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Así, dura

937, la “jus

o-Club, el 

ridades de 

ico encabez

el, y a las c
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Adolfo de la

centenares 

cional. Muc

parecieron 

n las playas

ualquier for

asesinato d

uellos lograb

ritorio ocup

ismo creado
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llos que d
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Cádiz y, el 

ubio y José 

a Audiencia

SU se abrier

s como “b

de 1253. D

special prot

ados y ant

caso de los 

epública. De

calía: el fis

co y el fisc
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lidad de los

conservan 

ipulación o 

la identific
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separado los
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adáver. Sob
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medad se h
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árena. 

e su 

cerca 

meras 



Excav
 

 

 

 
PER
 
 

Cron

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
21 A lo
realiz

vación arqueoló

RÍODO II 

nología: Ant

                  
os restos óseo
ado por el ant

ógica en la sepu

terior al 31 

                  
os no vinculad
tropólogo físic

ultura nº 9, fila

de agosto d

     
dos a los repre
co Enrique Es

a 2º, patio 3º, di

66 

de 1936. 

  

  

 

 

 Pe

osario de

principal

restos de

féretros. 

originado

anteriore

restos ós

sepultura

nuevas in

 

 
 
 
 
 
 
 
 

saliados se le 
stévez Campo

ivisión San ma

eríodo mo

e 25-30 cm

mente de h

e madera y 

Este tipo 

o tras la e

s a 1936, 

seos de may

a, con el obj

nhumacione

ha hecho un a
. 

teo del Cement

nofásico fo

m de poten

huesos larg

herrajes pr

de depósit

xhumación 

acumulándo

yor tamaño

eto de recup

es. 

análisis antrop

terio de San Jo

formado po

ncia. Comp

gos, cráneo

rocedente d

to tuvo qu

de los fér

ose parte d

o al fondo 

uperar hueco

pológico preli

osé… 

or un 

puesto 

os21 y 

de los 

ue ser 

retros 

de los 

de la 

o para 

minar 

 



Excav
 

 

PER
 
 

Cron
 

 
 
 
 

 

realiz

ya qu

vación arqueoló

RÍODO III 

nología: 31 d

 

Período 

zadas en 19

ue uno de el

ógica en la sepu

(1936) 

de agosto d

formado po

936. Aunque

llos (E.07) p

ultura nº 9, fila

e 1936. 

or las dos i

e se enterra

presenta evi

F

C

I

C

p

b

o

e

f

i

e

c

a 2º, patio 3º, di

 

 

67 

inhumacion

aron en el m

idencias de 
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de + 60 a
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tado en n

ón en los p
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nta anterior
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Fig. 35.- Cráne
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nero de 1963
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negro. Pres
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artiendo de

sínfisis p

illa se estim

nta el cráneo
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nferiores. P

dentificado 

osé… 

gistro: 

era de 
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Plano I. Sección estratigráfica. Sep. nº 9, fila 2ª, patio 3ª, Div. San Mateos.
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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,

D I S P O N G O

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:

En la provincia de Cádiz: 
- Jerez.
- Cádiz.
- El Puerto de Santa María.
- Jimena de la Frontera.
- La Línea de la Concepción.
- Prado del Rey. 00

14
96

42
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En la provincia de Granada:
- Padul.
- Víznar.
- Tocón de Íllora.
- Alfacar.

Sevilla, 17 de enero de 2019

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática,

en funciones

00
14

96
42
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