
 

 
 

Informe  
 

Intervención arqueológica y antropológica de exhumación de los restos óseos 
de Dionisio Antón Arechavala Ulacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: 
 

Jesús Román Román 
Juan Manuel Guijo Mauri 

Diciembre  2017. 
 



2 
 

 

 Índice. 
 

 1.- Ficha técnica. 
 

3 

 2.- Introducción. 
 

4 

 3.- Legislación aplicable. 
 

4 

 4.- Localización y delimitación. 5 
 4.1.- Localización geográfica. 5 
 4.2.- Delimitación área a intervenir. 
 

7 

 5.- Objetivos. 8 
 5.1.- Objetivos específicos. 
 

8 

 6.- Antecedentes. 
 

8 

 7.- Desarrollo de los trabajos arqueológicos. 
 

9 

 8.- Informe Antropológico. 
 

17 

 9.- Bibliografía. 
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.- Ficha técnica. 

 

Tipo de intervención - Intervención Arqueológica. Localización-delimitación. 

- Exhumación de restos humanos. 
 

Localización Cementerio de San José de Cádiz. 
 

Promueve Familiares de Dionisio Antón Arechavala Ulacia 
 
Dirección General de Memoria Democrática. Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía. (ADN) 
 

Financia Equipo técnico  
 
Dirección General de Memoria Democrática. Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía (ADN) 
 

Colabora Ayuntamiento de Cádiz 
 
CEMABASA 
 
Asociación por la Recuperación de la Memoria 
Histórica y Social de Puerto Real (Cádiz) 
 
CNT-Puerto Real 
 

Fecha intervención 10-11 de Abril de 2017. 
 

Equipo de Intervención  
Arqueología: Jesús Román Román (Coord.) 

José María Gener Basallote 
(Arqueólogo Municipal)    
Rocío Martínez Muñoz 

   (Becaria Ayto. de Cádiz) 
 

 
Antropología: Juan Manuel Guijo Mauri (Coord.) 
 
Asesoría Histórica: José Luis Gutiérrez Molina 
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2.- Introducción. 

Se presentan los resultados de la intervención arqueológica y antropológica de exhumación de 
los restos óseos de Dionisio Antón Arechavala Ulacia, maquinista naval de origen vasco, 
represaliado por el franquismo en 1939 y enterrado en el Patio Civil Sur del antiguo cementerio de 
San José en Cádiz1. 

 

 
 

Dionisio Antón Arechavala Ulacia, foto facilitada por su familia. 
 

3.- Legislación aplicable. 

Nos basamos en los preceptos del Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las 
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Naciones Unidas, Nueva York, 1991, en que se 
inspiran los tratados nacionales (protocolo de exhumación nacional y andaluz) y los protocolos 
internacionales en materia de exhumaciones. 

 
Esta intervención está justificada según lo estipulado en la legislación vigente en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía:  
 

- Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. (Boja Nº 63 
del 3 Abril de 2017).  

 
- ORDEN de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación 

en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra (BOJA Nº190 del 28 de 
septiembre de 2009).  

 
- 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 (BOJA Nº 236 del 9 
de diciembre de 2003).  

                                                           
1 Dionisio Antón Arechavala Ulacia, natural de Getxo (Vizcaya), nacido el 10/04/1896,  fue jefe de máquinas del 

vapor ITA hasta Abril de 1939. Fue detenido en Cádiz por causas que se desconocen y falleció estando detenido en el 
Depósito Municipal por causas poco claras. En un  expediente de alcaldía, que se conserva en el Archivo Histórico 
Municipal de Cádiz,  se habla de suicidio por ahorcadura en el retrete del Depósito Municipal en la madrugada del 19 al 
20 de Abril de 1939, aunque su familia tiene serias dudas de que fuese así. Fue enterrado el 20 de Abril de 1939. 
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Así como de la legislación estatal:  

 
- Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 

medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil 
Española y la dictadura (BOE Nº 130 del 27 de diciembre de 2007). 

 
- Protocolo de actuación de exhumaciones del Ministerio de Justicia del Gobierno de España. 

 

4.- Localización y delimitación. 

4.1.- Localización geográfica. 

El trabajo se ha desarrollado en el cementerio de San José de Cádiz. El cementerio se sitúa 
dentro del casco urbano de Cádiz, concretamente su entrada se realiza a través de la Plaza del 
Santo Ángel s/n. 

 

 

Localización geográfica de Cádiz. 
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Situación del cementerio de San José dentro de Cádiz. 

La localización del cementerio se encuentra entre las coordenadas UTMs: 

Punto 1 X: 743277,24 Y: 4044345,66 
Punto 2 X: 743326,51 Y: 4044371,95 
Punto 3 X: 743455,10 Y: 4044041,39 
Punto 4 X: 743510,19 Y: 4044065,93 

 

El cementerio de San José representa un rectángulo con una superficie estimada (en el 
rectángulo interior del recinto) de 362 x 60 m (unos 21.720 m2) y una altitud de unos 7 msnm. 

 

Vista aérea general del cementerio de San José, Cádiz, y su entorno inmediato. 
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4.2.- Delimitación del área a intervenir. 

La zona a intervenir son las marcadas por la documentación del cementerio de San José y 
conforme a los datos aportados por la empresa Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz 
(CEMABASA), que concretando se resumen en: Patio Civil Sur, Sepultura Nº 13, Fila 1,  Lugar 4, del 
Cementerio de San José de Cádiz. 

 

 

Vista aérea general del Cementerio de San José de Cádiz. Google Earth, año 2016. 

 

 

Vista aérea especifica del Cementerio Civil (en rojo) dentro del Cementerio de San José de Cádiz. Google Earth, año 
2016.  
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5.- Objetivos. 

El principal objetivo de este proyecto es la exhumación, mediante intervención arqueológica, de 
los restos óseos enterrados en el cementerio de San José de Cádiz, posiblemente perteneciente a 
Dionisio Antón Arechavala Ulacia, víctima de la represión franquista, y enterrado, según la 
documentación que obra en los libros del cementerio de San José, en una sepultura situada en el 
Patio Civil Sur, Sepultura Nº 13, Fila 1,  Lugar 4. 

 
5.1.- Objetivos específicos. 

- Delimitación exacta de la sepultura vertical. 
 
- Excavación del contenido de la sepultura localizada e identificación del cuerpo buscado. 
 
- Registro, documentación y análisis de campo de cada enterramiento realizado. 
 
- Estudio antropológico/Identificación de la posible víctima. Análisis individualizado en 

laboratorio para obtener datos primarios no observados en campo. 
 
- Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias, preservación de los restos óseos 

para los posteriores análisis de ADN. 
 
- Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y documentales con los datos 

obtenidos durante el proceso de excavación y estudio antropológico. 
 

6.- Antecedentes. 

No es la primera vez que se llevan a cabo trabajos arqueológicos de exhumación de víctimas 
represaliadas por el Franquismo en el cementerio de San José de Cádiz. En 2006 se llevaron a cabo 
los trabajos de localización y exhumación por parte de Foro por la Memoria de Andalucía, y a 
petición de sus familiares, de Juan Pérez Domínguez, Juan Trabas, de Setenil de las Bodegas (Cádiz), 
ejecutado el 18 de Diciembre de 1944 en el castillo de San Sebastián y enterrado en el patio cuarto, 
sepultura 42, fila primera, línea este2.  

 
Posteriormente, y a petición de la empresa CEMABASA que es la que gestionaba, y gestiona, el 

Cementerio de San José de Cádiz, se llevaron a cabo tres exhumaciones más dirigidas por 
arqueólogos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Cádiz, Sección de Arqueología, durante el año 20083. 

 
También se han realizado exhumaciones en el Cementerio de San José dentro del marco de 

investigaciones de los bebés robados en la ciudad de Cádiz. Dichos trabajos fueron dirigidos por el 
arqueólogo municipal de Cádiz José María Gener Basallote4. 
                                                           
2http://elpais.com/diario/2006/04/23/andalucia/1145744537_850215.html  y 
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20060809//exhumado-cementerio-cadiz-cuerpo_200608091708.html 
3 Bejarano Gueimúndez, D. y Ciscar Malia, J.J. (2008). Informe de resultados. Intervención en Cementerio San José. Mayo 
2008.Cemabasa. Cádiz. Inédito. Copia facilitada por el arqueólogo municipal de Cádiz José María Gener. 
4 GenerBasallote, J.M. (2012). Exhumación arqueológica de las sepulturas colectivas del cementerio de San José (Cádiz). 
Diligencias previas 132/12, Juzgado de Instrucción Nº 1 de Cádiz. Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz-
Cemabasa. Cádiz. Inédito. 
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Por último, durante los meses de Enero a Junio de 2016, se realizaron una serie de 

intervenciones arqueológicas en sepulturas que podían contener víctimas de la represión franquista 
en el Cementerio de San José de Cádiz por parte de la Dirección General de Memoria Democrática 
de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz. De un total de quince individuos exhumables 
solo se pudo identificar a diez sujetos cuyas características demográficas y los episodios violentos 
que presentaban los hacían compatibles con algunas de las personas represaliadas.  En cinco de 
ellos contábamos con claras evidencias de episodios violentos además de claras compatibilidades 
demográficas. En uno de ellos solo contábamos con la compatibilidad demográfica además de los 
datos documentales, y por último, en cuatro casos teníamos de manejarnos con prudencia en 
cuanto que los indicios disponibles eran muy débiles debido a que se trataba de depósitos 
alterados5.  
 

7.- Desarrollo de los trabajos arqueológicos. 

Desarrollo de los trabajos. 
 
Localización. 
 
 

El cementerio de San José se clausuró en 1992. Hace unos años se procedió al derribo de las 
cuarteladas quedando un terreno abierto, sin compartimentar en patios como había estado hasta 
entonces. Por ello, nuestro primer paso fue la localización topográfica de la posible sepultura en 
suelo donde estaría Dionisio Antón Arechavala Ulacia. 

 
Según consta en la documentación que existe en el cementerio (libro registro de inhumaciones), 

Dionisio Antón Arechavala Ulacia fue inhumado el 21 de Abril de 1939, en el Patio Civil Sur, 
Sepultura Nº 13, Fila 1, Lugar 46, del Cementerio de San José de Cádiz. En el Patio Civil Sur se 
situaban, antes de su derribo, dos estructuras en superficie denominadas Santo Ángel Nichos y 
Santo Ángel Osarios 

 
Durante los dìas 6 y 7 de Junio de 2016 procedimos, dentro del proyecto de intervención 

auspiciada por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Cádiz, a realizar una limpieza superficial en el Patio Civil Sur, posteriormente 
retiramos una gran losa de hormigón armado (cimiento de los bloques de nichos y osarios) 
localizandose una serie de sepulturas en el suelo. En total localizamos dieciocho sepulturas, nueve 
bajo cada estructura. 

 
Debido a diferentes factores la intervención en esta zona no se pudo acometer hasta varios 

meses después.  
 
 
                                                           
5 Román Román, J. y Guijo Mauri, J.M. Informe preliminar de las actividades arqueológicas de exhumación de fosas 
verticales con represaliados de la Guerra Civil en el Cementerio de San José, Cádiz. Dirección General de Memoria 
Democrática de la Junta de Andalucía-Ayuntamiento de Cádiz. 2016. 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Delimitacion_exhumacion_represaliados_antiguo_cementerio_Ca
diz.pdf  
6 Esta sepultura la ocupaban, según el libro registro del cementerio, cuatro cuerpos. Dionisio fue el último en enterrase 
en esta sepultura, por tanto debía ser el primero que localizáramos. 
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Limpieza superficial en el Patio Civil Sur.  
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Localización de la zona a intervenir. Patio Civil Sur, Santo Ángel Nichos (a la izquierda) y Santo Ángel Osarios  
(a la derecha). 

 

 
 

Localización de la zona a intervenir. Patio Civil Sur, Santo Ángel Osarios. Utilización del martillo percutor para 
proceder a romper la losa de hormigón armado. 
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Localización de la zona a intervenir. Patio Civil Sur, Santo Ángel Osarios. Retirada de la losa de hormigón armado. 
 

 

Patio Civil Sur, Santo Ángel Osarios. Limpieza manual superficial y localización de las tumbas. 
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Patio Civil Sur, Santo Ángel Nichos (en primer plano) y Santo Ángel Osarios (al fondo). Localización en superficie de 
las tumbas. Limpieza superficial. 

 

 

Patio Civil Sur, Santo Ángel Osarios. Localización en superficie de las tumbas. Limpieza superficial. 
 

La intervención arqueo-antropológica fue llevada a cabo entre los días 10 y 11 de Abril de 2017. 
Previamente se procedió a limpiar la zona de la maleza que había crecido en los meses 
transcurridos desde su localización. Se procedió al recuento de las sepulturas en suelo y se 
determinó la sepultura número trece. El recuento se realizó desde Santo Ángel Nichos hacia Santo 
Ángel Osarios.  
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Patio Civil Sur. Localización, en superficie, de la sepultura 13.  
 

Se trataba de una sepultura colectiva en suelo con unas dimensiones interiores de 2,15 metros 
de longitud y 0,60 metros de anchura. Era una caja rectangular construida con paredes de ladrillos 
toscos, de unos 15 centímetros de anchura, enfoscadas con mortero de cal y arena, presentando 
buen estado de conservación. Como cierre superior presentaba una solera de hormigón. La 
sepultura tenía una orientación NNE-SSW. 

 
Estratigraficamente presentaba un primer nivel de relleno muy suelto, de arena de playa, de 

una potencia de entre 31-45 centímetros, con material asociado correspondientes a escombros 
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(cascotes, pequeños fragmentos de lapidas de marmol y ladrillos de barro, fragmentos de enlucido, 
cantos rodados) asi como huesos humanos sin conexión anatomica producto de desalojos.  

 
Inmediatamente localizamos, en primer lugar, los bordes del ataúd de madera que estaba 

decorado con una lámina de latón de unos 3,5 centímetros de anchura. En el interior del ataúd 
localizamos un esqueleto que presentaba cierto buzamiento, en posición decúbito supino y con 
claras muestras de haberle sometido a una autopsia (Ver informe antropológico).  
 

 

Proceso de intervención en la Sepultura Nº 13, Fila 1 del Patio Civil Sur del Cementerio de San José de Cádiz. 
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Planta de la Sepultura Nº 13, Fila 1 del Patio Civil Sur del Cementerio de San José de Cádiz. 
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8.- Estudio Antropológico. 

La intervención en el cementerio de San José tuvo lugar en los días 10 y 11 de abril de 2017, con 
el primer día centrado en la búsqueda de la tumba, en la excavación de la misma, registro de las 
evidencias y exhumación. El análisis antropológico se aborda el día 11.  
 
 

 
 

Proceso de vaciado de la sepultura, desde la limpieza superficial hasta el momento del hallazgo del ataúd y el sujeto 
(10-04-2018). 

 
 

Posición. 
 
o Inhumación en ataúd y en cista de ladrillo 
o Posición general de decúbito dorsal o supino 
o El cuello aparece flexionado hacia el lado izquierdo, con el cráneo reposando sobre este lado y 

encima del hombro.  
o La extremidad superior muestra una completa extensión bilateral, con pronación de los 

antebrazos y apoyo de las manos sobre su cara palmar encima de las caderas. 
o La extremidad inferior muestra una completa extensión bilateral, con los pies en acusada 

flexión plantar. 
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Alteraciones póstumas. 
 

o La madera y los elementos de hierro del ataúd han tenido una incidencia negativa en la 
conservación del material esquelético, contribuyendo a un mayor deterioro de las zonas de 
contacto. 

o La humedad, combinada con la descomposición de la madera del ataúd, ha provocado una 
gran afección del tejido esponjoso vertebral y costal y en menor medida de la zona pélvica. 

o En diversos elementos del esqueleto apendicular se observan grietas longitudinales en 
relación a  contracciones y dilataciones por la alternancia de condiciones de humedad y 
sequedad. 

 
 
Sexo. 

Diagnóstico:  Masculino 
 
Cráneo. 
 
o Arco superciliar y zona de la glabela muy resaltada. Frontal huidizo, con las eminencias frontales 

muy atenuadas,  
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o Apófisis mastoides robusta, proyectada al plano inferior más allá de los cóndilos occipitales, 
cresta supramastoidea muy señalada y surco digástrico profundo 

o Plano nucal con marcada protuberancia occipital externa 
o Crestas temporales marcadas 
o Mandíbula con rama robusta y formando ángulo cerrado y mentón cuadrangular. Superficie 

goníaca abrupta e irregular (aletas goníacas). Apófisis geni marcadas. 
o Proceso cigomático grueso, robusto y con marcadas inserciones musculares 
o Bordes orbitarios redondeados y órbitas de tendencia cuadrangular 

 
 

 
 

Perspectiva lateral del cráneo 
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Zona occipital 
Fundamentos pélvicos. 
 
o Escotadura ciática mayor cerrada en V 
o Pubis alongado en sentido vertical, con reborde de la rama vertical grueso  
o Ausencia de arco ventral 
o Ángulo subpúbico agudo y cerrado 
o Tuberosidad isquiática muy remodelada y robusta  
o Ausencia del surco preauricular 
o Espina ciática gruesa 
o Fosa iliaca elongada en sentido vertical 
o Sínfisis púbica ancha Ausencia de arco ventral y escotadura subpúbica 
o Tuberosidad isquiática rotunda y con marcadas inserciones musculares 
o Pala iliaca alta y excavada 
 
 
Edad. 

Diagnóstico: Adulto entre 35 y 45 años (posiblemente en la cuarentena) 
 
Unión de epífisis. 
 
o Se constata la completa fusión epifisiaria. 
 
Sínfisis púbica. 
 

Los cambios en la sínfisis púbica se correspondería a las fases 7-8 de Todd, que define una 
oscilación de edad entre los 35 y 44 años, si bien el comienzo del desarrollo del aro periférico que 
contorneará la superficie sinfisiaria en edades más avanzadas lo situaría con más probabilidad en la 
cuarentena avanzada. 
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Sínfisis púbica izquierda tras su extracción y en la revisión posterior. 
 

Zona costal esternal. 
 

El deterioro de la zona esternal de la cuarta costilla izquierda es compatible con cambios de la 
quinta y sexta fase de Isçan y Loth (1984). Al igual que en el caso de la sínfisis púbica estimamos una 
edad más probable en la cuarentena en su mitad. 
 

 
 
Calcificación del tiroides. 
 

El grado de calcificación de este cartílago apunta a la V fase de los estadios descritos por Vlcek y 
a una edad que oscilaría entre los 40 y los 50 años. Hemos de reconocer en todo que dadas las 
características esponjosas y el claro deterioro de algunos de sus bordes es posible que estemos 
minusvalorando el desarrollo real de este cartílago calcificado. 
 

 
 
 
Talla. 

Entre 168 y 172 centímetros 
 

 Fémur Tibia 
Manouvrier Sobre 168-169 Sobre 167-168 

Trotter y Glesser Sobre 170-171 Sobre 171-172 
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Valores métricos poscraneales. 
 

Hueso Longitud Mx proximal Mx distal Circunferencia 
Clavícula der 152 - - 43 
Clavícula izq 153 - - 43 
Húmero der 321 49,02 63,25 71 
Húmero izq 320 48,20 61,15 71 
Radio der 251 23,56 34,91 43 
Radio izq 246 23,24 31,19 43 

Cúbito der 263 - - 45 
Cúbito izq 258 - - 43 
Fémur der 460 43,81 83,48 92 
Fémur izq 458 43,02 82,86 91 
Tibia der 370 81,42 51,60 102 
Tibia izq 369 80,62 51,63 100 

Peroné der 375 - - 46 
 

 
Rasgos morfológicos-anomalías dentarias. 
 

La dentición del maxilar superior muestra una retención del canino izquierdo de la dentición 
temporal, lo cual ha impedido la erupción del canino permanente, que permanece incluido en el 
hueso maxilar, por detrás del incisivo central izquierdo. No observamos reabsorciones del hueso en 
la zona de emplazamiento del incisivo lateral de ese mismo lado y tampoco se existe implantación 
ectópica visible, por lo cual desconocemos si permanece incluido en una zona no visible o bien 
estamos ante una agenesia de esta pieza. 

 

 
 

Vista oclusal de la zona del maxilar superior, con el canino de leche retenido y por detrás de él y del incisivo central 
aparece retenido el canino permanente. 
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Evidencias de autopsia. 
 

Se advierten daños perimortem vinculados a una autopsia en el cráneo y en la zona torácica. En 
la zona torácica, aparece seccionado el extremo esternal de la clavícula derecha, así como varias 
costillas de cada lado, daños sin duda vinculados a la usual incisión anterior en Y en las autopsias. 

  
Sobre el terreno se identifica claramente la apertura de la cavidad craneana con una sierra o 

con una segueta y la porción superior desplazada del resto del cráneo.  
 

 

 
Evidencias craneales de autopsia  

 

 
Fragmento de costilla 

 

 
Zona esternal de la clavícula derecha 
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Episodios violentos y lesiones perimortem. 
 
En relación a la causa de muerte no encontramos indicios: 
 
o No se identifican episodios violentos en relación a impactos de proyectil. 
o No se identifican daños perimortem, salvo los correspondientes a las evidencias de autopsias. 
o No se identifican fracturas de la zona cervical, salvo daños póstumos, con total ausencia de 

pátina de las zonas de rotura. 
o No existen fracturas en el hioides, no habiéndose producido la fusión entre el cuerpo y las astas. 

 
 

Hioides 
 

 
 

Segunda cervical, con roturas póstumas 
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Primera cervical, con roturas póstumas 

 
 
Lesiones en vida. 
 
Traumas. 
 
Posible fractura (¿?) 
 

Observamos una anomalía en el epicóndilo del húmero izquierdo si lo comparamos con el 
derecho en diversas perspectivas. No se advierten diferencias en los otros componentes del codo 
en ambos lados. Es posible que nos encontremos ante un posible trauma y la reabsorción de las 
zonas que deberían corresponder a la normal morfología del hueso. No hemos abordado un estudio 
más profundo de esta posible lesión en vida. 

 
 

Vista anterior de ambos húmeros, con la zona afectada enmarcada 
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Vista posterior de ambos húmeros, con la zona afectada enmarcada 
 

 
Entesopatía 
 

o Calcificación parcial del tendón rotuliano del cuádriceps 
o Calcificación parcial del tendón de Aquiles (zona posterior del calcáneo) 

 
 

 
 

Calcificación parcial del tendón rotuliano del cuádriceps (izq) y tendón de Aquiles (der) 
 
Proceso reumático. 
 

Se localizan alteraciones artrósicas leves en las rodillas (rótulas y platillos tibiales), columna 
cervical, dorsal y lumbar, hombro izquierdo (escápula), codos (zona distal del húmero), muñeca 
derecha (extremo distal del radio y carpo). El carpo representa la ubicación con mayores daños, 
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llegándose a producir eburneación de algunos elementos y quistes óseos subcondrales por el 
completo deterioro del cartílago. 
 

 
Alteraciones marginales artrósicas en elementos de la extremidad inferior (rótula, fémur y tibia) 

 

 
 
Alteraciones artrósicas en la apófisis odontoides de la segunda cervical (izq) y en la zona anterior de una vértebra 
lumbar (der). 
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Alteraciones artrósicas en forma de osteofitos marginales en el extremo distal del radio (izq) y erosión con 
eburneación en un hueso del carpo (der). 
 
 
Lesiones dentarias. 
 
No se detectan pérdidas póstumas de piezas dentarias pero se desconoce si el incisivo lateral 
superior izquierdo y el tercer molar inferior izquierdo, en ambos casos de la dentición permanente, 
se alojan en el hueso de maxilar o mandíbular o no se han formado (agenesia). 
 
o Pérdidas dentarias en vida: piezas 16, 25-27 (maxilar superior) 
o Cálculo dentario 

La zona lingual de las piezas dentarias de la mandíbula muestran una importante acumulación 
de sarro (placa dental calcificada) 
 

 

 
 

Pérdidas dentarias en zonas del maxilar superior. 
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Sarro en el cuello de los dientes y superficie lingual. 
 
Muestreo. 
 

Se opta por un fragmento de unos 10 centímetros de la diáfisis del fémur izquierdo para 
contrastar con la muestra biológica familiar. El análisis se realiza en el Centro de Genómica de la 
Universidad de Granada, en base al convenio de colaboración establecido con la Dirección General 
de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. 
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Objetos Asociados. 
 
 
 

 
 

Zapatos de cuero. 
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Restos de correa de cuero y hebilla metálica. 
 

 
 

Botones metálicos. Ø 1cm. 
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Hebilla. 3,3 cm x 2,3 cm. 
 

 

 
 

Medalla religiosa. 1,8 cm x 1 cm. 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
INVENTARIO DE MATERIALES 
 

Nº inventario Contenido 
1 Cráneo 
2 Mandíbula 
3 Extremidad superior derecha 
4 Extremidad superior izquierda 
5 Caja costal derecha 
6 Caja costal izquierda 
7 Columna 
8 Fémur derecho 
9 Fémur izquierdo 

10 Tibia-peroné y pies derechos 
11 Tibia-peroné y pies izquierdos 
12 Coxal 
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