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EXC
CAVACIIÓN ARQ
QUEOLÓGICA EN
N LA SEP
PULTURA
A Nº 9, FILA
2º, PA
ATIO 3º, D
DIVISIÓN
N SAN MATEO
M
D
DEL
CEM
MENTER
RIO DE SAN JOSÉ
É, CÁDIZ
Z.
Loccalización
n y exhum
mación de Alfonso López
L
Qu
uera.

1. O
OBJETO DE
E LA INTE
ERVENCIÓ
ÓN.

1.1. RESUMEN.


se expone los resu
En el presente documento
d
ultados de la excav
vación
arqueolóógica en la sepultura nº 9, fila 2º, patio 3º,
3 división San Mateo del
Cementeerio de San José, Cádizz.



El objetiivo es la loccalización y exhumació
ón de Alfon
nso López Q
Quera, víctim
ma de
la repressión franquiista y enterrrado el 3 dee agosto de 1936 en la citada sepu
ultura,
tal comoo consta en los
l libros dee registro deel cementerrio.



La metodología aplicada en la intervenció
ón arqueológ
gica parte ddel análisis de
d los
datos obtenidos en tres
t líneas dde investigación:
E
de las fuentes ddocumentalees (escritas y gráficas) de los diferrentes
o Estudio
a
archivos
existentes.
o Análisis
A
tem
mporal a través de la arqueoeestratigrafíaa o análisiis de
f
formación-a
alteración deel registro estratigráfico
e
o.
o Análisis
A
anttropológico in situ y en la laborratorio tras su exhum
mación
a
arqueológica
a.



Esta inteervención ha sido iniciiativa de loss familiaress directos dee Alfonso Lopéz
L
Quera, que
q solicitó
ó su localizzación y exh
humación - a través dde la Platafforma
Memoriaa Histórica de Cádiz - aal Excmo. Ayuntamien
A
nto de Cádizz.



La autorrización de esta actuacción está am
mparada bajo la Ordenn de 17 de enero
e
de 20199, por la que se aacuerdan actuaciones
a
s específicaas en mem
moria
democráática en varrios municiipios andalluces, emitiida por la C
Consejería de la
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Presidenncia, Admin
nistración L
Local y Memoria
M
Deemocrática y en la qu
ue se
incluye la
l ciudad dee Cádiz.


Los trabajos se iniciiaron el 18 de marzo de 2019 y co
oncluyeron eel 10 de abrril del
a
mismo año.

Fig. 1. Vista
V
aérea del cementerio dee San José. En el recuadro el sector donde sse ubica el Pattio 3.

1.2. ANT
TECEDENTES ADMINIST
TRATIVOS.

Se puedee decir que las primeraas reclamacciones en relación con la localizacción y
mados en laa fosas comu
unes del Ceementerio de
d San
exhuumación de los represalliados inhum
José,, fue una iniiciativa de la
l Plataform
ma de Memo
oria Históricca de Cádizz1, de la quee cabe
destaacar su impoortante papeel en hacer llegar a la ciudadanía una realidaad poco con
nocida
y prromover loss primeros contactos con la diferentes ad
dministracioones impliccadas.
Tambbién ha reallizado otrass iniciativass de las que destacamos la solicituud a en 2014 a la
Direccción Geneeral de Memoria Dem
mocrática, para
p
que el cementerioo de San Jo
osé se
incluuya en el caatálogo de Lugares
L
de M
Memoria Histórica de Andalucía. En la actuaalidad
esta iinclusión enn dicho catáálogo no ha sido aprobaada.

1

Agradecemos la colaboración e interés de D
D. Antonio Chico
C
Rodríguez, portavoz dde la Plataforrma de
Memooria Histórica de Cádiz.
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El 24 dee septiembrre de 2008 se apruebaa por unanim
midad en suu punto 13º una
propuuesta transaaccional de los Gruposs PP, PSOE y Mixto, dictaminada por la Com
misión
Inforrmativa de Presidenciaa, Urbanism
mo, Desarro
ollo Económ
mico (Fomeento y Emp
pleo),
Relacciones con Institucionees y Culturaa con los sig
guientes pun
ntos:

“1.- Quee el Excmo
o. Ayuntam
miento de Cádiz
C
acuerde instar a CEMABA
ASA a
realiz
izar unos infformes exha
austivos sobbre las fosa
as comunes contenidas
c
en el cemen
nterio
gadittano, que contenga loss datos de ttodas aquelllas persona
as que se enncuentren en
e las
mism
mas y que coonste que fu
ueron asesinnadas como
o consecuen
ncia de la G
Guerra Civiil y la
dictaadura franquuista.

2.- Que el Excmo. Ayuntamiennto de Cád
diz acuerde remitir diccho informee a la
Audiiencia Nacioonal como parte
p
intereesada en el proceso jud
dicial que ppor su dimeensión
tambbién afecta a la ciudad
d de Cádiz.”
”

Durante los años 2006
2
y 20008, se realiizaron las primeras exxhumaciones de
repreesaliados enn diferentes sepulturaas colectivaas2. Todas ellas son promovidas por
iniciaativa de fam
miliares y por
p colectivoos memoriaalistas, cuyo
os resultadoos se resum
men en
el cappítulo 6 de éste docum
mento.
do para la Recuperació
R
ón de la Mem
moria
Desde ell año 2010, primero el Comisariad
mocrática de la Consejerría de
Históórica y lueggo como Dirrección Genneral de Meemoria Dem
la Prresidencia, Administrac
A
ción Local y Memoria Democráticca de la Junnta de Andaalucía,
iniciaa una nueva ruta de acctuaciones en colaboraación con el
e Excmo. A
Ayuntamien
nto de
Cádiz. Tras unna serie de reuniones técnicas donde
d
se plantean
p
lass intervencciones
necesarias para la localizacción y exhuumación de los represaaliados en eel cementerrio, se
redaccta un proyeecto específfico para la fosa común
n del sectorr norte del PPatio 1, en el
e que

2

Se ddenomina com
mo sepultura co
olectiva a unaa estructura dee planta rectan
ngular de unoss 60 cm x 210
0 cm y
una prrofundidad quue ronda los 250
2 cm. Está cconstruida con
n ladrillos tosccos, mortero dde cal y arenaa y con
el parramento enfoscado. En su
u interior se iiba colocando
o los féretross de forma suuperpuesta haasta su
amorttización. La diferencia
d
con la fosa comúún estriba en que ésta tienee mayores dim
mensiones y que
q no
existee ninguna ubiccación topográfica, mientraas que en la sepultura colecctiva queda reegistrada el lu
ugar de
ocupaación, lo que facilita
f
la iden
ntificación en uuna exhumaciión.

5

Excavvación arqueolóógica en la sepu
ultura nº 9, filaa 2º, patio 3º, diivisión San mateo del Cementterio de San Jo
osé…

se pplantean unna serie dee catas coon el objetto de locaalizarla3. Poor motivoss que
descoonocemos este
e proyectto nunca lleggó a ejecutaarse.

En el añoo 2015 el Excmo.
E
Ayuuntamiento de
d Cádiz crrea la Deleggación Mun
nicipal
de M
Memoria Democrática
D
a, retománddose de nu
uevo la pro
oblemática existente en el
cemeenterio, tantto el caso dee las investiigaciones dee los supuesstos bebes rrobados, com
mo la
locallización de los repressaliados inhhumados. Esto
E
conllev
va que en el año 2016 se
ejecuute el proyeecto “Delimitación y exxhumación de represalliados por eel franquism
mo en
el anntiguo cemeenterio de San
S José dee Cádiz”, prromovida por
p la Direccción Generral de
Mem
moria Demoocrática de la
l Consejeríía de Culturra de la Jun
nta de Andaalucía, el Ex
xcmo.
Ayunntamiento de
d Cádiz y la Platafoorma por laa Memoria Histórica dde Cádiz, cuyos
c
resulltados resum
miremos en el apartadoo 5.

En año 2018
2
se ejeccuta del prooyecto Loca
alización y estudio
e
estrratigráfico de
d las
fosass comunes vinculadas
v
a los repressaliados de la Guerra Civil Españñola. Cemen
nterio
de Saan José (paatio 1), Cád
diz, realizadaa por lo quee el Excmo. Ayuntamiiento, a trav
vés de
las D
Delegacionees Municipaales de Mem
moria Demo
ocrática y Urbanismo.
U
PPara ello see crea
un aanteproyectoo, dentro del
d marco dde Iniciativ
va Cooperación Sociall y Comun
nitaria
(ICSC) de la Coonsejería de Empleo, E
Empresa y Comercio
C
dee la Junta dee Andalucíaa para
la coontratación de
d recursos humanos.

Posteriorrmente, la Orden de 17 de enerro de 2019
9, por la qque se acueerdan
actuaaciones esppecíficas en
n memoriaa democrática en varrios municip
ipios andalluces,
emitiida por laa Consejeríía de la P
Presidencia, Administtración Loccal y Mem
moria
Dem
mocrática y en
e la que see incluye laa ciudad de Cádiz, auto
oriza las inttervencionees que
se esstán realizanndo actualm
mente en el cementerio
o de San Jossé, en la quue se incluyee esta
actuaación.

3

CAS
STRO, J.L.; BARRAGÁN,
B
, D.; GUIJO, JJ.M. (2013): Proyecto
P
de in
ntervención arrqueológica para
p
la
localiización y delim
mitación de la
as fosas comuunes ubicadas en la zona norte del primeer patio del antiguo
a
cemennterio de San José
J
(Cádiz). Fases I/III/IV
V/V.
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Por últim
mo, el 18 de
d febrero dde 2019, Dª
D Inmaculada López M
Merino, nieeta de
Alfonnso López Quera,
Q
y en
n representaación de sus hijos aún vivos,
v
soliciita, a través de la
Plataaforma Mem
moria Demo
ocrática de Cádiz, que se inicien los
l trámitess necesarioss para
realizzar una inteervención arrqueológicaa en la sepulltura donde consta que fue enterraado su
abuelo.

CNICA.
2. FIICHA TÉC


Coorrdinación:


José
J
Mª Genner Basallotte
Arqueólogo
A
Municipal Excmo. Ay
yuntamientoo de Cádiz



Docu
umentación
n:
o Asesor Historiador:
H


José
J
Luis Guutiérrez Mo
olina

o Técnicoss de documeentación y archivo
a
CEM
MABASA:



Mª
M del Pradoo Masfarré Martín

Interrvención arrqueológicaa:
o Técnicoss arqueóloggos:


Helena
H
Garccía Gil



Rocío
R
Martíínez Muñozz



Adrián
A
Outóón Ortíz

o Antropólogos:


Juan
J
Manueel Guijo Mau
uri



Enrique
E
Estéévez Campo
o

o Operario
o CEMABA
ASA:


Andrés
A
Maccías Cornejo
o

o Colaboraadores


Antonio
A
Chiico Rodrígu
uez (PMHC)



Pilar
P
Cubiel lo



Mamue
M
Maddueño (CGT
T)
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Prom
mueve:
o Delegaciión de Meemoria Dem
mocrática. Excmo. A
Ayuntamientto de
Cádiz.
o Plataform
ma Memoriia Histórica de Cádiz.
o Familiarres.



Colaaboran:
o Excmo. Ayuntamiennto de Cádiiz.
o Plataform
ma Memoriia Histórica de Cádiz.
o Confedeeración Genneral del Traabajo de Cád
diz (CGT).
o Cementeerio

Manccomunado

de

la

Bahía

dee

Cádiz

S.A.

(CEMAB
BASA).

NTRODUC
CCIÓN. MO
OTIVACIÓ
ÓN DEL PR
ROYECTO
O.
3. IN

3.1. INTR
RODUCCIÓN
N.

Como yaa hemos deescrito en eel capítulo anterior, essta intervennción es fru
uto de
nto de Ley 2/2017 de 28 de Marzo de
diferrentes iniciaativas municipales en ccumplimien
Mem
moria Histórrica y Dem
mocrática dee Andalucíaa, pero sobrre todo com
mo una form
ma de
preseervar del ollvido la memoria colecctiva4, los acontecimie
a
entos ocurriidos en la ciudad
de Cádiz durantte la represió
ón franquis ta. También
n hemos señ
ñalado el siggnificativo papel
de laa Plataform
ma de Mem
moria Históórica de Cádiz,
C
pero aún no heemos citad
do las
reclaamaciones realizadas
r
por
p los fam
miliares de los repressaliados y otros colecctivos
mem
morialistas de
d la provin
ncia. En la aactualidad, a la esperaa que se vayya aumentaado la
lista de reclamaaciones mieentras avanzzan los trab
bajos, se haa realizado un consideerable

4

Prinncipio 2º de las
l Naciones Unidas. En loos ‘Principioss contra la Im
mpunidad’ de 1997, Louis Joinet
señalaa que “el conoocimiento porr un pueblo dee la historia de
d su opresión
n forma parte de su patrimo
onio y,
por elllo se debe coonservar adap
ptando medidaas adecuadas en aras del deber
d
de recorrdar que incum
mbe al
Estaddo para preserrvar los archivos y otras prruebas relativvas a violacion
nes de los derrechos humanos y el
derechho humanitarrio y para faccilitar el connocimiento de tales violaciones. Esas m
medidas deben
n estar
encam
minadas a prreservar del olvido la meemoria colecttiva y, en pa
articular, evitta que surjan
n tesis
revisioonistas y negaacionistas”.
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númeero de soliccitudes, entrre las que see encuentraa la de los familiares
fa
dee Alfonso López
L
Querra.
e
solicittudes se han
an realizado
o una serie de
d eventos y reunionees que
Junto a estas
fueroon impulsorras y reflejjo de este proceso dee investigacción y recuuperación de
d las
víctim
mas enterraadas:


E
El día 13 de
d abril de 2018, dentrro de las IIII Jornadas Memorialiistas del mes
m de
A
Abril, se connvoca una reunión
r
infoormativa sob
bre los trabaajos realizad
ados y pendiientes
een el cementterio, convocado a los familiares de los repreesaliados alllí enterrados.



E
El 16 de juunio de 2018 se abree las puertaas del cem
menterio de San José a los
fa
familiares im
mplicados para
p que connozcan los trabajos
t
quee se están reealizando para la
loocalización de la Fosa Norte del P
Patio 1.



E
El 18 de julio de 2018 la Plataform
ma por la Memoria
M
Hiistórica orgganiza un accto en
reecuerdo dee las víctim
mas asesinaadas por ell franquism
mo enterraddas en las fosas
ccomunes. Enn colaboración con el A
Ayuntamien
nto de Cádiz, a través dde la Deleg
gación
M
Municipal de
d Memoriaa Democráática, se reaalizó una jornada de puertas ab
biertas
ddonde los propios
p
arq
queólogos explicaron in situ lo
os resultadoos obtenido
os en
pproyecto de localización
n de la Fosaa Norte.



E
El día 30 de
d enero dee 2019 el E
Excmo. Ay
yuntamiento
o de Cádizz, a través de la
D
Delegación de Memoria Democráttica, proced
dió a la tom
ma de muestr
tras de hisop
pados
bbucales de 18
1 familiarees, con el oobjeto de in
ncluirlos en una base dde datos parra ser
ccontrastadoss con los análisis dee ADN de los restoss óseos dee los indiv
viduos
loocalizados. Esta invesstigación esstá siendo llevada a cabo
c
por ell Laboratorrio de
Iddentificacióón Genéticaa de la faculltad de Med
dicina de laa Universidaad de Granaada, a
ccargo del prrofesor Dr. José
J
Antoniio Lorente Acosta,
A
Cattedrático dee Medicina Legal
L
y Toxicologgía y director del citadoo laboratorio
o.

Conform
me a la norm
mativa vigeente, la Con
ncejalía de Memoria D
Democráticca del
Exceelentísimo Ayuntamien
A
nto de Cádi z se hace responsable
r
de continuuar estos traabajos
siguiiendo las directrices
d
de
d la Ley 22/2017 de 28
2 de Marzzo de Mem
moria Histórrica y
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Dem
mocrática de Andalucía y amparadaa por Orden
n de 17 de enero
e
de 20119, por la que
q se
acueerdan actuaaciones esp
pecíficas een memoria
a democráttica en vaarios municcipios
P
a, Administtración Loccal y
andaaluces, emiitida por la Consejerría de la Presidencia
Mem
moria Democrática.

La excavvación arqu
ueológica hha sido coo
ordinada po
or el arqueóólogo municipal
José María Genner Basallo
ote. La exhhumación se ha realizzado empleeando el método
u
el
e sistema de registro
o Harris. Además,
A
la Universidaad de
arqueeológico, utilizando
Grannada será la
l encargad
da de realiizar las pru
uebas de ADN,
A
con la finalidaad de
identtificar de los represaliaados sepultaados.

TIVACIÓN DEL
D
PROYEC
CTO.
3.2. MOT

Como ya
y hemos mencionado
m
o con anteerioridad, este
e
proyeccto parte de
d las
peticciones de los familiaress de las vícttimas y la Plataforma
P
por
p la Memooria Históriica de
Cádiz. Conform
me a la norm
mativa vigeente, la Concejalía de Memoria D
Democráticca del
Exceelentísimo Ayuntamien
A
nto de Cáddiz se hace responsablle de iniciaar estos traabajos
siguiiendo las directrices
d
de
d la Ley 22/2017 de 28
2 de Marzzo de Mem
moria Histórrica y
Dem
mocrática de Andalucía (BOJA nº663-Lunes, 3 de Abril dee 2017). Estta ley defin
ne una
seriee de concepptos fundam
mentales ppara enmarccar el origen y la ejeecución dee este
proyeecto:

a) Memooria Democrática de Andalucía
a: Hace refeerencia funddamentalmeente a
la saalvaguarda, conocimien
nto, difusiónn y el dereccho individu
ual y colecttivo a conocer la
verdaad de lo accaecido en el
e período qque abarca desde la proclamaciónn de la Seg
gunda
Repúública españñola, el 14 de abril dee 1931, hassta la entrad
da en vigorr del Estatu
uto de
Autoonomía de Andalucía,
A
el
e 11 de eneero de 1982..

b) Víctiimas: De conformida
c
ad con la Resolución
n 60/147, aaprobada por
p la
Asam
mblea Geneeral de Naciones Unidaas, de 16 de diciembre de 2005, soon todas aqu
uellas
persoonas que inndividual o colectivaamente, hay
yan sufrido
o daños, innclusive lessiones
físicaas o mentalles, sufrimieento emocioonal, pérdid
das financieeras o menooscabo sustaancial
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de suus derechoss fundamenttales y liberrtades públiicas, como consecuenccia de accio
ones u
omissiones que violan lass normas internacion
nalmente reeconocidas relativas a los
derecchos humanos durantte el períoddo que abaarca la Gu
uerra Civil y la Dictadura
franqquista hastaa la entradaa en vigor de la Con
nstitución esspañola de 1978. De igual
form
ma, y en los términos
t
y alcance quee se expresaa en esta ley
y, se consideerarán víctim
mas a
los fa
familiares o personas a cargo que ttengan relacción inmediiata con la vvíctima direecta y
a las personas quue hayan su
ufrido dañoss al interven
nir para prestar asistenccia a víctim
mas en
mpedir la viictimizaciónn.
peliggro o para im

c) Entid
dades mem
morialistass: Aquellass asociacio
ones, fundaaciones y otras
entiddades y orgaanizaciones de carácterr social que tengan entrre sus fines..

4. M
MARCO LE
EGAL.

Esta inteervención hunde
h
sus raaíces en un
na serie de leyes
l
promuulgadas dessde el
ámbiito autonóm
mico, estattal y globaal, con el objetivo de recuperrar la Mem
moria
Dem
mocrática. Dada su espeecial relevanncia, vamos a detenerno
os en ellas.

a
o, en la Leyy 2/2017 de 28 de Marrzo, de Mem
moria Histtórica
A nivel autonómico
y Deemocrática de Andalu
ucía (BOJA nº 63, lunees, 3 de Abrril de 2017)). Esta ley, se ha
gestaado siguienddo las recomendacionees de los organismos internacionnales en cuaanto a
proteección de loos derechos de las víctim
mas del fran
nquismo, y concretameente del Infforme
de 222 de julioo de 2014
4, del Relaator Especcial de Na
aciones Unnidas, sobrre la
prom
moción de la
l verdad, la justicia, la reparacción y las garantías
g
dde no repetiición.
Del mismo moddo, desarro
olla medidass específicaas para la localización
l
n, exhumacción e
v
anddaluzas.
identtificación dee todas las víctimas

La aplicaación de la Ley 2/20177 tiene su marco
m
interpretativo en el art. 10.2 de la
Consstitución, por
p el que “Las
“
normaas relativas a los derechos fundam
mentales y a las
liberrtades que la Constittución recoonoce se in
nterpretarán de confo
formidad co
on la
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Decllaración Unniversal de Derechos
D
H
Humanos y los
l tratados y acuerdoss internacio
onales
sobree las mismaas materias ratificados por España
a”.

En el Títtulo I abord
da la identifficación de las víctimas y el establlecimiento de un
censoo, en el quee se relacion
narán las vícctimas y la información
n relativa a los mismoss, que
será público, peero que en todo caso rrespetará laa normativaa de proteccción de dattos de
caráccter personaal y de cualeesquiera otrros datos pro
otegidos.

De acueerdo con essta ley, es la Administración dee la Junta dde Andaluccía la
obliggada a realiizar las acttuaciones nnecesarias, conforme
c
a los protoccolos aprob
bados,
para recuperar e identificarr los restos de víctimass desapareciidas y de ellaborar map
pas de
locallización de restos. Assí mismo ees la respon
nsable de autorizar
a
tooda localizaación,
exhuumación e identificació
i
ón de restoos; y de auttorizar la construcciónn o remoció
ón de
terrennos en los que se teng
ga conocimiiento de la existencia de restos. E
En este títu
ulo, se
estabblecen norm
mas para ell acceso a los terrenos en que se pretendann actividad
des de
indaggación, locaalización, delimitación
d
n, exhumaciión, identifiicación o trraslado de restos
r
de vvíctimas, y se determina el modoo de proceeder ante ell hallazgo ccasual de restos
r
humaanos, el trraslado de los restoss y las pruebas gen
néticas. Enn todo casso, la
Adm
ministración de la Junta de Andaluccía denunciiará a la auttoridad judiccial la existtencia
de inndicios de comisión
c
dee delitos, quue se apreccien con ocasión de laas localizaciiones,
identtificaciones o hallazgoss de restos qque se produ
uzcan.

Esta Leyy 2/2017 en
ncuentra am
mparo tanto
o en el art.. 149.2 de la Constitu
ución,
relatiivo a la culltura, competencia conncurrente qu
ue permite tanto
t
la inteervención estatal
e
comoo la autonóómica, con
n la necesaaria coordin
nación entre ambas; ccomo en el
e art.
10.3..24.º de la Ley Orgán
nica 2/20077, de 19 dee marzo, dee reforma del Estatuto de
Autoonomía paara Andallucía. Dichha Ley menciona
m
co
omo objetiivos básico
os la
salvaaguarda, connocimiento y difusión dde la historiia del puebllo andaluz.

Hemos de
d mencion
nar que las competenccias relativaas a Memooria Democrática
que, estaban atriibuidas a laa Consejeríaa de Culturaa, actualmen
nte han queddado asignaadas a
la C
Consejería de la Pressidencia, A
Administracción Local y Memorria Democrática
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confo
forme al Deccreto 142/2
2017 de 29 d
de Agosto, y publicado
o en el BOJJA nº169 dee 4 de
septiiembre de 2017.

Así mism
mo, de acuerdo con la L
Ley 52/2007
7, de 26 de diciembre, correspond
de a la
Com
munidad Auutónoma el
e estableceer medidass en favo
or de quieenes padeccieron
perseecución o violencia durante
d
la Guerra Ciivil y la Dictadura.
D
L
Las actuacciones
vincuuladas con preceptos de la menncionada Ley
L tienen una delimiitación tem
mporal
deterrminada porr la Guerra Civil
C
y la D
Dictadura.

El Estatuto de Auttonomía preevé diversas actuaciones que comp
mplementan y que
fundaamentan competenciaalmente el ejercicio de la políítica públicca de Mem
moria
Dem
mocrática enn Andalucía para, a conntinuación, exponer loss vinculadoos a la ley estatal
e
por lla que se reconocen
r
y amplían derechos, y se establlecen mediddas en favor de
quiennes padecieeron persecu
ución o viollencia duran
nte la Guerrra Civil y laa Dictaduraa. Así,
cabe citar que,, en ejerciccio de la actividad de
d fomento
o (art. 45 del Estatutto de
Autoonomía), se fundamentaan las actuaaciones prev
vistas en loss arts. 33, 544.3 y dispossición
final segunda; las compettencias de pprocedimiento administrativo y de expropiiación
forzoosa (art. 47 del Estatutto) en relaciión con los arts. 8.3, 9,
9 13.2, 24, 25, 28, 32,, 39 y
títuloo VI, y con los arts. 11 y 27.4, resppectivamen
nte; las competencias dde educación
n (art.
52 deel Estatuto)) en relación
n con el art.. 47; de ord
denación dell territorio y urbanismo
o (art.
56 deel Estatuto) en relación
n con los artts. 7.3 y 29;; competenccias de meddio ambientee (art.
57 ddel Estatuto) en relació
ón con los arts. 22.3 y 29.5; de régimen loocal (art. 60
6 del
Estattuto) en rellación con los arts. 9. 1, 12.2, 15
5.2, 18, 30, 44 y 49; ccompetenciias de
patrim
monio históórico y de patrimonio
p
documental (art. 68 deel Estatuto)) en relación
n con
el Caapítulo II deel Título II y el Título III, o de tu
urismo cultu
ural (art. 71 del Estatutto) en
relacción con el art.
a 22.3.

Por otroo lado, el Título I y el art. 32
3 tienen su
s correspoondencia co
on la
menccionada Leyy 52/2007, de 26 de ddiciembre, y, más específicamentte, los map
pas de
locallización del art. 7 con el
e art. 12.2 dde la ley esstatal; los prrotocolos prrevistos en el
e art.
10 tiienen su corresponden
ncia con eel art. 12.1 de la ley estatal; laas autorizacciones
admiinistrativas para activid
dades de loccalización e identificación de los aarts. 8 y 9 de esta
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ley tiienen su coorrelato en el
e art. 13 dee la ley esttatal; así com
mo el accesso a los terrrenos
afecttados por trabajos
t
dee localizaci ón e identtificación del
d art. 11 de esta leey se
correesponde conn el art. 14
4 de la ley estatal; y el art. 32 de
d esta ley,, sobre sím
mbolos
contrrarios a la Memoria
M
Deemocrática,, tiene su ev
vidente relación con ell art. 15 de la ley
estataal.

Como coomplemento
o, contamoss igualmentee con la Orrden de 7 dee septiemb
bre de
20099, que apru
ueba el Prottocolo And
daluz de acttuación en exhumacioones de vícttimas
de laa Guerra Civil
C
y la Po
osguerra (B
BOJA Nº190
0 del 28 de septiembre
s
de 2009).

bre la
Por otroo lado el Decreto 3334/2003, de 2 de diciembre,, trata sob
coorddinación dee actuaciones en tornoo a la recup
peración dee la memorria históricaa y el
reconnocimiento institucional y social de las perssonas desap
parecidas duurante la Guerra
G
Civill Española y la Posguerrra (BOJA N
Nº 236 del 9 de diciem
mbre de 20033).

Es impoortante la publicación
p
n a nivel estatal del Protocolo
P
dde actuació
ón en
exhuumaciones en
e cumplim
miento de lo establecido
o en el art. 12.1 de la L
Ley 52/200
07, de
26 dee diciembre, por la qu
ue se reconoocen y ampllían derecho
os y se estabblecen mediidas a
favorr de quiennes padecieron persecuución o viiolencia du
urante la guuerra civil y la
dictaadura (BOE 232 de 27 de
d Septiembbre de 2011
1).

Además Ley 52/2007, de 26 d
de diciembre, por la que
q se reconnocen y am
mplían
derecchos y se esstablecen medidas
m
a favvor de quien
nes padecieeron persecuución o viollencia
durannte la Guerrra Civil Esspañola y laa dictadura (BOE Nº 130
1 del 27 de diciemb
bre de
20077).

Y finalm
mente a niv
vel global, el Protocolo de Miinnesota see creó com
mo un
manuual de 19991 sobre laa prevencióón y la inv
vestigación
n de ejecucciones sum
marias,
extraajudiciales y arbitrariass. Elaboraddo con la assesoría legaal de Advoccates for Human
H
Rights, este mannual fue ado
optado por eel Consejo Económico
o y Social dde la ONU en su
resollución 19889/65 de 24
4 de mayoo de 1989 y es un modelo
m
intternacionalm
mente
acepttado para laas exhumaciones de fo sas comunees en cualqu
uier lugar deel mundo. Dicho
D
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protoocolo estuvoo motivado
o por las orgganizacionees no gubernamentaless, que destacaron
la neecesidad de elaborar y aprobar noormas intern
nacionales como resulltado práctico de
sus m
misiones en
e países donde
d
se ddenunciaba que habían
n tenido luugar ejecucciones
extraalegales, arbbitrarias o su
umarias.

o, la Organ
nización dee las Nacion
nes Unidas,, en el Prin
ncipio
En el miismo sentido
2 (E
El deber de la memoria) del doccumento dee la Comisiión de Derrechos Hum
manos
«Prinncipios paraa la proteccción y la ppromoción de los dereechos humaanos median
nte la
luchaa contra la impunidad
d», señala qque «[...] El
E conocimiento por uun pueblo de la
histooria de su oppresión perrtenece a suu patrimonio
o y, como ta
al, debe serr preservad
do con
mediidas apropiaadas en el nombre
n
del deber a la memoria que incumbee al Estado. Esas
mediidas tienen por objeto la finalidaad de preseervar del ollvido la meemoria coleectiva,
princcipalmente para
p
preven
nir el desarrrollo de tessis revisionistas y negaacionistas […]».
[
Por ssu parte, el Principio 18 (Deberess de los Estaados en el ámbito
á
de laa administrración
de lla justicia) establece que «La impunidad
d constituyye una inffracción dee las
obliggaciones quue tienen lo
os estados de investig
gar las vio
olaciones, aadoptar meedidas
aproppiadas resppecto de suss autores, eespecialmen
nte en la esffera de la juusticia, para que
sean procesadoos, juzgadoss y condennados a peenas apropiiadas, de ggarantizar a las
víctim
mas recursoos eficaces y la reparración del perjuicio
p
su
ufrido y de tomar toda
as las
mediidas necesarrias para evvitar la repeetición de dichas
d
violacciones».

La Resoolución 60/1
147, aprob
bada por la
a Asamblea
a General dde las Nacciones
Unid
das el 16 de diciembrre de 2005,, realiza una consideraación especíífica de aqu
uellos
colecctivos que padecieron
n persecuciión o viollencia duraante la Guuerra Civil y la
Dictaadura que no
n han recibido, o ha siddo insuficieente, un reco
onocimientoo institucion
nal.
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5. CO
ONTEXTO
O HISTÓR
RICO.
J.L. G
Gutiérrez Mo
olina5

La voluntad
v
aniquiladora de los golp
pistas
dde 1936 y deel nuevo Esstado franquuista se prollongó
enn el tiempo
o. Desde loss primeros ddías, la reprresión
see dirigió co
ontra todos aquellos qque consideraban
suus enemigo
os y, en partticular, haciia quienes creían
c
ppeligrosos o irrecuperab
bles y habíaan participado en
laa resistenciia. No se detuvo cuaando termin
nó el
coonflicto ab
bierto. Conttinuó durannte la posg
guerra
soobre los que regresabaan a sus pobblaciones, habían
h
siido hechos prisioneros y participar
aron durantee años
enn la resisstencia arm
mada rural o urbanaa. El
Fig.. 2. Hoja de calendario deel 18 de
julioo de 1936 (archivo pa
articular
Guttiérrez Molina, J.L.).

reesultado fu
ue que la represión, por sistem
mática,
ddirigida y duradera en el tieempo, adq
quirió

caraccteres de auuténtico gen
nocidio soc ial e inoculló a la sociiedad españñola el terro
or por
generaciones. La
L violenciaa adquirió laa insoportab
ble banalidad del mal de la que habló
Hannnah Arendt. El terrorism
mo tambiénn alcanzó su
us últimos ob
bjetivos.

6, tras el goolpe de Estaado y la ocupación dee la ciudad, hasta
Desde juulio de 1936
finalees de 1942 más de 60
00 personas fueron aseesinadas en la ciudad. De ellas, fueron
fu
enterrrados en laa fosa común
n del cemennterio de Saan José de Cádiz,
C
en el estado actu
ual de
la invvestigación, los cadáveeres de al m
menos 207. Unos
U
lo fuerron por su m
muerte duraante la
resisttencia, otroos en virtud
d de la llam
mada Aplicación de Ban
ndo de Gueerra (en adeelante
ABG
G) y, por último, como resultado dee las “senteencias” de consejos de gguerra instrruidos
por llas autoridaades armadaas sublevadaas. La llamaada “justicia del revés”” o del Terror y,
tras ssu victoria, por los trib
bunales miliitares franq
quistas. Tam
mbién hay ennterramienttos de
quiennes fallecierron en prisión por habeer sido encaarcelados co
omo opositoores.

5

Histtoriador. Coorrdinador cienttífico de Todoos los Nombrees e Investigador doctor deel Grupo de Historia
H
Actuaal de la UCA.
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5.1. EL GOLPE
G
DE ESTADO
E
DEL
L 18 DE JULIO DE 1936 EN CÁDIZ Y LA REPRE
ESIÓN
POR EL TERROR
R.

El golpee no fue sin
no expresiónn del confliicto entre quienes
q
aspiiraban a cam
mbiar
todo o, al menoos, algo y qu
uienes no eestaban disp
puestos, no ya a cambiiar todo parra que
todo siguiera iggual, sino que
q pretendíían que tod
do siguiera igual. No ees verdad que
q la
subleevación fueera un intentto de acabaar con el caaos en el qu
ue estaba suumergido ell país.
Com
mo tampoco que se trattara de unaa ventura ro
omántica dee un grupo de militares con
honoor. Las consspiraciones se sucedierron sin tregua durante los años rep
epublicanos y, en
ellas, participaroon miles de personas. E
En Cádiz, prácticamen
p
te toda la gu
guarnición estuvo
e
d la plaza,, el generall José
impliicada. Incluuido el reciién llegado comandante militar de
Lópeez-Pinto Beerizo, quien
n, comprom
metido con Queipo dee Llano en la sublevaación,
todavvía asegurabba por su ho
onor, la maañana del 18
8 de julio, al
a gobernadoor civil gaditano,
mienntras esperabba a que se despejara laa situación, que se man
ntendría fiell al Gobiern
no.

Un golpee de Estado que se connvirtió en matanza cuan
ndo sus prottagonistas vieron
v
que ffracasaba a escala naciional. El prrimer proced
dimiento reeglado de exxterminio fueron
fu
los bbandos de guuerra. En laa Andalucíaa ocupada, in
ncluida Cád
diz ciudad, Q
Queipo de Llano
L
autorrizó el asesinato sisteemático a ssus subordiinados y así se llevóó a cabo. En
E su
mayooría, fueronn objetivoss militante s y afiliad
dos a partiidos, sindiccatos, entid
dades
cultuurales, masoones y, en general, cuallquiera que hubiera parrticipado enn la resisten
ncia o,
simpplemente, quuienes eran consideraddos poco fiaables. Fueron asesinadoos, pero tam
mbién,
convviene recorddarlo, encarccelados, som
metidos a trabajo
t
esclaavo, represaaliados med
diante
la ddepuración laboral e incautadoss sus bien
nes. En muchos
m
casoos, ocultarrse –
convvirtiéndose en
e “topos”-- durante laargo tiempo
o o el exilio
o, a veces ddefinitivo, fue
f la
únicaa opción quue les quedó
ó para intenttar escapar a la implacaable persecuución.

5.2. LA OCUPACIÓN
O
N DE LA CIUD
DAD.

La proviincia de Cáádiz fue la pprimera quee recibió laa embestidaa de las unid
dades
africaanas que loos golpistass desplazaroon a la pen
nínsula en su
s apoyo. T
Tenían claro
o que
seríaa la particippación de las tropas africanas la que deccidiría su ttriunfo. Cád
diz y
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Algeeciras fueronn los lugares por dondde comenzaaron a llegaar, vía marrítima, las tropas
t
colonniales.

Hablar de “guerraa civil” enn la
ciudaad de Cáddiz no deja de ser una
intereesada hipérrbole que prretende ocuultar
la reaalidad: que lo que hub
bo fue un goolpe
de E
Estado quue, eso sí,, triunfó. En
conseecuencia, los
l golpistaas tuvieronn el
contrrol de la situuación desd
de muy pronnto.
Tantoo para el transporte de las troopas
africaanas como para la orgaanización dde la

Fig. 3.
3 Plaza de San
n Juan de Dioss en la década de
los 30
0. (Sección foto
ografías AHM
MC).

vida de la zona ocupada. La
L represiónn de

la ressistencia y la
l persecuciión del connsiderado en
nemigo com
menzaron deesde los prim
meros
días. El triunfo del golpe se
s decidió ccon la temp
prana ocupaación de lass tres localid
dades
más importantess de la prov
vincia: Cáddiz, Jerez dee la Frontera y Algecirras. En la capital
de laa provincia se saldó con
c más dee una decen
na de muerrtos y otrass dos de heeridos
civilees. Ademáss de un corrneta muertto y varios soldados y oficiales hheridos entrre los
golpiistas.

frentamiento
os comenzaaron una vez
v que lo
os sublevaddos rodearo
on el
Los enfr
Gobiierno Civil. Tras la treegua que se produjo mediada
m
la taarde, la mayyor parte de
d los
paisaanos que see encontrab
ban en el eedificio lo abandonaro
on. Unos annte el carizz que
tomaaban los acoontecimiento
os y otros ppara distribu
uirse por la ciudad paraa intentar resistir.
Tal ccomo recalccaron los go
olpistas, en un intento de
d mancharr la memoriia y personaalidad
de laas autoridaddes republiccanas de la ciudad, en efecto, fue en el edificcio del Gob
bierno
Civill desde dondde se intenttó parar la suublevación o, al menoss, retrasar suu triunfo haasta la
intervvención de fuerzas dell Ejército ggubernamen
ntales y del apoyo armaado pedido a las
poblaaciones de la
l provinciaa.
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A medida que vaamos conociendo
lo
o que pasó en Cádiz eel 18 de jullio de
19
936 podem
mos desmon
ontar la veersión
ellaborada por los golpisstas, y manttenida
du
urante décaadas, que hha presentado lo
occurrido com
mo conseccuencia de una
accción caóticca de grupoos de incend
diaros
y saqueadorees. En reallidad, lo qu
ue se
Fig. 4. Gobierno Ciivil (antiguo Pa
alacio de la Ad
duana)
década de los 30.
3
en la d

prrodujo fue un desiguall enfrentam
miento
en
ntre unidad
des militarres, la prááctica

totaliidad del Ejército
E
acaantonado enn la ciudaad y la Gu
uardia Civiil, y grupo
os de
ciudaadanos que paralizaron
n la actividaad económicca, levantarron barricaddas y desarm
maron
a guuardias munnicipales y carabineross. La violencia golpissta fue resppondida con
n una
resisttencia iguallmente violeenta.

La desiggualdad y laa contundenncia en la acción
a
fue tal
t que la rresistencia quedó
q
aplasstada al día siguiente. Tras la lleggada a la ciiudad de lass fuerzas affricanas. Au
un así
pasarron semanaas antes de que la ciuddad pudieraa considerarrse pacificaada y dejaraan de
efecttuarse razzias, por sus diferentes bbarrios, parra terminar con los últitimos resisteentes.
Cuanndo eso ocurrió ya see había pueesto en maarcha la maaquinaria teerrorista, con el
objettivo de creaar terror, en
ncargada dee exterminaar a todos aquellos
a
quee no comulgaran
con los valoress de los sublevados. Hubieran participado
o en la ressistencia, fueran
f
consiiderados “aautores inteelectuales” de ella o perteneciera
p
an a las orgganizacionees del
“funeesto Frente Popular”. Quienes m
mandaban en
n la ciudad era los ya ex militarees del
Ejérccito Españool que hab
bían sido expulsados, y sus unidades di sueltas, po
or las
autorridades legítimas. Ilegaales, ejercían
an la autorid
dad en base a la razón dde la fuerza..

5.3. LA APLICACIÓN
A
N DE LOS BA
ANDOS DE GUERRA
G
.

Tras las muertes du
urante la ressistencia, ell asesinato de quienes se consideraban
los enemigos más peligroso
os se convirrtió en prácttica habituaal. Fueron loos meses du
urante
los qque se aplicaaron los ban
ndos de guerrra emitidos por los jeffes militaress sublevado
os. Un
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argum
mento que pretendía
p
leegitimar y leegalizar lass decenas dee miles de aasesinatos que
q se
comeetían en todda la zona occupada. Máás de tres miil en la prov
vincia de Cáádiz.

Las deteenciones masivas
m
del verano de 1936 colaapsaron la red carcelaaria y
obliggaron a la utilización
u
de
d nuevos luugares de en
ncarcelamieento. En Cáádiz una obssoleta
instaalación induustrial –la Fábrica
F
de Torpedos- un buque fondeado en la bahíía –el
carboonero Miraf
aflores- y laa sede de uuna instituciión recreativ
va-cultural como el Casino
C
Gadiitano- fueron centros de detenciónn desde los que,
q en mucchos casos, los encarceelados
partieeron hacia un
u viaje sin
n retorno. Suu estación término
t
fueron algunass de las callles de
la ciuudad, los allrededores de la plaza de toros, las arenas de
d la playa de la Victo
oria e,
incluuso, las aguaas de la bah
hía. A vecess los asesinaaron en insttalaciones m
militares com
mo el
castilllo de San Sebastián y el foso dde la Puertaa de Tierra. Después, ssu entierro en el
cemeenterio gadiitano. En nicchos, sepultturas y la fo
osa común.

En Cádizz la prácticaa totalidad del Consejo
o de Guerraa Permanennte de la Plaaza se
adhirrió a la subblevación y comenzó a ejercer para
p
las nu
uevas autoriidades golp
pistas.
Apennas dominnada la situación see abrieron numerosaas causas, procedimiientos
sumaarísimos y diligencias
d
previas
p
que , en algunos casos, fueeron iniciado
dos por los jueces
de innstrucción civiles
c
hastta que pasaaron a man
nos militarees. Que se comenzaraan los
proceedimientos no significa que se cooncluyeran. Los hubo que
q sí, como
mo el que terrminó
llevaando ante unn pelotón de
d fusilamieento a algun
nas de las más
m importaantes autorid
dades
de laa ciudad, peero en otro
os, como ell instruido contra
c
los detenidos
d
een el interio
or del
ayunntamiento, fueron
fu
asesin
nados antess de concluir la instruccción.

La proppia documeentación goolpista prop
porciona laas pruebas del terrorrismo
exterrminador prracticado. Conocemos
C
s numeroso
os oficios de
d la Deleggación de Orden
O
Públiico en los que, ante peticiones de inform
mación del paradero dde detenido
os, se
indiccaba que, uttilizando un
na fórmula rritual, “segú
ún noticias adquiridas
a
een este Cen
ntro le
fue aaplicado al mismo
m
el Bando
B
de guuerra”. Un eufemismo
e
que
q apenas ocultaba qu
ue los
golpiistas, ademáás de ser ileegítimas e illegales sus actuacioness judiciales,, no cumplíaan las
obliggaciones de guardia y custodia
c
dee quienes tenían apresaados y que, por el conttrario,
perm
mitían y conoocían su eliminación.
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Así, duraante los meses del veraano, el otoñ
ño y el invieerno de 19366, y los prim
meros
de 19937, la “jussticia” que funcionó een Cádiz fu
ue la que see decidía enn los salonees del
Areoo-Club, el Comedor Vasco
V
o ell Bar Madrrid y era aprobada
a
ppor las máx
ximas
autorridades de la ciudad, militares
m
poor supuesto
o, a través de
d la Deleggación de Orden
O
Públiico encabezzada por el comisario dde policía Adolfo
A
de laa Calle. La que enviaba a la
cárceel, y a las checas
c
habilitadas a taal efecto a centenares de gaditannos consideerados
enem
migos de loos valores del Movim
miento Naccional. Mucchos de esttos secuesttrados
salierron para seer asesinado
os y sus caadáveres ap
parecieron en las proppias calles de la
ciudaad, en los allrededores de
d la plaza de toros, en
n las playas de la Victooria y la Caleta o
en ell Varadero.

En Andaalucía, Queeipo presciindió de cu
ualquier forrmulismo ccuando dicttó un
banddo, de 24 de
d julio, en el que auttorizaba el asesinato de
d los diriggentes obreeros y
polítiicos, o de los rehenes que se tomaaran, si aqu
uellos lograb
ban escaparr. Después, el 28
de juulio, apareciió el de apllicación en todo el terrritorio ocupado. Lo dicctó la constiituida
Juntaa de Defenssa Nacionall en Burgoss. El organiismo creado
o por los m
militares golp
pistas
cuatrro días antees. Contem
mplaba la applicación generalizada
g
a y analógicca del deliito de
rebellión militarr definido en
e el artícuulo 237 dell Código dee Justicia M
Militar de 27
2 de
septiiembre de 1890.

p
ntos abierto
os por
Durante estos mesess, en Cádiz,, se simultaanearon los procedimien
el juuez de 1ª Innstrucción Diego
D
de laa Cruz Díazz con las diiligencias pprevias, cau
usas y
sumaarísimos dell Consejo de
d Guerra P ermanente, de otro Eventual Milittar que com
menzó
a acctuar y los abiertos por
p los juzzgados de las propiaas unidadess sublevadaas: el
Regimiento de Infantería
I
33
3 Cádiz, el Regimiento
o de Artillerría de Costaa nº 1 y los de
d las
comaandancias de
d la Guard
dia Civil y Carabinero
os. Ahora bien, en un 20% de loss 359
casoss que conoccemos, indeependientem
mente del tiipo instruccción abiertaa, los sumarriados
termiinaron sienddo asesinad
dos antes dee su resolucción. Así ocurrió con loos concejalees del
Ayunntamiento de
d Cádiz. Todos,
T
salvoo dos, que lo fueron en
e enero dee 1937, murrieron
entree julio y diciiembre de 1936.
1
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Fig.. 5. En las fosaas comunes dell Patio 1 se inh
humaron 37 reepresaliados cu
uyos cadáveress aparecieron
en llos alrededorees de la plaza de toros. Parrcelario de la primera mita
ad de la décaada de los 30
(AH
HMC).

Las diliggencias prev
vias tuvieroon como ob
bjetivo depu
urar lo ocurrrido durantte los
meros momentos de la sublevación
s
n: la aparición de cadáv
veres en disstintos punttos de
prim
la ciuudad, heridoos en los tirroteos, dañoos producid
dos en edificcios religiossos, comerccios y
vivieendas del centro de la ciudad y las ab
biertas a detenidos
d
ppor suponérrseles
particcipantes o encontrárseeles efectoss procedentes de los saqueos. A
Algunas de ellas
desem
mbocaron en la apeertura de uuna causa militar qu
ue, normallmente, terrminó
sobreeseída. En estos casos hay un ssignificativo
o número, sobre los 150 expediientes
consuultados, en los que, cuaando se cierrran, el inveestigado ha sido ya asessinado.
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Hay quee hacer una referencia especial a las
l causas abiertas
a
a ciiviles y millitares
que lllegaron a su fin y dictaaron “sentenncias”. Uno
os expedien
ntes “judiciaales” abierto
os por
los ssublevados,, por prop
pia iniciativva, para deepurar actu
uaciones quue consideeraron
especciales por los hechoss ocurridoss, como el desarme de carabine
neros y guaardias
muniicipales; poor la perso
onalidad dee quienes comparecieeron, comoo las princiipales
autorridades, sinndicalistas y políticos dde la ciudad
d, o por con
nsiderar quue esos sold
dados,
oficiaales y jefes no eran adiictos o se haabían opuessto a su acciión de una u otra formaa.
En ttodos estos casos lo que
q primó fue eliminar al adverrsario polítiico o sociaal. Se
pidieeron inform
mes a la Pollicía y al A
Ayuntamien
nto. En funcción de elloos hubo qu
uienes
fueroon asesinadoos mientrass que en otroos, personas sorprendid
das con pruuebas fehaciientes
de suu intervencción, por ejemplo
e
en los saqueo
os, quedaro
on en liberrtad al no tener
anteccedentes sinndicales o de militanciaa en un partido.

Terminabba 1936 cuaando eran yya eran vario
os centenarees de personnas, vecinoss y de
T
un ejerrcicio de terrrorismo po
olítico
otrass procedencias, las asessinadas en lla ciudad. Todo
que sse convertíaa en una de las señas ddel régimen que los gollpistas iban a construirr. Que
indiccaran que habían
h
mueerto por apllicación del bando dee guerra, erra una form
ma de
intenntar cubrir los crímen
nes con la aparente legalidad de
d los banndos que habían
h
procllamado porr encima de
d las autorridades militares legítiimamente ccapacitadas para
hacerrlo. A la veez que recon
nocían que la responsaabilidad de la
l práctica ttotalidad dee esos
crímeenes recaía en ellos. Ellos habían ordenado las detenciones y firmaado las salid
das de
las pprisiones en las que se encontrabaan. Como taambién, porr los inform
mes, conocíaan sus
asesiinatos.

d Madrid se
s retrasabaa. Así que, desde
d
Por esas fechas, la anunciada oocupación de
la Juunta Técnicaa del Estado
o se decidió poner fin a la aplicación de los B
Bandos de Guerra
G
y sustituirla porr una justiccia “normaalizada”, en
n base a loss PSU, la ffórmula preevista
apliccar en la cappital de la naación si ya sse hubiera ocupado.
o
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5.4. LA
URG
GENCIA.

JUSTICIA DEL

TERR
ROR:

LOS

PROCEDIM
MIENTOS SU
UMARÍSIMO
OS

DE

Durante el verano y el otoño de 1936 ell avance deesde el sur de las unid
dades
subleevadas fue imparable. Sin embarrgo, en nov
viembre, fraacasaron lass operacion
nes de
ocuppación de Madrid.
M
Ento
onces el connflicto deriv
vó hacia un
na guerra, enn su sentido
o más
clásicco, con la actuación de
d grandes unidades, la
l utilizació
ón de tácticcas profesio
onales
milittares y su internaciona
i
alización. U
Una prolon
ngación quee tuvo conssecuencias en la
form
ma en la quee se ejercía la eliminaciión del con
ntrario: la ju
usticia de loos golpistas tomó
el rellevo a la applicación dee los bando s de guerraa. Ya no sollo era necessario justificar el
golpee, sino dotaarse de un instrumento
i
o que oponeer a la legallidad constiitucional viigente
encarrnada por la
l administrración repubblicana. Laa justicia dee los bandoss de guerraa y su
finaliidad terrorista no eran la mejor tarrjeta de pressentación.

La previista entrada en Madridd de las trop
pas de ocup
pación iba a ir acompaañada
bunales quee pondrían en march
ha los
por la actuacióón de hastaa una doceena de trib
mos de urgeencia” (en adelante
a
PSU
U) con los que “garan
ntizar
“proccedimientoss sumarísim
la raapidez y ejeemplaridad
d tan indisppensables en la justiciia castrensee”. Fracasaada la
ocuppación de laa capital del Estado, en enero de
d 1937, lo
os golpistass extendiero
on su
apliccación a toddos los lugaares que conntrolaban. Los
L consejos de guerraa permanenttes de
las ddiferentes pllazas que see pusieron m
manos a la obra.
o
Hastaa junio de 19940 fueron estos
proceedimientos los que predominaron en la justiciia de los golpistas.

En Cádizz, durante lo
os últimos ddías de enerro, a lo largo
o de febreroo y comienzzos de
marzzo, a través de los info
ormes propoorcionados por
p el Gobiierno Militaar, el Conseejo de
Guerrra Permannente de Cáádiz fue abbriendo sum
marios y asignando
a
ssu instrucción a
diverrsos jueces procedentees de las innstitucioness judiciales civiles com
os de
mo juzgado
instruucción o la Audiencia Provincial. Al menos, 1284 perso
onas fueronn procesadass bajo
este ttipo de procedimientoss durante 19937. Unas cifras
c
que ponen
p
de m
manifiesto qu
ue los
jefes sublevados se movierron en el ám
mbito que teorizó uno
o de sus reppresentantess más
destaacados en la
l ciudad: Pedro Javeenois Labeernade, auto
or de un innforme sob
bre el
desarrrollo del golpe
g
en la provincia. E
En él clasifficó a los enemigos enn tres categorías:
aquellos que debían
d
ser asesinadoos por su peligrosidaad, los quue bastaríaa con
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encarrcelarlos y los
l que pod
dían ser gannados para laa causa de los
l sublevaddos. Un pro
oyecto
que, de forma más
m ruda, haabía definiddo el comandante militaar de la veccina población de
L Martoss Peña, com
mo de “desin
nfección soccial”.
El Puuerto de Sannta María, Luis

Ideologíaa, militancia política o sindical y resistir al golpe
g
de Esstado fueron
n tres
elem
mentos comuunes que caaracterizaroon las senteencias contrra quienes pasaron du
urante
19377 ante estos consejos de guerra. Taampoco hay
y que olvidar las fobiaas particularres de
los ggolpistas. Determinados acontecim
mientos, com
mo accioness anticlericaales o perteenecer
a la m
masonería, fueron objeeto de un esppecial seguimiento. En
n Cádiz poddemos citar como
ejem
mplos el inceendio de la iglesia de S
San José en
n Extramuro
os o el asaltto del edificcio de
la Auudiencia en el barrio dee La Viña.

La ordenn de proced
der partió ddel secretarrio de Guerrra de la Juunta Técnicca del
Estaddo, Germánn Gil Yustte, a comieenzos de en
nero de 19
937. Desde finales del año
anterrior en la Delegación
D
de
d Orden P
Público y laa Comisaríaa de Policíaa gaditanas ya se
habíaa activado la
l elaboración de inform
rmes sobre los
l detenido
os que abarr
rrotaban la cárcel
c
de laa capital de la provinciaa una vez qu
que el vaporr Mirafloress había vuellto a ser barrco de
cargaa y la Fábrrica de Torrpedos se hhabía conveertido en un
n taller de reparacion
nes de
autom
móviles. All terminar el
e año se prrodujeron im
mportantes cambios enn la estructu
ura de
los oorganismos que iban a hacerse ccargo de la puesta en marcha y desarrollo de la
justiccia del terroor. Una de ellas fue laa salida de López
L
Pinto
o de la com
mandancia militar
m
de laa ciudad y suu sustitució
ón por Luis Solans Lab
bedán. Un an
ntiguo coroonel de Infan
ntería
que, en Melilla, tuvo el 17 de julio unn importantee papel en el
e triunfo deel golpe. Laa otra,
den Público pasó a maanos de militares. Adeemás, se crreó la
que la Delegaciión de Ord
pez Alba. Otro
O militar retirado en 1931
figurra del subdeelegado quee recayó en Rafael Lóp
que ffrecuentabaa el Casino Militar en donde, dessde los añoss veinte, paarticipaba en
n una
tertullia con otrras personaas que ocuupaban desttacados pueestos en laa administrración
golpiista. Durannte 1936 su
ustituyó al ccomandantee de la prisión militarr del castilllo de
Santaa Catalina. En marzo de 1937 ffue nombraado presiden
nte del Connsejo de Guerra
G
Perm
manente de Cádiz.
C
No podía
p
quedaar más claraa la finalidaad represivaa de la justicia al
revéss.
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Dos messes tardó en
n ponerse enn marcha el
e nuevo pro
ocedimientoo. El 3 de marzo
m
una oorden de Quueipo de Lllano ordenóó que a todo
os los deteniidos, los quue lo fueran en el
futurro y a los presentado
os, se les instruyeran
n procedimientos por las autorid
dades
milittares compeetentes. Dos días despuués, Marcelino Rancaño
o Gómez fuue nombrado
o juez
instruuctor y jefee de los Serrvicios de JJusticia de Cádiz
C
y, el lunes 8 dee marzo, tam
mbién
comeenzaron a actuar
a
como
o tales Joséé Sotillo Ru
ubio y José Antonio T
Tabernilla Oliver.
O
Juez de Primeraa Instancia el
e primero y fiscal de laa Audienciaa Provincial el segundo.

Hasta unn total de 456
4 procedim
mientos PS
SU se abrierron a lo larrgo de 1937
7. De
ellos conocemoos 447, incluidos tres numeradoss como “bis”. Son un total de 1285
ocemos las sentencias de 1253. De los juzgaddos en Cádiiz, 32
proceesados de loos que cono
fueroon condenaddos a muertte.

La judiccatura civil gaditana ttuvo un esspecial prottagonismo een la puesta en
pista en Cáádiz. Abogados y anttiguos miem
mbros del poder
p
marccha de la justicia golp
judiccial republiccano que en
n 1931, com
mo en el caso
c
de los miembros de la Audiiencia
Provvincial gadittana, habían
n jurado lealltad a la Reepública. Dee la Audienncia Provinccial lo
hicieeron tres dee los cuatro
o miembross de la fisccalía: el fisscal jefe Frrancisco Gaaztelu
Onetto, el teniennte fiscal Felipe Rodrííguez Francco y el fisccal José Anntonio Tabeernilla
Oliveer. Además del secretaario, José Luuis Molina Schwalbach. Tambiénn actuaron jueces
de innstrucción, como el ya
y citado S
Sotillo, y diferentes ab
bogados enn ejercicio de la
capittal. Todos ellos
e
habilitados como oficiales ju
urídicos hon
norarios. Quue la instru
ucción
de loos PSU reccayera en personas
p
coon formació
ón jurídica eleva, hastta el estupo
or, la
perpllejidad que produce su
u lectura. Coomo las sen
ntencias quee redactaronn como pon
nentes
de laas sentenciass.

La Justiccia del Terro
or se cobró sus primeraas víctimas mortales ell 23 de marrzo. A
las ccinco de la tarde,
t
un piiquete de gguardias de Asalto pasó
ó por las arrmas a Fern
nando
Oteroo Montesinnos y Enrique Quinteroo Macías, dos
d militantes de la U
UGT, que habían
h
compparecido annte el tribun
nal tres díaas antes. Caasi un mes más tarde , el 19 de abril,
nuevvamente el foso
f
de la Puerta
P
de Tiierra fue el lugar elegid
do para mattar a otras cuatro
c
persoonas que loos golpistas considerabban que no tenían
t
lugarr en la “nueeva Españaa”. En
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esta ocasión fue un piqueete de guarddias civiless el que, a las 6,30 dde la mañan
na, se
encarrgó de dispparar contrra Miguel G
García Tejeero, Antoniio Martín R
Román, Caarmen
Moraa Martín y José
J
Ruiz Gallardo.
G

5.5. LA REPRESIÓN
R
Y EL CEMEN
NTERIO DE SAN JOSÉ.

La
L gran mayoría
m
de los asesin
nados
fueron en
nterrados en la fosa coomún, sin entrar
e
en su ub
bicación norte o sur, llo fueron trras la
ocupació
ón de la ciud
dad y el perríodo de la ABG.
A
Es

deccir,

fundacio
onal

durantte
del

la

llaamada

franquismoo.

Los

maatanza
meses
m

compren
ndidos entree julio de 1 936 y marzzo de
1937. Lee siguen las 18 de 19411, durante el
e que
la mortan
ndad en la Prisión Proovincial fuee muy
elevada. Para ello utilizo laas 209 vícctimas
localizad
das hasta ahora, con tottal certeza, como
asesinadaas, por diveersos proceddimientos, por
p el
franquism
mo.
Fig. 66. Papeleta de
d inhumación
n en la fosa
común
n del cementerio de Cád
diz de José
Castaño Molinillo “Talino”, naturral de Setenil
de lass Bodegas. Ejjecutado en ell Castillo de
San Sebastián y entterrado el 31 de
d octubre de
1940 (archivo partticular Gutiérrrez Molina,
J.L.)

Las
L primerass fueron ennterradas en
ntre el
22 y el 31 de julio
o de 1936. Habían muerto
m
durante la ocupació
ón de la ciiudad. Proccedían

Departamennto Anatóm
mico Forensse de la caalle Santa Rosalía
R
o, ddirectamentte del
del D
hospital de Morra. Cuatro de
d ellas lo fu
fueron como
o “Descono
ocido”. Loss primeros de
d los
hastaa 75 cadáveeres enterrad
dos con esaa denominación hasta el
e 1 de novviembre de 1936.
Unoss enterramieentos que nos
n planteann diversas dudas
d
sobre,, no solo la identidad de
d los
asesiinados, sinoo también su
u vecindad. Una cuestió
ón que cobrra cierta releevancia en Cádiz
C
al seer la capitaal de provin
ncia, sede ddel Consejo
o de Guerrra Permaneente y la Prrisión
Provvincial, y la vecindad su
upuesta de 113 de los enterrados. Cifra que qquedará red
ducida
a 48,, si le descontamos lo
os desconoccidos. Aunq
que, de otro
o lado, estoss podrían ser
s un
buenn números de los vecinos que toodavía perm
manecen deesaparecidoos o, inclusso, se
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descoonoce que fueran
f
asesinados. En cualquier caso,
c
los en
nterrados duurante el peeríodo
de A
ABG, julio 1936 hasta marzo
m
de 19937, salvo error u omisión, fueron 118. Es deccir, el
57% de los enterrados en laa fosa.

De todass formas, fueron
f
las ppoblacioness de la sierrra de Cádizz las que mayor
m
númeero de vícttimas aportaron, 53. E
En especial Setenil dee la Fronterra, Grazaleema y
Olveera, con 14,, 8 y 7 resspectivamennte. Todos ellos condeenados por los consejos de
guerrra de la justticia del terrror. Aunquee tampoco faltan
f
vecinos de El Boosque, El Gastor,
G
Pradoo del Rey y Jimena de la Fronteraa por citar allgunas otrass.

Fueron diversas
d
lass causas las que originaaron la muerrte, y su entterramiento
o en la
fosa, de vecinoss de diversaas provinciaas fuera de la de Cádizz. Unos por su fallecim
miento
en laa prisión, ottros por serr condenadoos a muertee por consejjos de guerrra. Encontrramos
vecinnos de locaalidades mallagueñas, coomo Cortess de la Fron
ntera o Cassares; cordo
obesas
comoo Cañete laa Real, Paleenciana y P
Pedroche; de
d la de Hu
uelva, Cum
mbres Mayo
ores y
Manzzanilla y la de la localidad toledanna de Ajofríín que aportta a dos vícttimas.

Junto a las fosas un
u gran núm
mero se inh
humaron en
n pequeñas fosas colecctivas
consttruidas en el
e terreno, conocidas
c
p opularmentte – por su bajo precioo y considerración
– coomo “medias sepultu
uras”, dondde se apillaban los ataúdes haasta colmaatarlo.
Norm
malmente see enterraban
n entre 6 y 9 adultos, uno encimaa del otro. E
Es fue el tip
po de
sepulltura en la que
q se enterrró Alfonso López Queera

5.6. LA

VÍCT
TIMA:

ALLFONSO LÓPEZ

Q UERA.

onso López Quera eraa un practiicante
Alfo
qque había nacido
n
en Saalamanca ell 26 de eneero de
11896 y estu
udiado en laa Universiddad de Sevillla en
ddonde obtuvo su titulaación en 19917. Trabaj
ajó en
H
Huelva, en la clínica de la comppañía inglesa de
Al año sigu
R
Riotinto. Lllegó a Cádizz en 1925. A
uiente

Fig.. 7. Retrato dee Alfonso Lópeez
Queeba (Col. Famiilia).
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ingreesó en la logia “Ferrmín Salvoochea” con el nombrre simbólicco de “Niccola”,
posibblemente enn referencia al origenn latino del término que
q significca “Victoriia del
puebblo” o al noombre del anarquista italo-norteaamericano Nicola
N
Saccco, ejecutad
do en
19277 entre granddes protestaas internacioonales.

bre de 19255 con Conceepción Llucch Acevedoo con la quee tuvo
Se casó en septiemb
dos hhijos: Miguuel, nacido el 27 de juulio de 192
28, y Conceepción, naciida en marzzo de
19366.

Durante los años rep
publicanos perteneció a la logia “Luis Marolldo” integraada en
la Grran Logia Española,
E
al
a igual quee la “Fermíín Salvocheea”, de la qque fue orador y
maesstro. Pertenneció a la directiva dell Colegio Oficial
O
de Practicantes
P
en el que había
ingreesado en 19930. En 19
933 fue conntador y en
n 1935, tesorero. En ffebrero de 1936
comeenzó a trabaajar como practicante een la Beneficencia Mun
nicipal.

Tras el golpe
g
de Estado
E
fue ssuspendido de empleo
o y sueldo el 29 de ju
ulio y
cesaddo el 5 de agosto.
a
Seg
gún la docum
mentación conservada, fue deteniido por orden de
las aautoridadess militares sublevadass el 28 de
d agosto de
d 1936 ppor consideerarlo
izquiierdista. Inggresado al día siguiennte en la cárcel
c
provincial, fue sacado el 30 y
asesiinado en unn lugar quee se ignora.. Su cadáveer fue enterrrado al díaa siguiente en el
cemeenterio de laa ciudad en el Patio 3º, línea San Mateo,
M
fila 2,
2 tumba 9, lugar 2º.

Fig. 8. Rettrato de Alfon so López Queb
ba (Col. Familiia).
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6. IN
NTERVENCIONES ARQUEOL
A
LÓGICAS REALIZA
R
DAS EN O
OTRAS ZO
ONAS
DEL
L CEMENT
TERIO.

El cemennterio de Saan José de C
Cádiz fue in
naugurado a principioss del s. XIX
X y se
manttuvo en actiivo hasta 19
992.

Pasados diez años desde la última inhu
umación, el
e Ayuntam
miento inició los
trámiites necesaarios para laa clausura definitiva del cementterio. Dichaa clausura debía
incluuir la exhum
mación de lo
os restos paara su posteerior inhum
mación o creemación, ad
demás
del traslado dee los mism
mos, mayooritariamente, al Cem
menterio Maancomunad
do de
U vez quue los famiiliares traslladaron a ssus difuntoss, fue
Chiclana de la Frontera. Una
dictaada la resoluución autoriizando la cllausura defiinitiva del cementerio
c
y la exhum
mación
de officio de los restos cadav
véricos exisstentes.

S José dee Cádiz fue clausurado a principioos del siglo
o XXI
El Cemeenterio de San
mediiante el Deccreto 95/200
01 de 3 de aabril de 200
01 sobre Pollicía Sanitarria Mortuorria, en
cuyoo art. 48 dispone
d
quee, para reallizar la claausura defin
nitiva del Cementerio
o, era
necesaria la suuspensión definitiva de los en
nterramiento
os, previa resolución
n del
repreesentante prrovincial dee la Consejeería de Salu
ud, y a petición del Ayuuntamiento o del
titulaar del cemennterio, hech
ho que se prrodujo en 19
992.

En el añño 2015, D.
D Martín V
Vila en el cargo de Concejal
C
dee Cementerrios y
Mem
moria Democrática, fue la persona encargada de realizar los trámitess de compettencia
muniicipal para la consecucción de dichho proyecto
o, con la collaboración dde la Deleg
gación
Terriitorial de Iggualdad, Salud y Políticcas Socialess de la Juntaa de Andaluucía.

n
de
d 2016, se produce la firma por la
l que la Junnta de Andaalucía
El 2 de noviembre
concedía la auttorización al
a Ayuntam
miento de Cádiz
C
para la clausurra definitiv
va del
cemeenterio muunicipal de San José.. El docum
mento fue rubricado en el Excmo.,
Ayunntamiento por
p el Alcald
de de Cádizz, D. José María
M
Gonzáález; el Deleegado Terriitorial
de Iggualdad, Saalud y Polííticas Sociaales de la Junta
J
en Cáádiz, Manuuel Herrera;; y el
Conccejal de Cem
menterios y Memoria D
Democráticaa, D. Martín
n Vila.
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La emisiión de la ressolución dee la clausuraa definitiva del cementterio de San
n José
por parte de la Junta, deependía dee que el Ayuntamien
A
to resolvieera los pro
ocesos
bados Cádiiz y la recuuperación de
d los
relaccionados coon las asociiación SOSS Bebés Rob
repreesaliados dee la Guerra Civil y reprresión franq
quista inhum
mados en foosas comunees, de
comppetencia exxclusivamen
nte municippal, para gaarantizar loss derechos derivados de la
Ley dde Memoriaa Democráttica de Andaalucía.

e
queda program
mado para ser ocupado por el futuuro Parque de la
Así, el espacio
Mem
moria, una zona verd
de que resppetará elem
mentos sing
gulares com
mo los acccesos
princcipales y la capilla del cementerio.
c
.

El Cemeenterio Man
ncomunado de la Bahíaa de Cádiz ya
y tiene expperiencia en
n este
tipo de actuacioones. Concrretamente, en el Cem
menterio de San José sse han hech
ho las
siguiientes exhuumaciones en sepulturras colectiv
vas relacio
onadas con víctimas de la
Guerrra Civil y de
d la represiión franquissta:

2006
La prim
mera víctima exhumadda fue Jua
an Pérez Domínguez
D
z (Juan Trraba),
proceedente de Setenil
S
de las Bodegaas, ejecutad
do el 18 dee diciembree de 1944 en el
castilllo de San Sebastián
S
y enterrado een el Patio 4º, sepulturra 42, fila 1 ª, línea estee. Los
trabaajos de locaalización y excavación
e
p
por el Forro por
arqueológiica fueron promovidos
la M
Memoria de Andalucía, tras peticióón y un larrgo recorrid
do administrrativo de su
u hija
Rosaario y su nieeta Inmaculaada Aguilarr. La exhum
mación se reaalizó el 9 dee julio de 20
0066.

2008
En el año
a 2007, a iniciativa de los fam
miliares de los
l represalliados duran
nte la
Guerrra Civil, laa dirección
n del Cemeenterio Man
ncomunado de la provvincia de Cádiz
C
(CEM
MABASA) contacta co
on el Coleggio Oficial de
d Doctoress y Licenciaados de Filo
osofía

6

http:///elpais.com/ddiario/2006/04
4/23/andaluciaa/1145744537
7_850215.html,
http:///www.lavozdiigital.es/cadiz/20060809//exxhumado-cem
menterio-cadizz-cuerpo_2006608091708.htm
ml,
https:///imaginasetennil.wordpress.com/2014/122/16/una-invesstigacion-desv
vela-la-desconnocida-y-terrib
bleguerraa-civil-en-seteenil/
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y Lettras de Cáddiz (CDL) para
p
la recupperación dee inhumacio
ones del Ceementerio de San
José en Cádiz. Dentro
D
de éssta solicitudd de colaborración se ejeecutan tres pproyectos.
La prim
mera interven
nción se reaaliza durantee los días 2,
2 3 y 4 de aabril de 20087, en
la seepultura collectiva nº 13,
1 fila 2ª, Patio 3º, división
d
San
n Mateo, cuuyo objetiv
vo era
locallizar los resstos José Jiiménez Nieeto, enterrad
do el 13 dell 9 de 19366. En el Lib
bro de
regisstro de CEM
MABASA, en la fosa,, habría en origen diezz personas:: tres párvu
ulos y
siete adultos entterrados enttre el 8 y 111 de Noviem
mbre de 193
36. Sin embbargo, en ell libro
de reegistro de propio
p
citado
o cementeriio, correspo
ondiente al año 1956, sse mencion
na que
la fossa había siddo desalojad
da en marzoo y reutilizad
da en novieembre del m
mismo año por
p un
total de 16 nueevas inhum
maciones corrrespondien
ntes a un párvulo,
p
nueeve fetos y seis
adulttos. Por ésstos motivo
os, los resuultados son
n bastantes confusos, no pudién
ndose
identtificar si esttaba el indiv
viduo a locaalizar, ya qu
ue tampoco
o se le han rrealizado an
nálisis
de A
ADN a los reestos localizzados.

Durante los días 14
4 al 19 de M
Mayo se ex
xhuman con
n metodologgía arqueollógica
dos ssepulturas colectivas
c
deentro de doss proyectos diferenciad
dos:


Sepultura nº 5, fila
f
1ª, Pattio 3º, diviisión San Lucas. El objetivo era
e la
localizaación de Pascual
P
Sáánchez Ferrnández, enterrado
e
eel 24/10/19
936 y
asesinaddo en el fo
oso de la P
Puerta de Tierra.
T
El individuo qque los téccnicos
arqueóloogos lo ideentifican coomo este rep
presaliado es
e un varónn de 24 años de
edad...een torno al metro setennta, con un
n orificio en
n la zona dde unión en
ntre el
esfenoiddes y el tem
mporal izquuierdo adscrrito a un po
osible impaccto de bala cuyo
orificio de salida esstá en el tem
mporal derecho8.



Sepultura nº 10, filla 1ª, Patio 3º, división
n San Lucass. El objetivvo era localizar a
Andréss Cózar Cantero, enteerrado el 8 de
d noviemb
bre de 1936,, asesinado en la
plaza de
d toros. Según el informe relacionan a éste rrepresaliado
o por

7

BEJJARANO, D.; CÍSCAR, J.JJ. (2008a): Infforme de resu
ultados “Intervvención en Ceementerio San
n José,
abril 22008. Informee depositado en
e CEMABAS
SA.
8
TOB
BOSO, E.; CA
ASTRO, G. (2
2008): Inform
me de actuació
ón: Exhumaciión de restos een el cementeerio de
San Jo
José, Cádiz. Innforme deposittado en CEMA
ABASA.
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identificcación estraatigráfica, yya que loss técnicos arqueólogos
a
s no identiifican
ningún indicio
i
de im
mpacto de bbala9.

En ambaas intervencciones no tennemos consstancias quee se hayan rrealizado an
nálisis
de A
ADN para coorroborar los datos aporrtados por los
l arqueólo
ogos.

2012
En el añño 2012 se hicieron doos exhumacciones en el marco de actuación de
d las
diligeencias prevvias (132/20
012) del Juuzgado de in
nstrucción nº
n 1 de Cád
ádiz en la que
q se
instaaba a procedder las exh
humaciones en el Cem
menterio de San José een los siguiientes
enterrramientos llugar10 6º, sepultura
s
nºº 13, fila 1ª,, Patio 3º, división
d
Cenntral y lugaar 17º,
sepulltura nº 41, fila 2ª, Paatio 3º, divvisión de Saan Marcos. De esta foorma, el Ex
xcmo.
Ayunntamiento de
d Cádiz en
n colaboraciión con el Cementerio
C
Mancomunnado de la Bahía
B
de C
Cádiz, puso a disposició
ón de los órrganos judiciales y de las familiass implicadaas, los

Fig. 9. Intervencióón arqueológica relacionada con los niños y niñas recién nacidos sustraaídos y los ado
optados
ores.
sin aautorización de los progenito

9

BEJARANO, D.; CÍSCAR, J.J. (2008b): Info
forme de resulltados “Intervención en Cem
menterio San José,
abril 22008. Informee depositado en
e CEMABAS
SA
10
El llugar implica el orden de co
olocación denttro de la sepulltura colectivaa de un féretroo en concreto.
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mediios técnicoss y recursoss humanos nnecesarios para
p
que las exhumaciiones se hiccieran
de fforma sistem
mática y con
c
criterioos arqueoló
ógicos, obteniendo laa documenttación
estraatigráfica dee cada sepultura excavaada11.

El objetiivo fue la in
nvestigaciónn, por partee del citado
o juzgado, eera obtener datos
sobree si los bebéés… no hub
bieran sido ffallecidos ta
al y como se documenttó y se hizo creer
a loss padres, sino
s
que hu
ubieran sido
do ilegalmen
nte sustraíd
dos de la eesfera paterrna y
entreegados a otrra familia al
a margen dde los caucees reglamentados (Autoo del diecisééis de
mayoo de dos miil doce, dilig
gencias prev
evias Núm. 132/12. Juzzgado de Insstrucción nºº 1 de
Cádiz).

Por partee de este órrgano judiccial se autorrizó los trab
bajos de exhhumación de
d los
cadávveres necessarios de lass dos sepultturas colectiivas con el fin de la loccalización de
d los
restoos de los hijos de C.G.G
G., cuya finnalidad de la diligencia
a es la de haallar los mismos
y poder tomar muestras que
q permitaan conocer el perfil de
d ADN, paara localiza
ar los
bebéés que falleccieron (Autto del diecisséis de may
yo de dos mil
m doce, dilligencias prrevias
Núm
m. 132/12. Juzgado
J
de Instrucción
I
nº 1 de Cád
diz).

La intervvención se realizó porr oficio porr parte del Arqueóloggo Municipaal del
Excm
mo. Ayuntam
miento de Cádiz,
C
José Mª Gener Basallote,
B
téécnico firmaante del preesente
docuumento. El resto de lo
os recursos humanos y gran partte de los téécnicos han
n sido
aporttados por ell Cementerio Mancomuunado de la Bahía de Cádiz.
C

2016
La Direccción Generral de Mem
moria Democcrática de laa Junta de A
Andalucía decide
d
nción con eel fin de ex
xhumar tod
das las sepuulturas colecctivas
aprobbar una nueeva interven
(sin incluir las fosas com
munes) dondde hubiera indicios de
d represaliaados enterrrados.
Previiamente se realizó unaa investigacción en arch
hivos y de localizaciónn topográfica de

11

GEN
NER BASAL
LLOTE, José María, Exhhumación Arq
queológica dee las sepultuuras colectiva
as del
Cemeenterio de Sann José (Cádizz). Diligenciaas previas 13
32/12. Juzgado de instruccción nº 1 de Cádiz,
Memooria depositadda en el Juzgado nº 1 y en la Deleg
gación Municcipal de Urbaanismo del Excmo.
E
Ayunttamiento de Cádiz,
C
Cádiz 2012,
2
192 págiinas.
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las seepulturas quue podían contener
c
vícctimas de laa represión franquista
f
een el Cemen
nterio
de S
San José dee Cádiz, co
on la colabboración dee los historiiadores exppertos José Luis
Gutiéérrez Molinna y Santiago Morenoo Tello12. El proyecto se titulaba “Delimitacción y

Fig. 110. Intervenciión arqueológiica de 2016. . Orificio de en
ntrada de proy
yectil visto porr la cara interrna del
frontaal. Esquirlas de
d proyectil (Ro
omán, J.; Guijjo, J.M., 2016)..

exhumación de represaliad
dos por el ffranquismo en el antig
guo cementeerio de San
n José
de C
Cádiz”, proomovida po
or la Direccción Geneeral de Meemoria Dem
mocrática de la
Conssejería de Cultura
C
de laa Junta de A
Andalucía, el
e Excmo. Ayuntamien
A
nto de Cádiz y la
Plataaforma por la Memorria Históricca de Cádizz. Los reprresaliados a localizar eran:
Antoonio Baenaa Morera (1
19/10/1936)), Manuel Beardo
B
Delgado (26/066/1937), Ra
amón
Blan
nco Celpa (26/10/193
37), José Blandino Domínguezz (19/10/19936), Crisstóbal
Cosaano Fernán
ndez (30/04
4/1937), Joosé Díaz Mariscal
M
(30
0/04/1937), Francisco Díaz
Zam
mbrano (26//06/1937), Andrés Feernández Reina
R
(1/11
1/1936)., M
Manuel Ferrreira
Garccía (19/10/11936), José García Péérez (8/8/1937), Juan Antonio
A
Gaarcía Rodríguez
(30/44/1937), Alfonso
A
Martínez
M
G
García (19/10/1936), José O
Ortega Lo
ozano
(03/007/1941), José
J
Ramíírez Garcíía (20/07/19938), Dom
mingo Rodrríguez San
ntana
(30/44/1937), Seebastián Utrera
U
Gon
nzález (26/05/1937), Domingo
D
V
Vélez Clem
mente
(30/004/1937) y Pedro
P
Viqu
ueira Pérezz (30/04/193
37).

12

ROM
MÁN, J.; GU
UIJO, J.M. (2016). Delimitacción y exhuma
ación de repreesaliados por el franquismo
o en el
antiguuo cementerioo de San José de Cádiz, Infoorme Prelimin
nar 2016.
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B

C

A

A. Patio 4 (2006)

B. Patio 3 (2008
8 y 2016)

C. Patioo 3 (2008)

D. Patio 6 (2016
6)

D

F
Fig. 11. Localiización de las sepulturas exxcavadas vincu
uladas a la loccalización y exxhumación dee
rrepresaliados durante
d
la guerrra civil españ
ñola.
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2017-2019
La expeeriencia apo
ortada en lla actuació
ón judicial del año 22012 sirvió para
consttatar la eficcacia de la metodologí
m
ía aplicada. De ahí quee en todas llas excavacciones
arqueeológicas vinculadas
v
a los casos de los beb
bés robadoss que se esstán actualm
mente
realizzando en el
e cementerrio de Sann José, se haya aplicado el missmo processo de
invesstigación y cadena de custodia. D
De esta form
ma, desde noviembre de 2017 see está
intervviniendo enn 45 nuevaas sepulturaas colectivas, tras la ap
probación ddel Conven
nio de
colabboración enntre el Exccmo. Ayunttamiento de
d Cádiz, la
a Asociacióón S.O.S. bebés
b
robados Cádiz y cementeerio mancoomunado Bahía
B
de Cádiz,
C
S.A. (CEMABA
ASA),
firmaado el 23 de
d mayo dee 2013, conn dos adend
das del 21 de mayo dde 2015 y 17 de
octubbre de 2017713.

.

F
Fig. 12. Proceeso de excavacción de las sep
pulturas vinculladas a los sup
puestos casos dde secuestro dee
recién nacidoss para adopcion
nes ilegales (G
Gener J.M.).

13

A eeste convenio hay que añad
dir el “Conveenio de colabo
oración suscriito entre el Exxcmo. Ayuntam
miento
de Cáádiz, Cementerrio Mancomunado de la Baahía de Cádiz S.A. (CEMAB
BASA) y la Associación SOS
S bebés
robaddos de Cádiz, por el que CEMABASA
C
vviene a conceeder una subvvención por vvalor de 50.00
00 € a
Asociaación SOS beebés robados de Cádiz, parra el desarrolllo de las actividades de exxhumación de restos
sitos en el cementeerio de San José
J
de Cádizz con la finallidad de escla
arecer el origgen de las personas
entreggadas en adoppción irregula
ar”, firmado eel 15 de septiembre de 2017
7.
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2018
Paralelam
mente a la actuación aanterior, dee febrero a julio
j
de 20018 se ejecu
uta el
d las fosass comunes vvinculadas a los
proyeecto Localiización y esstudio estraatigráfico de
repreesaliados de
d la Guerra
a Civil Esppañola. Cem
menterio de San José ((patio 1), Cádiz,
C
realizzada por lo que el Excm
mo. Ayuntaamiento, a través
t
de lass Delegacioones Municiipales
de M
Memoria Deemocrática y Urbanism
mo, dentro del marco de Iniciatiiva Cooperración
Sociaal y Comunnitaria (ICS
SC) de la C
Consejería de
d Empleo, Empresa y Comercio de la
Juntaa de Andallucía para la contrataación de reecursos hum
manos. El proyecto estaba
e
dividdido en las siguientes
s
faases de inveestigación:
11. Análisis de las fu
uentes docuumentales existentes
e
en
e los dife
ferentes arcchivos
municipaales y proviinciales. El objetivo erra recabar laa máxima innformación de la
fosa y diseñar
d
unaa secuencia por fases de las inhu
umaciones, como pun
nto de
partida para
p
registraar en la exccavación po
osibles agru
upamientos de represalliados
delimitaddos por fasees periódicaas de inhum
mación.
22. Prospeccción con geeorradar reaalizada por la
l empresa C.A.I. de T
TT. Geológiicas y
Arqueom
metría, Unid
dad de Arquueometría de
d la Faculttad de Geoggrafía e Historia
14
de la Universidad
U
d Compluteense de Madrid
M
. Ell objetivo principal de
d la

prospeccción ha sido la determ
minación dee las caractterísticas deel subsuelo
o para
identificar posibles estructurass de origen
n constructiv
vo y caráctter funerario. La
metodoloogía empleada ha connsistido en el
e uso de un georradarr multicanaal 3D,
con el objetivo
o
dee cubrir laa extensión requerida y adquirirr datos de gran
resolucióón a baja y media proofundidad. Para
P
ello, se han emplleado anten
nas de
200 y 6000 MHz.
33.

Excavacción arqueo
ológica con ssondeos esttratigráficoss. Se ejecutóó en dos fasses:
a. Delimitación
D
n del Sectoor Norte de
d Patio 1. Debido all derribo de
d las
c
cuarteladas
no
n se conoccía clarameente la delim
mitación de éste sector y las
e
estructuras
que
q lo com
mponía. Parra ello se ha
h realizaroon las siguiientes
a
actuaciones:
:

14

Toddos los datos que
q a continuaación aparecenn han sido exttraídos del Infforme remitidoo por la Univeersidad
Compplutense de Madrid
M
relativos a la camppaña de prosp
pección geofíssica en Cemeenterio de San José
(Cádizz). Vid. CHA
APA BRUNE
ET, T.; VAL
LLÉS IRISO,, J. (2018). Prospección geofísica meediante
georraadar 3D en el cementerio dee San José, Cáádiz. Proyecto
o 18101. Inforrme de resultaados. Madrid.

38

Excavvación arqueolóógica en la sepu
ultura nº 9, filaa 2º, patio 3º, diivisión San mateo del Cementterio de San Jo
osé…

i. Excaavación en extensión superficial
s
para
p
localizzar las sepulturas
colecctivas bajo lla cuartelad
da derribadaa de la línea sector norte.
ii. Excaavación en extensión superficiall para locaalizar las calles
c
divissorias del ppatio y los cimientos
c
de
d las cuarteeladas de nichos
n
derriibadas.
iii. Realización de ssiete sondeo
os para la delimitación
d
n del patio.
44. Reconstrrucción del proceso esstratigráfico de la fosa por medio de tres son
ndeos.
Como reesultado de esta fase see hallaron los primeross cuerpos coon evidenciias de
violenciaa relacionad
dos con las víctimas dee la represió
ón franquistta. Se localizaron
dos férettros con dos cadáveress cada uno, confirmánd
dose que la fosa común
n está
en el secctor Oeste del área de inntervención
n.

Fig. 13. Sondeeo 3.

7. “L
LAS SEPUL
LTURAS OLVIDADA
O
AS”. EL PROCESO DE
D LOCA
ALIZACIÓ
ÓN.

J.M. Geneer Basallotee y J.L. Guttiérrez de Molina
M

En dicieembre de 2014, un equipo de la Direccción Generral de Mem
moria
Dem
mocrática, formado
fo
po
or los arquueólogos Ju
uan Luis Castro
C
Fernnández y Daniel
D
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Barraagán Malloofret, preseentó ante CE
EMABASA
A, un inform
me por el qque consideraban
que en el cemeenterio San
n José de laa ciudad ex
xistían enteerramientos de 65 perrsonas
mados en seppulturas de suelo
identtificadas como víctimaas del franquuismo. Estaaban inhum
(o medias sepultturas) reparrtidas por diiversos patio
os del recinto de la siguuiente form
ma15:

Patio 1

1 víctima en 1 seepultura

Patio 2

2 víctimas en 2 ssepulturas

Patio 3

51 vííctimas en 224 sepulturaas

Patio 4

1 víctima en 1 seepultura

Patio 5

No hay víctimass

Patio 6

10 vííctimas en 6 sepulturas

Patio 7

No hay víctimass

Total

65 vííctimas en 334 sepulturaas

Tras anaalizar la do
ocumentacióón que les fue facilitada por CE
EMABASA
A, los
autorres considerraron que erran considerradas exhum
mables 18 in
nhumacionees, que se habían
h
manttenido sin ser interveniidas entre 19936 y 1941 (6 en 1936
6, 10 en 19337, 1 en 193
38 y 1
en 19941). Una documentac
d
ción escasaa que reflejaaba la diferrente considderación soccial y
econnómica de los enterram
mientos en el conjunto
o del cemen
nterio. Mienntras que en
e los
nichoos el controol de inhum
maciones y eexhumacion
nes suele seer exhaustivvo, en el caaso de
las m
medias sepuulturas apen
nas se consservan algo más que laas notas quue figuran en
e los
libros de registroo de los entterramientoss.

gistro de la mayoría de
d los
Castro y Barragán constataronn que al final del reg
n el listadoo, se podía leer: "O
Observacion es: No co
onstan
falleccidos que figuran en
moviimientos poosteriores". Es decir quue, según los libros dee inhumadoos, no qued
dó, en
princcipio, reflejaado ningún movimientto o exhumaación posterior. Sin em
mbargo, al cruzar
c
esos datos con los Libros Registro ddel Cementeerio de San
n José, de aaños posterriores,
apareecieron nueevos enterramientos een esas sep
pulturas y que,
q
parecíaa lógico qu
ue se
tuvieeran que deesalojar loss restos ya inhumadoss para dar cabida a eesos nuevos. En

15

Casstro Fernándezz, J.L. y Barraagán Mallofreet, D, Listado
o de fusilados republicanos que se localizzarían
en el aantiguo Cemeenterio de San
n José, en Cáddiz, 2015.
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conseecuencia inncluyeron essos datos y dedujeron que
q lamentaablemente lla mayoría de
d las
sepullturas a fueeron desalojadas. Sólo parecían qu
ue podían in
ntervenirse las ya indicadas
18 peersonas.

Con possterioridad, cuando see iban a iniciar
i
los trabajos, llos historiaadores
Santiiago Morenno Tello y Jo
osé Luis Guutiérrez Mollina realizarron un nuevvo informe por
p el
que sse rebajaronn el número
o de exhum
mables ya qu
ue se advirttieron que sse había inccluido
dos fallecidos que
q no eran represaliaados y de uno existíaan dudas. E
En consecu
uencia
queddaban 15 loos cuerpos a exhumaar. A todoss estos hab
bía que añaadir el marrinero
Dionnisio Arechaavala, cuya exhumaciónn había sido
o pedida dirrectamente ppor la famillia.

Con estoos estudios, el 18 de ennero de 2016, tal com
mo indicamoos anteriorm
mente,
comeenzaron loss trabajos que
q se prollongaron hasta
h
junio de ese añoo obteniend
do un
resulltado positiivo parciall ya que, en alguno
os casos, las sepulturras habían sido
intervvenidas. Haan sido 10 los individduos localizzados con señales
s
de m
muerte violenta.
Adem
más, en abrril de 2017
7 se realizóó la exhum
mación de Dionisio
D
Arrechavala, cuyos
c
restoos han sido compatibles
c
s con el AD
DN tomado a un familiaar.

Sin embargo, con lo
os trabajos relacionado
os con la su
ustracción dde neonatoss para
adoppción ilegal,, se empieza a sospechhar que no todas
t
las seepulturas fuueron exhum
madas
en laa totalidad. Gracias a estas últim
mas exhumaciones se pudo comp
mprobar com
mo en
algunnas sepultuuras colecttivas, bajo los enterrramientos infantiles, se conserv
vaban
inhum
maciones coon una cron
nología máss antigua, que
q podían corresponde
c
er a la décaada de
los 330 y 40. Porr lo tanto, el
e equipo dee arqueólogos se planteeó que se poodría dar ell caso
de quue en algunnas sepulturras que fuerron exhumaadas entre laa década dee los 60 a lo
os 80,
para volver a seer reutilizadaas, quedaran
an en los niv
veles inferio
ores restos óóseos intacttos de
mas de la reepresión fraanquista, sallvándose dee las exhumaaciones possteriores.
víctim
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193

193

Fig. 14. Reconstrucción deel proceso de formación
f
de lla estratigrafía
a de una de las medias sepullturas en la in
nvestigación
de la sustraccción ilegal dee neonatos. En
n el inferior see observan los períodos anteeriores que no fueron exhum
mados en la
última reutillización de la sepultura
s
(Gen
ner, J.M.)
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B

A

C

Fig.
F 15.- Reconsstrucción hipootética del procceso de reutilizzación
de
d la media sepultura:
A.A Inhumacion
nes de 1936.
B.B Exhumación
n en 1972 dejaando intacto el osario anteriior de
1936 y el enterrramiento del luugar nº 1 de 19
936.
C.C Reocupació
ón con enterraamientos de feetos y extremid
dades
in
nferiores ampu
utadas de adulltos en 1972.

ótesis llega cuando, a instancia de
d los
La oporttunidad parra contrastaar esta hipó
familliares del reepresaliado D. Juan D
Diego Cortéés Pacheco, se inició laa exhumación de
las innhumacionees de la sep
pultura nº 288, fila 2ª deel Patio 3º, división Saan Mateo, ya
y que
su tíoo-abuelo, assesinado en
n el foso de la Puertas de Tierra y enterrado el 12 de occtubre
de 19936, se inhhumó en el fondo de laa sepultura (1er lugar). Dichas soospechas no
o solo
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fueroon contrastaadas con laa localizacióón del cadááver de Juaan Diego, siino también
n con
otross dos más quue fueron en
nterrados enn la misma fecha en los lugares seegundo y terrcero,
D. Frrancisco Cobos Moreeno y D. Raafael Aleo Carrasco
C
reespectivameente:


D. Juan Diego Corttés Pachecoo. Había ing
gresado en la prisión ell 2 de octub
bre de
1936, doonde fue saccado el 11, en teoría paara ir a la prrisión de Ell Puerto de Santa
María. Fue
F enterrad
do el 12 deel mismo mes
m tras ser asesinado en el foso de la
Puerta de Tierra. Teenía dos herrmanos: Enrique con 34 años, pannadero afiliaado al
PCE, quue fue deten
nido el 10 dde agosto accusado de participar
p
enn la resisten
ncia y
enterradoo el 22 del mismo m
mes; Francissco que no
o está docuumentado y solo
conocem
mos informaaciones famiiliares.



D. Franncisco Cobos Morenoo. Ingresó en la Priisión Proviincial el 23
2 de
septiembbre por ord
den del G
Gobernador Civil y fu
ue sacado para, en teoría,
conducirrle a la prissión de El Puerto el 11
1 de octub
bre. Fue ent
nterrado el 12 de
octubre de
d 1936.



D. Rafaeel Aleo Carrrasco. Soloo conocemoss los datos del cementeerio. Pasad
do por
las armaas en el foso
o de la Puert
rta de Tierraa y enterrado
o el 12 de ooctubre de 1936.

Fig. 16.
Mateo.

Excavación sepulltura nº 28, fiila 2ª, Patio 3,
3 división Sann

Tras estaa confirmación se deciddió realizar una nueva revisión dee la investig
gación
s
rregistradas, retomando
o todas aquuellas sepulturas
docuumental de todas las sepulturas
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cuyaas víctimas se
s encuentraan en los luugares más profundos,
p
del
d 1 al 3, ppor si lo ocu
urrido
en laa sepultura excavada pudiera
p
habberse repetid
do en otross casos. Loos resultados han
sido sorprendenntes, pues se ha recuuperado la posibilidad
d de localiizar de aqu
uellas
“sepu
ulturas olvvidadas” un
n total de 422 casos, contando los tres ya exhu
humados. Un
no de
ellos es el de D. Alfonso Ló
ópez Quera .

Fig. 17. Indiciios de violencia
a documentadaa en la sepultu
ura nº 28, fila 2ª, Patio 3, divis
isión San Mateeo.

ARACTER
RÍSTICAS DEL ÁRE A DE INTE
ERVENCIIÓN.
8. CA

8.1. LOC
CALIZACIÓN
N GEOGRÁFIICA.

El cemeenterio de San José se sitúa dentro del casco urbbano de Cádiz,
C
s entrada se
s realiza a través de laa Plaza del Santo Ángeel s/n. Tien
ne una
concretamente su
extennsión de 244332 m2. La
L localizacción geográfica queda limitada poor las siguiientes
coorddenadas UT
TM:
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x: 7443277,24; y: 4044345,666



x: 7443326,51; y: 4044371,995



x: 7443455,10; y: 4044041,339



x: 7443510,19; y: 4044065,993

Fig.. 18. Planimettría e imagen aérea del ceementerio antees y después del
d derribo dee las cuartela
adas
(Gooogle Earth).

Debido a que, entree octubre dee 2013 y en
nero de 2014
4, se proceddió al derrib
bo de
c
se perdió la referencia directa dde las sepulturas
todass las cuarteeladas del cementerio,
ubicaadas bajo tiierra. Para evitar la péérdida de esta informaación CEMA
ABASA realizó,
antess del derribbo un levantamiento topográfico
o de las ed
dificacioness a demolerr que
perm
mite la localiización de las sepulturaas existentes en el subssuelo.
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Fig. 19. Estaado antes y durante el processo de derribo de
d las edificaciiones del cemennterio.

Fig. 20. Levantamieento topográfico del cementeerio.
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La “meddia sepulturra” excavadda está ubiccada en el sector sur del Patio 3º.
3 Se
locallizó con faccilidad, puess la delimittación de laas estructuraas funerariaas que comp
ponen
este espacio se había realiizado durannte las interrvenciones arqueológiccas relacion
nadas
con las sustraccciones ilegaales de neoonatos. De ahí que so
olamente haaya bastado
o una
limpiieza superfiicial de terreeno para haallarla y deliimitarla.

Fig. 21. Locallización de lass sepulturas exxcavadas vincculadas a la lo
ocalización y eexhumación de
represaliados durante la gueerra civil españ
ñola. En azul las
l realizadas en
e 2008 y en roojo las de 2018
819.
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8.2. CARACTERÍSTICAS DE LA SEPULTTURA.

Como yaa hemos cittado, los restos a locallizar se enccontraban ennterrados en
n una
sepulltura comúnn excavada en el sueloo. Las medid
das son de 224 cm de largo por 64
6 cm
de anncho y 3255 cm de pro
ofundidad. Al igual que
q todas esstas “mediaas sepulturaas” se
consttruyeron coon paredes de
d ladrillos m
macizos enffoscadas con mortero. Se distribuíían en
dos filas a loss pies de las
l divisionnes de cuarrteladas, peermanecienndo los esp
pacios
duales. En ccada sepultu
ura se
centrrales para laa ubicación de mausoleeos y sepultturas individ
iban colocando los féretross de maderaa depositad
dos de forma superpuessta por hilaadas y
coloccados cronoológicamente según laa fecha del sepelio, ub
bicándose ell más antig
guo al
16
fondoo de la fosaa y el más reeciente en laa cota más superior
s
.

La cubriición de cad
da inhumacción dentro de la sepultura se haccía con aren
na de
playaa reutilizada de otrros enterraamientos, en la que aparecenn restos óseos
descoontextualizaados sin co
onexión anaatómica, esscombros, fragmentos
f
de féretross, etc.
Por ello, se ha
h tenido que
q
delimiitar minuciiosamente los restos óseos de cada
inhum
mación paraa evitar intrrusiones quee falseen loss datos.

Fig. 22. Processo de localizaciión de la sepultura.
16

Aunnque en este caso
c
no se han
n enterrados ssubadultos y extremidades
e
amputadas,
a
see colocaban taambién
superppuesta por hiiladas y coloccados cronolóógicamente seegún la fechaa del sepelio, ubicándose el
e más
antiguuo al fondo dee la fosa y el más
m reciente een la cota máss superior, perro sin seguir uun orden topog
gráfico
en su distribución. Es decir, su ubicación y lla orientación
n en cada hilaada es aleatoriia, por lo quee no se
puedee saber cuál ess el primero o el último de ccada fila,
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Por otroo lado, taambién es fundamenttal el anáálisis de loos registro
os de
inhum
maciones, no
n solo parra conocer la identificcación y el número dee individuos que
fueroon enterraddos en dicchas sepultu
turas colecttivas, sino también ppara recon
nstruir
cronoológicamennte el proceso deposiciional y su amortizació
a
n. Hay quee tener en cuenta
c
que estas fosass no fuero
on creadas de forma específica para enteerrar solo a los
os tras
repreesaliados, siino que fuerron construiidas con antterioridad y utilizadas ddurante año
el enntierro de lass víctimas de
d la represiión franquissta.

8.3. DATOS DE LOS
L
LIBROS DE REGIST
TRO DEL CEM
MENTERIO.

Partiendoo del Libro Diario de IInhumacion
nes y del Liibro de Actaas, y teniendo en
cuennta la hipóteesis planteaada en el caapítulo sépttimo, se lleg
gó a la connclusión quee las
secueencia cronoológica de las inhumaaciones conservadas en
n la sepultuura nº 9, fila 2º,
patioo 3º, divisiónn San Mateo, eran las ssiguientes:

FECHA

NOMBRE

SEX
XO

LUG
GAR L.D.I. 17

LUGAR
R REAL18

EDAD

04/02/1963

C.C., L.

V

6º

8º

68

20/01/1963

S.C., F.

V

5º

6º

65

19/01/1963

M.O., N.

V

4º

7º

51

16/01/1963

G.D., P.

V

3º

5º

80

16/01/1963

M.O., R.

V

2º

4º

83

16/01/1963

M.R., L

V

1º

3º

60

31/08/1936

LÓ
ÓPEZ QUER
RA, A.

V

2º

2º

40

31/08/1936

S.G., L.

H

1º

1º

-

17

Luggar registrado en los Libros Diarios de Innhumaciones.
Luggar que se enccontraba en el momento de lla excavación
n ya que se inccluye los inhum
mados en el año
a
1936 y en el 1963.
18
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Según coonsta en el Libro
L
Diariio de Inhum
maciones de 1936 el caddáver de Alfonso
Lópeez Quera prrocedía de las afuerass de la Pla
aza de Toro
os, lugar ddonde se deejaron

Fig. 23. Página
P
del Librro de Inhumacciones de 1936 donde aparecee Alfonso Lópeez Quera.

muchhos de los asesinados antes de seer enterrado
os. En la columna “ennfermedadees” de
dichoo libro aparrece Colapso cardiaco,, motivo de fallecimien
nto registraddo en numeerosos
repreesaliados muuertos por arma
a
de fue go.

Para enttender con mayor claaridad el an
nálisis del proceso dee formación
n del
regisstro estratigrráfico, expllicado en loos siguientees capítulos,, es impresccindible ten
ner en
cuennta que el mismo
m
día qu
ue fue inhum
mado Alfon
nso López Quera
Q
se ennterró en el lugar
19
3º ottra víctima de la repressión; Manueel López Moreno
M
. Cu
uriosamentee fue exhum
mado,

19

Mannuel López Moreno
M
era un camarero de ttreinta y cinco
o años nacido en Madrid. E
Estaba casado con Dª
Josefaa Ponce Poncee. Era uno de los más influuyentes anarqu
uistas de la ciu
udad. Destacaado en la fedeeración
local cenetista, fue miembro de diversos
d
comiités y estuvo entre
e
los habituales confereenciantes y orradores
en acttos de esos añños. Estuvo encarcelado
e
vaarios meses en 1932, acusaado de resisteencia a la auto
oridad.
Fue ddetenido la mañana
m
del 19
9 de julio cuuando las trop
pas golpistas,, tras las lleggadas de las tropas
africaanas, ocuparonn el Gobierno
o Civil. Allí hhabía permaneecido desde ell mediodía annterior. Estuvo
o entre
quienes organizaroon la resistenccia. Fue ingressado en la Prisión Provincial y, de allí ttrasladado, ell 10 de
agostoo, al vapor Miiraflores. La siguiente inforrmación que se tiene está en
n el registro deel cementerio donde
constaa que su cadááver apareció Frente
F
Escueela Playa, es decir
d
en las ceercanías de laa Colonia Mun
nicipal
Fermíín Salvochea, en la playa dee La Victoria.
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por ppetición de su mujer, el 13 de enerro de 1963,, durante la dictadura ffranquista20. Para
ello, tuvieron quue exhumarr cuatro párvvulos y tress cadáveres más situadoos en los lu
ugares
Q
4º al 10. De estaa forma, queedaron consservados in situ los resttos de Alfonnso López Quera
(situaados en el lugar 2º), que
q no llegóó a ser exh
humado. Un
n día despuués, se empezó a
inhum
mar de nuevvo hasta el cuatro de ffebrero de 1963,
1
cuando se amort
rtiza la sepu
ultura,
queddando así haasta el día dee nuestra inntervención arqueológicca.

9. M
METODOL
LOGÍA DE LA EXCA
AVACIÓN.

En este capítulo pretendemoss explicar el
e hilo con
nductual de la metodo
ología
elegiida para estaa intervenciión. Considderamos neccesarias estaas líneas conn el fin de que
q el
plantteamiento teeórico y meetodológico sea más aseequible al leector no esppecializado.

La eleccción de unaa metodologgía adecuad
da para inteervenir en uun espacio como
éste, con unas característic
c
as complejaas y llena de
d particularridades, no ddebe estar sujeta
s
a unoos parámetrros cerradoss e inflexiblles. Por lo tanto,
t
desdee el primer momento que
q se
plantteó este estuudio, pensáábamos quee esta interv
vención estaaba sujeta a las necesid
dades
que sse derivarann del desarrrollo de nueestros cono
ocimientos sobre
s
el áreea de trabajo, así
comoo de los intterrogantes que durantee todo el trranscurso dee la excavaación se vin
nieron
plantteando, conncediendo a nuestro prooceso de acttuación un valor
v
dialécctico y dinám
mico.
Por ello, es evidente que la intervennción arqueeológica haa sido plantteada con cierta
flexibbilidad, tenniendo que cambiar
c
asppectos del método
m
de trrabajo segúnn las variacciones
de loos resultadoos que se haan obtenidoo. Con todo
o, el hilo co
onductual m
metodológico
o que
expliicaremos enn las siguieentes líneas,, es el que ha funcion
nado como eespina dorssal de
nuesttra intervennción.

20

Libro de Actas dee Exhumaciones de 1936, nnº 31. Sus resstos fueron traasladados tempporalmente all nicho
osarioo 24, 2ª.
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9.1.

INTRODUCCI
N
IÓN.

OBJEETIVOS

GENERALES
G

DE

LA
A

EXCAVA
ACIÓN

ARQU
UEOLÓGICA
A.

Partiendoo de la leegislación vigente see contemplaa los siguuientes objeetivos
generales:

11. Realizacción de maapas de loccalización de
d restos. Se
S realizaráá documenttación
cartográffica y geogrráfica de lass zonas del territorio dee Andalucíaa en las cuaales se
localicenn o, de acu
uerdo con los datos disponibless, se presuuma que pu
uedan
localizarrse restos dee víctimas ddesaparecidas, conform
me al art. 7 dde la Ley 2//2017
de 28 de
d Marzo de Memorria Históricca y Demo
ocrática dee Andalucíaa. La
informacción de los mapas seráá remitida para
p
su inclusión en ell mapa integ
grado
de todo el
e territorio español dee conformid
dad con los procedimien
p
ntos previsttos en
el art. 122 de la Ley 52/2007,
5
dee 26 de Diciiembre.

22. Localizaación, exhu
umación e identificacción de lass víctimas.. La Consejería
competeente en mateeria de Mem
moria Democrática llevará a caboo las actuacciones
necesariaas para recu
uperar e ideentificar loss restos de las víctimaas desapareccidas,
de confoormidad co
on los protoocolos de actuación
a
previstos
p
enn el art. 10 y lo
dispuestoo en la Ley 52/2007, dee 26 de diciiembre.
L actividades dirigidaas a la locaalización, ex
Las
xhumación y, en su caaso, la
identificaación de restos de ppersonas deesaparecidass víctimas de la reprresión
deberán ser autorizzadas por laa Consejería competen
nte en mateeria de Mem
moria
Democráática de accuerdo conn los protocolos previistos en essta ley, co
on las
garantíass y procediimientos quue se establlezcan reglaamentariam
mente. En niingún
caso se aplicarán
a
a las
l actividaddes y a los restos
r
recup
perados los efectos juríídicos
a que se refiere el
e Título V de la Ley 14/2007,, de 26 dee noviembrre, de
q
hace referencia al Patrim
monio
Patrimonnio Históriico de Anndalucía, que
Arqueolóógico.

33. Tras el estudio
e
forense y las peertinentes pruebas
p
de ADN,
A
se ap ortarán los datos
referentees a las victtimas halladdas en el Cementerio
C
de San Jossé de Cádizz, a la
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Consejerría

compeetente

en

materia

de

Memo
oria

Demo
mocrática,

quien

confecciionará un ceenso de vícttimas en An
ndalucía, conforme
c
all art. 6 de laa Ley
2/2017 de
d 28 de Maarzo de Mem
moria Histórica y Democrática de Andalucía.

En cuantto al protoco
olo de actuaación tenem
mos:

11. Protocollo de actuaación en exxhumaciones de víctim
mas de la gguerra civill y la
dictaduraa (Orden PR
RE/2568/20011 de 26 de
d Septiembre). Es un in
instrumento
o cuya
finalidadd es servirr de guía metodológ
gica para la actuaciión científiica y
multidiscciplinar, puesto que la localización
n de los resttos, su exhuumación, an
nálisis
e identiificación son
s
tareas que conlllevan la intervencióón conjuntta de
profesionnales dentro
o de las ram
mas de la arrqueología, la antropollogía, la bio
ología
o la patoología forense, por ciitar algunass de las máás comúnm
mente impliccadas.
Todas esstas actuaciones han dee ser ordenaadas y coordinadas de acuerdo con una
serie de parámetros que asegurren su agilid
dad, rigor, buena
b
práctiica y el resp
peto a
los intereeses de los afectados.
a

22. Según laa normativaa vigente 22/2017 de 28
2 de Marzzo de Mem
moria Histórrica y
Democráática de Andalucía, lass intervencio
ones para laa localizacióón de estas fosas
comuness del cemen
nterio de Saan José de Cádiz no estarán
e
sujettas a las no
ormas
estableciidas para in
nvestigar eel patrimoniio Arqueoló
ógico (Títuulo V de laa Ley
14/2007,, de 26 de noviembre,
n
dde Patrimon
nio Históricco de Andallucía). Siguiendo
esta línea, la interveención no esstá sujeta all Decreto 16
68/2003, dee 17 de junio
o, por
vidades Arq
queológicass, a pesar qu
ue los
el que see aprueba el Reglamennto de Activ
trabajos se realicen desde la meetodología arqueológic
a
ca.
33. Las locaalizaciones,, exhumaciiones e ideentificación de restos de víctimas se
realizaráán siguiendo
o protocoloos, que se establecerán reglamentaariamente, según
s
lo dispueesto en el art. 8 de la L
Ley 2/2017 de 28 de Marzo
M
de Meemoria Histtórica
y Democcrática de Andalucía,
A
y que serán
n acordes co
on el ordennamiento jurrídico
estatal y autonómico y con los principios y directricees básicos eestablecidos en el
ordenam
miento jurídiico.
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9.2. OBJJETIVOS DE LA METODO
OLOGÍA APL
LICADA.

Como ell título de la memoriaa indica, ell objetivo principal
p
dee la metodo
ología
n, registro inn situ y ex
xhumación de la víctim
ma asesinad
da en
apliccada es la localización
19366 por la reppresión fraanquista, Allfonso Lóp
pez Quera, a través dde la excav
vación
arqueeológica de la sepultura nº 9, fila 22º, patio 3º, división Saan Mateo.

Aunque existen uno
os parámetroos metodoló
ógicos geneerales que see aplican a todas
las iintervencionnes arqueológicas, la aplicación
n de una metodología
m
a concreta debe
adecuuarse a la consecució
ón de unoss objetivos prioritarioss tras analiizar el sup
puesto
conteexto de inttervención y las dificuultades o cambios quee nos irá reeconducien
ndo el
métoodo aplicaddo. Así a laa hora de elegir un proceso
p
meetodológicoo partimos de la
contrrastación de los objettivos iniciaales y del contexto o realidad que nos hemos
h
encontrado antees y durante la exhumaación arqueo
ológica. Pod
demos resum
mir los objeetivos
iniciaales en tres::


Locaalización dee un individduo con ev
videncias de fallecimieento por muerte
m
violeenta relacion
nada con la represión franquista.
fr



Estuddio antropo
ológico de sus restos óseos con
ntrastado coon los dato
os de
testim
monios oralles y escritoos (sexo, estatura, edad,, prótesis deentales etc.)).



Extraacción de muestra
m
paraa análisis de
d ADN com
mparativo ccon las mueestras
de hiisopados tom
mados a suss hijos.

Como contexto
c
o realidad qque nos co
ondiciona estos
e
objetiivos nos hemos
h
encontrado con las siguienttes peculiariidades:


La innexistencia de un regisstro topográáfico de las inhumacioones dentro de la
sepulltura. Existee la posibiliidad que loss individuo
os 2º (Alfonnso López Quera)
Q
y 3º (Manuel López Morenno) de 1936, enterrado
os el mismoo día, tengaan un
ordenn de colocacción distintoo al registraado en los liibros.



Los féretros son
n de maderra de pino muy mal conservadoos. Normalm
mente
apareecen hundid
dos por el peeso de la tieerra, por lo que,
q en casii todos los casos,
c
su exxhumación arqueológicca ha implicado la doccumentaciónn de un niv
vel de
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tres estratos qu
ue no suelee superar lo
os 25 cm. de potenciia. Es deciir, un
enterrramiento see puede sim
mplificar en cuatro unidades estratig
igráficas:
1. Superiorr (1-3 cm), ppertenecientte a la tapad
dera del féreetro.
2 Central (20
2.
( cm aproox.), restos del
d individu
uo
3. Central (Arena
(
filtraada en el intterior del fééretro (no apparece siem
mpre)
4 Inferior (1-2
4.
(
cm), reestos del fon
ndo del féreetro


La cuubrición de cada inhum
mación dentro de la sep
pultura se haacía con areena de
playaa reutilizada de otros enterramien
ntos, en la que apareccen restos óseos
descoontextualizaados, escom
mbros, fragm
mentos de féretros,
f
etcc. Por ello, se ha
teniddo que delim
mitar minucciosamente los restos óseos de ccada inhum
mación
para evitar intrusiones que ffalseen los datos.



ustrato el que cubre ccada inhum
mación
Al ser siempre el mismo tipo de su
p lo
compplica la difeerenciación de los estraatos de cubrrición de loos ataúdes, por
que se ha recu
urrido en aalgunos cassos a su delimitación
d
n por interffacies
aproxximativas partiendo dee la posición
n de los féreetros.



Se ha
h comprobado la exisstencia de un
u hundimiiento del teerreno debiido al
aplasstamiento de
d las inhuumaciones por
p el relleeno. Al serr un vertid
do de
comppacidad irreegular e ineestable, se han producido variacciones de cota
c
y
bascuulamientos de los ennterramienttos de form
ma aleatorria, variand
do la
ubicaación origin
nal.



La exhumación
e
n realizadaa en 1963 ha provoccado ciertaa alteración
n del
indivviduo del lu
ugar 2º (19336), apareciendo, junto éste restoss óseos, com
mo un
húmeero, que pu
ueden que hayan perrtenecido all individuoo 3º del peeríodo
correespondiente a 1936, tam
mbién represaliado.

Debido a todas estaas peculiariddades se
partee de la prem
misa que el registro dee todo el
conteexto deposicional y po
ostdeposicioonal eran
elem
mentos clavees en la excavación, poor lo que
era iinviable em
mplear el método
m
peddestal, a
veces utilizado en la arqu
ueología foorense y
que le da prrioridad all estudio de los
Fig. 24. Esq
quema gráficoo del método pedestal
(Tuller, H. Y Duric, M. 20006).
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cadávveres. Por lo tanto, en
n nuestro c aso se ha partido
p
de un
u análisis del processo de
form
mación y alteración
a
del
d registrro arqueoló
ógico empleando el método crronoestraatigráfico. Es
E decir, see ha intentaddo reconstru
uir el proceeso de inhum
mación reallizado
por llos sepulturreros desdee su inicio hasta la amortización
a
n de la seppultura. Porr este
motivvo ha sido imprescind
dible la docuumentación
n estratigráffica la sepulltura común
n y la
exhuumación de todas las inhumacion
i
nes, incluidaas la realizada en fechhas anteriorres al
indivviduo a locaalizar y el ossario inferioor.

9.3. LA APLICACIÓN
A
N DEL MÉTO
ODO CRONO
O-ESTRATIG
GRÁFICO.

c
Como yaa se ha refeerido en el punto anteerior, el méttodo estratiigráfico o cronoestraatigráfico, seegún nuestrra propia exxperiencia en
e el trabajo
o de campoo y como sisstema
práctticamente normalizado
n
o por casi lla totalidad
d de los arq
queólogos, ha sido la base
fundaamental dee ésta inteervención. L
La excavacción y doccumentacióón por unid
dades
estraatigráficas es
e la que proporciona los datos más fiabless y objetivoos, ya que éstas
repreesentan la realidad sin
ncrónica-diiacrónica co
on entidad por sí miisma, materrial y
funciional. Tenieendo en cu
uenta la extrrema reduccción del esspacio de aactuación, laa alta
potenncia estratiigráfica y la elevada densidad de informaación interrrelacionadaa que
regisstrar, nos encontramo
e
os ante un ámbito micro-espaci
m
ial donde aadquiere mucha
m
impoortancia la interrelación
i
n con el anáálisis tempo
oral a travéss de la arquueoestratigraafía o
análiisis de forrmación-alteeración deel registro. Dicha meetodología se basa en
e la
sistem
matización de los prin
ncipios bássicos de la estratigrafíía arqueolóógica, excav
vando
siguiiendo la seccuencia inv
versa a la qque fueron depositados, es decir desde la última
ú
inhum
mación o exxhumación que clausurra la sepultu
ura hasta el primer enteerramiento.

Al tratarrse de una sepultura coolectiva la estratigrafía
e
a documentaada está forrmada
por lla deposicióón de estrattos dentro dde un elem
mento interfaacial verticaal, creándose un
depóósito cerrado. Esto con
nlleva que el proceso postdeposiicional sea muy simillar en
todass las sepultturas, pudiééndose idenntificar las alteraciones del registtro estratigrráfico
que hhan modifiicado parte del contexxto original de cada accto de enteerramiento. Estas
transsformacionees son causaadas princippalmente po
or variacion
nes topográfficas provocadas
por la presiónn de los depósitos,
d
ppor la desscomposició
ón de los féretros y por
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exhuumaciones realizadas
r
en
n periodos posteriores a la fecha del individuuo a localizzar. A
todo esto, hay que
q añadir ell entierro dee restos óseos sin conexión anatóm
mica proced
dentes
n la concesiión cumplid
da, que no aparecen reegistrados en
e los
de deesalojos de nichos con
libros de inhum
maciones. Aunque
A
form
ma parte del
d proceso deposicionnal y no allteran
físicaamente la estratigrafía de las inhuumaciones, no
n deja de ser una intrrusión que puede
p
interfferir la interrpretación de
d la secuenncia.

El análiisis está fundamentad
fu
do en el registro in
ndividual dde las unid
dades
estraatigráficas enn fichas integradas en soporte info
ormático, crreándose unna completaa base
de ddatos desde donde se pueden innterrelacionaar las caraccterísticas dde cada un
nidad.
Resuultado de este
e
proceso
o ha sido la elaboracción de una secuenciaa de depossición
contiinua y la formación progresivaa de los elementos documentaados duran
nte la
excavvación. Parra ello se haan realizadoo plantas co
ompuestas para
p cada faase, que han
n sido
elabooradas en sooporte digittal para reallizar una seecuencia aniimada basadda en un modelo
de ssección acuumulativa que
q
nos ppermite com
mprender la evolucióón del depósito.
Partiiendo de toodos estos datos se elabora un
n diagrama secuencial
al (matrix), para
deterrminar las relacionees posicionnales de los enterramientos, permitiend
do la
reconnstrucción de
d la secuen
ncia cronolóógica y topo
ográfica de las inhumacciones, diviididas
en faases con un marco temp
poral lo máss reducido posible.
p

marcada crronológicam
mente por las
l relacionnes contexttuales
Cada fase está enm
inmeediatamentee anterior y posterior ddel momento
o de su creación (term
minus post y ante
quem
m), estableciidos al relaccionar los ddatos del reg
gistro de inh
humaciones con los aqu
uellos
elem
mentos difereenciadores.

Desaforttunadamentee, son exxcepcionales en el cementerio los caso
os de
locallización nom
minal del faallecido en sepulturas colectivas.
c
Los
L pocos ccasos que se han
encontrado aparrecen en alg
gunos subaddultos que se
s han identtificado porr pulseras, placas
p
o espparadrapos escritos. En
n esta interrvención no
o se ha hallado ningunna identificaación,
por lo que prinncipalmentee se ha reecurrido a delimitar una
u “zona caliente dee alta
probaabilidad”, delimitada
d
por
p los term
mini post y ante quem y teniendoo como elem
mento
diferrenciador el indicio de muerte
m
viollenta por arm
ma de fuego
o.
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Fig
g. 25. Ficha dee unidad de entterramiento
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10.

PROTO
OCOLO AP
PLICADO PARA LA
A EXHUM
MACIÓN, E
EMBALAJ
JE Y

GAR
RANTÍA DE
D LA CAD
DENA DE C
CUSTODIA
A DE LOS CADÁVE
ERES
En relacción con laas medidas de proteccción para evitar
e
posibbles alteracciones
xcavación, sse ha resgu
uardado la sepultura ccon una cub
bierta
durannte los trabbajos de ex
especcífica que evita
e
la enttrada de aguua en caso de lluvia u otros agenntes que pu
uedan
poneer en peligroo el proceso
o de registroo.

Fig. 26.- P rotección de la
a sepultura.

En cuannto a la ex
xhumación se realizarron las sig
guientes prrecauciones para
elimiinar o reduccir al máxim
mo posible lla contamin
nación con objeto
o
de reealizar el an
nálisis
genético:


Limpieza y esterilidad basadda en la manipulación
m
n de los reestos óseoss con
guantes, pinzas desechables y mascarillla, empleán
ndose distinnto instrum
mental
para cadda cadáver.



No se haan lavado nii empleado consolidanttes.
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Se han separado
s
loss restos óseeos y tejido
os de las vesstimentas, eembalándosse por
separadoo.



Los restoos de cada cadáver
c
se hhan guardad
do en cajas de cartón ccon tiras de papel
como meecanismo dee amortiguaación.



Los resttos óseos más
m frágiles y con excceso de hum
medad se hhan embalad
do en
sobres de papel secaante 100% aalfa-celulossa



El depóósito donde se custoodian las cajas estáá bajo conntrol térmiico e
higrométtrico.



Si así loo dispone el
e técnico eencargado de
d ejecutar el análisis se dispond
drá de
muestrass biológicaas, preferibblemente saangre de aquellas
a
per
ersonas quee han
manipulaado los reestos, con el fin de descartarr o averigguar la po
osible
contaminnación por ADN
A
humaano moderno
o causada por dichos m
manipuladorres.

Iggual de impportante es garantizar lla cadena dee custodia de
d los cadávveres, que aporta
a
fiabillidad de loss estudios reealizados. P
Para ello se han precinttado todos llos conteneedores
que conservan los restos, de tal form
ma que se puede
p
comp
probar cuallquier inten
nto de
maniipulación o abertura. Para
P
ello se han colocaado etiquetaas en las zoonas de aperrturas
con la identificcación (nom
mbre, cargo y número D.N.I) rubrricada de laa persona que ha
exhuumado el caadáver. Sobre la línea dde etiquetas se le ha puesto
p
preciinto transpaarente
que cierre la caaja y se pu
ueda comproobar que laas etiquetass no han siddo manipulladas.
Cuallquier intentto de apertu
ura provocar
aría la roturaa de estas ettiquetas. Addemás, cadaa caja
está cconvenienteemente iden
ntificada conn los siguientes datos:

CE
EMENTER
RIO DE SAN
N JOSÉ (C
CÁDIZ)
SE
EPULTURA
A Nº -FILA Nºº -PATIO Nº (nombree de división
n)
E - - (númeero de enterrramiento id
E.
dentificado en
e este infoorme)
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U
Una vez preecintado cad
da cadáver sse han traslaadado al Ceementerio M
Mancomunado de
la Baahía de Cáddiz (Chiclan
na de la Fronntera), encaargado de laa tutela tempporal, y en cuyas
c
instaalaciones see ha adecu
uado un deepósito-con
nsigna espeecífico paraa la custod
dia y
conseervación dee los cadáveeres. Previaamente, todaas las cajas han quedaddo registrad
das en
un accta de entregga firmada por el encarrgado del trransporte.

Fig. 27.- Sistem
ma de embalajje y precintado
o.
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11.

ANÁLIS
SIS Y REC
CONSTRUC
CCIÓN DE
EL PROCE
ESO DE FO
ORMACIÓ
ÓN Y

ALT
TERACIÓN
N DEL REG
GISTRO E
ESTRATIG
GRÁFICO.

Tal com
mo se analiiza a contiinuación, ell registro obtenido
o
dee la excav
vación
arqueeológica cooincide con
n mucha exxactitud co
on las fuen
ntes docum
mentales. See han
delim
mitado un período
p
de construcción
c
n de la fosaa (ca. 1802)) y dos perííodos de uso con
un m
marco cronollógico, no continuo,
c
coorrespondien
nte al año 1936 y al 19963.

Fig. 228. Sección esttratigráfica
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Fig. 29.- Reconstru
ucción del prooceso de formacción de la estra
atigrafía. Matrrix.
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Siguienddo un orden cronológic o se han differenciado los
l siguientees períodoss:

PER
RÍODO I
Cronnología: ca. 1802.

Corresponde
constrrucción

de
d

al
la

momento

meedia

de

sepultura.

Regisstrada en su
u interior poor el corte de la
roca ostionera en la bbase (elem
mento
interffacial verticcal 02). Laa roca ostio
onera
es el nombre com
mún de un conglomerado o
lumaq
quela biocclástica, dee base siilícea,
origin
nada por los depósitoos del Plio
oceno
Superrior-Pliocuaaternario,

compuestaa

de

lamellibranquios (Ostreas y pectínido
os) y
cantos rodados de cuarrcita y cuarzo
princiipalmente.

Una vez realizado este hueco las
pared
des se revesstían con laadrillos maacizos
enfoscados con mortero dde cal y árena.
á
Desco
onocemos la fecha exacta de su
constrrucción, perro tuvo quee estar muy cerca
de laa apertura del
d cementterio, ya quue desde 18
802 apareceen registraddas las prim
meras
inhum
maciones dee este tipo.
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PER
RÍODO II
Cronnología: Antterior al 31 de agosto dde 1936.

Peeríodo monofásico fo
formado po
or un
osario dee 25-30 cm
m de potenncia. Comp
puesto
principalmente de huesos
h
larggos, cráneo
os21 y
restos dee madera y herrajes prrocedente de
d los
féretros. Este tipo de depósitto tuvo qu
ue ser
originado
o tras la exhumación de los férretros
anteriores a 1936, acumulándoose parte de
d los
restos ósseos de may
yor tamañoo al fondo de la
sepulturaa, con el objeto de recup
uperar hueco
o para
nuevas in
nhumacionees.

21

A loos restos óseoos no vinculad
dos a los repre saliados se le ha hecho un análisis
a
antroppológico preliminar
realizado por el anttropólogo físicco Enrique Esstévez Campo.
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PER
RÍODO III (1936)
Cronnología: 31 de
d agosto de 1936.

Período formado po
or las dos iinhumacion
nes conservaadas de las diez que fueron
fu
realizzadas en 19936. Aunquee se enterraaron en el mismo
m
día see han difereenciado dos fases
ya quue uno de elllos (E.07) presenta
p
eviidencias de muerte violenta por arrma de fueg
go.

F
Fase I
Cronología: 31 de agossto de 19366.
C
IIdentificaciión: E.08
C
Correspond
dencia con el
e registro: L
Lugar 1º (19
936)

Enteerramiento en féretroo de maderra de
ppino tintad
do en neg
gro. Preseenta una ligera
l
bbasculación
n en los pies
p
por hhundimiento
o del
oosario. Loss restos óseeos se encoontraban en
n mal
eestado de conservación por la presión de los
fféretros sup
periores y po
or un excesoo de humed
dad.

En su interiorr se ha ddocumentad
do un
iindividuo femenino
fe
dee edad senil con princip
pio de
eenfermedad
d

ósea

degeneraativa.

Dichas
D

ccaracterísticcas pueden correspondder con el lugar
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1º inhhumado el 3 de agosto de 1936, iddentificado como L.S.G
G.

Fig. 30.- Detalle deel E.08.

Fase II
Cronologíía: 31 de ag
gosto de 19336.
Identificaación: E.07
Correspon
ndencia co
on el regiistro: Lugaar 2º
(1936)

En
nterramiento
o en féretroo de madera de
pino tinttado en neegro. Preseenta una ligera
l
basculació
ón en los pies por hhundimiento
o del
osario. Lo
os restos ósseos se enc ontraban en
n mal
estado dee conservacción por laa presión de
d los
féretros su
uperiores y por un exceeso de hum
medad.
Se trata de
d un individuo varón, adulto de 35-45
3
años de ed
dad y una altura
a
entre 173 y 177 cm
c de
altura. Prresenta evid
dencia de m
muerte por arma
de

fuego,

por

lo

que

aal

correspo
onder

estratigráfficamente es
e vinculabble a D. Alfonso
López Quera.
Q
En el capítuulo del esstudio
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antroopológico see analizará detenidame
d
ente.

Fig. 31.- Proceeso de exhuma
ación del E.07.

Fig. 332.- Individuo E.07.
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Fig. 33.- Pllanta del indiv
viduo E.07.
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Fig. 34
4.- Evidencias de violencia del
d individuo E.07.

RÍODO IV (1963)
(
PER
Cronnología: Dell 16 de enerro al 4 de feb
ebrero de 19
963
Este perííodo se orig
gina con la eexhumación
n de los resttos de 19366222, momentto que
V.02), ya quue no deja de
d ser
hemoos registraddo como eleemento interrfacial vertiical 2 (E.I.V
una eexcavación parcial de la sepulturaa colectiva. Se han difeerenciado uun total de cuatro
c
fasess que van desde
d
mediiados de ennero a principios de febrero.
f
En este period
do se
incluuye tambiénn la colmatación y, poor lo tanto, la amortizzación de laa sepultura.. Este
rellenno es de areena procedeente de vaciaados del miismo cemen
nterio (R.01)).

22

Seggún el libro dee Actas de Inhumaciones se tuvieron que exhumar cuattro párvulos y cuatro adulto
os.
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Fasee I
Cronnología: 16 de
d enero dee 1963.
Identtificación: E.04,
E
E.05 y E.06
Correespondencia con el reg
gistro: Lugaar 1º, 2º y 3ºº (1963)

mpuesta dee tres inhum
maciones (E
E.04 a E.05) realizadaas el mimo
o día.
Fase com
Debiido a que loos tres son adultos
a
de eedad senil no
n se pueden diferenciaar, por lo qu
ue no
se puuede garantiizar que el orden
o
de ennterramiento
o sea el mismo que reccoge los librros de
regisstro. Es deccir, aunque no suele s er lo comú
ún, siempre existe la pposibilidad de la
custoodia de los féretros a lo largo ddel día en las
l dependeencias del ccementerio y su
enterrramiento conjunto al final
f
de la jjornada en un orden diferente al rregistrado en
e los
libros.
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E.06
Cronologíía: 16 de en
nero de 19633.
Posible corresponden
ncia con ell registro: Lugar
L
1º (1963)

En
nterramiento
o en féretroo de madera de
pino tinttado en negro.
n
Pressenta una gran
basculació
ón en los pies
p por hunndimiento de
d las
cajas inferiores. Los restos óseoos se encontraban
en buen estado
e
de co
onservaciónn. En su in
nterior
se ha documentado
d
o un indiividuo de sexo
masculino
o adulto. Partiendo deel estudio de
d las
suturas craneales,
c
sínfisis ppúbica, cu
uerpos
vertebralees y 4ª costiilla se estim
ma una edad
d senil
de + 60 años.
a
Presen
nta el cráneoo autopsiad
do por
la bóvedaa, con marcas de ensayyo con la misma
m
herramien
nta anteriores al corte principal. Tiene
T
un princip
pio de osteo
oma e inicioo de enferm
medad
ósea degeneratiiva
nóduulos

de

correesponder

identiificada por

Schmorl233.
con

el

Puede

lugar

1º,

inhum
mado el 166 de enero
o de 1936,
identtificado com
mo L.M.R. de sesenta
años y falleciido por hemorragia
h
cerebbral.

Fig. 35.- Cráneeo autopsiado del E.06.

23

Reppresentan la heerniación del núcleo pulposso del disco in
ntervertebral. También
T
se coonoce como hernia
h
discall intraesponjossa.
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E.05
Cronollogía: 16 de enero de 19963.
Posiblee correspondencia coon el reg
gistro:
Lugar 2º
2 (1963)

Enterramieento en férettro de madeera de
pino tintado en neegro. Presennta bascullación
en la zona
z
del crááneo por hunndimiento de
d las
cajas

inferiores.

Los

resstos

óseoss

se

uen estado dde conservaación.
encontrraban en bu
En su
u interior se ha doocumentado
o un
individ
duo

se

sexo

massculino

ad
dulto.

Partien
ndo del estudio de las su
suturas craneales,
cuerpos vertebralees y cálculo dental se estima
e
una edaad senil de + 60 años. PPresenta ind
dicios
de

un
na

enferm
medad

óseea

degenerrativa

avanzaada (artrossis) en laas vértebraas y
extrem
midades superiores e innferiores. Puede
P
correesponder coon el lugar 2º, inhum
mado el 16 de enero de
d 1936, iddentificado como
M.O.R. de ochenta y tres a años y falleecido por caquexia.
c

Fig. 366.- Individuo E.05.
E
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E.04
Cronollogía: 16 de enero de 19963.
Posiblee correspondencia coon el reg
gistro:
Lugar 3º (1963)

Enterramieento en férretro de madera
m
de pin
no tintado en
e negro. PPresenta

ligera
l

basculaación en la zona ddel cráneo
o por
hundim
miento de las cajas inferiores. Los
restos óseos
ó
se en
ncontraban een mal estado de
conserv
vación por exceso de hhumedad. En
E su
interiorr se ha doccumentado un individu
uo se
sexo masculino
m
ad
dulto. Partieendo del esstudio
de las suturas craneales,
c
uunión epifiisaria,
sínfisiss púbica, cu
uerpos verteebrales y cáálculo
dental se estima una
u edad sennil de + 60 años.
Presentta indicios de una eenfermedad ósea
degeneerativa avaanzada (arrtrosis) en
n las
vérteebras y extrremidades superiores.
s
T
Tiene un caallo de fractura en el peroné derrecho.
Puedde corresponnder con el lugar 3º, inhumado el 16 de enero
e
de 19936, identifficado
comoo P.G.D. dee ochenta añ
ños y falleciido por cánccer de esófaago.

Fasee II
Cronnología: 19 de
d enero dee 1963.
Identtificación: E.03
E
Correespondencia con el reg
gistro: Lugaar 4º (1963)

Fase coompuesta de
d una inhhumación realizada
r
el
e 19 de eenero de 1963.
Enterrramiento en
e féretro de madera de pino tiintado en negro.
n
Los restos óseos se
encontraban esttado de con
nservación aaceptable a pesar del exceso
e
de hhumedad. En
E su
interiior se ha documentad
d
do un indivviduo de sexo
s
mascu
ulino adultoo. Partiendo del
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estudiio de las suturas ccraneales, unión
u
epifisaaria,

sín
nfisis

púbbica,

cu
uerpos

verteb
brales se estima una eedad 40-60 años.
Presen
nta

indicios

de

innicio

de

una

enferm
medad óseea degenerrativa avan
nzada
(artrossis) en las vértebras y extremid
dades
superiiores. Puedee corresponnder con el lugar
4º, in
nhumado el
e 16 de eenero de 1936,
identificado como
o N.M.O. dde cincuentaa años
y falleecido por caaquexia.

E.02
Crono
ología: 20 de enero de 11963.
Posiblle correspo
ondencia ccon el reg
gistro:
Lugarr 5º (1963)

Enterram
miento en fééretro de maadera de pin
no tintado en
n negro. Loos restos óseeos se
encontraban en buen estad
do de consservación. En
E su interrior se ha ddocumentad
do un
o de las suuturas craneales,
indivviduo de seexo masculino adulto. Partiendo del estudio
se estima una
suturra palatina y cuerpos vertebrales
v
u edad seenil de + 600 años. Tien
ne un
princcipio de osteeoma e iniccio de enferm
medad óseaa degeneratiiva identificcada por nó
ódulos
de Scchmorl y osteofitos. Puede corressponder con
n el lugar 5º, inhumado
do el 20 de enero
de 19963, identifficado como
o F.S.C. de sesenta y cinco
c
años y fallecido ppor insuficiiencia
mitraal.
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Fig. 37.- Individuuo E.02.

E.01
Cronnología: 4 dee febrero dee 1963.
Posibble correspoondencia co
on el registroo: Lugar 6º (1963)

Enterram
miento en fééretro de maadera de pin
no tintado en
n negro. Loos restos óseeos se
do de consservación. En
E su interrior se ha ddocumentad
do un
encontraban en buen estad
indivviduo de seexo masculino adulto. Partiendo del estudio
o de las suuturas craneales,
suturra palatina y cálculo dental se estima un
na edad seenil de + 660 años. Puede
P
correesponder coon el lugar 5º, inhum
mado el 20 de enero de
d 1963, iddentificado como
L.C.C
C. de sesentta y ocho y fallecido poor parálisis cerebral.
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Figg. 38.- Individu
uo E.01.
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12.

ANÁLIS
SIS ANTR
ROPOLÓG
GICO DEL
L INDIVID
DUO E.07. PERÍODO
O III,

FASE II.
JJ.M.Guijo Mauri
M

ESTIGACIÓN
N Y CONTRO
OL DE LOS RESTOS
R
.
12.1. FASES DE INVE

Excavacióón

Exhum
mación

Limpieza
L
dee
resttos y materiiales

Anállisis de los
restos

Muesttreo

25-27-03-2019

29-03-2019

01 y 02-04-20019

29-0
03-2019 y
05--04-2019

05-04-22019

Informe
antropológicoo

Entre
E
el 1215
5-04-2019 y
28-29-042
2019
o Desde la exhumacción hasta la
l segunda semana de abril de 20
019 los resttos han esttado bajo laa
MABASA, empresa
e
púública respo
onsable dell
custodiia del Ayuuntamiento de Cádiz y de CEM
cementterio de Sann José.
o Desde la segundaa semana de
e abril los restos han quedado baajo la custoodia de CE
EMABASA,,
siendo depositadoss en el cemeenterio de C
Chiclana hassta la culminación de laas investigaaciones.

12.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTER
RRAMIENTO
O EN SU EMP
PLAZAMIEN
NTO ORIGINA
AL

Nos enccontramos ante
a
una innhumación en ataúd, con el sujjeto alinead
do en
sentiido oeste-esste, con el cráneo
c
al ooeste. La ex
xtremidad superior derrecha presen
nta la
comppleta extenssión del húm
mero, con rootación inteerna de 90º, la semiflexxión y pron
nación
del aantebrazo y la ubicació
ón de la maano sobre su
u palma encima de la zona púbicca. La
extreemidad izquuierda nos muestra la alineación
n del húmerro, una rotaación intern
na de
unos 100º, un fllexión del antebrazo
a
dee unos 90º, con pronacción de éstee, la ubicación de
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la maano apoyadda sobre su palma
p
encim
ma de la collumna y cajja torácica ddel lado derrecho.
La exxtremidad innferior se nos
n muestra en completta extensión
n bilateral.

El lado izquierdo
i
del
d cuerpo y la cintura pélvica se han desplaazado a unaa cota
inferrior en relacción al resto
o del esquelleto, represeentando el cráneo
c
la coota más eleevada.
La eexistencia de inhumaciiones diverssas en el esspacio acottado de la ccista de lad
drillos
expliica en partee las migracciones de eleementos óseos, en relaación al lentto colapso de
d los
ataúddes y de lass pérdidas de
d tejidos bllandos. Asim
mismo, la existencia
e
dde un recepttáculo
(ataúúd) con el aire
a prisioneero en paraalelo al procceso de esq
queletizaciónn del cuerp
po, da
lugarr a importanntes modificaciones dee las normaales relacion
nes anatómiicas, sin que ello
debaa entendersee como proccesos perimoortem o anttemortem.

o L
La columnaa vertebrall muestra una
cclara desalinneación de los cuerpos.
o L
La

zonaa

torácicca

evideencia

im
mportantes migracionees en verticaal de
eelementos coostales.
o L
La mano izquierda se ha desplom
mado
aal interior de la zona to
orácica del lado
dderecho.
o L
Los dos anntebrazos muestran
m
cllaras
ddesarticulaciiones entre cúbito y raddio.
o L
Los fragmentos de la calota craaneal
hhan

expeerimentado

importaantes

m
migracioness verticales y horizontalles.
o C
Completa pérdida
p
de la conexxión
aanatómica

en

teemporomanndibular.

la

articulacción

Fig. 39.3
La presen
ncia de los resstos de maderra en
proceeso de descom
mposición y de los elementos
metállicos representtados por los cclavos han incidido
negattivamente en la conservaciónn del material óseo
(ver conservación).
c
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12.3. CONSERVACIÓ
O
ÓN DE LOS R
RESTOS.

El estudiio de cualqu
uier sujeto debe ir preecedido de la
l reconstruucción anató
ómica
en el lugar de trabajo resservado a ttal efecto, como mejo
or modo dde visibilizaar los
mentos ante mortem y su reperccusión anattómica (pro
ocesos vitalles), los heechos
elem
perim
mortem, quee se asociarrán o no a una serie de
d evidencias materialles, y los heechos
póstuumos, entree los que se incluyenn los daño
os ambientaales. La reeconstrucció
ón se
aborddará sobre una superfiicie rígida o un tablero
o situado so
obre soportees, de modo
o que
será factible unn rápido inv
ventario grááfico de loss elementos conservado
dos, fundam
mentos
n.
diagnnósticos dissponibles y limitacione s que puedee tener el prroceso de innvestigación

La preseencia del aiire en los ddepósitos óseos
ó
determ
mina una sserie de cam
mbios
agressivos del material
m
antropológico.. Las modificaciones del materiaal proceden
nte de
este entorno ofrrecen un maarcado contr
traste con laas caracteríssticas del huueso en esp
pacios
que rrápidamentee se han collmatado y sse ven cubieertos por el sedimento, ya sea de forma
f
inmeediata tras laa inhumació
ón o por unna cubierta de
d materialees de rápidaa destrucció
ón. La
expoosición a enttornos aerob
bios incluyee los depósiitos en los que
q no exist
ste colmatacción o
que ppresenta cáámaras de aire
a aisladass, implicand
do modificaaciones en lla integridaad del
mateerial osteolóógico, que son las quue mayoress exigenciass plantean en la actu
uación
arqueeológica, así
a como allteraciones de las relaaciones anaatómicas faacilitadas por
p la
existtencia de unn espacio lib
bre. En estoss contextos la presencia combinadda de la hum
medad
puedde llegar a reducir
r
a la evidencia oosteológica a una cond
dición pulveerulenta (JaannetVallaat 1986: 233). Igualmeente podem
mos hablar tanto
t
de un
na incidenccia localizad
da en
zonaas concretass del enterraamiento o ddepósito com
mo de una afección a nivel de to
odo el
espaccio de inhum
mación.

El mateerial osteo
ológico proocedente de
d las in
nhumacioness provistas de
impeedimentos estructurale
e
s o receptááculos funeerarios que puedan freenar tempo
oral o
hastaa el momeento del haallazgo el proceso dee colmatación, muesttran importtantes
modiificaciones en forma dee grietas y ffisuras de diferente
d
inteensidad, rellacionadas con
c el
direccto impactoo sobre el hueso dee cambios de humedad y tempperatura an
nte la
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inexiistencia de un espacio colmatadoo que propo
orcione una estabilidadd ambiental. Así,
cuanndo el materrial óseo caarece de loss efectos pro
otectores dee la envoltuura sedimen
ntaria,
comoo atenuante de los cam
mbios de tem
mperatura y humedad (ver
(
acción del agua), se ve
someetido directtamente a efectos
e
de contracción
n-dilatación
n. El caráctter higroscópico
(alta capacidad de absorbeer el agua) del hueso favorece su dilataciónn en un en
ntorno
s
Las zo
onas esponjjosas repressentan
húmeedo y su coontracción en un microcclima más seco.
las uubicaciones anatómicas más sensibbles a estos procesos. Podemos
P
haablar de unaa serie
de daaños por altteración dela calidad deel hueso y por
p su destru
ucción, conl
nllevando péérdida
parciiales o totales de sustan
ncia.

Pulverizacióón de parte de los fusttes de la caaja costal deel lado dereecho y com
mpleta
o P
ppérdida de loos elemento
os del tercioo inferior. En
E ambos laados de la ccaja costal se
s han
pperdido casi todas las ev
videncias dde la zona essternal.
o D
Destrucción de gran parrte del esterrnón.
o D
Destrucciones en ambaas escápulaas, conserváándose en mayor
m
medi
dida la zonaa más
ppróxima al borde
b
axilarr por su mayyor robustezz.
o F
Fragmentaciión y pérdid
da de sustanncia en la zo
ona lumbo-ssacra y coxaal derecho.
o Z
Zonas diagnnósticas fund
damentales como la sín
nfisis púbicaa se han vissto dañadas..
o P
Pérdida com
mpleta de diversos elementos metacarpo
o-falángico s y metattarsofa
falángicos.
o P
Pérdidas dee sustancia en las zonnas articulaares del esq
queleto apeendicular en
e los
hhuesos mayoores.
o P
Precipitaciónn de sales en
e diversos huesos, co
onformando depósitos bblanquecino
os, de
aapariencia cristalizada en
e algunos casos y en otros de asp
pecto yesosso. Estos últimos
se asocian a mayores deeterioros dee la cortical externa de los
l huesos.
o L
La pintura del
d ataúd ha
h provocaddo la tinció
ón por contaacto de divversos elem
mentos
óóseos
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Fig. 40.- Precipitación de sales ssobre la superrficie de la clav
vícula derechaa y
mentación oscu
ura por contaacto con la ma
adera del ataú
úd en la cadeera
pigm
izquiierda.

Fig. 41.- Esq
queleto dispueesto
para su aanálisis tras la
exhumación.
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Identiificación dentaria de elementoos permanente por el sistema correlativo de ddígitos
ARCAD
DA
Piezaa
Ladoo
Mandíb
bula
Piezaa

PIEZAS DENTARIAS
18
M3

17
M2

16
M1

48
M3

47
M2

46
M1

15
1
14
P2
P
P1
Deerecho
45
4
44
P2
P
P1

13
C

12
I2

11
I1

21
I1

22
I2

23
2
C

43
C

42
I2

41
I1

31
I1

32
I2

33
C

24
255
P1
P22
Izquierddo
34
355
P1
P22

26
M1

27
7
M2

28
M3

36
M1

37
7
M2

38
M3

e blanco las íntegras,
í
en toonos anaranjados las
Fig. 42.- A la izquieerda esquema de las zonas cconservadas, en
fragm
mentadas y en tonos oscuross las pérdidas de sustancia.. A la derecha
a ficha dentarria, con las péérdidas
póstum
mas en tonos oscuros y las pérdidas en vvida reflejadass como huecoss en blanco, coomo indicativo
o de la
reabsoorción alveolarr.
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12.4. IDE
ENTIFICACIÓN DEL SEX
XO.

El diagnnóstico del sexo encueentra en la pelvis y en el cráneoo las refereencias
ores métrico
os del
esencciales para su máximaa precisión.. En diverssas ocasionees los valor
esqueeleto poscrraneal pueeden ayudaar a apunttalar el diaagnóstico ssi la deficciente
conseervación lo impide.

FUNDAMENT
TO

ZONA
AN
NATÓMICA
A
Morfología
M
del
cráneo

Rassgos morfológgicos

Pelvis
Columna
Huesos
H
largos
Métrica

Pelvis

ELEM
MENTO ÓSE
EO
Frontal (escama fron
ntal, rebordess supraorbitaarios y
contorno
o orbitario)
Temporaal (mastoides y cresta supraamastoidea
Occipitaal (relieves nu
ucales y prottuberancia occcipital
externa)
Pómuloss (malar)
Escotadu
ura ciática maayor
Pubis
Rama veertical del pub
bis
Morfolo
ogía del sacro
Longitud
des
Circunfeerencias
Dimensiiones de las zonas
z
proximaales (radio, hú
úmero,
fémur y tibia)
Dimensiiones de las zonas
z
articularres distales (rradio y
fémur)
Ángulo subpúbico
Altura y anchura del hueso
h
coxal

A. CRÁN
NEO
Las caraacterísticas del
d cráneo ddel sujeto estudiado
e
no
os muestrann una morfo
ología
que sse corresponde con claaridad a un sujeto masculino frentte a lo que serían referrentes
morffológicos femeninos.

1.

2.

3.

SEXO
O MASCUL
LINO
A
Arco supercciliar y zon
na de la glaabela
m
muy resaltaada. Frontal huidizo,, con
laas emineencias frrontales muy
aatenuadas
A
Apófisis
mastoidees
rob usta,
p
proyectada al plano in
nferior máss allá
d
de los cón
ndilos occiipitales, crresta
supramastooidea muy
y señalad
da y
surco digásttrico profu
undo
P
Plano
n
nucal
co
on
marrcada
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1.

2.

3.

SEX
XO FEMEN
NINO
No
N
prresenta
protuberaancias
superciliarees marcadass y el fronttal es
recto,
r
con las emineencias fron
ntales
bien
b señalad
das
Apófisis
A
mastoides
m
ppequeña, menos
m
proyectadas
p
s al plano inferior qu
ue los
cóndilos del occipital
al, con el surco
digástrico de
d escasa prrofundidad
Plano
P
nucaal con auseencia de rellieves
marcados
m
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4.
5.

6.

7.

p
protuberan
ncia occipita
al externa
C
Crestas tem
mporales ma
arcadas
M
Mandíbula con ram
ma robustta y
fo
formando ángulo
á
cerrado y meentón
ccuadrangullar. Superrficie gon
níaca
aabrupta e irrregular (a
aletas goníaacas).
A
Apófisis gen
ni marcada
as.
P
Proceso cigomático grrueso, robu
usto y
ccon
m
marcadas
inserciiones
m
musculares
B
Bordes orbitarios redondeado
r
os y
óórbitas de tendencia cuadrangulaar

4.

5.

6.

7.

Crestas
temporales
t
muy
poco
marcadas
m
Mandíbula
M
de mentónn apuntado, rama
estrecha y grácil, gonion poco
Apófisis
marcado.
m
geni
poco
marcadas.
m
Proceso
P
cig
gomático grrácil y de su
uaves
relieves
r
Órbitas redondeada
r
as
y
bordes
b
orbitarios afilados.

Fig. 433.- Vista lateraal del macizo facial
f
a la izqu
uierda del sujeeto estudiado (S9,F2,P3,E9-SSM), con señalización
de rassgos masculinoos en órbitas, pómulo
p
y protu
uberancia suprraorbitaria. A la derecha dettalle del occipittal y de
la marrcada protuberancia externa
a.
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Fig. 444.- Esquemass comparativos del cráneo en perspectiva
a lateral de un
u sujeto massculino (izquieerda) y
femen
nino (derecha).

as. Cráneo massculino (izquieerda) y femenin
no (derecha) een perspectiva lateral
Fig. 455.- Referencias comparativa
derech
ha para ilustraar las diferenciias morfológicaas.
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B. FUND
DAMENTO
OS PÉLVIC
COS

Las caraacterísticas pélvicas ddel sujeto S9-F2-P3-S
SM-E9 noss muestran
n una
morffología que se correspo
onde con claaridad a un sujeto mascculino frentte a lo que serían
s
referrentes morffológicos femeninos.
f
Solo la esscotadura ciática
c
mayyor ofrece unos
caraccteres ambigguos interm
medios. La zzona púbica resulta lo suficienteme
s
ente contun
ndente
si abordamos unna perspectiva comparaada.

SEXO
O MASCUL
LINO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

SEX
XO FEMEN
NINO

E
Escotadura ciáática mayor ceerrada en V
P
Pubis elongaado en sentiido vertical, con
rreborde de la rama vertica
al grueso
A
Ausencia de arco
a
ventral
Á
Ángulo subppúbico agudo
o y cerradoo-NO
C
COMPROBAB
BLE
T
Tuberosidad isquiática muy remodelaada y
rrobusta
A
Ausencia del surco
s
preauricular
E
Espina ciáticaa gruesa
F
Fosa iliaca eloongada en sen
ntido verticall
S
Sínfisis púbicca ancha Ausencia
A
de arco
vventral y escotadura subpú
úbica
T
Tuberosidad isquiática rotunda y con
m
marcadas inseerciones musculares
P
Pala iliaca alta y excavada
a

1)
1 Escotadurra ciática mayoor en forma de U
2)
2 Sínfisis
púbicaa
proy
yectada
transversaalmente y cuaddrangular
3)
3 Presencia de arco ventra
ral
4)
4 Ángulo subpúbico
s
anncho y obtuso-NO
COMPRO
OBABLE
5)
5 Surco preaauricular profu
fundo y ancho
6)
6 Rama isqu
uiopúbica estrrecha
7)
7 Espina ciáática aguda
8)
8 Fosa iliacaa baja y estreccha
9)
9 Tuberosid
dad isquiáticaa débil, desprrovista
de insercio
ones muscularres
10)
1 Pala iliacaa ancha, baja y plana
11)
1 Sínfisis pú
úbica estrechaa
12)
1 Muescas de parto en la zona dorssal del
pubis

Fig. 46.4 Vista venttral de la zonaa púbica del sujeto
s
estudiad
do a la izquierrda
(S9,F
F2,P3,SM-E9) y de un sujeeto femenino a la derecha
a, destacando la
existeencia de arco ventral (flechaa) y de un menor grosor de la rama vertiical
del pu
ubis en el sujetto femenino.
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Fig. 47..- Referencias comparativas. Zonas púbicaas completas masculina
m
(izquierda) y femeenina (derecha
a), en
las que resultan evideentes las difereencias morfológgicas relaciona
adas con el sexo.

Fig. 48.- Difeerencias sexua
ales entre las zonas púbica
as femenina (ccolumna de laa izquierda) y
masculina (coolumna de la derecha). Según
n Ubelaker 198
89.
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Fig.. 49.- Vista exxterna (izquierrda) e internaa de la pala iliaca del lado izquierdo del sujeto estudia
ado
(S9,,F2,P3,SM-E9)), con la escota
adura ciática m
mayor mostran
ndo un ángulo de
d apertura inntermedio.

Fig. 50.- Evvidencias pélviccas indicadoraas del sexo: vissta de la escota
adura ciática m
mayor de
un sujeto femenino
f
(izq
quierda), confrrontada con una pieza dee un sujeto m
masculino
(derecha).
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F
Fig. 51.- Caraccterísticas sexu
uales del coxal (según Herma
ann 1990 en Krenzer 2006). A la izquierda
a
ssujeto masculin
no y a la dereccha femenino.

Fig. 552.- Escotadurra ciática mayo
or femenina (iz
izquierda) y masculina
m
(dereecha) en vista llateral de la pala
iliacaa.
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C. REFE
ERENTES MÉTRICOS
M
S

El dimorfismo sexu
ual expresaado en valo
ores métrico
os se puedde detectar en el
tamaaño de las zonas
z
articu
ulares de loss huesos, lo
ongitudes, circunferenc
c
cias y diám
metros,
aunqque en muchhos casos pu
ueden existiir márgeness de coincid
dencia. Soloo podemos contar
c
con el extremo proximal de
d húmero,, radio y féémur como zonas quee suelen am
mparar
diagnnósticos claaros. En esste caso, taanto el tam
maño de las zonas artiiculares quee han
podiddo medirse como las ciircunferenccias de los fu
ustes, se pone de maniffiesto una mayor
m
cercaanía a valorres masculin
nos o se da una coincid
dencia con ellos,
e
considderando criterios
de diiversos inveestigadores
.
Vallor sexual de
e diversos vallores del húm
mero (lado izq
quierdo)‐en m
mm

70
0
60
0
50
0
40
0
30
0
20
0
10
0
0
Húm
mero 1

Húmero 2
Masculino

Hueso
Medida
Referencia

Hú
úmero 1
Diám vert cabeza
Dw
wight 1922

Húmero 3
S9,PE,FE‐E7

Húmero 2
DVC
Stewart 1979 Ubeelaker 1989
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Húm
mero 4

Femenino

Húmero 3
Anchura máxima distal
Singh y Singh 197
72

Húúmero 4
Perrímetro
Sinngh y Singh 1972

Excavvación arqueolóógica en la sepu
ultura nº 9, filaa 2º, patio 3º, diivisión San mateo del Cementterio de San Jo
osé…

V
Valor sexual de
d diversos vvalores del ra
adio (lado derecho)‐en mm
m

455
400
355
300
255
200
155
100
5
0
Radio
o1

Radio
R
2

Radio 3

Masculino
Hueso
M
Medida
Reeferencia

Radio 1
Diáámetro cabeza
Ubelaker 1989

Radio 4

S9,F2,P3‐E7

Radio 2
D.C.
Chamberlain 19994

Radio 5

Femenino

Radio 3
Diámetro traansverso distal
Chamberlainn 1994

Radio 4
D.T.D.
Singh et al 1974

Radio 5
Perímetro
Singh et al 19974

Vaalor sexual del
d diámetro vvertical de la
a cabeza del fémur
f
(en mm
m)
50
0
45
5
40
0
35
5
30
0
25
5
20
0
15
5
10
0
5
0
Fémur 1

Fémur 2

Fémur 3

Masculino
M
Hueso
Referenciaa

Fémur 1
Olivier 19600

Fémur 2
Parsons 19133/15

Fémur 4

Fémur 5

S9,F2,P3,SM‐E7

Fém
mur 3
Pearson y Bell 1917/18
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Fémur 6

Fémur 7

Feme
enino

Fémur 4
Maltby 1917/18

Fémur 5
Dwight
1922

FFémur 6
Thhieme
19957

Fémur
F
7
Ubelaker 1989
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Valor ssexual de la circunferenci
c
a del fémur (centro) y tib
bia (orificio nnutricio)‐en
mm

10
00

995

990

885

880

775

770
Tibia 1

Tibia 2
Masculino

Hueso
Referencia

S9,F2,P3,SM
M‐E7

Tibia 1-H
HTC
Isçan 1984 (en
Isçan 1990))

Tibiia 2-TYC
Isçan 1984 (en
Isçan 1990)

Fémuur
Fem
menino

Fémur
Is
sçan 1984 (en
Is
sçan 1990)

CACIÓN DE LA
L EDAD.
12.5.. IDENTIFIC

La fusiónn epifisiariaa se ha com
mpletado en todo el esq
queleto, porr lo estamoss ante
un suujeto de pleena condició
ón adulta. L
La afección
n del tejido esponjoso, tronco y ciintura
pélviica nos dejaa con bases muy
m limitaddas para la identificació
i
ón de la edaad.

La sínfissis púbica dee ambos laddos se conseerva de mod
do parcial y no podemo
os ver
si lass característticas de su mitad inferrior se extieenden a toda la zona. L
Los cambio
os son
comppatibles conn la fase VIIII de Todd, en la que laa cara sinfissial es generralmente su
uave e
inacttiva, al iguaal que el asp
pecto ventraal, y el conttorno oval se
s completaa totalmentee. Las
extreemidades esstán clarameente definiddas. No se distingue
d
el aro de la caara sinfisiall ni se
evideencia labiacción del borde ventral, nni labiación
n marcada del
d borde doorsal.
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Considerrando los esquemas de Meindl et al. (según Byyers 2001) las
caraccterísticas de
d la sínfisiis se corressponderían a dos etap
pas, que deffinen el peeriodo
entree los 36 y 455 años, mom
mento en quue el contorn
no sinfisiariio se ha com
mpletado peero no
ha coomenzado la
l formación
n del aro peerimetral. Ig
gualmente, consideranndo los esqu
uemas
de B
Brooks y Suuchey (1990
0) estimamoos que las características de la síínfisis púbiica se
correesponden a los estadioss que defineen una edad entre 35 y 45
4 años.

Fig. 53 Sínfisis púb
bica izquierda y derecha.

ular del coxxal presentaa cambios en su superfficie compaatibles
La superrficie auricu
con la fase V de
d Meindl (1985), quee define un
na edad enttre 40 y 444 años, y que
q se
caraccteriza por la ausenciaa de ondulaaciones, con
n presencia de algunass estrías, au
unque
muy vagamente definidas. “La superfiicie es aun parcialment
p
e granular, con significcativa
pérdiida de orgaanización trransversal. S
Se presentaan zonas dee densificacción, que pu
ueden
estarr presentes en islotes por la pérrdida de grranulosidad.. Hay una ligera actividad
retroauricular acompañada
a
a de macrooporosidad ocasional, aunque estta última no
n es
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típicaa. Se aprecian ligero
os cambios en el ápice; se incrrementa la microporo
osidad
dependiendo del grado de densificació
d
ón. El rasgo
o distintivo de esta fasee es la transsición
1
de unna superficiie granular a una densaa” (Meindl 1985).

Fig
g. 54.- Superficcie auricular deel lado izquierd
do.

La zona costal esterrnal conservvada, que pu
uede atribuiir a la quintta o sexta co
ostilla
del llado izquierrdo, si bien
n no se basaa en la cuaarta como ocurre
o
con llos esquem
mas de
Isçann y Loth (11989) preseenta para suu valoració
ón las roturas póstumaas del bord
de. La
morffología es una U anccha y el fo
fondo se caaracteriza por
p ser porroso. Dadaas las
limittaciones no podemos irr más allá dde definir un
n margen am
mplio de eddad entre 33
3 y 53
años.
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Fig.
F 55.- Zona esternal de la quinta o sex
xta
costilla izquierd
da.

Los escaasos elemen
ntos de juiccio disponib
bles apuntan
n a un sujetto entre 35 y 45
m
de la cuuarentena.
años, quizás situuado con maayor probabbilidad en laa primera mitad

12.6. OTROS
T
RASGO
OS MORFOM
MÉTRICOS.

Prescinddimos de ob
bjetivos acccesorios com
mo pudieraan ser el annálisis tipológico
del eesqueleto, quue llevaría a un sinnúm
mero de med
diciones parra elaborar diversos índ
dices.
Conssideramos una
u serie de
d referenciias por el valor como
o elementoo de diagnó
óstico
sexuaal y para la estimación
n dela talla een vida. Porr encima dee todo se sitú
túa el objetivo de
demoostrar que nos encon
ntramos antte una perrsona repreesaliada, coon sexo y edad
deterrminados, con
c
un perrfil vital deeterminado y con preesencia o nno de epissodios
violeentos.
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A. VALO
ORES MÉT
TRICOS PO
OSCRANEA
ALES

Hueso
Clavvícula der
Clavvícula izq
Húm
mero der
Húm
mero izq
Raddio der
Raddio izq
Cúbbito der
Cúbbito izq
Fém
mur der
Fém
mur izq
Tibia der
Tibia izq
Perooné der
Perooné izq

Longitud
150
155
350
256
255
270
269
483
393

Mx proxim
mal
46,38
23,07
23,32
46,50
-

Mx
M distal
63,26
35,27
34,57
50,35
50,16
-

Circunferen
ncia
39
41
67
44
44
52
50
92
100
95
44
44

B. TALL
LA
Enttre 173 y 17
77 centímetrros

Manouvriier
Trrotter y Glesser

Fému
ur
Sobre 173
3-174
Sobre 176
1

Peeroné
Sobrre 175,40
Sobbre 177

C. RASG
GOS EPIGE
ENÉTICOS
S
Las eviddencias an
ntropológicaas pueden ofrecernos informaciión de asp
pectos
xiones de p arentesco o grupales. Tales fuenttes informaativas,
relatiivos a herencia, conex
conoocidas comoo rasgos morfológico
m
os no métrricos, discretos o epiigenéticos, están
gobeernadas porr relacioness genéticas e incluso tipológicass que no eestán claram
mente
preciisadas en el panorama actual
a
de laas investigacciones.


Giroverssión de la pieza
p
45, ssi bien pued
de deberse a la pérdidda tempran
na del
diente 444 en el entorno de su errupción.



Apiñamiiento leve en la zona prremolar del lado izquieerdo de la m
mandíbula.



Doble faaceta calcán
nea.
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Fig. 56.- A la izquierd
da apiñamientoo leve en la heemimandíbula izquierda. A lla derecha
do premolar infferior derecho)
o).
giroversiión en sentido distal de la pieeza 45 (segund

Fig. 57.-- Doble faceta calcánea.
c
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12.7. EPIISODIOS VIO
OLENTOS.

FICIO DE PROYECTIL
P
L
A. ORIF

En el paarietal dereccho se locaaliza un deffecto de sustancia vaggamente circular,
oturas póstuumas en parte de su con
ntorno y dee otras antig
guas y
con cclaras evideencias de ro
perim
mortem. Sollo se conserrva un bisellado a expen
nsas de la tabla externaa en parte de
d ese
orificcio, siendo el diámetro
o de unos 300 mm por unos
u
27-29 en la tabla interna (varriable
en fu
función de los puntos de estimacción). Si consideramo
c
os lo que sson los orificios
usualles de salida o entrada de proyectiil se podrán
n comprendeer nuestras dudas. ¿Esttamos
ante un mecanissmo penetraante o uno perforante?? “Un traum
matismo pennetrante pro
oduce
una eentrada peroo no una saalida — alojjándose en el interior y algunas vveces impactando
la tabbla interna dejando carracterísticass externas de
d una lesión
n contundennte (Smith et al.,
19933) —, por el contrario
o, una lesióón perforan
nte atraviesa por comppleto la cavidad
craneeana producciendo una salida (DiM
Maio, 1999
9). Si tenem
mos dos orifficios, podrremos
intuirr entonces que se trataa de un trau
aumatismo perforante”,
p
, tal como ddescribe Diimaio
(en Pérez Flores, A.M. 2016:
2
94-995). “Los orificios
o
dee entrada ccomo de salida,
generalmente prresentan unaa craterizacción y ocasionalmente una
u delaminnación, sien
ndo la
delam
minación más
m frecuen
nte en las eentradas” (Pérez Florees, A.M. 22016: 95). En
E la
crateerización “see desprendee una mayorr cantidad de
d tejido óseo del bordde contrario al de
la suuperficie de impacto deel proyectil,, dejando ex
xpuesto el diploe
d
en unna forma taal que
recueerda la imaggen de un crráter de un vvolcán” (Péérez Flores, A.M. 20166: 95).

Fig.. 58.- Sujeto exxhumado (S9,F
F2,P3,SM-E9).
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Fig.
F 59.- Esqueemas del paso de
d un proyectiil.

PR-SUJ 26-Orificio
2
de
e salida

PR-S
SUJ 1-Orificioo de salida

Fig. 60.- PC suj 10 y 6-Orifficios de entrad
da en vista porr la tabla intern
rna.

101

Excavvación arqueolóógica en la sepu
ultura nº 9, filaa 2º, patio 3º, diivisión San mateo del Cementterio de San Jo
osé…

Fig. 61.- PR
R-SUJ 26-Orificcio de salida.

Fig. 62.- PR-SUJ 1-Orrificio de salid
da.

Fig. 63.- PR
R-SUJ 47-Orificcio de salida.
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B. EVID
DENCIAS DE
D BALÍST
TICA

El pariettal derecho muestra unna zona pigm
mentada dee verde por contacto co
on un
elem
mento metállico de cobre-bronce o de plom
mo. Las característic
c
cas métricas del
proyeectil halladoo coinciden
n con las dim
mensiones de
d la zona pigmentada.

Fig. 664.- Fragmentoo del parietal derecho,
d
con m
mancha de oxid
dación de cobrre o plomo en su tabla externa. La
coinciidencia con lass dimensiones del proyectil (derecha) asocciado al cráneo la explican ppor contacto directo
d
con ésste.

Entre loss fragmento
os cranealess se detectaa la presenccia de un prroyectil de arma
o
cortaa muy afectaado por la oxidación.

Fig. 65.- Prroyectil asociad
do al cráneo.
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C. ROTU
URAS PERIMORTEM
M

Se detecctan fracturaas en la zonna anterior del cráneo, con separaación del macizo
m
faciaal y de partee del frontall en relaciónn al resto dee la calota. Ambos parrietales pressentan
el miismo tipo de
d fracturas.. Se trata dee roturas deesprovistas de toda reaacción vital,, pero
produucidas en un
u momento
o muy cercaano a la muerte. La susstancia orgáánica del hu
ueso y
la preesencia de los
l tejidos blandos
b
deteerminan quee el primero
o se rompa ppor percusión en
líneaas regularess, al servir de elemennto protecto
or esa envo
oltura (Dasttugue y Geervais
19922: 22). La presencia
p
dee un alto ccontenido de colágeno en el huesso hace quee éste
actúee como aglutinante, determinand
d
do fracturas en espiraal o con áángulos obllicuos
(Turnner 1994: 103).
1
Los bordes sueleen estar clarramente maarcados, conn filos agudos y
regullares (Whitte 1991: 359). Estas rooturas nos remiten
r
a circunstanciaas perimorttem o
postm
mortem antees de la pérd
dida del collágeno.

Fig. 66.- Detalle de la zona
z
craneal, c on fracturas perimortem
p
asociadas a la zonna frontal.
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Fig. 67.- Roturas
R
perimortem en el crááneo y proyecttil asociado a lo
os fragmentos craneales.

12.8. LESIONES EN VIDA
V
.
L
Las lesioness en vida qu
ue han queddado selladaas en el hueso pueden ppermitir desspejar
el caamino o aportar
a
indiicios para la identificcación de las víctimaas. Las miismas
descrripciones físicas en loss testimonioos pueden reesaltar hechos como péérdidas denttarias,
cojerras, discapaacidades o daños
d
sufriidos desde el nacimien
nto, en añoos anterioress a la
muerrte o pocoo antes de ésta. La nnecesidad de
d confron
ntar los dattos históriccos y
testim
monios conn las caracteerísticas de las personas recuperaadas de unaa fosa exigiirá un
análiisis de las leesiones óseaas, desde trraumas a lessiones reum
máticas, pasaando por lass más
usualles patologíías dentariaas. En síntessis el sujeto
o estudiado presenta ell siguiente mapa
anatóómico de lesiones.

105

Excavvación arqueolóógica en la sepu
ultura nº 9, filaa 2º, patio 3º, diivisión San mateo del Cementterio de San Jo
osé…

Fig. 668.- Lesiones en
n vida.
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A. TRAU
UMA-HERN
RNIAS INTR
RACORPORALES.

Se identifican dos vértebras
v
ddorsales, la X y XI, co
on hernias iintracorporaales o
nóduulos de Schmorl.
S
Las
L
fuerzaas de co
ompresión provocan

sobrecargaas y

microotraumatism
mos repetitivos sobre eel esqueleto
o vertebral, insuficiente
i
es para ocassionar
el coolapso o huundimiento del cuerpoo, pero sí el
e daño disccal, pudienddo llegarse a su
roturra. Cuando sobreviene la rotura deel disco verrtebral tienee lugar la saalida del maaterial
gelattinoso que contiene
c
y su
s extrusiónn, hacia unaa o las dos caras articuulares del cu
uerpo
socavva su superfficie forman
ndo una deppresión (Campillo 1988
8: 121) (Lom
mbas 1979:: 468469), conocida como nódu
ulo de Schm
morl (Farrerras 1979: 10
004) (Camppillo 1988: 121).
d disco en
n el centro ddel cuerpo sólo motiva la pérdidaa de altura de la
La hherniación del
articuulación y ell aumento de
d las posibbilidades dee desarrollarr con posterrioridad lessiones
artrósicas. El caarácter vitaal de la lesiión viene atestiguado
a
por la exisstencia de tejido
t
comppacto recubbriendo el defecto, quue en el caaso de ser de carácterr póstumo vería
expuuesta la espoonjosa del in
nterior del ccuerpo verteebral.

Fig. 69
9.- Vértebra doorsal con hern
niación intracorporal.
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B. PROC
CESO REU
UMÁTICO.

La artrossis tiene com
mo requisitto previo ell daño del cartílago
c
artticular, pudiendo
identtificarse la enfermedaad como uuna condición patológ
gica crónicaa en la qu
ue las
alteraaciones deggenerativas dominan soobre el com
mponente inflamatorio (Campillo 1995:
134). En las prrimeras fases del deteerioro tienee lugar la fibrilación
f
o fisuración del
cartíllago (Poveddano y Mo
oreno 1990:: 8) (Rogerrs y Waldro
on 1995: 355) (López 1999:
31644), modificaaciones quee pueden aanteceder en
e muchos años a loss cambios óseos
detecctables en el
e hueso secco (Ortner y Putschar 1985: 419). Con posteerioridad pu
ueden
apareecer alteraciones en la superficie y en el con
ntorno articu
ular. Las máás características
consiisten en la neoformació
n
ón de huesoo (conocido
o como osteo
ofito), a moodo de corniisas o
coronnas perimettrales, en laa periferia dde la articulación (Aufd
derheide y R
Rodríguez 1998:
94) ((Rogers 20000: 166), en
n un intento de reequilib
brio articulaar (Rogers y Waldron 1995:
35) (Roberts y Mancheester 1997:: 101-103)). Estas neoformacio
n
ones o co
oronas
perim
metrales pueeden ir desd
de ligeras laabiaciones a grandes excrecencias
e
s. Los traum
mas y
las soobrecargas derivadas de
d la actividdad física, así
a como de otros proceesos patológ
gicos,
puedde influir enn la aparició
ón de la artrrosis a edad
des más tem
mpranas (artrrosis secund
daria)
(Ortnner 2003: 546-547). En el sujeeto estudiaado los lev
ves o modderados cam
mbios
artrósicos se asoocian a hern
nias intracorrporales, po
or lo que la relación
r
cauusa-efecto parece
p
claraa.

Fig. 70..- Espondiloarrtrosis anteriorr, con neoform
maciones
margin
nales de hueso ((osteofitos-fleccha).
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C. PROC
CESO INFL
LAMATOR
RIO-ALTER
RACIONES
S SUBPERIÓ
ÓSTICAS.

Las alteeraciones in
nfecciosas identificad
das pueden definirse como pro
ocesos
inesppecíficos, dada
d
la escasa intennsidad de las lesion
nes y la inexistenciia de
caraccterísticas anatomopat
a
tológicas qque remitan
n a una in
nfección deeterminada. Esta
inesppecificidad de las lesiones innfecciosas constituyee la norm
ma habituaal en
paleoopatología (Kelley 1989: 191) ( Roberts y Manchesterr 1997: 1226) e inclusso en
ocasiiones hay que
q referirsse a cambioos subperiósticos que pueden serr producido
os por
enferrmedades innfecciosas, metabólicaas, traumas,, etc, sin po
oder discernnir una etio
ología
claraa. Las alteeraciones esqueléticas
e
se localizzan en loss huesos m
mayores de las
extreemidades (ffémur, tibia y peroné), con exclussividad de los
l procesoss productiv
vos de
huesoo. En el casso que nos ocupa
o
se loccaliza en am
mbas tibias.

Los dañoos aparecen
n en el exterrior del hueeso y se originan en laa inflamació
ón del
perioostio, membbrana que reecubre el huueso en estaado fresco y que tiene uun papel eseencial
en laa nutrición, crecimiento y remodeelación del tejido óseo
o. A causa dde una agreesión,
desenncadenada por un procceso identifficable o un
na causa dee imposible delimitació
ón, el
perioostio reacciiona y resp
ponde con la neoform
mación de tejido
t
óseo nuevo sob
bre la
superrficie corticcal externa del hueso, een áreas ex
xtensas o loccalizadas, ppudiendo ad
doptar
diverrsas morfoologías: esstriada, lam
minar, esp
piculada o de aparriencia porrótica
(Auffderheide y Rodríguez 1998: 1799) (Trancho et al 1996
6: 225) (Suuzuki 1991: 130131). Las formaas estriadass son las ussuales en laas piezas ob
bjeto de esttudio. No se han
detecctado huesoos con infecciones exteendidas al in
nterior de laa médula (oosteomielitiss). En
funciión del facttor causal, la infecciónn puede orriginarse deesde huesoss o desde teejidos
adyaacentes o bien originaarse en el ppropio huesso. La diseeminación hhematógenaa, vía
corriiente sanguuínea, puede tener unn papel imp
portante, so
obre todo een la pobllación
infanntil.
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Fig. 71.7 Alteracion
nes subperióstiicas de tipo estriado.

La etioloogía de la periostitis ppuede resid
dir en causaas traumáticcas, deficieencias
nutriicionales y trastornos hemodinám
micos (Tran
ncho et al 1996: 2255-226) e in
ncluso
proceesos tumoraales. Los traumas, hem
morragias o úlceras cró
ónicas en laa piel puedeen ser
otross factores caausales (Orrtner y Putsschar 1985: 132) (Aufd
derheide y R
Rodríguez 1998:
179).
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D. LESIO
ONES DEN
NTARIAS

1) Ep
pisodio críttico-hipoplasia del esm
malte
En los caninos
c
se presentan
p
cllaras alteracciones hipo
oplásicas, quue evidenciian la
existtencia de eppisodios crítticos entre eel segundo y el quinto año. Entre los trastorn
nos de
desarrrollo del esmalte
e
la hipoplasia
h
cconstituye un
u óptimo testigo de eepisodios crríticos
aconntecidos en la etapa su
ubadulta (Péérez-Pérez 1996: 112)) (Poyton 11989: 102). Esos
episoodios determ
minan una alteración
a
dde la calidad
d del esmaltte en el moomento en que
q se
está producienddo su formaación (etapaa amelobláástica) (Luk
kacs 1989: 267) (Skin
nner y
Gooddman 1992:: 155) (Cham
mberlain 19994: 37) (Aufderheide y Rodrígueez 1998: 405
5). La
conseecuencia macroscópic
m
ca es la aparición de surcos o bandass que reccorren
transsversalmente la superfficie del dieente (Zivan
novic 1982: 210) (Lukkacs 1989: 267)
(Brotthwell 19877: 223) (Po
oyton 1989 : 102). Pueesto que el proceso dee deposició
ón del
esmaalte va desdde oclusal (ssuperficies m
masticatoriaas) hasta cerrvical (cuelllo del dientte), es
factibble obtenerr una secueencia cronoológica de los
l momenttos críticos a través de
d los
cicloos de crecim
miento cono
ocidos por estudios raadiológicos, histológicoos y ecográáficos
(Brotthwell 19887: 225) (G
Goodman y Rose 19
996: 78,85) (Hillson 2000: 252). La
intennsidad y esttacionalidad
d del perioddo crítico co
ondicionarán
n el grosor y la cantid
dad de
dichaas bandas o surcos. Múltiples factores pu
ueden dar lugar a esstas alteracciones
dentaales: destette, fiebres, gastroenteeritis, enferrmedades infecciosas, malnutriciión e
incluuso causas tóxicas
t
(Sch
hultz 1998: 298-300) (H
Hillson 200
00: 252) (Pooyton 1989:: 102)
(Chaamberlain 19994: 37) (G
Goodman y R
Rose 1996: 81) (Pérez--Pérez 19966: 117).

Fig. 722.- Hipoplasia
a del esmaltee (surcos tran
nsversales) en
n caninos supperiores
(izquierrda) e inferiores (centro y deerecha).
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2) Péérdidas en vida
n vida de llas piezas 13,151
En el maxilar superrior se idenntifican las pérdidas en
e la mand
díbula de laa pieza 44.. Las pérdiidas dentariias pueden estar
16,222,24-26 y en
relaccionadas coon variadoss factores ppatológicos, como la enfermedaad periodon
ntal e
infeccciones denntarias, con la caries ccomo el priincipal factor causal (B
Brothwell 1987:
216,2218) (Lukaccs 1989: 27
71). Si aconntecen antess de la muerrte pueden detectarse en
e las
evideencias esquueléticas graacias a la ooclusión, paarcial o totaal, del alveoolo o cavidad en
que sse aloja la pieza
p
dentaria.

Fig. 73.- Pérdidas en vida ((alveolos ocluidos) en el max
xilar superior.

Fig. 74.- Pérdidaa en vida (allveolo ocluido) del
mer premolar in
nferior derech
ho.
prim
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3) Cálculo
La dentiición de esste sujeto ppresenta un
na importan
nte acumulaación de cáálculo
cerviical. La calccificación de
d la placa bbacteriana fijada
f
sobre todo en la zona cerviccal de
los ddientes, da lugar a dep
pósitos (cállculo o tárttaro) (Cawsson 1983: 108) que actúan
a
comoo agentes irrritantes de las encías. El cálculo o sarro suelle asociarsee al desarrolllo de
la ennfermedad periodontal
p
(ver
(
punto ssiguiente) al
a provocar la
l inflamaciión de los teejidos
blanddos que roddean al dien
nte (Lukacss 1989: 267
7). Existe una
u clara coontroversia en la
consiideración del entorno ambiental
a
qque pudiese favorecer la fijación dde sales de calcio
c
entree quienes veen en el orrigen una di
dieta dominaante de carb
bohidratos y entre aqu
uellos
que cconsideran a las proteín
nas como ell factor caussal.

Fig. 75.7 Acumulación de cálculo een la dentición
n del lado dereccho de la manddíbula.

4) En
nfermedad
d periodontal
La intensa presencia de cálculoo en la zon
na cervical de
d los dienttes ha producido
una eexposición de las raíces o enferm
medad perio
odontal. La enfermedaad periodon
ntal es
una respuesta inflamatoria
i
a ante agenntes irritantes (Zivano
ovic 1982: 210) (Ortn
ner y
Putscchar 1985: 442)
4
de las encías y quue desembo
oca en la reccesión del hhueso alveollar en
el quue se alojan los dientes. El resultaddo en el esq
queleto es ell progresivoo descalzam
miento
del ddiente, el auumento de su
u movilidadd y la pérdid
da ulterior (Cawson
(
19983: 89), sieempre
preceedido todo ello por laa gingivitiss o inflamaación de lo
os tejidos bblandos. Au
unque
puedden interveenir diversos elemenntos causalles, como el desgasste, deficieencias
nutriicionales y otras
o
patologías, destacca sobre tod
do la influen
ncia de la pllaca bacteriaana.

113

Excavvación arqueolóógica en la sepu
ultura nº 9, filaa 2º, patio 3º, diivisión San mateo del Cementterio de San Jo
osé…

5) Otros
n el esmaltee de la pieeza 46, con
n el rebordde el esmallte de
Gran cavvitación en
aspeccto redondeeado, sin ariistas, lo quee nos lleva a que no se trata de unaa rotura reciente.
No eexiste expossición pulpaar a pesar deel tamaño de
d la cavitacción ni conssecuencia a nivel
periaapical visiblle. Los testtimonios fam
miliares haablan de la existencia dde una fund
da de
oro qque cubriríaa la pieza qu
ue presentabba este defeecto. Lo que ignoramoos es si se trrataba
de unna funda inddividual o de
d una próteesis que se anclaba
a
en las
l piezas aadyacentes, como
algunna de las refferencias co
omparadas qque incluim
mos.

Fig. 76.- Vista oclussal de la mand
díbula del sujeeto exhumado (S9,FE,P3,SM
M-E9) y de la ppieza de la quee existe
refereencia testimoniial.

Fig. 77.- Referencias comparativas de prótesis dentarias.
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Fig. 78
8.- Referencia comparativa de
d prótesis den
ntarias.

11.9.. OBJETOS ASOCIADOS
A
S.




T
Tres botone
es asociad
dos a la zo
ona de la pe
elvis.
C
Calzado-bo
otas de pie
el (talla nº 4
42-43).
P
Proyectil re
ecuperado junto al crá
ráneo y enttre sus frag
gmentos.
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IN
NVENTAR
RIO DE MA
ATERIALE
ES
Nº inventtario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contenid
do
Cráneo
Extrem
midad superiior derecha
Extremiidad superio
or izquierdaa
Caaja costal deerecha
Cajja costal izq
quierda
Columna
Extrem
midad inferior derecha
Extrem
midad inferio
or izquierdaa
Coxal
Objetos
O
asocciados

13. C
CONCLUS
SIONES.

Partiendoo de todos los datos que se han
n analizado en el pressente docum
mento
podeemos resumiir como con
nclusiones llos siguientees puntos:

11º. Según ell análisis deel proceso dde formació
ón de la estrratigrafía la media sepu
ultura
localizadda correspon
nde con la nnº 9, fila 2º, patio 3º, diivisión San Mateos.
22º. Se ha loocalizado un
n total de oocho inhum
maciones, seeis correspoondientes al
a año
1963 (E..01 a E.06) y dos a 19336 (E.07 y E.08).
E
33º. Por lo taanto, en la exhumación
e
n realizada en
e 1963, do
ocumentada en los libro
os del
cementerrio con unaa solicitud dde los familliares de Manuel Lópeez Moreno, no se
llegó a vaciar
v
la med
dia sepulturra al completo.
44º. De los dos
d individu
uos de 19366 (Período III),
I
el lugarr nº 1 es unna mujer de edad
avanzadaa y el 2º es
e un adultto con evid
dencia de muerte
m
por arma de fuego,
f
correspoondiéndose con lo reggistrado en Libro Diarrio de Inhuumaciones y del
Libro dee Actas con L.S.G. y Allfonso Lópeez Quera.
55º. En relacción con su
s posible identificaciión se destacan los siguientes datos
obtenidoos del análissis antropolóógico del in
ndividuo E.0
07:
a. El
E diagnóstico del sexoo a través dee la pelvis y el cráneo eestablecen que
q el
s
sujeto
es de sexo mascuulino.
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b. Lo
L elemento
os de diagnnóstico dispo
onibles apu
untan a un ssujeto entree 35 y
4 años, quiizás situado con mayorr probabilidaad en la prim
45
mera mitad
d de la
c
cuarentena.
c. La
L altura se estima entrre 173 y 177
7 centímetro
os.
d. Entre
E
variass lesiones ddentarias se destaca unaa cavitaciónn en el esmaalte de
laa pieza 46, con el reboorde el esmaalte de aspeecto redonddeado, sin arristas,
p lo que tu
por
uvo una funnda individu
ual o una prrótesis que sse anclaba en
e las
p
piezas
adyaccentes.
e. En
E el pariettal derechoo se localizza un defecto de sustaancia vagam
mente
c
circular,
con
n evidenciaas de roturas perimorrtem, identiificado com
mo un
o
orificio
proy
yectil.
f. En
E el mismo
o parietal apparece una zona
z
pigmentada de veerde por con
ntacto
c un elem
con
mento metállico de cob
bre-bronce o de plomoo. Por otro lado,
a
asociado
al cráneo see ha localizado resto
os de un pproyectil, cuyas
c
c
característic
as métricaas coinciden con las dimensionnes de la zona
p
pigmentada.
g. Se
S detectan fracturas een la zona anterior
a
del cráneo, conn separació
ón del
m
macizo
facial y de par
arte del fron
ntal en relaación al ressto de la calota.
A
Ambos
pariietales pressentan el mismo
m
tipo de fracturras. Se trata de
roturas desp
provistas dde toda reaacción vitaal, pero prooducidas en
e un
m
momento
mu
uy cercano a la muertee.
66º. De todoss los datos obtenidos
o
dde los testim
monios de lo
os familiaress (hijos y nietos)
resaltam
mos que Alffonso Lópezz Quera, de 40 años dee edad, era uun hombre alto
a y
tenía unaa funda de oro.
o
77º. Por lo taanto, interreelacionandoo toda esta informació
ón es muy pprobable qu
ue los
restos ósseos del ind
dividuo regi strado como E.07 sean
n de Alfonsso López Quera.
No obstaante, la iden
ntificación ddefinitiva e irrefutable se debe reaalizar a travéés del
análisis comparativ
c
o de ADN eentre los restos óseos y las muestr
tras de referrencia
(hisopaddos bucales)) de los fam
miliares.

*****
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S. (eds)). Human Ostteology
in Arcchaeology andd Forensic Sciience, p. 61-822. GMM. Lon
ndon
GHT, R. et al
a (2005): “T
The archaeoloogy of mass graves”. En Hunter, J. y Cox M. Fo
orensic
WRIG
archaaeology. Advannces in theoryy and practicee, p. 137-158. Routledge. Lo
ondon-New Y
York.

14.2. LEGISLACIÓN
N.


L
Ley 52/2007,, de 26 de diciembre, ppor la que se reconoccen y amplíaan derechoss y se
eestablecen medidas
m
a fa
avor de quieenes padecieeron persecu
ución o viollencia duran
nte la
G
Guerra Civil Española y la
l dictadura (BOE Nº 13
30 del 27 de diciembre dee 2007).



P
Protocolo de actuación de exhumacioones del Miniisterio de Jussticia del Goobierno de Esspaña.
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D
Decreto 334//2003, de 2 de
d diciembree, para la co
oordinación de actuacioones en torno
o a la
rrecuperaciónn de la mem
moria históriica y el reco
onocimiento institucionaal y social de
d las
ppersonas desaparecidas durante
d
la G
Guerra Civill Española y la Posguerr
rra (BOJA Nº
N 236
ddel 9 de dicieembre de 200
03).



O
ORDEN de 7 de septiem
mbre de 20009, por la que
q se aprueeba el Protoocolo Andalluz de
aactuación en exhumaciones de víctimaas de la Gueerra Civil y la
a Posguerra (BOJA Nº190 del
228 de septiem
mbre de 2009
9).



R
Reglamento para
p
el régim
men interior del cementeerio y depósiitos municipaales de cadááveres.
A
Ayuntamientoo de Cádiz. Cádiz,
C
1940.



R
Reglamento para
p
el régim
men interior del cementeerio y depósiitos municipaales de cadááveres.
A
Ayuntamientoo de Cádiz. Cádiz,
C
1901.



E
Estado generral de person
nas que han fallecido en esta Ciudad
d y sus Extraamuros en to
odo el
aaño 1833. Ayyuntamiento de Cádiz. Cáádiz, 1833.

14.3. FUENTES DOCUMENTALEES.








A
Archivo CEM
MABASA:
o

Comiisión Beneficcencia, Saniddad y Cemen
nterio.

o

Libroos de Actas.

o

Libroos Índices.

o

Base de Datos Infformática.

A
Archivo Históórico Municiipal de Cádizz:
o

Beneeficencia y Saanidad.

o

Obras públicas.

o

Cemeenterio.

o

Obras menores.

A
Archivo Históórico Provincial de Cádizz:
o

Fonddo Pettenghi. Área extram
muros.

o

Hacieenda. Catastrro.

o

Juntaa Provincial de
d Sanidad.

o

Obras públicas.

o

Secciión Planos.

A
Archivo Históórico del Tribunal Territoorial Militar Segundo, Seevilla

125

Excavvación arqueolóógica en la sepu
ultura nº 9, filaa 2º, patio 3º, diivisión San mateo del Cementterio de San Jo
osé…

14.4. ENLACES
N
.
http:///www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaaDigitalHisp
panica/Inicio/index.html
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http:///pares.mcu.ees/ParesBusq
quedas/servleets/Control_sservlet?accio
on=100
http:///www.cervaantesvirtual.ccom/areas/#aarchivo
http:///bibliotecaviirtualdefensaa.es/BVMDeefensa/i18n/cconsulta/busq
queda.cmd
https:://www.euroopeana.eu/porrtal/es
http:///www.realaccademiabellaasartessanferrnando.com/ees/archivo-biibliotec
https:://dialnet.uniirioja.es/
http:///biblioteca.uuca.es/
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1. Disposiciones generales
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Orden de 17 de enero de 2019, por la que se acuerdan actuaciones específicas
en memoria democrática en varios municipios andaluces.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, las actividades dirigidas a la localización,
exhumación y, en su caso, la identificación de los restos de personas desaparecidas,
víctimas de la represión, deberán ser autorizadas por la Consejería competente en
materia de memoria democrática de acuerdo con los protocolos previstos en la ley y con
las garantías y procedimientos que se establezcan reglamentariamente.
Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 7.1 del Decreto 334/2003, de 2 de
diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria
Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante
la Guerra Civil Española y la Posguerra, el Comité Técnico de Coordinación de actuaciones
en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y
social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra, regulado por
Orden de 9 de julio 2013, en sesiones celebradas los días 22 de abril de 2016, 3 de julio de
2017, 18 de enero de 2018, 20 de junio de 2018 y 20 de diciembre de 2018, acordó elevar
propuesta para la aprobación, entre otras, de las actuaciones de indagación-localización,
delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética, si procediera,
en las localidades de Padul, Víznar, Tocón de Íllora, Jerez y Alfacar y Cádiz, El Puerto de
Santa María, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción y Prado del Rey.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 12/2017,
de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto
204/ 2015, de 14 de julio (modificado por el Decreto 142/2017, de 29 de agosto), por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática, y a propuesta del Director General de Memoria
Democrática,

DISPONGO
Primero. Aprobar, a propuesta del Comité Técnico de Coordinación de actuaciones
en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y
social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra, regulado
por Orden de 9 de julio 2013, las actuaciones de indagación-localización, delimitación,
exhumación e identificación genética, si procediera, en las siguientes localidades:

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

00149642

En la provincia de Cádiz:
- Jerez.
- Cádiz.
- El Puerto de Santa María.
- Jimena de la Frontera.
- La Línea de la Concepción.
- Prado del Rey.

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 19 - Martes, 29 de enero de 2019
página 10

En la provincia de Granada:
- Padul.
- Víznar.
- Tocón de Íllora.
- Alfacar.
Sevilla, 17 de enero de 2019

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

00149642

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática,
en funciones
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Se servirá exponer con toda exaclitud si
presta sus servicios en Diputación, Municipio,
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