
Sevilla

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

Un dumper (carga y traslado de sedimentos) aportado por la
empresa Excavaciones y Derribos R. Cartón de Peñaflor
Dos generadores
Dos aspiradoras industriales
Focos alógenos
Focos con conexión eléctrica y generadores
Vallado perimetral y malla de cubrición
Pies de hormigón
Varas metálicas para los anclajes
Cuerdas
Cuatro carpas de 10x5
Dos carpas de 8x4
Una carpa de 6x3
Señalizaciones
Herramientas de excavación (picos, palas, carretillas, picolas,
punzones, varillas de excavación de madera y vidrio)
Material de limpieza (cepillos brochas, pinceles)
Etiquetas de señalización
15 cajas de plástico
10 espuertas de goma
Cuatro cámaras digitales
Cuatro ordenadores
Una tablet
Tres calibres digitales
20 tableros de encofrado para el trabajo con el material óseo
Dos tablas de mesas
12 caballetes
500 botes de muestras
Material quirúrgico para la preparación del material óseo
Una lupa binocular
Colección osteológica de referencia
25 litros de gasoil
25 litros de gasolina
Espacio de depósito de herramientas
Espacio de depósito de materiales
Recogida de escombros (en preparación)
Apoyo a evacuación de sedimentos
Bolsas-sacas para el material óseo descartado (ver anterior)
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ACTIVIDAD: INFRAESTRUCTURAS MES DE MAYO
(Hemos de agradecer al Ayuntamiento de Sevilla y a los responsables del cementerio el apoyo de medios
mecánicos y personal para despejar zona de trabajo o de emplazamiento de estructuras.)

Anclaje de protecciones contra la lluvia en la techumbre del depósito de materiales (herramientas y
maquinaria).
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.
Fijación de las cubriciones de la dependencia de herramientas y maquinaria

Estado final de los trabajos del depósito de materiales (herramientas y maquinaria).
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Trabajos de acondicionamiento del depósito de materiales óseos.
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Preparación de materiales de trabajo

Apertura del ángulo noreste con el apoyo de maquinaria del cementerio .
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ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN-REGISTRO Y EXHUMACIÓN MES DE
MAYO
Excavación y registro
La actividad de la primera quincena de mayo se ha centrado en la exhumación de tres osarios,
diversos ataúdes y los tres grandes depósitos del sondeo 2 que se caracterizan por ser depósitos
mixtos, en los que conviven inhumaciones primarias de tipo colectivo y restos en desconexión
anatómica de estos mismos sujetos y de otros materiales de procedencia desconocida.

Exhumación de evidencias funerarias el sondeo 1 (08-05-2020)
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Excavación de inhumaciones primarias y contextos secundarios, todos ellos descartados tras las
revisiones.

Exhumación del grupo 3. A la izquierda el 04-05 y a la derecha el 07-05.
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Detalle de las raíces del tocón del ciprés superpuestas a un fémur y tibia en conexión anatómica.

Levantamiento de restos del grupo 4 en el entorno del tocón de ciprés en el 04-05, con la superposición
de, tronco sobre restos en diverso estado de conexión.
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Sujeto en posición de decúbito ventral (05-05)

Sujeto en decúbito ventral (34) asociado a un conjunto primario parcial (88), con el fémur y la cadera
derechos adosados al primer individuo.
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PANORÁMICA DEL SONDEO 2 DESDE LA ZONA NORTE. A LA IZQUIERDA 22-04 A LAS 12,08 Y A
LA DERECHA EL 29-04 A LAS 8,35

Vista desde la zona sur. A la izquierda el 29-04 y a la derecha el 5 de mayo
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Corte de las raíces del ciprés (07-05 a las 8,26)

Extracción del tocón del ciprés (07-05 A LAS 11,54)
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Imagen del sondeo tras la eliminación completa del ciprés (07-05 a las 11,56)

Vista del sondeo 2 desde el sur el 13-05
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Vista del sondeo 2 el 15-05

Ampliación del sondeo 2
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18-05

20-05 a las 8,06
14

22-05 a las 8,04
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22-05 a las 12,36

25-05 a las 7,27
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26-05 a las 13,37

29-05 a las 7,34
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Sujetos excavados en depósitos colectivos

19-05. Grupo de inhumación colectiva alterado

19-05. Grupo de inhumación colectiva alterado
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20-05. Restos de un sujeto en decúbito ventral ubicado sobre restos de osario.

22-05. Grupo de inhumación colectiva alterado
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27-05. Grupo de inhumación colectiva alterado

Registro y documentación
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Registros
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Exhumación
Material exhumado: Restos de 182 sujetos (contextos primarios y secundarios)
MATERIAL EXHUMADO SUSCEPTIBLE DE INVESTIGACIÓN
MATERIAL EXHUMADO

DEPÓSITO

Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 7

DEPÓSITO

Grupo 8

o
o
o
o

Sujetos 22,23,30,31,32,82,83,96,97,99,115,116,117,118,120
Sujetos 36,37,49,50,60,71
Sujetos 40,42,44,45,46,48,72,73,76,77
Sujetos 89,90,91,92,93,94,95,111,112
MATERIAL LOCALIZADO SUSCEPTIBLE DE INVESTIGACIÓN
Referencias

o Sujetos 102,103,104,105,106,107,108.109

Excavación y exhumación de ataúdes-material descartado con revisión previa
Ataúdes excavados
32 (Total localizados=187)
Ataúdes exhumados
25
Sujetos exhumados en ataúdes
27
Osarios
6

Sujetos exhumados en la primera quincena de mayo
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Osarios

Sujetos exhumados en la segunda quincena de mayo
44
45

40

40
35
25

30
25
20
15
10

6

5
0
Grupos-sujetos
conexión anatómica

Grupos-sujetos
desconexión
anatómica (MNI)

Ataúdes

23

Osarios

Exhumaciones de evidencias en conexión anatómica en depósitos colectivos

Evidencias en conexión anatómica. Exhumación y reconstrucciones
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Evidencias en conexión anatómica. Exhumación y reconstrucciones
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Registro gráfico de elementos en conexión anatómica

En diversos materiales, que representan una cantidad ínfima en relación al gran volumen de
restos, se observa un estado de conservación diferencial entre restos vecinos que comparten el
depósito exhumado. En la mayor parte del material las superficies conservan la cortical externa
pero en los casos en que existen diferencias ese material presenta cuarteamientos y
desprendimientos de la cortical externa. Entendemos que esa mínima cantidad de material
procede de ataúdes, dada la total semejanza de los cambios que muestran con el estado de los
huesos en ataúdes.
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Dos húmeros y dos estados de conservación entre materiales que comparten un mismo depósito. El
húmero de la derecha procedería de una anterior inhumación en ataúd. El hueso de la izquierda se
inhumaría sin ataúd y vería alterada sus conexiones anatómicas in situ.
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REVISIÓN DE MATERIALES (actualizada a 30 de mayo)
Sujetos intervenidos (localizados, excavados o/y exhumados)
Para la contabilidad de evidencias localizadas, excavadas y exhumadas hay que diferenciar
varios grupos:
o Inhumaciones primarias que podrían corresponder a la población reclusa fallecida en la
cárcel.
o Actividad funeraria normalizada-ataúdes
o Restos óseos aislados y dispersos
o Conjuntos secundarios
Se han revisado desde el principio de la intervención algo más de 200.000 evidencias anatómicas
en condición fragmentaria. La mayor parte del material se ha descartado una vez que se ha
comprobado la inexistencia de episodios violentos u otro tipo de compatibilidad con los depósitos
de personas fusiladas u otro tipo de víctimas. Una de las razones de revisar el material en
desconexión anatómica es comprobar que esos depósitos no proceden de remociones de grupos
de personas represaliadas. Para la contabilidad se han elegido una serie de elementos mejor
conservados, que nos han permitido cuantificar el número de sujetos cuya exhumación o
investigación ha tenido que ser asumida.

Fetos a término inhumados en ataúdes
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Grupo 4. Evidencias en desconexión anatómica en proceso de clasificación, asociadas a las
inhumaciones colectivas
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Trabajos de clasificación de materiales de grupos de depósitos de inhumación colectiva

Limpieza y clasificación de material antropológico
Para la contabilidad de evidencias localizadas, excavadas y exhumadas hay que diferenciar varios
grupos:
a) Inhumaciones primarias que podrían corresponder a la población reclusa fallecida en la cárcel.
b) Actividad funeraria normalizada-ataúdes
c) Restos óseos aislados y dispersos
d) Conjuntos secundarios
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Total sujetos
Osarios
Posibles evidencias de represaliados

218
120 localizados (120 registrados y 111
exhumados))
187 ataúdes y 192 sujetos inhumados en ellos

Ataúdes (no excavados 71, exhumados 40 con
44 sujetos en el interior)
Restos aislados en desconexión anatómica
Total estimado en base al mínimo número de
individuos diferentes estadios de maduración
y crecimiento

158 (húmero izquierdo)
688 LOCALIZADOS, 600 EXHUMADOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS EXHUMADOS

218

192

158

120

Ataúdes

Osarios

Materiales aislados

Posible población
represaliada

Panorámica por grupos de inhumación colectiva
La cuantificación de sujetos intervenidos se apoya en ataúdes y en las inhumaciones colectivas.
El material de los grupos en los que se incluyen las inhumaciones colectivas, sin evidencia alguna
de ataúd, se compone de 6378 elementos óseos a 30 de mayo de 2020, debiendo tenerse en
cuenta que la exhumación y el recuento de materiales no ha finalizado en algunos de éstos.
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ELEMENTOS ANATÓMICOS POR GRUPOS
1497

1475
1395

1209

417

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

385

Grupo 7

La presencia de materiales subadultos se reduce ligeramente en relación a las evidencias
adultas. En las estimaciones más bajas nos encontramos ante casi un 97% de evidencias
adultas, que en algunos grupos llegan por encima de 99%.

% DE RESTOS ADULTOS Y SUBADULTOS EN LOS GRUPOS

99,93

0,067
Grupo 1

99,36

0,64
Grupo 2

3,31
Grupo 3

3,2

0,48

Grupo 4

Restos subadultos
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99,74

99,52

96,8

96,69

Grupo 5

Restos adultos

0,26
Grupo 7

El número mínimo de individuos identificados en los grupos, incluyendo los datos de los conjuntos
articulados, se corresponde al total de grupos en conexión anatómica.

MÍNIMO NÚMERO DE INDIVIDUOS Y NÚMERO DE CONJUNTOS ARTICULADOS
POR GRUPO

24

22

19

18

17
17

17
14
9

7
6
4

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

MNI

MNI+base
anatómica

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 7

Conjuntos articulados-sujetos

MÍNIMO NÚMERO DE INDIVIDUOS POR UNIDADES DE INHUMACIÓN COLECTIVA
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 7
17 (tibia
17 (clavícula +
24 (fémur y
14 (húmero
6 (húmero
4 (fémur izquierdo,
derecha)
cúbito derechos)
astrágalo
derecho)
derecho)
húmero derecho y
derechos)
tibias)
Ataúdes
Ataúdes excavados
Ataúdes exhumados
Sujetos exhumados en ataúdes

32 (Total localizados=187)
25
27
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PRUEBAS VIOLENTAS Y PERFILES INDIVIDUALES

En la revisión de materiales se tiende al registro de particularidades que puedan revelar
coincidencias con los datos documentales y los perfiles conocidos, tanto en relación a objetivos
primarios como en relación a las fuentes indirectas que puedan evidenciar una cronología. Al
igual que en cada informe el material ha sido revisado, acometiendo el diagnóstico de una serie
de materiales que relacionamos a continuación, por el comité de supervisión de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, integrado por especialistas forenses y en osteoarqueología. En cualquier
caso, hemos de recordar que no se trata de informes con carácter definitivo.
Hemos de destacar la presencia de un impacto de proyectil en el cráneo de un sujeto procedente
de los depósitos colectivos alterados, que pueden vincularse a la población reclusa muerta en
las cárceles de hambre y enfermedad, siendo posible por los datos cronológicos de que
disponemos que se tratase de un sujeto ejecutado en Consejo de Guerra.

Orificio de entrada de proyectil en el parietal izquierdo. Vista por la tabla externa

Orificio de entrada de proyectil en el parietal izquierdo. Vista por la tabla interna, con bisel a
expensas de ésta.

34

Detalle de la tabla externa y de la tabla interna de orificio de proyectil de 9 mm

Ubicación del impacto

Entre las evidencias de amputación hemos de destacar un caso con roturas perimortem de una
tibia, con fractura conminuta del hueso. Difícilmente se ligaría este episodio a una persona
represaliada, por cuanto la amputación revela una atención hospitalaria mínima, por lo que podría
corresponder a un militar del ejército sublevado, además de poder obedecer a otros hechos que
no tienen por qué estar vinculados al estamento militar o de represión. En base a todo ello y a la
gran cantidad de material amputado procedente de hospitales resulta imprescindible sondear en
este tipo de expedientes, sin que se pueda descartar una cronología cercana o asimilable a la
etapa de la Guerra Civil.
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Posible fractura conminuta por impacto de proyectil, correspondiendo a una extremidad
amputada, incompatible con una persona represaliada.
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Fractura diafisiaria del fémur derecho, con acortamiento del hueso por acabalgamiento de los
fragmentos.

Fractura consolidada del cuello del fémur en vista posterior (izq) y anterior (der), con
modificación del ángulo normal del cuello.
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Proceso infeccioso. Osteomielitis crónica
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Fractura de cadera no consolidada, con pseudoartrosis y reabsorción de la zona de cuello y
cabeza. A la izquierda pieza in situ en vista posterior. A la derecha en perspectiva anterior.

Anquilosis de cinco vértebras dorsales
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A la izquierda cráneo masculino en perspectiva lateral. A la derecha coxal izquierdo con surco
preauricular marcado
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FIRMADO EL 01-06-2020:

JUAN MANUEL GUIJO, COMO CODIRECTOR DEL EQUIPO
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