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APARTADO 1           

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 

 

 

Tras un largo proceso de investigación oral y documental por parte de Juan 
Fuentes Guerrero y Rafael Valero junto con la colaboración de los familiares de 
los desaparecidos en el municipio y vecinos de la localidad malagueña de 
Teba, se tenía casi con toda seguridad la existencia de la fosa común en el 
Cementerio Municipal de Teba, donde se habían inhumado a los represaliados 
en las fechas que se exponen en el apartado de la investigación documental en 
el apartado 2. 
 
Por tanto la Asociación de Memoria Histórica de Antequera y Comarca tras la 
petición de los familiares de las víctimas solicita al Ministerio de la Presidencia 
la subvención para realizar la intervención arqueológica. 
 
El municipio de Teba se encuentra al noroeste de la provincia de Málaga, en el 
centro geográfico de la Comarca de Guadalteba. Se encuentra a 70 Kilómetros 
de la capital malagueña y a 40 kilómetros aproximadamente de Antequera y 
Ronda. 
Teba tiene una extensión de 144 Km2 y cuenta con una población de 4300 
habitantes. 
 
Es por ello que en febrero de 2012 se inician los trabajos arqueológicos, por 
parte de la entidad Aratispi Patrimonio S.L., consistiendo en localizar la fosa 
común y delimitar su perímetro. Una vez localizada y sabiendo del relleno 
terrígeno se utilizaron medios mecánicos para la retirada de este relleno. 
 
El trabajo se inicio con la retirada de la cobertura de tierra, utilizando máquina 
mini excavadora hasta llegar al nivel de enterramientos, a una cota aproximada 
de -0,60 metros, desde la superficie actual de uso del cementerio. Una vez 
detectado el borde perimetral de la fosa se prosiguió con medios manuales la 
intervención de los enterramientos que se encontraban en el interior de la fosa 
común. 
La intervención arqueológica se ha llevado a cabo entre los meses de febrero y  
junio y ha consistido en la excavación de la Fosa Común 1 hasta agotar el 
registro de enterramientos de represaliados a partir de 1936 y ha sido posible 
excavarla en toda su extensión al no tener construcción de nichos ni 
estructuras sobre la fosa. 
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1 . 1 .  U b i c a c i ó n  

El inmueble objeto, Cementerio Municipal de Teba, del presente proyecto se 
localiza  en el término municipal de Teba, Málaga. En líneas generales, este 
emplazamiento responde a las siguientes coordenadas UTM1. 
 

 
El municipio de Teba se encuentra al noroeste de la provincia de Málaga, en el 
centro geográfico de la Comarca de Guadalteba. Se encuentra a 70 Kilómetros 
de la capital malagueña y a 40 kilómetros aproximadamente de Antequera y 
Ronda. 
Teba tiene una extensión de 144 Km2 y cuenta con una población de 4300 
habitantes. 
 

 
Situación de la fosa, en el cementerio municipal de Teba. 

 (Marcado con rojo). 
 
 
 
 

                                                 

1
 Información obtenida del Mapa Topográfico de Andalucía, 1:10.000, editado por la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

Referencia. Coord. X. Coord. Y. Coord. Z 

Noreste. 329747 4094448 --- 

Sureste. 329770 4094353 --- 

Noroeste. 329702 4094455  

Suroeste. 329726 4094346  
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1 . 2 .  C a l i f i c a c i ó n  l e g a l  d e l  i n m u e b l e  

 

La intervención  se realiza en un zona no incluida dentro de la protección de 
patrimonio arqueológico, y ello, se desprende de la normativa que rige, no 
protegido desde un punto de vista arqueológico al no estar inmerso en diversas 
disposiciones legales, tanto de carácter general como específico. No obstante 
la metodología utilizada se corresponde a una actuación arqueológica mediante 
sondeo. 
 
Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los familiares de 
las víctimas y el Consistorio de Teba, era la  de exhumar los restos óseos  
humanos de dicho lugar, con el objeto de darle un enterramiento digno, tras los 
graves acontecimientos acaecidos a partir de 1936 (fecha de la Guerra Civil 
Española, y Posguerra, justifica la realización de una intervención arqueológica. 
 
Con fecha del 20 de Febrero de 2012,  se inician los trabajos de campo, 
previamente se autoriza el acceso a la propiedad al equipo técnico propuesto 
por el promotor de la intervención; Asociación Memoria Histórica de Antequera 
y Comarca, para que realice dicha actuación. Se finalizan los trabajos de 
campo el día 18 de junio de 2012. 
 
 
MARCO LEGAL 

 

En el momento que se disponen de todos los permisos oportunos, se planifica 
la intervención arqueológica, coordinada por la Asociación Memoria Histórica 
de Antequera y Comarca, bajo la dirección técnica de Andrés Fernández 
Martin. 

El objeto del presente proyecto es la exhumación de los restos de, más de 125  
personas fusiladas desde septiembre de 1936 hasta la década de los cuarenta, 
así como la posterior construcción de un lugar de memoria donde reposarán 
definitivamente los restos antes mencionados. 

Por tanto el presente proyecto de actuación, enmarcado dentro del 
entendimiento de la recuperación de la Memoria Histórica, supone acreditación 
suficiente del interés social  de las actividades a desarrollar en ejecución del 
mismo. 

 

Los objetivos y metodología se exponen en un apartado, a continuación. 
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APARTADO 2           

INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA.   

CONTEXTO HISTÓRICO  

 

Al declararse el estado de guerra en Málaga –20 de julio de 1936- en  Teba se 

conformó un Comité Revolucionario como sistema de defensa ante la 

posibilidad penetración de los sublevados en la localidad, Comité que fue 

presidido por el que fuera Alcalde de la localidad en el momento de la 

sublevación, C. M. V. 

Una de las medidas tomadas por el Comité y muy castigada posteriormente a 

la entrada del ejército rebelde fue la recogida de alimentos de la mayoría de los 

comercios y de almacenes particulares de los grandes propietarios, existencias 

que fueron retiradas por la población mediante el sistema de vales, ostentando 

el cargo del Presidente del Comité de Abastos A. P. P., dirigente socialista.   

Los lugares elegidos y convertidos en almacén fueron las ermitas, 

fundamentalmente por las dimensiones de éstas, y otros almacenes habilitados 

al efecto: Ermita de Nuestro Padre Jesús, situada en calle San Francisco, nº 1; 

Casa “Nuevo Casino”, calle San Francisco, núm.8; calle San Francisco, nº 7, 

propiedad de Andrés Calleja Leria; calle Grande, nº 17, casa propiedad de 

Elisa Medina Ramos; calle Grande, nº 21, donde estaban instaladas las 

Oficinas de Correos; calle Grande, nº 16, propiedad de Rafael Madrigal 

Herrera; calle Albaicín, que era fábrica de harina y posteriormente casa 

propiedad de Juan Ramos Ramos; casa cochera de Joaquín Peñalver situada 

en la Plaza de la Constitución y calle Nueva, nº 9 propiedad de Diego Campos 

de las Peñas1. 

Por otro lado, el Comité Revolucionario concedió la dirección de un grupo de 

115 milicianos armados a J. P. B., quien instaló su centro de operaciones en la 

Ermita del Rosario. Bajo la responsabilidad de José Portillo quedaron los 

hechos cometidos por estos milicianos voluntarios; entre otros actos resaltan 

                                                                 
1
 Archivo Histórico Local de Teba (A.H.L.T.) Caja 89, Expediente 16 
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las detenciones de vecinos de filiación derechista, los cuales fueron asesinados 

en diferentes fechas entre los meses de julio y agosto de 1936 después de 

pasar por la prisión que existía en la misma calle Rosario, o bien asesinados en 

sus lugares de trabajo, como ocurriría con L. F. y su hijo L. G.  

En estas primeras semanas tras la declaración de guerra, en el verano del 36 

también fue detenido el sacerdote de Teba, Rafael Galán Escalante, maltratado 

directamente por J. P. y asesinado posteriormente,  según aparece reflejado en 

fuentes documentales existentes en Archivo Histórico Local de Teba. 

“Se sabe con toda seguridad que en la cárcel maltrataba de obra a 

los detenidos y muy especialmente al sacerdote don Rafael Galán 

Escalante, que después fue asesinado, al que golpeó bárbaramente, 

hecho éste que puede atestiguar el vecino de ésta don Francisco 

Salguero Moriel, que también estuvo detenido por la horda.”2 

El motivo de estas vejaciones y asesinatos era el resultado de tantos años de 

explotación de una parte de los propietarios, quienes controlando el acceso al 

trabajo y manteniendo a la población en un estado de miseria absoluta, 

manejaba a la población según sus intereses. 

“La miseria, la horrible miseria, que desde el primer momento se nos presentó en 

Lebrija, Osuna, Pizarra, Teba, Ardales y otros muchos pueblos, era sincera, real, 

efectiva y complemento de aquellos campos que, aun sin segar, dejaban toda la 

tierra al descubierto, como si jamás hubiera caído sobre ella simiente alguna. 

En las eras de estos pueblos necesitados no había nada, 

absolutamente nada, ni advertíase indicio alguno de haberse 

realizado el más insignificante trabajo de recolección.”3 

                                                                 
2
 A.H.L.T. Caja 338. 

3
 HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL (H.B.N.) LA VANGUARDIA. VIERNES, 28 DE JULIO 

DE 1905, PÁG.5. DEL HERALDO DE MADRID 
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 Este grupo de milicianos voluntarios de Teba participó en el 

enfrentamiento mantenido durante cuatro horas con la guardia civil de El 

Saucejo, hecho que reflejaba la prensa de la siguiente manera: 

“Al estallar la sublevación, 19 guardias civiles al mando de un oficial se encerraron 

en el cuartel y en él se hicieron fuertes, en espera de que les llegaran más elementos 

facciosos para unirse a ellos. Los sublevados no se atrevían a salir, temerosos de que 

el pueblo diera buena cuenta de ellos.” 

Enterado de lo que ocurría, el alcalde de El Campillo movilizó a un 

grupo de campesinos, a los que se unieron milicianos de Teba y de 

otras localidades. Se organizó el ataque al cuartel con fusilería, 

bombas de mano y botellas de líquidos inflamables. El ataque fue tan 

tremendo, que los guardias civiles decidieron huir; pero ya tenían 

entonces 8 muertos. Más tarde fueron muertos, al ser perseguidos 

por los campesinos, y las milicias, los restantes guardias, a 

excepción de 4, que consiguieron desaparecer. 

Los guardias tenían en rehenes a 4 carabineros leales, los que 

pudieron unirse después a las fuerzas del gobierno. 

El alcalde de El Campillo con los carabineros, al llegar a Málaga, se 

presentó a las autoridades, a quienes informó de lo que les había 

sucedido. 

Liquidado este episodio, la tranquilidad en El Saucejo quedó 

restablecida.”4 

Asalto al Cuartel de la guardia civil de El Saucejo por el que culparon, entre 

otros, al vecino de Teba R. E. E. 

La ubicación geográfica de Teba, encontrándose el frente de guerra a escasos 

kilómetros, convertía la localidad en objetivo militar al encontrarse en el centro 

del frente Peñarrubia – Gobante, y como tal, eran estrechamente vigilados sus 

habitantes: 

                                                                 
4
 H.B.N. El Sol, martes 25 de agosto de 1936, pág.4 
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“Objetivos y su situación: En los cerros de la izquierda de la 

carretera, mirando a nuestro campo, hay dos compañías de soldados 

cada una de ellas con una ametralladora. En los cerros de Juan Vaca 

hay tres pelotones solo con fusiles. Cerca del túnel del cerro de 

Valdeloronos hay una guardia de milicianos de unos 80 a 100 

hombres. 

En una posada junto a la estación descansa una compañía, unos de 

cuyos pelotones de guardia a estación durante el día y se refuerza 

por la noche con otro pelotón. En la casa forestal hay una compañía 

de reclutas sin armas. Cree que delante del pantano del Chorro en 

las Aguilillas, hacia nuestras líneas hay una tres compañías de 

milicianos del Batallón llamado de Pablo Iglesias. 

Hay fuerzas en las Peñuelas y en la Loma del Puente. En el cerro del 

Conde solo hay 25 hombres. 

Desde las Aguilillas hasta el cerro del Conde no hay fuerzas rojas. 

Artillería.- Hay un cañón de 7’5 en Gobante en los pinares de la casa 

forestal, está actualmente sin emplazar con unos 30 o 40 disparos y 

mandado por un soldado hecho sargento. El Comandante de la 

fuerza de Gobante es un tal Torres. 

En el Chorro encima del segundo túnel de la carreterilla que une la 

presa del pantano con la carretera de Peñarrubia, tienen emplazadas 

dos piezas de artillería del 10’5, y además hay dos compañías de 

milicianos con ametralladoras. 

Voladuras: El puente cercano a la estación está cortado pero dicen 

que además está preparado para ser volado. 

Tratan de volar la vía férrea de Bobadilla a Gobante. 
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En el túnel de Gobante donde están las milicias rojas, hay dinamita 

para volarlo.”5 

Es por ese motivo por el que, sabiéndose bajo la mirada de las fuerzas 

sublevadas que iban avanzando en su camino hacia Málaga, un gran número 

de habitantes de Teba marchó en febrero de 1937 buscando el camino que les 

condujera a la zona republicana a través de la carretera de la costa que une 

Málaga con Almería. 

 Así pues, cuando el ejército rebelde se hizo con el control de la 

población, ésta estaba sin defensa alguna:  

“La toma de Ronda, por la columna del general Varela, ha sido la gran victoria 

últimamente alcanzada por el prestigioso militar de nuestro glorioso Ejército 

salvador. 

El general organizó la marcha de su columna hacia Campillos. El pueblo es tomado 

el día 13 sin resistencia. Los defensores huyeron. Y tarde fue cuando pretendieron 

deshacer su error. Aspiraron a rescatar para ellos el pueblo de Campillos y en un 

tren, salido al parecer de Málaga, se dirigieron hacia la localidad citada, en número 

de 500, mandados por un oficial de Carabineros. 

Las fuerzas de la columna dejaron que el tren se acercara al pueblo y cuando estuvo 

a tiro de nuestros cañones destrozaron el convoy, después de un intenso 

bombardeo que duró cuatro horas. 

Deshecha la horda marxista, la columna de Varela continuó su rápido avance. El día 

15 ocupó Peñarrubia, a las 2 de la madrugada, y a las 4 de la tarde del mismo día 

entró en Teba, sin encontrar la menor resistencia en ninguno de los dos pueblos. 

Al día siguiente, el 16, la columna ocupó Cuevas del Becerro.”6 

Como hemos dicho, a la llegada de las fuerzas sublevadas el pueblo estaba 

casi desierto, la población no adicta a la sublevación huyó por miedo, 

fugándose a Málaga por Casarabonela.  

Los elementos de Teba adictos a la sublevación –Falange, Requetés, y 

Guardia civil- no sólo se hicieron con el control del pueblo, sino que participaron 

                                                                 
5
 Archivo General Militar de Ávila (AGMAV). Caja 2504, carpeta 11 

6
 Hemeroteca de la Junta de Andalucía, sede en Granada. IDEAL, 20 de septiembre de 1936, 

pág. 3 
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en otras operaciones, junto con los Regulares que habían entrado en la 

población. 

“Restablecido el orden” se recorrieron domicilios y el campo en lo que 

ellos denominaban “operaciones de limpieza”. 

Los presos derechistas que quedaban en las prisiones fueron puestos en 

libertad, pero dieron comienzo las detenciones indiscriminadas entre la 

población de Teba. De poco había servido la labor de protección de algunas 

familias de derechas sobre personas que habían simpatizado con los grupos de 

izquierdas, pero que se habían negado a dejar la población, manteniéndose en 

sus puestos de trabajo. Mujeres, adolescentes, hombres jóvenes y ancianos 

fueron arrancados de sus familias e ingresados los distintos arrestos que 

tuvieron que ser habilitados para la ocasión. La detención duraba escasamente 

unos días, algunos fueron puestos en libertad ante declaración de algún vecino 

solvente que intercediera por ellos, sin embargo un gran número de habitantes 

de Teba fue pasado por las armas incluso sin pasar previamente por el 

calabozo. 

Así pues, tenemos constancia documental de que los asesinatos comenzaron 

horas después de haber sido ocupada la población por las fuerzas rebeldes a 

la República, tal y como exponemos en el siguiente análisis.  

Una documentación que ha sido recopilada entre los fondos de diversos 

archivos locales, como el Histórico Local de Teba y el Registro Civil de Teba; 

provinciales como el Archivo Histórico Provincial de Málaga o la Hemeroteca de 

la Junta de Andalucía con sede en Granada; junto con archivos nacionales 

como el Archivo General Militar de Ávila y la Hemeroteca de la Biblioteca 

Nacional. 
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Listado nominal de 147 vecinos de Teba fallecidos por muerte 

violenta consecuencia de la represión franquista y cuyos cuerpos se 

inhumaron en la Fosa Común del Cementerio Municipal 

 

NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 EDAD PROFESION FECHA 

JOSE BARBA CASTILLERO 22 CAMPO 1937 

JOSEFA BERDUGO MORIEL 63 AMA DE CASA  

FRANCISCO BRICEÑO CASTILLERO 36 SEGADOR 1937 

JOSE CAMARENA HUERTAS 39  00/091936 

MANUEL 

JACINTO 
CORRAL BENITEZ 31   

ANTONIO ESPINOSA GIL 0   

ANTONIO HERRERA TOSSET 30 CAMPO  

RAFAEL HUESO MORENO 20   

MANUEL LEDESMA GUERRERO 40   

JOSE RAMOS CAPILLA 0  1937 

JOSE REINA ROMERO 19   

CRISTOBAL RIOS SOTO 0   

JOSE SEVILLANO BARBA 45 GAÑÁN  

JOSE SEVILLANO QUIROS 25   

FRANCISCO TORRES PEÑALVO 0  1937 

RAFAEL 

CIPRIANO 
CORDON MALDONADO 56 CAMPO 16/06/19367 

ANTONIO VERA PEDRIQUE 17  15/09/1936 

                                                                 
7
 Se tiene en cuenta este fallecimiento porque la inscripción en el Registro Civil se hace en el 

año 1953 y por Orden Judicial. 
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NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 EDAD PROFESION FECHA 

FRANCISCO ESCALANTE GARCIA 22 CAMPO 16/09/1936 

MANUEL HOYOS SEGURA 46  16/09/1936 

JUAN CORDON PERALTA 53 HERRERO 17/09/1936 

ANTONIO GONZALEZ RUIZ 45  17/09/1936 

RAFAEL BERDUGO SEVILLANO 35 CAMPO 18/09/1936 

CARMEN GONZALEZ MORENO 31 --- 18/09/1936 

FRANCISCO PINO GARCIA 28  18/09/1936 

CRISOSTOMO BARBA MONTERO 38 CAMPO 19/09/1936 

ANTONIO MARTINEZ ANAYA 0  20/09/1936 

FRANCISCO DOMINGUEZ GUERRERO 30 FERROVIARIO 23/09/1936 

CRISTOBAL PINTO NAVARRETE 52 JORNALERO 23/09/1936 

JUAN CARRASCO GUTIERREZ 55 SEGADOR 24/09/1936 

PEDRO MUÑOZ GALVAN 39 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
24/09/1936 

FRANCISCO GUERRERO ROMERO 31 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
26/09/1936 

FRANCISCO MADRIGAL VALERO 0  26/09/1936 

MIGUEL VENTURA ANAYA 40 FERROVIARIO 26/09/1936 

ENRIQUE HERRERA ARROYO 54 CAMPO 27/09/1936 

FRANCISCO CORRAL GUERRERO 0  28/09/1936 

ANTONIO PINTO REY 39 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
28/09/1936 

JOSE RIOS SOTO 31  30/09/1936 

CRISTOBAL PINTO SEGURA 59 ZAPATERO 04/10/1936 
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NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 EDAD PROFESION FECHA 

ANTONIO CORRAL CANO 38  07/10/1936 

RAFAEL CORRAL CANO 40 CAMPO 07/10/1936 

JOSE A. BENITEZ GONZALEZ 66  20/10/1936 

FRANCISCO GONZALEZ DURAN 40  25/10/1936 

JOSE GARCIA CAMACHO 48  10/11/1936 

ANTONIO ANAYA GUERRERO 60 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO 
13/11/1936 

JOSE CORRAL CARMONA 40 CAMPO 13/12/1936 

FRANCISCO 

ASIS 
PALACIOS PALACIOS 78  09/01/1937 

ANA QUIROS GONZALEZ 52 AMA DE CASA 10/01/1937 

CRISTOBAL HUESO ROMERO 59  13/02/1937 

LUIS MORENO LOZANO 52 CAMPO 13/02/1937 

JUAN AGUILERA RODRIGUEZ 40  15/02/1937 

FRANCISCO BERDUGO GONZALEZ 20 CAMPO 15/02/1937 

JOSE GUERRERO ORTEGA 32 RELOJERO 17/02/1937 

JOSE GUERRERO SEGURA 27  17/02/1937 

FRANCISCO MARTINEZ ANAYA 32  17/02/1937 

JOSE SALGUERO ESPARRAGA 0  17/02/1937 

RAFAEL ARIAS CAMARENA 43 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
18/02/1937 

ENRIQUE CAMPOS ROMERO 28 HERRERO 22/02/1937 

RAFAEL ANGEL VAZQUEZ 46 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
23/02/1937 

JOSE BURGOS GARCIA 0  23/02/1937 
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NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 EDAD PROFESION FECHA 

ANDRES CABRIADA ANAYA 23 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
23/02/1937 

ANTONIO CAMARENA GARCIA 62  23/02/1937 

JOSE CASTILLERO GARCIA 43 ESCARDADOR 23/02/1937 

CARMEN CORTES BURGOS 19 SUS LABORES 23/02/1937 

FRANCISCO CORTES CANSINO 45 CAMPO 23/02/1937 

MANUEL ESPINOSA GONZALEZ 0  23/02/1937 

CRISTOBAL ESPINOSA OCAÑA -  23/02/1937 

JOAQUIN GUERRERO CARMONA 27 SEGADOR 23/02/1937 

JUAN HUESO CASTILLERO -  23/02/1937 

ANTONIO HUESO SEVILLANO 56 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
23/02/1937 

RAFAEL JIMENEZ OSTIOS 27 SEGADOR 23/02/1937 

ANDRES LECENT ANGULO 0  23/02/1937 

RAFAEL LINERO ANGEL 0  23/02/1937 

RAFAEL MALDONADO VERDUGO 0  23/02/1937 

AGUSTIN MARTIN MORGADO 25  23/02/1937 

JOSE MORIEL PALACIOS 18  23/02/1937 

CRISTOBAL OCAÑA ESCALANTE 0  23/02/1937 

FRANCISCO PINTO MADRIGAL 20  23/02/1937 

JUAN PORTILLO BARBA 26  23/02/1937 

JOSE RODRIGUEZ PEREZ 22  23/02/1937 

FRANCISCO SALGUERO ESPARRAGA 0  23/02/1937 
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NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 EDAD PROFESION FECHA 

JOSE SALGUERO GOMEZ 0  23/02/1937 

JOSE TORRES FONTALVA 0  23/02/1937 

RAMON TORRES FONTALVA 31  23/02/1937 

JOSE VILLANUEVA RODRIGUEZ 0  23/02/1937 

ANTONIO ARIAS CAMARENA 42  24/02/1937 

ANDRES BARBA ANGULO 56  24/02/1937 

FRANCISCO BERDUGO GARCIA 30  24/02/1937 

ANTONIO BRICEÑO LOPEZ 38 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
24/02/1937 

MANUEL BURGOS GARCIA 39 CAMPO, BARREROS 

ZAGALES, CARRERO 
24/02/1937 

FRANCISCO BURGOS MARTIN 51  24/02/1937 

ANTONIO CASTILLERO CAMARENA 42 CAMPO 24/02/1937 

FRANCISCO CASTILLERO FONTALBA 48  24/02/1937 

JUAN CORTES ROJAS 34 CAMPO 24/02/1937 

DIEGO ESPINOSA OCAÑA 43 CAMPO 24/02/1937 

FRANCISCO FONTALBA LINERO 46  24/02/1937 

ANTONIO GARCIA CUETO 55 CAMPO 24/02/1937 

JOSE GARCIA GALLARDO 60 FERROVIARIO 24/02/1937 

ANTONIO 

FLORENCIO 
GIL MORGADO 38  24/02/1937 

CRISTOBAL GIL MORGADO 37  24/02/1937 

DIEGO GOMEZ GUERRERO 42  24/02/1937 

RAFAEL GONZALEZ PALACIOS 27 INDUSTRIAL 24/02/1937 
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NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 EDAD PROFESION FECHA 

JOSE GUERRERO CARMONA 53 CAMPO 24/02/1937 

CRISTOBAL GUERRERO ROMERO 20 CAMPO 24/02/1937 

DIEGO HERRERA TOSSET 48 CAMPO 24/02/1937 

FRANCISCO HUESO ANAYA 34  24/02/1937 

JUAN DIEGO HUESO RUIZ -  24/02/1937 

MANUEL HUESO SEVILLANO 43 SEGADOR 24/02/1937 

EDUARDO JIMENEZ FLORIDO 28  24/02/1937 

FRANCISCO 

PASCASIO 
LOPEZ CORRALES 35  24/02/1937 

MANUEL MALDONADO REY 31  24/02/1937 

JOSE MORALES ESCALANTE 48 CAMPO 24/02/1937 

JUAN MORENO MORALES 42  24/02/1937 

FRANCISCO MORGADO CORTES 33  24/02/1937 

FRANCISCO OCAÑA ARANDA 40  24/02/1937 

JUAN ORELLANA ARROYO 38  24/02/1937 

ANTONIO PALACIOS SEVILLANO 40  24/02/1937 

ANTONIO QUIROS DURAN 19 CAMPO 24/02/1937 

JUAN QUIROS GARCIA 30  24/02/1937 

RAFAEL 

FRANCISCO 
RODRIGUEZ FONTALBA 33  24/02/1937 

CRISTOBAL ROMERO GONZALEZ 25  24/02/1937 

ANTONIO SALGUERO CASTILLO 36  24/02/1937 

JOSE SALGUERO CASTILLO 33  24/02/1937 
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NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 EDAD PROFESION FECHA 

JUAN MANUEL SALGUERO GARCIA 33  24/02/1937 

RAFAEL SEVILLANO BERDUGO 23  24/02/1937 

CRISTOBAL SEVILLANO SOTO 53  24/02/1937 

FRANCISCO VERA VERA 48  24/02/1937 

JOSE FONTALVA BURGOS 29 CAMPO 25/02/1937 

RAFAEL SEVILLANO NOGUERA 55 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
26/02/1937 

FRANCISCO OSTIOS ESCALANTE 38 BARREROS ZAGALES, 

CARRERO 
27/02/1937 

CRISTOBAL ESPINOSA BENITEZ 0  28/02/1937 

JOSE JESUS ESPINOSA BENITEZ 53  28/02/1937 

ENRIQUE LOPEZ CORRALES 31  28/02/1937 

RAFAEL ISIDRO CASTILLERO LOPEZ 33  04/03/1937 

DIEGO 

SEGUNDO 
SANTOS ROMERO 32  04/03/1937 

RAFAEL VIÑAS MARTIN 39 EMPLEADO 

(FARMACEUTICO) 
08/03/1937 

ANTONIO ARIAS CAMARENA 42 MULERO, PASTOR, 

HORTELANO, ETC 
18/03/1937 

DOLORES JIMENEZ BELTRAN 33 AMA DE CASA 01/04/1937 

FRANCISCO BURGOS OCAÑA 84 YESERO 07/04/1937 

MARIA DEL 

CARMEN 
ROJA PEREA 50 AMA DE CASA 15/08/1937 

JOSE LINERO ESCALANTE 66  26/09/1937 

PEDRO MARTIN SANTILLANA 30  15/09/1940 

ROSARIO LECENT ESCALANTE 70 AMA DE CASA 02/06/1941 

ANTONIO MORENO NARANJO 21  01/06/1942 
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NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 EDAD PROFESION FECHA 

RAFAEL QUILOS SEVILLANO 45 HORTELANO 29/05/1944 

MIGUEL QUIROS GARCIA 20  04/01/1945 

FRANCISCO ROSADO QUIROS 35  02/02/1949 

DIEGO GOMEZ GARCIA 62  30/07/1949 

 

Estudiado el perfil de los 147 individuos vecinos de Teba, teniendo en cuenta el 

hecho de que ignoramos por el momento la edad de 22 individuos, como 

demuestra la gráfica que exponemos a continuación, podemos confirmar que el 

grupo más castigado fue el de una población joven, entre 30 y 35 años, 

varones fundamentalmente, casados y con hijos menores de edad en la 

mayoría de los casos.  
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Sin embargo, hemos de hacer mención al hecho de que los dos grupos 

compuestos por varones de entre 17-25 y 26-29 años, no superan al grupo de 

individuos que se encuentran en el intervalo de los 30-39 años, seguidos muy 

de cerca por los que integran el grupo de edad de 40-49 años, y que fueron 
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asesinados en febrero de 1937, en la tristemente conocida como Noche de los 

80.   

Por último cabe resaltar el pequeño pero, variopinto grupo de víctimas 

femeninas que han sido documentadas y que se encuentran en el interior de la 

fosa exhumada. 

Hablamos de un número de 7 mujeres con edades comprendidas entre los 

19/20 años y los 70, casadas todas ellas y con hijos nacidos e incluso en 

estado de gestación en el momento de la muerte, al menos de una de ellas, 

según la recogida de testimonios orales. 
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APARTADO 3_______________________________________________ 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

 
Desde las administraciones competentes y las instituciones involucradas, junto 
con los técnicos; somos conscientes de que el verdadero protagonismo en 
estas investigaciones  lo tienen las familias de los afectados por muertes 
acontecidas durante la dramática Guerra Civil española   y posguerra y que en 
su justa memoria han pedido la colaboración de los poderes públicos para la 
investigación de las mismas. 
 
A principio de Febrero de 2012, el día 20, se iniciaron los trabajos de 
localización y excavación de la fosa común que se encontraba en la necrópolis, 
y que con anterioridad se había recogido en el mapa de fosas de la provincia 
de Málaga, correspondiente a los enterramientos provocados por los 
fusilamientos, vecinos de Teba, durante una madrugada de septiembre de 
1936, tras la toma granadina, por las tropas franquistas. Los trabajos de 
recuperación de los restos humanos finalizan el día 20 del mismo.  
 
Por métodos arqueológicos, basándonos también en la información oral de los 
familiares, se establecía un área de actuación. 
El objetivo primordial de la actuación, son la recuperación e individualización de 
los restos, su ubicación definitiva y la construcción de un monumento a su 
memoria. 
 
Toda cuanta actividad sea realizada deberá quedar reflejada en los 
correspondientes informes parciales, sustentados mediante la firma de sus 
autores con indicación de cuantas personas colaboran en los mismos y los 
resultados obtenidos sin perder de vista la perspectiva de las ciencias forenses 
que se aplican en casos equivalentes.  
 
Los documentos elaborados deberían aproximarse al modelo de informe 
pericial con explicación de la metodología empleada y sus conclusiones así 
como los correspondientes anexos documentales, gráficos y fotográficos.  
 
 
FASES DE ACTUACIÓN. METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 
 
Entendemos que el  trabajo se debe desarrollar en  fases: 
 
Para la investigación de una fosa común de la Guerra Civil y Posguerra, con 
restos humanos,  tenemos en cuenta los siguientes ámbitos de estudio: 
 
Informe sobre las víctimas. 
Breve resumen general de los acontecimientos. 
Relación nominal de los fusilados. 
Aspectos específicos de cada uno de los fusilados. 
Soporte documental y bibliográfico. 
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Para mantener la debida organización de las tareas necesarias, se designa un 
Director encargado de la Actividad Arqueológica y un Coordinador del  
Proyecto, y se marca el grupo de investigación así como  los responsables de 
funciones, como son necesarios a lo largo del proceso. 
 
 
 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 

 Enmarque general histórico y sintético de los hechos acontecidos 
en cada caso. 

En este caso los vecinos de Teba; Juan Fuentes y Rafael Valero, llevaron a 
cabo un registro de nombres y apellidos de las víctimas y  se ha contactado 
con los familiares donde se rellena una ficha individual con todos los datos 
posibles, que a su vez sirve para hacer un enmarque general, y se coteja con 
los datos de las fuentes archivísticas. 
 

 Estudio histórico a través de fuentes documentales. 
 
Previamente y paralelamente al trabajo de campo, se inició el trabajo de 
investigación archivística, la cual sigue en curso, en los distintos archivos 
donde se puede extraer información relativa a la temática que tratamos. 
 
Elaboración de una base de datos, debidamente cumplimentada con las 
fuentes documentales investigadas relativa a las personas fusiladas. 
 

 Investigación cartográfica 
 
Estudios cartográficos sobre los fotogramas realizados: 
-Cartografía, Norteamericana realizada en 1956-57. 
-Cartografía del Estado Mayor Alemán. 1940-1944. 
 

 Recogida de testimonios relativos a los episodios. 
 
Los miembros de la Asociación,  han recogido testimonios de diversa índole  y 
han aportado una información valiosa, a la hora de intervenir en el trabajo de 
campo. 
 
 
Investigar histórica y documentalmente los aspectos necesarios para completar 
la información personalizada de los desaparecidos, recabando información 
documental de archivos y mediante la obtención de testimonios que sean de 
utilidad. 
 

 Actuación arqueológica de recuperación de los restos. 
 
ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. Tendría un doble objetivo: delimitar el  
perímetro de las fosas, analizar el estado de conservación de los restos y 
evaluar la posibilidad de realizar una exhumación individualizada de los 
mismos. La actuación debería incluir una exploración por toda la superficie, 
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para descartar la existencia de otras zonas de enterramiento de personas 
fusiladas.  
 
Exhumaciones siguiendo la metodología propia de los procesos 
arqueológicos. 
La metodología de trabajo, expuesta de forma sintética sería: 
 

 Planificación previa: Identificación de los miembros del equipo, y 
distribución de tareas.  

 
 Documentación de las distintas fases: Texto, Dibujo, Fotografía, Vídeo.  

 
 Coordenación  y referencias métricas. 

 
 Utilización de detectores de metales, para la localización de proyectiles y 

casquillos y material metálico,  por la importancia que estos tienen.  
 

 Extracción ordenada, es decir exhumación individual, donde 
paralelamente se elabora una base de datos con la información que se 
extrae de cada cuerpo, para poder realizar un posterior estudio 
antropológico: 

 
-descripción del nivel. 
-descripción de los restos esqueléticos. 
-medidas antropométricas. 
-objetos asociados. 
-toma de posibles muestras para su análisis.  
 
 

 Elaboración de un diario de la actuación.  
 
La elaboración de informes exhaustivos y  suficientemente ilustrativos para 
comprender de forma objetiva los hallazgos en su contexto.  
 
 
 . 

 Estudio antropológico de los restos. 
 
Indispensable el estudio para la identificación de los restos. 
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OBJETIVOS 
 
La documentación generada debe aportase a las familias y a la administración 
que hubiera intervenido en su caso y acumularse en un lugar que ofrezca 
garantías de conservación y acceso público a cualquier investigador que pueda 
encontrarse interesado en el futuro.  
  
Elaboración de una base de datos de fosas con su ubicación cartográfica y 
características documentadas de forma gráfica y fotográfica. 
 
De igual modo, se debería decidir sobre el lugar o institución que recoja o 
acumule toda la información que se pueda generar como pudiera ser la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No obstante, a lo 
anterior, nuestra propuesta se inclina además, a que toda la información quede 
depositada en algún archivo público y reconocido. Y que pueda servir para 
futuras investigaciones. 
 
 
Futuras exposiciones de los objetos, encontrados en las fosas, es decir, los 
objetos más significativos, correspondiente a la tipología material de la época,  
que pasen el proceso de recuperación. 
 
Como conclusión preliminar debemos insistir en que es imprescindible aunar 
esfuerzos científicos, políticos y económicos para lograr la exhumación de los 
restos de todas y cada una de las personas que fueron ejecutadas por pensar y 
trabajar por la libertad que las generaciones posteriores podemos disfrutar.  
 
Objetivos Generales: 
 
Localización de la fosa y delimitación de su perímetro en el interior del 
cementerio municipal. 
 
Identificación del enterramiento colectivo como fosa común de represaliados 
del periodo de la Guerra Civil y Posguerra. 
 
Registro, análisis de campo y documentación de los enterramientos. 
 
Definición de los individuos represaliados y su posterior extracción individual. 
 
Análisis individual en laboratorio para obtener datos no observados en trabajo 
de campo. 
 
Relacionar los datos aportados por la investigación archivística y documental 
con los datos obtenidos por la intervención arqueológica. 
 
Adoptar medidas de conservación en la preservación de los restos óseos para 
la posibilidad de realizar análisis de ADN. 
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METODOLOGÍA 
 

 

Conforme a lo previsto, la actuación llevada a cabo, ha estado dirigida al 
estudio de los restos óseos presentes en la fosa común, donde yacían 
personas víctimas de la etapa más dura en nuestro país en general, y en esta 
provincia, en particular. 

De este modo, y como ya se advertía antes de la  intervención, los 
trabajos arqueológicos se han encaminado a la obtención de tres objetivos 
esenciales: 

1.  Aportar datos específicos sobre la actuación 

2. Documentar, a través de fotografía y planimetría, toda la intervención 
arqueológica. 

3. Interpretar, para poder realizar una reconstrucción de los 
acontecimientos. 

 

Con el fin de responder a estos tres objetivos se propuso en dicho documento 
la realización de una excavación arqueológica así como un levantamiento 
planimétrico de los restos óseos de la fosa. 

 

 

 

A)- Toma de datos a través de sondeo arqueológico 

 

El sondeo. 3 metros de longitud por 3 metros de anchura. 

 

Para la realización del sondeo arqueológico se ha seguido la siguiente 
metodología: 

 
1.- Técnicas de carácter general. 
 

La actuación arqueológica se ha realizado a partir de alzadas por niveles (es 
decir, a cada nivel, pertenecen los individuos o restos óseos, que partiendo de 
la disposición y su interrelación entre ellos, hemos interpretado, que 
corresponden al mismo nivel),  descartando, en todo momento, el empleo de 
máquinas excavadoras de cualquier tipo como apoyo a las tareas de 
excavación, una vez que teníamos delimitado el perímetro de la fosa.  

El levantamiento estratigráfico se ha ejecutado con medios manuales, 
estableciendo una secuencia a partir de los restos óseos y artefactos 
asociados, que se han documentado. 
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2.- Documentación gráfica. 

 

2.1 Planimetría.  

Se ha realizado un levantamiento planimétrico, en primer lugar, un 
levantamiento topográfico del recinto en su conjunto. Una vez, que hemos 
georeferenciado los elementos del  Cementerio Municipal de Teba. Se ha 
efectuado un levantamiento planimétrico de los distintos grupos de 
represaliados que se encontraban en el interior fosas, y de los distintos niveles 
de las mismas. 

Todo ello ha estado sometido a un apoyo topográfico continuo, 
georreferenciando con coordenadas UTM cualquier hallazgo que se ha 
documentado. 

El formato digital es presentado en programa AutoCAD, y siguiendo los 
siguientes criterios de acabado, además de los usuales en el empleo de 
distinción de capas, incorporación de cotas y demás. 

En formato papel se utilizará escala gráfica, e impresión en DIN A3 ó DIN A4, a 
fin de que los planos se inserten en las correspondientes memorias de un 
modo cómodo y práctico. El uso del color es igualmente el criterio de 
representación. 

 
 
 

2.2 Fotografía. 

Las fotografías se han realizado en formato digital, con una resolución 
mínima de 2Mb y 300 ppp. En las memorias se incluyen todas las que 
hemos considerado oportunas para la correcta comprensión del texto. 
Independientemente, en formato digital, se incluirá un inventario 
fotográfico, ordenado, donde quedará recogida toda la documentación en 
este sentido, y que deberá contar, al menos, con la recogida de todos los 
restos óseos humanos, y de forma paralela los objetos asociados a cada 
sujeto, que han sido inventariadas y han pasado por un proceso selectivo de 
limpieza manual, reflejando igualmente el contexto donde se sitúan. 
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3.- Fichas individualizadas de registro arqueológico funerario. 

Se han consignado de manera individual y pormenorizada en un sistema de 
fichas de campo normalizadas (se adjunta tipo).  

En el encabezamiento de las mismas, se refleja la planta general después de la 
intervención, y la ubicación respectiva,  las coordenadas UTM, las 
dimensiones, y la orientación de la misma. 

En este sistema de fichas se recoge la siguiente información: 

Numero de inventario de los restos óseos humanos. 

Nivel en que se encuentran los restos. 

Cotas sobre el nivel del mar; MAXIMA Y MÍNIMA. 

CARACTERISTICAS DE LOS RESTOS HUMANOS 

Nº de Cuerpos esqueletizados. 

Tipo de Inhumación. 

Estado de Conservación. 

DISPOSICIÓN DE LOS RESTOS 

Deposición. 

Posición. 

Situación. 

Disposición de las extremidades; superiores e inferiores. 

Conexión anatómica 

OBJETOS ASOCIADOS 

CARACTERES MORFOLOGICOS 
Sexo. 
Edad. 
Anomalías 
Patologías. 
 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
Fémur: 
Húmero: 
Cúbito: 
Radio: 
Peroné: 
Tibia: 
OBSERVACIONES. 
INTERPRETACIÓN. 
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4.- Ficha registro de restos muebles; cultura material. 

Durante la actuación arqueológica, y su contexto, nos ha obligado a   una 
recogida sistemática de restos muebles de cultura material. Dicha recogida ha 
sido selectiva y ha atendido a criterios de índole cronológica, funcional y 
tipológica, preferentemente. 
Los registros han quedado consignados, en una base de datos 
El inventario de material ha sido realizado por bolsas.. Éstas contienen una 
etiqueta donde se reflejan los siguientes campos: 
 
Nº Inventario:  
Nivel: 
Fecha de elaboración: 
Material: 
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B) Levantamiento topográfico de elementos. 

 

1.- Trabajos previos. 

1.1 Trabajos de topografía. 

Se ha realizado un reconocimiento y estudio visual del terreno, estableciendo 
bases fijas que compone la red de bases principales, cálculo del sistema de 
coordenadas (SCL) en proyección UTM, colación de reseñas, toma de datos de 
todos y cada uno de los puntos significativos. Para la toma de datos mediante 
radiación de los alzados se ha utilizado estación total de gama alta con 
capacidad de medición avanzada con prisma de gran alcance (Nikon 330).  

 

 

1.2 Trabajo de oficina técnica. 

 

Topografía. Transformación de coordenadas geográficas y ajuste del sistema 
de coordenadas UTM. Volcado de datos de campo, cálculo y compensación de 
la red principal de bases, cálculo y compensación de las redes secundarias. 
Volcado de la nube de puntos tomadas en planta por radiación. Volcado de la 
nube de puntos tomadas mediante radiación y EDM y abatimiento de los 
mismos. 

 

2.- Análisis. 

El resultado de los trabajos ha aportado las siguientes planimetrías: 

2.1 En formato digital (AutoCAD) 

En formato digital (dwg) se presenta el levantamiento planimétrico a escala 
gráfica. 

 

2.2 En formato impreso 

Se presenta con escala gráfica, a fin de su encaje cómodo en las 
correspondientes Memorias. La planimetría que se presente muestra las 
distintas posiciones de los individuos en el interior de la fosa, donde se ha 
documentado algunos elementos indicativos (artefactos detectados durante la 
intervención).  

 

 

 

 

 

 



Recuperación de los restos humanos de la fosa común en el Cementerio  Municipal de Teba, (Málaga). 

 

 

10 

 

3.- Presentación de la documentación. 

Una vez obtenida toda la documentación de campo, tanto de la intervención 
arqueológica, como el inventariado de los restos óseos humanos y artefactos 
asociados, se procede a la realización de la Memoria Final, donde quedan 
recogidos los resultados de la intervención.  

Toda la documentación obtenida, salvo en los casos concretos, se presenta en 
formato papel y digital tanto en el Excmo. Ayuntamiento de Teba, y Ministerio 
de la Presidencia, Gobierno de España. 

Para la realización de estos trabajos, bajo la Dirección Andrés Fernández 
Martín, se ha contado con un equipo; 1 arqueólogo, 1 historiador y antropólogo, 
un delineante; todo ello con el respaldo del equipo de investigación de 
ARATISPI PATRIMONIO, S.L. 
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APARTADO 4________________________________________ 

MÉTODOS ANTROPOLÓGICOS 

 

 Documentación  

Los datos recogidos en el trabajo de campo han sido informatizados, en una 

base de datos. 

El formato de tablas y fichas se ha elaborado específicamente para la ejecución 

de este proyecto.  

Los restos óseos han sido documentados  y fotografiados con Cámara Digital  

(Canon 400 EOS),   y de forma paralela los objetos asociados a cada sujeto 

(los más significativos).  

Las variantes patológicas más destacadas, también han sido documentadas. 

Incluso se ha realizado un levantamiento topográfico del área de actuación. 

Un levantamiento planimétrico de los enterramientos, con escala gráfica en 

formato (AutoCad 2007). 

 Preparación 

Los elementos esqueléticos de cada sujeto y los objetos asociados más 

destacados, encontrados, han sido inventariados y colocados en cajas 

fabricadas ex profeso y bolsas debidamente etiquetadas respectivamente. 

Los restos óseos de cada sujeto no han sido lavados ni tratados con ningún 

producto, con el objeto de no afectar más, negativamente, los restos óseos, en 

ningún momento se ha conservado tejidos blandos. 

 

 Perfil biológico 

El esqueleto aporta y refleja el sexo, los cambios morfológicos por la edad, 

donde los antropólogos forenses pueden construir un perfil biológico de cada 

individuo. Por lo tanto, el perfil biológico consiste en la edad, sexo, estatura, 

ascendencia,  patologías y anomalías antemortem. Los huesos masculinos son 

más grandes y robustos, con inserciones musculares más marcadas que los 

femeninos.   
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 Sexo 

 

La morfología de la pelvis. Aunque es recomendable evaluar todos los huesos 

en su conjunto, la pelvis es la región anatómica en la que mejor se reflejan las 

diferencias sexuales. Las dimensiones sagitales y transversales de la pelvis 

interna son mayores en mujeres que en hombres, por lo que podemos decir 

que en las primeras predomina la horizontalidad, mientras que en los segundos 

lo hace la verticalidad. 

Para las estimaciones del sexo nos hemos basado en los caracteres 

morfológicos de la pelvis, el cráneo (endocráneo) y la mandíbula 

(esplacnocráneo).  

Señalar que en un gran porcentaje de los sujetos, los caracteres morfológicos 

ha sido complejo debido a la pobre conservación de los elementos. 

Por las características morfológicas de la pelvis, y obviamente su función, es 

considerada como el elemento más dimórfico del esqueleto, es decir, los 

indicadores pélvicos que hemos empleado son (en la medida de lo posible): 

- Concavidad púbica. 

- Ángulo subpúbico. 

- Anchura de la escotadura ciática mayor. 

- Agujero obturador. 

- Rama isquiopúbica. 

- Surco preauricular. 

- Ílion. 

 

- La morfología del cráneo también varía tanto en un sexo como en el 

otro. Al igual que en el resto del esqueleto, los cráneos femeninos son 

más gráciles y redondeados que los masculinos, en los que las 

inserciones musculares están más marcadas. Estas diferencias afectan 

de igual modo al tamaño y se considera que la capacidad craneana es 

de 200 a 500 cc mayor en hombres que en mujeres. Por los caracteres 

morfológicos del cráneo, los indicadores que hemos empleado 

básicamente son, en la medida de lo posible: 

- Protuberancia occipital externa. 

- El grosor de los márgenes superciliares. 

- El proceso mastoides. 

- Prominencia de la glabela. 

- En la mandíbula (ángulo gonial y la morfología mentoniana). 

- Foramen magnum. 

- Sistema dentario. 

 Edad  
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Para los individuos adultos, se ha estimado la edad, en base a la sinostosis de 

las suturas craneales (aunque somos conscientes de que las suturas craneales 

dan un rango de edad muy amplio), que han sido completado con los 

indicadores de la región pélvica, siempre que ha sido posible.  

Para los indicadores de la pelvis, se ha utilizado el sistema de Todd (1921) 

para los cambios morfológicos de la sínfisis púbica, y para la faceta o superficie 

auricular (Lovejoy et alii (1985)). 

Con respecto al cierre de las suturas craneales, nos hemos basado en Meindl y 

Lovejoy (1985).  

Para el extremo external de las costillas se ha utilizado (Iscan y Loth, 1984). 

En los sujetos subadultos, la estimación de la edad la hemos seguido por las 

fusiones epifisarias, y sobre todo en elementos pélvicos (cresta iliaca) y los 

cambios morfológicos de las piezas dentarias. 

 

 

 

 Estatura 

Para establecer la estatura en vida, hemos tomado las medidas de longitud de 

los huesos largos que se han preservado, mediante un medidor de huesos. A 

continuación, exponemos los métodos para estimar la altura en base a la 

longitud de los huesos largos: 

Método MANOUVRIER. 

Método PEARSON. 

Método TROTTER Y GLESER. 

Método MENDOZA. 
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 Patologías y Anomalías 

Este campo, por la ausencia de un profesional cualificado, es un apartado que 

complementaría el estudio que se presenta a continuación (Ver Docuemento 

anexo). 

En líneas generales, podemos aportar algunas patologías o enfermedades que 

se han detectado, en los casos más sobresalientes si hemos hecho referencia 

como variante anatómica. 

Detectamos en varios sujetos, osteoartritis (tipo de artritis más común), es 

decir, el fallo del cartílago en una articulación. En los individuos más adultos, se 

puede apreciar enfermedades articulares, incluso, en personas que realizaron 

trabajos o esfuerzos manuales (Jurmain, 1977). 

El estudio dentario, por imperativos de tiempo, está por hacer, si se ha tomado 

nota de algunas características adicionales, como dentaduras postizas o piezas 

dentarias de oro. 

En los trabajos de campo, se observaba la cantidad de sujetos con patologías 

en las piezas dentarias.  

En muchos casos hemos observado traumas periomortem, es decir, las 

lesiones producidas alrededor de la muerte, como pueden ser golpes con 

objetos contundentes. 

Por otro lado, las evidencias claras de los agujeros por impacto de proyectil y 

márgenes de fractura limpia que presentan muchos de los sujetos en el cráneo, 

indican obviamente, un disparo, que indica la trayectoria del proyectil y muchas 

de ellas, detectadas y tomado nota in situ. 

El deterioro postmortem ha sido documentado, cuando el estado de 

conservación ha sido malo o muy malo, consecuencia de diversos factores; el 

relleno terrígeno sobre los estratos de las fosas comunes, la acción de las 

raíces  de los árboles existentes que también ha provocado daños, y se ha 

tomado nota de la aleación por objetos metálicos que han teñido, manchando 

los restos óseos con una tonalidad verdosa. 

 Muestras de ADN 

Paralelamente a la elaboración del presente documento, se ha iniciado la 

recogida de muestras de ADN (saliva y sangre) a los familiares más directos de 

las personas que yacían en las distintas fosas comunes. 
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APARTADO 5_____________________________________ 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

La intervención arqueológica que nos ocupa, ha supuesto el cumplimiento 
íntegro de los objetivos que se planteaban en el Proyecto incluso superar las 
expectativas iniciales, ya que ha permitido documentar la fosa, que se 
encontraba en la zona delimitada, según los testimonios orales. 
Ha permitido levantar los restos esqueléticos, de las 151 personas que yacían 
en la fosa. 
 
Semanas anteriores a la fecha  en la que dan inicio los trabajos de campo,  
tuvo lugar una visita al cementerio municipal de Teba, miembros de la 
Asociación Memoria Histórica de Antequera y Comarca, y algún familiar, con 
miembros del equipo técnico, al lugar donde se iba a actuar, y se intercambian 
opiniones, en definitiva se trataba de hacer una primera aproximación al área 
de actuación. 
 
Por los testimonios orales, y por la investigación archivística previa, el área de 
actuación estaba prácticamente delimitada. 
 
Por consiguiente, la actuación se centra en esta área, donde vamos a 
desarrollar la intervención con metodología arqueológica. 
Realizamos  una investigación previa, para poder sumergirnos en la 
problemática, por los diversos factores que intervienen en esta actuación, y se 
inician los trabajos de campo. 

 
Vista general del cementerio Municipal de Teba. 
 



Recuperación de restos humanos de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba, (Málaga). 
 

2 

 

Inicialmente realizamos un primer desbroce de la vegetación que afloraba, para 
posteriormente, realizar una cata con las siguientes dimensiones 3 x 3 metro, 
para hacer un primer análisis de los distintos estratos que se encuentran en el 
subsuelo y la cobertura del enterramiento común, y comprobar si teníamos 
alguna actuación antrópica, que evidenciara algún indicio claro para detectar la 
fosa. 
 

 
Detalle de la zona que se realizó la cata para localizar la fosa. 
 

 
 
Lámina. Situación de la zona donde se encontraba la fosa, antes de intervenir. 
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Esta zona, como señalaba anteriormente, ha sido “respetada” a lo largo de las 
décadas, un lugar donde los familiares de las víctimas y en los vecinos de Teba 
en general,  señalaban como la zona donde se encontraba la fosa común de 
los represaliados. 
 
La aplicación de la metodología arqueológica en la exhumación de personas 
represaliadas ha estado condicionada por la actual distribución y 
enterramientos secundarios. 
Otro condicionante a tener en cuenta ha sido la forma del enterramiento, la 
posible rapidez con que se hicieron  algunos enterramientos  y la posición y 
distribución de los restos ha provocado por momentos una ralentización de los 
trabajos de limpieza y delimitación de los mismos y su posterior extracción. 

 
 
El objetivo de los sondeos era poder ver la estratigrafía que teníamos en el 
subsuelo, y cerciorarnos de que se encontrarán estratos a cota inferior con 
actuación antrópica. 
 
Por tanto aplicar la metodología arqueológica en la exhumación de personas 
fusiladas, en una fosa común donde no ha habido alteraciones, hace que la 
reconstrucción de los acontecimientos sea más fidedigna. 

 

 
 

Lámina. Vaina calibre 7 m/m para fusil máuser mod. 1893, detectada en una de 
las catas iniciales. 
Y la vaina para pistola de 9mm, se encontró en el interior de la fosa. 
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Lámina. Retirada del relleno terrígeno en la parcela. 
 
Una vez que nos cercioramos de la estratigrafía, que corresponde al relleno 
terrígeno vertido sobre las fosas comunes,  procedemos a la retirada con una 
máquina mini retroexcavadora de la tierra que cubría la fosa. 
 
La retirada de sedimento terrígeno, se realiza de forma progresiva, en toda el 
área de actuación, y evidentemente, con un exhaustivo seguimiento por parte 
de los miembros del equipo técnico. 
 

 
 
Lámina. Cambio de textura en el rebaje manual, extremo de la fosa. 
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Tras haber retirado el nivel de relleno, mecánicamente, dejamos 20 
centímetros, del sedimento terrígeno, con el objeto de no afectar con la 
máquina, la delimitación de la fosa, por tanto, este estrato de tierra arcillosa, se 
retira manualmente, y a su vez, aparecen los primeros indicios de la fosa, es 
decir, que vamos definiendo, y la misma textura del relleno interior de la fosa 
nos va a marcar el perímetro de la misma fosa. 
 
Se trata de una zanja de 25 metros de largo (orientación norte-sur), cuyo ancho 

tiene dos metros. No obstante,  podemos hablar de una zanja rectangular. 

 

La necrópolis analizada fue realizada en un terreno compuesto de arcillas de 

tonalidad anaranjada  compactada por lo que el suelo presenta una estructura  

uniforme, el estrato que da cobertura a la fosa común es tierra vegetal de color 

marrón. La misma en el patio trasero, paralela a un pabellón de nichos 

construido en la década de los cuarenta, según la información del archivo 

Municipal de Teba. 

 

Según la disposición de los cuerpos y corroborándolo con la investigación 

archivística y la densidad del espacio contenedor parece factible que los 

primeros cuerpos arrojados fueron los del extremo norte, continuando hacia el 

sur. 

 

 

 

 
Lámina 7. Detalle de la delimitación perimetral de la fosa. Perspectiva Sur. 
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Lámina. Detalle pasando el detector de metales sobre el techo de la fosa. 

 
Una vez delimitada la fosa perimetralmente se procedió a pasar el detector de 
metales para localizar el lugar donde se encuentre material metálico, como 
pueden ser los proyectiles o casquillos de la munición por la importancia que 
tiene en estas investigaciones. 

 

 
Lámina. Vista general, perspectiva norte, después de haber pasado el detector 
de metales, y se marcaron la zonas donde indicaban material metálico. 
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Después de haber pasado el detector indicaba metal por toda la superficie de la 
fosa común, pero destacar que en la zona central el sonido era más intenso y 
seguido, interpretado como que en la zona central se encontraba más material, 
y a la postre era donde más cuerpos se encontraban arrojados unos sobre 
otros. 
 

 
Lámina. Detalle del sector Norte, cuando comienza a aparecer los primeros 
restos óseos. 
 

 
Lámina. Vista Sur, detalle de la fosa, después de la primera extracción de tierra 
y se comienza a delimitar los primeros restos óseos de la fosa. 
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Lámina. Detalle de los miembros del equipo retirando de forma manual el 
relleno del interior de la fosa. 

 
El siguiente paso fue retirar el relleno terrígeno en el interior de la fosa y 
empezar a delimitar restos humanos. 

 

 
Lámina. Detalle de una afección (1) en el interior de la fosa común 
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Lámina. Detalle de la afección 2. En el sector central de la fosa.  

 

Una vez retirado la primera capa de la cobertura terrígena de la fosa se 

delimitan dos afección, una en el sector central y otra en el sector sur de la 

fosa, actuaciones posteriores a los enterramientos colectivos que han afectado 

de forma negativa a la integridad de los restos óseos. 

 

 
Lámina. Detalle del equipo técnico con la estación Total de topografía con la 

toma de puntos para realizar el levantamiento topográfico. 
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Lámina. Detalle de los trabajos en el interior de la fosa. 

 

La imagen anterior corresponde al sector sur de la misma, en su primer nivel. 

Retirando el relleno terrígeno, definiendo las afecciones de etapas posteriores, 

intrusiones que han afectado sobre el estado original de la fosa. Otro aspecto 

que hay que tener en cuenta es la intrusión de las raíces con un resultado 

negativo. Igualmente ocurre con las inhumaciones de neonatos e infantiles que 

tuvo lugar en este sector de la fosa. 
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Lámina. Detalle de una cuchara con la inscripción TEBA. 

 

La afección 2, en el sector central de la fosa, ha afectado sobre la posición 

original de los restos óseos que fueron inhumados después de sus 

fusilamientos. Esta afección se trata de restos óseos inconexos, restos de 

material de construcción y restos de madera, posiblemente zona utilizada como 

vertedero por los trabajadores del cementerio en las décadas posteriores a la 

utilización de la fosa común. 
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Lámina. Detalle de la fosa después de haber rebajado 10 centímetros en toda 

la planta superficial de la fosa. 

 

Después de la retirada de tierra en el interior de la fosa, con una profundidad 

de 10 centímetros, se detectaban restos óseos por toda la superficie y se intuía 

que los restos esqueléticos en su mayoría iban a estar orientados Norte-Sur. 

 

 
Lámina. Detalle de restos óseos con conexión anatómica. 
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En la imagen anterior, se pueden observar restos esqueléticos con conexión 

anatómica que han sido afectados por la afección nº 2, en el sector central de 

la fosa. Una vez retirado todos los elementos de la afección, se comenzaban a 

definir restos óseos que si pertenecen al conjunto de personas represaliadas 

durante la contienda. 

 
 
 

 
Lámina. Detalle de monedas asociadas a un individuo, concretamente en el 
sector norte, en su extremo. 
 
Después de haber delimitado la extensión de las afecciones comenzamos por 
el extremo norte de la fosa a definir los restos esqueléticos, que aunque el 
estado de conservación no es malo si han sido afectados por las raíces de los 
arboles que se situaban en este sector. 
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Lámina. Detalle desde el oeste, del extremo norte de la fosa donde se 
comienza a delimitar los individuos. 
 
Ya en el sector norte podíamos observar a los cuerpos arrojados de forma 
aleatoria y sin contemplaciones y con signos de violencia la que produjeron la 
muerte. 
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Lámina. Detalle de los restos esqueléticos en el sector norte de la fosa. 
 
 
 
En el sector norte se encuentran varios esqueletos que pertenecen a días 
concretos de los días de fusilamiento en que estos no eran masivos. Se 
observa claramente la cantidad de tierra de unos individuos con respecto a 
otros. 
 
 
 

-  



Recuperación de restos humanos de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba, (Málaga). 
 

16 

 

 

Lámina. Detalle de los cuerpos situados en el sector norte de la fosa. 
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Lámina. Corresponde al sujeto nº 18, que ha sido afectado por las raíces de los 

arboles que se encontraban en las inmediaciones de la fosa común. 
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Lámina. Detalle de los restos óseos de dos cuerpos que fueron arrojados a la 

fosa común, en un mismo momento, concretamente los individuos 22 y 23. 

 

En el sector Norte se encuentra individuos de dos en dos que fueron arrojados 

en un mismo momento y ello coincide con la información documental y 

archivística. 
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Lámina. Detalle de una de las muchas esquirlas de proyectil que se han 

detectado. Esta concretamente se sitúa en una rodilla. 

 

 

Lámina. Detalle de monedas detectadas junto al tren superior de un individuo. 
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En la recuperación de la cultura material que hay que señalar, la cantidad de 

restos de lápices, lo que nos indica el nivel cultural de muchas de estas 

personas, teniendo en cuenta que el porcentaje de analfabetización era muy 

elevado. También el numero de relojes de bolsillo (7) indica que no fueron 

registrados la mayoría de ellos; objetos que nos muestran la condición social 

de algunos de los cadáveres. Igualmente ocurre con los paquetes de monedas 

asociados a algunos individuos, que indicaría que tenían cierto poder 

adquisitivo, y también nos señala que las víctimas no eran registradas para 

requisarles los objetos personales. 

 

 

Lámina. Detalle del extremo sur de la fosa. 
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Lámina. Detalle de la fosa después de haber exhumado los cuerpos del sector 

norte que se encontraba a una cota más alta. 

 

 

Lámina. Detalle del individuo nº 34. Se puede observa que está arrojado y fue 

maniatado con los brazos a las espaldas. 
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Se puede interpretar que varios individuos pudieron ser maniatados por la 

disposición de las extremidades superiores e incluso inferiores, por lo tanto, se 

utilizaría cuerda, que al tratarse de un material perecedero, no ha podido ser 

documentado desde el punto de vista arqueológico.  

 

 

Lámina. Detalle de los trabajos en el sector norte de la fosa. 2º nivel. 
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Lámina. Detalle de los restos esqueléticos en el sector central de la fosa. 
 
En el sector central la aglomeración de individuos es mayor, una vez que se 
retiró los elementos que componían la afección se comenzó a definir restos 
esqueléticos y se veía claramente que fueron arrojados en un tiempo espacial 
concreto, que corresponde con la denominada “noche de los 80”, es decir, a la 
madrugada del día 24 de febrero de 1937, cuando fueron asesinados más de 
ochenta vecinos de la localidad de Teba. 
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Lámina. Vista desde el norte. Se puede apreciar que los individuos del sector 

norte no están tan aglomerados como en el sector central. 
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Lámina. Inhumación de un infantil en el interior de la fosa. Perfil Este. 

 

 
Lámina. Detalle de proyectil de fusil, junto a las piernas de una de las víctimas. 
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Lámina. Detalle del día que estuvo documentando los trabajos Televisión 

Española. 

 

También reflejar que los trabajos han tenido una gran repercusión mediática 

donde han documentado los mismos medios televisivos y de prensa de ámbito 

local, provincial, regional y estatal. 

 

 
Lámina. Detalle del orificio en un cráneo consecuencia de un disparo. 

 

Como se ha documentado, la causa de la muerte de los cuerpos enterrados en 

la fosa común del cementerio es violenta como se puede observar en el cráneo 

que hay en la imagen, agujero consecuencia del impacto de un proyectil. 
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Lámina. Individuos 52 y 53 en el sector sur de la fosa. 
 
En el sector sur se localizan algunas exhumaciones, con la misma separación 
entre ellas y en posición decúbito supino que después de su estudio 
antropológico no se detectó evidencia violentas de muerte. 
 

 
Lámina. Detalle de los trabajos; centrados en el sector central. 
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Lámina. Corresponde al individuo nº 50. Decúbito prono junto al perfil Este de 
la fosa. 
 
Los restos esqueléticos se encuentran en el sector norte del conjunto del sector 
central, delimitado por piedras. Es interpretado como el límite norte del conjunto 
de las víctimas fusiladas en la madrugada del día 24 de Febrero de 1937. 
 

 
Lamina. Vista cenital del sector central. 
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Lámina. Detalle general de la planta de la fosa en el interior del cementerio. 
 
 

 
Lámina. Vista desde el Oeste del sector sur del conjunto de los 80. 
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Lámina. Detalle de esquirla de proyectil en la parte proximal del fémur de un 
sujeto. 
 
Algunos restos esqueléticos presentan evidencias claras de trauma por 

disparo, recuperándose los distintos proyectiles que causaron la muerte tras el 

impacto, y por otro lado, en otros esqueletos no se han recuperado 

posiblemente porque éstos se produjeron en los tejidos blandos de los mismos. 

Llegamos a esta conclusión una vez analizados los huesos donde no hay 

excesivas evidencias de haber recibido impactos de proyectil. 
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Lámina. Detalle de un reloj de bolsillo. Corresponde al individuo nº 76. 
 

 
Lámina. Detalle de encendedor de mecha y mina de lápiz asociado al individuo 
nº 69. 
 



Recuperación de restos humanos de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba, (Málaga). 
 

32 

 

 
Lámina. Detalle de los restos esqueléticos nº 109. En el sector sur-oeste de la 
noche de los 80. Corresponde a una mujer joven. 
 

 
Lámina. Detalle de la exhumación de los restos esqueléticos en el sector 
central. 
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Lámina. Detalle de los trabajos en el sector norte de la noche de los 80. 
 
En lo referente al índice de conservación hay que destacar que, en líneas 

generales, es bueno. Muchos de los esqueletos presentan fracturas que fueron 

causadas periomortem y/o postmortem, en particular, en las zonas epifisarias 

de los huesos largos. 

La mayoría los restos esqueléticos pertenecen a individuos que fueron 

arrojados al interior de la fosa, y cuyas posiciones pueden ser calificadas de 

extremas, encontrándose de casi todas las formas posibles. 
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Lámina. Detalle del sector central. 2º nivel. 
 

 
Lámina. Sector norte. 3º nivel. 
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Lámina. Vista desde el norte, se pueden observar los cuerpos arrojados en 
este sector de la fosa. 
 

 
Lámina. Sector norte, después de haber concluido la exhumación en este 
sector. 
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Lámina. Detalle de trabajo en el sector central de la fosa. 
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Lámina. Detalle de la separación entre el sector norte y sector central. 
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Lámina. Sector sur de la fosa. 
 
 
 

 
Lámina. Detalle de visita de familiares a pie de fosa. 
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Lámina. Últimos cuerpos en recuperar de la fosa. 
 
De las 151 personas asesinadas en el lugar indicado, se han podido recuperar 

los restos esqueléticos de 151 personas en el transcurso de la intervención 
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donde, en líneas generales, el estado de conservación de algunos restos 

esqueléticos era bueno, mientras que otros se encontraban muy deteriorados. 

En base a los testimonios orales y otros métodos prospectivos, los trabajos se 

han centrado en un área de actuación determinada, siendo los resultados 

positivos y corroborando en gran medida los testimonios orales y 

documentales. 

Las evidencias arqueológicas nos indican de forma clara y meridiana que, por 

un lado, las personas que yacen en las distintas fosas pertenecen a un 

episodio represivo y a episodios muy concretos. 

Algunos restos esqueléticos presentan evidencias claras de trauma por 

disparo, recuperándose los distintos proyectiles que causaron la muerte tras el 

impacto, y por otro lado, en otros esqueletos no se han recuperado 

posiblemente porque éstos se produjeron en los tejidos blandos de los mismos. 

Llegamos a esta conclusión una vez analizados los huesos donde no hay 

excesivas evidencias de haber recibido impactos de proyectil. 

Como comentábamos en líneas anteriores, en las tareas de exhumación han 

sido recuperados los restos esqueléticos de un total de 151 personas, siendo 

141 de sexo varón, 6 mujeres y 4 esqueletos sin determinar el sexo, de 

conformidad a los criterios antropológicos estándares.  

El porcentaje de hombres y mujeres corresponde, en líneas generales, con las 

listas elaboradas a partir de los registros documentales analizados y 

procedentes de diversos archivos locales, provinciales y nacionales. 
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Lámina. Detalle de la fosa una vez recuperados los cuerpos que se 
encontraban en su interior. 
 

 
Lámina. Detalle de colocación de la malla geotextil. 
 
Una vez concluidos los trabajos de recuperación de los restos esqueléticos de 
la fosa común en el cementerio se procedió a cubrirla con geotextil y se vertía 
la tierra que se extraía durante la intervención arqueológica. 
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Lámina. Detalle de la zona de actuación una vez tapada la fosa con la tierra 
extraida de su interior. 
 

 
Lámina. Detalle de las cajas donde se encuentran depositados los individuos 
recuperados de la fosa común. Y custodiados en las dependencias que han 
sido habilitadas por el Ayuntamiento. 
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Lámina. Equipo y colaboradores en los trabajos de exhumación. 
 

 
 

La población de Teba ha sido muy cortés y les estamos extremadamente 

agradecidos por su generosidad y hospitalidad. En particular queremos dar 

gracias a los voluntarios, vecinos de Teba, por su acogida y asistencia en las 

distintas fases del trabajo. Así como al Ayuntamiento de Teba por ofrecer los 

medios para que esta labor de recuperación histórica, que no deja de ser 

humanitaria, se haya convertido en realidad. 
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APARTADO 6________________________________________________ 

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN  

B. ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

 

La intervención arqueológica que nos ocupa, ha supuesto el cumplimiento 

íntegro de los objetivos que se planteaban en el Proyecto, ya que ha permitido 

documentar la fosa, que se encontraba en la zona que indicaban según los 

testimonios orales. 

Ha permitido levantar los restos esqueléticos, de las 151 personas que yacían 

en la fosa. 

 

Semanas anteriores al día 20 de febrero de 2012, fecha en la que dan inicio los 

trabajos de campo,  tuvo lugar una visita, miembros de la Asociación Memoria 

Histórica de Antequera y Comarca, y algún familiar, con miembros del equipo 

técnico, en el lugar donde se encontraba ubicada la fosa, y se intercambian 

opiniones, en definitiva se trataba de hacer una primera aproximación al área 

de actuación. 

 

Como comentábamos en líneas anteriores, en las tareas de exhumación han 

sido recuperados los restos esqueléticos de un total de 151 personas, siendo 

141 de sexo varón, 7 mujeres y 4 esqueletos sin determinar el sexo, de 

conformidad a los criterios antropológicos estándares.  

El porcentaje de hombres y mujeres corresponde, en líneas generales, con las 

listas elaboradas a partir de los registros documentales analizados y 

procedentes de diversos archivos locales, provinciales y nacionales. 

Por otro lado, hasta la fecha no ha sido posible la identificación positiva, a partir 

de las evidencias osteológicas, debido a la insuficiencia de información 

antemortem. Aunque hay que señalar que se ha localizado un mujer joven en 

estado de gestación que coincide con la información oral y documental. 
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La interpretación forense que se podría dar es la de una masacre sobre 

población civil: hombres y mujeres que conforman distintos grupos de edad, un 

abanico que comprende desde los 17 años hasta superar los 60 años. 

En lo referente al índice de conservación hay que destacar que, en líneas 

generales, es bueno. Muchos de los esqueletos presentan fracturas que fueron 

causadas periomortem y/o postmortem, en particular, en las zonas epifisarias 

de los huesos largos. 

La mayoría los restos esqueléticos pertenecen a individuos que fueron 

arrojados al interior de la fosa, y cuyas posiciones pueden ser calificadas de 

extremas, encontrándose de casi todas las formas posibles. 

Según nuestro análisis y como exponemos a continuación, la mayoría de los 

individuos a los cuales les hemos determinado el sexo, se encuentran en la 

edad de adulto, es decir, dentro del intervalo de edad comprendido entre los 

20-40 años.  

A continuación se expone el resultado de los estudios antropológicos 

realizados a los restos esqueléticos, las anomalías y procesos perimortem más 

destacadas se recogen en la base de datos que se anexa en este docuemtno. 
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INDIVIDUO Nº1. 
 

ANALISIS ANTROPOLÓGICO 

Mal estado de conservación, no se determina el sexo ni se estima la edad. 

 
INDIVIDUO Nº2. 

 

ANALISIS ANTROPOLÓGICO 

Varón por los caracteres morfológicos del cráneo y la pelvis. 

 

Considerando la zona costal podríamos hablar de un sujeto adulto joven de 

entre 20-30 años. El desgaste dentario es leve. El desarrollo de las vértebras 

coincide con esta identificación. 

 

La métrica de los huesos largos medidos nos indican una estatura de 1,64-

1,67. 

 
 
INDIVIDUO Nº3. 
 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

 

Se trata de un individuo masculino en base a la morfología de la pelvis, 

escotadura ciática, del pubis y sacro. 

Se estima una edad de entre 17-25 años, en base a las evidencias de fusión 

epifisaria de las vértebras, mínimo desgaste dentario. 

No se consigue obtener la talla de este individuo al no conseguir mediciones de 

huesos largos. 

 
INDIVIDUO Nº4. 
 
 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

Se determina el sexo masculino por las evidencias anatómicas del cráneo y la 
pelvis. 
Se estima una edad de entre 17-25 años, en base a las evidencias de fusión 

epifisaria de las vértebras, mínimo desgaste dentario. También considerando 

los extremos costales coincide con la edad identificada. 

No se consigue obtener la talla de este individuo al no conseguir mediciones de 

huesos largos. 
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INDIVIDUO Nº5. 
 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación. 
 
Estamos ante un sujeto mayor de 21 años por la osificación de las diáfisis de 
los huesos largos,. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario es leve. 
 
 
 
INDIVIDUO Nº6. 
 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
 
 
INDIVIDUO Nº7. 
 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación. 
 
Estamos ante un sujeto de más de 20 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 

 
 
 
 
 
 

INDIVIDUO Nº8. 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación. 
 

Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos. 
 

 
 
 
 
INDIVIDUO Nº9. 
 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación. 
 

Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos. 
 
 
INDIVIDUO Nº10. 
 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
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INDIVIDUO Nº20. 
 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 40-49 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VIII-IX de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 170-175 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº21. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación. 
 
Estamos ante un sujeto mayor de 21 años por la osificación de las diáfasis de 
los huesos largos,. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario es leve. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 160-164 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº22. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 18-30 años, en base a la morfología. La 
morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad entre 20-
30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas 
 
Estatura; no se estima por la ausencia completa de los huesos largos. 
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INDIVIDUO Nº23. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología de la 
sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad mayor a 30 años. El desgaste dentario coincide 
con un adulto. Y las bases anatómicas de la superficie auricular presenta un 
margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 173-175 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº24. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años, en base a la morfología 
anatómica. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad superior a 30 años. Las vértebras sacras S1 y S2 están prácticamente 
osificadas indica edad mínima de 30 años. Y las bases anatómicas de las 
costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 171-173 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº25. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto mayor de 55 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases IX y X de los 
esquemas de Todd. La morfología de las superficies auriculares nos habla de 
una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto maduro. Y las 
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bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas 
 
Estatura; no se estima por la ausencia de huesos largos completos para 
realizar las fórmulas de regresión. 
 
INDIVIDUO Nº26. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases xxx de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas 
 
Estatura sin estimar por la ausencia de huesos largos completos. 
 
 
INDIVIDUO Nº27. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de mayor de 50 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases IX de los esquemas 
de Todd. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 159-165 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº28. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
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Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras 
indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 167-171. 
 
INDIVIDUO Nº29. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 27-35 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases V-VI de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas 
 
Estatura; no se estima por la ausencia de huesos largos completos. 
 
INDIVIDUO Nº30. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
Estatura; imposible estimar la altura por la ausencia completa de los huesos 
largos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº31. 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VI de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 158-163. 
 
 
INDIVIDUO Nº32. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las 
suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas 
 
Estatura; por la ausencia completa de huesos largos no se estima. 
 
 
INDIVIDUO Nº33. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología y la no 
osificación del cuerpo esternal con el manubrio indica que es menor de 40 
años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad 
próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Las suturas craneales indican ese margen de edad 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 164-166 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº34. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
Estatura; por la ausencia completa de huesos largos no se estima. 
 
 
INDIVIDUO Nº35. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras 
indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; por la ausencia completa de huesos largos no se estima. 
 
INDIVIDUO Nº36. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-30 años. La morfología de las vértebras 
indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 20 años. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
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Estatura; por la ausencia completa de huesos largos no se estima. 
 
 
INDIVIDUO Nº37. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las 
vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste 
dentario coincide con un adulto.  
 
Por la ausencia de huesos largos completos no se estilla la talla. 
 
 
INDIVIDUO Nº38. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 32-40 años, en base a la morfología de las 
vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. La 
edad máxima la indica la no fusión del esternón. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 154-158. 
 
INDIVIDUO Nº39. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 40-55 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras y  las bases anatómicas de 
las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría 171 centímetros. 
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INDIVIDUO Nº40. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 162. 
 
 
INDIVIDUO Nº41. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VI de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 161-165 centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº42. 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 18-24 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases II-III de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 161-163. 
 
INDIVIDUO Nº43. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras 
indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 159-154 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº44. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-21 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases II de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 163-168. 
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INDIVIDUO Nº45. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
femenina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más 55 años, en base a la morfología de las 
vértebras y las costillas. Y  las bases anatómicas del esternón y del cráneo 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 164-162 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº46. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 35-55 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-IX de los 
esquemas de Todd. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 164-165. 
 
 
INDIVIDUO Nº47. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 169-171 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº48. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las 
suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas 
 
 
No se estima la estatura por la ausencia de huesos largos completos. 
 
 
INDIVIDUO Nº49. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más de 35 años, en base a la morfología de las 
vértebras y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
No se estima la estatura por la ausencia de huesos largos completos. 
 
INDIVIDUO Nº50. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras 
indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 168-170 centímetros. 
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INDIVIDUO Nº51. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 160-162 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº52. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más 55 años, en base a la morfología de las 
vértebras y las costillas. Y  las bases anatómicas del esternón y del cráneo 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; por la ausencia de huesos largos completos no se pueden realizar las 
medidas para las fórmulas de regresión. 
 
INDIVIDUO Nº53. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más 55 años, en base a la morfología de las 
vértebras y las costillas. Y  las bases anatómicas del esternón y del cráneo 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; por la ausencia de huesos largos completos no se pueden realizar las 
medidas para las fórmulas de regresión. 
 
INDIVIDUO Nº54. 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
femenina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más 40 años, en base a la morfología de las 
vértebras y las costillas. Y  las bases anatómicas del esternón y del cráneo 
presentan un margen de edad mayor a 40 años. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 152-154 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº55. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las 
vértebras y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. El desgaste dentario 
coincide con los datos obtenidos 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 158-160 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº56. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las 
suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 158-160 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº57. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
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Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-30 años. La morfología de las vértebras 
indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 20 años. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 170-172  centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº58. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal y rasgos pélvicos en la escotadura ciática mayor 
determinan el sexo masculino. 
 
Estamos ante un sujeto adulto maduro, donde no tenemos datos morfológicos 
para estimar la edad 
 
Estatura; no se conservan huesos largos completos para estimar la altura. 
 
 
INDIVIDUO Nº59. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 40-55 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras y  las bases anatómicas de 
las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 161-163 centímetros. 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº60. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
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Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 167-169 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº61. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
 
Muy mal estado de conservación para realizar un estudio antropológico 
 
INDIVIDUO Nº62. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más 55 años, en base a la morfología de las 
vértebras y las costillas. Y  las bases anatómicas del esternón y del cráneo 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 165-170 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº63. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas 
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INDIVIDUO Nº64. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Muy mal estado de conservación para realizar un estudio antropológico 
 
INDIVIDUO Nº65. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Muy mal estado de conservación para realizar un estudio antropológico 
 
INDIVIDUO Nº66. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 22-24 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases III de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 162-165. 
 
 
INDIVIDUO Nº67. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
femenina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VI de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 156-162 centímetros. 
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INDIVIDUO Nº68. 
 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 167-168 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº69. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 35-39 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VII de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 159-162 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº70. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 45-49 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VIII de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 168-171 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº71. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 169-172 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº72. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 163-165 centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº73. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
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Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las 
suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; no se estima por la ausencia de huesos largos completos. 
 
 
INDIVIDUO Nº74. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 24-25 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases IV de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
 
Estatura; no hay huesos largos completos para realizar la formulas de 
regresión y estimar la altura en vida. 
 
 
INDIVIDUO Nº75. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 22-25 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases III de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
 
Estatura; no hay huesos largos completos para estimar la altura. 
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Procesos patológicos 
 
Procesos perimortem 
 
INDIVIDUO Nº76. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras 
indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 171-172 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº77. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 35-44 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-VIII de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 163-168. 
 
 
INDIVIDUO Nº78. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
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Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 169-172 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº79. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VI de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 165-170. 
 
 
INDIVIDUO Nº80. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 27-35 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases V-VI de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 159-161 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº81. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
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Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 22-24 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase III de los esquemas de 
Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad 
próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 159-166 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº82. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 166-172 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº83. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las 
suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 167-168 centímetros. 
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INDIVIDUO Nº84. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-35 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad mínima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 169-171 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº85. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología y la no 
osificación del cuerpo esternal con el manubrio indica que es menor de 40 
años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad 
próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Las suturas craneales indican ese margen de edad. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 162-166. 
 
INDIVIDUO Nº86. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 161-166 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº87. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría en 169 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº88. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-24 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases II-III de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 159-161 centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº89. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
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Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las 
suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 159-164 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº90. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. Y la no osificación de los huesos largos. 
 
Estatura; la ausencia de huesos largos completos imposibilita las medidas. 
 
 
INDIVIDUO Nº91. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 45-49 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase IX de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 162-165 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº92. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 35-39 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VII de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 166-168 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº93. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 35-45 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-VIII de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 163-167 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº94. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
No se estima la edad por la ausencia de morfologías que la indiquen, pero se 
trata de un individuo adulto maduro. 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 166-168 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº95. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie aurícular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; no se conservan huesos largos completos para su medición. 
 
 
INDIVIDUO Nº96. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las 
suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 164-169 centímetros. 
 
 
 
INDIVIDUO Nº97. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
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Estamos ante un sujeto de entre 16-21 años, en base a la morfología de sus 
restos óesos. La morfología de las vértebras indica la no fusión y nos habla de 
una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de 
las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 167-168 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº98. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie aurícular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 167-169 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº99. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 165170 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº100. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
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Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-39 años, en base a la morfología 
anatómicas. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de 
una edad superior a 30 añso. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 172-175 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº101. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más 40 años, en base a la morfología de las 
vértebras y las costillas. Y  las bases anatómicas del esternón y del cráneo 
presentan un margen de edad mayor a 40 años. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre . 
 
 
INDIVIDUO Nº102. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más 50 años, en base a la morfología de las 
vértebras y las costillas. Y  las bases anatómicas del esternón y del cráneo 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. La 
morfología de la pelvis indica la edad superior a 50 años. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 153-160 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº103. 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 173-174 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº104. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VI de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 160-167 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº105. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las 
vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste 
dentario coincide con un adulto.  
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 164-168 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº106. 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-55 años. La morfología de las vértebras 
indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 162-168 centrímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº107. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología y la no 
osificación del cuerpo esternal con el manubrio indica que es menor de 40 
años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad 
próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Las suturas craneales indican ese margen de edad. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 156-157 centrímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº108. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Por la ausencia de rasgos morfológicos no permite estimar la edad. 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 152-158 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº109. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
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Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
femenina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 18-20 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 160-161 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº110. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más de 25 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis, correspondiente. La morfología de las 
vértebras indica una fusión y nos habla de una edad superior a 20 años. El 
desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las 
costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 170-180 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº111. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 164-169 centímetros. 
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INDIVIDUO Nº112. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 160-161 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº112. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 35-45 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-VIII de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 160-161 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº113. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VI-VII de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
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bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 167-170 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº114. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-22 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase II de los esquemas de 
Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad 
próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 159-160 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº115. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las 
suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría en 168 centímetros. 
 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº116. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
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Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las 
vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría en 167 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº117. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 165-171 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº118. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 35-44 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-VIII de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 167-168 centímetros. 
 
 



Recuperación de restos humanos de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba,  (Málaga). 

 

 

41 

 

INDIVIDUO Nº119. 
 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años, en base a la morfología 
anatómica. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad superior a 30 años. Las vértebras sacras S1 y S2 están prácticamente 
osificadas indica edad mínima de 30 años. Y las bases anatómicas de las 
costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría en 180 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº120. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-24 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases II-III de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 166-167. 
 
INDIVIDUO Nº121. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 168-169 centímetros. 
 
INDIVIDUO Nº122. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 164-166 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº123. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 162-163 centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº124. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
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los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 40-55 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras y  las bases anatómicas de 
las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 160-161 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº125. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años, en base a la morfología 
anatómica. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad superior a 30 años. Las vértebras sacras S1 y S2 están prácticamente 
osificadas indica edad mínima de 30 años. Y las bases anatómicas de las 
costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; la ausencia de huesos largos completos impide las mediciones para 
las fórmulas de regresión. 
 
 
INDIVIDUO Nº126. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 163-167 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº127. 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases xxx de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 167-169 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº128. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 19-25 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría  en 170 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº129. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría en 168 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº130. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 175-176 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº131. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 173-178 centímetros. 
 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº132. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 



Recuperación de restos humanos de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba,  (Málaga). 

 

 

46 

 

los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología de la 
sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad mayor a 30 años. El desgaste dentario coincide 
con un adulto. Y las bases anatómicas de la superficie auricular presenta un 
margen compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 162-167 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº133. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-35 años, en base a la morfología de las 
vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mayor a 20 años. El 
desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de la 
superficie auricular presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. Y el desarrollo morfológico de las costillas coincide. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría en 152 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº134. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 177-179 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº135. 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VI de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 155-159 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº136. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 23-35 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 170-171 centrímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº137. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 22-26 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases III-IV de los 
esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 159-164 centrímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº138. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
 
Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la 
superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 160-163 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº139. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría en 152 centímetros. 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº140. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
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los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 18-22 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas 
 
Estatura; la no osificación de los huesos largos no permite la medición para su 
estimación. 
 
INDIVIDUO Nº141. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las 
suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas 
de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 160-163 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº142. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 163-170 centímetros. 
 
 



Recuperación de restos humanos de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba,  (Málaga). 

 

 

50 

 

INDIVIDUO Nº143. 
 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 164-167 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº144. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 29-40 años, en base a la morfología de la 
superficie sínfica. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla 
de una edad mínima de 29 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. 
Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. Y por la sinostosis delas suturas craneales. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 168-172 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº145. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos. 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 170-172 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº146. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 22-29 años, en base a la morfología de las 
vértebras indica una fusión y nos habla de una edad estimada. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Las 
epífisis ya se encuentran unidad a las diáfisis en los huesos largos. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 165-166 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº147. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-29 años, en base a la morfología de las 
vértebras indica una fusión y nos habla de una edad estimada. El desgaste 
dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas 
presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Las 
epífisis ya se encuentran unidad a las diáfisis en los huesos largos. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 162-164 centímetros. 
 
 
 
 
INDIVIDUO Nº148. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
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los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las 
vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas 
de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias 
observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 
años. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 163-168 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº149. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las 
vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste 
dentario coincide con un adulto.  
 
 
Estatura; la ausencia de huesos largos completos no permite estimar la talla. 
 
 
INDIVIDUO Nº150. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
femenina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de más de 40 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, la sinostosis de las suturas craneales. El 
desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las 
costillas presentan  coinciden con evidencias observadas. 
 
Estatura; la ausencia de huesos largos completos no permite estimar la talla. 
 
 
 
INDIVIDUO Nº151. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
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Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 35-39 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VII de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas. 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 171-176 centímetros. 
 
 
INDIVIDUO Nº152. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos 
habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las 
bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las 
restantes evidencias observadas. 
 
 
Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 155-159 centímetros. 
 
 
 
INDIVIDUO Nº153. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la 
superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una 
fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un 
adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen 
compatible con las restantes evidencias observadas. 
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Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores 
como inferiores se encontraría entre 161-166 centímetros. 
 
 
 
INDIVIDUO Nº154. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
No se determina el sexo porque no hay datos concluyente que nos reflejen con 
claridad los caracteres morfológicos. 
 
No se estima la edad por la ausencia de caracteres morfológicos para precisar 
la edad. 
 
No se conservan huesos largos completos que permitan las formulas de 
regresión. 
 
 
 
INDIVIDUO Nº155. 

 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo 
masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos 
los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición 
masculina del sujeto. 
 
Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la 
superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas 
de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una 
edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases 
anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes 
evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos. 
 
Estatura; la ausencia de huesos largos completos no permite estimar la talla. 
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APARTADO 6________________________________________________ 

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN  

A. DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS HUMANOS 

 

En base a los testimonios orales y otros métodos prospectivos, los trabajos se 

han centrado en un área de actuación determinada, siendo los resultados 

positivos y corroborando en gran medida los testimonios orales y 

documentales. 

Las evidencias arqueológicas nos indican de forma clara y meridiana que, por 

un lado, las personas que yacen en las distintas fosas pertenecen a un 

episodio represivo y a episodios muy concretos. 

En líneas generales podemos concluir que las inhumaciones se realizaron en 

una fosa común, donde los cuerpos fueron arrojados de forma aleatoria, 

apreciándose un relleno terrígeno junto con piedras de tamaño mediano, 

coincidiendo en gran número éstas sobre la posición en la que se encontraban 

los cráneos.  

El estado de conservación de los restos esqueléticos no es excesivamente 

deficiente, y la actuación antrópica mínima a lo largo de estos 75 años han 

permitido que el estado de conservación no sea, en líneas generales, 

excesivamente malo. 

Algunos de ellos tienen el cráneo fracturado como consecuencia de la presión 

del relleno terrígeno. Las evidencias recuperadas y el análisis de conjunto 

permiten una interpretación de los hechos que concuerda con varias de las 

versiones previamente recogidas a través de los testimonios.  

En la recuperación de la cultura material que hay que señalar, la cantidad de 

restos de lápices, lo que nos indica el nivel cultural de muchas de estas 

personas, teniendo en cuenta que el porcentaje de analfabetización era muy 

elevado. También el numero de relojes de bolsillo (7) indica que no fueron 

registrados la mayoría de ellos; objetos que nos muestran la condición social 
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de algunos de los cadáveres. Igualmente ocurre con los paquetes de monedas 

asociados a algunos individuos, que indicaría que tenían cierto poder 

adquisitivo, y también nos señala que las víctimas no eran registradas para 

requisarles los objetos personales. 

A continuación se describen los restos esqueléticos que se encontraban en el 
interior de la fosa y los objetos y artefactos asociados a cada uno de ellos. 
 
 
INDIVIDUO 1 
 
Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1. 
Decúbito supino 
Orientación Oeste – Este. Situado al Sur del cuerpo que cierra la fosa en el 
extremo septentrional. 
Solo conserva parte de caja torácica, cadera, sacro. 
Cuerpo muy deteriorado. 
 
Objetos: 3 botones blancos  
 
 
INDIVIDUO 2 
 
Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1. 
Decúbito supino, posición extendida. Extremidades inferiores superior derecha 
flexionada, zona abdominal. La izquierda no se conserva. 
Orientación Norte- Sur. Situado perpendicular al individuo 1. 
No conserva extremidad superior izquierda, falanges cota más baja. 
Objetos:  -    Vidrio 

- Una medalla conmemorativa (Inscripción MARRUECOS) 
- Restos de tejido 
- Restos de suelas 
- Botones (8 blancos) 

 
 
 
INDIVIDUO 3 
 
Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1. 
Decúbito supino. Situado al oeste del individuo 2. 
Conserva fémur izquierdo, parte del cubito (fracturado), vertebras lumbares, 
restos de cadera, costillas. 
Orientación Norte- Sur. 
Cuerpo muy deteriorado. 
 
Objetos: -     Restos de madera 

- 1 botón blanco 
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INDIVIDUO 4 
 
Situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1. 
Se encuentra al Este del individuo 2, junto perfil Este. 
Orientación Sur- Norte 
Decúbito supino, posición extendida. Sufre ligera torsión hacia la izquierda a la 
altura de la primeras vertebras dorsales. Tren superior muy deteriorado. No 
conserva tren inferior. 
Cuerpo muy deteriorado. Humero, cubito y radio están fracturados. 
Extremidad superior izquierda flexionada sobre región abdominal. 
 
Objetos: -     Restos de papel (costillas) 

- 3 botones metal 
- 7 botones blancos 
- 1 clavo 

 
 
 
INDIVIDUO 5 
 
Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1. 
Se encuentra al sur de los individuos 2, 3, 4. 
Orientación Norte- Sur. 
Decúbito supino, posición extendida. Extremidad inferior izquierda extendida, 
extremidad inferior derecha ligeramente flexionada. 
Conserva: mano, cubito y radio (desplazados), cadera, extremidad inferior 
izquierda (humero desplazado de otro individuo a cota más baja), extremidad 
inferior derecha cota más baja. 
Cuerpo en mal estado de conservación, consecuencia de la intrusión de raíces. 
Extremidad inferior derecha las tenemos a cota más baja sobre otro individuo 
que esta al Oeste del individuo 5. 
 
Objetos:  -     Restos metal 

- 2 botones. 
 
 
INDIVIDUO 6 
 
Cuerpo situado en el sector central de la fosa. Al sur del individuo 5. 
Orientación Oeste- Este. 
Decúbito supino, posición extendida 
Extremidades superiores flexionadas sobre región lumbar (posiblemente 
maniatado). Extremidades inferior derecha ligeramente flexionada. 
Cuerpo muy deteriorado. Previamente hemos exhumado restos de otro 
individuo (costillas, vertebras) situado encima del individuo 6, afectando 
negativamente a los restos de este. Se trata de un enteramiento individual, 
probablemente en caja (restos de madera). Inhumación posterior a cota más 
alta. 
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No conserva, hemitorax derecho, humero derecho, cráneo, pies, tibia, peroné 
izquierdo. 
 
Objetos:  -    2 botones blancos 

- 1 botón metálico 
 

 
 
INDIVIDUO 7 
 
Cuerpo situado en el sector central, al sur del individuo 6, con misma 
disposición Oeste- Este. 
Orientación Oeste – Este. 
Decúbito supino, posición extendida. 
Extremidad superior derecha flexionada sobre región pélvica (coxal derecho), 
extremidad superior izquierda flexionada sobre región pélvica. Manos juntas en 
el coxal. 
Solo conserva de extremidades inferiores fémur izquierdo (muy deteriorado). 
No conserva cráneo. 
Cuerpo muy deteriorado. 
 
Objetos:  -     Tarrito vidrio (junto costillas izquierdas) 

- Restos de lápiz (mina) 
- 10 botones blancos 
- Boquilla metálica 
- 1 hebilla 
- Restos de hebilla 

 
INDIVIDUO 8 
Cuerpo situado en el Sector Central (limite con sector Norte). Junto perfil Este, 
al norte de individuo 6-7. 
Orientación Sur- Norte. 
Decúbito supino, posición extendida (ligeramente flexionado) 
Extremidades inferiores ligeramente flexionadas. Extremidad superior izquierda 
flexionada hacia zona pélvica.  
Cuerpo muy deteriorado por las raíces. 
No conserva cráneo, ni hemitorax derecho, ni brazo derecho. 
 
Objetos: -     1 botón blanco 

- 3 botones negros 
- 1 botón metal 
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INDIVIDUO 9 
 
Situación sector central. Perfil oeste. 
Extremidades superiores. 
Posición decúbito lateral 
Orientación, Cráneo se encontraron en piernas norte 
No conserva el tren superior. 
De la cadera se detecta sínfisis púbica, que estima una edad 18-21 años. 
Situación sector central, perfil oeste. 
 
Objetos: -     1 botón metal 

- 1 botón blanco 
- 2 restos de calzado 

 
INDIVIDUO 10 
 
Situado en el sector central, junto perfil Este, se encuentra el Este del individuo 
8. 
Orientación Sur- Norte.  
Decúbito Prono. No conserva tren inferior, ni cráneo, ni brazo derecho. Tiene el 
cráneo desplazado. 
 
Objetos: -     2 corchetes 

- Restos de hebilla 
- 5 botones blancos 

 
INDIVIDUO 11 
 
Situado en sector central. 
Solo conserva extremidad superior izquierda (conexión). 
Situado al sur del individuo 10. 
Cráneo desplazado cerca de estos restos. 
 
Objetos: -     Botón negro 

- Arandela metal 
 
 
INDIVIDUO 12 
 
Cuerpo situado en el sector central, paralelo al perfil Oeste, localizado al 
suroeste del individuo 11. 
Orientación Sur – Norte 
Decúbito supino, posición extendida. 
Extremidad superior derecha flexionada sobre región pélvica, extremidad 
superior izquierda flexionada hacia zona pélvica. 
No conserva cráneo. 
Extremidades inferiores solo conserva fémur fracturado. 
 
Objetos:  -     3 botones metálicos 

- 1 botón blanco 
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- Hebillas restos de tejido 
- 3 broches 

 
 
INDIVIDUO 13 
 
Cuerpo situado en el sector central de la fosa paralelo al borde perfil este, 
situado al este del individuo 12. 
Orientación Norte- Sur. 
Decúbito prono, posición extendida. 
Extremidad superior izquierda flexionada hacia zona pélvica, extremidades 
inferiores extendidas. 
Cuerpo muy deteriorado (tren superior sobre todo) 
Cráneo muy fracturado, no conserva extremidad superior derecha. Solo restos 
de radio, falanges, cubito. 
 
Objetos: -      3 Restos de tejido con moneda, localizados en la parte 
superior del fémur izquierdo 

- Funda y puente de oro. 
- Clavos restos de hebilla 
- 7 botones blancos 
- 1 botón nácar 
- 1 botón negro 

 
 
INDIVIDUO 14 
 
Cuerpo situado en el sector central, relacionado con los restos del complejo 
funerario 1, está en su extremo sur. Situado al sur del individuo 13.  
Orientación cráneo debería de estar al sur- norte. 
Decúbito supino, posición extendida. 
Extremidades superiores derecha flexionada ligeramente hacia región pélvica. 
Extremidades inferiores extendidas (no conserva tibia/peroné derecho). 
Extendida superior izquierda. 
Cuerpo muy deteriorado. 
 
 
INDIVIDUO 15 
 
Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa. 
Orientación cráneo situado (debería de estar) Este- Oeste. 
Solo conserva extremidad superior izquierda. Restos de hemitorax. 
 
Objetos:  -     Esquirla metálica 
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INDIVIDUO 16 
 
Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, junto perfil este, situado al este del 
individuo 2 al Sur- Este del individuo 15. 
Solo conserva restos de tibia, los dos pies. 
 
Objetos:  -     Restos de calzado 
 
INDIVIDUO 17 
 
Solo conserva restos de cadera y restos de fémur izquierdo. A cota más alta 
que los cuerpo es perpendiculares que los hemos limpiado. 
Sector central. 
Orientación Este- Oeste. 
 
Objetos: -     2 monedas, 

- Restos de tejido 
 
 
INDIVIDUO 18 
 
Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, junto perfil oeste. Situado al 
suroeste del individuo 2. 
Orientación Sur- Norte. 
Decúbito supino, posición extendida. 
Extremidades superiores derecha extendida hacia el Este, y paralela al cuerpo. 
Extremidades inferiores ligeramente flexionadas. 
No conserva cráneo. 
Mal estado de conservación. Tiene el cuerpo justo debajo de cota más baja, 
muy poca separación de tierra entre 18 y este cuerpo, las costillas 
prácticamente se tocan. 
Indicativos: Estos dos cuerpos están prácticamente tocándose, las costillas no 
tenían separación con tierra. Además tienen la misma disposición y orientación, 
pudieran ser arrojados al mismo tiempo. 
 
Objetos:  -     2 gemelos (en ambas muñecas) 

- Restos de hebilla en la pelvis 
- 10 botones metal 
- 7 botones blancos 
- 2 corchetes 

 
INDIVIDUO 19 
 
Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, junto al individuo 20, paralelo al 
perfil Este. Se encuentra al Este al individuo 18 y al oeste del individuo 20. 
Orientación Norte- Sur 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidad superior derecha conserva humero y restos de radio (parece 
flexionado sobre sí mismo). 
Extremidades superior izquierda bajo individuo 20 
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Extremidades inferiores extendidas. 
Cuerpo en mal estado de conservación, muy deteriorado. 
Los individuos 19 y 20, no presentan ninguna cubrición  de tierra entre uno y 
otro se puede determinar que fueron arrojados en el mismo momento ambos. 
En la caja del individuo 19. 
 
Objetos:  -     Restos de hebilla 

- 3 botones blancos 
- 1 botón negro 

 
 
INDIVIDUO 20 
 
Cuerpo situado en el Sector Norte de la fosa, se encuentra al Este del individuo 
19, paralelo al perfil Este. 
Orientación Norte- Sur. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidad superior derecha no conserva, izquierda paralela al cuerpo, 
extremidades inferiores extendidas. 
Cuerpo muy deteriorado, sobretodo caja torácica a consecuencia de las raíces, 
no conserva cráneo. 
Hay restos de otro individuo: costillas, restos de cubito. Encontramos junto a 
este individuo resto de un infantil que afectara negativamente al individuo 20.  
 
Objetos: -      Restos de calzado 

- Restos de hebilla 
- 2 botones metal 
- 10 botones blancos 
- 1 botón negro 
- Mina de lápiz 

 
 
INDIVIDUO 21 
 
Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa, al norte del individuo 22, 23, 24, a 
una cota ligeramente más alta que estos tres. Se encuentra junto al individuo 5, 
al oeste de dicho individuo. 
Extremidad inferior derecha de individuo 5 bajo individuo 21, cadera del 
individuo 21 sobre rodilla del individuo 5. Indica que el individuo 21 fue arrojado 
después del 5. 
Orientación Norte- Sur 
Extremidad superior derecha flexionada bajo el cuerpo orientado hacia zona 
torácica, extremidad superior izquierda flexionada hacia zona torácica. 
Extremidades inferior izquierda extendida ligeramente flexionada, extremidad 
inferior derecha solo conserva fémur fracturado. 
Cuerpo en mal estado de conservación muy afectado cráneo y cadera. 
 
Objetos:  -     Restos de hebilla 

- Vidrio  
- 8 botones blancos 
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- 1 botón negro 
- Restos de proyectil 
- Restos de calzado 

Impacto de proyectil en el maxilar. 
 
 
INDIVIDUO 22 
 
Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, paralelo al perfil este, al sur del 
individuo 21 y también al sur de los individuos 19-20 con una cota similar al 
estos indicativos de que pudiera ser arrojados en momentos similares. Esta 
situado al Este de los individuos 23, 24, pero estos cuerpos los tenemos a cota 
más baja, debemos considerar un pequeña trato temporal entre el cuerpo 22 y 
estos 23, 24. Marcado con un resto de tierra (considerable) entre los cuerpos 
primero 23, 24 y dos el 22. 
La orientación es distinta al individuo 22 esta Norte- Sur y los 23- 24 tienen el 
cráneo hacia el Sur. 
Decúbito supino, posición extendida 
Extremidades superior derecha, paralela al cuerpo ligeramente flexionada, 
extremidad superior izquierda flexionada hacia zona abdominal. Extremidades 
inferiores extendidas. 
Cuerpo en mal estado de conservación, presenta colocación por putrefacción. 
Además tener en cuenta la no orificación de los huesos sobre todo 
extremidades inferiores. 
 
Objetos: -     6 botones metal 

- 9 botones blancos 
- Restos de hebilla remache y broche metal? 

 
 
INDIVIDUO 23 
 
Cuerpo situado en sector norte de la fosa entre individuos 22- 24, lo tenemos al 
Este del individuo 24, al sur del individuo 21. 
Orientación Sur – Norte. 
Decúbito supino, posición extendida. 
Extremidad superior derecha paralela al cuerpo, izquierda bajo individuo 24 
flexionada había zona pélvica. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Cuerpo en mal estado de conservación. 
 
Objetos: -     Restos de metal y tejido (en caja torácica) 

- Llaves  
- Monedero  
- Reloj 
- 5 botones blancos 
- 4 botones negros 
- Restos de hebilla y enganches 
- Restos de zapato  
- Botas en buena conservación 
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- Medallita  
- Mina de lápiz (madera lápiz) 

 
 
INDIVIDUO 24 
 
Cuerpo situado en el sector norte, próximo al perfil oeste, al oeste de los 
individuos 22- 23 al sur del individuo 21. 
Orientación Sur – Norte. 
Decúbito supino y posición extendida- 
Extremidad superior derecha flexionada sobre región torácica, izquierda 
paralela al cuerpo. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Cuerpo en mal estado de conservación. 
Cráneo muy fracturado. 
En las costillas 7-8 tiene tonalidad verdosa del reloj. 
 
 
Objetos:  -     Restos de calzado 

- Broche 
- Hebilla 
- Mina lápiz 
- Monedas 
- Tejido en costilla derecha 
- 2 botones metal 
- 11 botones blancos 
- Restos de reloj (anilla, metal y tejido) a la altura del esternón 

 
 
INDIVIDUO 25 
 
Cuerpo situado en el sector norte de la fosa (cráneo) a 86 cm del perfil. Este se 
encuentra al norte del individuo 19-20 y al este de los cuerpos 18-26, con una 
orientación invertida a la que tienen estos individuos 18-26. Orientación del 
individuo 25 Norte- Sur. Misma orientación que individuo 19-20-22 con una cota 
muy similar. 
Orientación Norte- Sur. 
Decúbito supino, posición extendida. 
Extremidades superiores; derecha extendida de forma perpendicular al cuerpo 
(ligeramente flexionada) e izquierda flexionada hacia zona pélvica. 
Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada. 
Cuerpo en mal estado de conservación. 
Destaca la torsión que presenta en zona torácica, torsión desde vertebras 
lumbares hasta cervicales. 
Al limpiar el cuerpo encontramos un pie de otro individuo localizado en la 
mandíbula de este individuo 25. 
 
Objeto:  -     Restos de calzado 

- 2 restos de hebilla 
- Boquilla  
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- 4 botones metal 
- 8 botones blancos 
- Moneda (1917 costilla derecha) 

 
INDIVIDUO 26 
 
Cuerpo situado en el Sector Norte de la fosa, lo tenemos localizado (cráneo) a 
55 centímetros del perfil oeste, al este del individuo 25 y al noroeste de los 
individuos 22-23-24. Esta bajo individuo 18. El hiato temporal entre ambos es 
muy corto casi simultaneo, ya que nos aparece tierra suficiente entre ambos 
cuerpos. Primero arrojan individuo 26, a continuación individuo 18 y más tarde 
individuo 25 que esta sobre tibia y peroné del individuo 26 en una considerable 
cantidad de tierra entre individuo 25 y 26. 
Orientación Sur- Norte (igual individuo 18) 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores, derecha extendida perpendicular al cuerpo con una 
ligera flexión, izquierda solo conserva humero con fractura perimortem. 
Extremidades inferiores derecha extendida y flexionada hacia Este (bajo 
individuo 25 tibia, peroné y pie). Izquierda extendida. 
Cuerpo en mal estado de conservación, este cuerpo está muy afectado por las 
raíces sobre todo cráneo y costillas. 
Bolsa mandíbula. 
 
Objetos: -     Restos de remache de zapatos 

- 3 botones metal 
- 7 botones blancos 
- 1 botón negro 
- 2 restos de hebilla 

 
 
INDIVIDUO 27 
 
Situado sector central, al norte del individuo 32, bajo cuerpo 32 a cota más bajo 
que individuo 32-33-34. Hay un marcado hiato temporal entre los 3 cuerpos y 
este 27, que lo indica gran cantidad de tierra entre cuerpos. Cuerpo afectado 
por estructuras funerarias presente a su oeste (Estructuras funerarias junto 
perfil oeste), remociones posteriores han afectado a los restos del individuo 27. 
Las extremidades superiores desplazadas. 
Orientación Noroeste- Sur. 
Posición flexionada, prono. 
Extremidades inferiores flexionadas. 
Fuerte torsión del tren superior. Posición fetal. 
Cuerpo en muy mal estado de conservación. 
 
Objetos: -     Corcheta y tejido (colocación en la epífisis proximal del fémur 
derecho) 

- Moneda  
- 2 botones metal 
- 3 botones blancos 
- 1 botón negro. 
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INDIVIDUO 28 
 
Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, se encuentra junto al perfil oeste, 
sobre individuo 29. Arrojado en último lugar. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidad superior flexionada hacia zona craneal. Maniatado por la 
disposición de mano juntas. 
Extremidades inferiores extendidas. Destaca piedras sobre extremidad inferior. 
Tren superior sobre tren inferior del individuo 29. 
Cuerpos en mal estado de conservación 
Decúbito supino. Posición extendida. 
 
Objetos:  -     Restos de metal (restos en tibia y peroné izquierdo) 

- Mina de lápiz (asociado al cráneo) 
- Restos de hebilla 
- 4 botones blancos 
- Restos de proyectil asociado al cráneo 
- Restos de tela asociados al cráneo 

 
Curiosidades:  -    Ojos de cristal 

- Restos de proyectil (cráneo) 
- Piedra sobre piernas 

 
INDIVIDUO 29 
 
Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, se encuentra bajo el individuo 28 y 
sobre individuo 30, tren inferior del individuo 29 esta bajo tren superior del 
individuo 28. Lo tenemos al Este del individuo 28 y al oeste del individuo 30. 
Orientación Norte- Sur. 
Posición extendida decúbito prono. 
Extremidad superior derecha e izquierda flexionada bajo caja torácica 
(probablemente maniatado) 
Extremidades inferiores flexionadas hacia este destaca el desplazamiento tras 
forzado de las piernas (desplazamiento de la cabeza de los fémures) 
Cuerpo en muy mal estado de conservación. 
 
Objetos:  -     Restos de hebilla 

- 3 botones metal 
- 6 botones blancos 
- Enganche  
- Cartera con monedas 
- Esquirla de proyectil 
- Suela 
- Restos de metal en pie y tejido 
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INDIVIDUO 30 
 
Cuerpo situado en sector norte de la fosa bajo individuo 29 y sobre individuo 
31, tren inferior del individuo 31 bajo individuo 30. 
Posición flexionada, decúbito lateral. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores flexionadas hacia zona craneal. 
Extremidades inferiores flexionadas. 
Cuerpo en muy mal estado de conservación. 
Restos de masa encefálica. 
 
Objetos:  -     2 botones blancos 

- Hebilla 
- Restos de suela 

 
 
INDIVIDUO 31 
 
Cuerpo situado en el Sector Norte de la fosa, se encuentra junto al perfil Este, 
bajo individuo 30, este está sobre extremidades inferiores del individuo 31. 
Arroyado en último lugar. 
Orientación Norte – Sur  
Decúbito supino, posición extendida. 
Extremidades superiores derecha (bajo individuo 30) 
Extendida hacia oeste, izquierda paralela al cuerpo. Conserva epífisis distal 
Extremidades inferiores extendidas unidas por los tobillos, bajo individuo 30. 
Cuerpo en buen estado de conservación.  
Astrágalo y calcáneo con manchas verdosas. Restos de metal en el calzado. 
 
Objetos: -     Restos de calzado 

- Tejido 
- Hebilla 
- 6 botones blancos 
- 3 corchetas 
- 1 botón metal 
- Monedas 
- Crucifijo 

 
 
INDIVIDUO 32 
 
Cuerpo situado en el sector central de la fosa. Al sur del individuo 17, a una 
cota superior. Al norte del individuo 33. 
Orientación Este- Oeste.  
Posición extendida. Decúbito supino. 
Conserva tren superior. Cráneo mal estado de conservación. Extremidades 
superiores flexionadas sobre región pélvica, puede estar maniatado, manos 
unidas a la altura de las muñecas.  
Extremidad superior izquierda sobre hemitorax derecho del individuo 33, 
arrojado en último lugar. 
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Objetos:  - Restos de metal (enganche) 
- 7 botones blancos 
- 1 botón metal 
-  

 
INDIVIDUO 33 
 
Cuerpo situado en el sector central de la fosa, entre los cuerpos 32-34, al norte 
del individuo 34, al sur del individuo 32. 
Hemitorax derecho bajo individuo 32. 
Orientación Este- Oeste. 
Posición extremidades decúbito supino. Extremidades superiores flexionadas 
bajo región lumbar unidas (maniatado). 
Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada hacia el sur 
(ligeras). 
En la parte izquierda de las costillas (región torácica) encontramos restos de 
cráneo que pertenece a un infantil inhumado posteriormente. 
 
Objetos: -     Restos de calzado 

- Restos de material trenzado 
- Hebilla (bronce) 
- Restos de hebilla 
- Corchetes 
- Gemelo (limpieza) 
- 6 botones blancos 
- 3 botones metal 

 
INDIVIDUO 34 
 
Situado en el sector central de la fosa. Al sur del individuo 33/32. Al norte del 
complejo funerario 1. Posición extendida, decúbito prono. 
Orientación Este- Oeste. 
Extremidades superiores flexionadas hacia zona pélvica (izquierda de la 
pelvis). Extremidades unidas en las muñecas indica que pudo estar maniatado. 
Extremidades inferiores flexionadas hacia el sur de la fosa, adquiriendo una 
disposición muy forzada. 
Cuerpo en mal estado de conservación. Cráneo si está bien conservado, a 
diferencia de caja torácica y de la pelvis. 
Tiene cubito y radio de otro cuerpo cerca. 
 
Objetos:  -     Restos de hebilla 

- Resto gemelo con cadenita 
- 4 botones blancos 
- 5 botones metal grandes (chaqueta) 
- Restos de calzado 
- 1 botón metal pequeño 
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INDIVIDUO 35 
 
Situado en el sector Sur de la fosa perpendicular a la misma, con orientación 
Oeste- Este, cráneo a 1´50 del ángulo suroeste de la fosa. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha /izquierda flexionada sobre región pélvica. 
Extremidades inferiores ligera flexionadas hacia sur de la fosa. 
Cuerpo en mal estado de conservación. 
 
Objetos:  -     Mechero 
 
INDIVIDUO 36 
 
Cuerpo situado en el sector central de la fosa, junto al perfil Oeste, frente de la 
piedra barrenada. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Solo conserva tren superior en mal estado. No conserva cráneo. 
Coloración verdosa en el antebrazo izquierdo (metal). 
 
Objetos:  -    1 botón blanco 

- 1 botón negro 
- Botones metálicos con restos de tejido 

 
INDIVIDUO 37 
 
Situado en el sector central de la fosa, junto al perfil este.  
Orientación debió tener el cráneo hacia Sur- Norte 
Solo conserva parte del tren inferior, conserva cadera, fémures y restos de tibia 
y peroné. 
 
INDIVIDUO 38 
 
Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, junto perfil Este. Orientación Sur- 
Norte. 
Se encuentra al Este de individuos 39-40-41, al norte de afección (raíz, piedras, 
restos sin conexión bajo individuo 19-20) 
De cubito supino, posición flexionada. 
Tiene una disposición muy forzada (muestra de cómo fueron arrojados sin 
miramientos) con torsión a la altura de la cadera. 
Extremidades superiores ligeramente flexionadas. 
Extremidades inferiores extendidas hacia perfil Este. 
Cuerpo en mal estado de conservación. 
 
INDIVIDUO 39 
 
Cuerpo situado en el sector Norte, junto perfil oeste, tren inferior bajo tren 
inferior del individuo 40, lo que indica que el individuo 39 fue arrojado antes.  
Orientación Norte- Sur. 
Tenemos restos sin conexión de otro individuo relacionado con este cuerpo 
(fémur, radio, peroné) 
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Decúbito prono, posición extendida flexionada. 
Extremidades superiores, derecha extendida hacia este con ligera flexión, 
izquierda extendida bajo su cuerpo. 
Extremidades inferiores bajo individuo 40, piernas flexionas totalmente con 
posición fetal. 
 
Objetos:  -     4 botones blancos 

- 1 botón negro 
 
 

INDIVIDUO 40 
 
Sector norte. 
Orientación Sur- Norte 
Junto perfil Oeste, al Oeste del individuo 38, entre los individuos 39-41.  
Piernas descansan sobre individuo 39 y tiene una orientación distinta a la del 
39. 
Arrojado en otro momento o dos del individuo 39. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha extendida hacia Este, bajo individuo 38. 
Izquierda flexionada hacia zona pélvica. 
Extremidades inferiores derecha flexionada, izquierda extendida. 
Cuerpo en buen estado de conservación. Piedra junto a este cuerpo cerca de 
costillas derechas. 
Mencionar la rotura perimortem del humero izquierdo. 
 
Objetos:  -     Restos de proyectil 

- Restos de cremallera 
- 4 botones blancos 
- Restos de 2 hebillas 
- Cremallera 
- Proyectil 
- Esquirla metal 
 
 

INDIVIDUO 41 
 
Sector norte 
Orientación Sur- Norte 
Junto al perfil oeste, entre los individuos 40-42 al suroeste del 38. 
Posición extendida, decúbito lateral 
Extremidades superiores derecha bajo el cuerpo, izquierda flexionada hacia 
zona craneal. 
Extremidades inferiores extendidas (ligera flexión muy clara) 
Cuerpo afectado por raíces, debajo de donde estaban 18-26 
Cráneo con posible impacto de proyectil, coloración verdosa en cráneo y restos 
de esquirla. 
Tiene extremidades superiores unidas por las muñecas (posible maniatado). 
Encontraron restos de tejido y proyectil fruto del disparo en fosa. 
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Objetos: -     Restos de calzado de la marca La Rueda Extra 
- Mechero de rosca 
- 9 botones blancos 
- 1 botón negro 
- Corchetas 
- Pendiente de oro 
- Esquirla de metal en cráneo 
- Restos de tejido y proyectil 
- Medalla  

 
 
INDIVIDUO 42 
 
Sector norte 
Orientación Sur- Norte 
Junto perfil oeste, al sur del individuo 41. 
Decúbito supino, posición extendida. 
Extremidades superiores derecha flexionada hacia el este de la fosa, izquierda 
flexionada sobre región torácica. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Cuerpo en mal estado de conservación. 
  
Objetos: -    2 gemelos 

- Mechero 
- 10 botones blancos 
- 1 botón negro 
- 2 botones metal 
- Restos de calzado 
- Restos 2 hebillas 

 
 
INDIVIDUO 43 
 
Sector Norte. 
Orientación Sur- Norte 
Junto perfil oeste, al sur del individuo 42. 
Indicativo es el margen de tierra entre las piernas de 43 y cráneo del 42, 
piernas están a 1 cota relativamente alta con respecto al cráneo. 
Posición extendida, decúbito prono. Izquierda flexionada hacia zona craneal. 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
Objetos: -     6 botones blancos 

- 2 botones negros 
- Restos hebilla 
- Hebillas 
- Enganches 
- Corchetas 
- Botones para camisero con restos de tela. 
-  
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INDIVIDUO 44 
Sector Norte. 
Orientación Norte- Sur. 
Paralelo junto perfil Este, lo tenemos sobre individuo 45, con cantidad 
considerable de tierra entre ambos lo que marca una diferencia temporal 
destacable entre ambos. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores derecha bajo región abdominal flexionada, izquierda 
extendida hacia oeste de la fosa. 
Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada sobre pie 
derecho. 
 
Objetos:  -     Restos de calzado marca Fracto del nº 38 

- 10 botones blancos 
- 5 botones metal 
- 2 botones negros 
- Hebilla grande 
- Restos de hebilla 
- Hebilla bronce/cobre 
- Esquirla metal 

 
 
INDIVIDUO 45 
 
Sector Norte. 
Orientación Norte- Sur 
Junto perfil Este al Norte del individuo 44, piernas bajo individuo 44, al Este de 
individuo 46-47 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo con ligera flexión. 
Izquierda flexionada hacia zona abdominal. 
Extremidades inferiores extendidas 
Pierna rotura de diáfisis en tibia izquierda. Rotura posmortem 
Cuerpo en mal estado de conservación. Sobre todo caja torácica. 
 
Objetos: -     5 botones blancos 

- 2 botones negros 
- 1 corchete 
- 1 broche o botón de metal 

 
INDIVIDUO 46 
Sector Norte. 
Orientación Norte- Sur 
Entre individuo 45-47. Al sur del individuo 43. 
Tren inferior lo tenemos bajo piernas de otro, indica que esta al oeste del 
individuo 44 con tierra entre ambos. 
Posición extendida, decúbito lateral. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre región torácica 
Extremidades inferiores extendidas. 
Cráneo en mal estado de conservación. 
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Objetos:  -     4 botones metal 
- 11 botones blancos 
- Mina lápiz 
- Medallita 
- Brochecito  

 
 
INDIVIDUO 47 
Sector Norte. 
Orientación Norte- Sur. 
Paralelo al perfil oeste, al sur del individuo 43, al oeste del individuo 46. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre región abdominal, izquierda 
flexionada sobre región pélvica. 
Extremidades inferiores extendidas pierna izquierda (fémur) sobre tibias, 
perones del individuo 46. 
Arrojan al 46 e inmediatamente después el 47. 
Cráneo en mal estado de conservación. 
Fractura de diáfisis del humero izquierdo (perimortem). 
 
Objetos: -     Restos hebilla 

- Restos de esquirla (cráneo) 
- 3 botones blancos 
- 2 cremalleras 
- Broche 

 
 

INDIVIDUO 48 
 
Sector Central 
Orientación Sur- Norte. 
Esta sobre individuo 49 al oeste del individuo 50-51. 
Próximo al perfil Oeste. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre pierna derecha del individuo 
49 (flexionada hacia el sureste de la fosa). 
Izquierda flexionada sobre si misma sobre clavícula izquierda. 
Extremidades inferiores flexionadas. 
Cuerpo en mal estado de conservación roto en la zona pélvica y zona inferior 
de la caja torácica.  
 
Objetos:  -     7 botones blancos 

 
 
INDIVIDUO 49 
 
Sector Central. Orientación Suroeste- Noroeste. 
Prácticamente perpendicular a los individuos 48-50-51 
Bajo nivel 48. (Cráneo 48 sobre espalda 49) y piernas sobre individuo 51. 
Posición extendida, decúbito prono 
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Solo conserva extremidades inferiores. 
 
Objetos:  -     restos de  calzado 

- Restos de hebilla del calzado. 
 
 
INDIVIDUO 50 
 
Sector Central,  
Orientación Sur- Norte. 
Junto al perfil este, al este del individuo 51, brazo derecho sobre individuo 51. 
Individuos 50-51 con la misma disposición y orientación. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores derecha bajo individuo 51, flexionada bajo región 
torácica. 
Izquierda paralela al cuerpo descansa sobre perfil Este. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Piernas cruzadas sobre tobillos, izquierda sobre derecha. 
Destaca rotura perimorten en el brazo derecho. 
 
Objetos: -     esquirla proyectil encastrada en el humero derecho (rotura y 
colocación) 

- 8 botones blancos 
- Restos de hebilla 

 
INDIVIDUO 51 
 
Sector Central. 
Orientación Sur- Norte. 
Al oeste del individuo 50. Piernas bajo individuo 49. 
Posición extendida. Decúbito prono 
Extremidades superiores paralelas al cuerpo, ligeramente flexionadas sobre el 
cuerpo. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Dentadura postiza. 
 
Objetos: -     Hebilla 

- Suelas marca Rueda Extra 
- 8 botones metal 
- 13 botones blancos 

 
INDIVIDUO 52 
 
Cubito supino. Posición extendida. Se encuentra al sur de la fosa. 
Los brazos paralelos con la mano izquierda sobre región pélvica. Mano 
derecha completa excepto el escafoides. Mano izquierda completa menos una 
falange del dedo anular. 
Falta cráneo. 
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Objetos: -     una medalla guardada en el pie. Inscripción de la medalla 
“Reina del Santísimo Rosario” 

- 2 Fragmento de cuero 
- 7 botones blancos 
- 1 botón metálico 
- 1 hebilla 
- 2 Arandelas de unas botas 

 
 
INDIVIDUO 53 
 
Extremo Sur. Orientación Oeste. 
Posición decúbito supino. 
Cabeza girada al Norte. 
Brazo derecho flexionado, mano sobre la pelvis. Brazo izquierdo paralelo al 
tórax, mano sobre región pélvica. 
Objetos: -     4 botones metálicos 

- Fragmento pequeño de tejido 
- 3 botones blancos pequeños 
- 1 botón blanco grande 

 
INDIVIDUO 54 
Sector sur. 
Orientación Oeste- Este 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre región torácica, izquierda 
sobre región abdominal. 
Extremidades inferiores  extendidas. 
Humero izquierdo bajo piernas 88 
Objetos:  -     restos de calzado 

 
 
INDIVIDUO 55 
 
Sector Norte sobre individuo 46, piernas sobre tren inferior de individuo 46. 
Posición extendida. Decúbito supino 
Extremidades superiores derecha extendida hacia el este. Izquierda extendida 
hacia Oeste. 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
Objetos: -     botones 

- Restos de calzado 
 
INDIVIDUO 56 
 
Sector Norte al Este del individuo 57. 
Posición extendida. Decúbito supino 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha extendida hacia el este de la fosa. Izquierda 
flexionada hacia zona craneal. 
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Extremidades inferiores extendidas separadas entre sí. 
 
Objetos: -     Restos peineta 

- Botón negro 
- 5 botones blancos 
- 2 corchetes calzado 
- Pendientes oro 
- Restos de calzado 

 
INDIVIDUO 57 
 
Sector Norte. Cerca del perfil oeste, al oeste del individuo 56. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Norte- Sur.  
Extremidad superior derecha flexionada hacia norte de la fosa, izquierda 
extendida hacia noroeste de la fosa. 
Extremidad inferior extendidas, derecha está ligeramente flexionada. 
 
Objetos: -     3 botones metálicos 

- 8 botones blancos 
- 2 botones negros 
- Hebilla cobre 
- Restos metal hebilla 

 
INDIVIDUO 58 
 
Sector Central. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Las extremidades inferiores ligeramente flexionadas. La izquierda sobre la 
derecha cruzada por la diáfisis de las tibias. 
Las extremidades superiores se encuentran flexionadas detrás de la pelvis, 
posiblemente maniatado en el momento del arrojarlo. 
No conserva humero y parte radio, cubito derechas. 
Muy deteriorado 
Rotura epífisis tibia izquierda perimortem. 
Proyectil tibia fracturada. 
Se encuentra sobre otro individuo. 
 
Objetos: -     suela izquierda restos 

- 3 botones negros 
- Restos hebilla 
- Esquirla  
- 1 botón blanco 

 
INDIVIDUO 59 
 
Sector Central. Bajo individuo 58. Junto perfil este. 
Orientación Norte- Sur . 
Posición extendida. Decúbito prono. 
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Extremidades superiores por detrás del cuerpo extendido hacia zona pélvica 
(maniatado tal vez). 
Extremidades inferiores extendidas, sobre piernas y pies del individuo 60. 
Parte izquierda del tren superior sobre individuo 60. 
Estos tres individuos 58-59-60 están a cota más alta que individuos 50-51 y 
además tiene margen considerable de tierra entre ellos. Su orientación y 
disposición es además distinta. 
 
Objetos: -     1 gemelo 

- Restos de zapato marca Rueda Extra 
- Hebilla (plata posible reloj) 
- Peine 
- 1 medallita 
- Restos de proyectil (2 entre pelvis y cadera) 
- 5 botones metal 
- 10 botones blancos 
- 1 botón negro 
- Hebillas 4 y restos de otras 

 
INDIVIDUO 60 
 
Sector Central bajo individuo 58-59 al sur de 50-51. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Norte- Sur. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre región pélvica; izquierda 
bajo individuo 59, flexionada bajo zona lumbar. 
Extremidades inferiores derecha extendida; izquierda flexionada bajo pierna 
derecha. 
 
Objetos: -     mina lápiz 

- Restos de hebilla 
- 6 botones blancos 
- 2 suelas 
- Esquirla de metal (costilla parte derecha) 

 
 
INDIVIDUO 61 
 
Sector central entre individuos 63-62 al Sur de individuos 58-59-60 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
INDIVIDUO 62 
 
Sector central. Al oeste del individuo 61. 
Orientación Sur – Norte. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superior izquierda flexionada sobre región pélvica, bajo individuo 
61 derecha paralelo al cuerpo 
Extremidades inferiores extendidas. 
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Objetos: -     Medalla 
- 4 botones blancos 
- 1 botón metal 

 
INDIVIDUO 63 
 
Corresponde al individuo 14 tiene misma orientación que el 61-62 a la cota más 
alta que estos. Al este de 61-62 sobre individuo 67. 
 
INDIVIDUO 64 
 
Restos sin conexión. Desplazado por remociones. Restos que corresponden al 
menos a 2 individuos. 
 
INDIVIDUO 65 
 
Restos sin conexión. Desplazado por remociones. Restos que corresponden al 
menos a 2 individuos. 
 
INDIVIDUO 66 
 
Sector Central. Junto perfil este al sur de individuo 61-62-63. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores bajo el cuerpo. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Cuerpo en mal estado de conservación. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superior derecha flexionada bajo región abdominal. Falta brazo 
izquierdo. 
Coloración verdosa en los restos junto al proyectil. 
 
Objetos: -     restos de calzado 

- Hebillas 
- Restos de proyectil junto externan y costillas 
- Mechero gasolina 
- 3 botones metal 
- 10 botones blancos 
- 1 botón negro 

 
INDIVIDUO 67 
 
Sector Central al Sur del individuo 60, junto perfil Este. 
Tren superior bajo individuo 63. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores flexionadas bajo región abdominal. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Detalle cráneo estaba bajo fémur del 63. 
 
Objetos:  -     7 botones blancos 
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- Hebillas 
- Calzado. 

 
 
INDIVIDUO 68 
 
Sector Central. Al norte de individuo 61-62. 
Orientación Norte- Sur. 
Decúbito supino, extendido. 
Extremidad superior paralela al cuerpo. Ligeramente flexionada hacia oeste, 
izquierda flexionada. Hacia zona pélvica. 
Extremidad inferior izquierda ligeramente flexionada y derecha flexionada 
ligeramente. 
Izquierda y derecha extendidas con ligera flexión. 
Cráneo junto a cadera del 69. 
Piernas flexionadas hacia dentro 
Coloración verdosa en parte distal del peroné por el contacto de proyectil. 
Pie derecho y calzado bajo fémures nº 90. 
 
Objetos:  -     Hebilla 

- 2 botones blancos 
- Restos de calzado 
- Esquirla proyectil (peroné parte distal) 

 
 
INDIVIDUO 69 
 
Sector Central. Al Oeste del individuo 60, norte del 68. 
Orientación Norte- Sur. 
Posición extendida decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre si misma hacia región 
cervical. Izquierda flexionada sobre región pélvica. 
Extremidades inferiores extendidas. Pierna derecha sobre brazo derecho al 
individuo 71. 
Cadera bajo cráneo del individuo 68. 
 
Objetos: -     Restos de calzado 

- Llaves 
- Amasijo de metal 
- Restos de hebillas 
- Hebilla de cinturón 
- Mechero  
- Mina lápiz 
- 2 botones metal 
- 6 botones blancos 
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INDIVIDUO 70 
 
Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Oeste de individuos 50-51, al Norte de 
individuo 71. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre sí misma, sobre perfil oeste. 
Izquierda extendida hacia Este. 
Extremidades inferiores derecha flexionada sobre perfil oeste con rotura en el 
tobillo, izquierda extendida. 
Localizado en este cuerpo piedras arrojadas sobre sí misma. 
Restos de mano, falanges bajo individuo junto 69 al norte de su cráneo. 
En el cráneo coloración verdosa. 
 
Objetos:  - Mechero  

- 5 botones blancos 
- 1 botón negro 
- Restos de hebilla 
- Restos de calzado 

 
 
INDIVIDUO 71 
 
Sector central al Sur de individuo 70. Al Oeste de individuo 68. Junto perfil 
Oeste. 
Posición extendida decúbito prono. Norte – Sur. 
Extremidades superiores derecha extendida (flexionada) hacia Este de la fosa. 
Izquierda apoyada en perfil oeste. 
Extremidades inferiores flexionadas sobre perfil Oeste. Fémures restos 
peri/premorten posible impacto de proyectiles. 
Proyectil rodilla derecha. 
Rotura en fémures. 
Rotura antebrazo. 
 
Objetos: -     3 botones metal 

- 5 botones blancos 
- Gemelos de hierro 
- Restos de hebilla 
- Proyectil 
- Esquirla metálica 
- Restos de calzado 
- Cajita con pastillas 
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INDIVIDUO 72 
 
Sector Central. Esta sobre individuo 73 prácticamente tocándose los dos 
cuerpos misma orientación pero distinta disposición junto perfil oeste. Al Norte 
del individuo 75 al suroeste de 61-62. 
Orientación Sur – Norte. Posición extendida. Prono. 
Extremidad superior derecha falta. Izquierda paralela al cuerpo separado 
ligeramente. 
Extremidad inferior extendidas, pierna derecha se apoya en el perfil oeste. 
Proyectil vertebras. 
 
Objetos: -     Lápiz 

- Moneda 
 
 
INDIVIDUO 73 
 
Sector Central junto perfil Oeste al Norte de individuo 75. Bajo individuo 72. 
Tiene el individuo 90 las piernas sobre 73. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
 
Objetos: -     Proyectil 

- Esquirla (costillas) 
- Cuchara  
- Botón nácar 
- Broche metal 
- Restos de tejido 
- Mina de lápiz 

 
INDIVIDUO 74 
 
Sector Central. Al Este de 72-73 y 75. 
Al Sur y sobre piernas del 82. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición flexionada, decúbito lateral. 
Sector central. Al este del individuo 75, al oeste del 82. Brazo izquierdo bajo el 
individuo 75. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores, izquierda extendida bajo 75 hacia noroeste de la 
fosa, derecha flexionada hacia región craneal. 
Extremidades inferiores extendidas, solo fémures. 
Coloración verdosa por impacto de proyectil, vértebra cervical y en mandíbula. 
 
Objetos: -     Monedas 

- Proyectil (bajo cadera) 
- Esquirla (2) 
- Mechero 
- 3 hebillas 
- Mina lápiz 
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- 5 botones blancos 
- 1 botón metal 

 
 
INDIVIDUO 75 
 
Sector Central. Al Sur de 72-73. Al oeste de 74. Tiene restos sin conexión. 
Orientación Norte- Sur. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores paralelas al cuerpo con ligera flexión hacia zona 
pélvica (posiblemente maniatado). 
Extremidades inferiores faltan tibias, perones o desplazados fémur derecho con 
roturas perimorten. 
Extremidades superiores derecha bajo cuerpo hacia zona craneal izquierda 
junto a la mano izquierda (posiblemente maniatado). 
 
Objeto: -     lápiz (bien conservado) 

- Restos de tejido con monedas 
- Esquirla mano 
- Hebilla cinturón 
- Restos de hebillas. 

 
INDIVIDUO 76 
 
Sector Central. Entre individuos 68-71. 
Orientación Norte- Sur. 
Extremidad superior derecha flexionada hacia pelvis. 
Extremidades inferiores extendidas. Piernas sobre brazo derecho de individuo 
71. 
Sector central, junto perfil Este. 
Decúbito supino. 
Extremidad superior derecha flexionada bajo región craneal. Izquierda 
extendida hacia oeste, bajo pies del individuo 96. 
Extremidad inferior derecha flexionada hacia pierna izquierda. Izquierda 
flexionada (fémur izquierdo fracturado). Piernas bajo individuo 97 
Extremidades inferiores cruzadas y flexionadas bajo 97. 
 
Objetos: -     restos de calzado 

- 10 botones blancos 
- 3 botones metal 
- Reloj 
- Hebilla 
- Mechero 
- Mina lápiz 
- Esquirla (costillas) 
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INDIVIDUO 77 
 
Sector Central. Al este de los individuos 83-84 
Junto perfil Este. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidad superior derecha solo conserva cabeza del humero, izquierda 
flexionada sobre región abdominal. 
Extremidad inferior extendida. 
 
Objetos: -     6 botones blancos 

- 1 botón negro 
- 1 botón metal corcheta 
- Mina lápiz 
- Restos de hebilla 
- Restos de calzado 
- Espejo 
- Boquilla fumar 

 
INDIVIDUO 78 
 
Sector Central. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidad superior derecha bajo individuo 81. Izquierda flexionada hacia zona 
craneal, más bien hacia sur de la fosa. 
Extremidades inferiores extendidas unidas por los tobillos. 
Individuos que podemos relacionar con el individuo 81, cráneo del 78 bajo 
brazo izquierdo del 81. Además se relacionan con 79 que fue arrojado antes 
que estos dos individuos, piernas del 79 sobre individuo 81. 
 
Objetos: -     3 botones blancos 

- 1 botón metal negro 
- Hebilla 
- Mina lápiz 
- Restos de calzado 
- Mechero  

 
 

INDIVIDUO 79 
 
Sector Central (Sur) 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida. Decúbito supino 
Extremidad superior. Derecha extendida hacia el este afectada por las raíces. 
Izquierda al cuerpo, con flexión hacia individuo 86/89. 
Extremidades inferiores extendidas sobre individuos 81 
Arrojado en último lugar le afectan las raíces sobretodo en la extremidad 
superior derecha y en el hemitorax derecho. 
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Objetos:  -     restos de proyectil (costillas) 
- 5 botones grandes 
- 5 botones metal 
- 7 botones blancos 
- Restos de calzado 
- Casquillos, proyectil entero 
- Cuchara. 

 
INDIVIDUO 80 
 
Cuerpo arrojado en penúltimo lugar. 
Sector central (Sur). 
Orientación Oeste- Este. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidad superior derecha paralela al cuerpo con ligera flexión. 
Izquierda solo conserva restos del humero y restos de cubito y radio (sobre 
perfil oeste). 
Extremidades inferiores extendidas, pie derecho bajo/juntos individuo 89 
(cráneo). Dichas roturas del fémur y tibia- peroné. 
Rotura pierna derecha. 
Piernas extendidas en ligera flexión. 
 
Objetos:  -     4 botones blancos 

- 3 botones negros 
- 1 botón metal 
- 3 hebillas 
- Esquirla fémur derecho 
- Restos de proyectil, a la altura del pecho tejido 
- Cremallera 
- Mechero 
- Restos calzados modelo Son serrano nº 37 Ceuta Gibraltar. 

Made in  
Japón. 

 
 
INDIVIDUO 81 
 
Sector Central (Sur) 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidades superiores derecha bajo piernas del individuo 79. Extendido bajo 
el propio cuerpo. Izquierda flexionada bajo región abdominal. 
Extremidades inferiores extendidas, unidad por los tobillos.  
Individuo relacionado con 78, arrojado después del 78 y antes del 79. 
No conserva tibia, peroné izquierdo. 
Coloración en falanges derecha. 
 
Objetos:  -    Mechero 

- Hebilla 
- Enganche hebilla 
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- Cuchara  
- 1 botón blanco 
- 1 botón metal 
- 1 corchete 

 
INDIVIDUO 82 
 
Sector Central. Al este de individuo 74. 
Orientación Sur-Norte 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidad superior bajo su cuerpo, manos unidad bajo región abdominal 
(maniatado posiblemente). 
Extremidades inferiores derecha flexionada sobre extremidad izquierda que 
está extendida. 
 
Objetos: 

- Restos proyectil y tejido 
- Restos calzado 
- Restos de hebilla 
- Restos de hebilla de calzado (corchetes) 
- Medallita  
- Restos de cremallera 
- 4 botones metal 
- 6 botones blancos 

 
 

INDIVIDUO 83 
 
Sector Central al Norte del individuo 81, junto a 84, esta al Oeste y sobre el 
cuerpo del individuo 84. Al este de ataúd y de inhumación infantil. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre individuo 84. Izquierda no 
conserva. 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
Objetos: -     restos de un calzado 

- 2 botones metal 
- 3 botones blancos 
- 1 hebilla cinturón 
- 1 broche 

 
INDIVIDUO 84 
 
Sector Central. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores flexionadas hacia zona craneal, bajo pies de 78-81 
Extremidades inferiores extendidas. 
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Podemos relacionarlo con el 83, tenía el brazo el  83 sobre el 84 y este (84) 
flexionada (brazo derecho) sobre cráneo del 85-83-84-85. 
Las manos están bajo pies del 81. 
 
Objetos: -     5 botones blancos 

- 1 botón negro 
- 1 botón metal 
- Latita de metal 
- Mechero con mecha 
- Restos de calzado 
- Restos de hebillas 
- Cremallera  

 
INDIVIDUO 85 
 
Sector Central. 
Orientación Sur- Norte 
Posición extendida decúbito supino 
Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo. Izquierda bajo individuo 
84, extendida hacia oeste. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Arrojado en primer lugar, luego el 84 y a continuación el 83. 
Coloración verdosa en el cráneo 
Objetos:  -     8 botones blancos 

- 1 botón metal 
- Cuchara 
- 3 hebilla 
- Restos de hebilla 
- Remache metal 

 
INDIVIDUO 86 
 
Sector Central.  
Cierran estos 2 individuos 86-90, este grupo de cuerpos. Individuo 89 apoya 
hemitorax derecho, sobre lado izquierdo del 86. Al sur 78-81. 
Tienen la misma disposición y orientación Norte- Sur. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores derecha, bajo individuo 89, flexionado. Izquierda 
flexionada sobre zona lumbar. 
Extremidades inferiores extendidas unidas por los tobillos. 
 
Objetos: -     Restos de calzado 

- Peseta 
- Restos hebillas 
- Gemelo 
- 4 botones blancos 
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INDIVIDUO 87 
 
Sector Central. 
Orientación Norte- Sur. 
Situado en perfil oeste, sobre individuo 88. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona craneal apoyada en 
perfil oeste. Izquierda flexionada hacia zona craneal. 
Extremidades inferiores extendidas, no conserva pierna derecha. 
Coloración cráneo. 
Brazo esta bajo 99. 
 
 
INDIVIDUO 88 
 
Sector Central. Junto perfil Oeste. 
Bajo individuo 87-88-99-100. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores derecha extendida hacia el este de la fosa, bajo las 
piernas del individuo 100, izquierda flexionada junto perfil oeste. 
Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada hacia pierna 
derecha. 
Tiene justo debajo el otro cuerpo del individuo 99. 
 
Objetos:  -     enganche metal 

- 1 botón metal 
- Restos de calzado 
- Proyectil  

 
INDIVIDUO 89 
 
Sector Central. (Grupo sur) 
Orientación Norte – Sur. 
Se apoya sobre individuo 86. Misma disposición y orientación. Al Sur de 
individuos 78-81. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores derechos e izquierda flexionadas bajo zona craneal. 
Extremidades inferiores extendidas. Fractura en fémur derecho. 
Costillas y vertebras proyectil. 
Fractura en fémur derecho (proximal). 
 
Objetos: -      monedas con tejido 

- Proyectil 
- 6 botones blancos 
- 2 botones marrones 
- 3 hebillas 
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INDIVIDUO 90 
 
Sector Central. Relacionado con 73-72 junto perfil Oeste. 
Orientación Norte- Sur. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Conserva tren inferior en mal estado. Tiene los dos fémures fracturados, 
perimortem. 
Extremidades superiores flexionadas. 
Extremidades inferiores flexionadas con fracturas en fémures están sobre el 
individuo 73. 
No conserva cráneo, (bajo pelvis) 
Rotura de lo fémures. 
Una disposición muy forzada, resulta difícil su individualización. 
 
Objeto:  -     Bolígrafo 

- Restos de proyectil, de pistola 9mm. corto 
- Restos de 2 hebillas 
- 3 botones blancos 
- 1 broche 
- 2 suelas 
- Restos de tejido (lana) 

 
 
INDIVIDUO 91 
 
Sector central, tren superior junto perfil oeste. Al norte del individuo 71, al sur 
del individuo 92. 
Tiene las piernas (fémures sobre individuo 92). 
Orientación Sur- Noroeste. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidad superior derecha hacia zona pélvica. (Rotura de humero 
perimortem). Izquierda flexionada bajo región lumbar. 
Extremidades inferiores extendidas con ligera flexión (fémur derecho fractura 
perimortem) 
Manos debajo de la espalda, probablemente maniatado. 
 
Objetos: -    Restos de calzado 

- Restos de hebilla 
- 7 botones metálicos 
- 4 botones blancos 

 
 
INDIVIDUO 92 
 
Sector Central, sobre perfil Oeste. Al Norte de individuo 91. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionado sobre el cuerpo hacia perfil Oeste. 
Izquierda apoyada en perfil oeste, flexionado sobre sí mismo. 
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Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada bajo tibia, 
peroné derecho. 
Brazo derecho flexionado bajo cráneo. 
Rotura del brazo izquierdo perimortem. 
 
Objetos: -    Lápiz 

- Cremallera 
- Medallita tobillo 
- Restos de tejido 
- Restos de mechero 
- Restos de calzado 
- 3 botones blancos 
- 1 botón negro 
- 1 botón metal 

 
 
INDIVIDUO 93 
 
Sector Central. Al Norte del individuo 94. Cráneo sobre brazo del individuo 92. 
Sur Norte. 
Decúbito supino. 
Extremidad superior izquierda sobre cabeza humero, derecha bajo el propio 
cuerpo. 
Extremidad inferior extendidas derecha ligera flexión hacia el este, izquierda 
extendida. 
Brazo derecho bajo pierna de individuo 124. 
 
Objetos: -    Mina lápiz de color 

- Gemelo 
- 5 botones blancos 
- 1 botón metal 
- Mechero  
- Restos de calzado 
- Esquirla en pecho 
- Proyectil fémur izquierda 

 
 
INDIVIDUO 94 
 
Sector Central. Al Sur del individuo 93.  
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidad superior derecha flexionada bajo zona abdominal. Izquierda 
extendida hacia este de la fosa de ligera flexión, tiene el humero fracturado 
perimortem. 
Extremidades inferiores flexionadas derecha sobre izquierda. 
Rotura en humero, cubito izquierdo y mandíbula. 
 
Objetos: -     5 botones blancos 

- 3 botones metal 
- Restos de hebilla 
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- Restos de calzado 
 
INDIVIDUO 95 
 
Sector Central. Norte del individuo 76, al Noroeste de individuo 72,73,90. 
Posición extendida, decúbito supino (flexionada). 
Extremidades superiores derecha extendida hacia este de fosa, izquierda 
flexionada hacia zona pélvica. 
Extremidades inferiores derecha flexionada sobre sí misma, izquierda 
flexionada hacia oeste (sombre si misma). 
 
Objetos: -     dedal con botones 

- Bolígrafo 
- 3 botones blancos 
- 1 botón metal 
- Esquirla junto cráneo 

 
 
INDIVIDUO 96 
 
Sector Central. Al Norte de 95, al noroeste de 76. 
Orientación Norte- Sur. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidades superiores flexionadas sobre región pélvica, izquierda flexionada 
sobre región abdominal. 
Extremidades inferiores derecha flexionada sobre pierna izquierda. Izquierda 
extendida. 
Rotura fémur derecho perimortem. 
Brazo derecho bajo cráneo del individuo 95. 
Fémur izquierdo coloración verdosa. 
 
Objetos: -     medalla con cadena (Isabel 2ª) 

- Restos de calzado con clavo y hebillas 
- 5 botones blancos 
- 1 botón metal 
- Restos de 4 hebillas 

 
INDIVIDUO 97 
 
Sector Central. Junto perfil Este. 
Entre los individuos 76-96. 
Orientación Sur- Norte. 
Piernas del 96 sobre parte izquierda del cuerpo del 97, parte distal de la pierna 
derecha del 78 bajo el 97 bajo espalda del 97. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre caja torácica, izquierda bajo 
piernas del 96 flexionada. 
Extremidades inferiores extendidas con ligera flexión hacia el este de la fosa. 
 
Objetos: -     5 botones metal 

- 4 botones blancos 



Recuperación de restos humanos de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba,  (Málaga). 

 

 

37 

 

- Restos de hebilla. 
 
INDIVIDUO 98 
 
Sector Central. Al Oeste del individuo 76, 96,97. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición flexionada, decúbito lateral. 
Extremidades superiores; flexionada izquierda, derecha extendida. 
Extremidades inferiores; flexionada izquierda, derecha extendida. 
 
Objetos:  -     Hebillas 

- 3 botones metal 
- 7 botones blancos 
- 1 botón negro 
- Restos de calzado 
- Monedas 
- Esquirla de proyectil 
- Restos de casquillo 

 
INDIVIDUO 99 
 
Sector Central – Sur. Junto perfil Oeste bajo individuo 87. Norte Sur. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha paralela al perfil oeste. Izquierda extendida 
ligeramente paralela al cuerpo.  
Extremidades inferiores extendidas. 
Objetos:  -    Mechero 

- Restos de calzado 
- 4 botones blancos 
- Hebilla 
- Proyectil (cadera) 
- Moneda 
- Peine (piojos) 

 
INDIVIDUO 100 
 
Sector Central- Sur. Cerca del perfil Oeste. Al Este de individuo 88-99. Tiene el 
brazo derecho bajo el 99. Arrojado después. Norte – Sur. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidad superior derecha flexionada bajo individuo 99, izquierda flexionada 
hacia este de la fosa. 
Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda flexionada. 
 
Objetos: -    Arandela (paraguas) 

- Proyectil 
- Monedas 
- Esquirla 
- Restos de suela 
- Cuchara con restos de papel 
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INDIVIDUO 101 
 
Grupo Sur de los 80 con los individuos 88-99-100 se relaciona este cuerpo 
junto perfil Oeste. Bajo los individuos 88-99 misma circulación Norte- Sur. 
Decúbito prono /lateral. Posición flexionada. 
Junto perfil oeste al oeste de 100. 
Extremidades superiores derecha flexionada bajo el cuerpo. Izquierda 
flexionada hacia o bajo región craneal sobre perfil oeste. 
Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda flexionada. 
Coloración verdosa en cráneo. Proyectil . 
 
Objetos: -    Moneda y tejido 

- Restos de calzado 
- Hebillas 
- Cuchara (hierro) 
- Mechero 
- 3 botones metal 
- 1 botón blanco 

 
 
INDIVIDUO 102 
 
Sector sur. Junto perfil Este. 
Orientación Sur – Norte. 
No lo relacionamos con otros individuos, inhumación individual, esta al este de 
ataúd y del grupo de individuos del “sur de los 80”. 
La constitución de los huesos no es robusta. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre región pélvica. Izquierda 
paralela al cuerpo. 
Extremidades inferiores extendidas 
No conserva cráneo. 
Objetos:  -     Cuchara 
 
 
INDIVIDUO 103 
 
Sector central junto perfil Este. Entre individuos 104-82. Al Oeste de individuo 
104. 
Orientación Sur – Norte. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha sobre el individuo 104, extendida con ligera 
flexión sobre el este. Izquierda bajo individuo 82. 
Extremidades inferiores extendidas, pierna izquierda bajo 98. 
Coloración verdosa en fémur izquierdo por contacto con resto de metal 
Rotura y coloración en brazo derecho. 
 
Objetos:  -     Restos de calzado 

- Mina de lápiz 
- 5 botones blancos 
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- 2 botones metal 
- Esquirla metal 
- Hebilla 
- Restos de hebilla 
- Corchetes 
- Mechero con tejido y mecha (coxal izquierdo) 

 
INDIVIDUO 104 
 
Sector Central. Junto perfil Este. Al Este de individuo 103. Brazo derecho sobre 
104. 
Extremidades superiores derecha bajo individuo 105 flexionado. Izquierda 
extendida hacia este de la fosa. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
 
Objetos: -     Botones blancos 

- 1 botón marrón 
- Hebilla 
- Botón metal o gemelo 
- Corchetas 
- Mechero (bajo tejido omoplato) 
- Restos de tejido de omoplato derecho 
- Proyectil 
- Restos de calzado (suela) 

 
INDIVIDUO 105 
 
Junto perfil Oeste.  Grupo al “Sur de los 80”. Sector Central – Sur. 
Bajo individuo 101 al oeste del 106. 
Orientación Sur- Oeste. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidades superior derecha extendida. Izquierda bajo 106. 
Extremidades inferiores extendidas bajo individuo 101. Izquierda bajo individuo 
106. 
 
Objetos: -     Arandela 

- Hebillas 
- 2 botones metal 
- 1 botón blanco 
- 1 botón negro. 

 
 
INDIVIDUO 106 
 
Sector Central. Grupo de los 80. Al Este de 105. 
Orientación Sur – Norte.  
Posición extendida. Decúbito supino. 
Podemos relacionar individuo 105- 106 con misma disposición y orientación. 
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Extremidades superiores derecha flexionado hacia zona craneal. Izquierda 
extendida sobre perfil oeste. 
Extremidades inferiores extendidas.  Pierna izquierda bajo individuo 101. Pie 
derecho bajo cráneo del 107. 
Objeto:  -     Gemelo con cadenita 

- Hebilla (cobre) 
- Restos de hebilla 
- 2 botones blancos 
- 2 botones metal 
- Restos de calzado 
- Mechero 

 
 
INDIVIDUO 107 
 
Sur grupo de los 80. 
Sector central – Sur. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Al norte de los individuos 105-106. 
A cota más baja que 101, aunque las piernas están a cota superior que el 
cráneo. 
Extremidades superiores derecha flexionada hacia omoplato derecho. Izquierda 
extendida hacia este. 
Extremidades inferiores flexionadas. 
Coloración en mano derecha por contacto con proyectil. 
 
Objetos: -     6 botones blancos 

- 1 botón metal 
- Restos calzado 
- Lápiz 

 
 
INDIVIDUO 108 
 
Sector Central- Sur. Grupo sur los 80. Individuo bajo 105-106 junto perfil Oeste. 
Orientación Sur – Norte. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionada sobre región pélvica. 
Izquierda bajo individuo 106, flexionada hacia zona craneal. 
Extremidades inferiores extendidas, ligera flexión de pierna derecha unidos por 
los tobillos. 
Impacto proyectil, coloración verdosa en mano derecha. 
 
Objetos:  -     Restos de calzado 

- 5 botones de metal 
- 1 botón blanco (metal) 
- Medallita 
- Esquirla metal cráneo 
- Casquillo (junto cráneo) 
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INDIVIDUO 109 
 
Sector Central- Sur. Grupo sur de los 80. Individuo al norte de 105-106-108 
Junto perfil Oeste.  
Orientación Norte- Sur. 
Arrojado en primer lugar bocabajo Norte- Sur. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores izquierda flexionada bajo región torácica, derecha 
flexionada bajo cráneo. Derecha bajo piernas del individuo 108. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Probablemente maniatado, manos unidas. 
 
Objetos: -    Restos de calzado (con tacón) 

- Restos de peineta (metal) parte occipital del cráneo 
- Pendiente 
- Casquillo (entre los fémures) 
- 7 botones. 

 
INDIVIDUO 110 
 
Sector central. Sobre piernas del individuo 111. Al sur de individuos 111 
Posición flexionada. Decúbito lateral. 
Extremidades superiores flexionadas, mano por detrás. 
Extremidades inferiores flexionadas sobre izquierda extendidas ligeramente 
flexionada. 
Orientación Sur- Norte. 
Fémur fracturado izquierdo. 
 
Objeto: -     Monedas 

- 2 botones blancos 
- 5 botones metal 

 
INDIVIDUO 111 
 
Sector Central. Al Sur de individuos 110, piernas bajo 110. 
Extremidades superiores izquierda extendida hacia el este sobre piernas del 
individuo 103. 
Extremidades inferiores izquierda extendida con ligera flexión, derecha 
extendida bajo 110. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur -  Norte. 
 
Objetos: -     Hilo de cobre 

- Hebillas 
- 1 botón blanco 
- Monedero con monedas en coxal derecho 
- Proyectil, resto de tejido (brazo derecho) 
- Suela 
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INDIVIDUO 112 
 
Sector Central. Al Oeste de individuos 110-111. 
Junto perfil Oeste. 
Orientación Norte- Sur. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidades superiores derecha flexionada hacia el norte de la fosa, izquierda 
ligeramente extendida paralela al cuerpo. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Tiene un brazo desplazado sobre pierna derecha, y pie y resto de calzado 
sobre hemitorax izquierdo. 
Cuerpo en mal estado de conservación. 
 
Objetos:  -    Hebilla grande. 

- Restos de 2 hebillas más pequeñas 
- 2 botones blancos 
- 1 botón negro 
- 3 botones metálicos 
- Proyectil a la altura de cervicales 
- Restos de calzado 
- Esquirlas costillas derechas. 

 
INDIVIDUO 113 
 
Sector Central. Bajo 112. Tren inferior de 112 sobre tren superior de 113. Junto 
perfil Oeste. 
Orientación Sur – Norte. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo izquierdo extendida, hacia 
el sur de la fosa. 
Extremidad inferiores extendidas bajo individuo 112. 
 
Objetos:  -     10 botones blancos 

- 3 botones metal 
- Restos de hebilla 
- Enganches 
- Restos de calzado 

 
INDIVIDUO 114 
 
Sector Central. Junto perfil Oeste al norte de individuo 113. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidades superiores derecha, flexionada hacia perfil oeste, izquierda 
paralela bajo su propio cuerpo. 
Extremidades inferiores izquierda flexionada. Derecha rotura en fémur 
permortenm tibia, peroné y pie desplazados. 
Rotura en fémur derecho, con restos de esquirla metálica. 
Rotura en humero derecho premortem. 
 
Objetos: -     Peine  
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- Restos de calzado 
- 4 hebillas 
- Hebilla con resto de cinturón 
- Proyectil  
- Restos de esquirla 
- 5 botones blancos 

 
 
INDIVIDUO 115 
 
Sector Central. Junto perfil Este (perfil norte del sector Central). 
Al sur de individuo 119. Brazo izquierdo sobre cráneo 116. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Sur – Norte. 
Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo. Izquierda extendida en un 
ángulo de 90º hacia el oeste, sobre cráneo del 116 
Extremidades inferiores derecha flexionada bajo izquierda que está extendida. 
Objetos:  -    Proyectil derecho 

- Restos de calzado (2 suelas) 
- 2 botones blancos 
- 2 hebillas metálicas 

 
 
INDIVIDUO 116 
 
Sector Central (Norte del sector central). 
Al oeste del individuo 115. Sur del individuo 120. 
Posición flexionada. Decúbito lateral. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores flexionadas bajo individuo 93 
Extremidades inferiores flexionadas. 
Cráneo bajo brazo izquierdo del 115. 
Brazo derecho bajo tibias 121. 
 
Objetos:  -     4 botones blancos 

- Lanzadera de máquina de coser (canilla) 
- Mechero gasolina 
- Mechero mecha 

 
 
INDIVIDUO 117 
 
Sector central. (Norte sector Central). 
Junto perfil Oeste. Se asocia al individuo 118. 
Son dos individuos arrojados simultáneamente individuo 118 y encima del 
individuo 117 con misma orientación y disposición (prono Sur- Norte) 
Al oeste del individuo 93. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
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Extremidades superiores derecha (estaba flexionada hacia perfil oeste sobre 
118) solo conserva cabeza del humero. Izquierda bajo individuo 93 extendida 
(Este) 
Extremidades inferiores extendidas con ligera flexión pierna izquierda (tibia) se 
mete bajo piernas del individuo 93. Fémur derecho fractura y desplazado. 
Manchas de tonalidad verdosa en el temporal derecho y el parietal derecho, 
consecuencia de algún objeto metálico con el que estaba en contacto. 
 
Objetos:  -     Hebilla 

- 6 botones blancos 
- 1 botón negro 
- Restos de calzado bien conservado 
- Esquirla  
- Cremallera con restos de tejido 

 
 
INDIVIDUO 118 
 
Sector Central (Norte del sector central). Junto perfil Oeste, bajo individuo 117. 
Al Este 117/118, al norte de 131, al suroeste de 120. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha bajo su propio cuerpo. Izquierda bajo 
individuo 117, extendida hacia el Este. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Fracturado brazo izquierdo. 
 
Objetos:  -     Restos de hebilla hierro 

- 5 botones blancos 
- 1 botón metal 
- 1 botón negro 
- Reloj 
- Proyectil 
- Hebilla de cinto de metal (cobre) 
- Restos de calzado 
- Restos de lata 

 
 

INDIVIDUO 119 
 
Sector central (parte Norte del sector central). 
Al norte del individuo 115-116, al este del 120. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Orientación Norte- Sur. 
Extremidades superiores derecha extendida hacia el oeste, bajo piernas de 
120. Izquierda bajo piernas de 115. 
Extremidades inferiores bajo individuo 116/120 
Fractura en fémur derecho permortem. 
 
Objetos: -     2 botones blancos 
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- 1 botón metal 
- Hebilla hierro 
- Monedas 
- Mechero 
- Esquirla metal (coxal derecho) 

 
 
INDIVIDUO 120 
 
Sector Central (parte Norte del sector central) 
Al oeste del individuo 119, al norte de individuos 115-116. 
Tiene una disposición muy forzada síntoma de cómo fue arrojado, con fracturas 
importantes en fémur derecho y humero derecho (perimortem), pierna derecha 
además esta desplazada. 
Posición extendidamente flexionada, decúbito supino. 
Orientación Sur – Norte. 
Extremidades superiores derecha extendida hacia el sur de la fosa bajo 
individuo 115 (humero fracturado), izquierda hacia sur fosa y hacia zona 
craneal, mejor dicho bajo piernas del individuo 116 
Extremidades inferiores derecha extendida hacia el este de la fosa, desplazada 
completamente formado un ángulo de 90º con el cuerpo. 
Izquierda flexionada. 
 
Objetos:  -    hebilla 

- 1 botón blanco 
- Restos de proyectil fémur derecho fracturado 
- Restos de calzado 
- Mina de lápiz 
- Esquirla de metal 

 
INDIVIDUO 121 
 
Sector Central (centro). Al Oeste de 122, al sur de 93. Piernas de 121 se meten 
bajo individuo 93. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo (fractura en cubito). 
Izquierda paralela al cuerpo en ligera flexión con fractura en humero izquierdo. 
Extremidades inferiores extendidas bajo individuo 93. 
Brazo derecho de 116 bajo tibias de 121. 
Tiene bajo fémur izquierdo el cubito y radio del individuo 93. 
Fractura y coloración en diáfisis fémur derecho. 
 
Objetos: -     Restos de calzado 

- Proyectil cerca fémur izquierdo 
- Restos de cremallera 
- Restos de hebilla 
- 7 botones metálicos ( 1 pequeño) 
- 12 botones blancos. 
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INDIVIDUO 122 
 
Sector Central (centro), cerca de perfil este, al este de 121, al sur de 116. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Norte- Sur. 
Extremidades superiores mal estado. Están paralelos al cuerpo, dicho bajo 
individuo 121, izquierdo flexionada (cervicales) sobre región cervical 
(fracturado), derecha bajo espalda. 
Extremidades inferiores flexionadas, con fracturas perimoten en ambos 
fémures. 
 
Objetos:  -     4 botones blancos 

- Proyectil cráneo, tiene 3 proyectiles mas restos de tejido y 
proyectil en omoplato derecho. 

- Esquirla y proyectil cráneo 
- Mechero 

 
 
INDIVIDUO 123 
 
Sector Central  (centro). Al Oeste de individuo 122, al Sur de individuo 121. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha bajo propio cuerpo, izquierda paralela al 
cuerpo. 
Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada. 
 
Objetos: -     4 botones blancos 

- Restos de cremallera 
- Restos de calzado 

 
INDIVIDUO 124 
 
Sector Central (centro). Junto perfil Este al este de 125 y 126. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha ligeramente flexionada hacia perfil este, 
izquierda bajo piernas del individuo 126. 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
Objetos: -    Cadenita 

- Hebilla cinturón (en cadera) 
- Boquilla de fumar 
- Cremallera 
- Restos de calzado 
- Restos de tejido 
- Moneda 
- Mechero (gasolina de plata) 
- 6 botones blancos 
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- 2 botones metálicos 
- Restos de hebilla 
- Proyectil 
- Esquirla 
- Reloj 
- Funda gafas 
- Suela zapato 

 
INDIVIDUO 125 
 
Sector Central (centro). Al Oeste del individuo 124, parte derecha del individuo 
descansa sobre pierna derecha de 126. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores en muy mal estado, izquierdo fracturado hacia zona 
craneal. 
Derecha sobre pierna derecha 126. 
Extremidades inferiores derecha flexionada, izquierda extendida. 
Brazo derecho fracturado extendido y flexionado hacia este de la fosa sobre 
cráneo del individuo 124. 
 
Objetos:  -     2 botones blancos 

- 2 botones metal 
- Hebilla grande 
- Hebilla pequeña 
- Proyectil en cadera 
- Proyectil en omoplato izquierda 
- Restos de cremallera con tejido vertebras cervical 
- Restos de calzado 

 
INDIVIDUO 126 
 
Sector Central (centro), cerca del perfil Este, tren inferior bajo tren inferior del 
individuo 125. 
Al este de individuo 128. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidades superiores bajo propio cuerpo. 
Extremidades inferiores derecha extendida bajo individuo 125, izquierda 
extendida con fractura en diáfisis de tibia. 
Orientación Sur- Norte. 
 
Objetos: -     Espejo 

- Papel 
- 2 botones metálicos 
- 3 botones blancos 
- Restos de hebilla 
- Restos de calzado 
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INDIVIDUO 127 
 
Sector Central (centro) al oeste de 128. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha flexionada bajo cuerpo. Izquierda bajo 
cuerpo paralela. 
Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda extendida bajo individuo 
125. 
 
Objetos: -    Proyectil (vertebras/hombro) 

- Remache (cinto, gemelo) 
- Mechero 
- Restos de hebilla 
- Restos de calzado. 

 
 
INDIVIDUO 128 
 
Sector Central (centro), entre individuos 125-128. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Orientación Sur- Norte. 
Individuo bajo individuos 128 y 127 descansan bajo las piernas del 135 
Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona pélvica. Izquierda 
flexionada hacia zona pélvica. 
Extremidades inferiores extendidas bajo individuo 125 
Cráneo en mal estado de conservación. 
 
Objetos:  -    Restos de calzado 

- Moneda junto fémur izquierdo 
- Lápiz en buen estado junto tobillo izquierdo 
- Mechero junto tobillo izquierdo 
- Restos de mechero 
- Un botón metálico 

 
INDIVIDUO 129 
 
Sector Central (centro). Junto perfil Oeste. Sobre individuo 130. 
Cuerpo en muy mal estado de conservación debido en parte al maltrato 
recibido, tiene fracturadas las dos piernas (perimortem). 
Fracturas en epífisis proximal de tibia y peroné izquierdo y rotura del fémur 
derecho por la dos epífisis. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona craneal con flexión 
sobre individuo 130. Izquierda extendida sobre 138. 
Extremidades inferiores flexionadas y cruzadas, pie derecho sobre cráneo del 
130. 
 
Objetos: -     proyectil en calcáneo izquierdo (pie y calzado) 
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- Proyectil (vertebras dorsales) 
- Restos de calzado entero 
- Cremallera y restos de tejido 
- Hebilla  
- Un botón metálico 
- Crucifijo 
- 3 proyectiles 
- Esquirla  

 
 
INDIVIDUO 130 
 
Sector Central, junto perfil Oeste, al Oeste de individuo 129 y bajo este. 
Cuerpo en mal estado de conservación, arrojado antes que el 129, cuerpo 
arrojado brutalmente relacionado con 129, los dos individuos muy maltratado 
arrojados con misma orientación y disposición, piernas rotas y flexionadas. 
Tiene una disposición muy forzada sobretodo las piernas, piernas con flexión 
muy forzada. 
Posición extendida con piernas flexionadas. Decúbito prono 
Orientación Sur – Norte . 
Extremidades superiores bajo propio cuerpo, flexionado sobre perfil oeste, 
izquierda bajo piernas 138. 
Extremidades inferiores flexionadas. 
 
Objetos:  -     Restos de calzado 

- 3 botones blancos 
- Restos de hebilla 

 
 
INDIVIDUO 131 
 
Sector Central (centro), cerca del perfil oeste. Al sur de 93, al norte de 129-130 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidad superior derecha bajo individuo. Izquierda extendida bajo piernas 
129. 
Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada bajo piernas 
derecha. 
Fractura perimortem en las dos tibias. 
 
Objetos:  -    Restos de metal 

- 4 botones blancos 
- 1 botón metálico 
- Restos de calzado 
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INDIVIDUO 132 
 
Sector Central (centro). Al Norte de individuo 128. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores hacia el este de la fosa. Izquierda flexionada sobre 
región pélvica. 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
Objetos: -     restos hebilla 

- Restos de calzado 
- Lápiz 
- Mechero 
- 5 botones blancos 
- 2 botones metal 
- Proyectil pistola 
- Lápiz capuchón 
- Suelas 

 
 
INDIVIDUO 133 
 
Sector Central (parte Sur/Este). 
Al este de individuo 113 al norte de 127- 128-134-135. 
Cerca del perfil Este. 
Extremidades superiores derecha paralela con ligera flexión izquierda paralela 
al cuerpo. 
Extremidades inferiores extendidas, derecha bajo cuerpo 134, izquierda bajo 
individuo 140. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Sur- Norte. 
 
Objetos:  -     6 botones blancos 

- 2 botones metálicos 
- Restos de hebilla 
- Esquirla metálica (restos proyectil) 

 
INDIVIDUO 134 
 
Sector Central. (Sur – Este). 
Al este de 135, al sur de 126. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo. Izquierda extendida hacia 
sur de la fosa. 
Extremidades inferiores extendidas derecha bajo individuo 126, izquierda bajo 
piernas del 138 y bajo tren superior del 127. 
Orientación Sur- Norte 
Coloración verdosa costillas. 
 
Objetos: -     Restos de calzado 
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- Restos de hebilla 
- Mechero 
- Gafas 
- Reloj 
- Cuchara 
- 5 botones blancos 
- 1 botón negro 
- Restos de espejo 
- Boquilla fumar 

 
 
INDIVIDUO 135 
 
Sector Central (Sur /Este) 
Entre 140-134, al norte de 133. Piernas bajo 128. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha al cuerpo ligeramente extendido sobre 
individuo 134. Izquierda extendida bajo individuo 140. 
Extremidades inferiores extendidas bajo individuo 128. 
Pierna izquierda flexionada sobre pierna derecha extendida. Pierna izquierda 
muy fracturada. 
Proyectil cabeza fémur izquierdo. 
Extremidad superior derecha flexionada bajo caja torácica. 
 
Objetos: -     Mechero 

- Restos hebilla 
- 2 botones blancos 
- Esquirla metal 
- Restos de cristal 
- Restos de calzado 
- Reloj de bolsillo 

 
 
 
 
INDIVIDUO 136 
Sector Central junto perfil Oeste al oeste del 140-141. 
Orientación Norte- Sur. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidad superior derecha bajo individuo 139 izquierda flexionada sobre 
perfil oeste. 
Extremidad inferior derecha extendida, izquierda flexionada sobre pierna 
derecha. 
Fractura tibia derecha perimortem 
Extremidad superior derecha flexionada bajo caja torácica. 
 
Objetos:  -     Cajita redonda, posible pastillero 

- Proyectil cadera 
- Boquilla fumar pequeña 
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- Restos de hebilla 
- Enganches 
- 2 botones blancos 
- 2 botones marrón 
- 2 botones metal 
- Restos de calzado 

 
 
INDIVIDUO 137 
 
Sector Central. Junto perfil Oeste. Al norte de individuo 136. Pierna derecha de 
139 sobre tren superior e 137. 
Posición extendida. Decúbito prono.  
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha flexionada bajo región abdominal, izquierda 
flexionada hacia este de la fosa. 
Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda flexionada. 
 
Objetos:  -     Mina de lápiz 

- Restos de cremallera con tejido 
- 3 botones metal 
- Restos de tejido en cráneo y arandela de metal 
- Restos de suela 
- Proyectil 
- 2 hebillas 

 
 
INDIVIDUO 138 
 
Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Sur de 142. Piernas sobre cráneo de 142. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha extendida bajo individuo 127-128. 
Izquierda extendida con ligera flexión hacia perfil oeste. 
Extremidades inferiores derecha, izquierda flexionada. 
Coloración proyectil muñeca derecha. 
 
Objetos: -     Pluma estratigráfica 

- Espejo  (redondo) 
- Proyectil pistola (pie) 
- 6 botones blancos 
- 3 hebillas 
- Restos de tejido 
- Botellita 
- Mechero 
- Restos de calzado 
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INDIVIDUO 139 
Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Oeste de individuo 133. 
Brazo derecho sobre cráneo de individuo 136. 
Orientación Sur- Norte. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona pélvica, izquierda 
flexionada hacia sur de la fosa. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Coloración mandíbula. 
 
Objetos:  -     7 botones blancos 

- 4 botones metal 
- Restos de hebilla 
- Restos de metal trenzado 
-  

INDIVIDUO 140 
 
Sector Central. Al Este de 145.  
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha bajo cuerpo. Izquierda paralela. 
Extremidades inferiores derecha flexionada sobre pierna izquierda. 
Cuerpo muy mal estado.  
 
Objetos:  -     2 botones blancos 

- 1 botón marrón 
- Esquirla metal 
- Hebilla cobre. 
- Restos de tejido 

 
 
INDIVIDUO 141 
 
Sector Central. Al este de 141 al Norte de 140. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona pélvica, izquierda 
sobre zona pélvica. 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
Objetos:  -     7 botones blancos 

- Mechero 
- Proyectil (zapato) 
- Restos de  calzado 
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INDIVIDUO 142 
Sector Central. Al Norte de 138- 142. Sobre cráneo del 131. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación suroeste- noroeste. 
Extremidad superior derecha flexionada bajo caja torácica. Izquierda bajo 
cuerpo. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Fractura en antebrazo izquierdo perimortem. 
 
Objetos:  -     esquirla 

- 4 botones blancos 
- 2 botones metal 
- Restos prótesis dental (puente de oro) 
- Restos de cinturón (material) y hebilla 
- Peine 
- 2 llaves 
- Restos de calzado 
- Restos de cremallera 

 
INDIVIDUO 143 
 
Sector Central. Cerca perfil Oeste en el límite entre sector Norte, centro. 
Orientación Sur/ Norte. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Extremidad superior derecha flexionada bajo propio cuerpo. Extremidad 
izquierda flexionada hacia este de fosa. 
Extremidad inferior flexionada, pies sobre límite entre norte /centro (murito) 
 
Objeto: -    Restos de calzado 

- Cuchara de hierro  
- Boquilla 
- Espejo redondo 
- Anillo plata “mano izquierda” 
- Restos de hebilla 
- 5 botones blancos 
- 1 botón metal 

 
INDIVIDUO 144 
 
Posición desplazada. Tren inferior por un lado con piernas flexionadas. Tren 
superior decúbito prono. 
Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Sur de individuo 140-137-142. 
 
INDIVIDUO 145 
 
Sector Central. Al oeste del individuo 140.  
Orientación Norte – Sur.  
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha extendida hacia norte, izquierda paralela 
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Extremidades inferiores derecha flexionada bajo izquierda extendida con ligera 
flexión. 
 
Objetos:  -    Restos de calzado 

- Pluma estilográfica  
- Monedas con tejido 
- 4 botones blancos 
- 4 botones metal 

 
 
INDIVIDUO 146 
 
Sector Central. Al Norte de individuo 147-148. 
Posición flexionada, decúbito lateral. 
Orientación Norte- Sur. 
Extremidades superiores derecha hacia norte de la fosa, izquierda flexionada 
sobre si misma hacia zona craneal. 
Extremidades inferiores flexionadas. 
Coloración verdosa en las costillas. 
Piedras sobre estos cuerpos. 
 
Objetos: -    1 hebilla pequeña 

- 1 hebilla grande 
- 2 botones blancos 
- 2 botones metal 
- Mechero 
- Boquilla fumar (hueso) 
- Restos de calzado (suelas) 

 
INDIVIDUO 147 
 
Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Oeste de 148, al Sur de 147.  
Posición extendida. Decúbito supino. 
Orientación Norte- Sur. 
Extremidades superiores, derecha flexionada sobre perfil oeste, izquierda 
flexionada sobre región pélvica (coxal derecho). 
Extremidades inferiores derecha flexionada hacia perfil oeste, izquierda solo 
conserva fémur, flexionada en posición casi vertical. 
 
Objetos:  -     monedas y tejido 

- 10 botones blancos 
- 1 botón metal 
- Restos de 3 hebillas 
- Mechero pedernal  
- Restos de calzado 
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INDIVIDUO 148 
 
Sector Central, entre individuo 147-149 al Sur del 146. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Orientación Norte- Sur. 
Extremidades superiores derecha bajo individuo 147. Izquierda flexionada 
sobre si misma sobre omoplato izquierdo. 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
Objetos:  -     hebilla grande de cinturón. 

- 2 botones blancos 
- 2 botones de metal 
- Esquirla (vertebras) 
- Hebilla 
- Restos de calzado 

 
INDIVIDUO 149 
 
Sector Central. Al Este de individuo 147-148. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Solo conserva parte de tren superior, costillas lado derechos, restos de cráneo, 
vertebras, extremidades superior izquierda. 
Orientación Norte – Sur. 
 
 
INDIVIDUO 150 
 
Sector norte, junto perfil este. Inhumación individual. 
Posición extendida. Decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona craneal, izquierda 
flexionada sobre región abdominal. 
Extremidades inferiores extendidas. 
Al sur del individuo 151, al este de 154-155 
Norte – Sur. 
 
Objetos:  -     5 botones blancos 

- 1 botón negro 
 
 
INDIVIDUO 151 
 
Sector Norte, junto perfil Este, al Norte del individuo 150, al Este de 152. 
Posición extendida, decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha flexionada bajo caja torácica, izquierda 
paralela al cuerpo con ligera flexión. 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
Objetos:  -    Restos de metal 

- Corchetes 
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- 2 botones blancos 
- 1 botón negro 
- Restos de calzado 

 
INDIVIDUO 152 
 
Sector Norte junto perfil Oeste. Al Norte de 154-155, al Oeste 155. 
Posición extendida decúbito prono. 
Orientación Sur – Norte. 
Extremidad superior derecha flexionada hacia perfil oeste. Izquierda flexionada 
bajo caja torácica. 
Extremidades inferiores extendidas. Fractura fémur derecho (epífisis proximal). 
 
Objetos: -     5 botones blancos 

- 2 botones negros 
- 5 botones metal 
- Fragmentos de hebilla 
- Restos de calzado 

 
INDIVIDUO 153 
 
Sector Norte. Al Sur de 154-155 en el limite con el sector central. 
Posición extendida, decúbito supino. 
Extremidades superiores derecha extendida hacia este de la fosa en ligera 
flexión. 
Izquierda flexionada hacia perfil Oeste. 
Extremidades inferiores extendidas. 
 
Objetos:  -     hebilla grande cinturón 

- 5 botones blancos 
- 1 botón marrón 
- Restos de calzado 

 
INDIVIDUO 154 
 
Hemos relacionado individuos 155-154 arrojado simultáneamente.  
Orientación Sur- Norte 
Tiene distinta disposición uno prono otro supino. 
Al oeste del individuo 155. Sector norte. 
Posición extendida, decúbito supino 
Extremidad superior derecha extendida hacia el este. 
Izquierda paralela al cuerpo 
Extremidad inferior derecha flexionada sobre pierna izquierda. Derecha 
extendida. 
Cuerpo en muy mal estado. 
 
Objetos: -     2 suelas 

- 2 botones negros 
- 4 botones blancos 
- 1 hebilla 
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- Fragmento de llave pequeña 
- 1 bala 
- 1 espejo 
- 2 navajas 
- 1 dedal 
- Monedas con un poco de tejido 
- 2 remaches 

 
 
INDIVIDUO 155 
 
Sector Norte. Al este de individuo 154. 
Posición extendida. Decúbito prono. 
Orientación Sur- Norte. 
Extremidades superiores derecha bajo su cuerpo. Izquierda flexionada bajo su 
cuerpo. 
Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda flexionada sobre pierna 
derecha. 
 
Objetos:  -     Restos de calado 

- 3 botones de hierro 
- 3 botones blancos 
- 2 brochetas 
- Espejo 
- Llave 
- Papel de fumar 
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APARTADO 7________________________________________________ 

CONCLUSIONES 

 
Los familiares de aquéllos que desaparecieron o perdieron la vida a partir de 

mes de septiembre de 1936 pueden, tras la conclusión del proceso de 

recuperación de los restos humanos de la fosa común de Teba, obtener cierto 

grado de reconfortación porque podemos decir que se ha iniciado el cierre de 

un duelo que comenzó hace más de 70 años. 

De las 151 personas asesinadas en el lugar indicado, se han podido recuperar 

los restos esqueléticos de 151 personas en el transcurso de la intervención 

donde, en líneas generales, el estado de conservación de algunos restos 

esqueléticos era bueno, mientras que otros se encontraban muy deteriorados. 

En base a los testimonios orales y otros métodos prospectivos, los trabajos se 

han centrado en un área de actuación determinada, siendo los resultados 

positivos y corroborando en gran medida los testimonios orales y 

documentales. 

Las evidencias arqueológicas nos indican de forma clara y meridiana que, por 

un lado, las personas que yacen en las distintas fosas pertenecen a un 

episodio represivo y a episodios muy concretos. 

Algunos restos esqueléticos presentan evidencias claras de trauma por 

disparo, recuperándose los distintos proyectiles que causaron la muerte tras el 

impacto, y por otro lado, en otros esqueletos no se han recuperado 

posiblemente porque éstos se produjeron en los tejidos blandos de los mismos. 

Llegamos a esta conclusión una vez analizados los huesos donde no hay 

excesivas evidencias de haber recibido impactos de proyectil. 

 

Como comentábamos en líneas anteriores, en las tareas de exhumación han 

sido recuperados los restos esqueléticos de un total de 151 personas, siendo 
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141 de sexo varón, 6 mujeres y 4 esqueletos sin determinar el sexo, de 

conformidad a los criterios antropológicos estándares.  

El porcentaje de hombres y mujeres corresponde, en líneas generales, 

con las listas elaboradas a partir de los registros documentales analizados y 

procedentes de diversos archivos locales, provinciales y nacionales. 

Por otro lado, hasta la fecha no ha sido posible la identificación positiva, a partir 

de las evidencias osteológicas, debido a la insuficiencia de información 

antemortem. Aunque hay que señalar que se ha localizado un mujer joven en 

estado de gestación que coincide con la información oral y documental. 

La interpretación forense que se podría dar es la de una masacre sobre 

población civil: hombres y mujeres que conforman distintos grupos de edad, un 

abanico que comprende desde los 17 años hasta superar los 60 años. 

En lo referente al índice de conservación hay que destacar que, en líneas 

generales, es bueno. Muchos de los esqueletos presentan fracturas que fueron 

causadas periomortem y/o postmortem, en particular, en las zonas epifisarias 

de los huesos largos. 

La mayoría los restos esqueléticos pertenecen a individuos que fueron 

arrojados al interior de la fosa, y cuyas posiciones pueden ser calificadas de 

extremas, encontrándose de casi todas las formas posibles. 

Según nuestro análisis y como exponemos a continuación, la mayoría de 

los individuos a los cuales les hemos determinado el sexo, se encuentran en la 

edad de adulto, es decir, dentro del intervalo de edad comprendido entre los 

20-40 años.  
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

1 NORTE VARON S/D  

2 NORTE VARON 20/30 164-167 

3 NORTE VARON 17/25  

4 NORTE VARON 17/25  

5 NORTE VARON +21  

6 CENTRAL VARON 20/30  

7 CENTRAL VARON +20  

8 CENTRAL VARON 18/21  

9 CENTRAL VARON 18/21  

10 CENTRAL VARON 20/30  

11 CENTRAL VARON +18  

12 CENTRAL VARON + 55  

13 CENTRAL VARON 20/25  

15 NORTE VARON 

(ADULTO) 

  

16 NORTE VARON 

(ADULTO) 

  

17 CENTRAL VARON 

(ADULTO) 

  

18 NORTE VARON  168-171 

19 NORTE VARON 25/40 171-174 

20 NORTE VARON 40/49 170-175 

21 NORTE VARON 

(ADULTO) 

+21 160-164 

22 NORTE VARON 18/30  

23 NORTE VARON 25/40 173-175 

24 NORTE VARON 30/40 171-173 

25 NORTE VARON +55  

26 NORTE VARON 30/40  
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

27 CENTRAL VARON + 50 159-165 

28 NORTE VARON 30/40 167-171 

29 NORTE VARON 27/35  

30 NORTE VARON 21/25  

31 NORTE VARON 30/35 158-163 

32 CENTRAL VARON 17/25  

33 CENTRAL VARON 25/40 164-166 

34 CENTRAL VARON 21/25  

35 SUR VARON 30/40  

36 CENTRAL VARON 21/29  

37 CENTRAL VARON +30  

38 NORTE MUJER 32/40 154-158 

39 NORTE VARON 40/55 171 

40 NORTE VARON 21/25 162 

41 NORTE VARON 35/40 161-166 

42 NORTE VARON 18/24 161-163 

43 NORTE VARON 30/40 159-164 

44 NORTE VARON 20/21 163-168 

45 NORTE MUJER +55 164 

46 NORTE VARON 35/55 164-165 

47 NORTE VARON 25/30 169-171 

48 CENTRAL VARON 17-28  

49 CENTRAL VARON +35  

50 CENTRAL VARON 30/40 168-170 

51 CENTRAL VARON 25/35 160-162 

52 SUR VARON +55  

53 SUR VARON +55  

54 SUR MUJER  152-154 

55 NORTE VARON +30  
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

56 NORTE VARON 17/25 158-160 

57 NORTE VARON 20/30 170-172 

58 CENTRAL VARON   

59 CENTRAL VARON 40/55 161-163 

60 CENTRAL VARON 25/30 167-169 

61 CENTRAL SIN 

DETERMINAR 

  

62 CENTRAL VARON +55 165-170 

63 CENTRAL VARON 20/30  

64 CENTRAL SIN 

DETERMINAR 

  

65 CENTRAL SIN 

DETERMINAR 

  

66 CENTRAL VARON 22/24 162-165 

67 CENTRAL MUJER 30/35 156-162 

68 CENTRAL VARON 25/35 167-168 

69 CENTRAL VARON 35/39 159-162 

70 CENTRAL VARON 45/49 168-171 

71 CENTRAL VARON 21/25 169-172 

72 CENTRAL VARON 25/30 163-165 

73 CENTRAL VARON 17/25  

74 CENTRAL VARON 25/26  

75 CENTRAL VARON 22/25  

76 CENTRAL VARON 30/40 171-172 

77 CENTRAL VARON 35/44 163-168 

78 CENTRAL-SUR VARON 21/25 169-172 

79 CENTRAL-SUR VARON 30/35 165-170 

80 CENTRAL-SUR VARON 27/35 159-161 

81 CENTRAL-SUR VARON 22/24 159-166 

82 CENTRAL VARON 25/35 166-172 
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

83 CENTRAL VARON 17/25 167-168 

84 CENTRAL VARON 20/35 169-171 

85 CENTRAL VARON 25/40 162-166 

86 CENTRAL-SUR VARON 25/30 161-166 

87 CENTRAL-SUR VARON 20/30 169 

88 CENTRAL-SUR VARON 20/24 159-161 

89 CENTRAL-SUR VARON 17/25 169-164 

90 CENTRAL VARON 18/21  

91 CENTRAL VARON 45/49 162-165 

92 CENTRAL VARON 35/39 166-168 

93 CENTRAL VARON 35/45 163-167 

94 CENTRAL VARON 

(ADULTO 

MADURO) 

 166-68 

95 CENTRAL VARON 20/30  

96 CENTRAL VARON 17/25 164-169 

97 CENTRAL VARON 16/21 167-168 

98 CENTRAL VARON 20/30 167-169 

99 CENTRAL-SUR VARON 20/30 165-170 

100 CENTRAL-SUR VARON 25/39 172-175 

101 CENTRAL-SUR VARON +40 159-166 

102 SUR MUJER 

ADULTA 

+50 153-160 

103 CENTRAL VARON 20/35 173-174 

104 CENTRAL VARON 30/35 160-167 

105 CENTRAL-SUR VARON +30 164-168 

106 CENTRAL-SUR VARON 30/55 162-168 

107 CENTRAL-SUR VARON 25/40 156-157 

108 CENTRAL-SUR VARON  152-158 

109 CENTRAL-SUR MUJER 18/20 160-161 
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

110 CENTRAL VARON +25 170-190 

111 CENTRAL VARON 25/35 164-169 

112 CENTRAL VARON 35/45 160-161 

113 CENTRAL VARON 30/35 167-170 

114 CENTRAL VARON 20/22 159-160 

115 CENTRAL VARON 17/25 168 

116 CENTRAL VARON +30 167 

117 CENTRAL VARON 21/25 165-171 

118 CENTRAL VARON 35/44 167-168 

119 CENTRAL VARON 30/40 180 

120 CENTRAL VARON 20/24 166-167 

121 CENTRAL VARON 20/25 168-169 

122 CENTRAL VARON 20/25 164-166 

123 CENTRAL VARON 20/30 162-163 

124 CENTRAL VARON 40/55 160-161 

125 CENTRAL VARON 30/40  

126 CENTRAL VARON 25/30 163-167 

127 CENTRAL VARON 20/30 167-169 

128 CENTRAL VARON 19/25 170 

129 CENTRAL VARON 20/25 168 

130 CENTRAL VARON 21/25 175-176 

131 CENTRAL VARON 21/29 173-178 

132 CENTRAL VARON 25/40 162-167 

133 CENTRAL VARON 21/35 152 

134 CENTRAL VARON 25/35 177-179 

135 CENTRAL VARON 30/35 155-159 

136 CENTRAL VARON 23/35 170-171 

137 CENTRAL VARON 22/26 159-164 

138 CENTRAL VARON 20/30 160-163 

139 CENTRAL VARON 21/25 152 
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

140 CENTRAL VARON 18/22  

141 CENTRAL VARON 17/25 160-163 

142 CENTRAL VARON 18/21 163-170 

143 CENTRAL VARON 25/30 164-167 

144 CENTRAL VARON 29/40 168-172 

145 CENTRAL VARON 18/21 170-172 

146 CENTRAL VARON 22/29 165-166 

147 CENTRAL VARON 21/29 162-164 

148 CENTRAL VARON 21/25 163-168 

149 CENTRAL VARON +30  

150 NORTE MUJER +40  

151 NORTE VARON 35/39 171-176 

152 NORTE VARON 25/30 155-159 

153 NORTE VARON 25/35 161-166 

154 NORTE S/D S/D  

155 NORTE VARON 18/21  

 

DISPOSICION DE LOS RESTOS ESQUELÉTICOS: 

La disposición de los restos esqueléticos es variada.  

Se puede interpretar que varios individuos pudieron ser maniatados por la 

disposición de las extremidades superiores e incluso inferiores, por lo tanto, se 

utilizaría cuerda, que al tratarse de un material perecedero, no ha podido ser 

documentado desde el punto de vista arqueológico.  

Los testimonios orales hablan de que fueron amarrados unos con otros por los 

brazos, siendo ésta la explicación por la deposición en la que se encuentran 

algunos individuos.  
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Los testimonios orales y los propios documentos consultados nos indican que 

fueron trasladados y fusilados en las inmediaciones y la propia tapia del 

cementerio, incluso en la fosa donde fueron arrojados. Es decir, algunos 

pudieron ser fusilados a pie de fosa, conclusión a la que llegamos tras el 

análisis de  los casquillos de fusil que aparecen en el lugar de enterramiento. 

 

DATACIÓN DE LA FOSA CON METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA: 

A continuación, y como demostramos en las líneas siguientes, podemos decir 

que la datación relativa de las fosa nos ofrece la posibilidad de cotejar los datos 

documentales e intentar conocer, con aproximación real, la identidad de los que 

allí fueron sepultados. 

1) ZONA NORTE Y CENTRAL 

 Primer Nivel de zona Norte y Central: 

El primer nivel de individuos los tenemos en el sector Norte a cotas (481,61-

481-51) ocupando la parte Norte y Central: 

Individuos 1-2-3-4-5-8-10-15-16 en el sector Norte. 

Individuos 6-7-9-11-12-13-17 en el sector Central. 

Se encuentran en una cota entre 481,61 los individuos 2 en el Norte y 6-7 en el 

Central, siendo la cota más baja 481,51. 

Las afecciones posteriores al estado original de la fosa se encuentran a cota 

481,62, encontrándose a misma cota los enterramientos infantiles en el sector 

Sur. 

 Segundo Nivel de zona Norte y Central:  

A cota 481,51 aparece un segundo nivel en el sector Norte y Central, sin 

margen considerable de relleno terrígeno, destancando además la disposición 
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de los individuos emparrillados, indicativo de que fueron arrojados en grupos de 

2 en 2. 

Con cota 481,61: los individuos 32-33-34  y 22-23-24 en el sector Central 

 

A cota similar los individuos en el sector Norte: 19-20-21 y 18-26-25. 

A cota más baja encontramos un grupo de cuatro individuos al Norte: 28-29-30-

32. 

Al segundo nivel pertenecen los indinviduos 18-34 más el número 35. 

En el sector Norte/Central destaca al Sur la inhumación del número 5 e 

inhumaciones  de intantiles a cota 481,31 

 Tercer Nivel de zona Norte y Central: 

El tercer nivel de esta zona que incluye los sectores Norte y Centro se 

encuentra a cota 481,51; 481,21 y 480,11. 

Lo integran los individuos 36-49. 

Tenemos individuos con unos desniveles importantes, con margen entre 

distintas partes de los mismos individuos como muestra el individuo 43 con tren 

inferior a cota 481,21 y piernas 481, 51. 

Tenemos un primer nivel de cuerpos a cota más alta -841,51- que son los 

individuos 44-36 y 34 y en el sector Norte los individuos los tenemos a cota 

más baja -481,21-, son los individuos 38-39-40-41-42-43-46 y a cota similar los 

individuos 47-48-49 a 481,31 

Detectamos tres inhumaciones al Sur a cota 481,12. 

En el último nivel de este sector y más concretamente al Norte, en este caso 

tenemos un grupo bien definido de seis cuerpos anteriores a la cota 481,11, 
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destacando dos individuos arrojados de forma simultánea, números 154-155, 

los otros cuerpos son 150-151-152-153. 

También debemos incluir en este último nivel a tres individuos que están a cota 

más alta que estos últimos y que pueden tener relación con los individuos del 

3er nivel; correspondería a los cuerpos 55-56-57 a cota 481,41. 

 

1) GRUPO NOCHE DE LOS 80 

 Nivel 1-2 

Lo forman los individuos numerados del 58 al 104, incluyendo 50-51. 

Situados en el sector Central hasta el límite con el sector Sur. 

Primero quisieramos destacar el alto nivel de complicación de este conjuntos 

de represaliados por la disposición de los restos esqueléticos. 

Se encuentra a cota inicial de 841,72, cota de la afección 1 que ha provocado 

deterioro al estado original de los individuos 61-62-63-64-65 hasta la cota 

mínima de 481,21 que la tenemos en los individuos más al Sur de este nivel 1-

2 del conjunto individuos 79-86-88-89. 

 Nivel 2-3 

Se encuentran los individuos 105-145 con cotas 481,36- 480,93. 

Esta cota tan baja corresponde al primer cuerpo arrojado, el número 109 que 

corresponde a una mujer joven y que  pertenece a un grupo concreto de esta 

noche de los 80; sobre los restos del número 109 se encuentran los individuos 

79-80-86-87-88-89-99-100-101-105-106-107-108. 

2) ÚLTIMO NIVEL 

Se encuentra bajo la noche de los 80 los indiviudos 146-149 cota mínima de 

481.01. 



Recuperación de restos humanos de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba, (Málaga). 

 

12 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

En líneas generales podemos concluir que las inhumaciones se realizaron en 

una fosa común, donde los cuerpos fueron arrojados de forma aleatoria, 

apreciándose un relleno terrígeno junto con piedras de tamaño mediano, 

coincidiendo en gran número éstas sobre la posición en la que se encontraban 

los cráneos.  

El estado de conservación de los restos esqueléticos no es excesivamente 

deficiente, y la actuación antrópica mínima a lo largo de estos 75 años han 

permitido que el estado de conservación no sea, en líneas generales, 

excesivamente malo. 

Algunos de ellos tienen el cráneo fracturado como consecuencia de la presión 

del relleno terrígeno.  

Las lesiones por arma de fuego son la causa fundamental de la muerte, la cual 

puede calificarse de violenta y homicida en todos los casos.  

Hay individuos, donde se aprecia que fueron golpeados con un objeto 

contundente. 

Se han recuperado varios proyectiles de arma de fuego correspondientes a 

fusil, y por otro lado casquillos de fusil. 

Las evidencias recuperadas y el análisis de conjunto permiten una 

interpretación de los hechos que concuerda con varias de las versiones 

previamente recogidas a través de los testimonios.  
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En la recuperación de la cultura material que hay que señalar, la cantidad de 

restos de lápices, lo que nos indica el nivel cultural de muchas de estas 

personas, teniendo en cuenta que el porcentaje de analfabetización era muy 

elevado. También el numero de relojes de bolsillo (7) indica que no fueron 

registrados la mayoría de ellos; objetos que nos muestran la condición social 

de algunos de los cadáveres. Igualmente ocurre con los paquetes de monedas 

asociados a algunos individuos, que indicaría que tenían cierto poder 

adquisitivo, y también nos señala que las víctimas no eran registradas para 

requisarles los objetos personales. 

Por otro lado, la fosa que hemos trabajado nos sitúan en unas fechas donde el 

frío era intenso, lo cual se refleja en la cantidad de botones encontrados, lo que 

indica el tipo de indumentaria que llevaban en el momento de ser fusilados. 

Otros elementos a tener en cuenta para ubicar la fosa en este periodo historico 

son los restos de proyectiles y balas encontrados, que nos datan el 

acontecimiento a partir de 1936, al igual que la numismática localizada. 

La intervención arqueológica ha recuperado los restos de los 145 hombres  y 6 

mujeres tras ser asesinados en distintas fechas a partir de septiembre de 1936. 

Tabla 1. Número y clasificaicón de restos esqueléticos 

recuperados. 

FOSA HOMBRES MUJERES Sin determinar Infantiles Total 

1 141 6 4 - 151 

 

 Los 151 esqueletos sepultados en el cementerio municipal se han localizado y 

estudiado, quedando a la espera de que puedan ser identificados 

positivamente.  

Los estudios antropológicos forenses llevados a cabo y el análisis forense de 

los esqueletos después de su recuperación indican que todos los esqueletos 

recuperados eran hombres con edades que abarcan desde los 17-18 hasta 

más de 60 años, incluso los restos esqueléticos de un cuerpo indican que 

podría tratarse de un menor inferior a 17 años. 
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 La mayor parte de los individuos tenían entre 20 y 40 años en el momento de 

su muerte. Hay un considerable solapamiento entre las alturas estimadas de 

los esqueletos, no habiendo ninguno que fuese particularmente bajo o alto.  

Es imposible determinar qué datos osteológicos pueden concluir a las 

identificaciones, especialmente a la luz de la escasez de documentación 

médica y dental comparativa.  

De hecho, este informe proporciona una detallada descripción de todas las 

características observadas con la esperanza de que alguno de los datos 

postmortem coincidan con los datos antemortem proporcionados por fuentes 

fiables. Caben resaltar como datos para una posible indentificación los 

individuos con prótesis dentales, y otro individuo, con una prótesis ocular. Los 

test genéticos aún están pendientes y esperemos que proporcionen más 

identificaciones. 

Las identificaciones osteológicas y de ADN dependen de la obtención de 

información pertinente y ADN comparativo, respectivamente, de los familiares.  

La interpretación forense de los traumas revelan una masacre llevada a cabo 

sobre los hombres y mujeres enterrados en la fosa. La evidencia arqueológica 

indica que los hombres fueron sepultados en el mismo momento y 

probablemente asesinados en un mismo episodio, tal y como ocurre en la 

llamada como la noche de los 80.  

Tienen evidencias claras de trauma por disparo en el esqueleto, habiendo sido 

recuperadas las balas gastadas y deformadas por el impacto con los cuerpos, 

sugiriendo que las balas quedaron alojadas en el tejido blando.  

El análisis del patrón anatómico de las heridas de disparo sugiere que la 

mayoría fueron disparados en el torso, brazos y piernas; pudiendo recrearse la 

ejecución consistente en un pelotón de fusilamiento, con los asesinos 

disparando desde la altura de sus caderas.  
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Anticipamos que el proceso de identificación continuará durante un tiempo 

prolongado en espera de que algunas familias más den un paso al frente y que 

los resultados del ADN estén disponibles.  

 

DIFUSIÓN: 

En vista de los óptimos resultados obtenidos en esta exhumación de la fosa 

común del cementerio de Teba, la Asociación por la Recuperación de la 

Memoria Histórica de Antequera y Comarca, tiene la previsión de realizar 

distintos actos exponiendo los trabajos, siempre y cuando los familiares 

solitantes autoricen exponer la cultura material encontranda como exposición 

itinerante. 

Igualmente, se tiene la intención de realizar ponencias que muestren las 

distintas fases del trabajo de exhumación y sus resultados. 
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DOCUMENTO 1.______________________________________ 

TABLA RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

1 NORTE VARON S/D  

2 NORTE VARON 20/30 164-167 

3 NORTE VARON 17/25  

4 NORTE VARON 17/25  

5 NORTE VARON +21  

6 CENTRAL VARON 20/30  

7 CENTRAL VARON +20  

8 CENTRAL VARON 18/21  

9 CENTRAL VARON 18/21  

10 CENTRAL VARON 20/30  

11 CENTRAL VARON +18  

12 CENTRAL VARON + 55  

13 CENTRAL VARON 20/25  

15 NORTE VARON (ADULTO)   

16 NORTE VARON (ADULTO)   

17 CENTRAL VARON (ADULTO)   

18 NORTE VARON  168-171 

19 NORTE VARON 25/40 171-174 

20 NORTE VARON 40/49 170-175 

21 NORTE VARON (ADULTO) +21 160-164 

22 NORTE VARON 18/30  

23 NORTE VARON 25/40 173-175 

24 NORTE VARON 30/40 171-173 

25 NORTE VARON +55  

26 NORTE VARON 30/40  

27 CENTRAL VARON + 50 159-165 

28 NORTE VARON 30/40 167-171 

29 NORTE VARON 27/35  

30 NORTE VARON 21/25  

31 NORTE VARON 30/35 158-163 

32 CENTRAL VARON 17/25  

33 CENTRAL VARON 25/40 164-166 
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

34 CENTRAL VARON 21/25  

35 SUR VARON 30/40  

36 CENTRAL VARON 21/29  

37 CENTRAL VARON +30  

38 NORTE MUJER 32/40 154-158 

39 NORTE VARON 40/55 171 

40 NORTE VARON 21/25 162 

41 NORTE VARON 35/40 161-166 

42 NORTE VARON 18/24 161-163 

43 NORTE VARON 30/40 159-164 

44 NORTE VARON 20/21 163-168 

45 NORTE MUJER +55 164 

46 NORTE VARON 35/55 164-165 

47 NORTE VARON 25/30 169-171 

48 CENTRAL VARON 17-28  

49 CENTRAL VARON +35  

50 CENTRAL VARON 30/40 168-170 

51 CENTRAL VARON 25/35 160-162 

52 SUR VARON +55  

53 SUR VARON +55  

54 SUR MUJER  152-154 

55 NORTE VARON +30  

56 NORTE VARON 17/25 158-160 

57 NORTE VARON 20/30 170-172 

58 CENTRAL VARON   

59 CENTRAL VARON 40/55 161-163 

60 CENTRAL VARON 25/30 167-169 

61 CENTRAL SIN DETERMINAR   

62 CENTRAL VARON +55 165-170 

63 CENTRAL VARON 20/30  

64 CENTRAL SIN DETERMINAR   

65 CENTRAL SIN DETERMINAR   

66 CENTRAL VARON 22/24 162-165 

67 CENTRAL MUJER 30/35 156-162 

68 CENTRAL VARON 25/35 167-168 

69 CENTRAL VARON 35/39 159-162 

70 CENTRAL VARON 45/49 168-171 

71 CENTRAL VARON 21/25 169-172 

72 CENTRAL VARON 25/30 163-165 

73 CENTRAL VARON 17/25  
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

74 CENTRAL VARON 25/26  

75 CENTRAL VARON 22/25  

76 CENTRAL VARON 30/40 171-172 

77 CENTRAL VARON 35/44 163-168 

78 CENTRAL-SUR VARON 21/25 169-172 

79 CENTRAL-SUR VARON 30/35 165-170 

80 CENTRAL-SUR VARON 27/35 159-161 

81 CENTRAL-SUR VARON 22/24 159-166 

82 CENTRAL VARON 25/35 166-172 

83 CENTRAL VARON 17/25 167-168 

84 CENTRAL VARON 20/35 169-171 

85 CENTRAL VARON 25/40 162-166 

86 CENTRAL-SUR VARON 25/30 161-166 

87 CENTRAL-SUR VARON 20/30 169 

88 CENTRAL-SUR VARON 20/24 159-161 

89 CENTRAL-SUR VARON 17/25 169-164 

90 CENTRAL VARON 18/21  

91 CENTRAL VARON 45/49 162-165 

92 CENTRAL VARON 35/39 166-168 

93 CENTRAL VARON 35/45 163-167 

94 CENTRAL VARON (ADULTO 
MADURO) 

 166-68 

95 CENTRAL VARON 20/30  

96 CENTRAL VARON 17/25 164-169 

97 CENTRAL VARON 16/21 167-168 

98 CENTRAL VARON 20/30 167-169 

99 CENTRAL-SUR VARON 20/30 165-170 

100 CENTRAL-SUR VARON 25/39 172-175 

101 CENTRAL-SUR VARON +40 159-166 

102 SUR MUJER ADULTA +50 153-160 

103 CENTRAL VARON 20/35 173-174 

104 CENTRAL VARON 30/35 160-167 

105 CENTRAL-SUR VARON +30 164-168 

106 CENTRAL-SUR VARON 30/55 162-168 

107 CENTRAL-SUR VARON 25/40 156-157 

108 CENTRAL-SUR VARON  152-158 

109 CENTRAL-SUR MUJER 18/20 160-161 

110 CENTRAL VARON +25 170-190 

111 CENTRAL VARON 25/35 164-169 

112 CENTRAL VARON 35/45 160-161 
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

113 CENTRAL VARON 30/35 167-170 

114 CENTRAL VARON 20/22 159-160 

115 CENTRAL VARON 17/25 168 

116 CENTRAL VARON +30 167 

117 CENTRAL VARON 21/25 165-171 

118 CENTRAL VARON 35/44 167-168 

119 CENTRAL VARON 30/40 180 

120 CENTRAL VARON 20/24 166-167 

121 CENTRAL VARON 20/25 168-169 

122 CENTRAL VARON 20/25 164-166 

123 CENTRAL VARON 20/30 162-163 

124 CENTRAL VARON 40/55 160-161 

125 CENTRAL VARON 30/40  

126 CENTRAL VARON 25/30 163-167 

127 CENTRAL VARON 20/30 167-169 

128 CENTRAL VARON 19/25 170 

129 CENTRAL VARON 20/25 168 

130 CENTRAL VARON 21/25 175-176 

131 CENTRAL VARON 21/29 173-178 

132 CENTRAL VARON 25/40 162-167 

133 CENTRAL VARON 21/35 152 

134 CENTRAL VARON 25/35 177-179 

135 CENTRAL VARON 30/35 155-159 

136 CENTRAL VARON 23/35 170-171 

137 CENTRAL VARON 22/26 159-164 

138 CENTRAL VARON 20/30 160-163 

139 CENTRAL VARON 21/25 152 

140 CENTRAL VARON 18/22  

141 CENTRAL VARON 17/25 160-163 

142 CENTRAL VARON 18/21 163-170 

143 CENTRAL VARON 25/30 164-167 

144 CENTRAL VARON 29/40 168-172 

145 CENTRAL VARON 18/21 170-172 

146 CENTRAL VARON 22/29 165-166 

147 CENTRAL VARON 21/29 162-164 

148 CENTRAL VARON 21/25 163-168 

149 CENTRAL VARON +30  

150 NORTE MUJER +40  

151 NORTE VARON 35/39 171-176 

152 NORTE VARON 25/30 155-159 
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ANTROPOLOGIA 

ESQUELETO SECTOR SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA 

153 NORTE VARON 25/35 161-166 

154 NORTE S/D S/D  

155 NORTE VARON 18/21  
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DOCUMENTO 2.______________________________________ 

RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

 

Nº UE Cota máxima Cota mínima Potencia m. Descripción Cronología 

1 482,62 481,72 0,71  Hormigon, relleno vegetal, 

tierra. 
S.XX 

2 481,72 480,82 0,69 Perímetro de la fosa y fosa, 

rellenada por la ue 3, tierra 

compactada de color rojizo. 

S.XX 

3 481,72 480,82 0,69 Relleno de la fosa, contiene los 

restos esqueletizados envueltos 

en una tierra suelta de color 

oscuro, además aparecen 

piedras de distinto tamaño. 

S. XX 

4 481,62 481,32  Afeccion 1, rellenada por ue 5. S.XX 

5 481,62 481,32  Relleno de la afeccion 1, restos 

oseos sin conexión, piedras de 

pequeño tamaño y tierra. 

S. XX 

6 481,62   Afeccion 2, rellenada por ue 7 S. XX 

7 481,62   Relleno de la afeccion 2,, restos 

oseos sin conexión, piedras de 

pequeño tamaño y tierra. 

S.XX 

8 481,72 

 

  Complejo funerario 1. Restos 

oseos desplazados sin conexión, 

mayoritariamente huesos 

largos. 

S.XX 

9 481,61 481,31  Individuo 0, inhumación 

individual. 
S.XX 

10 481,41 481,21  Infantil 1 S.XX 

11 

 

481,41 481,21  Infantil 2 S.XX 

12 481,41 481,21  Infantil 3 S.XX 

13 481,41 481,21  Infantil 4 S.XX 

14 481,41 481,21  Infantil 5 S.XX 

21 481,41 481,21  Infantil 6 S.XX 

22 481,61   Individuo 1 S.XX 

23 481,61   Individuo 2 S.XX 

24 481,61   Individuo 3 S.XX 

25 481,61   Individuo 4 S.XX 
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26 481,61   Individuo 5 S.XX 

27 

 

481,61   Individuo 6 S.XX 

28 481,61   Individuo 7 S.XX 

29 

 

481,61   Individuo 8 S.XX 

30 

     

481,61   Individuo 9 S.XX 

31 481,61   Individuo 10 S.XX 

32 481,61   Individuo 11 S.XX 

33 481,61   Individuo 12 S.XX 

34 481,61   Individuo 13 S.XX 

35 481,61   Individuo 14 S.XX 

36 481,61   Individuo 15 S.XX 

37 481,61   Individuo 16 S.XX 

38 481,61   Individuo 17 S.XX 

39 481,61   Individuo 18 S.XX 

40 481,61   Individuo 19 S.XX 

41 481,51   Individuo 20 S.XX 

42 481,61   Individuo 21 S.XX 

43 481,61   Individuo 22 S.XX 

44 481,51   Individuo 23 S.XX 

45 481,51   Individuo 24 S.XX 

46 481,51   Individuo 25 S.XX 

48 481,51   Individuo 26 S.XX 

47 481,51   Individuo 27 S.XX 

48 481,31   Individuo 28 S.XX 
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49 481,31   Individuo 29 S.XX 

50 481,31   Individuo 30 S.XX 

51 481,31   Individuo 31 S.XX 

52 481,61   Individuo 32 S.XX 

53 481,61   Individuo 33 S.XX 

54 481,61   Individuo 34 S.XX 

55 481,31 481,12  Individuo 35, inhumación 

individual. 
S.XX 

56 481,31 481,11  Infantil 7 S.XX 

57 481,61   Individuo 36 S.XX 

58 481,72   Individuo 37 S.XX 

59 481,21   Individuo 38 S.XX 

60 481,21   Individuo 39 S.XX 

61 481,21   Individuo 40 S.XX 

62 481,21   Individuo 41 S.XX 

63 481,31   Individuo 42 S.XX 

64 481,31   Individuo 43 S.XX 

65 481,51   Individuo 44 S.XX 

66 481,21   Individuo 45 S.XX 

67 481,31   Individuo 46 S.XX 

68 481,31   Individuo 47 S.XX 

69 481,31   Individuo 48 S.XX 

70 481,27   Individuo 49 S.XX 

71 481,31   Individuo 50 S.XX 

72 481,31   Individuo 51 S.XX 
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73 481,12 480,82  Individuo 52, inhumación 

individual. 
S.XX 

74 481,12 480,82  Individuo 53, inhumación 

individual. 
S.XX 

75 481,12 480,82  Individuo 54, inhumación 

individual. 
S.XX 

76 481,41   Individuo 55 S.XX 

77 481,41   Individuo 56 S.XX 

78 481,11   Individuo 57 S.XX 

79 481,62   Individuo 58 S.XX 

80 481,31   Individuo 59 S.XX 

81 481,31   Individuo 60 S.XX 

82 481,52   Individuo 61 S.XX 

83 481,52   Individuo 62 S.XX 

84 481,62   Individuo 63 S.XX 

85 481,62   Individuo 64 S.XX 

86 481,62   Individuo 65 S.XX 

87 481,62   Individuo 66 S.XX 

88 481,62   Individuo 67 S.XX 

89 481,42   Individuo 68 S.XX 

90 481,42   Individuo 69 S.XX 

91 481,42   Individuo 70 S.XX 

92 481,42   Individuo 71 S.XX 

93 481,52   Individuo 72 S.XX 

94 

 

481,42   Individuo 73 S.XX 

95 481,42   Individuo 74 S.XX 

96 481,42   Individuo 75 S.XX 
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97 481,31   Individuo 76 S.XX 

98 481,31   Individuo 77 S.XX 

99 481,31   Individuo 78 S.XX 

100 481,21   Individuo 79 S.XX 

101 481,62   Individuo 80 S.XX 

102 481,41   Individuo 81 S.XX 

103 481,42   Individuo 82 S.XX 

104 481,42   Individuo 83 S.XX 

105 481,42   Individuo 84 S.XX 

106 481,21   Individuo 85 S.XX 

107 481,21   Individuo 86 S.XX 

108 481,41   Individuo 87 S.XX 

109 481,21   Individuo 88 S.XX 

110 481,21   Individuo 89 S.XX 

111 481,42   Individuo 90 S.XX 

112 481,42   Individuo 91 S.XX 

113 481,42   Individuo 92 S.XX 

114 481,42   Individuo 93 S.XX 

115 481,42   Individuo 94 S.XX 

116 481,42   Individuo 95 S.XX 

117 481,42   Individuo 96 S.XX 

118 481,42   Individuo 97 S.XX 

119 481,42   Individuo 98 S.XX 

120 481,30   Individuo 99 S.XX 
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121 481,21   Individuo 100 S.XX 

122 481,21   Individuo 101 S.XX 

123 481,42   Individuo 102 S.XX 

124 481,27 481,11  Infantil 8 S.XX 

125 481,27 481,11  Infantil 9 S.XX 

126 481,27   Individuo 103 S.XX 

127 481,27   Individuo 104 S.XX 

128 481,11   Individuo 105 S.XX 

129 481,11   Individuo 106 S.XX 

130 481,11   Individuo 107 S.XX 

131 481,11   Individuo 108 S.XX 

132 480,93   Individuo 109 S.XX 

133 481,26   Individuo 110 S.XX 

134 481,26   Individuo 111 S.XX 

135 481,26   Individuo 112 S.XX 

136 

 

481,26   Individuo 113 S.XX 

137 481,26   Individuo 114 

 
S.XX 

138 481,26   Individuo 115 S.XX 

139 481,26   Individuo 116 S.XX 

140 481,26   Individuo 117 S.XX 

141 481,21   Individuo 118 S.XX 

142 481,21   Individuo 119 S.XX 

143 481,26   Individuo 120 S.XX 

144 481,26   Individuo 121 S.XX 
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145 481,26   Individuo 122 S.XX 

146 481,26   Individuo 123 S.XX 

147 481,36   Individuo 124 S.XX 

148 481,26   Individuo 125 S.XX 

149 481,36   Individuo 126 S.XX 

150 481,26   Individuo 127 S.XX 

151 481,21   Individuo 128 S.XX 

152 481,26   Individuo 129 S.XX 

153 481,21   Individuo 130 S.XX 

154 481,26   Individuo 131 S.XX 

155 481,26   Individuo 132 S.XX 

156 481,36   Individuo 133 S.XX 

157 481,36   Individuo 134 S.XX 

158 481,26   Individuo 135 S.XX 

159 481,21   Individuo 136 S.XX 

160 481,21   Individuo 137 S.XX 

161 481,21   Individuo 138 S.XX 

162 481,21   Individuo 139 S.XX 

163 481,21   Individuo 140 S.XX 

164 481,21   Individuo 141 S.XX 

165 481,24   Individuo 142 S.XX 

166 481,01   Individuo 143 S.XX 

167 481,01   Individuo 144 S.XX 

168 481,21   Individuo 145 S.XX 
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169 481,01   Individuo 146 S.XX 

170 481,01   Individuo 147 S.XX 

171 481,01   Individuo 148 S.XX 

172 481,01   Individuo 149 S.XX 

173 481,41 481,21  Infantil 10 S.XX 

174 481,21   Individuo 150 S.XX 

175 481,11   Individuo 151 S.XX 

176 481,11   Individuo 152 S.XX 

177 481,11   Individuo 153 S.XX 

178 481,01   Individuo 154 S.XX 

180 481,01   Individuo 155 S.XX 
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DOCUMENTO 3.______________________________________ 

ARTEFACTOS ASOCIADOS A LOS INDIVIDUOS 

 

 

A continuación, en la tabla, se detalle los restos de munición que se encontraban en el 
nivel terrígeno sobre la fosa. 
 
 

 

 
LOCALIZA

CIÓN 

ARTEFACTO OBSERVACIÓN ESTADO 

CONSERVACIÓN 

Superficial 

sector norte 

1 Moneda de 10 céntimos De cobre Regular  

Asociados a 

106, 108, 109 

Gemelo   

Entre 78-81 Encendedor  De mecha Malo  

Sector central 

–  límite N 

Gafas y funda La funda es 

metálica. 

Regular  

Sector central 

perfil 

1 moneda de 5 céntimos   

Superficial 

sector norte 

Anillo  De plata con perlas Bueno  

Superficial 

sector norte 

Medalla aluminio De aluminio. De 

tipo religioso. 

Regular  
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A continuación, en la tabla, se detalle los objetos y artefacto asociados a cada 
individuo y que han sido limpiados para su posterior inventariado y siglado. 

 

INDIVI

DUO 
ARTEFACTO OBSERVACIÓN ESTADO 

CONSERVACIÓN 

2 Condecoración Guerra de 

Marruecos 

De principios de 

siglo XX 

Bueno 

14 Anillo de Plata  Regular 

18 2 gemelos  Bueno  

25 Boquilla fumar 

 

 Bueno 

25 Moneda 25 céntimos 1927 Bueno  

31  Moneda 5 pesetas Plata  Bueno 

31 Moneda 5 pesetas Plata  Bueno 

31 Moneda 2 pesetas Plata  Bueno 

31 Moneda 2 pesetas Plata Bueno 

31 Moneda 2 pesetas Plata  Bueno 

31 Moneda 1 peseta Plata Bueno 

40 Cremallera metal Malo  

41 Encendedor   Yesquero de 

metal 

Regular  

41 Pendiente  Oro Bueno  

42 Encendedor De mecha Bueno  

42 2 gemelos  Bueno  

43 12 botones peones camineros Inscripción 

PEONES 

CAMINEROS y 

anagrama 

Bueno  

51 Dentadura postiza con 2 

dientes de oro (completa) 

Mandíbula y 

máxilar 

Bueno  

52 Medalla Tipo religioso Bueno  

59 Medalla 

  

 

  

59 Remache  Metálico   

59 Peine    

59 Hebilla de reloj Plata   

63 Alianza (anillo)  Inscripción JC Bueno  

66 Encendedor de gasolina De gasolina Bueno  

69 Encendedor  De mecha Bueno  

70 Mechero mecha De mecha Bueno  

71 Pastillero Metálico. 

Rectángular: 5 x 2 

centímetros 

Regular  

74 Encendedor  De mecha Bueno  

74 4 Monedas 5 céntimos    

74 4 Monedas 1 céntimo   

76 5 Monedas 5 céntimos   

76 Reloj de bolsillo  Bueno 

76 Gemelo   Bueno 

77 Boquilla de Fumar  Bueno  

78 encendedor De mecha Regular  
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79 Botón chaquetón Color marrón Bueno  

79 Medalla  De tipo religioso Regular  

80 encendedor De mecha Bueno  

81 Cuchara de plata De cubertería 

personal 

Bueno  

81 Encendedor  De mecha Regular  

82 Medalla De tipo religioso Bueno  

84 Caja de metal  4 x2 centímetros. 

Contiene restos de 

pedernal y 

posiblemente 

pastillas 

Regular  

84 Encendedor  De mecha. 

Conserva mecha. 

Bueno  

86 Moneda 1 peseta Plata  Bueno  

87 Gemelo (con rostro) Tiene el perfil 

dibujado de una 

figura humana. 

Bueno  

89 10 monedas de 10 céntimos   

89 11 monedas 5 céntimos   

89 Cremallera  Metálica  Bueno  

90 Bolígrafo 10 centímetros 

largo 

Bueno  

90 Reloj de bolsillo Circular  Bueno  

90 Cuchara  Metálica  Regular  

90 Crucifijo  8 centímetros. 

Metálico 

Bueno  

90 Restos de cadenita Pequeña  Regular  

92 Encendedor  De mecha Bueno  

92 Pincel  Fragmentos  Malo  

93 Reloj de bolsillo (R. Salguero). 

Baño de Plata 

Circular, con 

baño de plata. 

Inscripción 

burilada. R 

SALGUERO 

Bueno  

95 Dedal Metálico  Bueno  

95 7 botones De plástico, se 

encontraron en el 

interior del dedal 

Regular  

95 Bolígrafo  10 centímetros Bueno  

96 Moneda (Isabel II plata) con 

cordón de plata. 

Enganche reloj 

 Bueno  

98 1 moneda 5 céntimos  Regular  

99 Peine  Bueno  

99 3 monedas 5 céntimos  Regular  

99 Encendedor  De mecha Bueno  

100 5 monedas de 5 céntimos  Regular  

100 9 monedas de 10 céntimos  Regular  

100 Restos metálicos de paraguas  Bueno  

101 Moneda con agujero 25 céntimos Regular  

101 Encendedor De mecha Bueno  

101 Cuchara  Metálica  Regular  
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102 Lápiz forrado  Bueno  

103 Encendedor  De mecha Bueno  

104 Encendedor  De mecha Bueno  

105 Anillo  Con aleación 

férrica 

Bueno  

106 Encendedor  De mecha Regular  

107 Medallita De tipo religioso Regular  

108 Vaina calibre 7 m/m para fusil 
Máuser Mod. 1893. 

Inscripción PS 

1936. Pirotécnia 

de Sevilla. 

Bueno  

108 Restos de proyectil De máuser (fusil) Malo  

110 Hebilla cinturón De forma 

rectangular 

Regular  

110 4 monedas de 2 pesetas De plata Bueno  

110 3 monedas de 1 peseta De plata Bueno  

110 19 monedas de 10 céntimos  Regular  

110 3 monedas de 5 céntimos  Regular  

110 Anillo  Metálico  Bueno  

110 Llave  Pequeña  Bueno  

111 2 monedas de 10 céntimos  Regular  

111 17 monedas de 5 céntimos  Regular  

111 Cartera  De piel animal, 

con cremallera 

Regular  

111 Hilo de cobre 3 centímetros Bueno  

118 Reloj de bolsillo Circular. Bueno  

124 Gafas y funda La funda de piel y 

la gafa tiene 

cristales 

circulares 

Regular  

124 encendedor De gasolina Bueno  

124 Boquilla de fumar  Bueno  

124 Reloj de bolsillo Circular  Bueno  

124 1 moneda de 5 pesetas De plata Bueno  

124 2 monedas de 1 peseta De plata Bueno  

124 2 monedas de 10 céntimos  Bueno  

124 2 monedas de 5 céntimos  Regular  

127 Mechero mecha  Regular  

132 Encendedor  De mecha Bueno  

132 Lápiz  forrado Bueno  

134 Reloj de bolsillo Circular  Bueno  

135 Reloj de bolsillo Circular  Bueno  

138 Pluma estilográfica  Bueno  

138 Botellita de cristal Altura : 12 cms. Bueno  

138 Espejo  Circular.  Bueno 

138 Encendedor  De mecha Bueno  

142 Peine  Bueno  

154 Espejo Cuadrangular  Regular  

154 10 monedas de 10 céntimos  Regular  

154 2 monedas de 5 céntimos  Regular  

154 2 navajas 5 centímetros de 

longitud, 

cerradas. 

Malo  

154 Dedal Metálico  Bueno  



5 

 

154 Llave  Mediana  Regular  

155 Llave Mediana  Bueno  

155 Placa metálica Forma cónica Regular  
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DETALLE FOTOGRÁFICO DE OBJETOS Y ARTEFACTOS 

 

 

 
Detalle de una vaina para fusil de máuser 7m/m y vaina para pistola de 9 mm. Fábrica 

Pirotecnia de Sevilla. 

 

 
Detalle de la condecoración militar. Medalla en el anverso se puede leer 

MARRUECOS. Asociada al individuo nº 2. 
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Detalle de los encendedores de mecha localizados en la fosa y asociados a varios 

sujetos. 

 

 
Detalle de los encendedores de gasolina que se encontraba asociados a varios 

individuos. 
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Detalle del lápiz asociado al individuo nº 23. 

 

 

 
Detalle del bolígrafo asociado al individuo 90. 
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Objetos asociados al individuo nº 90. Se trata de un reloj de bolsillo, un crucifijo, 

cadenita y cuchara. 

 

 
Botonería del individuo nº 43, se tratan de una chaqueta de la indumentaria de PEONES 

CAMINEROS. 
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Peine asociado al sujeto nº 49. 

 

 
Detalle de la cuchara de plata que se encontraba con los restos óseos del individuo 81. 
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Detalle de una moneda decimonínica de Isabel II, con un agujero y enlazada a una 

cadena de plata. Asociada al individuo 96. 

 

 
Detalle de la cartera y monedas que pertenecen al individuo nº 111. 
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Detalle de los objetos y artefactos asociados al sujeto nº 124.  

Gafas en su funda metálica, encendedor de gasolina, boquilla de fumar, cremallera, 

cuatro monedas (2 de 5 céntimos y 2 de 10 céntimos), dos monedas de plata (1 de 5 

peseta y una de una peseta) y reloj de bosillo. 

 

 
Botella de cristal asociado al individuo 138. 
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Detalle del anillo de plata con las iniciales J.C. en la parte superior y asociado al 

individuo n º 143. 

 

 
Detalle de los 7 relojes de bolsillo encontrados en los individuos inhumados en la fosa 

común. 
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DOCUMENTO 4.______________________________________ 

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO 
































