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Tras un largo proceso de investiga ción documental y oral, por parte de 
los famil iares de desaparecidos en la represión l levada a cabo en los meses 
siguientes al golpe de estado de 1936 y en febrero de 1937, se tuvo la 
certeza de la existencia de var ias fosas comunes en el Cementerio Municipal 
de La Puebla de Cazal la, donde se habían enterrado a los represal iados en las 
fechas arr iba indicadas y que procedían de pueblos cercanos: La Puebla de 
Cazal la, Lantejuela, Morón de la Frontera, Marchena y Vi l lanueva de San Juan.  
 

Es por el lo que en septiembre de 2006 se iniciaron los trabajos 
arqueológicos, por parte de la Empresa Arqueo Activa S.C.A., consistentes en 
la búsqueda de las fosas , empleándose  medios mecánicos en la ejecución 
de 38 zanjas de diferentes dimensiones. Los sondeos se real izaron en e l  
inter ior del cementer io en la zona norte, donde en la actual idad se s i túa el 
área de osar ios, y junto a la tapia de entrada en la parte derecha de ingreso 
al cementerio; en el exterior , se sondeó todo el perímetro de las tapias de   
cerramiento Es te y Norte. La profundidad alcanzada en  la mayor ía de el los 
fue de - 1m. desde la rasante de uso del cementer io. Los resultados de los 
sondeos con máquina fueron infructuosos, a excepción del  nº 38, que 
siguiendo las directr ices de los testimonios orales, se profundizó hasta –3m, 
local izándose dos cuerpos de represal iados en la fosa que se conocía como 
“el carnero”. También se real izaron dos sondeos manuales junto a la tapia 
norte de cerramiento del cementerio, uno junto a la Cruz (sondeo 2) y otro 
próximo al ciprés existente en la trasera del campo santo (sondeo 1), dando 
como resultado la local ización y exhumación de tres personas que habían 
sido arrojadas al inter ior de la fosa, que en ese momento denominaron como 
Fosa I .   
 

La local ización en el sondeo 38 de los cuerpos de represal iados l levó 
a plantearse la necesidad de ampliar la búsqueda en el área central para 
del imitar la fosa, y así proceder a la excavación y exhumación de los cuerpos 
al l í  ocultados. Dichos trabajos no se reiniciaron hasta marzo de 2008 y los 
l levaron a cabo la Sociedad de Ciencias Aranzadi.  
 

Los trabajos consist ieron en la local ización y del imitación de un área 
que se denominaba como “el carnero”, ut i l izada como fosa común para  
osar io y para ocultamiento de represal iados, aprovechando los restos de una 
ant igua cantera existente en la trasera del cementer io. La fosa se div idió en 
dos áreas: Fosa I I ,  s i tuada hacia el  Este, a l  Sur del ciprés y cercana al  pasi l lo 
existente entre los dos cuerpos de nichos-osar ios; Fosa I I I ,  inmediata a la 
anter ior hacia el Oeste. En ambas fosas se ident i f icaron un total  de 21 
cuerpos, exhumándose 15 que se correspondían a represal iados. Los trabajos 
terminaron el 23 de abri l  de 2008 sin que se excavara al  completo las fosas, 
debido a la fa l ta de presupuesto.     
 
 

2 .  A N T E C E D E N T E S 
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Tras la paral ización temporal de exhumación en las fosas comunes en el  
Cementer io Municipal de La Puebla de Cazal la, los trabajos se retomaron el  5  
de mayo de 2009. La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía 
recibe una subvención por parte de la Consejería de Just icia y Administración 
Públ ica de la Junta de Andalucía,  contrata ndo a la empresa ARQ’uatro S.C., q  
asumiendo los trabajos , con la apl icación de metodología arqueológica,  y  
prosigue la exhumación de los cuerpos, continuando al l í  donde lo había 
dejado la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quien había excavado parcialmente 
la denominada Fosa I I I  y casi  en su total idad la Fosa I I .   
 

E l  t rabajo se in ició con la ret i rada de la cobertura de t ierra, ut i l izando 
pala retroexcavadora hasta l legar al nivel de enterramientos, a una cota 
aproximada de -2,50 m. desde la superf icie actual de uso del cementerio. 
Una vez detectado el nivel sel lado por Aranzadi, se prosiguió con medios 
manuales la excavación de los enterramientos vis ibles, que habían s ido 
protegidos en la campaña anter ior. 
 

E l  proceso de excavación se ha l levado a cabo entre los meses de 
mayo y jul io. Los trabajos desarrol lados han consist ido en la excavación de la 
Fosa I I I  hasta agotar el registro enterramientos de grupos de represal iados de 
1936 y 1937, aunque no ha podido ser excavada en toda su extensión 
debido a la problemática planteada por la construcción de los nichos-osarios 
sobre la parte sur de la cantera (fosa común), es por el lo que a pesar de la 
evidencia de enterramientos en esa dirección no han sido exhumados por 
cuest iones de seguridad.  
 

En un segundo momento se amplió la excavación hacia la zona Este al 
objeto de situar en planta la Fosa I I  y establecer su relación con la Fosa I I I ,  
además de local izar y establecer en la planimetría correspondiente los 
cuerpos que el grupo Aranzadi no había extraído ya que se introducían bajo 
el perf i l  Sur.  
 

Por últ imo, atendiendo a la documentación oral y a las prospecciones 
Geofís icas real izadas en la campaña anter ior, se han real izados una ser ie de 
sondeos al objeto de buscar las fosas comunes que supuestamente se 
local izan en la zona catól ica del cementerio, combinándose los medios 
mecánicos y manuales.     
 
  
 
 
 

 
 
 
 

3 .  INT RODUCC IÓN  
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 La  fosa se local iza en la zona trasera del Cementer io Municipal de La 
Puebla de Cazal la, a las afueras de la población en la carretera a Morón de la 
Frontera , comarcal SE -7404. Las coordenadas UTM del cementer io son:  

 
Punto 1.-  X: 293869,7139  
 Y: 4122151,7546  
 
Punto 2.-  X: 293870,3354  
 Y: 4122226,5659  
 

Punto 3 .-  X: 293941,4999  
 Y: 4122229,3597  
 
Punto 4.-  X: 293945,8505  
 Y: 4122153,6171  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 .  LOCAL IZAC IÓN 
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Las coordenadas UTM de local ización de la fosa excavada denominada 
“El  Carnero”, son:   

 
Punto A .-  X: 293907,2308 
 Y: 4122216,7215  
 
Punto B.-  X: 293910,8429  
 Y: 4122220,8482  
 

Punto C.-  X: 293917.0286  
 Y: 4122219,2227  
 
Punto D.-  X: 293916,9543  
 Y: 4122217,2227  

 
 Las coordenadas UTM del sondeo 1 real izado en la zona derecha del 
cementerio, junto al monumento , son:  
 

Punto 1.-  X: 293909,9935  
 Y: 4122201,8922  
 
Punto 2.-  X: 293909,9723  
 Y: 4122202,5389  
 

Punto 3.-  X: 293915,7654  
 Y: 4122203,1856  
 
Punto 4.-  X: 293915,8185  
 Y: 4122200,9700   
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Los trabajos de arqueología que se han desarrol lado en la campaña de 

2009 t ienen unos antecedentes de invest igación,  l levados a cabo por un 
nutr ido grupo de personas vinculadas tanto al  Colect ivo de fami l iares de 
víct imas civ i les por el golpe de estado de 1936 y represión de febrero de 
1937 y que se encuentran en las fosas del cementer io municipal de Puebla de 
Cazal la, como a la Asociación de Memoria Histór ica y Just icia de Andalucía  

 
La búsqueda de desaparecidos y represal iados comenzó por el tesón 

de María del Carmen España por encontrar a su abuelo desaparecido en 
1936. Sus pesquisas le l levaron hasta Puebla de Cazal la donde habían sido 
enterrados un grupo de siete personas procedentes de Lantejuela, 
in iciándose así un procedimiento que aún no ha terminado. 

 
El procedimiento iniciado en 2005 continua abierto, siendo su objetivo 

la recuperación e identif icación de los cuerpos que yacen en este lugar . A lo 
largo de estos años los trabajos se han desarrol lados en tres ámbitos; por un 
lado el trabajo de los famil iares que ha ido encaminado a la búsqueda de sus 
desaparecidos y para el lo han tenido en cuenta tanto los testimonios de las 
personas que aún guardaban en su memoria los recuerdos de aquellos 
momentos , como la escasa documentación existente en los diferentes 
archivos civi les y mi l i tares. Como resultado comienza  un proceso que tiene 
como objeto la invest igación de la represión l levada a cabo tras el golpe de 
estado de 1936 en var ios municipios, habiéndose concluido el de Puebla de 
Cazal la por José Mar ía García Márquez, trabajo aún  no publ icado a l a  
redacción de este informe, y estando en proceso de invest igación la 
represión l levada a cabo en Morón de la Frontera.   
 

Teniendo en cuenta las actuaciones y procedimientos administrat ivos 
real izados por los fami l iares, así como el resultado de las investigaciones, e l  
tercer paso, que ha ido solapándose en el t iempo con los anteriores, ha sido 
la búsqueda material de las vict imas en el cementerio municipal de Puebla de 
Cazal la, desarrol ladas a lo largo de tres campañas de excavación uti l izando el 
método arqueológico, en los años 2006, 2008 y 2009 , teniendo como 
objet ivo principal la local ización de las fosas comunes, la exhumación de los 
represal iados al l í  enterrados y la ident i f icación de cada persona mediante las 
pruebas de ADN .  

 
El número de víctimas represal iadas entre 1936 y 1937, que se pueden 

encontrar en el cementer io, osci la entre un  número mínimo de 160 y un 
máximo de 240 personas, sin que se sepa el número exacto, puesto que no 
todos los represal iados de Puebla de Cazal la están enterrados en el 
cementerio municipal y muchos de los que  están enterrados proceden de los 
municipios cercanos. 

 
Los testimonios obtenidos hablan de cuatro fosas en el interior del 

recinto del cementerio.  Una en la trasera, en la zona civ i l ,  que era ut i l izada 
como osario y aprovechaba una antigua cantera de extracción de ár idos, se  

5 .  H I S T O R I O G R A F Í A 
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uti l izó como fosa de enterramientos de los represal iados hasta su colmatación 
y fue local izada en la campaña de 2006 . Las otras tres fosas se ubicar ían en la 
zona derecha del cementerio catól ico, muy probablemente bajo las 
construcciones de los nichos existentes en esta zona, y se real izaron para 
enterrar a los ejecutados en la puerta del cementerio, y a pesar de los 
sondeos geotécnicos y arqueológicos real izados aún no han sido local izadas.   

 
 
 
 
 

 
 

P lano ant iguo de l  Cementer io  con la  ub icac ión  de l  osa r io  en  l a  zona  t r ase ra . 
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Los trabajos de excavación, que se ha n l levado a cabo en el  Cementerio 

Municipal de La Puebla de Cazal la con metodología arqueológica, han tenido 
como objeto la exhumación de los cuerpos enterrados en las fosas comunes, 
correspondientes a las personas asesinadas durante la represión que siguió al 
golpe de estado en 1936 y febrero de 1937. Se pretenden con el lo local izar ,  
identi f icar y extraer los restos que al l í  habían sido enterrados para 
dignif icarlos, recuperar su memoria y darles un entierro colectivo o individual, 
pero digno. 
 
 
 

• Objet ivos generales: 
 
 

1.- Local ización de las diferentes fosas comunes, que según 
test imonios existen en dist intas áreas del cementer io. 
 
2.- Excavación e identi f icación de los cuerpos de represal iados. 

 
3.- Registro, documentación y anál is is de campo de cada 
enterramiento real izado.  

 
4.- Exhumación y extracción individual de cada cuerpo identif icado 
como represal iado. 
 
5.- Anál is is individual izado en laborator io para obtener datos 
pr imar ios no observados en campo. 

 
6.- Relacionar los datos aportados por las fuentes bibl iográf icas y 
documentales con los datos obtenidos durante el proceso de 
excavación. 

 
7.- Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias , en 
la preservación de los restos óseos para los posteriores anál is is de 
ADN. 

 
 

 
 

 
 
 

6 .  O B J E T I V O S   
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7.1.-  Fundamentos generales de la intervención:  
 
♦ Previo a los trabajos de campo se ha procedido a un anál is is de las 

fuentes históricas con una búsqueda tanto bibl iográf ica como gráf ica 
(planimetr ía y fotograf ía) de la documentación generada, así como el 
anál is is de los informes real izados tras las actuaciones que se han 
l levado a cabo en años anter iores.  

 
♦ El proceso de excavación e interpretación de la secuencia 

estratigráf ica se ha real izado siguiendo los principios sobre estrat igraf ía 
arqueológica enunciados por Harr is1 .  

 
 
7.2.-  Metodología aplicada al registro estratigráfico: 
 
  

La excavación y anál is is de las estructuras, capas e interfacies, se ha 
real izado por Unidades de Estrat i f icación siguiendo el orden inverso a su 
deposición. La documentación y registro toma como base la U.E.,  en función 
de la cual va referida toda la información (descripción de las U.E., estudio de 
artefactos y ecofactos, etc.) s iendo la propia unidad de registro la base para 
el ordenamiento de la información y su poster ior informatización. 
  

Para el registro de las característ icas de las UU.EE. adoptamos la f icha 
de excavación (FEX)1 dest inada a la recogida de datos acerca de una unidad 
de estrat i f icación (capa, interfacies, estructura). Presenta como principal 
ventaja la objetivación de los conceptos descriptivos, lo que permite poner 
en conexión unas unidades con otras, aunque pertenezcan a excavaciones 
dist intas, y su inclusión dentro de un sistema general de relación.  
 

Para completar los registros, se han real izado los dibujos de plantas y 
alzados que incluyen las U.E. documentadas y secciones de las mismas 
cuando su naturaleza así lo ha exigido. Así mismo, se ha realiza do  un ampl io 
registro fotográf ico digita l  complementar io a la planimetr ía. 
 

Junto a la ut i l ización de la f icha de excavación como unidad de 
documentación, se ha establecido la situación espacial de la información 
arqueológica como elemento fundamental para la obtención de una 
información completa y relacionable. Para el lo hemos uti l izado los puntos de 
referencia absolutos y universales; la zona afectada por la intervención 
arqueológica se ha local iza do por medio de coordenadas U.T.M., y la a l t i tud 
desde el plano de referencia absoluta para el terr itorio español, establecido 
en el nivel medio del mar en Al icante. Igualmente, todas las or ientaciones se 
han referido en grados sexagesimales con respecto al norte magnético. 
 
 

7 .  M E T O D O L O G Í A  A R Q U E O L Ó G I C A 
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El cuerpo de datos obtenidos, registro, documentación gráf ica y datos 

topográf icos, relacionándolos con los datos arqueológicos de otras zonas, 
nos permit i rán la reconstrucción del proceso histórico y de la configuración 
topográf ica de las dist intas épocas histór icas. 
 

La estructura que hemos seguido en la descripción de las unidades de 
estrat i f icación aúna varias fases de aná l is is. En la primera, se aís la cada unidad 
estrat igráf ica, como evidencia de una formación singular, en el t iempo, el 
espacio y la composición; en la segunda se determina  la secuencia 
estrat igráf ica, se incorpora a este proceso la imagen de t iempo relat ivo 
estableciendo así una ordenación cronológica. Teniendo esto en cuenta, las 
unidades de estrat i f icación han sido nominadas mediante un número y 
representadas gráf icamente en el Diagrama de relaciones estrat igráf icas. 
 

El cr iter io elegido de descripción de unidades de estrat i f icación, de 
más recientes a más ant iguas conforme el proceso de excavación lo requiere 
y las relaciones f ís icas entre unidades lo precisan, determinan que las 
unidades de estrat i f icación se registren de forma inversa a como se 
efectuaron los trabajos para su const i tución. 
 

Para la descripción de las dist intas unidades de estrat i f icación, 
seguimos el s iguiente esquema: 

 
 1 .-  DEFINICIÓN:  En este apartado se expone la naturaleza y t ipología 
de la unidad de estrat i f icación, que incluye los s iguientes t ipos:  

UEVN:  Unidad de Estrat i f icación Vert ical Negativa, que se 
corresponde con Interfacies de destrucción e Interfacies de 
elementos vert icales. 
UEHN:  Unidad de Estrat i f icación Horizontal Negativa, que se 
corresponde con superf icies de estratos y/o periodos e 
Interfacies de elementos horizontales. 
UEVP:  Unidad de Estrat i f icación Vert ical Posit iva, que se 
corresponde con estructuras/ infraestructuras de carácter vert ical .  
UEHP:  Unidad de Estrat i f icación Horizontal Posit iva, que se 
corresponde con dos t ipos básicos de unidades de 
estrat i f icación, nos refer imos a capas y estructuras de carácter 
horizontal . 

 
 2 .-  LOCALIZACIÓN:  En este apartado se ubican las Unidades de 
Estrat i f icación, consignando la estancia o cuadrícula y el sector en los 
que han sido identi f icadas. 
  
3 .- TOPOGRAFÍA ABSOLUTA:  Se especif ican las cotas máximas/mínimas 
de cada unidad de estrat i f icación, refer idas s iempre en valores 
absolutos respecto al nivel medio del ma r en Al icante. 
  
4 .-  RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  Se hace referencia a la relación o 
relaciones f ís icas que se establecen entre las diferentes unidades de 
estrat i f icación y que son fundamentales para el estudio de la 
estrat igraf ía. Para el lo, ut i l izamos los s ímbolos matemáticos:  
  < para indicar bajo  
  >  para indicar sobre  
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  = para designar correlación o coetaneidad. 
 
 5 .-  DESCRIPCIÓN:  Se refiere a las característ icas formales de cada 
unidad de estrat if icación.  
  
6 .-  MATERIALES:  Se valora el conjunto de los materiales arqueológicos 
registrados en cada unidad de estrat i f icación, haciendo especial 
hincapié en aquellos que nos puedan ofrecer una aproximación 
cronológica. 
 
7 .-  CRONOLOGÍA: Se establece el marco cronológico para la formación 
de la unidad de estrat i f icación, basada en la cronología aportada por 
el material arqueológico asociado a esa U.E., en su posición 
estrat igráf ica y en su naturaleza. 
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A. TRABAJOS PREVIOS 

 

In iciamos los trabajos con el anál is is de la documentación generada en 
las campañas anteriores, la real izada en 2006 y su continuación en 2008. 
También se abordó el anál is is de los test imonios de las personas que habían 
viv ido en la época y han transmit ido lo que vieron y viv ieron en los momentos  
de la represión de 1936 y 1937; a su vez se procedió al anál isis del 
documento resultante de la invest igación sobre la represión mil i tar l levada a 
cabo en La Puebla de Cazal la, real izada por José María García Márquez, que 
aporta datos sobre los represal iados, desaparecidos y asesinados entre jul io 
de 1936 y febrero de 1937.  

Una vez real izado el anál is is documental se procedió a la valoración de 
los restos antes del in icio de la excavación, al  objeto de establecer el  
planteamiento metodológico en la exhumación de los cuerpos con método 
arqueológico.  

 

 
B .  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 
 
 

La apl icación de la metodología arqueológica en la exhumación de las 
personas represal iadas ha estado condicionada por la actual distr ibución y 
construcciones existentes en el cementer io municipal ,  donde la ampl iación de 
zona de enterramientos se ha real izado en los últ imos cuarenta años con la 
construcción de edif icaciones en nichos para enterramientos primarios y 
enterramientos secundarios u osarios, ocupando la zona central derecha del 
cementerio, área de ubicación, según test imonios, de las fosas comunes de 
represal iados l levadas a cabo en febrero de 1937 , y en la zona de 
del imitación de la zona civ i l ,  sobre la fosa excavada. Las caracter íst icas de la 
fosa local izada en la zona trasera del cementerio,  denominada “el carnero”,  
también ha l imitado la excavación, ya que  se trata de una ant igua cantera de  
extracción de ár idos que una vez agotada se ha uti l izado como osario, a la 
vez que se efectuaba n los enterramientos de los represal iados. Las  
dimensiones y la profundidad a la que se encuentra han impedido agotar 
todo el registro de personas al l í  enterradas, hacia el sector donde se ubican 
las nuevas construcciones . Otro condicionante a tener en cuenta ha s ido la  
forma de enterramiento, la rapidez con que se hi cieron y la posición y 
distr ibución de los restos aparecidos, que ha provocado una ralentización de 
los trabajos de l impieza y extracción de los cuerpos. 

 
 Los trabajos que se han desarrol lado con metodología arqueológica 
han consist ido en la ret i rada con pala retroexcavadora de la t ierra que cubría 
la Fosa I I I ,  y que había s ido cubierta tras la f inal ización de la campaña de  
2008.  Una vez ret i rada la cobertura y detectados los elementos de 

8 .  DESAR R O L L O  D E  L O S  T R A B A J O S  A R Q U E O L Ó G I C O S 
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protección y señal ización dispuestos por Aranzadi se procedió a la 
excavación manual de la fosa, in iciándose con la l impieza y del imitación de 
los restos excavados parcialmente en la campaña anterior, para pasar 
posteriormente a la excavación de la mitad norte de la Fosa I I I ,  l legando a 
agotar todo el registro de enterrami entos que se local izaban entre la cota 
relat iva desde la superf icie del cementerio a –1,66m (cota absoluta 
186,08..m.s .n.m.) y –4,42 m (cota absoluta 183,82 m.s.n.m.). La mitad sur de 
la fosa no ha podido ser excavada ya que quedaba bajo un cuerpo de 
nichos-osar ios construido en los años setenta-ochenta.  
 
 La zona excavada de la Fosa I I I  presenta unas dimensiones de 6,34 m,  
dirección Este Oeste y 3,79 m, dirección Norte Sur, abarcando un área de 
aproximadamente 24 m², que ha sido topograf iada con estación tota l  y  
georeferenciada con coordenadas UTM, puntos que se han establecido en 
apartados anter iores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n ic io  de l a  excavac ión  de l a  Fosa  I I I  

 
 La s i tuación espacia l  de la fosa nos ha permit ido as í  mismo, establecer 
la s i tuación espacia l  de cada uno de los enterramientos para poder anal izar la 
distr ibución y superposición.  Hasta el  momento se han ident i f icado 17 grupos 
o enterramientos, que han sido denominados con la letra -E- seguida de un 
número árabe y siguiendo la correlación ya establecida por Aranzadi en la 
campaña de 2008, de los 17 enterramientos 12 han s ido excavados en la  
presente campaña  (del enterrami ento 6 al 17, ambos incluidos, así como  e l  
cuerpo denominado E-4  I-2) , local izándose tanto enterramientos individuales 
como colect ivos, exist iendo por tanto más de un cuerpo en el mismo 
enterramiento, por lo que a cada individuo del enterramiento se le ha 
denominado con la letra – I- seguida por un número árabe y antecedida por la 
numeración del enterramiento. (E- 6 I-12).  
 
 Se han individ ual izado un total de 43 cuerpos, de los cuales han sido 
extra ídos 23,   han sido local izados 17  que  cont inúan bajo el  perf i l  Sur de la 
excavación y 3 han sido extraídos parcialmente. Todos los cuerpos se han 
situado en referencia a l  Punto 0 general  de excavación situado a 188,74 
m.s.n.m., tomando como referencia el nivel de suelo del cementerio situado a 
una cota absoluta de 187,74 m.s.n.m.  
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L impieza de l  enter ramiento 6  

 
 La excavación comenzó por el enterramiento 6, ya excavado 
parcialmente por el grupo Aranzadi con la l impieza parcial de cinco cuerpos 
a la vez que se había extra ído uno, el  denominado I-11. La disposición de los 
cuerpos que habían sido arrojados al interior de fosa, estando los restos 
óseos unos encima de otros, hizo que la excavación se complicara, primero 
por la dif icultad que suponía la identif icación e individual ización de cada uno 
de los esqueletos y segundo por la complej idad al excavar cinco cuerpos 
superpuestos situados en un perf i l  de un metro con una l igera pendiente. En  
el proceso de excavación de este enterramiento se vio que los cuerpos 
cont inuaban hacia el inter ior de la fosa por lo que se tuvo que ampliar la 
excavación hacia la zona centro de la misma, encontrándonos con otro 
enterramiento colect ivo, también local izado por Aranzadi, y  como los restos 
se local izaban por encima del E-6 se procedió a la excavación de este 
enterramiento (E- 7), donde se extrajeron tres cuerpos. Una vez terminada la 
exhumación del E-7 se continuó con la excavación del E-6 hasta completar la 
extracción de cuatro cuerpos más. 
 
 La excavación se prolongó hacia el  sector Este de la fosa con la 
apar ic ión del  E-4  I-2, una vez extraído , se realizó  la l impieza del perf i l  sur 
identi f icándose dos grupos de enterramientos: E-8 con seis personas y el  E-
10 con dos. Seguidamente se acometió el rebaje en el sector Oeste 
excavándose dos enterramientos individuales (E-9  y  E-11) , a la vez que se 
excavaba en la zona centro-es te  e l  E-12 también individual. De nuevo en l a  
zona este se detectó las extremidades infer iores del E-13 s i tuándose el  resto 
del cuerpo bajo el perf i l  sur. Tras la exhumación de todos el los se excavó el 
E-14,  s i tuado en el  centro de la fosa con seis personas enterradas y se 
detectó e l  E-15 en la zona Este bajo el  E-13, por lo que fue necesario la 
extracción de las extremidades infer iores del E-13 para poder acometer la 
exhumación del E-15 const ituido por tres individuos , de los cuales uno se 
pudo extraer completo, del segundo no se pudo sacar las extremidades 
infer iores y del tercero solo se identi f icó los pies al estar el resto del cuerpo 
bajo e l  perf i l  sur .  Ba jo e l  E-15 y hacia el norte del mismo, se local izó  y 
exhumó e l  E-16 individual. A su vez en el perf i l  sur y junto al E-14 se local izó 
un enter ramiento colectivo de seis personas, E-17 .   
 



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.   Mayo-Julio 2009 

18 ARQuatro SCP  
 

 Con la exhumación del E-14 y  E-16 se l legó al f inal de los depósitos 
de enterramientos de represal iados en el sector Norte de la Fosa I I I ,  
detectándose bajo el los la continuidad del osar io.  
 
 Una vez f inal izada la excavación del sector Norte de la Fosa I I I , se 
continuó con la ret i rada de la t ierra que cubría la Fosa I I  a l  objeto de local izar 
y situar espacialmente un enterramiento, local izado por Aranzadi y que no 
estaba situado en la planimetr ía. Se local iza ron las extremidades infer iores de 
dos cuerpos que continuaban bajo el perf i l  sur de la excavación, en el sector 
Este de la Fosa I I ,  a l  cual denominamos E- 3.  
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 Otro de los objetivos marcados era la local ización de las fosas 
comunes, que según testimonios se local izaba en la zona catól ica del 
cementerio, en el sector de la derecha. Por el lo el Grupo Aranzadi había 
real izado un estudio geotécnico a la derecha del camino central del 
cementerio, delante del monumento, detectando una ser ie de anomal ías que 
parecían indicar la existencia de varias fosas a una profundidad de -1,20 m. 
como cota relat iva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teniendo en cuenta los estudios geotécnicos y s iendo el único 
espacio que quedaba l ibre de edif icaciones mortuorias , se acometió la 
real ización de un sondeo con medios mecánicos para la retirada de la 
cobertura superf ic ia l  y con unas dimensiones de 3,3 m en dirección Este-
Oeste, por 2 m de Norte a Sur.  A una cota relat iva de -0,50 m de 
profundidad aparecieron los restos de varios enterramientos de época 
contemporánea, real izados en ataúd y con estructuras de ladri l los. Para  
comprobar s i  las fosas comunes se local izaban bajo estas tumbas se procedió 
a la exhumación de uno de los enterramientos , s i tuado en la zona central del 
sondeo, se l impiaron los restos, se extrajeron y fueron depositados en el 
osario actualmente en uso en el cementerio. Continuamos con la excavación 
manual en un espacio reducido de 0,50 m x 2 m, l legando a una profundidad 
máxima de -1,40m y comprobándose que la t ierra existente ba jo e l  
enterramiento extraído se componía del substrato geológico de la zona, 
capas sedimentarias de t ierras de color marrón roj iza, arci l las propias de los 
depósitos aluviales del cuaternar io, que no habían sido alteradas. Ante los 
resultados nulos obtenidos se procedió a la ampliación hacia el Oeste del 
sondeo, al  objeto de comprobar s i  en este sector exist ía a lguna de las fosas  
de los represal iados, sus dimensiones han sido de 2,50 m dirección Este-
Oeste por 1m dirección Norte-Sur, no habiéndose detectada ningún resto 
que perteneciera a los enterramientos de 1937.  
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 S i tuac ión de l  Sondeo 1  
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C. ANÁLISIS DE MATERIALES Y REGISTROS 
 

  
Registros:  

 
 

Se ha l levado a cabo un control exhaust ivo de los datos extra ídos y los 
documentos generados por la invest igación, y para el lo se han empleado 
var ios registros informatizados, con sus bases de datos correspondientes:  

 
• Ficha de registro de unidades estrat igráf icas. 
• Ficha de registro de activ idades arqueológicas.  
• Ficha FEX.  

 
 
En cuanto al estudio antropológico, las f ichas uti l izadas por el equipo 

han sido:  
 

• F icha de act iv idades funerar ias. 
• F icha de registro de enterramientos. 
• Ficha de l istado de enterramientos. 
• Ficha de relaciones f ís icas y a l teraciones óseas entre conjuntos 

primarios (múlt iples y contextos colect ivos). 
• Ficha de aspectos tafonómicos y alteraciones ambientales. 

 
 
En cuanto al estudio y clasif icación de materiales arqueológico, la f icha 

ut i l izada por el equipo han sido:  
 

• F icha de registro de bolsas. 
 

Cada uno de ellos ha l levado una f icha diferente y ha estado 
cumplimentado al día. Además se hizo necesario un control, igualmente 
cotidiano .  
 
 
  Anál is is  del mater ia l  antropológico: 
 

 
I .  Fundamentos Metodológicos 
 
 
A. La  Excavación 
 

La forma en que se nos presenta la evidenc ia ósea y las relaciones 
entre todas los componentes osteológicos, ya sea en un único sujeto o entre 
diversos conjuntos pr imar ios o/y secundarios,  t iene una inf luencia decis iva en 
la planif icación y, por tanto en el grado de productividad cientí f ica.  
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La posición del conjunto pr imar io posee una inf luencia decis iva en el 
modo en que tenemos que afrontar la intervención. Esa variabi l idad de 
posición nos señalará una ser ie de pr ior idades en el proceso de excavación y 
extracción del material antropológico condicionadas por las relaciones 
anatómicas que se establecen entre los diversos componentes del esqueleto. 
Esas conexiones determinan superposiciones, se vinculan a la morfología de 
una art iculación y, en definit iva, hacen más aconsejables ciertos movimientos 
de el iminación del sedimento, una determinada secuencia anatómica en el 
proceso de excavación y en el momento de extraer un conjunto primario. Esa 
lógica anatómica se ha de contemplar asimismo como un recurso 
imprescindible para acelerar los t iempos de ejecución. 

 
Durante el proceso de excavación ha sido necesario tener en cuenta 

aspectos que proceden de la propia naturaleza del hueso o de sus 
condiciones vitales, así como del modo en que las evidencias óseas se 
disponen e n el depósito (Tablas). 

 
 

Tab la .  Va lo rac ión  de  los  cond ic ionan tes  impues tos  por  l a  ev idenc ia  os teo lóg ica 
 
I .  LAS  CARACTER ÍST ICAS DEL  HUESO COMO CONDIC IONANTES .  PART ICULAR IDADES 
ANATÓMICAS  
 
A. CRÁNEO    
B .  ESQUELETO APENDICULAR    
C .  ESQUELETO COSTOVERTEBRAL    
 
I I .  F A CTORES  DEMOGRÁF ICOS EN LA  CONSERVAC IÓN Y  E L  REG ISTRO   
 
A .  DEMOGRAF ÍA INFANT IL     
B .  CONTEXTO Y DEMOGRAFÍA EN LA CONDIC IÓN ADULTA   
C .  VAR IABLES ANATÓMICAS    
 
I I I .  CONDIC IONANTES PALEOPATOLÓGICOS.  INFLUENCIA DE LA ENFERMEDAD EN LA 
DENSIDAD,  FORMA Y  VOLUMEN DE  HUESO  
 
 
 
 

Tab la .  Excavac ión  de l a  ev idenc ia  os teo lóg ica  en  su  contex to 
 
I .  ÁREA DE  OCUPAC IÓN ANTROPOLÓGICA.  CONS IDERAC IÓN DE  LA  DENS IDAD   
 
I I .  EXCAVAC ION DE  CONJUNTOS ART ICULADOS   
 
 
A.  VALORACIÓN DEL ESPACIO DEF IN IDO POR UN CUERPO   
1 .  E l  conoc im iento de l a  ta l l a  es t imada    
2 .  La  semi f lex ión y  l a  f lex ión en e l  espac io que ocupa un cuerpo   
3 .  Las  d imens iones  t ransversa les  de zonas  de l  cuerpo   
 
B .  ANÁL IS IS  DE LA EVIDENCIA ÓSEA PREL IMINAR    
 
1 .  Ident i f icac ión  de l a  p ieza     
2 .  Ident i f i cac ión de l as  zonas  a r t icu la res     
3 .  Pos ic ión  que presenta  sobre  e l  te r reno    
4 .  In fe renc ia  de las  a r t icu lac iones  y  huesos  adyacentes    
5 .  In fe renc ia  de la  pos ic ión o zona que nos deben presenta r  los  h ipoté t icos  huesos  adyacentes    
6 .  Es t imac ión de la  ub icac ión de los  d iversos  sectores  de l  cuerpo   
 
C .  DEL IMITACIÓN PER IMETRAL    
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D .  PR IOR IDADES DURANTE EL  PROCESO DE EXCAVACIÓN   
 
1 .  Cons iderac ión de l  espac io y  l a  res i s tenc ia  ana tómica  d i fe renc ia l    
2 .  Inmov i l i zac ión de e lementos  ana tómicos     
3 .  Ca racte r izac ión de los  d i fe rentes  t ipos  de sed imento   
 
E .  PR INCIP IOS DE EXCAVACIÓN DE UN CONJUNTO ART ICULADO EN DECÚBITO SUP INO, PRONO, Y 
LATERAL    

 
 
 
B. El  Registro  
 
1. E l  planteamiento. Concepción del depósito antropológico como real idad 
estrat igráf ica  
 
 Los restos óseos deben ser considerados como entidades susceptibles 
de proporcionar información sobre la cronología relat iva de diversos 
episodios, los cuales nos podrán remit ir a eventos anteriores a la deposición, 
relacionarse con el mismo momento en que son depositados los restos o 
tener un origen en factores póstumos. Dentro de un mismo conjunto 
individual las relaciones anatómicas serán el producto de los movimientos 
inf l igidos al  sujeto para depositar lo (tracciones y sujeciones), en otros casos 
estarán inf luidas por episodios vitales ( lesiones) y otra parte será el resultado 
del proceso de esquelet ización, sometido a un ambiente determinado y a la 
intervención de factores postdeposicionales. Las diferentes respuestas de los 
componentes óseos nos remitirán a momentos durante la pérdida de los 
tej idos o a la completa pérdida de los mismos, de modo que podríamos 
hablar de conexión anatómica, asociación anatómica (modif icación art icular  
parcial), asociaciones anatómicas relat ivas (solo de proximidad espacial) y 
desart iculaciones. Asimismo, cabrá hablar de modif icaciones naturales a la 
secuencia de esquelet ización y de cambios inducidos por factores intrusivos 
de diverso origen.   
 

La valoración no solo de los efectos que ocasiona la sucesión de 
inhumaciones sino del comportamiento de una simple inhumación individual 
estará condicionada por la comprensión de la anatomía y de las posibi l idades 
dinámicas del hueso. Al abordar depósitos múlt iples y colect ivos resulta 
básico establecer las relaciones de causa-efecto entre las diversas unidades 
estrat igráf icas que representan las ent idades osteológicas. El  conocimiento de 
la anatomía y las part icular idades anatómicas representarán una argumentación 
esencial para responder a una serie de cuestiones esenciales para evitar 
seudointerpretaciones:  

 
q  Qué  t ipo de depósito tenemos, ya sea por la lectura de cada uno 

de sus componentes o por la relación que se establece entre sus 
componentes.   

q  Cómo  se ha formado en el t iempo 
q  Cuando  se ha formado en base a una cronología relat iva o absoluta 
 
Ese camino metodológico nos l levará a captar la sincronía o diacronía 

de las inhumaciones o, dicho de otro modo, las impl icaciones temporales 
que se desprenden de las relaciones entre los diversos individuos. Esa 
convivencia determinará efectos y consecuencias en las relaciones 
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anatómicas, de modo que los usos s incrónicos o los enterramientos poco 
espaciados en el t iempo implicarán una mayor coherencia art icular. La mayor 
separación en el t iempo de los dist intos episodios individuales de 
enterramiento, permit iendo la pérdida de los tej idos o la esquelet ización 
completa e unos sujetos frente a otros, impl icará mayor disarmonía art icular y 
desplazamientos de elementos anatómicos individuales.   

 
El  registro gráf ico, la posición y orientación de las evidencias óseas, la 

estrat igraf ía y las compatibi l idades anatómicas nos ayudarán a del imitar las 
diversas ent idades y captar como se pueden haber transformado las 
condiciones originales del depósito. En los depósitos complejos múlt iples y 
colectivos gran parte de los desplazamientos se relacionará con migraciones 
esquelét icas durante el proceso de esquelet ización y la dinámica del proceso 
de colmatación podrá tener una inf luencia decis iva. En ocasiones la frontera 
que separa a los procesos inducidos por una acción antrópica de secuencias 
naturales de esqueletización será tan tenue que resultará dif íci l  discernir entre 
ambos factores causales.  
 
 
2. Ident i f icación de los conjuntos individuales en conexión anatómica 
 
 Se trata de acotar los diferentes conjuntos primarios, parciales o 
completos, intactos o alterados  
 
a) Identi f icación de los elementos óseos en conexión anatómica  
 Se trata de precisar la identidad de los huesos que en el campo 
mantienen la conexión anatómica. La precis ión de esta apreciación sostendrá 
toda la estrategia poster ior. 
 
b) Registro de la posición y orientación   
 La posición de los elementos que componen una art iculación pueden 
haber quedado sel ladas, osci lando entre los diversos grados de l ibertad que 
conceden unas conexiones anatómicas determinadas. Ante la existencia de 
remociones, que podrían tener lugar en diferentes fases del proceso de 
pérdida de los tej idos blandos, pueden surgir incompatbi l idades anatómicas, 
de manera que tengan lugar giros o movimientos individuales que resultan 
imposibles a la luz de las posibi l idades dinámicas de la art iculación. En este 
sent ido, la or ientación y la lectura de las zonas que nos presentan los 
diferentes elementos nos servirán para infer ir esos procesos y quizás 
aspectos temporales.  
   
 
3. Est imación de los diferentes conjuntos art iculados y de sus relaciones 
 
 Las reconstrucciones individuales y las atr ibuciones del mater ia l  sólo 
podrán l levarse a cabo a part i r de la lectura de los diferentes conjuntos y de 
la interacción que se establece entre el los. En una acumulación ósea notable 
el registro de las diferentes entidades puede resultar problemático y habrá 
que recurr i r  a diversos complementos sobre el terreno y a un registro gráf ico 
pormenorizado.    
 

q  Diferenciación o indicación en el terreno de los diferentes cuerpos 
mediante rótulos, tramas u otro recurso gráf ico 
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q  Delimitación de los conjuntos sobre fotograf ias  

 
q  Reconstrucción de las posiciones de los cuerpos en un croquis o 

dibujo  
 

q  Establecimiento de las relaciones de superposición y contigüidad 
de cara a determinar la s incronía/diacronía de los enterramientos, 
inf i r iendo una cronología relat iva. Nos apoyamos en la evidencia de 
las art iculaciones persistentes , de proximidad en el plano vert ical y 
horizontal:  
• Ident i f icación de los huesos en contacto y del t ipo de relación 

espacial que entre el los se da 
• Descripción de las modif icaciones óseas que recibe desde el 

entorno un conjunto determinado (en seco, con retenciones, 
con destrucciones, remociones)  

• Modif icaciones óseas que el conjunto descrito inf l ige a otros 
conjuntos  

 
q  Valoración de la conservación anatómica, puesto que la frecuencia 

de pérdidas o remociones de una zona concreta podría 
permitirnos, en una perspect iva global del espacio de 
enterramiento, la identif icación de un patrón determinado que 
podría estar inf lu ido por unas determinadas caracter íst icas óseas 
(tamaño, t ipo de tej ido, zona del esqueleto) o condicionado por la 
posición original de los cuerpos   

 
q  Valoración de los depósitos en relación a var iables como el 

buzamiento y episodios postdeposicionales  
 

q  Consideración de la proximidad de elementos óseos en relación a 
las evidencias objeto de registro, valorando compatibi l idades 
demográficas, morfológicas y estrat igráf icas que pudieran l levar a un 
posible reagrupamiento.  

 
 

El  proceso de registro de las diversas entidades art iculadas implicará, 
pues, un anál is is individual izado y un anál is is extenso de las relaciones que se 
establecen entre las real idades pr imar ias y los elementos ais lados, s in 
atr ibución posible, y acumulaciones secundarias. 
 
 
C. Fundamentos  Diagnóst icos  
 
1) Edad subadulta 
 
 El recurso a estos cr i ter ios ha de hacerse con diversos sujetos 
preadultos entre 15 y 17 años y una evidencia ais lada feta l .  
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Tab la .  Fundamentos  de edad subadu l t a 

 
FUNDAMENTO LOCAL IZACIÓN ANATÓMICA Y REFERENCIA 

 
 

Mor fo lóg icos 

1)  Ca lc i f i cac ión  y  e rupc ión  denta r i a  (P inkham 1991)(Schour  y  Mass le r  
1944)(Mass le r  e t  a l  1941)(Ube lake r  1989 a  y  b)(Ash 1994)  

2)  Grado de  un ión  de los  cent ros  pr imar ios  y  secundar ios  de os i f i cac ión  
(Kòsa  1989)(B rothwel l  1987)(Rever te  1991)(Ube laker  1989 a  y  b)(Whi te  
1991)  

 
Mé t r i cos 

1)  Caracte r í s t icas  de los  huesos  c ranea les  (Kòsa  1989)(Redf ie ld  1970)  
2)  Long i tud de los  huesos la rgos (Kòsa 1989)(Ubelaker 1989 a)(Chamber la in  

1994)(Krogman e I sçan 1986)  
3)  Dimens iones  costa les  (Kòsa  1989)  

 
 Los fundamentos más concluyentes proceden de la observación de los 
gérmenes dentar ios y de los fragmentos máxi lo-mandibulares.  
 
 
2) Edad adulta      
 

Tab la  .  Fundamentos  pa ra  iden t i f i ca r  l a  edad adu l t a 
LOCAL IZAC IÓN FUNDAMENTO 

 
C r á n e o 

1)  Grado de c ier re de las  suturas  (Mar t in  1925 en Krogman e I sçan 
1986)(Rever te  1991)  

2)  Cuant i f icac ión de l  g rado de c ie r re  de las  su tu ras  (Me ind l  y  Love joy  1985)  
 

Esque le to  
costo- ve r tebra l  

1)  Evoluc ión de l  ex t remo costa l  es te rna l  ( Loth  e  I sçan 1989)(Ube laker  1989)  
2)  Unión de puntos  pr imar ios  y  secundar ios  en edades adu l tas  tempranas  
3)  Madurac ión  de l a s  vé r tebras  en  sus  es tad ios  más  ta rd íos  (McKern  y  

S tewar t  1957 en K rogman e I sçan 1986)(Rever te  1991)  
4)  Fusión  de l  h io ides  
5)  Osi f icac ión de l  ca r t í l ago t i ro ides  

 
 
 

Pe l v i s   

1)  Morfo log ía  de la  s in f i s i s  púbica (Todd 1920 en Rever te 1991,  Whi te 1991 
y  Ube laker  1989a)  (B rooks  1955 en Ube laker  1989)  (B rooks  y  Suchey 
1989) (McKern y  Stewar t  1957 en Brothwel l  1987,  Rever te 1991  y  
K rogman e I sçan 1986) (G i lber t  y  Mckern 1973 en Krogman e I sçan 1986,  
Ube laker  1989a y  B rothwel l  1987)  

2)  Evo luc ión de l a  super f ic ie  au r icu la r  de l  i l eon (Me ind l  y  Love joy  1989)  
3)  Un iones  ep i f i s i a r i as  ta rd ías  (Ube laker  1989a)(Whi te  1991(Rever te  

1991)(Bass  1987)  
Huesos  l a rgos  Un iones  más  ta rd ías  de los  cent ros  pr imar ios  y  secundar ios  de os i f i cac ión (Rever te  

1991)(B rothwel l  1987)(Whi te  1991)(Ube laker  1989ª)  

 
 
3) Identi f icación del sexo 
 
 La buena conservación de elementos pélvicos y craneales, aún los 
procedentes de contextos secundarios, nos ha permit ido af inar las 
identi f icaciones sexuales.  
     

Tab la  .  Fundamentos  pa ra  l a  iden t i f i cac ión  de l  sexo 
FUNDAMENTO REFERENCIA 

 
 

Mor fo log ía  de l  
c r áneo 

- B rothwel l  1987  
- Bass 1987  
- Krogman e I sçan 1986  
-Ubelaker  1989ª  
- Rever te  1991 
-Chamber la in  1994  

 
Mor fo log ía  pé lv ica   

- Phen ice 1969  
-Ubelaker  1989ª  
-White 1991  
- Rever te  1991 

 
 
 

Mét r ica  

-Ol iv ie r  1960 
- Krogman e I sçan 1986  
-Ubelaker  1989ª  
- Isçan y Mi l ler- Sha iv i tz  1984  
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 -Chamber la in  1994  
- Rever te  1991 
-Aleman et  a l  2000  
- T rancho e t  a l  2000 
- López Bue is  e t  a l  2000  
- Robledo et  a l  2000  

 
 Los parámetros métr icos resultan confusos en ocasiones e relación a la 
clar idad que puede ofrecer una zona como la pelvis.  Considerando los 
solapamientos entre valores femeninos y mascul inos, sobre todo la 
coincidencia entre individuos claramente mascul inos por la pelvis con valores 
femeninos o muy próximos a el los, se prescindirá de cualquier diagnóst ico de 
sexo que dependa exclusivamente de la métr ica en los puntos de 
solapamieto.  
 
 

T ab la .  Ot ros  fundamentos  pa ra  l a  i nd iv idua l i zac ión  de los  res tos  
REFERENCIA 
T IPOLÓGICA 

FUNDAMENTO ANATÓMICO  REFERENCIA 

Recons t rucc ión  de  l a  
t a l l a  en  v ida  

Huesos  l a rgos  de l a s  
ex t remidades super ior  e  in fe r io r  
(aunque las  de es ta  zona poseen 
más cred ib i l idad)   

o  Tabu lac iones  de Manouvr ie r  
(pr ior i ta r ias)  

o  Tabu lac iones  de T ro t te r  y  
G lesse r  

o  Ser ies  an t ropo lóg icas  
pen insu l a res 

 
T ipo log í a  de  bóveda  
c ranea l  y  e sque le to  
fac ia l  

 
◊  Puntos  c ran iomét r icos  

usua les  
◊  Í nd ices  obten idos  

median te  l a  combinac ión  
de los mismos  

o  Rever te  1991 
o  Krogman e I sçan 1986  
o  Ubelaker  1989ª  
o  Ol iv ie r  1960  
o  Vi l l a l a ín  y  Pucha l t  2000  

Rasgos  ep igené t icos Modi f icac iones  en  l a  fo rma ,  
número y tamaño  

 

Les iones  v i t a le s P rocesos  t raumát icos ,  
i n fecc iosos ,  les iones  denta r i as ,  
a r t i cu la res  

 

Daños  per imor tem Daños  en  e l  hueso aún  prov i s to  
de co lágeno ( f r ac tu ras ,  pérd idas  
de sustac ia)  

 

 
 
 
D. Revis ión Tras La Extracción 
 
 Los restos son colocados tras su extracción sobre tableros y 
trasladados a dependencias del cementer io, en las cuales se acomete una 
nueva revis ión, con refutación o confirmación de los diagnóst icos de campo, 
registro fotográf ico de evidencias óseas y de los mater ia les exhumados.  
 
q  El iminación del sedimento más superf icial ,  s in que se acometa ningún t ipo 

de lavado del mater ia l   
q  Característ icas demo gráf icas 
q  Caracter íst icas métr icas de materia les óseos  
q  Est imación de la tal la  
q  Caracter íst icas craneales (de forma puntual dados los daños perimortem) 
q  Rasgos epigenéticos 
q  Anomalías y lesiones en vida  
q  Daños perimortem (fracturas, or i f ic ios y pérdidas de sustancia)  
q  Daños postdeposicionales 
q  Registro gráf ico óseo  
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q  Registro gráf ico de materiales no óseos  
q  Clasi f icación e inventar io del mater ia l  óseo  
q  Clasi f icación e inventar io del mater ia l  o óseo  
q  Almacenaje y rotulación de bolsas y cajas  
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9.1.9.1.9.1.9.1.----    Descripción de Actividades.Descripción de Actividades.Descripción de Actividades.Descripción de Actividades.    
 
 Act iv idad es cada uno de los enterramientos ident i f icados en e l  
proceso de ocultac ión intencionada, y se han local izado tanto enter ramientos 
indiv idua les como colect ivos. Su ident i f icación se establece a part i r  del  
momento de depósito de los cuerpos en el in ter ior de la fosa de forma 
superpuesta,  y responde a un interva lo temporal  de horas o de días,  que va 
en función de las ejecuciones.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 .  D ESCR I PC IÓN  DE  9 .  D ESCR I PC IÓN  DE  9 .  D ESCR I PC IÓN  DE  9 .  D ESCR I PC IÓN  DE  R EG I S T ROREG I S T ROREG I S T ROREG I S T RO     
JOS JOSJOS JOSJOS JOSJOS JOS     
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9.2.9.2.9.2.9.2.----    Descripción de UnidadesDescripción de UnidadesDescripción de UnidadesDescripción de Unidades    dddde Estratif icacióne Estratif icacióne Estratif icacióne Estratif icación....     
 
 Las unidades de est ra t i f icación son todos los elementos construct ivos,   
deposicionales (capas de t ierra) ,  destruct ivos (zanjas) o interfacies (niveles 
donde se depositan los cuerpos) que se han conservado en el subsuelo, y su 
anál i s is suponen la base de la metodolog ía para la reconstrucción histór ica en 
una excavación arqueológica.  
 

A cont inuación se adjunta la descr ipción indiv idua l izada de las  
unidades de estrat i f icación documentadas en cada una de las fosas.  
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UE 1. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 1. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 1. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 1. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: TODOS 

PF MIN: 187,74 

PF MAX: 185,48 

> 2, 20, 27 

<   

=   

DESCRIPCIÓN: Interfacies de elemento y de destrucción.  

INTERPRETACIÓN: Interfacies que se ident i f ica con la ret i rada con medios 
mecánicos  de los aporte de t ierra de cubrición de la fosa rea l izados en 2008 
tras la intervención rea l izada en ese año.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo.  2009 

UE 2. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAUE 2. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAUE 2. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAUE 2. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.PA.PA.PA.     

CD: F I I I  

SECTOR: TODOS 

PF MIN: 186,08 

PF MAX: 185,58 

> 12, 13, 20, 3,  4,  8 

< 1 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color amari l lo,  textura a renosa y estructura granular .  
Consis tencia baja .  Tratamiento vert ido. Ut i l idad se l lamiento de fosa . 

INTERPRETACIÓN: Se trata de una capa de arena y t ierra  que supone el  
sel lamiento de la fosa común o carnero como se le denomina popularmente.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 3. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓUE 3. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓUE 3. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓUE 3. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.N HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.N HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.N HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     
 
CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,68 

PF MAX: 185,36 
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> 20, 4 

< 2 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color rojo, textura a renosa y est ructura granular .  
Consis tencia media.  Tratamiento ninguno. Ut i l idad rel leno-colmatación.  
 
INTERPRETACIÓN: capa de vert idos que re l lena y colmata la fosa previo a su 
sel lamiento.  
CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 
    
UE 4. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 4. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 4. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 4. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,64 

PF MAX: 185,36 

> 12, 20, 5,  6,  7 

< 2, 3 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color amari l lo,  textura a renosa y estructura granular .  
Consis tencia baja .  Tratamiento ninguno. Ut i l idad rel leno-colmatación.  

INTERPRETACIÓN: capa que cubre a l  indiv iduo 9 del enterramiento 2.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo.  1936 

UE 5. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 5. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 5. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 5. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA. 

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,43 

PF MAX: 185,32 

> 6 

< 4 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con el indiv iduo 9 del enterramiento 2.  
Excavado tangencia lmente ya que se introduce en el  perf i l  sur por lo que solo 
hemos documentado el cráneo. Por su dispos ic ión posee una or ientación 
norte-sur .  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo.  1936 
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UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,32 

PF MAX: 185,24 

> 7 

< 4, 5 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición muy homogénea. Color b lanco, textura a renosa y est ructura en 
bloques. Cons istencia a l ta .  Tratamiento tamizado. Ut i l idad aseps ia.  
 
INTERPRETACIÓN: capa de cal que supone e l lecho de colocación del  
indiv iduo 9 del enter ramiento 2, hecho frecuente como medida H ig iénica.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 7. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 7. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 7. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 7. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,38 

PF MAX: 185,24 

> 12 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Inter facies de elemento que se corresponde con  e l  lecho 
de colocación del indiv iduo 9 del enterramiento 2.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. S.  1936 

UE 8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA. 

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 186,08 

PF MAX: 185,5 

> 10, 19, 9 
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< 2 

= 13 

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color marrón roj izo, textura a renosa y est ructura  
granular .  Consistencia a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno-colmatación.  

INTERPRETACIÓN: Capa que cubre y colmata el  enterramiento 8.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UEUEUEUE    9.  UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.9. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.9. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.9. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PFMIN: 185,58 

PFMAX: 185,5 

> 10 

< 8 

= 11, 14, 15, 16, 17 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con e l indiv iduo 1 del enterramiento 8. Está  
depositado en decúbi to prono con dirección norte-sur.  Solo se ha excavado 
parcia lmente documentándose e l cráneo y parte de los hombros a l  
int roducirse en e l perf i l  sur.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 10. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 10. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 10. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 10. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PFMIN: 185,5 

PFMAX: 185,44 

> 19 

< 13, 8, 9 

= 18 

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición muy homogénea. Color b lanco, textura a renosa y est ructura en 
bloques. Cons istencia a l ta .  Tratamiento tamizada. Ut i l idad asepsia.  

 
INTERPRETACIÓN: Capa de ca l depositada en el lecho de colocación del  
indiv iduo 1 del enter ramiento 8 como medida hig ién ica.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936.  
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UE 11. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 11. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 11. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 11. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,46 

PF MAX: 185,4 

> 19 

< 13 

= 14, 15, 16, 17, 9 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se ident i f ica con el indiv iduo 5 del enterramiento 8.  Solo 
se documenta parc ia lmente ya que el cuerpo se introduce en e l perf i l  sur.  
Solo se exhuman los pies presentando restos de las suelas de a lpargatas que 
l levaba como calzado.  Presenta or ientación sur- norte.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 12. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 12. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 12. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 12. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,58 

PF MAX: 185,28 

> 13, 19, 20 

< 2, 4,  7 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color marrón,  textura a renosa y estructura granula r .  
Consis tencia media.  Tratamiento ninguno. Ut i l idad rel leno.  
 
INTERPRETACIÓN: Capa que cubre la ue 11.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 13. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 13. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 13. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 13. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PFMIN: 185,73 

PFMAX: 185,16 

> 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

< 12, 2 
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= 8 

DESCRIPCIÓN: 

Origen ant rópico, formación intencional ,  deposición rápida, composición 
homogénea. Color ro jo, textura a renosa y est ructura granular .  Consis tencia  
a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno-colmatación.  

 
INTERPRETACIÓN: Capa que cubre e l enter ramiento 8.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo.  1936.  
UE 14. UNIDAD DE ESTRATUE 14. UNIDAD DE ESTRATUE 14. UNIDAD DE ESTRATUE 14. UNIDAD DE ESTRAT IF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PFMIN: 185,28 

PFMAX: 185,18 

> 18 

< 13 

= 11, 15, 16, 17, 9 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del  indiv iduo 1 del  
enterramiento 8.  Se introduce en e l perf i l  sur,  se documentan ún icamente los 
pies conservando las suelas de los zapatos que l levaba que parecen 
ident i f icase con unos zapatos de cuero. Presenta una or ientación sur-norte.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo.  1936.  

UE 15. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTUE 15. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTUE 15. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTUE 15. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.RUCTURA.RUCTURA.RUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR-CENTRO 

PFMIN: 185,16 

PFMAX: 185,08 

> 18 

< 13 

= 11, 14, 16, 17, 9 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con e l indiv iduo 2 del enter ramiento 8.   Se 
documenta parcia lmente ya que se introduce en e l per f i l  sur,  solo se exhuma 
el cráneo, estando depositado en decúbito prono con una or ientación norte-
sur.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 16. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 16. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 16. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 16. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     
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CD: F I I I  

SECTOR: SUR-CENTRO 
 
PF MIN: 185,22 

PF MAX: 185,12 

> 18 

< 13 

= 11, 14, 15, 17, 9 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del  indiv iduo 3 del  
enterramiento 8.  Solo se documentan las  suelas de goma de las  a lpargatas 
que l levaba, ya que el cuerpo se int roduce en el perf i l  sur.  Presenta  
dirección  sur-norte y parece estar depositado en decúbito prono. 

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 17. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 17. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 17. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 17. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUROESTE 

PF MIN: 185,28 

PF MAX: 185,2 

> 18 

< 13 

= 11, 14, 15, 16, 9 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con los restos del indiv iduo 4 del  
enterramiento 8. Solo se exhuma el cráneo,  el  resto del cuerpo se int roduce 
en el  per f i l  sur.  Presenta or ientación norte-sur y está  deposi tado  en decúbito 
prono.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 18. UNUE 18. UNUE 18. UNUE 18. UN IDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.IDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.IDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.IDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,12 

PF MAX: 185,07 

> 19 
< 13, 14, 15, 16, 17 

= 10 
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DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color blanco, textura a renosa y est ructura en 
bloques. Cons istencia a l ta .  Tratamiento tamizada. Ut i l idad asepsia.  

INTERPRETACIÓN: Capa de ca l depositada en el lecho de colocación del  
enterramiento 9 como medida hig ién ica .  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UUUUE 19. UNIDAD DE ESTRATIF ICACE 19. UNIDAD DE ESTRATIF ICACE 19. UNIDAD DE ESTRATIF ICACE 19. UNIDAD DE ESTRATIF ICAC IÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.IÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.IÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.IÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,63 

PF MAX: 185,06 

> 20 

< 10, 11, 12, 13, 18, 8 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Inter facies que se corresponde con el lecho de colocación 
del enter ramiento  8.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 20. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 20. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 20. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 20. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,6 

PF MAX: 184,85 

> 21, 36, 37, 40, 41 

< 1, 12, 19, 2,  27, 3,  4 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición muy homogénea. Color rojo, textura a renosa y est ructura  
granular .  Consistencia a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno- colmatación.  
 
INTERPRETACIÓN: Capa que cubre el enterramiento 7. Presenta restos óseos 
desart icu lados.  
 
CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 
 
UUUUE 21. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.E 21. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.E 21. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.E 21. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA. 

CD: F I I I  
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SECTOR: CENTRO-SUR 

PFMIN: 185,03 

PFMAX: 184,94 

> 22, 23, 24, 25, 26 

< 20, 27 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición muy homogénea. Color b lanco, textura a renosa y est ructura en 
bloques. Cons istencia a l ta .  Tratamiento tamizado. Ut i l idad aseps ia.  

INTERPRETACIÓN: Capa de cal que cubre a los indiv iduos del enter ramiento 7 
como medida hig ién ica. 

CRONOLOGÍA: Contemporáneo.  1936.  

UE 22. UNIDAD DE UE 22. UNIDAD DE UE 22. UNIDAD DE UE 22. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 185,03 

PF MAX: 184,94 

> 25 

< 21, 27 

= 23, 24 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponden con los restos del  indiv iduo 1 de l  
enterramiento 7. Presenta posición decúbi to supino y dirección este-oeste,  
con una or ientación de 95º con respecto a l  norte magnét ico. E l  cuerpo se 
adapta a l  per f i l  norte de su lecho de colocación lo que fuerza el  apoyo 
sobre el hemis fer io izquierdo del mismo. E l  brazo derecho aparece 
semi f lexionado. E l  cráneo está f ragmentado por golpe perimortem. E l  
omoplato izquierdo y cost i l la  con inc is ión por a rma blanca.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 23. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 23. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 23. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 23. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 185,03 

PF MAX: 184,88 

> 25 

< 21, 27 
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= 22, 24 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el  indiv iduo 2 del enter ramiento 7.   
Depuesto en pos ic ión supina con di rección oeste-este y or ientación de 275º 
con respecto a l  norte magnét ico.  el  brazo izquierdo se encuentra  f lex ionado 
y apoyado sobre el  indiv iduo 1. E l  húmero del brazo derecho presenta 
f ractura per imortem colocado sobre el indiv iduo 3.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UUUUE 24. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.E 24. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.E 24. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.E 24. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,93 

PF MAX: 184,76 

> 25 

< 21, 27 

= 22, 23 

DESCRIPCIÓN: 
 
INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el  indiv iduo 3 del enter ramiento 7.   
Depuesto en posición supina con dirección este-oeste y or ientación de 95º 
con respecto a l  norte magnét ico.   Brazos atados a la espa lda presentando 
impronta de l igadura en antebrazo derecho, con f ractura  per imortem en 
radio  por tors ión. Igualmente se documenta f ractura per imortem en maxi la r  
infer ior.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 25. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓUE 25. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓUE 25. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓUE 25. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.N HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.N HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.N HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PFMIN: 184,66 

PFMAX: 

> 26 

< 21, 22, 23, 24 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición muy homogénea. Color b lanco, textura a renosa y est ructura en 
bloques. Cons istencia a l ta .  Tratamiento tamizada. Ut i l idad asepsia.  

INTERPRETACIÓN: Capa de ca l s i tuada previa la deposición de los cuerpos del  
enterramiento 7 como medida hig ién ica .  
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CRONOLOGÍA: Contemporáneo.  1936 

UE 26. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGAUE 26. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGAUE 26. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGAUE 26. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.T IVA. INTERFACIES.T IVA. INTERFACIES.T IVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,66 

PF MAX: 

> 41 

< 21, 25 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Inter facies que se corresponde con el lecho de colocación 
del enter ramiento 7.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 27. UNIDAD DE ESTRATIF ICAUE 27. UNIDAD DE ESTRATIF ICAUE 27. UNIDAD DE ESTRATIF ICAUE 27. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.C IÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.C IÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.C IÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: NORTE 

PF MIN: 187,74 

PF MAX: 185,03 

> 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

< 1 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Inter facie que se corresponde con la superf icie excavada 
por Aranzadi en  
2009.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 2008 

UE 28. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 28. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 28. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 28. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: NORTE 

PF MIN: 185,34 

PF MAX: 184,61 

> 49, 79 

< 27 

= 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
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DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con los restos del indiv iduo 12 del  
enterramiento 6. Se encuent ra en decúbito supino adecuándose a su lecho 
de colocación,  en este caso es el  perf i l  norte de la  fosa. E l  brazo izquierdo 
se encontraba sobre el torso y el   brazo izquierdo caído por efecto de la  
gravedad.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 29. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 29. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 29. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 29. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: NORTE 

PF MIN: 185,33 

PF MAX: 184,57 

> 41, 49, 79 

< 27 

= 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del  indiv iduo 13 del  
enterramiento 6. se encuentra en decúbito supino con cabeza bocabajo 
adecuándose a su lecho de colocación que supone el perf i l  de la fosa los 
pies se encuentran en posición más a l ta que el cráneo la pierna y el  brazo 
izquierdo f lexionado, parece que s i rv ieron de punto de agarre para ar ro jar el  
cuerpo a la fosa. E l  brazo derecho aparece extendido y la mano más baja por 
efecto grav i tator io. Los dedos de las manos están semicerrados.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 30. UNIDAD DE ESTRATUE 30. UNIDAD DE ESTRATUE 30. UNIDAD DE ESTRATUE 30. UNIDAD DE ESTRAT IF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: NORTE 

PF MIN: 185,13 

PF MA: 184,58 

> 41, 49, 79 

< 27 

= 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del  indiv iduo 14 del  
enterramiento 6. Se encuent ra en decúbito prono, parece que lo agarraron 
por los pies para a rrojar lo a la fosa. E l  cráneo aparece bocabajo, s iendo el  
punto más bajo del cuerpo. Los omoplatos parecen juntos y la  columna en 
forma de "s"  producto de la deposición.  Brazo izquierdo extendido por 
efecto gravi tator io y dedos semicerrados. Brazo derecho f lex ionado y mano 
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bajo el cráneo.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 31. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 31. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 31. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 31. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     
 
CD: F I I I  

SECTOR: NORTE 

PF MIN: 185,28 

PF MAX: 184,78 

> 41, 49, 79 

< 27 

= 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 

DESCRIPCIÓN:  

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con los restos del indiv iduo 15 del  
enterramiento 6. Se encuent ra en decúbito supino con cráneo forzado hacia  
atrás y desplazado por la gravedad. Pierna derecha semif lex ionado y pierna y 
brazo izquierdo desplazado por la gravedad. Se encuentra en muy mal  
estado de conservación. En la parte poster ior de las cost i l las derechas y en 
zona poster ior de vértebras presenta restos de proyect i l  a l  igua l  que en la  
vértebra cerv ica l  anter ior .  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. S.XX 

UE 32. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 32. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 32. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 32. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: NORTE 

PF MIN: 185,2 

PF MAX: 184,93 

> 49 

< 27 

= 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del  indiv iduo 16 del  
enterramiento 6. Se encuent ra en decúbito supino adecuándose a l  perf i l  del  
lecho de colocación. Presenta muy mal estado de conservación por 
a l teraciones químicas .  Conserva el  calzado que se corresponde con unas 
botas.  La ext remidad infer ior izquierda se encuent ra cruzada sobre la derecha 
debido al  empuje de otro indiv iduo y a l  efecto gravi tator io.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 33. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 33. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 33. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 33. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  
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SECTOR: NORTE 

PF MIN: 184,9 

PF MAX: 184,68 

> 49 

< 27 

= 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del  indiv iduo 17 del  
enterramiento 6. Se encuent ra en decúbi to prono.  E l  cráneo está  
des integrado por cuest iones ambienta les conservándose restos de cabel lo. E l  
brazo izquierdo está f lex ionado sobre la espalda y el  derecho bajo el  torso.   

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 34. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 34. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 34. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 34. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: NORTE 

PF MIN: 184,89 

PF MAX: 184,68 

> 49 

< 27 

= 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del  indiv iduo 18 del  
enterramiento 6. Se encuent ra en decúbito prono con e l brazo derecho ba jo 
el  t ronco y e l  izquierdo extendido y caído por acción de la gravedad. Se 
local iza un proyect i l  en la  zona del abdomen.  Las vértebras lumbares,  la 
cadera derecha y la extremidad infer ior derecha presentan restos de esta r  
quemadas.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 35. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 35. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 35. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 35. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: NORTE 

PF MIN: 184,76 

PF MAX: 184,49 

> 49 

< 27 

= 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
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DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del  indiv iduo 19 del  
enterramiento 6. Se encuent ra en decúbi to supino. el  cuerpo extendido al  
igual  que el brazo izquierdo. Presenta restos de la suelas de gaucho del  
calzado que l levaba.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo.  

UE 36. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 36. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 36. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 36. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 184,93 

PFMAX: 184,63 

> 37, 38, 39, 40 

< 20 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color marrón roj izo  textura a renosa y estructura  
granular .  Consistencia a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno- colmatación.  

INTERPRETACIÓN: Capa de colmatación y cubrición sobre  la cal  depositada 
sobre e l enterramiento 10.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 37. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPAUE 37. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPAUE 37. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPAUE 37. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA. 

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 184,87 

PFMAX: 164,67 

> 38, 40 
< 20, 36 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición muy homogénea. Color b lanco, textura a renosa y est ructura en 
bloques. Cons istencia a l ta .  Tratamiento tamizada. Ut i l idad asepsia.  

INTERPRETACIÓN: capa de cal que cubre, como medida h ig ién ica, el  
enterramiento 10.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 38. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 38. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 38. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 38. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  
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SECTOR: SUR 

PF MIN: 185 

PF MAX: 184,69 

> 40 

< 36, 37 

= 39 

DESCRIPCIÓN:  

INTERPRETACIÓN: se corresponde con el indiv iduo 1 del  enterramiento 10.   
Depositado decúbito supino con una or ientación oeste- este. Se int roducía  
parcia lmente en el per f i l  sur por lo que solo se ext ra jo el  hemis fer io izquierdo 
y el  cráneo donde se local izaron restos de un tota l  de 3 proyect i les de arma 
de fuego. A la a l tura  del bols i l lo del panta lón recuperamos un objeto que 
parecía t rata rse de  un  
Recordator io o porta fotos. E l  resto del cuerpo ante la imposib i l idad de su 
extracción se conserva bajo el  perf i l .  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 39. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORUE 39. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORUE 39. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORUE 39. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HOR IZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF.  MIN: 184,69 

PF.  MAX: 

> 40 

< 36 
= 38 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con los restos del indiv iduo 2 del  
enterramiento 10. Solo se ha documentado restos de la extremidad infer ior 
izquierda desde la a l tura de la rodi l la .  E l  resto del cuerpo se introduce en e l  
perf i l  sur.  No se ext ra jo se conserva tota lmente in s i tu.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 40. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 40. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 40. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 40. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PFMIN: 184,69 

PFMAX: 184,61 

> 41 

< 20, 36, 37, 38, 39 
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=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Inter facies que se corresponde con el lecho de colocación 
del enter ramiento 10.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 41. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 41. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 41. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 41. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: TODOS 

PF MIN: 185,48 

PF MAX: 184,38 

> 42, 45, 51, 57, 77 

< 20, 26, 29, 30, 31, 40 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición poco homogénea. Color marrón blancuzco,  textura a renosa y 
est ructura granula r .  Consistencia media.  Tratamiento ninguno. Ut i l idad  
rel leno-colmatación.  
 
INTERPRETACIÓN: Potente capa compuesta por t ier ra,  ca l  y  huesos humanos 
desart icu lados procedentes de osar io. S i rve de cubrición y colmatación de 
var ios enter ramientos.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 42. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 42. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 42. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 42. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: OESTE 

PF MIN: 184,98 

PF MAX: 184,88 

> 43 

< 41 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color marrón,  textura a renosa y estructura granula r .  
Consis tencia media.  Tratamiento ninguno. Ut i l idad rel leno-colmatación.  

INTERPRETACIÓN: Capa que cubre a l  enter ramiento 4.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 43. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTUE 43. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTUE 43. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTUE 43. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.URA.URA.URA.     

CD: F I I I  
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SECTOR: OESTE 

PF MIN: 184,88 

PF MAX: 184,72 

> 44 

< 42 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con los restos del indiv iduo 2 del  
enterramiento 4. Se encontraba en posición decúbito prono con brazo 
izquierdo semi f lexionado y mano izquierda bajo el  torso, el  brazo derecho 
extendido separado y a lo la rgo del  cuerpo. Proyect i l  en la zona cerv ica l  y  
restos de tej idos sobre las vértebras cervicales,  presentado al teración por 
oxidación de contacto con bronce. Restos de cinturón por encima de la  
cadera,  as í  como un l lavero en la zona del codo izquierdo. Restos de ca lzado 
que se ident i f ican con unas botas de cuero.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 44. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 44. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 44. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 44. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: OESTE 

PF MIN: 184,7 

PFMAX: 

> 57 

< 43 

=   

DESCRIPCIÓN: 

ITERPRETACIÓN: inter facies que se ident i f ica con e l lecho de colación del  
enterramiento 4.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 45. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 45. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 45. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 45. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: ESTE 

PF MIN: 185,11 

PF MAX: 185,01 

> 46, 47 

< 41 

=   
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DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color marrón roj izo, textura a renosa y est ructura  
granular .  Consistencia media.  T ratamiento ninguno. Ut i l idad re l leno-
colmatación.  

INTERPRETACIÓN: capa que cubre los enter ramientos 11 y 13.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 46. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 46. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 46. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 46. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: ESTE 

PF MIN: 185,01 

PF MAX: 184,8 

> 48 

< 45 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del indiv iduo 1 
perteneciente a l  enterramiento 11.  E l  cuerpo se encontraba en decúbito 
supino y los brazos atados a la espa lda, la mano derecha con la palma hacia  
la espalda, la  mano izquierda bajo e l  cúbito y radio derechos con dos bolas 
de hier ro perforadas.  Encont ramos botones de nácar,  de hier ro y restos de 
hebi l la y c inturón de cuero. Rotura per imortem en el f ronta l  izquierdo.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 47. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 47. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 47. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 47. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: ESTE 

PF MIN: 184,93 

PF MAX: 184,83 

> 48 

< 45 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 1 del  enterramiento 13.  
Solo se exhuman las extremidades infer iores (que fueron ext ra idas),  ya que e l  
resto del cuerpo se introduce bajo e l  perf i l  sur.  Depositado en decúbito 
supino.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 
    
UE 48. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. INTERFACIES.UE 48. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. INTERFACIES.UE 48. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. INTERFACIES.UE 48. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. INTERFACIES.     
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CD: F I I I  

SECTOR: ESTE 

PF MIN: 184,8 

PF MAX: 

> 53 

< 46, 47 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Lecho de colocación de los enter ramientos 11 y 13.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 49. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 49. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 49. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 49. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: NORESTE 

PF MIN: 184,49 

PF MAX: 184,96 

> 50, 79 

< 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color marrón roj izo,  textura a renosa y est ructura  
granular .  Consistencia a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno-colmatación.  

INTERPRETACIÓN: capa que cubre a l  enter ramiento 9 y a la vez s i rve de lecho 
de colocación de a lgunos indiv iduos del enter ramiento 6.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 50. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 50. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 50. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 50. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: NORESTE 
PF MIN: 184,96 

PF MAX: 184,59 

>77, 79 

< 49 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del indiv iduo 1 
perteneciente a l  enterramiento 9.  E l  cuerpo se encontraba en decúbito 
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prono y una or ientación oeste-este. E l  brazo derecho semif lex ionado y muy 
elevado con respecto a l  resto del cuerpo y la mano derecha a la  a l tura de la  
cadera.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 51. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 51. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 51. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 51. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: OESTE 

PF MIN: 184,96 

PF MAX: 184,7 

> 52, 76 

< 41 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color marrón roj izo, textura a renosa y est ructura  
granular .  Consistencia a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno colmatación.  

INTERPRETACIÓN: Capa que cubre e l enter ramiento 12.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 52. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 52. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 52. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 52. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: OESTE 

PF MIN: 184,7 

PF MAX: 184,48 

>57 

< 51 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con los restos del indiv iduo 1 
perteneciente a l  enterramiento 12.  E l  cuerpo se encontraba en decúbito 
prono. E l  brazo derecho extendido por encima de la cabeza y el  izquierdo 
por el  cráneo. Restos de tej ido entorno a l  cráneo.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 53. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 53. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 53. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 53. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SURESTE 

PF MIN: 184,68 
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PF MAX: 184,58 

>54, 55, 56 

< 48 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color marrón roj izo, textura a renosa y est ructura  
granular .  Consistencia a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno-colmatación.  

INTERPRETACIÓN: Capa que cubre a todos los indiv iduos del  enter ramiento 
15.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 54. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 54. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 54. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 54. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SURESTE 

PF MIN: 184,58 

PF MAX: 184,43 

>55, 57 

< 53 
=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con e l indiv iduo 1 del enter ramiento 15. Se 
deposita en decúbi to supino con el tórax f lex ionado a la izquierda, el  cuerpo 
se adapta a l  espacio donde se deposita .  Las manos estaban atadas delante 
junto a la cadera izquierda. Aparecen  f racturas per imortem en el cráneo y en 
el cúbito derecho.  Se recogieron asociados a é l ,  var ios botones y restos de 
suelas de zapatos o zapat i l las.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 55. UNIDAD DE ESTRATIF ICACUE 55. UNIDAD DE ESTRATIF ICACUE 55. UNIDAD DE ESTRATIF ICACUE 55. UNIDAD DE ESTRATIF ICAC IÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.IÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SURESTE 

PF MIN: 184,54 

PFMAX: 184,39 

>57 

< 53, 54 

= 56 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con e l indiv iduo 2 del enter ramiento 15. Se 
deposita en decúbito supino. Los brazos se s i túan a lo largo del  cuerpo con 
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humero izquierdo f ragmentado perimortem. Piernas f lex ionadas con tors ión 
hacia  el  lado izquierdo y bajo el  cráneo del indiv iduo 1.  E l  cráneo 
fragmentado por impacto de bala,  con restos de óxido de cobre en la zona 
de la cara.  Asociados var ios botones de nácar.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 56. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 56. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 56. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 56. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SURESTE 

PF MIN: 184,43 

PF MAX: 

>57 

< 53 

= 55 
 
DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se ident i f ica con el indiv iduo 3 del enterramiento 15. Se 
introduce en el perf i l  sur por lo que solo se exhuman los pies .  Parece estar 
depositado en decúbi to supino. Presenta suela de calzado de gaucho.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 57. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 57. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 57. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 57. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: TODOS 

PF MIN: 184,38 

PF MAX: 

> 58, 72, 75, 76, 77, 79 

< 41, 44, 52, 54, 55, 56 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: inter facies que se ident i f ica con el lecho de colocación de 
los enter ramiento 9, 12, y 15.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 5UE 5UE 5UE 58. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,4 

PFMAX: 184,3 
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>59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 

< 57 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color rojo amar i l lento, textura a renosa y est ructura 
granular .  Consistencia media.  T ratamiento ninguno. Ut i l idad re l leno-
colmatación.  

INTERPRETACIÓN: capa que cubre los enter ramientos 14 y 17.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 59. UNIDAD DE ESUE 59. UNIDAD DE ESUE 59. UNIDAD DE ESUE 59. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.TRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.TRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.TRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,3 

PF MAX: 

>71 

< 58 

= 60, 61, 62, 63, 64 

DESCRIPCIÓN: 

 INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 1 del  enterramiento 17.  
Se introduce en el perf i l  solo se exhuman parcia lmente las extremidades 
infer iores a part i r  del fémur.  Está depositado en decúbito prono, con 
or ientación sureste-noroeste. Conserva las suelas del ca lzado de cuero.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 60. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA.UE 60. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA.UE 60. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA.UE 60. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA.     ESTRUCTURA.ESTRUCTURA.ESTRUCTURA.ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,28 

PF MAX: 

>71 

< 58 

= 59, 61, 62, 63, 64 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con e l indiv iduo 2 del enter ramiento 17. Se 
introduce en e l per f i l  solo se exhuma e l cráneo y la parte izquierda del  
t ronco (cost i l las y brazo izquierdo cuya mano se s i túa por encima del fémur 
derecho del indiv iduo 1).  Está deposi tado en decúbito supino y encima del 
indiv iduo 5, con or ientación noroeste-sureste-.  Presenta factura  per imortem 
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de radio.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 61. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 61. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 61. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 61. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,28 

PF MAX: 

>71 

< 58 

= 59, 60, 62, 63, 64 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con e l indiv iduo 3 del enterramiento 17. Se 
introduce en el perf i l  sur solo se exhuma el cráneo. Está depositado en 
decúbi to supino y encima del indiv iduo 4, con or ientación noroeste-sureste-.  
Presenta funda de oro de cuat ro piezas denta les en la mandíbula superior,  
lado izquierdo.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 62. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 62. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 62. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 62. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,14 

PF MAX: 

> 71 

< 58 

= 59, 60, 61, 63, 64 

DESCRIPCIÓN:  

INTERPRETACIÓN: se corresponde con e l indiv iduo 4 del enter ramiento 17. Se 
introduce en el per f i l  sur  solo se exhuma el cráneo. Está depositado en 
decúbi to supino,  presenta or ientación noroeste-sureste. Se encont raba bajo 
el  indiv iduo 3.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 63. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 63. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 63. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 63. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  
SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,26 

PF MAX: 
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>71 

< 58 

= 59, 60, 61, 62, 64 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con e l indiv iduo 5 del enter ramiento 17. Se 
introduce en el per f i l  sur  solo se exhuma el cráneo. Está depositado en 
decúbi to supino. Parece tra tarse del pr imer indiv iduo depositado en este 
enterramiento.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 64. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 64. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 64. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 64. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,15 

PF MAX: 

> 71 

< 58 

= 59, 60, 61, 62, 63 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con e l indiv iduo 6 del enterramiento 17. Se 
introduce en el per f i l  sur  solo se exhuma el cráneo. Está depositado en 
decúbi to supino,  se encuent ra bajo e l  indiv iduo 6 con una or ientación 
noroeste-sureste.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 65. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 65. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 65. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 65. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,24 

PF MAX: 184,33 

>71 

< 58 

= 66, 67, 68, 69, 70 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 1 del  enterramiento 14.   
Está depositado en decúbi to prono. Brazos a la espa lda probablemente 
estuvieran atados, húmero derecho con fractura per imortem, a l  igual  que la  
parte f ronta l  del cráneo. P ies juntos y cruzados,  conserva las suelas de 
gaucho del calzado.  
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CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 66. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 66. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 66. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 66. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,34 

PF MAX: 184,25 

>71 

< 58 

= 65, 67, 68, 69, 70 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 2 del  enterramiento 14.   
.Está depositado en decúbi to latera l  derecho. Brazos a la espa lda   atados.  
Piernas separadas con restos de calzado. Cinturón con hebi l la por encima de 
la cadera. Fractura  f ronta l  per imortem en mandíbula.  Botones de nácar de 
camisa y panta lón.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 67. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 67. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 67. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 67. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,28 

PF MAX: 184,14 

>71 

< 58 

= 65, 66, 68, 69, 70 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 3 del  enterramiento 14.  
Está depositado en decúbi to supino. Brazo derecho  a la espalda. Pies 
cruzados, restos de calzado, restos de metra l la en la zona craneal ,  botones 
de nácar .  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 68. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 68. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 68. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 68. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,27 

PF MAX: 184,12 
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> 71 

< 58 

= 65, 66, 67, 69, 70 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 4 del  enterramiento 14.    
Está depositado en decúbi to supino.  Brazos atados a la  espa lda, húmero 
izquierdo con f ractura per imortem y ba la a lojada en vertebras dorsa les.  
Hebi l la  sobre la  cadera. Presenta una correa a l rededor del cuel lo,  abdomen y 
brazo izquierdo.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 69. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 69. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 69. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 69. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,33 

P F MAX: 184,15 

>71 

< 58 

= 65, 66, 67, 68, 70 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 5 del  enterramiento 14.  
Está depositado en decúbi to supino,  manos atadas a  la  espalda. Correa y 
botas de cuero. E l  húmero derecho y parte de las cost i l las derechas estaban 
casi  desintegradas parece deberse a agentes ambienta les.  Restos de cabel los 
y botones de nácar,  meta l  y madera.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 70. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIUE 70. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIUE 70. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIUE 70. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.TIVA. ESTRUCTURA.TIVA. ESTRUCTURA.TIVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,35 

PF MAX: 184,1 

>71 

< 58 

= 65, 66, 67, 68, 69 

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 6 del  enterramiento 14.   
Está depositado en decúbito supino con las manos atadas a  la espalda, pies 
cruzados, e l  izquierdo por encima del derecho. Hebi l la c i rcula r en la  cadera 
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botones de nácar y metal .  Ba la a lo jada en la cadera. Descomposición parcia l  
de la parte izquierda del abdomen y del humero debido a agentes 
ambienta les.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 71. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 71. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 71. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 71. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: CENTRO-SUR 

PF MIN: 184,36 

PF MAX: 184,14 

> 75, 76 

< 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: Lecho de colocación  de los enterramientos 11 y 17.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 72. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 72. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 72. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 72. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: ESTE 

PF MIN: 184,4 

PF MAX: 

>73 

<57 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color marrón,  textura a renosa y estructura granula r .  
Consis tencia  media.  Tratamiento ninguno. Ut i l idad re l leno-colmatación. .  
Interpretación: capa que cubre el enter ramiento 16.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 73. UNIDAD DE ESTRATIF ICAUE 73. UNIDAD DE ESTRATIF ICAUE 73. UNIDAD DE ESTRATIF ICAUE 73. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.CIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.CIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.CIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: F I I I  

SECTOR: ESTE 

PF MIN: 184,4 

PF MAX: 184,31 

>74 

< 72 
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=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: se corresponde con el indiv iduo 1 del  enterramiento 16.  
Está depositado en decúbito supino. Brazos extendidos para lelos a l  t ronco, 
mano izquierda doblada hacia fuera y mano derecha encogida hacia a ba jo. A 
la a l tura del humero y clavícu la izquierda presenta restos de tej idos. Hebi l la  
de cinturón sobre pelv is .  Var ios botones tanto metá l icos de panta lón como 
de nácar de camisa.  Conserva suelas de gomas de a lpargatas.  Posee una 
anomal ía ósea: una cost i l la  bí f ida.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 74. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 74. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 74. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 74. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: F I I I  

SECTOR: ESTE 

PF MIN: 184,3 

PF MAX: 

>75 

< 73 

=   

DESCRIPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN: lecho de colocación de enterramiento 16.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 75. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 75. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 75. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 75. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 184,79 

PF MAX: 184,14 

>76 

< 57, 71, 74 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición poco homogénea. Color amari l lo roj izo, textura arenosa y 
est ructura granula r .Tra tamiento ninguno. Ut i l idad rel leno colmatación.  

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con una pequeña capa con abundantes 
huesos humanos desar t icu lados, conformando lo que es un osar io.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 76. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 76. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 76. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 76. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     
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CD: F I I I  

SECTOR: SUR 

PF MIN: 185,04 

PF MAX: 183,83 

>77 

< 51, 57, 71, 75 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición  homogénea.  Color amari l lo roj izo, textura a renosa y estructura  
granular .T ratamiento n inguno. Ut i l idad rel leno colmatación.  

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con una capa de rel leno-colmatación de la 
cantera,  t ras su abandono.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 77. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 77. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 77. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 77. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: TODOS 

PF MIN: 184,33 

PF MAX: 183,85 

>78, 79 

< 41, 50, 57, 76 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición poco homogénea. Color marrón roj izo,  textura arenosa y 
est ructura granula r .  Consistencia media.  Tratamiento ninguno. Ut i l idad osar io.  

INTERPRETACIÓN: potente capa que conforma un osar io,  procedente del  
vaciado de las tumbas del cementer io. Parece trata rse de las pr imeras capas 
de colmatación de la cantera.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 78. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 78. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 78. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 78. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: SUROESTE 

PF MIN: 186,08 

PF MAX: 184,07 
>79 

< 77 

=   
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DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición muy homogénea. Color rojo, textura a renosa y est ructura  
granular .  Consistencia a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno.  

INTERPRETACIÓN: Capa de colmatación de la cantera t ras su abandono.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 79. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 79. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 79. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 79. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: F I I I  

SECTOR: TODOS 

PFMIN: 185,04 

PFMAX: 183,8 

>   

< 28, 29, 30, 31, 49, 50, 57, 77, 78 

=   

DESCRIPCIÓN: Or igen natura l ,  formación  natura l , .  Color amari l lo,  textura  
arenosa y est ructura granula r .  

INTERPRETACIÓN: base geológ ica dela cantera.  Roca madre compuesta de 
cal iza a lber iza que se descompone en arena. 

CRONOLOGÍA: Geológ ica 
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UE 1. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 1. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 1. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 1. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: FOSA I I  

SECTOR: SURESTE 

PF MIN: 187,74 

PF MAX: 

> 2 

<   

=   

INTERPRETACIÓN: Inter facies que se ident i f ica con los t rabajos mecánicos para 
la ret i rada de los aportes de t ier ra que cubr ían la fosa I I  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 2009 

UE 2. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSUE 2. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSUE 2. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSUE 2. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POS IT IVA. CAPA.IT IVA. CAPA.IT IVA. CAPA.IT IVA. CAPA.     

CD: FOSA I I  

SECTOR: SURESTE 

PF MIN: 187,74 

PF MAX: 184,24 

>3 

< 1 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición poco homogénea. Color marrón, textura a renosa y estructura  
granular .  Consistencia a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno-colmatación.  

INTERPRETACIÓN: Capa de rel leno y colmatación de la fosa I I  t ras la  
intervención de Aranzadi.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 2008 

UE 3. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 3. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 3. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 3. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: FOSA I I  

SECTOR: SURESTE 

PF MIN: 185,4 

PF MAX: 184,24 

>10, 4, 5,  6,  7,  8,  9 

< 2 

=   

INTERPRETACIÓN: Inter facies de excavación de Aranzadi.  
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CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 2008 

UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: FOSA I I  

SECTOR: PERFIL SUR 

PF MIN: 185,16 

PF MAX: 184,64 

> 10, 5 

< 3 

=   

DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida,  
composición homogénea. Color rojo, textura arenosa y est ructura granular .   

INTERPRETACIÓN: Capa que solo documentamos en perf i l  ya que fue excavada 
por Aranzadi y parecer corresponder a la cubrición de un enter ramiento 

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 5. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 5. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 5. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 5. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES. 

CD: FOSA I I  

SECTOR: PERFIL SUR 

PF MIN: 184,88 

PF MAX: 184,64 

>10, 6 

=   

INTERPRETACIÓN: Solo se documenta en perf i l ,  por haber s ido previamente 
excavado por  
Aranzadi y parece corresponder a lecho de colocación de un enterramiento.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 6. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.     

CD: FOSA I I  

SECTOR: PERFIL SUR 

PF MIN: 184,88 

PF MAX: 184,64 

> 10, 7, 8,  9 

< 3, 5 

=   
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DESCRIPCIÓN: Origen antrópico, formación intenciona l ,  deposición rápida, 
composición homogénea. Color marrón roj izo, textura arenosa y est ructura 
granular .  Consistencia a l ta .  Tratamiento n inguno. Ut i l idad re l leno-colmatación.  

INTERPRETACIÓN: Capa que cubre a l  enter ramiento 3.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 7. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 7. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 7. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 7. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: FOSA I I  

SECTOR: PERFIL SUR 

PF MIN: 184,49 

PF MAX: 184,31 

>9 

< 3, 6 

= 8 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 1 del enterramiento 3. 
Estaba depuesto en decúbito supino. Solo se local izan las extremidades 
infer iores a part i r  del fémur (ya que se introduce bajo el  perf i l  sur) la t ibia 
derecha está rota y le fa l ta el  pie a excepción del ta lón, fa l tando igualmente 
el  p ie izquierdo. Conserva tacón de zapato de cuero con remaches. Se 
apoya sobre el indiv iduo 2.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.UE 8. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. ESTRUCTURA.     

CD: FOSA I I  

SECTOR: PERFIL SUR 

PF MIN: 184,49 

PF MAX: 184,31 

>9 

< 3, 6 

= 7 

INTERPRETACIÓN: Se corresponde con el indiv iduo 2 del enterramiento 3. 
Estaba depuesto en decúbito prono. Solo se local izan las extremidades 
infer iores a part i r  del fémur  (ya que se introduce bajo el  perf i l  sur) conserva 
las suelas del ca lzado que parce eran unas a lpargatas.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 9. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 9. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 9. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.UE 9. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN VERTICAL NEGATIVA. INTERFACIES.     

CD: FOSA I I  

SECTOR: PERFIL SUR 
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PF MIN: 184,3 

PF MAX: 184,24 

>10 

< 3, 6,  7,  8 

=   

INTERPRETACIÓN: Lecho de colocación de enterramiento 3.  

CRONOLOGÍA: Contemporáneo. 1936 

UE 10. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 10. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 10. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA.UE 10. UNIDAD DE ESTRATIF ICACIÓN HORIZONTAL POSIT IVA. CAPA. 

CD: FOSA I I  

SECTOR: TODOS 

PF MIN: 184,92 

PF MAX: 

>   

< 3, 4,  5,  6,  9 

=  

 DESCRIPCIÓN: Origen natura l ,  formación  natura l .  Color amari l lo,  textura 
arenosa y est ructura granula r .  

INTERPRETACIÓN: base geológ ica dela cantera.  Roca madre compuesta de 
cal iza a lber iza que se descompone en arena. 

CRONOLOGÍA: Geológ ica 
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9.9.9.9.3333.... ----    Descripción de Descripción de Descripción de Descripción de EnterramientosEnterramientosEnterramientosEnterramientos....     
    
 E l  in icio de la excavación en la fosa común “E l  Carnero” part ió de las 
premisas de cont inuar  a l l í  donde se había inter rumpido lo excavado por el  
Grupo Aranzadi.  Se ha intentado segui r una correlación de los enter ramientos 
según y cómo lo habían denominado anter iormente, no in iciando de nuevo la 
numeración para no compl icar y dupl icar la información obtenida.  
 
 La ident i f icación de los enterramientos,  tanto indiv iduales como 
colect ivos,  se cont inúa a part i r  del E-6 y l lega hasta e l  E-17, exist iendo una 
sa lvedad con e l E-4,  I -2 pues podría  estar  en re lac ión con e l E-4 excavado y 
descr i to por Aranzadi.  También se han incluido en el informe los 
enterramientos que se local izan en el perf i l  sur y en su momento fueron 
detectados en la campaña anter ior,  se t rata  del E-2, I -9 de la Fosa I I I  y el  E-3,  
I -1 y 2 de la Fosa I I .   
 
 La descr ipción de cada uno de los cuerpos loca l izados tanto s i  han 
s ido ext ra ídos como no, ref le ja el  anál i s i s de los datos tomados en campo y 
en laborator io, intentando ser  lo más exhaust ivo posible para que las 
caracter íst icas óseas detectadas se conviertan en un elemento que pueda 
contr ibui r a la ident i f icación de cada uno de el los.   
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FOSA FOSA FOSA FOSA IIII I I .  ENTERRAMIENTO 2I I .  ENTERRAMIENTO 2I I .  ENTERRAMIENTO 2I I .  ENTERRAMIENTO 2    
 
 
INDIVIDUO 9INDIVIDUO 9INDIVIDUO 9INDIVIDUO 9    (ENTERRAM(ENTERRAM(ENTERRAM(ENTERRAMIENTO 2)IENTO 2)IENTO 2)IENTO 2) 
 
 Se incluye en el perf i l  sur  y se opta por no extraer  las  zonas v is ibles,  
dada la imposib i l idad de recuperar la mayor parte del esqueleto.  
 
Conservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueleto    
 Las bases de descr ipción proceden de la observación del cráneo y la 
mandíbula.  
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet ización    
 Se preserva la conexión anatómica del cráneo y mandíbula .  
 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 Se inf iere a part i r  de la pos ición del cráneo,  s iendo lo más probable en 
decúbi to supino, con cráneo or ientado al  Norte y rotación a l  oeste.  
 
 

 
 
 

Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 Mascul ino, en base a la morfología del f ronta l  y el  mala r .  
 
Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 Adulto, a part i r  de las evidencias del cráneo.  
 
Les iones en vidaLes iones en vidaLes iones en vidaLes iones en vida     
  
Lesiones dentar ias  

o  Enfermedad per iodontal .  
 
 
 
 

E-2, I-9 
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FFFFOSA I I .  ENTERRAMIENTO 3OSA I I .  ENTERRAMIENTO 3OSA I I .  ENTERRAMIENTO 3OSA I I .  ENTERRAMIENTO 3    

 
 Se recuperan los restos de dos indiv iduos, de los cuales todas las  
evidencias anatómicas comprendidas por encima de la zona cent ra l  del fémur 
aparecen incluidas en el perf i l  sur.  Ante las opciones de ext raer las zonas 
v is ibles o proceder a la excavación de todo el perf i l ,  imposible por el  r iesgo 
de desplome de los n ichos, se opta por no levantar estos restos.  
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INDIVIDUO 1INDIVIDUO 1INDIVIDUO 1INDIVIDUO 1    (ENTERRAMIENTO 3)(ENTERRAMIENTO 3)(ENTERRAMIENTO 3)(ENTERRAMIENTO 3) 
 

 
 
Conservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueleto    
 Sólo podemos basarnos en la extremidad infer ior:  fémures (a part i r  del 
centro de la diáf i s i s) ,  t ib ia derecha, peronés y huesos del pie. La  ausencia de 
la t ibia izquierda sólo puede expl icarse por las act iv idades arqueológicas de 
intervenciones anter iores .  
 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 Los fémures y t ib ias presentan la cara anter ior,  apareciendo éstos 
tota lmente para lelos.  La pos ic ión de la ext remidad infer ior nos habla de un 
sujeto pos ic ión de decúbi to supino, con e l cráneo or ientado al  Sur.   
 
Relac iones con otros su jetosRelac iones con otros su jetosRelac iones con otros su jetosRelac iones con otros su jetos     
 Se superpone a l  indiv iduo 2.  
 
    
Grado de artGrado de artGrado de artGrado de art iculación y entorno de la esquelet izacióniculación y entorno de la esquelet izacióniculación y entorno de la esquelet izacióniculación y entorno de la esquelet ización    
 La ext remidad infer ior presenta conexión anatómica, habiéndose 
producido la esquelet ización en un entorno colmatado.  
 
Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    
 Este sujeto conserva restos de ca lzado, pos iblemente botas.  
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Ident i f icaciónIdent i f icaciónIdent i f icaciónIdent i f icación    del sexodel sexodel sexodel sexo    
 Con todas las cautelas,  dada las l imitadas bases anatómicas de 
observación, puede hablarse de un su jeto mascul ino, cons iderando la 
long itud de los metatars ianos, y en base a medidas de la t ibia.  
 
Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 En base a la unión de las epí f is is de la zona de la rodi l la ,  tobi l lo y  pies 
sólo podemos def in i r  la condic ión adulta del sujeto.  
 
Esta tura.Esta tura.Esta tura.Esta tura.     
 La longitud de la t ib ia se corresponde a una ta l la en torno a 165 
cent ímet ros.  
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INDIVIDUO 2INDIVIDUO 2INDIVIDUO 2INDIVIDUO 2    (ENTERRAMIENTO 3)(ENTERRAMIENTO 3)(ENTERRAMIENTO 3)(ENTERRAMIENTO 3) 
    

 
 
Conservación delConservación delConservación delConservación del     esqueleto.esqueleto.esqueleto.esqueleto.     
 Las únicas evidencias óseas que podemos observar corresponden a la 
extremidad infer ior desde la mitad dista l  de la diá f is is de los fémures,  rótulas ,  
t ib ias,  peronés y huesos del pie.  
 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 La ext remidad infer ior presenta la zona poster ior,  con una rotación 
latera l  leve, pero que permite infer i r  una posic ión de decúbito prono, con e l 
cráneo or ientado al  Sur.  
 
Relac ión con otros sujetosRelac ión con otros sujetosRelac ión con otros sujetosRelac ión con otros sujetos     
 Se le superpone e l indiv iduo 1, s in que el contacto se asocie a 
remoción ósea a lguna o daños en esta inhumación anter ior.  
  
Art iculación y entorno de la esquelet ización.Art iculación y entorno de la esquelet ización.Art iculación y entorno de la esquelet ización.Art iculación y entorno de la esquelet ización.     
 La integr idad de las conexiones anatómicas indica una esquelet ización 
en entorno colmatado. 
 
Ident i f icación del sexo.Ident i f icación del sexo.Ident i f icación del sexo.Ident i f icación del sexo.     
 Las dimensiones de los huesos la rgos conservados apuntar ían a un 
diagnóst ico de sexo mascul ino, con toda la prevención que exige el hecho 
de que no se hayan levantado las evidencias y obten ido otros cr i ter ios 
métr icos, además de las cautelas que ex igen las l imitadas zonas anatómicas 
v is ibles.   
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Ident i f icación de la eIdent i f icación de la eIdent i f icación de la eIdent i f icación de la edad.dad.dad.dad.     
 Adulto, pos iblemente joven. Se deduce a part i r  de la fus ión de las 
epí f is is de la zona de la rodi l la ,  tobi l lo y pies,  y por la ausencia de procesos 
degenerat ivos en las zonas conservadas.  
 
Esta tura.Esta tura.Esta tura.Esta tura.      
 La va loración de la longitud de la t ibia y  del peroné coincide en 
ident i f icar una esta tura  en torno a 166 cent ímetros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

84 ARQuatro SCP 
 

 

 
 

FOSA FOSA FOSA FOSA IIII I I .  ENTERRAMIENTO 4I I .  ENTERRAMIENTO 4I I .  ENTERRAMIENTO 4I I .  ENTERRAMIENTO 4    
 
 
INDIVIDUO 2INDIVIDUO 2INDIVIDUO 2INDIVIDUO 2    (ENTERRAMIENTO 4)(ENTERRAMIENTO 4)(ENTERRAMIENTO 4)(ENTERRAMIENTO 4) 
 

 
 
Conservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueleto    
 Completo.  
 
Aspectos tafonómicos/a l teraciones ambienta lesAspectos tafonómicos/a l teraciones ambienta lesAspectos tafonómicos/a l teraciones ambienta lesAspectos tafonómicos/a l teraciones ambienta les  
o  Las apóf is is espinosas y los pedículos del lado derecho de la zona 

cervical  presentan una t inc ión verdosa relacionada con la prox imidad de 
metal ,  cobre o bronce.  

o  Se detectan a l teraciones producidas por un entorno aerobio, propio de la 
deposición de los restos en un lugar donde exis ten cav idades con a i re.   

o  Daños mecánicos por la presencia de ra íces en la zona cerv ica l  y tórax en 
genera l  

o  Desart iculación ent re el  at las y e l  occipita l  y ent re las dos pr imeras 
cervicales  

o  Desplazamiento del húmero izquierdo en re lación a la cavidad g lenoidea 
o  Desplazamiento del fémur izquierdo en relac ión a la cav idad cot i lo idea 
o  Desart iculación de la a rt iculación cúbito radia l  izquierda en su zona dista l  
o  Aplanamiento de la ca ja torácica 
o  Roturas póstumas en e l peroné derecho y zona infer ior del tórax 
o  Desart iculación parcia l  de los pies 
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Grado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet ización    

Con la excepción de las desart iculaciones y las movi l izaciones 
indicadas anter iormente cabe hablar de un proceso de esquelet ización 
acontecido en un entorno colmatado.  
 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
  

E l  cuerpo aparece en decúbito prono completo, con el cráneo 
or ientado al  Norte. E l  cráneo presenta una leve basculación izquierda pero 
nos presenta toda la zona occipita l  y la par te poster ior de la rama mandibular .  

 
 La ext remidad superior izquierda presenta una abducción latera l  de 
30º del húmero con f lexión de 90º del antebrazo y la mano si tuada bajo la 
zona lumbar sobre su cara dorsa l .  La extremidad super ior derecha presenta 
abducción latera l  del húmero (45º) con pronación del antebrazo y 
semi f lexión (170º),  y cúbi to y radio en para lelo a l  torax,  con la mano a 20 
cent ímet ros del coxa l sobre su cara dorsa l .  
 
 La ext remidad infer ior  está completamente extendida, presentando la  
derecha una rotación media l  leve de la t ibia  y el  peroné, con el p ie colocado 
sobre su zona media y leve f lex ión plantar.  E l  pie izquierdo aparece 
colocado también sobre su zona interna. La izquierda presenta los dedos 
hacia media l .  
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Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    

o  Text i l :  presencia de cuero en los omóplatos,  cinturón.  
o  Calzado (botas) .  
o  Hebi l la de cinturón 
o  Colgante- l lavero,  
o  Botones.  
o  Proyect i l  a lojado junto a l  cóndi lo occipita l  derecho 

 

 
 
Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 Aunque la morfología de la zona mastoidea del tempora l  y de la  
mandíbula resulta un tanto ambigua en este sujeto, las caracter íst icas pélv icas 
y del resto de ev idencias cranea les amparan un diagnóst ico de sexo 
mascul ino con cla r idad. Los datos métr icos de sectores anatómicos como las 
zonas proximales de húmero, radio y fémur se s i túan en parámetros 
intermedios, inc luso cercanos a l  sexo femenino.  
 
Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 Considerando la superf icie esternal  costa l  obtenemos una edad ent re 
33 y 42 años, osci lac ión que se compr ime más a l  tener en cuenta la superf icie 
aur icu lar del coxal ,  que nos def ine una osci lación ent re los 30 y 38 años.  
Parece def in i rse una edad en la segunda mitad de la t re intena.  
 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 La longitud de fémures y t ib ias permiten ident i f icar una ta l la ent re 156 y 
160 cent ímet ros,  con el margen infer ior de la osci lación def in ido por el  fémur 
y el  superior por la t ib ia.   
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Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Tipología craneal  
 Indiv iduo de t ipología  mediterránea gráci l  que presenta norma superior 
craneal de forma romboide, eminencias par ieta les marcadas, f ronta l  a l to,  zona 
supraorbi tar ia  l igeramente resal tada, cara est recha, órbitas a l tas.  La  bóveda es 
de mediana a l tura (metr iocráneo), cara muy larga según el índice facia l  
super ior (hiper lepteno), de orbitas a l tas  (hipsiconco), de nar iz a largada 
( leptorr ino).  
 
Rasgos epigenét icos.  

o  Perforación olecraniana del húmero 
o  Orif ic io supraorbitar io 
o  Huesos wormianos lambdoideos en el t ramo 1 derecho e izquierdo de 

la sutura lambdoidea  
o  Hueso lambdát ico.  

 
Desarrol los muscula res .  

o  Notables desarrol los g lúteos en e l fémur izquierdo 
o  Calc i f icación parc ia l  del l igamento rotu l iano.  

 
Daños Daños Daños Daños per imortemper imortemper imortemper imortem     
  
1.  Proyect i l  detectado junto a l  cóndi lo derecho del occipita l  (Lámina) y 

f ragmentos de otro en el sedimento que cubre la zona poster ior de la 
mandíbula.   

2.  Dest rucción de la zona izquierda del cuerpo mandibular a la a l tura del  
or i f ic io mentoniano izquierdo (Lámina).  Los bordes de rotura son nít idos y 
corresponden a roturas perimortem .  Las pérdidas de sustancia  son 
mayores en la zona externa mandibular  que en la interna, lo que podría 
corresponder a  un or i f ic io de sa l ida en la  zona infer ior del  mentón. Junto 
a la mult i f ragmentación del hueso aparece una f ractura  i r radiada desde la 
posible zona de sa l ida y t rayector ia ascendente hasta la zona dis ta l  de la 
pieza 38. Esto impl icar ía la real ización de dos disparos, en uno de los 
cuales el  proyect i l  quedar ía retenido junto a l  cóndi lo occipita l .  
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Procesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v ida     
 
Alteraciones subperióst icas 

o  Presencia de a l teraciones subper ióst icas en las t ib ias.   
 
Lesiones reumát icas  

o  Osteof i tosis en la rótula derecha 
o  Art rosis ta rs iana (zona infer ior del astrágalo derecho) 

 
Lesiones dentar ias  

o  Caries en la pieza 27 
Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL DERECHA 
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA 
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
8 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
9 COXAL 
10 BOTONES METÁLICOS 
11 HEBILLA 
12 BOTONES DE MADERA 
13 TEXTIL  
14 PUNTO DE 

SEÑALIZACIÓN 
15 TEJ IDOS 
16 IMPRESIONES TEXTILES 

EN CAL 
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 6666    

 
 Los indiv iduos ident i f icados en este enter ramiento presentan intensas 
a l teraciones mecánicas debido a que, una vez excavados en la fase anter ior,  
permanecieron sobre el ter reno cubiertos por geotext i l  y un toldo como 
elemento de protección cuando la fosa se cerró de nuevo. La ausencia de 
una colmatación completa provocó la disgregación del mater ia l  óseo 
expuesto a l  a i re bajo las cubriciones. As imismo, el lo favoreció la prol i feración 
de hongos. Junto a los daños mecánicos, con más repercusión en huesos que 
no estaban cubiertos de sedimento bajo la envoltura de geotext i l  y el  
entoldado, los daños y pérdidas de sustancia de los sujetos del 
enterramiento 6 se expl ican por estas condiciones.  
 
 Las caracter ís t icas del  piso sobre el que se produce las inhumaciones,  
una pendiente de unos 45º, y e l  hecho de que los cuerpos fueron arrojados 
s in preocupación a lguna por raciona l izar el  espacio o acomodar los de a lguna 
forma, expl ica las  marcadas distors iones que presentan los miembros. S i  en 
otros enterramientos exis te un intento de aprovechar a l  máximo el espacio, 
organizando la disposic ión de los cuerpos, aunque desinteresándose en 
muchos casos de la forma en que quedan las ext remidades superiores,  en 
este caso resu lta evidente que los cuerpos quedan enteramente l ibrados a la 
gravedad por la pendiente.   
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INDIVIDUO 12INDIVIDUO 12INDIVIDUO 12INDIVIDUO 12    (ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6) 
 

 
 
Conservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueleto . .  .  .  Aspectos tafonómicosAspectos tafonómicosAspectos tafonómicosAspectos tafonómicos    
 No ex isten pérdidas de sustancias no relacionadas con a l teraciones en 
el contexto. Se detectan daños mecánicos intensos que han aplastado y 
deformado las zonas esponjosas as í  como la ca ja craneal .  E l  hemitórax  
izquierdo (clav ícula y  cost i l las superiores) presenta una coloración negruzca 
relacionada con la  acción de hongos. Se han producido notables 
destrucciones en la zona del tórax ,  junto a pérdidas de sustancias recientes.   

o  Fragmentación de la bóveda craneal  
o  Dest rucciones-aplastamientos de las zonas esponjosas 
o  F isuras del hueso compacto   
o  Desplazamiento de la mandíbula  en relación a la zona 

tempora l  
o  Leve desart iculación de los e lementos de la a rt iculación 

húmero escapular del lado derecho 
o  Leve desart icu lac ión del cúbito y húmero en la art icu lac ión 

del codo izquierdo 
o  Leve desplazamiento entre fémur y t ibia izquierdos 

 
Grado de art iculación Grado de art iculación Grado de art iculación Grado de art iculación y entorno de la esquelet izacióny entorno de la esquelet izacióny entorno de la esquelet izacióny entorno de la esquelet ización    
 Todas estas a l teraciones agregadas en circunstancias 
postdeposic ionales no esconden la esquelet ización del indiv iduo en un 
entorno colmatado.  
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Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
Es el  ú l t imo sujeto colocado sobre la acumulación de cuerpos que 

const i tuye e l enterramiento 6. E l  indiv iduo aparece en pos ic ión de decúbito 
prono con cráneo or ientado a l  Oeste,  y adaptación a l  plano de buzamiento.  
De este modo, el  esqueleto presenta una incl inación de unos 45º con la  zona 
izquierda s i tuada en un plano in fer ior.  La cintura  pélv ica representa el  ángulo 
de f lexión del cuerpo y la cota más elevada (pala i l iaca derecha),  con dos 
planos de buzamiento def in idos: uno desde la c intura pélv ica a l  cráneo y 
otro desde la c intura  pélv ica a los pies.  P ies y cráneo quedan a la misma 
a l tura pero por debajo del coxal derecho.  
  
 En la extremidad superior derecha e l húmero reposa sobre su lado 
poster ior y aparece en forzada aducción, formando 90º con el t ronco, 
colocándose bajo el  esternón y con e l codo orientado hacia la zona super ior 
del hemitórax izquierdo. Resulta una posición muy forzada por lo que puede 
ser fact ible la presencia de modif icaciones póstumas. E l  antebrazo aparece 
en pronación y con una semif lex ión de unos 135º, con la mano colocada 
sobre su palma y representando la segunda cota más baja a  la que aparece un 
elemento anatómico de este sujeto, después del antebrazo y mano izquierda.  
 

En el  lado izquierdo e l húmero presenta una rotación de 45º y aparece 
en una abducción de 75º, con semif lex ión de 150º del  antebrazo (en 
pronación).  La mano izquierda aparece s i tuada sobre su zona palmar en la 
cota más baja.  

 
 La extremidad infer ior  derecha presenta una aducción del fémur de  
65º, s iendo evidente un desplazamiento de la zona dista l  en relación a la  
t ibia.  E l  pie aparece en aducción, apoyado sobre la zona latera l ,  leve f lexión 
plantar y los dedos or ientados hacia la otra extremidad. E l  fémur izquierdo 
muest ra una abducción también de unos 65º y t ibia y peroné en casi  
completa extensión. E l  pie de este lado se apoya sobre los dedos, de manera 
que en la perspect iva vert ica l  se aprecia sólo la zona poster ior del calcáneo.  
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Relac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetos     
 Se s i túa sobre la zona púbica y extremidad infer ior derecha del 
indiv iduo 13 y sobre casi  todas las zonas anatómicas del indiv iduo 15, 
exis t iendo un contacto di recto pero s in que esa relación haya mot ivado 
remociones o a l teraciones en los restos óseos depositados prev iamente.  
Mant iene también relaciones de superposic ión con otros sujetos del mismo 
enterramiento pero s in que se de un contacto di recto.  
 
Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    

o  Un botón de nácar con restos de tej ido asociados 
o  Botas de cuero con hebi l las de hier ro con remache de bronce  
o  Objeto metál ico herrumbroso en condic ión fragmentar ia detectado 

en la zona torácica (¿proyect i l?)  
 
Ident iIdent iIdent iIdent i f icación del sexof icación del sexof icación del sexof icación del sexo    
 La morfología craneal  (occipita l  y temporal )  y las caracter íst icas de la  
escotadura ciá t ica mayor y zona i l iaca def inen a un sujeto femenino.  
 
Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 Podr íamos hablar de un sujeto adulto joven, de entre 24 y 32 años, 
considerando la zona costa l .  E l  desgaste dentar io existente es leve y el  
aspecto de la superf ic ie aur icula r del coxa l se podía encuadrar en un estadio 
correspondiente a adultos jóvenes.  
 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 La métr ica del fémur nos habla de una estatura de 1´44-1´45 m.  
 
Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Rasgos epigenét icos.  

o  Huesos sesamoideos del pie.  
 
Procesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v ida     

o  Presencia de car ies en M3 superior izquierdo 
o  Abundante cálcu lo denta l  en todas las piezas,  sobre todo en 

la dent ición anter ior  
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RelRelRelRelac ión de bolsasación de bolsasación de bolsasación de bolsas     
    

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL 

+COLUMNA 
5 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
7 COXAL 
8 CALZADO 
9 BOTONES 
10 METÁL. ¿PROYECTIL? 
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INDIVIDUO 13INDIVIDUO 13INDIVIDUO 13INDIVIDUO 13    (ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6) 
 

 
 
Conservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueleto . Alteraciones ambienta les.  Alteraciones ambienta les.  Alteraciones ambienta les.  Alteraciones ambienta les     
 No existe ausencia de elementos anatómicos sa lvo dest rucciones 
or ig inadas por las a l teraciones ambienta les descr i tas .  Los cuerpos vertebra les 
y las zonas esponjosas presentan una f rag i l idad ext rema y el  macizo fac ia l  
aparece mult i f ragmentado.  
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet ización    
 La esquelet ización se produjo en un entorno colmatado. No obstante 
se detectan a l teraciones puntua les de las relaciones anatómicas:  

o  Hiperf lexión de la zona cervical ,  con anómala angulación de 90º 
entre C7-D1 en relación a procesos de esquelet ización 

o  Pérdidas de a l ineación de diversos cuerpos dorsales y lumbares 
o  Desart iculación parcia l  entre húmero y escápula derechos 
o  Desart iculación ent re el  húmero dis ta l  y cúbito y radio prox imales en 

el codo izquierdo.  
o  Rotación de la clavícula izquierda, de modo que su cara super ior 

está e contacto con la  apóf is i s coracoides y el  acromion.  
o  Leves desplazamientos art iculares en la cadera izquierda y las 

rodi l las.  
 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 E l  indiv iduo se presenta en una posición genera l  de decúbito supino,  
s iempre cons iderando la perspect iva perpendicula r a l  cuerpo y no en 
relación a l  p lano de buzamiento. La  ext remidad infer ior se encuent ra en una 
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cota más a l ta que el t ronco y el  cráneo. En la lectura en perf i l  e l  p ie izquierdo 
se ubica en la cota más elevada y e l  cráneo y extremidad superior derecha 
aparecen en la más baja,  as imi lada a una superf ic ie hor izonta l .  E l  cráneo 
presenta rotación y colocación sobre el lado derecho con notable f lexión 
cervical ,  con e l macizo fac ia l  or ientado a l  Este y el  vértex a l  sur.  E l  tórax 
presenta una leve incl inación hacia el  lado derecho con elevación de hombro 
y codo izquierdo.  
 
  La ext remidad superior izquierda muestra  una abducción latera l  del  
húmero en 30º, con pronación y f lex ión del antebrazo en 90º y mano 
apoyada sobre la su zona pa lmar encima de la zona púbica. La extremidad 
super ior derecha presenta una abducción de 90º del húmero con respecto a l  
tórax ,  semi f lexión de 135º y pronación del  antebrazo, con la mano apoyada 
sobre su zona pa lmar y en pronación con semif lexión del antebrazo de unos 
135º.  
 
 La extremidad infer ior  izquierda presenta la abducción del fémur de 
unos 30º y la f lex ión de la pierna unos 90º, acompañada de una rotación 
media l  también de 90º. E l  pie nos presenta toda su zona media y con una 
marcada f lex ión plantar.  La extremidad infer ior aparece completamente 
extendida.  
 

 
 
Relac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetos     
 Se superpone a los indiv iduos 15, 16 y 17 y es anter ior a l  indiv iduo 12.  
 
Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    

o  Cuero 
o  Hebi l la  
o  Text i l  
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Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 Se t rata de un indiv iduo mascul ino, en base a la morfología de la 
escotadura ciá t ica,  del pubis,  sacro, mandíbula y f ronta l .  
 
Ident i f icación deIdent i f icación deIdent i f icación deIdent i f icación de    la edadla edadla edadla edad    
 Se le puede at r ibu ir una edad entre 24 y 30 años, en base a l  aspecto 
de la  s ínf i s i s púbica,  por detectarse evidencias de fusión epi f is iar ia  muy 
reciente de los plat i l los vertebra les,  junto a un mínimo desgaste dentar io y 
encontrándose la sutura lambdoidea tota lmente abierta.  No existe fus ión de 
las astas del hioides con e l cuerpo.  
 
Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Rasgos epigenét icos 

o  Apiñamiento dentar io en la hemimandíbula izquierda.  
o  Pate l la part i ta  

 
Desarrol los muscula res 

o  Entesopat ías correspondientes a l  dorsa l  ancho y pectora l  mayor de los 
húmeros, estando más marcada en e l derecho..  

 

 
 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 Considerando referencias de la extremidad infer ior obtenemos una ta l la 
entre 164 y 167 cent ímetros,  según el fémur de 1´66-1´67 y según la t ib ia de 
1´64-1´65.  
 
Procesos Procesos Procesos Procesos per imortemper imortemper imortemper imortem     
 Traumas dentar ios con rotura del esmalte en la zona l ingual en  P1 
super ior derecho y rotura del esmalte en M2 super ior izquierdo.  
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Patologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vida     
 
Lesiones dentar ias  

o  Hipoplasia del esmalte 
o  Caries oclusa l  en las piezas 16, 17 Y 38  
o  Cálculo cerv ica l  leve 

 
Lesiones t raumát icas 

o  Se observó una f ractura consol idada que afectaba a la ext remidad 
dista l  del  húmero izquierdo, con deformación del extremo dista l  y  
presencia de abultamiento.  
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Alteraciones subperióst icas 
o  Per iost i t is est r iada bi la tera l  en las t ibias.  

 
Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
8 COXAL 
9 CUERO+FIBRAS 
10 HEBILLA 
11 TEXTIL  
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INDIVIDUO 14INDIVIDUO 14INDIVIDUO 14INDIVIDUO 14    (ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6) 
 

 
 
Conservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueletoConservación del esqueleto    
 No existen ausencias anatómicas s ino un importante deter ioro de la 
zona torácica por los daños mecánicos experimentados desde el anter ior 
sel lado de la fosa.  
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet ización    
 Las re lac iones anatómicas nos hablan de un proceso de 
esquelet ización desarrol lado en un entorno colmatado, lo que no ha 
impedido modi f icaciones locales:  

o  Aplanamiento de la zona torácica 
o  Hundimiento de var ios cuerpos lumbares y pérdidas de a l ineación 

de los cuerpos 
o  Desart iculación parcia l  entre sacro y coxal derecho 
o  Desart iculación cráneo-cervical  
o  Leves desplazamientos ent re las zonas art iculares de las rodi l las  

 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 E l  esqueleto presenta una posición genera l  de decúbito prono, 
considerando una perspect iva perpendicula r del cuerpo. E l  cráneo se or ienta 
a l  SO, con los pies colocados en la cota más elevada y e l  cráneo y la 
extremidad superior izquierda en la más baja.  E l  macizo fac ia l  presenta un 
decúbi to prono solo atenuado por una leve rotación con ca ída hacia  a l  lado 
izquierdo.  
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 La ext remidad superior izquierda presenta una abducción del húmero 
de 80º, con el antebrazo extendido y en pronación, de modo que la mano se 
coloca sobre su palma, representando la  cota más baja.  La extremidad 
super ior derecha nos muest ra la aproximación del hombro a l  cráneo y la  
abducción del húmero en 50º, acompañado en todo momento del  
movimiento de la escápula.  E l  antebrazo aparece en h iper f lexión y pronación, 
con la mano colocada sobre la palma por debajo de la zona facia l .  
 
 La extremidad infer ior derecha presenta la semif lexión (170º) de la t ibia 
y peroné con respecto a l  fémur,  con una rotación de toda la extremidad de 
90º. E l  pie derecho se s i túa sobre su zona media y se superpone a l  izquierdo, 
colocado sobre su cara externa. Ambos aparecen en f lexión plantar.  Fémur,  
t ibia y peroné izquierdos aparecen completamente extendidos.  
 
 

 
 

Relac ión con otros indiv iduosRelación con otros indiv iduosRelación con otros indiv iduosRelación con otros indiv iduos    
Se superpone a la ext remidad infer ior del indiv iduo 16 y a la superior  

izquierda del 15.  
 
Mater ia les asociadosMater ia les asociadosMater ia les asociadosMater ia les asociados    

o  Calzado 
o  Posible proyect i l  en bóveda craneal  
o  Botón 

 
Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 La morfología craneal resulta contundente en la ident i f icación del  sexo 
femenino, considerando f ronta l ,  tempora l ,  occipita l ,  malar y mandíbula.  Todos 
los accidentes anatómicos de la pelv is cert i f ican plenamente la condición 
femenina del sujeto.  
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Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 Las evidencias dentar ias revelaban un desgaste compat ible con un 
sujeto adulto joven, impres ión que se cert i f ica con lectura de la s ínf is is  
púbica, cuyo deter ioro nos habla de una edad de unos 25-26 años. Tampoco 
exis te fus ión de la epíf is i s media l  de la c lavícula y pueden aprecia rse con 
cla r idad los s ignos de fusión reciente en la zona proximal de fémures,  
húmeros y radios.  
 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 Los e lementos de la extremidad infer ior permiten reconstrui r  una ta l la 
que osci la ent re los 155 y 158 cent ímet ros. Se est ima una a l tura de 1´55 
metros en base a l  fémur y de 1´57-1´58, teniendo en cuenta la longitud de la 
t ibia y e l  peroné.  
 
Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Rasgos epigenét icos  

o  I1 e I2 superiores en pala  
o  Malpos ic ión de la pieza 18 
o  Apiñamiento de la dent ic ión delantera mandibular  

 

 
 
 
Procesos Procesos Procesos Procesos per imortemper imortemper imortemper imortem     
 Posible disparo desde la zona izquierda de la cara,  en maxi lar superior 
con sa l ida por la zona poster ior  del par ieta l ,  a 2 cms. de lambda. En todo 
caso se recuperan f ragmentos de proyect i l .  
 
ProcesoProcesoProcesoProcesos patológ icos en v idas patológ icos en v idas patológ icos en v idas patológ icos en v ida     
 
Lesiones dentar ias  

o  Caries en las piezas 15 y 16 
o  Pérdida dentar ia ante mortem  de la pieza 26 
o  Cálculo dentar io 

 
 
 
 



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

102 ARQuatro SCP 
 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL DERECHA 
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA 
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
8 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
9 COXAL 
10 CALZADO DEL PIE  

DERECHO 
11 CALZADO DEL PIE  

IZQUIERDO 
12 METAL-POSIBLE 

PROYECTIL  
13 BOTÓN 
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INDIVIDUO 15INDIVIDUO 15INDIVIDUO 15INDIVIDUO 15    (ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6) 

 
 
Conservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicos    
 E l  esqueleto no presenta ausencia  de e lementos anatómicos más l lá de 
la der ivada de las a l teraciones ambienta les de este enter ramiento: intensos 
daños mecánicos en la zona torácica in fer ior,  cintura pélv ica y parte del 
macizo facia l ;  f isuras or ig inadas en cambios bruscos de humedad y 
temperatura en extremidad superior y pelv is;  pigmentación oscura de los 
huesos del pie por la descomposic ión del cuero del calzado al teraciones  
aerobias; improntas de ra íces en la superf icie de numerosos huesos.  
 
Grado de art iculGrado de art iculGrado de art iculGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónación y entorno de la esquelet izaciónación y entorno de la esquelet izaciónación y entorno de la esquelet ización    
 Se impone la esquelet ización en entorno colmatado. Se detectan 
diversas anomal ías postdeposicionales en las relaciones anatómicas de 
diversos elementos:  

o  Leve desplazamiento de los componentes de ambas rodi l las  
o  Desart iculación de la c lavícula izquierda 
o  Desal ineación de cuerpos vertebra les dorsa les 
o  Aplanamiento de la ca ja torácica 
o  Desart iculación del pie derecho  

 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 Considerando una perspect iva perpendicu lar a l  esqueleto éste 
presenta una pos ic ión genera l  de decúbito supino con el cráneo or ientado al  
este. E l  cuerpo presenta un plano de buzamiento def in ido por la cadera 
derecha, ext remidad super ior y tórax derecho en la cota más a l ta ,  y el  lado 
izquierdo en la más baja.  E l  cuerpo def ine una angulación a nivel de la cadera,  
entre e l  t ronco y la extremidad infer ior (160º en la cadera izquierda).  La cota 
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más a l ta es la de la cadera derecha y la más baja la de los pies y el  cráneo 
por este orden.  
 
 E l  cráneo aparece en hiperextensión a l  igual  que toda la columna 
cervical ,  de manera que reposa parcia lmente sobre la zona posterosuperior  
de la bóveda y nos muest ra e l  borde infer ior de la mandíbula,  par te del lado 
derecho y el  techo orbitar io de este lado.  
 

La ext remidad superior izquierda presenta una abducción del húmero 
de 90º, con la completa extens ión del antebrazo (en supinación) y mano 
colocada sobre el dorso. E l  antebrazo se des l iza por debajo de la columna 
del indiv iduo 14. La extremidad superior  derecha aparece completamente 
extendida con e l antebrazo en pronación y mano colocada sobre su palma 
con respecto a l  t ronco.  

 
La extremidad infer ior  izquierda presenta la  completa extens ión entre 

fémur  y t ibia-peroné,  con abducción de toda la ext remidad de 80º. Tobi l lo y 
pie se colocan por debajo del indiv iduo 13.   

 
La extremidad infer ior derecha presenta la extensión del fémur y la  

f lex ión de la t ibia y  peroné de 120º, con rotación latera l  de 90º de t ibia-
peroné y pie.  Los indiv iduos 12 y 13 se superponen a los elementos de este 
lado.   
 

 
 
 

Relac iones f í s icRelac iones f í s icRelac iones f í s icRelac iones f í s icas con otros sujetosas con otros sujetosas con otros sujetosas con otros sujetos     
 Se le superponen los sujetos 12, 13 y 14, s in a l teraciones de las 
evidencias óseas con las que ent ran en contacto.  
 
Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    

o  Cinturón de cuero en la zona de la cintura  
o  Dos posibles proyect i les 
o  Calzado 
o  Sedimentos con uvas 
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o  F ibras text i les 
    
Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 Las caracter íst icas pélv icas y  craneales permiten ident i f icar a un sujeto 
mascul ino.  
 
Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 Adulto joven, ent re 23 y 25 años. La columna vertebra l  muestra un 
proceso act ivo de fusión epif is iar ia en la zona cervical ,  con c lara v is ibi l idad 
de las l íneas de fusión en los t ramos lumbar y dorsa l ,  en los que el proceso 
está más avanzado.,  por permanencia de las  l íneas de fusión epif is iar ia .  
 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 Los datos de campo nos proporcionaron una ta l la de 160 cm. 
Teniendo en consideración la long itud del fémur una vez extra ído, ésta  
osci la r ía ent re los 163 y 164 cent ímet ros.  
 
Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Rasgos epigenét icos 

o  Orif ic io supraorbitar io.  
Desarrol los muscula res 

o  L igamento costoclavicular marcado  
o  Entesopat ías del dorsa l  ancho y pectora l  mayor en húmeros.  

 
ProcProcProcProcesos patológ icos en v idaesos patológ icos en v idaesos patológ icos en v idaesos patológ icos en v ida     
 
Lesiones subperióst icas inespecíf icas  

El indiv iduo presentaba periost i t is est r iada en las caras internas de las 
t ibias.  
 
Lesiones dentar ias   

o  Pérdidas ante mortem de las piezas 37 y 47 
o  Enfermedad per iodontal   
o  Hipoplasia del esmalte 

Lesiones reumát icas 
o  Osteof i tos leves en cervicales 

Lesiones t raumát icas 
o  La 1ª fa lange prox imal del pie derecho presentaba un t rauma.  
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Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL DERECHA 
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA 
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
8 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
9 COXAL 
10 CINTURÓN DE CUERO 
11 CALZADO 
12 ANULADA 
13 SEDIMENTO CON UVAS 
14 POSIBLE PROYECTIL  
15 POSIBLE PROYECTIL  
16 F IBRAS TEXTILES 
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INDIVIDUO 16INDIVIDUO 16INDIVIDUO 16INDIVIDUO 16    (ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6) 

 
 
Conservación genera lConservación genera lConservación genera lConservación genera l ....     Aspectos tafonómicosAspectos tafonómicosAspectos tafonómicosAspectos tafonómicos    
 Junto a l  indiv iduo 17 es e l  que presenta un mayor deter ioro del 
enterramiento 6, con los huesos cranea les ,  extremidad superior,  tórax y pelv is 
reducidos casi  a una condic ión pulverulenta.  Se t rata no ya de f isuras externas,  
que en los sujetos anter iores se sol ían presentar en la cort ica l ,  s ino de 
defectos penetran muy a l  inter ior del  hueso. Los desprendimientos 
progres ivos han reducido esa gran parte del mater ia l  a polvo. La acción del 
a i re ,  junto a l  mayor peso de factores mecánicos en indiv iduos que aparecen 
en la cota infer ior del enterramiento, ha dado lugar a ese deter ioro 
i r revers ib le.  Se detectan Importantes daños mecánicos por la acción de ra íces.  
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet ización    
 Las mín imas ar t iculaciones que o se encuentran deshechas apuntan a 
una colmatación en entorno colmatado. Todo el deter ioro póstumo podría 
s i tuarse desde e l anter ior cerramiento, cuando el agotamiento de los recursos 
l levó a cons iderar la in ter rupción de los t rabajos como la solución más idónea.   
 
 Resulta imposib le aprecia r a l teraciones art icu lares loca l izadas.  
 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 E l  cuerpo presenta una posición de transición ent re el  decúbito supino 
y el   decúbito latera l  derecho, de modo que apreciamos dos tercios de la  
zona anter ior del tórax. E l  cráneo se or ienta a l  Oeste y la zona facia l  y parte 
anter ior del tórax a l  sur.  La extremidad infer ior izquierda presenta a l  húmero 
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en para le lo a l  exter ior del hemitórax izquierdo, con la semi f lexión y pronación 
del antebrazo y la mano colocada sobre su palma encima del pubis.  La 
extremidad superior derecha presenta una abducción del húmero de unos 
45º y la f lex ión del antebrazo en pronación, con la mano colocada sobre su 
palma encima de las apóf is is espinosas del sujeto 17, a l  que se superpone.  
 
 La extremidad infer ior derecha muestra una aducción muy leve y 
aparece en completa extensión y rotación externa, con el pie colocado sobre 
su cara externa. La extremidad infer ior izquierda aparece en aducción de 
unos 30º y completa extens ión, de modo que se cruza sobre el fémur 
derecho a nive l del tercio in fer ior de la diáf is i s .  La rotación media l  de la 
extremidad hace que el pie se apoye sobre su zona media.  La relación 
est rat ig ráf ica con el indiv iduo 17 apunta a que la dispos ic ión del cuerpo del 
sujeto 16 obedece a la barrera que formó el indiv iduo 17, que frenar ía su 
rodamiento.    
 
Relac iones f í s icas con otros Relac iones f í s icas con otros Relac iones f í s icas con otros Relac iones f í s icas con otros sujetossujetossujetossujetos     
 Se encuentra bajo e l  12 (aunque no en contacto f ís ico),  13,15 y sobre 
el 17.  
 
Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    

o  Botas 
o  Botones 
o  Muestras de pelo 

 
Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 Las observaciones se ven notablemente oscurecidas por el  estado de 
disgregación del esqueleto. S in embargo,  en base a la morfología de la  
escotadura c iát ica y del occipita l  puede aventurarse un diagnóst ico de sexo 
mascul ino (¿?).  Los escasos referentes métr icos disponibles de zonas 
art icula res también apuntan a esta def in ición.  
 
Ident i f icación de Ident i f icación de Ident i f icación de Ident i f icación de la edadla edadla edadla edad    
 Nos encontramos ante un sujeto adul to joven,  dado el  deter ioro que 
muest ra la zona costa l  esterna l  y la s ín f is is púbica, ent re 24 y 32 años. La zona 
costa l  esternal  es el  e lemento que más se ha tenido en consideración y que 
otorga una edad est imada entre 24-32 años. La s ín f is is púbica le otorga una 
edad ent re 25 y 30 años, s igu iendo esquemas de Todd.  
 
Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Desarrol los muscula res 
 Desarrol lo del b íceps (tuberosidad bicipita l  del radio)  
 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 En base a la longitud del peroné y la t ibia  se calcu ló en  1´58 m. - 
1´59 m. respect ivamente.  
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Patologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vida     
 
Lesiones t raumát icas 

o  Fractura  consol idada en el fuste del  1º metatars iano 
izquierdo 

 
Lesiones subperióst icas 

o  Per iost i t is est r iada en las t ibias 
 
Lesiones reumát icas 

o  Art rosis en la escápula  derechas,  en las cavidades glenoideas.  
o   
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Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL + 

COLUMNA 
5 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
7 COXAL 
8 MUESTRAS DE PELO 
9 BOTAS 
10 BOTONES 
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INDIVIDUO 17INDIVIDUO 17INDIVIDUO 17INDIVIDUO 17    (ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6) 
    

 
 
Conservación genera l .Conservación genera l .Conservación genera l .Conservación genera l .     Aspectos tafonómicosAspectos tafonómicosAspectos tafonómicosAspectos tafonómicos    

E l  mayor deter ioro corresponde a la zona cranea l y par te superior del 
t ronco, aunque no a lcanza la intens idad de daños del indiv iduo 16.  
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet ización    
 Las relaciones estrat ig ráf icas que se establecen con ot ros sujetos no 
impl ican daños óseos ni  remociones de elementos anatómicos. Cabe hablar  
de una esquelet ización en entorno colmatado.  
 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 E l  cuerpo presenta una pos ic ión de decúbito prono, con el cráneo 
or ientado al  oeste y zona fac ia l  rotada hacia el  sur,  de modo que el cráneo 
se apoya sobre su lado derecho. La ext remidad superior izquierda presenta la 
abducción del húmero (50º) y la semif lexión del antebrazo (160º) en 
semipronación,  con neto a lejamiento de la mano en relación a l  tórax. La  
extremidad super ior  derecha aparece en completa aducción (45º) ,  
colocándose por debajo de la zona torácica sobre su cara anter ior,  con 
f lex ión del antebrazo y mano al  exter ior del hemitórax izquierdo.  
 
 La extremidad infer ior se nos presenta tota lmente por su cara poster ior,  
con semif lexión de 170 de las piernas en relación a l  mus lo y rotación a la 
derecha de 30 de los pies,  con el derecho apoyándose sobre su cara externa 
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y el  izquiedo sobre su parte media l .  Ex iste c ierta separación de la art iculación 
de la rodi l la izquierda.    

 
 

Relac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetos     
o  Se encuent ra por debajo y en contacto f ís ico con los indiv iduos 

16, 15 y 13. Se superpone a l  indiv iduo 18.  
o  Se le asocia un húmero izquierdo subadulto, cuyas  

caracter íst icas métr icas lo ident i f ican como un sujeto feta l  
(Lámina).  
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Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    
o  Alpargatas 
o  Restos de pelo 
o  Semil las  
o  Hebi l la  
o  Botón  
o  Cerámica 

 
Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 Los argumentos pélv icos son contundentes en la ident i f icación de un 
indiv iduo de sexo femenino. La única ev idencia craneal ,  e l  f ronta l ,  revela 
también unamorfología  femenina.  
 
Ident i f icación Ident i f icación Ident i f icación Ident i f icación de la edadde la edadde la edadde la edad    
 Estamos ante un sujeto de unos 25-26 años, en base a la morfología de 
la superf ic ie de la s ínf is is  púbica, correspondiente a las fases I I I - IV de los 
esquemas de Todd. Los plat i l los vertebra les indican una fus ión reciente, lo 
que nos habla de una edad próxima a los 25 años. E l  desgaste dentar io es de 
un adulto joven.  
 
Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     

o  Inc is ivos en pala  
o  Doble faceta calcánea 

 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 Se est ima una ta l la  entre 156 y 162 cent ímet ros,  considerando 
referencias de la extremidad infer ior.  La longitud del fémur se corresponde a 
una esta tura de 156,  que a lcanzar ía los 160-162 teniendo en cuenta la 
long itud de t ibia y peroné.  
 
Patologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vida     

o  Hipoplasia del esmalte 
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Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
8 COXAL 
9 HEBILLA 
10 MANOS 
11 MUESTRAS DE PELO 
12 SEMILLAS 
13 ALPARGATAS 
14 HEBILLA 
15 BOTÓN+CERÁMICA 
16 HÚMERO FETAL 
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INDIVIDUO 18INDIVIDUO 18INDIVIDUO 18INDIVIDUO 18    (ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6) 
 

 
 
 
Conservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicos    
 No ex isten ausencias anatómicas. Los mayores deter ioros se presentan 
en la  caja costa l ,  especia lmente la  derecha, columna y la  bóveda craneal ,  con 
notables agr ietamientos de la misma.  Las zonas esponjosas se presentan muy 
a l teradas.  
 
 Una ser ie de zonas anatómicas se han expuesto a l  fuego provocando la 
carbonización parcia l  de la zona poster ior de vértebras lumbares y sacro,  
zonas costa les poster iores,  parte poster ior de la mandíbula y zona poster ior 
de t ib ia,  peroné y ca lcáneo derecho. La vecindad art icula r nos habla de la  
exis tencia de conexión anatómica en e l momento de la  acción del fuego. 
Aunque entendemos este fuego como un suceso póstumo no se ha 
recuperado sedimento con restos de carbón o cenizas.      
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Grado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónGrado de art iculación y entorno de la esquelet ización    
 Se mant ienen las conex iones anatómicas en l íneas genera les,  
impl icando un proceso de esquelet ización en entorno colmatado. Junto a 
esta interpretación local detectamos a l teraciones loca les en las  relaciones 
anatómicas:  

o  Desart iculación de la  mano derecha, incluyendo los huesos de la 
muñeca, y de la izquierda 

o  Desplazamiento de e lementos costa les por el  hundimiento de la 
zona cent ra l  del tórax 

o  Aplanamiento de la zona torácica, con un hundimiento más marcado 
de la zona centra l  Desart iculación parcia l  entre t ibia-peroné y fémur 
en la rodi l la derecha 

 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 Desde una perspect iva perpendicula r a l  plano de buzamiento podemos 
def in i r  una posición genera l  del esqueleto en decúbito prono, con 
or ientación del cráneo al  oeste y rotación del macizo facia l  a l  sur.   
 
 La ext remidad superior izquierda aparece cla ramente separada del 
t ronco, con e l húmero con 80º de abducción en re lac ión a l  t ronco, con 
semi f lexión (160º)  y pronación del  antebrazo y leve abducción lunar del 
carpo.  La derecha nos muestra  la tendencia contra r ia ,  con aducción de unos 
45º del húmero, que se coloca bajo la zona anter ior del tórax,  con los 
antebrazos en semif lexión de 135º y supinación, de modo que la  zona dis ta l  
de éste se s i túa a una cota por encima del codo. 
 
 La extremidad infer ior  aparece en completa extensión, con una leve 
abducción de la ext remidad derecha. Ambos pies muest ra una acusada 
f lex ión plantar,  de modo que en perspect iva vert ica l  apreciamos la parte 
calcánea poster ior y dos tercios de la zona plantar.   
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Relac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetos     
 Se le superponen los indiv iduos 17 y 14 y se s i túa sobre el sujeto19.  
    
Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    

o  Botas de cuero con c lavos 
o  Botones en el cuel lo 
o  Hebi l las junto a botones 
o  Proyect i l  

 
Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 Las caracter íst icas del pubis y la morfología craneal permiten ident i f icar  
a un sujeto mascul ino. Frente a esta cla r idad diagnóst ica los parámetros 
métr icos resultan ambiguos.  
 
Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 No existe fus ión de las astas del h ioides, lo que l leva su edad por 
debajo de los 30 años. Tampoco existe una completa fus ión de las vértebras 
sacras y los plat i l los vertebra les cervicales denotan una reciente fus ión. La  
s ínf is is púbica presenta un deter ioro compat ible con un sujeto entre 27 y 30 
años, margen compat ible con las restantes evidencias observadas.  
 
Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Rasgos epigenét icos 

o  Apiñamiento de la dent ic ión mandibular  
o  Tubérculo de Carabel l i  en las piezas 16 y 26 
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Desarrol los muscula res 

o  Entesopat ía del l igamento costoclavicu lar en la c lavícu la derecha.  
 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 Sobre e l ter reno se est imó una ta l la de 163 cent ímet ros. La long itud del 
fémur t ras su extracción coincidió con ese dato.  
 
Daños Daños Daños Daños per imorteper imorteper imorteper imortemmmm     
 E l  antebrazo izquierdo presenta una f ractura conminuta del  terc io 
super ior diaf is ia r io de cúbito y radio, compat ible con el  impacto de un 
proyect i l ,  s i  bien no existe evidencia f ís ica de éste en la zona afectada. S í  se 
pudo recuperar en la  zona torácica un proyect i l  de 19 mm de longitud y 9 
mm de diámetro.  
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Procesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v ida     
 
Lesiones dentar ias  

o  Caries en las piezas 25, 26, 28, 46 y 48 
o  Cálculo cerv ica l   

 
Procesos reumát icos 

o  Art rosis metatarsofa lángica en el pulgar del p ie 
 

 
 
Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
8 COXAL 
9 PROYECTIL  
10 BOTONES  
11 CALZADO 
12 HEBILLAS 
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INDIVIDUO 19INDIVIDUO 19INDIVIDUO 19INDIVIDUO 19    (ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6)(ENTERRAMIENTO 6) 
    

 
 
Conservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicos    
 No ex isten ausencias anatómicas y s í  roturas póstumas en la columna 
(fragmentación de L2) y cráneo.  
 
Grado de art iculaciGrado de art iculaciGrado de art iculaciGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónón y entorno de la esquelet izaciónón y entorno de la esquelet izaciónón y entorno de la esquelet ización    
 Las re lac iones anatómicas nos hablan de un sujeto esquelet izado en un 
contexto colmatado, sa lvo leves modif icaciones:  

o  Desplazamiento de la hemimandíbula derecha 
o  Pérdidas de la a l ineación de cuerpos lumbares 

 
Posición genPosición genPosición genPosición genera lera lera lera l     
 En la perspect iva f ronta l  a l  p lano de buzamiento del per f i l  norte se 
ident i f ica una posición genera l  de decúbito supino, con or ientación del 
cráneo hacia el  sureste.  
 
 La extremidad superior izquierda aparece tota lmente separada del 
t ronco, con una abducción del húmero de unos 90º con el antebrazo en 
supinación y semif lexión de 160º y mano colocada sobre la palma. La 
extremidad super ior derecha presenta un leve a lejamiento del  húmero del  
t ronco, con abducción de 15º y con e l antebrazo en pronación,  semif lexión 
(170º) y para le lo a l  tórax ,  a lejado unos 15 cent ímetros. La mano derecha 
aparece colocada sobre su palma.  
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La extremidad infer ior  se dispone en completa extens ión, con rotación 
externa de 60º de t ibias-peronés, con los pies apoyados sobre el exter ior de 
los mismos y f lex ión plantar.   
 

 
 
 
RRRRelac iones f í s icas con otros sujetoselac iones f í s icas con otros sujetoselac iones f í s icas con otros sujetoselac iones f í s icas con otros sujetos     
 Se s i túa bajo el  indiv iduo 18 y ser ía la pr imera inhumación de este 
enterramiento.  
 
Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    

o  Alpargatas de caucho 
o  Botones  
o  Restos de tej ido (text i l )  

 

 
 
Ident i fIdent i fIdent i fIdent i f icación del sexoicación del sexoicación del sexoicación del sexo    
 La morfología pélv ica ofrece cla ras evidencias para ident i f icar  a un 
sujeto de sexo mascul ino. También las caracter íst icas craneales se pueden 
atr ibu ir a un indiv iduo mascul ino. Aunque más próx imas a va lores mascul inos 
las referencias métr icas son imprecisas.  
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Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 E l  sujeto se encontra r ía en la segunda mitad de la cuarentena o en 
los pr imeros años de la cincuentena, por cuanto la s ínf is is púbica nos habla  
de un indiv iduo de unos 45-50 años y la zona esternal  de las cost i l las lo 
encuadran ent re 43 y 53 años.  
 
Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Rasgos craneales 

o  Barbi l la prominente, mandíbula prognata.  
Rasgos epigenét icos 

o  Apiñamiento de la dent ic ión anter ior de la mandíbula  
o  Perforación olecraniana en el húmero izquierdo.  

 
Esta turEsta turEsta turEsta turaaaa     
 Considerando las referencias de la ext remidad infer ior la ta l la se 
encontra r ía entre los 159 (fémur) y los 160,5 (t ibia) cent ímetros.  
 
 
Procesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v idaProcesos patológ icos en v ida     
 
Lesiones dentar ias  

o  Caries dentar ia en la pieza 15 
o  Pérdidas ante mortem de las piezas 16, 27 y 28 

Lesiones reumát icas 
o  Osteof i tosis en lumbares,  dorsa les y cervicales 
o  Labiaciones en las rótulas 
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Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
8 COXAL 
9 CALZADO 
10 BOTONES  
11 TEXTIL  
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 7FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 7FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 7FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 7    

 
 E l  enterramiento 7 def ine la inhumación de tres sujetos en para le lo, con 
a l ternancia de la pos ición del cráneo, de modo que los enter ramientos a l  
norte y a l  sur muest ran una or ientación del cráneo al  este y el  centra l  
( indiv iduo 2)  a l  oeste. La colocación de los cuerpos impl ica un intento de 
racional idad en e l aprovechamiento del espacio, f rente a la desvinculación 
que exist ía por parte de los inhumadores en el enterramiento 6.  La va loración 
de los daños perimortem  resu ltó esencia l  para atr ibui r este enterramiento a las 
represal ias efectuadas en los años 1936-1937.  
 
 Una gruesa tongada de cal cubr ía los esqueletos de los indiv iduos 1 y 
2, par t icula r idad no detectada en los restantes enterramientos.  
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INDIVIDUO 1INDIVIDUO 1INDIVIDUO 1INDIVIDUO 1    (ENTERRAMIENTO 7)(ENTERRAMIENTO 7)(ENTERRAMIENTO 7)(ENTERRAMIENTO 7) 
 

 
    
Conservación genera l .Conservación genera l .Conservación genera l .Conservación genera l .     
 No ex isten ausencias anatómicas y s í  daños perimortem y ot ros daños 
póstumos.  
 
Aspectos taAspectos taAspectos taAspectos ta fonómicos/a l teraciones ambienta lesfonómicos/a l teraciones ambienta lesfonómicos/a l teraciones ambienta lesfonómicos/a l teraciones ambienta les     
 Coloración verdosa por contacto con elemento metál ico de cobre o 
bronce en e l dorso de los metatars ianos segundo y tercero derechos y e l 
segundo metatars iano izquierdo.  
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Grado de art iculación y entorno de la esqueleGrado de art iculación y entorno de la esqueleGrado de art iculación y entorno de la esqueleGrado de art iculación y entorno de la esquele t izaciónt izaciónt izaciónt ización    
  

E l  proceso de esquelet ización se efectuó en un entorno colmatado aún 
cuando se detectan modi f icaciones local izadas de las re lac iones anatómicas.  

o  Dest rucciones póstumas cranea les (escama occipita l)  
o  Dest rucciones perimortem  en fronta l ,  par ieta l  y parte del 

occipita l  
o  Desplazamiento del esternón hacia la zona poster ior del tórax 
o  Pérdida de la a l ineación de los e lementos vertebra les  
o  Aplanamiento de la ca ja costa l  derecha 
o  Mínima desart iculación de los e lementos de la cadera derecha   
o  Desplazamiento ent re los elementos del  codo derecho, s in 

pérdida de la proximidad anatómica 
 

Relac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetos     
 Se le superponen diversas zonas anatómicas del indiv iduo vecino. La  
extremidad superior izquierda aparece bajo e l  muslo del indiv iduo 2 y e l 
fémur izquierdo ba jo el  antebrazo derecho del mismo sujeto. La  
superposición que se establece sobre la zona izquierda del cuerpo ha dado 
lugar a un leve basculamiento per imortem  del hemitórax izquierdo.  
 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 E l  sujeto presenta una posición genera l  de decúbito supino, con el 
cráneo or ientado al  este (Lámina).  La extremidad superior izquierda aparece 
en para le lo a l  tórax en completa extens ión,  con el antebrazo en pronación y 
la mano colocada sobre la palma. La ext remidad superior derecha presenta 
una abducción del húmero de unos 45º,  f lex ión y pronación del  antebrazo 
de 90º, con ubicación de la mano sobre su cara pa lmar s i tuada encima de la  
pala i l íaca derecha.  
 

La extremidad infer ior  izquierda aparece e extensión y rotación de uso 
45º, de modo que el pie aparece colocado sobre su zona externa. La 
extremidad infer ior derecha presenta una completa extens ión.     
 

 
 
Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    

o  Tej ido junto a la mano derecha 
o  Hebi l la de h ierro sobre la zona i l íaca derecha 
o  Dos botones de metal  y cinco de madera y nácar  
o  Impres iones text i les sobre la ca l  
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Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 Las evidencias craneales presentan caracter íst icas mascul inas muy 
atenuadas.  S in embargo, e l  sacro muest ra una c lara morfología mascul ina .  Al 
considerar  la pelv is nos encontramos con los mayores problemas, a causa de 
que no se conserva la zona púbica. La escotadura c iát ica mayor presenta 
caracteres equívocos a l  comparar e l  coxal de este sujeto con el  indiv iduo 2 
(Lámina),  cla ramente mascul ino en base a cráneo y todos los rasgos pélv icos.  
S in embargo, las caracter íst icas morfométr icas de los huesos la rgos nos hablan 
también de un sujeto mascul ino. Optamos por la adscr ipción mascul ina s i  bien 
con cautela.  
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Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 Diversas ev idencias diagnóst icas nos permi ten s i tuar a l  sujeto en la 
pr imera mitad de la veintena, quizás entre 23 y 24 años. E l  ext remo esterna l  
de las cost i l las nos muest ra un borde ondulado y escasamente levantado,  
hablándonos de una edad ent re 20-24 años. Los pla t i l los vertebra les en 
proceso de fusión lo s i túan ent re 23-24 años (Lámina).  Tampoco aparecen 
evidencias de completa fus ión de la cresta i l iaca, s i tuando al  sujeto ent re los 
23-25 años. E l  sacro no ha completado el proceso de fus ión. También en 
estas osci lac iones cabe s i tuar a l  estado de fus ión de la epíf i s is  media l  de la  
clav ícula,  cla ramente incompleto (Lámina).  
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Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Rasgos epigenét icos 

o  Perforación esternón 
o  Apiñamiento con anterovers ión de C superior derecho y C 

infer ior derecho 
o  Leve girovers ión de I2 super ior izquierdo 
o  Surco cingular en las piezas 11 y 21 

Desarrol los muscula res 
o  Desarrol lo del dorsa l  ancho y pectora l  mayor en húmeros 

(Lámina).  
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Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 Considerando la longi tud del fémur y la t ibia est imamos una ta l la entre 
164 y 166 cent ímet ros. Las referencias de la extremidad superior coinciden 
en estos márgenes.  
 
Procesos Procesos Procesos Procesos per imortemper imortemper imortemper imortem    
 E l  cráneo presenta roturas en f resco en la  zona derecha del f ronta l ,  
var ias zonas del par ieta l  y occipita l .  Desde la escama occipi ta l  i r radian 
diversas f racturas ,  coincidiendo en e l punto de conf luencia con un 
hundimiento de esa zona. No se ident i f ican or i f ic ios de ent rada o sa l ida 
aunque todas las l íneas de rotura corresponden a ci rcunstancias per imortem 
(Lámina).  
 

 
 
 
Patologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vida     
 
Procesos reumát icos 

o  Art rosis en el  tarso derecho, en el  calcáneo, escafoides,  
segundo cunei forme y astrágalo. En el  izquierdo la afección 
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es s imi la r ,  pero más intensa en el escafoides en su 
art iculación con el astrágalo.  

o  Art rosis  en e l  tarso izquierdo, con afección más intensa en la 
superf icie a rt icu lar del  escafoides con el ast rágalo.  

 
Lesiones dentar ias  

o  Cálculo cerv ica l  
 
Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL DERECHA 
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA 
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
8 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
9 COXAL 
10 BOTONES METÁLICOS 
11 HEBILLA 
12 BOTONES DE MADERA 
13 TEXTIL  
14 PUNTO DE 

SEÑALIZACIÓN 
15 TEJ IDOS 
16 IMPRESIONES TEXTILES 

EN CAL 
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INDIVIDUO 2INDIVIDUO 2INDIVIDUO 2INDIVIDUO 2    (ENTERRAMIENTO 7)(ENTERRAMIENTO 7)(ENTERRAMIENTO 7)(ENTERRAMIENTO 7)     
 

    
 
Conservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicos    
 E l  esqueleto se conserva de manera cas i  íntegra,  consist iendo las 
mayores modi f icaciones en desplazamientos local izados de e lementos óseos 
relacionados con el proceso de esquelet ización.  

o  Discrepancia ent re diversos cuerpos vertebra les por el  
rodamiento de a lgunos de el los 

o  Esternón desplazado a la derecha de la columna 
o  Roturas póstumas en seco de elementos costa les 
o  Agrietamiento y hundimiento de a lgunas zonas cranea les por 

daños mecánicos   
o  Desart iculación parcia l  de los e lementos de la mano izquierda 
o  Desart iculación parcia l  de e lementos del pie derecho, 

deshechos en gran parte por los elementos metá l icos del 
calzado 

 
Grado de art iculación y entorno de la esGrado de art iculación y entorno de la esGrado de art iculación y entorno de la esGrado de art iculación y entorno de la esquelet izaciónquelet izaciónquelet izaciónquelet ización    
 Con las excepciones antes indicadas la preservación de las conex iones 
anatómicas y la escasa magnitud de los desplazamientos vert ica les y 
hor izonta les revelan un proceso de esquelet ización en espacio colmatado.  
 
Relac iones f í s icas con otros Relac iones f í s icas con otros Relac iones f í s icas con otros Relac iones f í s icas con otros sujetossujetossujetossujetos     
 Este sujeto se superpone a los dos indiv iduos con los que forma parte 
del enter ramiento 7.  La extremidad infer ior izquierda del indiv iduo 2 se 
superpone a la ext remidad superior izquierda del sujeto 1 y la  extremidad 
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super ior del mismo lado del indiv iduo 2 se s i túa encima de la  extremidad 
infer ior izquierda del sujeto 1, s i tuado al  norte. En re lac ión a l  indiv iduo 3 éste 
presenta la extremidad infer ior derecha bajo el  brazo y codo del indiv iduo2, 
ubicado al  sur.  
 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 E l  sujeto presenta una completa pos ic ión de decúbito supino, con 
or ientación del cráneo al  oeste. E l  cráneo aparece rotado a la  derecha de 
forma que el macizo facia l  se or ienta a l  sur.   
 

La extremidad infer ior  aparece en completa extensión bi latera l  con una 
leve rotación externa del lado izquierdo, de modo que el p ie de este lado se 
s i túa sobre su cara externa y en f lexión plantar de 45º. Se conservan restos 
de ca lzado (botas) .    

 
 La ext remidad superior izquierda presenta una abducción de 30 º del 
húmero,  con f lexión de 90º del antebrazo en pronación y mano colocada 
sobre su palma encima de la pa la i l iaca izquierda en leve abducción u lnar .  
 
 La ext remidad superior derecha presenta una abducción del extremo 
infer ior de la escápula y del húmero, en este caso de 80º. La dirección de 
éste hacia pensar en diversas posib i l idades anatómicas de lo que restaba por 
excavar de esa ext remidad, que se inclu ía en un perf i l  en que se detectó con 
poster ior idad al  indiv iduo 3.  De ahí que la secuencia de excavación se v iese 
a l terada. En todo caso, la pos ic ión del extremo dista l  del húmero y del 
antebrazo derechos se encuent ra tota lmente condic ionada por las roturas 
perimortem  (ver daños perimortem) .  
 

 
 
Objetos asociados.Objetos asociados.Objetos asociados.Objetos asociados.     

o  Fragmento de te j ido.  
o  Suelas de botas de cuero remachados con c lavos de bronce.  
o  Dos botones metál icos a la a l tura de la pelv is .   
o  5 botones de hueso y nácar .   
o  Hebi l la metál ica.  
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Ident i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexoIdent i f icación del sexo    
 Las caracter íst icas morfológicas del cráneo (f ronta l ,  tempora l  y occipita l)  
fundamentan un diagnóst ico de sexo mascul ino.  La morfología del coxa l  
(pubis y escotadura ciát ica mayor) corroboran esta apreciación.  
 
    
Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 Las caracter íst icas costa les y de la s ínf i s is púbica lo s i túan ent re los 43 
y 53 años. E l  deter ioro de la s ínf is is púbica def ine una franja de edad ent re 
42-51 años. La zona costa l  esternal  se corresponde con la fase que se 
encuadra entre 43-53 años. Los procesos degenerat ivos nos hablan de un 
indiv iduo maduro. E l  h ioides presenta la completa fus ión de astas y cuerpo.  
 

 
 
 
Caracteres morfolCaracteres morfolCaracteres morfolCaracteres morfológ icosógicosógicosógicos     
 
Desarrol los muscula res 
 Los desar rol los musculares en genera l  nos hablan de un indiv iduo 
diestro.  
 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 En base a l  cá lculo de campo se cons ideró una ta l la de 1´62 m. La 
est imación en base a la longitud del fémur y de la t ibia rondan los 163 
cent ímet ros.  
 
Procesos Procesos Procesos Procesos per imortemper imortemper imortemper imortem     
 La ext remidad superior derecha most raba cierto grado de abducción 
del borde in fer ior de la escápula y unos 80º de separación del  húmero en 
relación a l  t ronco. La estra tegia hubo de acomodarse a los problemas 
metodológ icos que planteaba la in tervención en el per f i l  donde se a lojaba e l 
resto del indiv iduo 2 y ya aparecía e l  cráneo del sujeto 3. La detección del  
resto de la extremidad super ior derecha hacía pensar en un miembro 
extendido o que podía presentar diversos grados de f lexión del antebrazo.  
 
 La mitad dista l  del húmero presentó una pérdida de a l ineación con el  
f ragmento ar t iculado con la escápula,  de modo que la ar t iculac ión del codo 
había experimentado un desplazamiento en torno a los 100º (hacia el  oeste) 
en re lac ión a la or ientación que debería mantener con la zona proxima l (a l  
sur) .   
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En la zona media de la díaf i s i s humeral  se pudo apreciar una fractura 
conminuta,  que separaba a l  hueso en cuat ro f ragmentos, dos de los cua les 
corresponden a la mayor parte de la zona proxima l y dista l .  La posición del 
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antebrazo y de la mano acompañaban en todo momento a l  movimiento 
exper imentado por la zona dista l  del  húmero, lo que conf i rma las  
ci rcunstancias per imortem de las roturas.   

No existe pérdida de sustancia a lguna en el hueso roto, de manera que 
resulta fact ible la  rest i tuc ión de todos los f ragmentos. Tampoco se detecta 
ninguna evidencia de proyect i les.  En todo caso, el  sujeto fue arrojado a la 
fosa con el brazo roto, una fractura abierta .       
 

   
 
Patologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vida     
 
Traumas 

o  Hern ias intracorpóreas dorsa les.  



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

137 ARQuatro SCP 
 

 

 
 
Lesiones dentar ias  

o  Cálculo intenso 
o  Enfermedad per iodontal  
o  Pérdidas dentar ias de las piezas 12,13,14,15,16,17,46 
o  Caries en las piezas 47 y 37 

 

  
 
Osteoporos is  

o  Columna vertebra l .  
 
Enfermedad art icula r degenerat iva  

o  Columna: Osteof i tos leves en cerv ica les ,  dorsa les,  lumbares y 
sacro 

o  Extremidad superior:  Zona proximal de cúbitos y radios 
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Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL DERECHA 
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA 
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
8 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
9 COXAL 
10 BOTONES DE NÁCAR 
11 TEJ IDO 
12 PUNTO DE 

SEÑALIZACIÓN  
13 HEBILLA 
14 CALZADO 
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INDIVIDUO 3INDIVIDUO 3INDIVIDUO 3INDIVIDUO 3    (ENTERRAMIENTO 7)(ENTERRAMIENTO 7)(ENTERRAMIENTO 7)(ENTERRAMIENTO 7) 
    

 
 
Conservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicosConservación genera l .  Aspectos tafonómicos    
  

Exceptuando roturas póstumas y desar t icu lac iones puntuales,  el  
mantenimiento de las posiciones anatómicas y las escasas distors iones en los 
planos horizonta l  y vert ica l  indican un proceso de esquelet ización en entorno 
colmatado.  

o  Desplome de las ar t icu lac iones metatarsofa lángicas del p ie 
derecho 

o  Rotación de la c lavícu la izquierda, de modo que nos presenta la 
zona poster ior s in desart iculación,  por lo que podría t rata rse de 
una rotación relacionada con e l proceso de esquelet ización 

o  Roturas sobre huesos seco en la zona superior de la caja costa l  
o  Separación del pubis derecho (s in pérdidas de sustancia) en e l  

proceso de la excavación 
o  Leve desplazamiento del fémur derecho proximal en relación a la  

cavidad cot i loidea 
o  La zona facia l  y la parte basal  cranea l aparecen con daños 

póstumos (de escasa ent idad) por la presencia de 
seña l izaciones de la in tervención anter ior  

 
Posición genera lPosición genera lPosición genera lPosición genera l     
 E l  esqueleto presenta una posición genera l  de decúbito supino,  con 
or ientación del cráneo al  este y rotación a l  sur del macizo facia l .   



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

140 ARQuatro SCP 
 

 

 La extremidad infer ior aparece en completa extensión, con rotación de 
la pierna derecha de 90º, de modo que el  pie aparece colocado sobre su 
parte latera l ,  con los dedos apuntando a l  norte y en leve f lexión plantar.  E l  
lado izquierdo muest ra una rotación de la pierna de 45º, con marcada f lexión 
plantar del p ie,  que descansa sobre la zona posteroexterna del  calcáneo y 
con los dedos s i tuados en nuest ro plano más próx imo. La mayor parte de los 
dedos se han desart iculado. Se conservan en ambos pies restos de calzado 
(botas) .  
 
 La extremidad superior derecha presenta a l  húmero s i tuado en para le lo 
a l  tórax,  con rotación de 90º y f lex ión del  antebrazo (95º) que se s i túa en 
pronación por det rás del tórax. La mano se coloca sobre su zona palmar e 
contacto con e l dorso de la izquierda, también colocada en la zona poster ior 
del tórax.  
 
 La ext remidad superior izquierda presenta una abducción del húmero 
de 45º,  con pronación del antebrazo y f lex ión de 90º de éste,  de modo que 
el dorso de la mano se s i túa bajo la zona palmar de la mano derecha. La 
presencia de impres iones de cuerda en el sedimento sobre la muñeca prueba 
la f i jación entre los dos lados de la extremidad superior mediante l igaduras.   
    

 
 
    
Relac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetosRelac iones f í s icas con otros sujetos     
 Se depositó con anter ior idad al  indiv iduo 2, de manera que la 
extremidad super ior derecha de éste se coloca sobre la t ibia derecha.  
 
Objetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociadosObjetos asociados    

o  Impres iones text i les en cal  
o  Botones 
o  Objeto metál ico 
o  Proyect i l  
o  Calzado 
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Ident i f icación del sIdent i f icación del sIdent i f icación del sIdent i f icación del sexoexoexoexo    
 A t ravés de la morfología del cráneo y el  pubis se ident i f ica a un sujeto 
mascul ino. La morfología de la escotadura ciát ica mayor aporta  una mayor 
ambigüedad. Los va lores métr icos de la zona proximal de fémur,  húmero y 
radio son rotundos en la adscr ipción mascul ina.   
 
Ident i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edadIdent i f icación de la edad    
 Los diversos cr i ter ios disponib les def inen una edad que osci la entre los 
20 y 24 años en el  momento de la muerte. Los plat i l los vertebra les se 
encuentran en proceso de fus ión, menos avanzada en el t ramo cervical .  Los 
extremos esternales de las cost i l las nos hablan de una edad entre 20 y 24 
años. La s ín f is is púbica se corresponde con el aspecto de ésta en la Fase I I I  
de Todd, ent re 22 y 24 años. Las astas del  hioides no se han fus ionado, as í  
como tampoco ha completado su fus ión la epí f is is media l  de la c lavícula.  
 
Caracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icosCaracteres morfológ icos     
 
Desarrol los muscula res .  

o  Entesopat ías del l igamento costoclavicu lar (en c lavícu las)  
 
Esta turaEsta turaEsta turaEsta tura     
 La longitud de fémur,  t ibia y peroné permite reconst ru i r  una ta l la  entre 
162,5 y 163 cent ímetros.  
 
Daños Daños Daños Daños per imortemper imortemper imortemper imortem    
  
1.  El cúbito derecho presenta una f ractura t ransversa en la zona dista l ,  con 

desplazamiento de este extremo. Los bordes son nít idos y e l  plano de 
fractura nos habla de un momento perimortem .  Dada la presencia de 
l igaduras en e l mismo hueso y el  hecho de que el sujeto se encontraba 
atado podr ía tener re lación con la tors ión del antebrazo en e l forcejeo.  
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2.  Sobre e l terreno, la hemimandíbula derecha presentaba diversas roturas,  

con fragmentos de bordes ní t idos y planos de f ractura que revelan daños 
sobre hueso f resco.  Al rest i tu i r  de forma provis ional los f ragmentos 
separados pudo aprecia rse una pérdida de sustancia en la  prox imidad del 
mentón, zona de la que i r radian una ser ie de f i suras.  Los bordes de las  
roturas son nít idos y se corresponden a roturas de hueso fresco. Las 
pérdidas de sustancia son mayores en la zona externa del hueso, def iendo 
un espacio de 25 mm de anchura y 16 de a l tura,  que en la tabla interna se 
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reducen a un or i f ic io de 17 x 12. Podría corresponder a la sa l ida de un 
proyect i l .  

 

 
 

 
 
Patologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vidaPatologías en vida     
 Hern ia int racorpora l  en la segunda y tercera lumbares.  
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Relac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsasRelac ión de bolsas     
 

Nº BOLSANº BOLSANº BOLSANº BOLSA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA 
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA 
4 CAJA COSTAL DERECHA 
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA 
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA 
8 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA 
9 COXAL 
10 IMPRESIONES TEXTILES 

EN CAL 
11 BOTONES 
12 PROYECTIL  
13 METAL 
14 CALZADO 
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 8 
 
 Se trata de un nivel de enterramiento incluido en el perf i l  sur ,  en el  que 
se incluyen seis esqueletos colocados de forma paralela,  dispuestos en 
sentido Norte-Noroeste a Sur-sudeste, con al ternancia de la or ientación del 
cráneo, en unos sujetos al norte y en otros al sur. Las dif icultades técnicas 
para mantener la integridad del perf i l  sur impidieron la excavación de los 
cuerpos. La necesidad de muti lar a estos esqueletos desaconsejó el  
levantamiento de estas evidencias parc ia les, basadas en cráneos y pies.  
 
 

 
 

E-8 
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INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 8) 
 
Conservación general 
 Todas las posibles informaciones se amparan en la observación de los 
pies, con el resto del esqueleto incluido en el perf i l  sur.  
 
Posición general 
 El  pie derecho nos presenta en el perf i l  toda la zona plantar, con los 
calcáneos presentando la cota más elevada y las fa langes dista les en la cota 
infer ior,  con un ángulo de 45º entre la cota super ior e infer ior.  E l  pie 
izquierdo aparece colocado sobre su zona media, con el ta lón apuntando al 
pie derecho. La posición de los pies nos permite inferir una posición de 
decúbito prono, con la or ientación del cráneo al sur. Se puede apreciar 
como la orientación de la extremidad izquierda no es paralela a la derecha, 
considerando la posición de los elementos óseos y su orientación, de modo 
que puede deducirse la f lexión de la rodi l la izquierda.  
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 Se le superpone la extremidad superior derecha del individuo 2, e 
base a las or ientaciones y cotas que las lecturas en el perf i l  permiten deducir .  
 
Objetos asociados 
 E l  sujeto descr i to conserva in s i tu parte del calzado, ident i f icable 
como botas de cuero. 
Ident i f icación de la edad 
 
 
 Las mínimas lecturas basadas en la observación de parte de los pies 
sólo nos permiten cert i f icar una vaga condición adulta. 
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INDIVIDUO 2 (ENTERRAMIENTO 8) 
 
Conservación general 
 Se identi f ica toda la mitad poster ior de la derecha del cráneo, 
incluyendo par ietal ,  temporal y occipita l ,  y la zona proximal del húmero y 
escápula derechas (zonas glenoidea, parte del borde axi lar y acromion). 
Aparecen hundimientos local izados a causa de daños mecánicos puntuales. 
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 La extremidad superior derecha se superpone al individuo 1. 
 
Posic ión general 
 Desde la perspect iva vert ical  el  cráneo nos presenta la escama 
occipita l  como la zona más elevada, con el esqueleto facia l  en completo 
prono, aunque con un mínima basculación izquierda. La escápula nos muestra 
igualmente la zona poster ior, con el  acromion claramente v is ible. Todo el lo 
permite una identi f icación de decúbito prono, con el cráneo orientado hacia 
el Noroeste y los pies al  Sureste. 
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 Conexión anatómica. 
 
Ident i f icación del sexo. 
 La morfología del occipital y el temporal muestran claras característ icas 
mascul inas. 
 
Ident i f icación de la edad. 
 Se constata la fusión epif is iar ia de los huesos del hombro y la sutura 
lambdoidea aparece sin signos de obliteración. Tomando sólo este argu mento 
parcial como guía sólo podemos refer irnos a un sujeto por debajo de 40 
años. 
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INDIVIDUO 3 (ENTERRAMIENTO 8) 
 
 
Conservación general 
 Sólo los pies, aunque ocultos por las suelas del calzado, y la zona 
distal  de t ibia y peroné, amparan las observaciones sobre este sujeto.   
  
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 Ex iste una clara proximidad al  indiv iduo 2 (a l  este) en base a la 
or ientación que se deduce de la extremidad infer ior, aunque no resulta 
posible apreciar un contacto directo en el perf i l .  
  
Posición general 
 Apreciamos en e perf i l  la zona plantar de los pies, con la zona del 
ta lón en la cota super ior y la puta de los dedos en la parte infer ior ,  formando 
la planta un plano obl ícuo de unos 45º con incl inación hacia la zona de los 
dedos. El pie derecho aparece levemente superpuesto a la zona 
metatarsofalángica del pie izquierdo en su l ínea media. Ambos presentan una 
incl inación entre 45º y 50º al este, con el izquierdo caído hacia su zona 
lateral y el izquierdo sobre su parte media. Las relaciones de los dos pies y la 
posición de las zonas vis ibles nos hablan de una posición de decúbito prono, 
con orientación del cráneo al sudeste. 
 
Objetos asociados 
 Se conservan las suelas del calzado. 
 
Ident i f icación de la edad 
 Sólo puede atest iguarse una vaga condición adul ta en base a las 
l imitadas bases anatómicas con las que se cuenta. 
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INDIVIDUO 4 (ENTERRAMIENTO 8) 
 
 
Conservación general 
 La única evidencia disponible en el  perf i l  se l i j i ta a l  cráneo, con 
intensos daños mecánicos que entendemos en parte como roturas 
per imortem. Cualquier interpretación se ve impedida por la imposibi l idad de 
excavar en extensión.  Se ident i f ica una capa de cal sobre el cráneo. 
 
Posición general 
 En la perspectiva vert ical apreciamos la zona izquierda del cráneo, lo 
que evidencia un decúbito lateral derecho de todo el cuerpo o una rotación 
derecha del cráneo. No resulta fact ible anal izar la posición de las vértebras 
cervicales o de los huesos del hombro para definir la posición real. El cráneo 
presenta una orientación al NO y la zona facia l  a l  SO. 
 
Ident i f icación del sexo  
 La morfología de temporal  y occipita l  apunta a la adscr ipción mascul ina. 
 
Ident i f icación de la edad 
 Las suturas observadas parecen corresponder a un sujeto adulto joven.  
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INDIVIDUO 5 (EN TERRAMIENTO 8) 
 
 
Conservación general 
 La única evidencia reside en la observación de los pies, con los 
componentes óseos del mismo totalmente ocultos por las suelas del calzado.     
 
Posición general 
 La zona poster ior de los pies se encuentra or ientada a l  este y los 
dedos al oeste, con la cota más baja representada por estos últ imos. Al 
mismo t iempo el pie derecho aparece en una cota más elevada que el 
izquierdo, aunque no en el plano vert ical. En base a estos elementos de 
juicio podría est imarse una posición de decúbito latera l  izquierdo o 
transición de éste al decúbito prono. El cráneo estar ía orientado en sentido 
S-SO. 
 
Objetos asociados 
 Suelas del calzado. 
 
Ident i f icación de la edad 
 El tamaño del calzado equiparable a otros sujetos de probada 
condición adulta hace plausible una identi f icación de esta edad. 
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INDIVIDUO 6 (ENTERRAMIENTO 8) 
 
 
Conservación general 
 Los diagnóst icos descansan en la observación del cráneo y columna 
cervical .   
 
Posición general 
 En la perspectiva vert ical el cráneo nos presenta la zona occipi ta l  y la 
parte poster ior de la rama mandibular ,  con el  macizo facia l  s i tuado en la cota 
más baja. La columna cervical nos presenta en la misma perspectiva vert ical 
las apófisis espinosas o zona posterior. Los indicios de ambas zonas impl ican 
una posición de decúbito prono, con el cráneo orientado al Norte. 
 
Objetos asociados 
 Calzado. 
 
Ident i f icación del sexo 
 La morfología del occipital y de la mandíbula , presentan caracter íst icas 
mascul inas. 
  
Ident i f icación de la edad 
 Las l imi tadas evidencias craneales apuntan a una condición adulta s in 
más precis iones. 
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 9 

 
Se recuperan los restos de un sólo individuo en conexión anatómica que 
conforma este enterramiento. 

 
 
 
INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 9) 
 
Conservación genera l . Aspectos tafonómicos 
 No se ident i f ican ausencias anatómicas salvo pérdidas muy local izadas 
de sustancia relacionadas con daños póstumos. 
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 

Podemos hablar de una completa preservación de las cone xiones 
anatómicas  y de una esquelet ización en entorno colmatado. Las excepciones 
son puntuales:  

o Desart iculación de L5-Sacro  
o Desart iculación de los elementos del pie derecho y parte del 

izquierdo 
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Posición general 
 E l  esqueleto presenta una posición general  de decúbito prono, con el 
cráneo orientado al oeste.  

 
 

La extremidad superior izquierda aparece completamente extendida, 
con el antebrazo en supinación y mano colocada sobre su zona palmar y en 
abducción radial. La extremi dad derecha presenta la abducción del húmero 
(45º) y la f lexión del antebrazo (90º) en pronación. La mano izquierda se 
apoya sobre su dorso y se sitúa junto a la cresta i l iaca y al lado de las 
lumbares.  

 
 La extremidad infer ior derecha se dispone en completa extensión, con 
rotación de la pierna y colocación del pie sobre su cara externa. La 
extremidad izquierda nos muestra una abducción de unos 15º del fémur y la 
semif lexión de la pierna (150º), de modo que el pie se coloca sobre su cara 
media con leve f lexión plantar.  
  
Objetos asociados 

o Botones  
o Hebil la 

 
Ident i f icación del sexo 
 La morfología del cráneo presenta caracter íst icas mascul inas. 
 
Ident i f icación de la edad 
 El sujeto se encontrar ía en la proximidad de los 30 años. Las costi l las 
nos hablan de un sujeto entre 24 y 32 años y la evolución morfológica de la 
s ínf is is púbica se corresponde a una osci lación de edad entre los 27 y 34 
años. 
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Estatura 
 La estatura osci lar ía entre 157 y 163 cent ímetros en base al  test imonio 
de la extremidad infer ior.  
 
Procesos perimortem 
 Posible impacto de proyecti l  que afectar ía a la hemimandíbula 
izquierda, con pérdida de la apófis is coronoides (¿contacto directo?), 
roturas en fresco y rotura de diversas coronas dentar ias. Las piezas 26, 27, 35, 
36 y 37, presentan destruc ciones de gran parte el esmalte. Muchos 
fragmentos pueden recuperarse en el sedimento. Otras piezas conservan i n  
situ los fragmentos rotos, inmovi l izados por el sedimento.  
 
 Considerando la pérdida de la porción ósea entre la zona dista l  de la 
pieza 38 y la parte media de la rama, la causa residir ía en un disparo 
efectuado desde detrás y desde el lado derecho, con sal ida por la 
intersección entre cuerpo y mandíbula, con roturas secundarias de las piezas 
dentarias. Éstas muestran planos de fractura oblicuos y mayores en la zona 
labial, implicando un trauma desde la zona interna.  
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Patologías en vida 
 
Procesos anémico 

o Cribra orbital ia grado C 
 
Lesión traumática  

o Hernia en cuarta lumbar y cuarta dorsal  
 

 
 
 
Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
8 COXAL 
9 BOTONES  
10 HEBILLA  
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 10 
 
Se identif ican los restos, hasta el momento, de dos individuos pertenecientes 
a este enterramiento. Se introduce en el perf i l  sur,  recuperándose solamente 
el hemisfer io izquierdo del individuo 1 por necesidades metodológicas, para 
poder  cont inuar la excavación, quedando el resto del cuerpo, así como el 
individuo 2 bajo el perf i l .  
 
 
INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 10) 
 

 
 
 
Conservación general 
 La conservación del sujeto es muy buena, s in ausencia anatómica alguna 
salvo mínimas pérdidas de sustancia en el coxal.   
 
Posición general 
 E l  esqueleto muestra una posición general de decúbito supino, con el 
cráneo or ientado al  oeste, y se adapta a un suave plano de buzamiento (15º) 
en el  que el  cráneo aparece como el punto más a l to, con las rodi l las como la 
local iza ción anatómica en una cota infer ior.  
 
 La extremidad superior presenta los húmeros en paralelo y ceñidos al 
tórax, con la f lexión de los antebrazos (90º) en pronación y manos colocadas 
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sobre el tórax. La extremidad infer ior aparece en completa extensión con una 
rotación lateral de los pies de 45º.   
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 Las relaciones anatómicas se encuentran suf icientemente preservadas 
para infer i r  una esquelet ización en entorno colmatado. 
 
Objetos asociados 

o Calzado 
o Botón 
o Proyect i les 
o Cuero 
o Espejo 

 
Ident i f icación del sexo 
 La pelvis revela claras caracter íst icas mascul inas. 
 
Ident i f icación de la edad 
 El individuo presenta múlt iples indicadores de edad preadulta. La zona 
costal esternal define una edad que osci la entre los 16 y 20, semejante a la 
información que se deduce de la s ínf is is púbica. Las epíf is is dista les de t ibia y 
húmero se encuentran totalmente fusionadas, a l  igual que el cúbito proximal,  
metatars ianos y fa langes de manos y pies. Sin embargo, la epíf is is proximal  del  
radio, los metacarpiaos y la zona distal del peroné se encuentran en proceso 
avanzado de fusión.  
 

Un tercer nivel está representado por las epíf is is proximales de húmero, 
fémur y t ib ia y la  epí f i s is  dis ta l  de radio,  fémur y cúbito,  en todas las cuales 
no existe s igno de unión epif is iar ia.  Esta divers idad de si tuaciones nos habla 
de un individuo entre 16 y 17 años. 
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Estatura 
 La longitud de fémur y t ibia nos proporciona una tal la que osci la entre 
los 165 (t ibia) y los 167 (fémur) centímetros.  
 
Daños perimortem 
 
Orif ic ios de sal ida 
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1.  Orif ic io de sal ida de un proyect i l  en la l ínea media del f rontal ,  a 2 
centímetros del nasion, con mayor pérdida de sustancia en la tabla externa 
(se correspondería con el or i f ic io de entrada 1) 

 
2.  Orif ic io de sal ida en la zona izquierda del f ronta l  a 29 mm de la sutura 

coronal ,  con mayor pérdida de sustancia en la tabla externa (se 
correspondería con el or i f ic io de entrada 3)  

 
3.  Orif ic io de sal ida en el  par ieta l  derecho junto a la sutura coronal ,  con 

mayor pérdida de sustancia a nivel de la tabla externa (se correspondería 
a l  or i f ic io de entrada 2) 
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Orif icios de entrada  
 
1.  Orif ic io de entrada en la l ínea media del tercio super ior de la escama 

occipital ,  con mayor pérdida de sustancia en la tabla interna (se 
correspondería con el or i f ic io de sal ida 1)  

 
2.  Orif ic io de entrada en la eminencia par ietal  izquierda, con mayor pérdida 

de sustancia en la tabla interna (se correspondería a l  or i f ic io de sal ida 3) 
 
3.  Orif ic io de entrada en la zona poster ior del par ietal  derecho, un poco por 

debajo de la eminencia par ieta l  (se correspondería con el or i f ic io de 
sal ida 2) 
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Se recuperan dos proyecti les alojados en el inter ior de la bóveda  
 
 

 
 
Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
5 EXTREMIDAD INFER IOR 

IZQUIERDA  
6 COLUMNA 
7 CAJA COSTAL  
8 COXAL 
9 CALZADO 
10 BOTÓN 
11 PROYECTILES  
12 CUERO 
13 ESPEJO  
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INDIVIDUO 2 (ENTERRAMIENTO 10) 
 

 
 
 Se opta por no levantar este sujeto hasta no completar su excavación 
en planta con el r igor metodológico necesar io. 
 
Conservación general 
 Las bases de observación descansan únicamente en la extremidad 
infer ior derecha, desde la mitad distal  del fémur al tercio distal  de la t ibia. El  
resto del cuerpo se introduce en el perf i l  sur ,  con una or ientación al  su r  o de 
dirección Sudeste.  
 
Posición general 
 Tanto fémur y t ibia aparecen colocados sobre su cara externa en una 
semif lexión de 135º. La posición es compatible con un decúbito lateral 
derecho parcial o con una transición entre el decúbito derecho y el sup ino. 
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 Las mínimas evidencias observadas aparecen en perfeto grado de 
art iculación 
 
Ident i f icación de la edad 
 La completa unión epif is iar ia sólo permite un diagnóstico de edad 
adulta  
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 11 
 
 

Se recuperan los restos de un sólo individuo en conexión anatómica que 
conforma este enterramiento. 
 

 
 
INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 11) 
 
 
Conservación general 
 No existen ausencias anatómicas s ino destrucciones local izadas:  

o Daños mecánicos facia les 
o Destrucciones local izadas en cuerpos vertebrales 
o Roturas de elementos costales 
o F isuras local izadas por contracción-di latación del hueso en 

entornos aerobios 
o Impresiones radiculares  

 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 Cabe hablar de un proceso de esquelet ización acontecido en entorno 
colmatado y de alteraciones art iculares puntuales: 

o Desal ineación de los cuerpos vertebrales dorso-lumbares  
o Desart iculación de elementos del carpo derecho  
o Rotación de la clavícula derecha  
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Posición general 
 E l  sujeto presenta una posición general  de decúbito supino, con el 
cráneo or ientado al  Noroeste y cuya rotación s i túa a l  macizo facia l  mirando al  
Noreste.  
 
 La extremidad superior derecha muestra el  codo alejado del cuerpo, 
con una abduc ción de 45º del húmero y la f lex ión y pronación del antebrazo 
(80º).  La mano, colocada sobre la palma, se s i túa en su mayor parte bajo el  
hemitórax derecho superponiéndose a la zona dorsal de la mano izquierda, 
también ubicada a la espalda.  
 
 La extremidad superior izquierda presenta una aducción del húmero de 
unos 15º, con f lexión del antebrazo (100º) que se sitúa bajo la zona 
posterior del tórax y con la mano por detrás del hemitórax derecho, y con la 
mano derecha superpuesta.  
 
 La extremidad infer ior aparece en completa extensión, con una rotación 
lateral de la extremidad derecha y medial de la izquierda de 45º. 

 
 

Objetos asociados 
o Botones  
o Hebil la de hierro  
o Tej ido 
o Metal 
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Ident i f icación del sexo 
 Las caracter íst icas pélvicas y craneales coinciden en la ident i f icación de 
un sujeto de sexo mascul ino. Los referentes métr icos se corresponden 
igualmente a valores mascul inos. 
 
Ident i f icación de la edad 
 No existe unión del hioides con las astas, lo que l leva al sujeto por 
debajo de los 30 años. Las característ icas de la sínf is is púbica permiten 
definir  una edad que osci la entre los 27 y 30 años. 
 
Estatura 
 Las longitudes de fémur y t ibia definen una osci lación entre 166,60 y 
168 centímetros de estatura. 
 
Caracteres morfológicos 
 
Epigenéticos  

o Apiñamiento de la dentición anter ior mandibular  
 
Modelado muscular 

o Fosa hipotrocantérica  
o Ligamento costoclavicular 
o Dorsal ancho y pectoral mayor (corredera bicipital)  

  
Lesiones vi ta les 
 
Lesiones traumáticas  
 
o Fractura obl ícua de la zona distal de la t ibia derecha, afectando a diáf is is  y 

a zona art icular ,  recorr iendo el centro de la superf ic ie art icular desde la 
zona externa a la interna. Episodio compart ido con una fractura oblícua 
del peroné  

 
o Fractura obl ícua de la zona dista l  del peroné, con trayecto de arr iba hacia 

abajo y desde la zona anter ior a la poster ior ,  con claro acortamiento del 
hueso  

 
Lesiones reumáticas 

o Leve osteofitosis del cúbito derecho proximal  
 
Lesiones dentar ias  

o Caries en las piezas 36,37 y 47  
o Cálculo cervical y radicular general izado  

 
 



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

166 ARQuatro SCP  
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Relación de bolsas 
 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
8 COXAL 
9 BOTONES  
10 TEJIDO  
11 METAL 
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 12 
 
Se recuperan los restos de un sólo individuo en conexión anatómica que 
conforma este enterramiento. 
 

 
 
INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 12) 
 
Conservación general . Aspectos tafonómicos 
 Las ausencias anatómicas obedecen a alteraciones póstumas de gran 
magnitud, destacando la negat iva preservación de los elementos del tronco:  

o Destrucciones póstumas en las apófis is espinosas vertebrales 
o Disgregación del tej ido esponjoso vertebral 
o Fracturas póstumas en los elementos costales 
o Fracturas póstumas en la escápula  
o Roturas póstumas en la zona i l íaca 

 
La cercanía estrat igráf ica y el contacto con elementos óseos 

desart iculados nos podría remit i r  a episodios relacionados con el uso de la 
zona como osar io tras las inhumaciones de represal iados, y de ahí  la 
intensidad de los daños mecánicos.   
 
Posición general 
 E l  cuerpo presenta una posición de decúbito prono, con el cráneo 
orientado al sur. La extremidad superior derecha presenta la protracción de 
ambos húmeros, con el derecho junto al lado derecho del cráneo y la f lexión 
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de 80º del antebrazo en pronación. La mano derecha aparece colocada 
sobre su zona palmar. El lado izquierdo muestra la semif lexión del antebrazo 
en supinación (135º), con la mano apoyada sobre el dorso.  
 
 La extremidad infer ior aparece en completa extensión, con los pies en 
f lexión plantar de 45º. 
 

 
 

Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización. 
 La esqueletización se ha producido en un entorno colmatado y las 
modif icaciones art iculares se relacionan con el proceso de pérdida de los 
tej idos blandos. 

o Aplanamiento de la cintura pélvica  
o Desart iculación de las caderas  
o Aplastamiento de la caja torácica 
o Desart iculación del húmero izquierdo  
o Desart iculación parcial de los peronés  

 
Objetos asociados 

o Tej ido 
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o Botón 
o Calzado 

 

 
 
Ident i f icación del sexo 
 Los caracteres pélvicos concuerdan con un sujeto femenino. 
 
Ident i f icación de la edad 
 La zona púbica nos habla de una edad por encima de 40 años de 
acuerdo a los cr iter ios de Gi lbert y McKern.  
 
Caracteres morfológicos 
 
Rasgos craneales  

o Braquicráneo  
o Romboide-esfenoide  
o Rasgos cromañoides 
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Estatura 
 Las longitudes de las t ibias nos hablan de un sujeto entre 160 y 161 
centímetros de estatura. 
 
Lesiones vi ta les 
 
Lesiones traumáticas  

o Fractura consol idada bi lateral de la zona distal de los 
peronés  

o Fractura obl icua consol idada de la zona dista l  de la t ibia 
derecha, que afecta asimismo a la zona posterior de la 
superf icie art icular.  

 
Lesiones reumáticas 

o Artrosis en la zona proximal de las t ibias 
o Artrosis rotul iana bi lateral 
o Artrosis en el astrágalo derecho  

 
Lesiones inf lamatorias inespecíf icas 

o Periost i t is estr iada t ibial  
 
Lesiones dentar ias  

o Pérdida dental ante mortem de las piezas 35, 36 y 46   
o Enfermedad periodontal 
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Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL DERECHA  
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA  
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
8 EXTREMIDAD INFERI OR  

IZQUIERDA  
9 COXAL 
10 IMPRESIONES TEXTILES 

EN CAL 
11 BOTONES  
12 PROYECTIL 
13 METAL 
14 CALZADO 

 



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

175 ARQuatro SCP  
 

 

 
FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 13 

 
Se identi f ican los restos de un sólo individuo en conexión anatómica que 
conforma este enterramiento, se recuperan parcialmente las extremidades 
infer iores, el  resto se introduce bajo el perf i l  sur.  

 

 
INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 13) 
 
 
Conservación general 
 Las observaciones sobre este sujeto se basan en la mitad distal  de los 
fémures, t ibias, peronés y pies al completo. El resto del cuerpo se introduce 
en el perf i l  sur.  A pesar de que se descarta la excavación en planta de todo 
el sujeto por el r iesgo de desestabi l izar los nichos, se opta por extraer todas 
las zonas por debajo de las rodil las puesto que la exhumación de varios 
sujetos (enterramiento 15) dependía de la l iberación del espacio.   
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 Las desart iculaciones de rótulas y de parte de los pies tuvieron lugar en 
las circunstancias del hal lazgo   
 
Posición general 
 La posición de la extremidad infer ior resulta compatible con una 
posición general  de decúbito supino, con el cráneo or ientado al  sur .  La 
extremidad izquierda aparece completamente extendida, con la rotación de 
t ibia y peroné de 45º de modo que el  pie se coloca sobre su cara externa. E l  
lado derecho presenta cierto grado de semif lexión de la rodi l la, con la 
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rotación lateral de t ibia y peroné en 90º. El pie izquierdo se sitúa sobre su 
cara lateral en leve f lexión plantar.  

 

 
 
Ident i f icación de la edad 
 La completa unión de las epíf is is sólo permite establecer una edad 
adulta s in más precis iones. 
 
Ident i f icación del sexo 
 Los parámetros métr icos como único recurso apuntan a un sujeto de 
sexo mascul ino.  
 
Estatura 
 Las dimensiones de las t ibias permiten identi f icar una estatura en torno 
a 161 centímetros.  
 
Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
2 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 14 
 
 

Se identi f ica con una deposición colectiva formada por 6 individuos. 
 

Bajo la cota que representa este nivel de inhumaciones dejaron de 
detectarse enterramientos relacionados con las represal ias de los años 1936 y 
1937. La posición de los seis individuos de este enterramiento revela como 
caracter íst icas s ignif icat iva que todos el los presentaban las manos atadas a la 
espalda.  
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INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 14) 

 
  
Conservación general . Aspectos tafonómicos 
 Se detecta una gran act iv idad del medio vegetal  ( ra íces) y pérdidas de 
sustancia local izadas: 

o Roturas póstumas en parietal y temporal derechos  
o Roturas póstumas de la mandíbula 
o Roturas en sexo en el coxal izquierdo 
o Roturas póstumas en la caja costal  

   
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 E l  mantenimiento de las conexiones y relaciones anatómicas, con las 
únicas excepciones or iginadas en el proceso de pérdida de los tej idos 
blandos, habla de un proceso de esqueletización acontecido en entorno 
colmatado.   

o Desart iculación de la mandíbula  
o Desart iculación parcial  entre el coxal izquierdo y el sacro  
o Desart iculación de los huesos de las manos  
o Aplanamiento del tórax  

 
Posición general 
 E l  cuerpo presenta una posición de decúbito prono general ,  con el 
cráneo orientado al este y zona facial con una rotación parcial al sur. La zona 
craneal representa la cota más elevada sobre el terreno y desde ésta hasta las 
rodi l las se conforma un suave plano de buzamiento de unos 15º. Desde las 
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rodi l las a los pies los miembros se sitúan e una cota levemente super ior a las 
rodi l las.  
 
 La extremidad superior derecha presenta la abducción del húmero de 
unos 45º pero sólo en lo que se ref iere al tercio. Los dos tercios distales 
aparecen totalmente separados y con una aducción de 30º de diferencia con 
respecto a la otra mitad del hueso. El antebrazo muestra una semif lexión de 
150º y se coloca en pronación sobre la zona posterior del tórax, sobre las 
apófis is espinosas de las últ imas dorsales y primeras lumbares. La mano se 
ubica sobre su zona dorsal sobre el antebrazo izquierdo, s i tuado por detrás 
del hemitórax de ese lado.   
 
 La extremidad superior izquierda muestra una abducción de uso 40º 
del húmero, con la f lexión (100º) del antebrazo en pronación y la mano 
apoyada sobre las apófis is espinosas del tramo L3-L5.  Al  tercio superior del 
antebrazo se le superpone la mano derecha por su cara dorsal .   
 
 La posición del miembro superior pone de manif iesto una rotura 
perimortem del húmero derecho y el hecho de que el sujeto se encontraba 
con las manos sujetas a la espalda. 
 
 La extremidad infer ior presenta una completa al ineación de fémur, t ibia-
peroné. Sin embargo, las rodi l las muestran un mínimo grado de f lexión y 
representan la cota más baja en la que se s i túan las zonas anatómicas de este 
sujeto. La pierna muestra una leve rotación interna, con el pie en f lexión 
plantar colocado sobre su zona media encima del pie izquierdo. La 
extremidad infer ior izquierda muestra una aducción del fémur de unos 10º y 
una mínima rotación interna de la pierna. El  pie izquierdo, en f lexión plantar ,  
se s i túa bajo la zona dorsal del pie derecho. 
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 Se trata del úl t imo sujeto inhumado en este enterramiento. Se 
superpone sobre los individuos 4, 5 y 6, s in que esa relación haya provocado 
daños esqueléticos y desplazamientos. 
 
Objetos asociados 

o Calzado 
o Cuero (cinturón)  
o Metal 

 
Ident i f icación del sexo 
 Las caracter íst icas pélv icas coinciden en el diagnóst ico de sexo 
mascul ino, hecho también corroborado por la morfología del cráneo.  
 
Ident i f icación de la edad 
 Aunque  resulta evidente la condición adulta del sujeto el daño que 
presentan las costi l las y s ínf is is púbica nos impiden una mayor precisión.  
 
 
Caracteres morfológicos 
 
Epigenéticos  
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o Tres ori f icios malares  
o Hueso wormiano lambdoideo  

 
Modelado muscular 

o Inserción del l igamento costoclavicular 
o Desarrol lo del tr íceps ( inserción escapular y cúbito)  
o Húmeros: Deltoides  
o Faceta de Poir ier 
o Calcif icación parcial tendón Aqui les  
o Exostosis l ínea obl ícua t ibia (sóleo)  

 

 
 
Estatura 
 La longitud de fémur, t ibia y peroné define una  estrecha osci lación 
entre los 163 y los 164,50 centímetros de tal la. 
 
Daños perimortem 
 
1.  El húmero derecho presenta la fractura de su tercio proximal, con neta 

separación de los dos tercios distales del hueso y pérdida de la 
al ineación, de modo que el codo aparece desplazado casi 80º en 
relación al f ragmento proximal. La rotura transversa presenta bordes nít idos 
y angulosos, con la clara apariencia de hueso fresco en el plano de corte. 
E l  hecho de que al  antebrazo acompañe a la porción dista l  desplazada y 
el  f ragmento proximal mantenga la conexión anatómica con la escápula 
deja claras las circunstancias perimortem  de esta fractura.    
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2.  El radio derecho presenta una fractura conminuta de  la diáf is is en la zona 
por debajo de la tuberosidad bicipita l . 

 

     
 
3.  La zona derecha del f rontal ,  por encima de la eminencia y próximo a la 

l ínea media, presenta un orif icio de sal ida de un proyecti l ,  con los bordes 
óseos nít idos, angulosos y con mayor pérdida de sustancia en la tabla 
externa. Implicar ía un disparo desde la nuca. Se detectan l íneas de 
fractura per imortem,  solo una de las cuales i r radia del or i f ic io descr i to. 
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Paleopatología 
 
Lesiones traumáticas  
 

o Fractura de la zona distal del peroné derecho , con 
acortamiento del hueso y seudoartrosis con la t ibia (Láminas).  

 
Lesiones reumáticas 

o Artrosis en el hombro derecho (húmero y zona gl enoidea)  
o Artrosis en la rodi l la izquierda (rótula)  
o Seudoartrosis en el peroné derecho distal (secundaria a 

fractura)  
o Artrosis tarso derecho (zona plantar astragal ina)  
o Artrosis tarso izquierdo (escafoides)  
o Artrosis cervical y lumbar  

 
Lesiones dentar ias  

o Caries en las piezas 13, 22, 28 y 44 
o Pérdida dental ante mortem de las piezas 36 y 46  
o Enfermedad periodontal  
o Cálculo abundante 

 
Lesiones subperióst icas inespecíf icas 

o Periost i t is en t ibias y fémures  
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Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
5 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
6 COLUMNA 
7 CAJA COSTAL  
8 COXAL 
9 CALZADO 
10 CUERO (CINTURÓN)  
11 METAL (HIERRO)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

186 ARQuatro SCP  
 

 

 
INDIVIDUO 2 (ENTERRAMIENTO 14) 

 
 
Conservación general . Aspectos tafonómicos 

o Importantes alteraciones por presencia de raíces 
  
Proceso de esquelet ización 

El sujeto se esqueletiza en un entorno colma tado y ninguna de las 
al teraciones art iculares obedece a intrusiones póstumas. Sólo la pérdida de 
los tej idos blandos just i f ica esas modif icaciones:  

o Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización.  
o Desart iculación cráneo-mandibular parcia l  
o Desarticul ación parcial de la zona proximal de cúbito y radio  
o Desart iculación entre el occipita l  y la pr imera cervical 
o Desart iculación entre C1 y C2 
o Desart iculación de diversos elementos costales 

 
Posición general 
 E l  cuerpo aparece en posición general de decúbito lateral  derecho, 
con vuelco parcia l  sobre la zona anter ior en un plano de buzamiento de 45º. 
El cráneo se orienta al este y la zona facial a l  norte.  
 
 El húmero izquierdo presenta una proyección posterior de 45º en 
relación a su posición anatómica, de modo que la art iculación del codo 
descansa a pocos centímetros tras las apófis is espinosas. El antebrazo 
muestra una semif lexión de 135º, con supinación y ubicación de las manos en 
la zona posterior de la cintura pélvica. La extremidad superior derecha 
muestra caracter íst icas semejantes, con las muñecas en contacto. La forzada 
posición de esta extremidad y la convergencia de los antebrazos en las 
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muñecas hacen fact ible la presencia de ataduras en el momento en que se 
produjo la inhumación.  
 
 En la extremidad infer ior derecha el fémur aparece en completa 
extensión y con un semif lexión de  t ibia y peroné de unos 135º. Tanto fémur, 
como t ibia y peroné reposan sobre su cara postero-externa. E l  tobi l lo y el  
dorso del pie se apoyan sobre el centro de la diáf is is t ibia l  izquierda del 
individuo 3. La extremidad infer ior izquierda nos presenta una semif lexión de 
t ibia y peroné de unos 150º, reposando estos elementos sobre su zona 
media. El pie derecho muestra una leve f lexión plantar.  
 
 

 
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 Se superpone al individuo 3, sin que el contacto f ís ico determine 
daños óseos o desplazamientos. 
 
Objetos asociados 

o Calzado 
o Botón 
o Metal 

 
Ident i f icación del sexo  
 Las caracter íst icas pélvicas y craneales, y la mayor parte de las  
referencias métr icas, definen a un sujeto mascul ino.  
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Ident i f icación de la edad 
 Las evidencias costales y s ínf is is púbica proporcionan una osci lación 
de edad entre 43 y 52 años. Las astas del hioides no aparece fusionadas con 
el  cuerpo pero el  cart í lago t i roides se encuentra casi totalmente osif icado, 
impl icando una edad por encima de la cincuentena y próxima a los sesenta 
años. Si  tenemos en cuenta además la fusión del esternón con el apéndice 
xifoides parece plausible hablar de una edad entre los 50 y 60 años. 
 

 
 
Caracteres morfológicos 
 
Rasgos epigenéticos 

o Metopismo  
o Huesos wormianos astér icos 
o Huesos wormianos lambdoideos derechos e izquierdos  
o Ponticulus posticus  
o Sacral ización de la quinta lumbar  
o Huesos sesamoideos  
 

 
 

Modelado muscular 
o Ligamento costoclavicular derecho  
o Tendón rotul iano del cuadriceps  

 
Estatura 
 La longitud del fémur fundamenta una tala en torno a 156 centímetros. 
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Daños perimortem 
 

Fractura de la mandíbula en la zona del mentón, con separación de un 
fragmento tr iangular de base mayor en el borde infer ior de la mandíbula y 
ápice que correspondería a la zona de los incis ivos centra les. La zona 
posterior de este fragmento incluye una mayor porción del borde inferior. De 
los dientes anter iores dientes no hay rastro de los incis ivos derechos y de los 
izquierdos, además del canino, restan las ra íces, con planos de rotura netos 
en sentido mesiolabial .  Al mismo t iempo los incis ivos centrales muestran unas 
pecul iares pérdidas de sustancia, con planos obl ícuos que exponen el 
conducto radicular (sobre todo el incis ivo central izquierdo), pérdida más 
acentuada en el margen incisal y que se atenúan a media que se alcanza la 
parte cervical del diente.  
 

No hay evidencias de ori f ic ios de disparo ni tampoco se han 
recuperado proyecti les pero tampoco se ha inspeccionado el cráneo al 
máximo nivel por el pel igro de disgregación, por lo que pudiera darse una 
posibi l idad de interpretar estas pérdidas y f racturas como un or i f ic io de 
sa l ida de proyect i l ,  que destruyera los incis ivos derechos de la mandíbula 
totalmente y provocara la pérdida del esmalte de gran parte de la dent ición 
anter ior y una fractura que i r radia desde el borde superior.  En caso de ser as í  
debería haberse dado cierto grado de apertura maxi lomandibular pue sto que 
de otro modo aparecerían roturas en el hueso alveolar de ambas arcadas.     
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Lesiones en vida 
 
Lesiones reumáticas 

o Artrosis en hombros (cavidades glenoideas)  
o Espondiloartrosis anter ior dorsal y lumbar (osteofitos)  
o Coxoartrosis leve (cavidades coti loideas) 
o Artrosis rodi l la izquierda (rótula)  

 
Lesiones dentales 

o Pérdida dental ante mortem de la pieza 36 
o Abundante sarro dental 
o Importante recesión alveolar  

 
Procesos traumáticos  

o Cuatro hernias intracorporale sdorsales y cuatro lumbares  
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Relación de bolsas 
 
Nº BOLSA  CONTENIDO 

1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA  
7 EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA  
8 COXAL 
9 CALZADO 
10 BOTÓN 
11 METAL 
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INDIVIDUO 3 (ENTERRAMIENTO 14) 

 
Conservación general . Aspectos tafonómicos 
 El mayor deter ioro se relaciona con la acción de las raíces, aunque los 
sujetos con cuero o calzado, o las piezas en contacto con los mismos, 
aparecen deteriorados por su descomposición, presentando una 
pigmentación oscura. Asimismo, las superposiciones que se establecen entre 
los sujetos de este enterramiento hacen que los daños mecánicos póstumos 
aumenten.   

o Fracturas póstumas craneales 
o Roturas costales 

 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 Puede hablarse del mantenimiento de conexiones anatómicas íntegras, 
con todas las modif icaciones atr ibuibles a circunstancias postdeposicionales, 
por lo que se puede hablar de esquelet ización en entorno colmatado.  

o Desal ineación de los cue rpos vertebrales,  sobre todo en la 
zona lumbar  

o Discrepancia leve entre fémur y t ibia izquierdos  
 
Posición general 
 E l  sujeto presenta una posición general  de decúbito supino, con el 
cráneo or ientado al este y rotación de 90º con extensión cervical ,  de modo  
que el rostro se or ienta al  norte. Al superponerse parcia lmente el lado 
izquierdo al sujeto 4 el cuerpo nos ofrece una l igera basculación a la derecha, 
de modo que el lateral  del hemitórax derecho representa la cota más baja a 
la que se sitúa el cuerpo.  
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 La extremidad superior derecha muestra una aducción forzada del 
húmero hacia la zona poster ior del tronco, con desplazamiento de la zona 
dista l  hacia la vecindad de L2. El  antebrazo aparece semif lexionado (135º) en 
pronación y la mano se s i túa bajo la mano izquierda junto a la zona i l iaca 
izquierda. 
 
 La extremidad superior izquierda presenta una abducción de 45º del 
húmero y la f lexión del 90º del antebrazo en pronación, con la mano 
apoyada sobre su palma encima de la zona palmar de la mano derecha.  
Brazo y antebrazo se colocan encima del tórax del indiv iduo 4 y manos sobre 
la zona i l iaca de este mismo sujeto. La posición de ambas impl ica su f i jación 
mediante ataduras. 
 
 La extremidad infer ior izquierda aparece en completa extensión, con 
rotación medial del pie y f lexión plantar de 45º. El pie derecho del individuo 
2 se superpone a la zona media de la t ibia del individuo 3.  
 
 La extremidad infer ior derecha presenta en todos sus elementos una 
rotación lateral de 90º, con la semif lexión de t ibia y peroné, que se coloca 
bajo el tobi l lo izquierdo. El  pie derecho muestra una f lexión plantar acusada y 
se apoya de manera parcial  sobre el dorso.  
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Relaciones f ís icas con otros sujetos 
o Se le superpone el individuo 2: Tobi l lo y pie de recho sobre la 

extremidad infer ior y mano izquierda sobre pala i l iaca derecha.  
o Se superpone a casi todo el lado derecho del individuo4. 
o No se detectan daños o desplazamientos a consecuencia de estos 

contactos directos. 
 
Objetos asociados 

o Botones  
o Proyect i l 
o Metal (amorfo)  
o Calzado 

 
Ident i f icación del sexo 
 Las caracter íst icas morfológicas de pelvis y cráneo son claras en la 
ident i f icación de un sujeto mascul ino. 
 
Ident i f icación de la edad 
 La s ínf is is púbica presenta un deterioro correspondiente a la últ ima fase  
de Todd. También la zona costal esternal presenta unas modif icaciones 
compat ibles con la ú l t ima fase de Isçan y Loth. La superf ic ie aur icular del i l ion 
nos muestra un deterioro simi lar a las dos últ imas fases de Lovejoy. A estos 
criter ios se le une la completa osif icación del cart í lago t i roides. Estas 
caracter íst icas nos permiten def in i r  una edad entre 50 y 60 años, quizás más 
próxima a este margen de la osci lación.  
 
Caracteres morfológicos 
 
Rasgos epigenéticos 

o Incis ivo central superior en pala  
o Surco cingular en los incis ivos superiores  

 
Aspectos funcionales  

o Facetas t ibia les de acucl i l lamiento 
o Ligamento costoclavicular 
o Bíceps (radio)  
o Flexores de las manos 
o Sóleo (t ibia)  

 
Rasgos faciales 

o Cierto grado de prognatismo subnasal  
 
Estatura 
 La longitud de fémur,  t ibia y peroné def ine una osci lación entre 161 y 
162 centímetros de estatura. 
 
Daños perimortem 
 

o En la zona infer ior izquierda de la escama occipital  se aprecia un 
or i f ic io de entrada, con mayor pérdida de sustancia de la tabla 
interna. 
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o Proyect i l  a lojado en la zona anter ior del par ietal  derecho y 
próximo a bregma  

o Orif ic io de proyect i l  en la proximidad de bregma y cercano al  
lugar en el que se encontró el proyecti l .  No se tratar ía de un 
or i f ic io de sal ida puesto que presenta un diámetro pequeño en 
relación al proyecti l     

 

 
 

 
 
Lesiones en vida 
 
Lesiones reumáticas 

o Artrosis hombro derecho (zona glenoidea)  
o Artrosis codos (cúbitos proximales)  
o Artrosis lumbar (L2- L5)  
o Artrosis cervical  
o Artrosis cadera izquierda (coxal) 
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Lesiones dentar ias  

o Hipoplasia del esmalte  
o Car ies en la pieza 33 
o Cálculo abundante 
o Recesión alveolar marcada 

 
 
Relación de bolsas 
 
 
Nº BOLSA  CONTENIDO 

1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA  
4 EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA  
5 EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA  
6 CAJA COSTAL  
7 COLUMNA 
8 COXAL 
9 BOTONES  
10 PROYECTIL 
11 METAL (amorfo)  
12 CALZADO  
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INDIVIDUO 4 (ENTERRAMIENTO 14) 
 

  
Conservación general . Aspectos tafonómicos 
 La profundidad de cota y las superposiciones que se establecen entre 
los sujetos del enterramiento 14 conl levan intensos daños mecánicos: 

o Roturas de la zona escapular derecha  
o Rotura de la zona púbica y agrietamiento de la zona i l iaca.  
o Roturas póstumas en seco de la zona torácica 
o Roturas póstumas en el temporal izquierdo  
o Rotura póstuma en la hemimandíbula izquierda  
o Agrietamientos del maxi lar superior  
o Roturas póstumas en la zona sacro-lumbar  

 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 La integr idad art icular se conserva y las desart iculaciones obedecen a l  
proceso de esqueletización:  

o Desal ineaciones vertebrales 
o Desart iculación coxofemoral derecha, que podría obedecer 

al peso ejercido por la extremidad infer ior izquierda del 
individuo 3  

o Rotación de la clavícula izquierda  
o Leve separación entre los cúbitos y radios  
o Desart iculación entre el frontal y el malar derecho  
o Flexión plantar extrema del pie derecho, inducida por el 

peso de la pierna del individuo 5.  
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Posición general 
 
 El cuerpo presenta una posición general de decúbito supino, con el 
cráneo orientado al este. El macizo facial aparece con una leve rotación a su 
derecha.  
 
 La extremidad superior derecha presenta la completa extensión del 
húmero en paralelo a la caja torácica, con una rotación medial  de 100º. E l  
antebrazo aparece en una f lexión de unos 95º y se dispone en pronación con 
la mano bajo la pala i l iaca izquierda. 
 
 La extremidad superior izquierda muestra una abducción del húmero 
de unos 30º, rotación medial de 90º y semif lexión del antebrazo (120º) en 
pronación. La mano aparece detrás de  la pala i l iaca izquierda, bajo la palma 
de la mano derecha. 
 
 La extremidad inferior derecha nos muestra una abducción del fémur 
de unos 15º, mínima semif lexión de la pierna (175º) y rotación de t ibia-
peroné y pie, apoyados sobre su cara externa. El  pie presenta una f lexión 
plantar de unos 30º. 
 
 La extremidad infer ior izquierda nos muestra también una leve 
abducción del fémur (10º), completa extensión de t ibia, peroné y pie. Éste 
aparece en una f lexión plantar extrema, inducida por el peso de la 
extremidad infer ior derecha del indiv iduo 5. 
 
 La columna presenta una incl inación hacia la derecha, que aumenta 
progresivamente desde la zona dorsal a la cervical .  Se observa una 
coherencia en al  posición de las evidencias óseas del tórax y extremidad 
superior, por lo que correspondería a una f i jación per ideposicional . 
 

 
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 El pie izquierdo aparece bajo la t ibia del individuo 5. Se le superponía 
la extremidad infer ior izquierda del individuo 1, la extremidad superior 



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

199 ARQuatro SCP  
 

 

izquierda y la extremidad infer ior del indiv iduo 3. La única relación de 
poster ior idad la presenta con el  indiv iduo 6, sobre el  que s i túa la extremidad 
superior e infer ior izquierdas. 
 
Objetos asociados 

o Proyect i l 
o Botones  
o Cuero 

 
Ident i f icación del sexo 
 La morfología pélvica (zona i l iaca y pubis) y craneal coinciden en la 
definición de un sujeto mascul ino.  
 
Ident i f icación de la edad 
 A part i r  de la s ínf is is púbica obtenemos una edad entre 27 y 30 años. 
El hioides no ha fusionado aún las astas con el cuerpo.  
 
Caracteres morfológicos 
 
Rasgos epigenéticos 

o Conoidismo del I2 superior  
o Diastema entre I1 e I2 superiores derechos  

 
Aspectos funcionales  

o Ligamento costoclavicular 
o Tr iceps brachi i cúbito  
o Talón de Aquiles  

 

  
 
Estatura 
 La longitud del fémur se corresponde a una tal la de unos 162,50- 163 
centímetros.  
 
Daños perimortem 
 
o La forzada posición de la extremidad superior, con los antebrazos y 

manos colocados por detrás del coxal izquierdo, la superposición de las 
manos y la presencia de una ma ncha oscura v is ible en la art iculación 
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metacarpofalángica y falanges proximales de la mano derecha, que 
podrían ser restos de tej ido, indican la atadura de las manos a la espalda.  

o El húmero izquierdo presenta la f ractura obl icua del extremo proximal de 
la diáf is is, con bordes netos y planos de rotura propios de hueso aún 
provisto de colágeno. 

o Identi f icación de un proyecti l  a la al tura de las pr imeras vértebras dorsales, 
junto al esternón.   
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Lesiones en vida 
 
Lesiones dentar ias  

o Caries en las piezas 38 y 44  
o Pérdida dental ante mortem de la pieza 36 

 
Lesiones reumáticas 

o Artrosis rodil la derecha  
o Artrosis codo derecho (radio)  
o Leve osteofitosis en la columna dorsal  
o Artrosis cervical 
o Anquilosis entre la últ ima lumbar y el sacro (¿espondil i t is 

anquilosante?)  
 
 
 



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

202 ARQuatro SCP  
 

 

 
 
 
Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
8 COXAL 
9 PROYECTIL 
10 BOTONES  
11 CUERO 
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INDIVIDUO 5 (ENTERRAMIENTO 14) 
 
 

 
 
Conservación general . Aspectos tafonómicos 
 Los daños póstumos son más intensos que  en los sujetos anter iores, 
puesto que las repercusiones mecánicas se incrementan por las 
superposiciones y por el propio peso del sedimento.  

o Fragmentación de casi todos los elementos torácicos 
o Aplastamiento de la caja costal izquierda  
o Destrucción de la mayor parte de la zona i l iaca izquierda  
o Aplastamiento y fragmentación de la escápula derecha y húmero 

proximal  
 

En la zona torácica, extremidad superior y entorno pélvico muchos 
huesos presentan microfisuras y pulverización. Se añaden fenómenos de 
cr ista l ización del mater ia l  deshecho y también de huesos completos. La 
acción del a i re, en un entorno en el  que las superposiciones dif icul tan la 
colmatación completa, han contr ibuido a posiblemente a favorecer cambios 
bruscos de humedad y temperatura y fenómenos de precipitación cálcica. 
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Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 No se dan unas completas condiciones de colmatación en base a la 
importante movi l ización que muestran los elementos costovertebrales, hecho 
atr ibuible a la superposición de individuos en esta zona.  

o Pérdida de al ineación de casi todos los cuerpos vertebrales 
o Desart iculaciones parciales en las manos 
o Desart iculación de los pies  

 
Posición general 
 El cuerpo presenta una posición general de decúbito supino, con 
or ientación del cráneo al este y rotación de la zona facia l  a l  sur.  
 La columna cervical presenta una marcada rotación izquierda y f lexión 
que puede ser acentuada por la superposición del indiv iduo 1, que expl icar ía 
la marcada angulación y f lexión anter ior sobre todo a part i r  de D2. 
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 La extremidad superior derecha presenta una rotación y abducción del 
húmero (40º), con f lexión del antebrazo (80º) en pronación y ubicación de 
la mano, apoyada sobre su palma, tras las lumbares.  La extremidad infer ior 
izquierda muestra a l  húmero en aducción de 30º, con semif lexión del 
antebrazo (120º) tras la zona lumbar y cruzado bajo el antebrazo derecho, 
de modo que la mano aparece al otro lado, junto a la zona i l iaca derecha.  
 
 La extremidad infer ior aparece en completa extensión, con los pies 
desart iculados. 
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 

o Se le superponía el individuo 1  
o La extremidad infer ior derecha se sobrepone al pie del 

individuo 4.  
o Se superpone al  indiv iduo 6 

 
Objetos asociados 

o Metal  
o Cuero 
o Calzado 
o Botón 
o Muestras de pelo  

 
Ident i f icación del sexo 
 Los cr iter ios pélvicos y craneales identif ican a un sujeto de sexo 
mascul ino de complexión gráci l .  
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Ident i f icación de la edad 
 La zona costal def ine una edad que osci la entre los 43 y 53 años y la 
s ínf is is púbica def ine una osci lación entre 39 y 50 años. Cabe hablar de una 
edad que osci lar ía entre el  pr incipio de la cuarentena y el  comienzo de la 
cincuentena.  
 
Caracteres morfológicos 
 
Rasgos epigenét icos 

o Incis ivo central superior en pala  
Aspectos funcionales  

o Deltoides y trapecio clavícula izquierda  
 
Estatura 
 Los huesos de la extremidad inferior (fémur, t ibia y peroné) nos hablan 
de una tal la que osci lar ía entre los 161 y 163 centímetros. 
 
 
Daños perimortem 
 La forzada posición de la extremidad superior, ubicada en la zona 
poster ior del tórax, con los antebrazos cruzados a la altura de las muñecas 
indica la atadura de las muñecas a la espalda antes de que el sujeto fuese 
arrojado a la fosa.   
 
Lesiones en v ida 
 
Lesiones reumáticas 

o Artrosis codos ( leve osteofitosis en la zona proximal de los 
cúbitos)  

o Artrosis rodi l la (osteofitos rótulas) 
o Artrosis columna lumbar (osteofitos)  

Lesiones dentales 
o Pérdida dental  ante mortem de la dent ic ión poster ior del 

maxi lar 
o Pérdida dental ante mortem de las piezas 36 y 37. 

Otras 
o Exostosis en la parte super ior del cóndi lo medial  del fémur 

izquierdo 
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Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
8 COXAL 
9 METAL Y CUERO  
10 CALZADO 
11 BOTÓN 
12 PELO 
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INDIVIDUO 6 (ENTERRAMIENTO 14) 
 

 
 
Conservación general . Aspectos tafonómicos 
 Junto al individuo 5 este sujeto presenta los daños mecánicos de 
mayor intensidad, sobre todo en la mitad izquierda del tórax, pelvis y 
extremidad superior, así como el cráneo:  

o Pulverización de la mayor parte de las evidencias del 
hemitórax izquierdo  

o Fragmentación y agr ietamiento del coxal  
o Aplastamiento y mult i f ragmentación del cráneo 
o Aplastamientos y fragmentaciones de las vértebras  

 
 Numerosos elementos óseos presentan cuarteamientos y 
desprendimientos cort icales por exposición l imitada al  a i re. 
 
Posición general 
 Posición general  de decúbito supino, con el cráneo or ientado al  este. 
La extremidad superior derecha presenta el húmero en mínima abducción 
(10º), con el antebrazo f lexionado (80º) en pronación y mano colocada 
sobre su palma detrás de la zona lumbar. Los escasos vest ig ios conservados 
de la extremidad superior izquierda nos presentan al húmero en aducción de 
10º, con semif lexión del antebrazo (100º) en pronació, con la mano apoyada 
sobre su superf ic ie palmar y e l  dorso en contacto con la palma de la mamo 
derecha. 
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 La extremidad infer ior derecha presenta una rotación de 90º, con 
semif lexión de t ibia y peroné de 10º y pie apoyado sobre su cara externa en 
f lexión plantar leve. La extremidad infer ior derecha presenta una completa 
extensión, con el pie en f lexión plantar anter ior.  
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 Se le superponen los individuos 1, 4 y 5.  
 
Objetos asociados 

o Proyect i l 
o Restos text i les  
o Metal (hierro)  
o Botones  

 
Ident i f icación del sexo 
 La morfología de las evidencias craneales y del pubis se corresponde 
con caracter íst icas mascul inas. 
 
Ident i f icación de la edad 
 La s ínf is is púbica define una edad que osci la entre los 42 y 51 años, 
semejante a la que os indica la zona costal esternal (43-52). La edad del 
sujeto se situar ía entre el pr incipio de la cuarentena y el pr incipio de la 
cincuentena.  
 
Caracteres morfológicos 
 
Rasgos craneales  

o Bóveda alta y estrecha  
o Prognatismo subnasal 
o Arcos superci l iares muy marcados  

 
Rasgos epigenéticos 

o Tubérculo Carabel l i  en un tercer molar superior  
o Incis ivo central superior en pala  
o Giroversión del incis ivo central superior derecho  
o Surco singular en segundo incis ivo superior  
o Perforación olecraniana del húmero  

 
Modelado muscular 

o Bíceps radio 
o Deltoides clavícula 
o Supinador corto (cúbito) 
o F lexores de las maos 
o Fosa hipotrocantérica  
o Tendón rotul iano cuadriceps (rótula)  
o Obturador interno (pelvis) 

 
Estatura 
 La longitud de fémur, t ibia y peroné del imita una estatura que osci la 
entre los 175 y 181 centímetros. 
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Aspectos perimorte m 
o Se recupera un proyecti l  (10,33 mm) en el entorno de la pelvis 
o La posición de la extremidad superior, con el contacto entre ambas 

manos y la proyección poster ior de antebrazos y manos, indica la 
atadura a la espalda con probable f i jación por las muñecas.  

 

 
 
Lesiones vi ta les 
 
Lesiones reumáticas 

o Artrosis hombro (húmero derecho)  
o Artrosis codo derecho (húmero)  
o Artrosis de dos vértebras lumbares (osteofitos en el cuerpo)  
o Artrosis en rodi l las (rótulas)  

 
Lesiones subperióst icas inespecíf icas 

o Periost i t is estr iada leve en fémur y t ibia  
 
Lesiones dentar ias  

o Caries en las piezas 11, 12, 15, 26, 27 y 28  
o Pérdidas ante mortem de las piezas 14, 16, 24, 26 y 46  
o Hipoplasia del esmalte  
o Sarro  
o Recesión alveolar  
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Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL DERECHA  
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA  
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
8 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
9 COXAL 
10 PROYECTIL 
11 TEXTIL 
12 METAL (HIERRO)  
13 VARIOS 
14 METAL 
15  BOTONES  
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 15 
 
Se ident i f ica con una deposición colect iva formada por 3 individuos, de los 
cuales el  indiv iduo 1 y 2 se han extra ídos en su tota l idad y del indiv iduo 3 
solo se exhuman parcialmente las extremidades infer iores. 
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INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 15) 
  

 
 
 
Conservación general . Aspectos tafonómicos 
 No se identif ican pérdidas de sustancia signif icat ivas y en los mínimos 
casos posit ivos deben atr ibuirse a procesos mecánicos póstumos. 

o Roturas póstumas en el cráneo (zona frontal) 
o Roturas costales en el hemitórax derecho  
o Fisuras y fragmentación del occipital 

 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 Puede habarse de un proceso de esquelet ización acontecido en un 
entorno colmatado. Las alteraciones ar t iculares se deben atr ibuir a esta 
ci rcunstancia. 

o Desplomes póstumos en los elementos del pie izquierdo  
o Separación de cúbito y radio derecho en la muñeca  

 
Posición general 
 El cuerpo presenta la posición general de decúbito supino, con una 
leve incl inación del cuerpo hacia el lateral izquierdo, de modo que el 
hombro, codo zona i l iaca izquierdos aparecen representan la cota más baja 
de deposición.  
 
 La extremidad infer ior a part i r  de las caderas presenta un diferente 
ángulo de orientación con el tronco. La  extremidad infer ior derecha presenta 
una aducción de 30º, con leve rotación medial de la pierna y pie colocado 
sobre su parte interna, con f lexión plantar acentuada. La extremidad infer ior 
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izquierda muestra una abducción de unos 45º, con leve rotación latera l  del  
fémur y rotación de 90º de t ibia y peroné, con el  pie apoyado sobre el  
exter ior y en f lexión plantar.  
 
 La extremidad superior derecha presenta una aducción de 20º del 
húmero y rotación del mismo, de manera que se coloca sobre la zona lateral 
del tórax derecho. El antebrazo muestra una f lexión de 100º y pronación, 
dir ig iéndose su extremo distal hacia exter ior de la zona i l iaca izquierda en la 
cual el  dorso de la mano se coloca bajo la palma de la mano izquierda. E l  
lado izquierdo nos muestra una elevación axi lar del húmero y la aducción del 
extremo distal del, que se coloca bajo el hemitórax izquierdo, con un 
desplazamiento poster ior del codo de 20º, lo que determina la semif lexión 
poster ior del antebrazo en pronación. La mano izquierda se apoya en su zona 
palmar sobre el dorso de la mano derecha, ambas sobre el lateral de la pala 
i l iaca izquierda. 
 
 La columna cervical muestra una acusada f lexión al oeste, s i  bien no se 
ve acompañada por la rotación del cráneo. 
 

 
 
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 E l  t ronco se superpone a la extremidad infer ior del individuo 2 y la 
extremidad superior izquierda se encuentra ser muñeca y mano izquierdas del 
mismo sujeto. 
 
Objetos asociados 

o Botones  
o Metal (hierro) amorfo 
o Texti l  
o Cuero 
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Ident i f icación del sexo 
 Sólo la morfología del f rontal  es clara en la adscr ipción mascul ina de 
las zonas craneales. Sin embargo, las caracter íst icas pélv icas son rotundas en 
el  diagnóstico de sexo mascul ino.  
 
Ident i f icación de la edad 
 Los numerosos cr i ter ios disponibles en la zona costal ,  s ínf is is púbica, 
zonas epif is iar ias (huesos largos, cresta i l iaca y epíf is is vertebrales) y 
calcif icación del tercer molar, coinciden en definir una edad que osci la entre 
los 17 y los 19 a ños. 
 
Caracteres morfológicos 
 
Rasgos craneales  

o Mesocefal ia 
o Órbitas elevadas 
o Nariz estrecha  
o Frontal alto  

 
Rasgos epigenéticos 

o Apiñamiento de la dentición anterior mandibular  
o Giroversión del tercer molar infer ior  
o Tubérculo de Carabel l i  en el pr imer molar superior 

permanente  
o Incis ivo central superior en pala  
o Perla del esmalte en el tercer molar superior izquierdo  

 
Aspectos funcionales  

o Faceta de acucicl i l lamiento t ibia l  
o Exostosis implantación del sóleo  
o Fosa hipotrocantér ica muy excavada 
o Estatura  
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Daños per imortem 

o Fractura craneal en la zona parietal 
o La posic ión de las manos, s i  bien no en una posic ión tan 

forzada como en el enterramiento 14, podría indicar la 
atadura de las mismas  

 
Lesiones vi ta les 
 
Episodios traumáticos art iculares  

o Tres herniasintracorporales lumbares  
o Una hernia intracorporal dorsal 

 
Procesos anémicos 

o Cribra orbital ia en la fase c de Knipp  
 
Lesiones dentar ias  

o Pérdida dental ante mortem de la pieza 16 
o Hipoplasia del esmalte  
o Acumulación leve de sarro 

 
 
Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL  
5 COLUMNA 
6 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
8 COXAL 
9 BOTONES  
10 FRAGMENTO AMORFO 

DE HIERRO  
11 CUERO 
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INDIVIDUO 2 (ENTERRAMIENTO 15) 

 
 
Conservación general . Aspectos tafonómicos 
 Salvo el cráneo este individuo presenta mínimos daños póstumos  

o Roturas póstumas craneales (zona facial)  
o Pigmentación por contacto con elementos metál icos (bronce, 

cobre o s imi lar): metatars iano, frontal ,  escama temporal y 
órbita derechas  

 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización. 
 La integridad de las relaciones anatómicas y la nimiedad de los 
desplazamientos hablan de un proceso de esqueletización desarrol lado en 
entorno colmatado. 

o Desal ineación de los cuerpos vertebrales 
o Mínima desart iculación metacarpofalángica en la mano 

derecha  
 
Posición general 
 E l  tórax presenta una posición general de decúbito supino, con el 
cráneo orientado al norte y el rostro al oeste. La extremidad superior derecha 
presenta la abducción de 10º, con semif lexión del antebrazo (135º) y 
pronación, con la mano sobre su zona palmar junto a  la pala i l iaca del lado 
derecho. 
 
 La extremidad superior izquierda presenta la fractura perimortem de l  
húmero y su separación en dos fragmentos, el distal con un giro lateral de 90º. 
En la zona distal  persisten los elementos del antebrazo, con un f lexión de 90º 
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y en supinación, de modo que la mano se apoya sobre su dorso y bajo la 
zona i l iaca izquierda del individuo 1. 
 
 La extremidad infer ior se dispone en decúbito latera l  izquierdo. Los 
fémures aparecen f lex ionados en 90º el  izquierdo y 100º el  derecho y t ibia y 
peronés en unos 40º en ambos lados. El lado izquierdo se coloca sobre su 
cara externa y el derecho sobre su zona media,  en disposición casi 
totalmente paralela, con separación entre el hueso de cada lado de unos 15 
cm.   
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 Sobre su extremidad infer ior se colocan el tronco, ráneo y extremidad 
superior del indiv iduo 1 y sobre su extremidad super ior izquierda la 
extremidad superior izquierda del mismo sujeto. 
 
 

 
 
Objetos asociados 

o Botones  
o Restos tej ido  
o Proyect i l 

 
Ident i f icación del sexo 
 Rasgos craneales y pélvicos coinciden en la identi f icación de un sujeto 
mascul ino. 
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Ident i f icación de la edad 
 La zona costal  esternal def ine una osci lación de edad entre los 33 y 42 
años. La s ínf is is púbica define una osci lación semejante, entre 39 y 44 años 
de acuerdo con los esquemas de Todd. Aunque el hioides no aparece 
fusionado podríamos hablar de una edad que osci lar ía entre el  pr imer tercio 
de la treintena y la mitad de la cuarentena. 
 
Caracteres morfológicos 
 
Rasgos epigenéticos 

o Ausencia de los segundos incis ivos laterales superiores 
permanentes, sust i tuidos en la arcada por los caninos  

o Microdoncia radicular de los incis ivos centrales superiores  
o Apiñamiento de la dentición anterior mandibular  
o Apiñamiento de los caninos maxi lares 
o Tubérculo Carabel l i  en el M1 superior  
o Hueso wormiano lambdático  
o Huesos wormianos lambdoideos a lo largo de toda la sutura  
o Sacral ización de la quinta lumbar  

 
Aspectos funcionales. Hipertrof ias musculares  

o Bíceps (radios)  
o L igamento costoclavicular, tubérculo conoideo y pectoral 

mayor (clavículas) 
o Deltoides (húmero)  
o Pronador cuadrado (cúbito)  
o F lexores manos 
o Fosa hipotrocantérica  

 
Estatura 
 La longitud de fémur y t ibia permite reconstruir  una estura entre 163 y 
164 cent ímetros. 
 
Daños perimortem 
 

o Fractura en espiral  del tercio proximal de la diáf is is del húmero 
izquierdo y separación del hueso en dos fragmentos, con 
acortamiento de la pieza. Entre la porción proximal ,  f i ja a la cavidad 
glenoidea, y la distal ,  a la que se asocian en un comportamiento 
sincrónico el cúbito y el radio en perfecta conexión anatómica, se 
ha producido una divergencia de 45º. Tanto la rotura como el 
mantenimiento de la integr idad art icular y el  encabalgamiento de los 
fragmentos demuestran las circunstancias perimortem .  

 
o Fragmento de proyecti l  adosado a la fractura per imortem de húmero 

izquierdo 
 

o Fragmento de proyecti l  ident i f icado en la zona derecha del  rostro,  
totalmente destruido. En todo caso, los daños póstumos del macizo 
facial impiden relacionarlo con daños perimortem  
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Lesiones en vida 
 
Traumas art iculares 

o Hernias intracorporales en siete dorsales 
 
Lesiones dentar ias  

o Caries oclusal en las piezas 27, 37 y 38  
o Hipoplasia del esmalte  
o Cálculo cervical 
o Recesión alveolar moderada (entre 2,5 y 3 mm)  

 
Lesiones inf lamatorias inespecíf icas 

o Alteraciones subperióst icas leves en fémur y t ibia  
 
Lesiones reumáticas 

o Artrosis lumbar (osteofitos en L4 y L5)  
 
Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA  CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL DERECHA  
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA  
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
8 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
9 COXAL 
10 BOTONES  
11 RESTOS DE TEJIDO  
12 PROYECTIL 
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INDIVIDUO 3 (ENTERRAMIENTO 15) 
 

 
 
Conservación general 
 Las bases de observación proceden del anál is is de la posición de la 
zona plantar de ambos pies , incluidos en el perf i l  sur.  
 
Posición general 
 La zona calcánea se ident i f ica con la cota más a l ta,  lo que permite 
hablar de una posición de decúbito prono, con f lexión plantar de ambos pies.  
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 Se encuentra en relación de proximidad con los individuos 1 y 2. 
 
Objetos asociados 
 Calzado (botas)  
 
Ident i f icación de la edad 
 E l  tamaño de la zona plantar es semejante a l  que presentan otros 
sujetos de condición adulta. 
 
Ident i f icación del sexo 
 No resulta fact ible abordar este diagnóst ico 
 
 
 
 



Memoria. Exhumación de las fosas en La Puebla de Cazalla. Sevilla.  Mayo-Julio 2009 

 

224 ARQuatro SCP  
 

 

 
 

FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 16 
 

Se recuperan los restos de un sólo individuo en conexión anatómica que 
conforma este enterramiento. 
 
 
INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 16) 
 

 
 
Conservación general 
 E l  esqueleto se conserva en su integr idad aunque el cráneo presenta 
importantes destrucciones facia les en su mayor parte ant iguas y sobre mater ia l  
seco. 
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización 
 Las caracter íst icas art iculares nos hablan de un proceso de 
esquelet ización en entorno colmatado. No se detectan desart iculaciones ni 
modif icaciones en als relaciones anatómicas salvo desal ineación en diversos 
cuerpos vertebrales en la zona dorsal y lumbar.  
 
Posición general 
 El cuerpo presenta una posición general de decúbito supino, con 
or ientación del cráneo hacia el sur. El cráneo presenta una rotación derecha, 
con el macizo facial orientado al este. La extremidad infer ior aparece 
completamente extendida, con la rotación lateral de la t ibia, peroné 
izquierdo y del pie, colocado sobre su parte la tera l . 
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 La extremidad superior derecha presenta la abducción del húmero en 
unos 45º y la semif lexión en pronación del antebrazo (en torno a 30º) en 
paralelo al  tórax con separación de 20 cent ímetros entre ambos y mano 
derecha colocada sobre la palma.    
 
 La extremidad superior izquierda nos muestra al  húmero en abducción 
próxima a los 45º y antebrazo en pronación y f lexión de 80º, con la mano 
adosada a la pala i l iaca izquierda sobre su zona palmar.  
 

 
 
Aspectos tafonómicos/alteraciones ambientales 
 La zona poster ior de la escápula izquierda presenta en el acromion una 
coloración verdosa relacionada con un objeto de cobre o bronce. 
 
Objetos asociados 

o Fragmentos de tej ido (text i l) sobre la cabeza del húmero izquierdo  
o Botones en la zona intercostal atr ibuibles a una camisa 
o Hebil la de cinturón 
o Calzado 

 
Ident i f icación del sexo 
 La zona púbica y las evidencias craneales definen a un sujeto mascul ino. 
Las caracter íst icas métr icas de las zonas art iculares del esqueleto apendicular 
apuntan ne el mismo sent ido. 
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Ident i f icación de la edad 
 La zona costal  esternal nos habla de una osci lación de edad entre los 
33 y 42 años. En base a la s ínf is is púbica estar íamos ante un sujeto entre 34 y 
38 años. Estos márgenes se ven sobrepasados con la conservación de la zona 
inferior del cart í lago t iroides parcialmente osif icado, definiendo una 
osci lación de edad que estar ía entre los 40 y 50 años. Parece plausible 
del imitar una edad entre los 35 y 45 años. 
 
Caracteres morfológicos 
 
Morfología craneal  

q  Cráneo dol icocéfalo y el ipsoide e la perspectiva superior, con perf i l  
sagita l  curvo y frontal a l to, con inion muy marcado. 

 
Epigenéticos  

q  Cost i l la bicipita l 
q  Huesos wormianos en los tramos 1 y 3 de la sutura lambdoidea 

izquierda 
q  Apiñamiento de la dentición mandibular anterior   
q  Piezas 12 y 22 en forma de clavi ja 

 
Modelado esquelético 

q  Notable robustez clavicular 
q  Exostosis l ínea obl ícua de la t ibia  
q  Fosa hipotrocantérica (fémur)  

 

  
 
 
Estatura 
 Considerando los elementos de la extremi dad infer ior puede est imarse 
una ta l la que osci lar ía entre los 162,8 y los 164 cent ímetros. 
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Daños perimortem 
 E l  cráneo presenta f racturas i r radiadas desde el tercio poster ior del 
par ietal  derecho, una f isura con un recorr ido ascendente, otra con i r radiación 
infer ior y otra con derivación hacia la zona superior de la escama occipital .  
Sus bordes son netos y af i lados, lo que nos l leva a momentos perimortem. No 
se detectan or i f ic ios de entrada o sal ida de proyect i les pero esa zona 
posteroinfer ior del parietal derecho presenta pérdidas de sustancia y 
mult i f ragmentación. Los daños faciales hacen plausible una sal ida a part i r  de 
un disparo efectuado desde la zona poster ior del par ietal  derecho, con una 
trayectoria ascendente desde detrás hacia delante.  
 

 
 
 
Lesiones en v ida 
 
Lesiones traumáticas  

q  Aplastamiento anter ior de dos vértebras dorsales 
 
Lesiones reumáticas 

q  Espondiloartrosis anter ior de dos vértebras dorsales  
q  Espondiloartrosis lumbar anter ior en tres vértebras (osteofitos)  
q  Artrosis en la rodil la derecha  

§ Tibia proximal  
q  Artrosis tobi l los  

§ Tibias distales  
§ Astrágalo derecho  

q  Artrosis pies (tarso)  
 
Lesiones dentar ias  
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q  Hipoplasia del esmalte  
q  Pérdida dental ante mortem de las piezas 35 y 36  
q  Leve recesión alveolar 
q  Leve acumulación de sarro  

 
Relación de bolsas 
 

Nº BOLSA CONTENIDO 
1 CRÁNEO 
2 EXTREMIDAD SUPERIOR 

DERECHA  
3 EXTREMIDAD SUPERIOR 

IZQUIERDA  
4 CAJA COSTAL DERECHA  
5 CAJA COSTAL 

IZQUIERDA  
6 COLUMNA 
7 EXTREMIDAD INFERIOR 

DERECHA  
8 EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
9 COXAL 
10 IMPRESIONES TEXTILES 

EN CAL 
11 BOTONES  
12 PROYECTIL 
13 METAL 
14 CALZADO 
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FOSA I I I .  ENTERRAMIENTO 17 

 
 

Se identi f ica con una deposición colectiva formada por 6 individuos. 
 
Todos los sujetos de este enterramiento  corresponde n a una al ineación de 
cuerpos con orientación norte sur o noroeste-sudeste, que se introducen en 
el perf i l  sur.  Salvo en el caso del indiv iduo 1, con or ientación del cráneo al S-
SE, los restantes individuos presentan una orientación del cráneo al N-NO.  
 

Se optó por no extraer estas evidencias anatómicas y dejar a posibles 
futuras intervenciones su completa excavación. La imposibi l idad de exponer 
los cuerpos por el r iesgo de desestabi l izar los cercanos nichos nos l leva a 
tomar muestras óseas de cara a posibles anál is is de ADN, si bien muy 
condicionados por las zonas anatómicas disponibles.   

 

 
 
 
 
RASGOS COMPARTIDOS ENTRE SUJETOS DEL ENTERRAMIENTO 17 
 
 
 Destacan los marcados apiñamientos de la dentición mandibular 
anter ior en los sujetos 3,4 y 5. 
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INDIVIDUO 1 (ENTERRAMIENTO 17) 
 

 
 Se detecta en el  extremo or ienta l  del enterramiento 17, a l  este de los 
sujetos 2 y 5 (sobre el que se sitúa).  
 
Conservación general 
 
 Las únicas evidencias susceptibles de ident i f icación corresponden a la 
extremidad infer ior derecha, v is ible a part i r  de la mitad dista l  del fémur,  y la 
izquierda, de la que sólo resta la cabeza del fémur. Desde la cadera la 
porción restante del esqueleto se introduce en el perf i l  sur.   
 
Posición general . 
 
 La extremidad inferior derecha nos muestra la zona medial de fémur,  
t ibia y peroné, así como parte de la zona medial y plantar del pie, s iendo el 
calcáneo la porción más elevada en las evidencias observadas. El lado 
izquierdo presenta la cara externa de t ib ia y peroné y parte de ésta y de la 
posterior en el fémur, con el pie mostrándonos toda la zona lateral. Las t ibias 
y peronés presentan una completa horizontal idad y una disposición paralela 
en ambos lados, con una rotación de 90º a la izquierda. La rotación es menor 
en los fémures, con la cadera izquierda levemente sobreelevada en relación a 
la derecha. A pesar de las rotaciones de la extremidad infer ior (extendida) 
cabe aguardar una posición de decúbito prono del tronco, ta l  como revela la 
casi  total  hor izontal idad de las caderas, aunque con una leve lateral ización 
tendente al decúbito lateral derecho.   
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Relaciones f ís icas con otros sujetos. 
 

Las relaciones con otros sujetos no impl ican alteración alguna de las 
diferentes real idades anatómicas, implicando una coetaneidad de los 
enterramientos en contacto  

.  
Sobre  

La extremidad infer ior derecha se superpone en la zona de la rodi l la a 
la extremidad superior izquierda del individuo 5. La orientación del individuo 
1 hace plausible la superposición del tronco y extremidad inferior derecha 
sobre el sujeto 5. 
 
Bajo  

El  extremo distal del antebrazo izquierdo del individuo 2 se coloca 
sobre la zona central de la diáf is is del fémur derecho de este sujeto.   
 
Aspectos tafonómicos/alteraciones ambientales. 
 
 E l  t rocánter mayor y el  cóndi lo externo del fémur izquierdo presentan 
agr ietamientos y hundimientos por daños mecánicos, con pérdidas leves de 
sustancia. 
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización. 
 
 Las evidencias anatómicas identif icadas mantienen la coherencia 
art icular.  
 
Objetos asociados. 
 
 El sujeto calza botas de cuero y elementos metál icos de las mismas. 
 
Ident i f icación de la edad. 
 
 E l  único cr i ter io procede la constatación de la completa fusión 
epif isar ia que nos permite identi f icar a u sujeto adulto. 
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Ident i f icación del sexo 
 
 Los únicos criter ios proceden de las característ icas morfométr icas, que 
nos hablan de huesos robustos, con una t ibia de unos 370 mm de longitud y 
anchura bicondí lea de fémur y t ibia que excede con clar idad los mínimos 
valores mascul inos. 
 
Estatura 
 
 Asumiendo la condición mascul ina de estas evidencias óseas la 
longitud de la t ibia se correspondería a una ta l la en torno a 167 cent ímetros. 
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INDIVIDUO 2 (ENTERRAMIENTO 17) 
 
 Se ubica al oeste del individuo 1 y 5 (aunque sobrepuesto a éste) y al 
este del individuo 3.  

 
Conservación general 
  
 Las evidencias susceptibles de observación corresponden a la 
extremidad superior izquierda, la mayor parte de la caja costal ,  cráneo y 
parte de la zona i l iaca izquierda. E l  cráneo presenta importantes daños 
mecánicos de la zona facia l  y la desart iculación de la mandíbula que reposa 
sobre un plano horizontal ,  modif icación secundaria a las destrucciones.  
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Posición general 
 
 Las zonas conservadas nos están mostrando la cara anter ior,  def in iendo 
una posición de decúbito supino. E l  cráneo presenta una or ientación a l  N-NE, 
con la zona facia l  en la perpendicular vert ical .  La extremidad superior 
izquierda muestra el  brazo al ineado en para le lo con el  tórax y una abducción 
(15º), dentro de las posibi l idades dinámicas de la art iculación del codo, del 
antebrazo. Éste aparece en supinación y se superpone en su extremo distal 
sobre el fémur derecho del indiv iduo 1. A diferencia del antebrazo la mano, 
aún presentándonos parte de la zona palmar, presenta una leve rotación, con 
el pr imer metacarpiano situado en la cota más elevada y definiendo un plano 
de buzamiento palmar de unos 45º. La zona distal del radio presenta roturas 
perimortem compatibles con una fractura de Col le´s.   
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 
 Las vinculaciones espaciales con otros sujetos sólo permiten hablar de 
re laciones de superposic ión con los indiv iduos 1 y 5. La mano y zona dista l  
del antebrazo izquierdo se sobreponen al muslo derecho del individuo 1. 
Asimismo, la mayor parte del esqueleto del indiv iduo 2 se s i tuar ía sobre el  
individuo 5. 
 
 
Grado de art iculación y entorno de la esquelet ización. 
 
 Las relaciones de los diversos elementos óseos prueban una 
esqueletización en entorno colmatado  
 
Ident i f icación del sexo 
 
 Las caracter íst icas de la zona frontal ,  mandíbula y malar nos hablan de 
un sujeto mascul ino. 
 
Ident i f icación de la edad 
 
 Las caracter íst icas de la zona costal esternal nos permiten identi f icar 
una edad que osci lar ía entre los 20 y 24 años.  
 
Estatura 
 
 La longitud del húmero izquierdo se corresponde a una estatura en 
toro a 161 centímetros. 
 
Lesiones perimortem 
 
 E l  antebrazo izquierdo presenta una fractura per imortem de la zona 
dista l  del radio, desplazamiento anter ior de la zona de la rotura y 
desplazamiento posterior de la art iculación distal ,  acompañada en todo 
momento de la completa conexión anatómica con el escafoides y resto de la 
mano. Se correspondería a una fractura de Col le´s. 
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Lesiones dentar ias 
 

q  Caries  
• Pieza 36,con destrucción casi completa de la corona  
• Pieza 26 con absceso apical  asociado 

q  Absceso relacionado con car ies de la pieza 26 
q  Pérdidas dentar ias antemortem de las piezas 17,35,45y 46  
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INDIVIDUO 3 (ENTERRAMIENTO 17) 
 
 
 Se s i túa al  oeste del individuo 2 y al  este del individuo 4. 
 

 
 
Conservación general 
  
 Sólo contamos con al  cráneo como único indicio anatómico para 
establecer las posiciones individuales. El esqueleto facial presenta roturas que 
separan el maxi lar superior del frontal y la destrucción de la zona basal. Las 
caracter íst icas de las roturas son de hueso seco y su color las remite a 
momentos anter iores al proceso de excavación, posiblemente daños 
mecánicos. No se detectan fracturas perimortem. 
 
Posición general 
 
 Considerando la posición de los elementos craneales que permanecen 
in situ (frontal ,  par ietal  y occipita l), así como la magnitud de los 
desplazamientos experimentados por maxi lar y mandíbula (únicamente en el 
plano vert ical) ,  cabe hablar de una posición de decúbito supino. El cráneo se 
orienta al N-NO. 
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 
 Sólo se ident i f ican relaciones de proximidad con los sujetos 2 y 4, 
aunque en relación a éste el sujeto 3 aparece a una cota l igeramente superior. 
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Ident i f icación del sexo 
 
 La morfología de las evidencias craneales resulta clara en la adscr ipción 
mascul ina. 
 
Ident i f icación de la edad 
 
 Las pérdidas dentar ias antes de la muerte y los procesos degenerat ivos 
dentar ios ident i f ican a un sujeto adulto maduro, s i  bien estos procesos 
pueden verse condicionados por aspectos vitales.  
 
Lesiones y anomal ías dentar ias 
 

q  Apiñamiento mandibular  muy marcado, con importantes pérdidas 
de al ineación de las piezas anteriores. Es necesario que este 
sujeto comparte esta a l teración con los indiv iduos 4 y 5 
inhumados en su cercanía.  

q  Pérdida dental ante mortem de las piezas 14,15,16,17,21 y 36  
q  Recesión alveolar importante y sarro dentar io cervical 

 
 
Caracter íst icas individuales. Objetos asociados 
 
 E l  su jeto conserva en el  maxi lar  super ior izquierdo una funda de oro 
formada por cuatro envolturas para alojar a las piezas 23 a 26 (canino, 
premolares y pr imer molar),  sólo dos de las cuales se asocian a dientes 
conservados (23 y 26).  
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INDIVIDUO 4 (ENTERRAMIENTO 17) 
 
 Se ubica al  oeste del sujeto 3 y a l  este el indiv iduo 6. 
 

 
 
Conservación general 
 
 Sólo contamos con el cráneo como única evidencia para la 
caracter ización de este sujeto. Conserva toda la dentición permanente.  
 
Posición general 
 
 El cráneo presenta cierta rotación izquierda (en torno a 20 grados), 
aunque parece compatible con una posición de decúbito supino  
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 
 
 Se sitúa en una cota infer ior al individuo 3 y junto al sujeto 6  
 
Ident i f icación del sexo 
 
 No se cuenta con elementos f iables. 
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Ident i f icación de la edad 
 
 La calcif icación de la pieza 28 se corresponde a una edad entorno a 
16-17 años. 
 
 
Caracteres indiv idual izadores 
 
 Importante apiñamiento dentar io con desal ineación marcada de la 
dent ición anter ior mandibular .  Este rasgo se presenta también en los sujetos 3 
y 5.  
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INDIVIDUO 5  (ENTERRAMIENTO 17) 
 
 
 Se s i túa a l  oeste del indiv iduo 1 y a l  este del 2, los cuales se le 
superponen. 
 

 
 
Conservación general 
 
 Contamos con el cráneo, zona glenoidea de la escápula izquierda y 
húmero izquierdo como referentes. E l  cráneo presenta grandes daños facia les 
en el f rontal ,  malares y huesos nasales. Conviven fracturas en seco y otras que 
afectan a hueso fresco. Sin embargo, no se detectan proyecti les ni or i f icios 
de sal ida o entrada, considerando que la pieza no se ha extra ído. 
 
Posición general  
 
 Los elementos conservados son compatibles con una posición de 
decúbito supino, con orientación del cráneo al N-NO. 
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
  

Todas las relaciones espaciales con otros sujetos nos permiten 
identi f icar relaciones de subordinac ión a los su jetos 1 y 2,  s in  que se 
demuestre en base a las evidencias disponibles ninguna alteración causada 
por esa superposición.  
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Ident i f icación de la edad 
 
 Sólo contamos con el desgaste dentar io para infer i r  la edad del 
individuo, modif icacione s que parecen corresponder a un adulto joven.  
 
Lesiones y anomal ías dentar ias 
 

q  Notable apiñamiento mandibular, con pérdida de la al ineación 
de las piezas anter iores. Esta al teración se presenta igualmente 
en los sujetos 3 y 4.  

q  Caries en las piezas 14, 27 y 36  
q  Absceso relacionado con las car ies de las piezas 14 y 36  
q  Pérdida ante mortem de la pieza 16  
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INDIVIDUO 6 (ENTERRAMIENTO 17) 
 
 Se s i túa en el extremo occidental  del enterramiento, a l  oeste del 
individuo 4. 
 

 
 
Conservación general 
 
 Las únicas evidencias susceptibles de anál is is se corresponden a la 
calota (frontal y una porción de los parietales).  
 
Posición general 
 
 La disposición del cráneo es compatible con el decúbito supino, con 
el sujeto colocado en paralelo al individuo 4 y el cráneo orientado al N-NO. 
 
Relaciones f ís icas con otros sujetos 
 
 Proximidad y disposición en paralelo al individuo 4. 
 
Ident i f icación de la edad. 
 
 Las suturas nos permiten ident i f icar a un sujeto adulto. 
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 A pesar de que los test imonios recogidos hablan de la existencia de 
varias fosas donde se ocultaron los cuerpos de represal iados en los años 
1936 y 1937.  Hasta la f ina l ización de esta fase de excavación, solo se ha 
podido documentar la existencia de una gran fosa en la parte civ i l  del 
cementerio,  que se correspondía con una gran cantera de extracción de 
ár idos y t ras perder esta función, se ut i l izó como osar io y como zona de 
ocultamiento de los fusi lados, lugar que popularmente se conoce como “el 
carnero”. 
 

La intervención efectuada entre los meses de Mayo y Jul io de 2009, ha 
tenido como objeto la  recuperación de  los restos de los represal iados de 
1936 y 1937, este hecho nos ha obliga do a uti l izar una metodología donde 
se aúnan criter ios arqueológi cos y pr incipios que deben tener en cuenta el  
t ipo de depósito antropológico. En él, sus componentes esqueléticos 
pierden su individual idad en pro de acumulaciones múlt iples o colectivas.  
 

Durante la excavación de esta fosa se han detectado la existencia de 
diferentes grupos de cuerpos, debido al proceso continuado de represal ias 
entre jul io-septiembre de 1936 y febrero de 1937. Por los datos recopilados 
hasta el momento se est ima que el número de personas que aquí fueron 
ocultadas asciende a un míni mo de 159 y un máximo de 230. La intención y la 
urgencia del ocultamiento de los cuerpos, así como la morfología del espacio 
de la fosa han dif icultado en gran medida el proceso de excavación y 
exhumación de los cadáveres.  
 

Hasta el momento se han identif icado un total de 17 grupos o 
enterramientos superpuestos, de los cuales 12 se han local izado en esta 
campaña, (desde el enterramiento 6 hasta el 17, ambos incluidos). De entre 
el los se han individual izado un total de 43 cuerpos, tanto en deposiciones 
colect ivas como individuales, y se han extraídos 23 mientras que 17 han 
quedado bajo el perf i l  sur ante la imposibi l idad de su extracción, y tres de 
el los se han extraído parcialmente por necesidades metodológicas durante el 
proceso de excavación. A estos,  hay que sumar los 17 exhumados en las 
campañas anter iores, haciendo un total  de 60 indiv iduos local izados o 
extraídos.  

 
 E l  depósito de los cuerpos no sigue un patrón, s ino que es aleator io, 

determinado por el  espacio y forma de la cantera , as í  como por el propósito  
que se persigue con los ocultamientos. A los grupos documentados les  
hemos denominados enterramientos, numerándolos consecutivamente a part i r  
de los individual izados en la campaña de 2008. Así mismo, a los cuerpos 
incluidos dentro de cada uno de los enterramientos se le ha asignado un 
número consecutivo de indiv iduo. 

 
Lo excavado hasta el momento, tanto en planta como lo detectado en  

el perf i l , nos revela una superposición de siete niveles, s iendo indicativo de 
la intencional idad de colmatación de la cantera que ha servido como fosa 

1 0 .  C O N C L U S I O N E S 
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común. Los dist intos niveles se corresponden con los s iguientes 
enterramientos, enumerados en sentido inverso a su deposición original, es 
decir desde la últ ima deposición efectuada hasta la primera:  

 
N ivel  1, se corresponde con el  E -2, local izado por Aranzadi y se 

prolonga bajo el perf i l  sur.  
 

FOSA III-ENTERRAMIENTO 2 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 

antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 

proyectiles 

Rasgos peculiares 

9 M Adulto     

 

 Nivel  2, compuesto por el E- 8, de 6 indiv iduos dispuestos 
alternativamente norte-sur, sur -norte, prolongándose igualmente bajo el 
perfi l  sur .  

 
FOSA III-ENTERRAMIENTO 8 (perfil)  

Individuo Sexo Edad Sujeciones 

antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 

proyectiles 

Rasgos peculiares 

1  Adulto     

2 M Menor 

de 40 

    

3  Adulto     

4 M Adulto 

joven 

    

5  Adulto     

6 M Adulto     

 
 
 N i ve l  3, que  se compone por e l  E-7 y cont iene 3 indiv iduos 

colocados deposito supino .  
 

FOSA III-ENTERRAMIENTO 7 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 

antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 

proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 M 23-24  En la zona derecha del 
frontal 

 Talla entre 164 y 166 cm 

2 M 43-53  Fractura en fresco del 
húmero derecho, con 
desalineación del hueso 

 En torno a 163 cm 
Sarro dental intenso 
Osteoporosis en 
vértebras 

3 M 20-24 Atadura de las 
dos manos a la 
espalda 

Fractura transversa del 
cúbito derecho 

 Talla entre 162,5 y 163 
cm 

 
N i v e l  4, se corresponde con e l  E- 6 local izado al  norte y se 

compone de 9 individuos, presentando posiciones que son indicat ivas 
de que los cuerpos no han sido depuestos sino arrojados, cayendo  
sobre el perf i l  de la cantera.  

 
FOSA III-ENTERRAMIENTO 6 
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Individuo Sexo Edad Sujeciones 

antemortem 

Roturas 

perimortem 

Evidencias de 

proyectiles 

Rasgos peculiares 

12 F 24-32    Estatura de 144-145 cm 

13 M 24-30    -Estatura de 164-167 cm 

-Fractura mal consolidada en el húmero 

derecho distal 

14 F 25-26  Orificio salida 
proyectil  

Fragmentos -Estatura de 155-158 cm 
-Apiñamiento de la de dentición 
mandibular 

15 M 23-25    Talla de 163-164 cm 

16 M(¿?) 24-32    -Talla de 158-159 cm 
-Fractura  consolidada en el Primer 
metatarsiano del pie izquierdo 

17 F 25-26    -Talla entre 156 y 162 cm 
-Se le asocia un húmero fetal 

18 M 27-30  Fractura 
conminuta del 
antebrazo 
izquierdo 
compatible con 
el impacto de un 
proyectil 

Se recupera 
uno en la zona 
torácica 

Talla en torno a 163 cm 

19 M 43-53    -Talla entre 159 y 160,5 cm 
-Mandíbula prognata (barbilla 
prominente) 

 

 
N i ve l  5, se corresponden con los E-4, de 1 individuo excavado 

en su total idad, el E-10, donde se han local izado hasta el momento 2 
individuos, extrayéndose parcialmente el I-1 continuando el resto bajo 
el perf i l  a l  igual que el I-2, e l  E-11 compuesto por 1 indiv iduo 
depuesto en decúbito supino y extraído totalmente y el E-13 del cual 
se ha documentado y extraído parcialmente un solo individuo y que se 
introduce bajo el perf i l  sur.  

 
FOSA III-ENTERRAMIENTO 4 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

2 M 30-38  Orificio salida proyectil en 
mandíbula 

Junto al cóndilo 
occipital derecho 

156-160 de 
estatura 

 

FOSA III-ENTERRAMIENTO 10 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 M 16-17 años  -Tres orificios de 
entrada de 
proyectiles 
Tres orificios de 
salida 

Se recuperan dos 
proyectiles en el interior 
de la bóveda craneal 

 

2 ¿? Adulto     

 
FOSA III-ENTERRAMIENTO 11 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas 
perimortem 

Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 M 27-30    -Talla entre 166,60 y 168 cm 
-Fractura del tobillo derecho (tibia peroné) 
con acortamiento del peroné  
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FOSA III-ENTERRAMIENTO 13 (perfil)  

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de proyectiles Rasgos peculiares 

1 M Adulto    Talla en torno a 161 
cm 

 

 
 N ivel  6, incluye los E-9  y  E-12  de un solo indiv iduo y extra ídos 

en su total idad, y  e l  E-15 compuesto por 3 individuos de los cuales 
uno se ha extraído completamente, otro parcialmente y otro se 
introduce bajo el perf i l  sur, todos pertenecientes a  la  Fosa I I I  y  e l  E-3  
de la Fosa I I , con 2 individuos, ya local izados por Aranzadi, y que se  
introducen bajo el perf i l  sur.  

 
 

FOSA III-ENTERRAMIENTO 9 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 M En torno a 30 
años 

 Daños en la zona izquierda 
de la cara por salida de 
proyectil 

 Talla entre 157 y 
163 cm 

 

FOSA III-ENTERRAMIENTO 12 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas 
perimortem 

Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 F Mayor 
de 40 

   -Braquicráneo (cráneo esférico) + rasgos 
cromañoides 
-Talla entre 160 y 161 cm 
-Fracturas consolidadas (tobillos) en la zona 
distal de los peronés y tibia derecha distal 

 

 
FOSA III-ENTERRAMIENTO 15 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 M 17-19  Fractura craneal  Talla entre 166 y 168 
cm 

2 M 42-51  -Fractura húmero izquierdo con 
proyectil al lado  
-Orificio de bala en la zona sagital 

 Talla entre 163 y 164 

3  Adulto     

 
FOSA II-ENTERRAMIENTO 3 

Individuo Sexo Edad Sujeciones antemortem Roturas 
perimortem 

Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 M (¿?) Adulto    Talla de 165 cm 
2 M (¿?) Adulto joven    Talla de 166 cm 

 

  N ivel  7,  se compone de los E-16 de un solo indiv iduo y 
extraído, y de los E-14 y 17, cada uno de el los con 6 individuos, 
habiéndose extraído todos los cuerpos de E -14 mientras que el E- 17 
se introducen totalmente bajo el perf i l  sur, aunque se han recogido 
muestras de cada uno de el los para hacer las pruebas de ADN. 
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FOSA III-ENTERRAMIENTO 14 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 M Adulto Manos atadas a 
la espalda 

Fractura del húmero derecho 
Fractura conmiuta radio derecho 
Orificio de salida de proyectil en la zona 
derecha del frontal 

  

2 M 28-34 Manos atadas a 
la espalda 

Fractura mandibular (mentón)  Talla de 156 

3 M 45-50 Manos atadas a 
la espalda 

Fracturas craneales 
Orificio proyectil 

Proyectil junto 
al parietal 
derecho 

Talla entre 161-
162 cm 

4 M 27-30 Manos atadas a 
la espalda 

Fractura húmero izquierdo Proyectil junto 
a las vértebras 

Estatura en torno a 
162-163 

5 M 39-53 Manos atadas a 
la espalda 

  Talla entre 161 y 
163 

6   Manos atadas a 
la espalda 

  Notable robustez 
muscular 
Estatura entre 175 
y 181 cm 

 
FOSA III-ENTERRAMIENTO 17 (perfil)  

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 M Adulto    Talla de 167 cm 
2 M 20-24  Fractura del antebrazo 

distal (Colle´s) 
 Talla de 161 cm 

3 M Adulto 
maduro 

   -Funda de oro para alojar a 
4 piezas 
-Apiñamiento mandibular 
notable 

4  16-17    Apiñamiento mandibular 
notable 

5  Adulto 
joven 

   Apiñamiento mandibular 
notable 

6  Adulto     

 

FOSA III-ENTERRAMIENTO 16 

Individuo Sexo Edad Sujeciones 
antemortem 

Roturas perimortem Evidencias de 
proyectiles 

Rasgos peculiares 

1 M 35-45  Destrucciones cráneo 
faciales por posible 
proyectil 

 -Talla entre 162,8 y 164 cm 
-Costilla bicipital 
-Apiñamiento mandibular 
-Artrosis rodilla y tobillos 

 

En el proceso de excavación se ha l legado a del imitar el contorno 
original de la cantera,  documentándose hasta el momento los l ímites norte, 
este y oeste. El l ímite sur no ha podido ser detectado debido a la existenc ia 
de nichos osarios (columbario) construidos en superf ic ie en este sector y que 
hace, hasta el momento, inviable la recuperación de todos los cuerpos 
detectados en esta fosa, por lo que es necesario el desmonte de los mismos  
para la extracción de los cuer pos que se han ident i f icado en el  perf i l . 
 
 Junto a los planteamientos metodológicos encaminados a del imitar 
cada inhumación, resulta fundamental demostrar porqué nos hal lamos ante 
inhumaciones relacionadas con la Guerra Civi l .  Part imos de las actuaciones 
efectuadas en 2006 y 2008 como contrastación y guía. El anál is is de los 
respectivos informes nos deja a la intervención de Aranzadi en 2008 como el 
l istón de referencia. Por el contrar io, los argumentos uti l izados en la 
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intervención de 2006, son más parcos en cuanto a la lectura de los depósitos 
antropológicos. 
 

Para la adscripción histór ica de las inhumaciones recuperadas,   
ut i l izamos los argumentos basados en las caracter íst icas del depósito.  
 
 Una clara evidencia es el hecho de que los enterramientos son 
colectivos o múlt iples. Los diversos depósitos o enterramientos identi f icados 
demuestran la coexistencia de un número var iable de individuos en espacios 
del imitados en planta y profundidad, exist iendo unas claras relaciones de 
contacto anatómico.   
  

Todas las inhumaciones estudiadas son primarias atendiendo a la 
evidencia osteológica, en contraposición a los usos anter iores y poster iores 
en el cementer io, que determinan la existencia de osar ios, con evidencias 
aisladas sin un patrón anatómico. Todos los sujetos identif icados  
corresponden a individuos en conexión anatómica, s in que existan pérdidas 
de sustancia ósea relacionadas con reuti l izaciones o nuevos usos del espacio 
de enterramiento, a lgo que ser ía contradictor io con la ocultación y el olv ido 
de estas inhumaciones clandest inas. 
 

El carácter sincrónico de las inhumaciones. La proximidad en el t iempo 
de las inhumaciones determina una pervivencia de entidades en conexión 
anatómica, mayor en los posibles casos de coetaneidad. De este modo, la 
contrastación de las relaciones anatómicas que se establecen entre los 
diferentes individuos, nos concede posibi l idad de detectar los efectos que 
provocan las sucesivas inhumaciones: s incronía-diacronía y presencia de 
evidencias provistas de tej ido, en fase avanzada de descomposición o 
totalmente esqueletizadas.  
 
 Aún cuando las relaciones espaciales que se establecen entre los 
diferentes individuos permiten hablar de una secuencia de las inhumaciones, 
las característ icas de los esqueletos por el modo en que se adosan o 
superponen nos hablan de sujetos totalmente provistos de tej idos y arrojados 
o colocados en la fosa en un mismo episodio.  
 
 No se detectan vacíos en los espacios definidos por la fosa sino un 
aprovechamiento al máximo nivel de densidad. Tampoco se aprecian 
compart imentaciones estrat igráf icas que nos indiquen una ampl ía diacronía, 
s ino más bien una sincronía de las inhumaciones.  
 
 L a s  distors iones en la posición de los miembros y var iabi l idad en la 
posición del cuerpo, son característ icas que se han tenido en cuenta para su 
adscr ipción histór ica. 
 

 Salvo un caso, en el que el sujeto presentaba una posición de 
decúbito supino con los miembros ceñidos al cuerpo, los restantes individuos 
recuperados presentaban posiciones var iables que iban desde el decúbito 
supino al prono pasando por diversos grados de lateral ización. Cualquiera de 
estas posiciones se acompaña de abducciones más o menos marcadas de las 
extremidades, con diversos grados de f lexión entre brazo y antebrazo y entre 
fémur y t ibia-peroné, con un dominio de comportamientos disarmónicos entre 
los dos lados. Asimismo, toda esta var iedad de posiciones va unida a 
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diversos grados de f lexión o extensión de la zona cervical ,  rotación de la 
cintura pélvica y de las extremidades.   
 
 En depósitos determinados, como el enterramiento 14, los sujetos 
presentan la extremidad superior proyectada al dorso, con los antebrazos en 
contacto al nivel de las muñecas, con las manos a veces palma contra palma, 
evidenciando su f i jación mediante algún t ipo de l igaduras de la que ha 
quedado algún test imonio en forma de impresión en el sedimento.   
 
 De este modo la presencia de inhumaciones en las que los cuerpos 
presentan una importante distorsión de los miembros y una gran variabi l idad 
en la posición del cuerpo respondería a volteamientos o caídas al inter ior de 
la fosa. Dicho de otro modo, se trataría de respuestas gravitacionales a los 
desplazamientos vert icales. En casos como el enterramiento 6 la existencia de 
un plano de buzamiento en el l ímite norte de la fosa condicionaría el 
rodamiento de los cuerpos. Estar íamos ante si tuaciones de total 
desvinculación de la forma en que caen los cuerpos. 
 
 En otros casos se inf iere una colocación de los cuerpos en paralelo, 
alternando orientaciones en diverso sentido, pero ubicando la extremidad 
infer ior en completa extensión y al ineación con el tórax, en un intento de 
racional izar el espacio. Sin embargo, prosigue la desvinculación de los 
enterradores con cualquier t ipo de control de la extremidad superior, que 
aparece en las más  diversas posiciones y or ientaciones. Este t ipo de 
depósitos revelan claramente una organización más planif icada de las 
inhumaciones.       
 
 En suma, la var iedad de orientaciones, las posiciones de los cuerpos y 
la var iada morfología que adquiere la posición de las extremidades, nos 
remiten a depósitos en los que los cuerpos responden a estímulos 
gravitacionales, a rodamientos en planos de buzamiento o a la propia 
interferencia de otros sujetos inhumados con anter ior idad.   
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Otro de los fundamentos para su adscripción se corresponde con los  

daños esquelét icos perimortem. Diversos sujetos presentan roturas óseas 
cuyo patrón morfológico revela el estado fresco del mater ia l  osteológico 
cuando aquel las tuvieron lugar. E l lo nos remite a momentos perimortem, 
asociados o no a circunstancias de la muerte. En unos casos nos encontramos 
ante fracturas con minutas, en las que se ha producido el estal l ido del hueso 
por el impacto de un proyecti l .  Este t ipo de fracturas aparece en diversos 
elementos de la extremidad superior, con los fragmentos óseos aún f i jados al 
resto de la pieza. En zonas como el cráneo son usuales los estal l idos del 
macizo facial. Muchas sal idas de proyecti les se producen por la zona 
mandibular o maxi lar, ocasionando el estal l ido de múlt iples piezas dentar ias. 
 
  Otras evidencias consisten en fracturas en espiral ,  obl icuas o  
transversas. Se asocian a veces a la presencia de proyecti les pero en otros 
casos habría que est imar otras circunstancias traumáticas perimortem. En dos 
casos se presentan en la zona distal del cúbito de individuos con las manos 
atadas a la espalda, en un caso con la impresión de la l igadura señalada en el 
sedimento. Podría tratarse de fracturas de torsión asociadas a forcejeos o 
circunstancias pe rimortem.  
 
 Varios individuos presentan fracturas de uno de los húmeros, con 
desplazamiento de fragmentos, de modo que la mayor porción ósea en la 
que se art icula la muñeca y manos puede l legar a mostrar una angulación 
notable en relación al fragmento unido al hombro, evidenciando solo 
retenciones de tej idos blandos entre estas porciones.     
 

Un hecho de por s i  determinante y que es la evidencia más clara de 
causa de muerte, es la presencia de proyect i les o daños provocados por su 
impacto.  
 
 Se identi f ican proyecti les asociados a diversos individuos, en unos 
casos alojados en el interior del cráneo o caja torácica, o impactados en 
elementos óseos.  
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E-6, I- 18      E-7, I- 2  

 

    
E-7, I- 3         E-14,  I-4  
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E-14,I- 1     E-15,  I-2  

 

 
E-17,  I-2  

 
E-9, I-  1      E-4, I- 2  
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E-7, I- 3        E-14, I- 2  

 
 

   
E-4, I- 2      E-10,  I-1  

  
 

E-10,  I-1  
 
 
 Todas las  característ icas expuestas anteriormente unidas a los datos 
aportados por los diversos estudios real izados sobre las represal ias 
real izadas durante el pr imer año de la guerra civ i l , nos dir igen a ident i f icar  a 
estos individuos como a uno de los colect ivos de personas desaparecidas 
como consecuencia del golpe de estado de 1936.  
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 Adscribimos cronológicamente la fosa excavada en esta campaña a los 
fusi lamientos acaecidos entre jul io y septiembre de 1936, atendiendo a dos 
hechos concretos: uno, relacionado con la reut i l ización de un espacio que se 
encontraba abierto fuera de la zona catól ica del cementerio, ut i l izado como 
osar io y que no estaba colmatado, con lo que suponía el espacio más 
idóneo, teniendo en cuenta la intencional idad de ocultación de los 
represores; el otro, nos sitúa los últ imos enterramientos a f inales del periodo 
est ival ,  ante la ident i f icación de semil las de uvas y sandias existentes en la 
zona torácica de muchos de los cuerpos recuperados, por tanto, los niveles 
precedentes son anter iores a este momento. 
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 Las medidas de protección adoptadas se diferencian entre aquellos 
restos que han quedado in s i tu y los que han s ido extra ídos. 
 
 Los restos que han quedado in situ, no han podido ser extraídos por 
encontrarse bajo el perf i l  sur de la excavación y han s ido protegidos con 
arena l impia hasta su cubrición total ,  señal izándose con plást icos y  tablones 
de madera . También han sido local izados espacia lmente para faci l i tar su 
posterior recuperación una vez que se solvente n los problemas técnicos que 
impiden su normal exhumación. El resto de la fosa se ha cubierto con t ierra 
extraída en el proceso de excavación hasta alcanzar la cota actual de uso del 
cementerio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 .  MED IDAS  ADOPTADAS  P A R A  L A  P R O T E C C I Ó N  D E  L O S  R E S T O S 
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Con los cuerpos exhumados se ha procedido a su l impieza mecánica y 

a la indiv idual ización de cada uno de el los en cajas de plást icos, donde se ha 
separado en bolsas individuales las diferentes partes del esqueleto, así como 
los elementos mater ia les asociados. El  depósito de los indiv iduos se 
encuentra almacenado en la sala de autopsia del cementer io municipal de La 
Puebla de Cazal la a la espera de su ident i f icación con las pruebas de ADN.  
 

Número  
de  ca j a 

Fosa  En te r r am ien to  Ind iv iduo  

1 I I I E - 4 I - 2 
2 I I I E - 6 I - 12 
3 I I I E - 6 I - 13 
4 I I I E - 6 I - 14 
5 I I I E - 6 I - 15 
6 I I I E - 6 I - 16 
7 I I I E - 6 I - 17 
8 I I I E - 6 I - 18 
9 I I I E - 6 I - 19 

1 0 I I I E - 7 I - 1 
1 1 I I I E - 7 I - 2 
1 2 I I I E - 7 I - 3 
1 3 I I I E - 9 I - 1 
1 4 I I I E - 10 I - 1 
1 5 I I I E - 11 I - 1 
1 6 I I I E - 12 I - 1 
1 7 I I I E - 13 I - 1 
1 8 I I I E - 14 I - 1 
1 9 I I I E - 14 I - 2 
2 0 I I I E - 14 I - 3 
2 1 I I I E - 14 I - 4 
2 2 I I I E - 14 I - 5 
2 3 I I I E - 14 I - 6 
2 4 I I I E - 15 I - 1 
2 5 I I I E - 15 I - 2 
2 6 I I I E - 16 I - 1 
2 7 I I I Ev idenc ias  sue l t a s  s i n  a t r ibuc ión   
2 8 I I I E - 17 Muest ras  óseas  para  ADN  

 
 
 

Sevi l la, a 1 de Septie mbre de 2009  
 
 
 
 
 
 
 

Juan  Manuel Gui jo Maur i     Elena Vera Cruz  
Antropólogo      Arqueóloga
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Descr ipción de la posición del esqueleto 
 
 
o Abducción=separación del cuerpo  
o Aducción=acercamiento al cuerpo  
o Decúbito supino=cuerpo boca arr iba  
o Decúbito prono=cuerpo boca abajo 
o Decúbito lateral=cuerpo apoyado sobre uno de sus laterales 
o Distal=alejado del tronco  
o Extensión=ausencia de ángulo en la relación entre dos huesos  
o Flexión=acción de doblar produciendo un ángulo menor de 90º o menor  
o Medial :  hacia la l ínea media sagita l  
o Palmar=en la dirección de la palma de la mano  
o Plantar=hacia la planta del pie  
o Pronación=rotación medial del radio que lo cruzan por encima del cúbito, 

de modo que el primero os presenta su cara poster ior, al igual que el 
dorso de la mano  

o Proximal=próxima al tronco 
o Rotación=giro  
o Semif lexión=acción de doblar crenado un ángulo menor de 180º y mayor 

de 90º 
o Supinación=posició paralela de cúbito y radio, en la que ambos nos 

presentan la misma cara, a l  igual que la mano. 
 
Evidencias y lesiones dentar ias 
 
o Absceso: Perforación del hueso alveolar o maxi lar a causa de una f ístula 

(drenaje de una infección interna)  
o Identi f icación de las piezas dentar ias permanentes  
 
Sistema correlat ivo de 

dígi tos 
Sistema al fabético Diente correspondiente 

11 I1 superior 
derecho  

Incis ivo central superior 
derecho  

12 I2 superior 
derecho  

Incis ivo lateral superior 
derecho  

13 C superior derecho  Canino superior derecho  
14 P1 superior 

derecho  
Pr imer premolar superior 
derecho  

15 P2 superior 
derecho  

Segundo premolar superior 
derecho  

16 M1 superior 
derecho  

Primer molar superior derecho  

17 M2 superior 
derecho  

Segundo molar superior 
derecho  

18 M3 super ior  
derecho  

Tercer molar superior derecho  

21 I1 superior Incis ivo central superior 

12 .  G LOSAR IO  BÁS ICO  
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izquierdo izquierdo 
22 I2 superior 

izquierdo  
Incis ivo lateral superior 
izquierdo 

23 C superior 
izquierdo 

Canino superior izquierdo  

24 P1 superior 
izquierdo 

Primer pre molar superior 
izquierdo 

25 P2 superior 
izquierdo 

Segundo premolar superior 
izquierdo 

26 M1 superior 
izquierdo 

Pr imer molar superior izquierdo  

27 M2 superior 
izquierdo 

Segundo molar superior 
izquierdo 

28 M3 superior 
izquierdo 

Tercer molar superior izquierdo 

31 I1 infer ior 
izquierdo 

Incis ivo central infer ior 
izquierdo 

32 I2 infer ior 
izquierdo 

Incis ivo lateral infer ior 
izquierdo 

33 C infer ior izquierdo Canino infer ior izquierdo  
34 P1 infer ior 

izquierdo 
Pr imer premolar infer ior 
izquierdo 

35 P2 inferior  
izquierdo 

Segundo premolar inferior 
izquierdo 

36 M1 infer ior 
izquierdo 

Pr imer molar infer ior izquierdo  

37 M2 infer ior 
izquierdo 

Segundo molar inferior 
izquierdo 

38 M3 infer ior 
izquierdo 

Tercer molar infer ior izquierdo  

41 I1 inferior derecho  Incis ivo central inferior derecho  
42 I2 inferior derecho  Incis ivo lateral infer ior derecho  
43 C inferior derecho  Canino inferior derecho  
44 P1 inferior derecho  Pr imer premolar infer ior 

derecho  
45 P2 inferior derecho  Segundo premolar inferior 

derecho  
46 M1 infe r ior 

derecho  
Primer molar inferior derecho  

47 M2 infer ior 
derecho  

Segundo molar inferior derecho  

48 M3 infer ior 
derecho  

Tercer molar inferior derecho  

 
 
o Pérdida dental ante mortem (pdam): Pérdida de un diente en vida  
o Recesión alveolar: Pérdida de hueso desde la zona cervical del diente a a 

causa de traumas, sarro u otra causa que da lugar a una gingivit is 
( inf lamación de los tej idos blandos) y posteriormente a la recesión de 
hueso  
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Otras 
 
o Braquicéfalo: Cráneo de proporciones anchas  
o Dol icocéfalo: Cráneo de proporciones alargadas  
o Periost i t is:  Alteraciones inf lamatorias detectadas en el hueso, con múlt iples 

causas posibles, ya sea traumáticas o infecciosas 
o Prognatismo: Proyección anterior del macizo facial o de la zona maxi lar  
o Rasgos epigenéticos: Variables morfológicas del esqueleto que pueden  
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