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“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, 
porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”  

José Saramago, 2005. 
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1.- FICHA TÉCNICA. 
 
Datos Administrativos 
 
Actuación Intervención arqueológica de localización, 

delimitación y exhumación de las fosas 
comunes con víctimas de la represión 
franquista existentes en el Cementerio de 
Villamartín (Cádiz) 
 

  
Localización del área de actuación Cementerio municipal de Villamartín (Cádiz) 
  
Fecha de inicio de la Actividad 16 de septiembre de 2022 
  
Financia Diputación de Cádiz. Servicio de Memoria 

Histórica y Democrática 
  
Colabora Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) 

Asociación de Autoconsumo Productores el 
Zaguan 
ARMH Cuenca 

 
 

Equipo técnico 
 
Jesús Román Román Coordinador. Arqueólogo 
  
José María Gutiérrez López Arqueólogo Municipal 
  
María José Gámez Cano 
 

Dirección técnica. Arqueóloga 

  
Antonio Ortega Castillo Dirección técnica. Arqueólogo 
  
María José Orozco Corpas Técnica Antropóloga 
  
Juan Manuel Guijo Mauri Antropología. Asesor 
  
Juan Carlos Mejías García Topografía-SIG 
  
Juan Carlos Bilbao Baro Auxiliar Arqueología 
  
Manuel Holgado Conde Auxiliar Arqueología. Colaborador 
  
Antonio Domínguez Duran Auxiliar de Arqueología. Colaborador 
  
María Irene Gutiérrez Reinoso Colaboradora Antropología 

 
 

Colaboradores 
 
Virginia Perea Ramos, Fernando Lago, Máximo Molina, Pepe Bernal, Pedro Conde 
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2.- INTRODUCCIÓN. 
 
De común acuerdo con la Diputación de Cádiz, Servicio de Memoria Democrática y 

teniendo como eje central a las víctimas y sus familiares y ante la obligación de transparencia 

en la gestión de fondos públicos en las actuaciones que se llevan a cabo, el equipo técnico 

responsable de los trabajos científicos de exhumación en el cementerio municipal de 

Villamartín (Cádiz) realiza un balance1 de las actuaciones realizadas durante el mes de 

diciembre de 2022. 

Por tanto, se presenta un balance del trabajo desarrollado durante el periodo del 5 al 

30 de diciembre dentro del proyecto denominado Intervención arqueológica de localización, 

delimitación y exhumación de las fosas comunes con víctimas de la represión franquista 

existentes en el Cementerio de Villamartín (Cádiz). 

 

Los trabajos que se están desarrollando en el cementerio municipal de Villamartín 

(Cádiz), se fundamentan, entre otras cosas, en los diversos testimonios orales y documentales 

que indicaban la existencia de fosas en el interior del mismo en su lado derecho y que se 

encuentra recogida en el Mapa de Fosas de la Junta de Andalucía con el código 1104102; y 

también en los resultados positivos obtenidos en el proyecto previo de localización realizado 

en el mes de febrero de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
1 Los contenidos no deben tomarse como informes definitivos ni confirmaciones absolutas en tanto no 
se cuente con documentos finales. 
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           SEMANA XIV. DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

 

Esta semana de trabajo comenzó con previsiones de lluvia, que fueron efectivas el 

lunes y el jueves, por ello se trabajó estos días en laboratorio continuando con la limpieza de 

los restos exhumados las semanas anteriores y con la documentación de los objetos 

personales de los sujetos exhumados.  

Los días que se pudo trabajar en campo, se continuó con el rebaje de Fosa 3 y la 

excavación de Fosa 4 para llevar ambas fosas en paralelo. En Fosa 3 se localizaron cuatro 

sujetos más bajo los Sujetos 32, 33 y 34, en orientaciones que cambian de N-S a S-N. Todos 

ellos se encontraban en posición decúbito prono y conservan fracturas correspondientes a 

episodios de violencia. A su vez, en la zona oeste de Fosa 3, continuamos localizando 

enterramientos en ataúd que al contrario que en los casos anteriores de Fosa 1 y Fosa 2 no 

destruyeron ninguna de las dos fosas nuevas descubiertas, quedando estos enterramientos en 

medio de las nuevas fosas. 

 

Fig.1. En la imagen observamos Fosa 3 (a la izquierda señalada en rojo), en el centro la zona donde se han 

localizado los enterramientos en ataúd (señalada en verde) y por último, Fosa 4 (a la derecha señalada en azul). El 

06 de diciembre de 2022. 
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Fig. 2. Excavación de la zona de Fosa 3 y alrededores por parte del equipo técnico.  

 

Fig. 3. Fosa 3 una vez excavada. El 07 de diciembre de 2022.  
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Fig. 4. Enterramiento normalizado BE situado al oeste de Fosa 3.  

 

 

Fig. 5, 6 y 7. Arriba a la izquierda, fracturas por impacto de proyectil en el cúbito y radio derecho del S-35. Arriba a 

la derecha, fractura conminuta en la zona proximal del fémur derecho del S-35. Abajo observamos el calzado 

izquierdo del S-37, en el cual se ha quedado incrustado en el tacón el proyectil.  
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En Fosa 4 se dejaron excavados y documentados los S-29 y S-30 para poder realizar su 

exhumación a comienzos de la próxima semana.  

 

Fig. 8. Situación de la Fosa 3 y Fosa 4  antes de taparla para las lluvias. El 07 de diciembre de 2022.  

 

Fig. 9. Excavación de la Fosa 4 por parte del equipo técnico.  
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           SEMANA XV. DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 

Comenzamos con la exhumación de los Sujetos 35, 36 y 37 de Fosa 3 que ya se 

encontraban excavados y documentados.  A la vez, se exhumaron los Sujetos 29 y 30 de Fosa 

4. En este caso, estas exhumaciones se realizaron bajo carpa y toldo debido a que en los 

primeros días de esta semana las previsiones de lluvias eran altas por lo que una vez realizada 

la exhumación y en vista de las lluvias se decidió cerrar la zona de excavación y priorizar el 

trabajo de laboratorio el martes 13 y el miércoles 14. Los dos días de laboratorio se 

aprovecharon para continuar la limpieza de los restos exhumados, pudiendo hacer a su vez un 

nuevo inventario de los objetos personales de los sujetos exhumados. También se continuó 

realizando la reconstrucción de los huesos craneales para su posterior estudio.  

 

 

Fig. 10. Fotogrametría de Fosa 3 donde observamos a los Sujetos 35, 36 y 37 antes de ser exhumados. 
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Fig. 11. Zona de Fosa 3 y Fosa 4 una vez exhumados los Sujetos 35, 36 y 37 de Fosa 3. El 13 de diciembre de 2022.  

 

 
Fig. 12. Sujeto 29 Y Sujeto 30 antes de su exhumación.  
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Fig. 13. Parte del equipo técnico realizando labores de limpieza, estudio e inventariado de los restos exhumados.  
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Fig. 14, 15, 16 y 17. Arriba a la izquierda, relación de objetos personales y balística recuperados del Sujeto 27. 

Arriba a la derecha, espejo recuperado junto al Sujeto 29. Abajo a la izquierda, llave recuperada junto al Sujeto 

28. Abajo a la derecha, porta mechero perteneciente al Sujeto 33.  

 

Fig. 18. A la izquierda, parte del cinturón del Sujeto 32. A la derecha, sacapuntas y goma recuperados del mismo 

Sujeto 32. 
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Fig. 19. Diferentes tipologías de suelas localizadas en Fosa 3. La de la izquierda corresponde al Sujeto 32 y la de la 

derecha al Sujeto 33.  

 

Fig. 20. Dos tipologías diferentes de mecheros que han aparecido en Fosa 3. El de la izquierda se corresponde con 

un mechero de mecha y pertenece al Sujeto 35. A la derecha observamos un mechero a gasolina perteneciente al 

Sujeto 37.  

A finales de esta semana se pudo volver a la zona de excavación, continuando con el 

rebaje de la zona de Fosa 3 y de Fosa 4.  

Por un lado, Fosa 3 se llegó a su finalización encontrándose en la base dos 

enterramientos normalizados con orientación Oeste-Este que se asentaban sobre sustrato 

geológico, al igual que sucedió en la base de Fosa 2.  Dando por finalizada la excavación de la 

misma el día 15 de diciembre llegando a una cota de profundidad de -2,05 metros con 

respecto al nivel de suelo actual.  

Por último, a final de semana, tuvimos la visita de la Asociación de Familiares 

Asesinados Contra el Olvido (AFACO) donde los familiares tuvieron la oportunidad de que el 

equipo técnico les explicase in situ en el laboratorio los avances que se habían ido dando en la 

exhumación y el estudio de los restos a lo largo de estos meses.  
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Fig. 21. Estado de la zona a excavar el día 15 de diciembre tras las lluvias.  

 

Fig. 22. Zona de Fosa 3 donde observamos los dos huecos de ataúd que se encuentran en su base 

(marcados con línea de puntos) y el estrato geológico donde se asientan (indicado con flecha roja).  El 15 de 

diciembre de 2022.  
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SEMANA XVI. DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
Se continuó excavando Fosa 4 donde se localizaron tres nuevos sujetos bajo los Sujetos 

29 y 30. Estos estaban separados de los dos anteriores por una capa de tierra de apenas unos 5 

cm., y como los primeros localizados, tenían una capa de cal cubriendo los cuerpos.  Los 

sujetos localizados contaban con un número elevado de muestras de signos de violencia. Entre 

los más significativos podemos hablar de los que se localizaron en el Sujeto 31, este sujeto 

presentaba dos impactos por proyectil, uno en cada tibia, además de los localizados en la zona 

de pelvis, escapula y cráneo. Una vez excavados y documentados se procedió a su exhumación. 

 

Fig. 24. Proceso de excavación de Fosa 4. El 19 de diciembre de 2022. 
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Fig. 25. Finalización del proceso de excavación de los Sujetos 31, 38 y 39. El 19 de diciembre de 2022. 

 

 

Fig. 26. Fotogrametría de Fosa 4. El 19 de diciembre de 2022 
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Fig. 27. Sujeto 38 de Fosa 4 una vez exhumado el Sujeto 31. Bajo él se observan los Sujetos 40, 41 y 43. El 20 de 

diciembre de 2022.  

 

Fig. 28. Exhumación del Sujeto 39 de Fosa 4. El 20 de diciembre de 2022.  
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Fig. 29. Estado de la zona de excavación tras la exhumación de los Sujetos 31, 38 y 39 de Fosa 4. El 20 de 

diciembre de 2022.  

Tras la exhumación de estos tres sujetos se continuó excavando la zona de Fosa 4. Se 

localizaron un total de 5 sujetos bajo los ya exhumados, todos ellos con orientaciones que 

variaban entre Sur-Norte o Norte-Sur. Al igual que en el caso anterior, una vez realizada la 

excavación y la documentación se procedió a la exhumación. 

 

Fig. 30. Estado de la zona de Fosa 4 tras la exhumación de los Sujetos 31, 38 y 39. El 21 de diciembre de 2022.  
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Fig. 31. Excavación de la zona de Fosa 4. El 21 de diciembre de 2022.  
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Fig. 32. Los nuevos sujetos de Fosa 4 una vez excavados. El 21 de diciembre de 2022.  

 

Fig. 33 y 34. A la izquierda, ojales de metal de una zapatilla perteneciente al Sujeto 40. A la derecha, fractura en 

húmero izquierdo del Sujeto 43. 
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           SEMANA XVII. DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Fig. 35. Estado de la zona de excavación de Fosa 4 tras la exhumación de los sujetos. El 23 de diciembre de 2022.  

 

 

Esta semana la comenzamos con el rebaje de la zona de Fosa 4 tras la exhumación de 

los cinco sujetos localizados la semana anterior. Procedimos a retirar, una vez documentado, el 

muro perimetral que marcaba el límite de fosa para poder excavar los siguientes sujetos con 

más comodidad. Una vez que se retiró dicho muro procedimos a la excavación de la zona hasta 

localizar tres nuevos sujetos que se encontraban bajo los anteriores con una capa de tierra de 

aproximadamente 10 centímetros. Al contrario que los anteriores, estos tres últimos sujetos 

localizados no estaban cubiertos por cal sino que simplemente se encontraron cubiertos por el 

relleno volcado en su inhumación.  

Una vez que se excavaron y se documentaron y en vistas que no podrían ser 

exhumados esta semana por falta de tiempo, decidimos cubrirlos con una capa de tierra de 

criba para protegerlos los siguientes días donde la excavación iba a permanecer parada.  

Por último, se procedió al tapado de la zona de excavación y al cercado de la parte 

superior para dejarlo todo protegido hasta el próximo día 9 de enero, cuando se retomarán los 

trabajos.  
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Fig. 36. Miembros del equipo técnico derribando el muro perimetral de Fosa 4. El 27 de diciembre de 2022.  

 

Fig. 37. Zona de Fosa 4 tras el retirado del muro perimetral y el rebajado de la zona de fosa. El 28 de diciembre de 

2022.  
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Fig. 38. Miembro del equipo técnico documentando la zona de Fosa 4. 

 

Fig. 39. Finalización de la excavación de los Sujetos 46, 47 y 48 de Fosa 4. El 29 de diciembre de 2022.  
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Fig. 40. Tapado con tierra de criba. El 30 de diciembre de 2022.  

 

Fig. 41. Zona de excavación tapada con lona para los días de lluvia. El 30 de diciembre de 2022.  
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Fig. 42. Perimetrado exterior de la zona de excavación. El 30 de diciembre de 2022.  

 

 

4.- INFORME ANTROPOLOGICO PRELIMINAR 
 

Tras la exhumación de los restos óseos humanos hallados se procede al traslado al 

laboratorio donde se realiza el primer estudio antropológico. Abarca la determinación de sexo, 

edad, patologías y violencia perimortem, cuyos resultados se afianzan posteriormente.  

El presente informe mensual lo compone el estudio de 20 sujetos. Una minoría de 

estos han sido sometidos a un alto grado de alteración por la actividad funeraria posterior a la 

deposición de los restos de represaliados, provocando la perdida de elementos óseos, en 

varios casos determinantes para el estudio antropológico, suponiendo una importante 

reducción de elementos anatómicos claves para la determinación del sexo y la edad o 

evidencias de violencia y patologías.  

En laboratorio se han limpiado en su totalidad, analizado y fotografiado. Finalmente se 

han inventariado y registrado para su correcta conservación. Se han preparado contenedores 

clasificados por fosas para almacenar y preservar los restos óseos de los sujetos para la 

posterior realización de la prueba de ADN. 

 

Pruebas criminales 

Todos los sujetos exhumados y estudiados entre mediados de noviembre y el mes de 

diciembre presentan evidencias de violencia perimortem. Así mismo, el buen estado de 

conservación ha posibilitado la documentación de evidencias criminales, tanto por las huellas 

halladas en los restos óseos como por los restos de balística asociada a estos, lo que permite 



 

afianzar el contexto como fosa de represión. 

Uno de los casos más llamativos analizado en este periodo corresponde al S

joven, comienzos de la veintena, masculino, exhumado en la recientemente excavada 

En dicho sujeto se han localizado mu

paso de proyectiles. Observamos orificios en ambas escápulas, intuyéndose varios en la 

escápula derecha; en el segundo metacarpo de la mano derecha y su falange proximal; en el 

coxal izquierdo y, finalmente, en sendas tibias, próximos al extremo distal.

Fig. 43. Detalle del S-31 colocado de forma anatómica sobre tabla. Las flechas rojas indican las evidencias de 
impacto de proyectil encontradas en el cuerpo
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ianzar el contexto como fosa de represión.  

Uno de los casos más llamativos analizado en este periodo corresponde al S

joven, comienzos de la veintena, masculino, exhumado en la recientemente excavada 

En dicho sujeto se han localizado multitud de evidencias dejadas en los restos óseos por el 

paso de proyectiles. Observamos orificios en ambas escápulas, intuyéndose varios en la 

escápula derecha; en el segundo metacarpo de la mano derecha y su falange proximal; en el 

lmente, en sendas tibias, próximos al extremo distal. 

 

31 colocado de forma anatómica sobre tabla. Las flechas rojas indican las evidencias de 
impacto de proyectil encontradas en el cuerpo. 

Uno de los casos más llamativos analizado en este periodo corresponde al S-31, adulto 

joven, comienzos de la veintena, masculino, exhumado en la recientemente excavada Fosa 4. 

ltitud de evidencias dejadas en los restos óseos por el 

paso de proyectiles. Observamos orificios en ambas escápulas, intuyéndose varios en la 

escápula derecha; en el segundo metacarpo de la mano derecha y su falange proximal; en el 

31 colocado de forma anatómica sobre tabla. Las flechas rojas indican las evidencias de 
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Fig.44. Fractura conminuta tibia izquierda. 

   

En la imagen anterior se observa la fractura conminuta de la tibia derecha. Se han 

logrado recuperar todos los fragmentos de la fractura, constando de 8 esquirlas de entre 

52,7x7,5 mm y 12,5x11,9 mm, el más largo y el más ancho respectivamente. La tibia izquierda 

(abajo) se fragmenta en 8 esquilas de entre 80,6x13 mm y 23,2x9,6 mm. 

 



 

 
Fig. 45. Detalle de las fracturas por impacto de proyectil en ambas tibias.

 

En la pelvis se observa un orificio en la fosa iliaca del coxal izquierdo que podría 

corresponder a un orificio causado por el paso de un proyectil de pequeño calibre. Se observan 

fracturas lineales, rectas, así como un orificio. Dicho orificio, en la cara ventral posee un 

diámetro de 24x17,7 mm en los que 7,6/2,1 mm corresponden al bisel; en l

diámetro oscila en 19,2x8.3 mm.
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Detalle de las fracturas por impacto de proyectil en ambas tibias.

En la pelvis se observa un orificio en la fosa iliaca del coxal izquierdo que podría 

sponder a un orificio causado por el paso de un proyectil de pequeño calibre. Se observan 

fracturas lineales, rectas, así como un orificio. Dicho orificio, en la cara ventral posee un 

diámetro de 24x17,7 mm en los que 7,6/2,1 mm corresponden al bisel; en l

diámetro oscila en 19,2x8.3 mm. 

Detalle de las fracturas por impacto de proyectil en ambas tibias. 

En la pelvis se observa un orificio en la fosa iliaca del coxal izquierdo que podría 

sponder a un orificio causado por el paso de un proyectil de pequeño calibre. Se observan 

fracturas lineales, rectas, así como un orificio. Dicho orificio, en la cara ventral posee un 

diámetro de 24x17,7 mm en los que 7,6/2,1 mm corresponden al bisel; en la cara dorsal el 
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Fig. 46. Detalle del posible orificio causado por el paso del proyectil. Arriba la cara dorsal, abajo la cara ventral. 

 

Encontramos otra fractura perimortem, posiblemente causada por el impacto de un 

proyectil, en el extremo distal del segundo metacarpo, así como en el extremo proximal de la 

falange proximal de dicho dedo.  
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Fig. 47. Detalle de fractura por impacto en el segundo metacarpo de la mano derecha. 

 

En la escápula derecha, el posible orificio de proyectil tiene un diámetro de 16,8x11,1 

mm. 
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Fig. 48. Detalle de fractura en escapula izquierda. 

 

Respecto al cráneo, las labores de reconstrucción se han visto ligeramente 

comprometidas por la ausencia de un importante porcentaje de fragmentos o partes de este. 

Las evidencias de violencia sobre este sujeto nos arrojan luz sobre la carencia y/o desaparición 

de dichos fragmentos del cráneo.  

 

Fig. 49. Detalle de los restos de cráneo y mandíbulas conservados del Sujeto 31. 

 



 

Fig. 50. Detalle del posible orificio de entrada en el parietal derecho (arriba) y posible orificio de salida en el 
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ble orificio de entrada en el parietal derecho (arriba) y posible orificio de salida en el 

parietal izquierdo (abajo). 

 

 

ble orificio de entrada en el parietal derecho (arriba) y posible orificio de salida en el 



 

 
 

Fig. 51. Detalle de los restos de mandíbula del S

perimortem, con bordes suaves y rectos, así como ligera tinción verdosa por la oxidación de los restos del 

Fig. 51. Detalle del único fragmento de maxilar recuperado. Conserva la raíz del incisivo 32. A la derecha imagen 

de un cráneo para referenciar el fragmento co
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de los restos de mandíbula del Sujeto 31 conservados y recuperados. Se aprecian las fracturas 

suaves y rectos, así como ligera tinción verdosa por la oxidación de los restos del 

proyectil 

 

Detalle del único fragmento de maxilar recuperado. Conserva la raíz del incisivo 32. A la derecha imagen 

de un cráneo para referenciar el fragmento conservado 

 
ujeto 31 conservados y recuperados. Se aprecian las fracturas 

suaves y rectos, así como ligera tinción verdosa por la oxidación de los restos del 

Detalle del único fragmento de maxilar recuperado. Conserva la raíz del incisivo 32. A la derecha imagen 



 

Dado los escasos restos de cráneo hallado y la fragmentación de estos, posiblemente 

haya más de un tiro de gracia, aunque no hemos podido localizarlo. En definitiva, al S

asocian 6 evidencias de proyectil, lo que denota una clara intenció

ensañamiento.  

A continuación, observamos en d

conservados y recuperados del S

con evidencias de impacto de proyectil.

 

35 

Dado los escasos restos de cráneo hallado y la fragmentación de estos, posiblemente 

haya más de un tiro de gracia, aunque no hemos podido localizarlo. En definitiva, al S

asocian 6 evidencias de proyectil, lo que denota una clara intención de violencia y 

observamos en detalle el S-40. Vista cenital en tabla de los restos

conservados y recuperados del Sujeto 40 y vista en detalle de aquellos restos óseos humanos 

con evidencias de impacto de proyectil. 

Fig.52. Imagen del sujeto 40 en tabla.  

Dado los escasos restos de cráneo hallado y la fragmentación de estos, posiblemente 

haya más de un tiro de gracia, aunque no hemos podido localizarlo. En definitiva, al S-31 se le 

n de violencia y 

40. Vista cenital en tabla de los restos 

ujeto 40 y vista en detalle de aquellos restos óseos humanos 
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Fig. 53. Vista de la norma lateral derecha del cráneo del S-40. Varilla indicando la posible dirección del proyectil 
desde la entrada en el occipital hasta la salida por el parietal derecho/frontal 

 

 
Fig. 54. Vista desde la norma superior del cráneo del S-40. Varilla indicando la posible dirección del proyectil 

desde la entrada en el occipital hasta la salida por el parietal derecho/frontal. Los fragmentos faltantes no han 
podido ser recuperados, estaban ausentes. 



 

Fig. 55. Vista desde la norma frontal (izquierda) y posterior (derecha) del cráneo del S
entrada dejado por el paso del proyectil a través de la órbita ocular izquierda.

 
Detalle desde diferentes á

reconstrucción en laboratorio fue posible hallar el orificio de entrada, ubicado en el occipital, 

casi en la base del cráneo, y el de salida en el parietal derecho/frontal.

 

Tal como se observa en la imagen superior izquierda, se 

salida del proyectil tuviera lugar por la órbita izquierda; sin embargo, la orientación del orificio 

de entrada y el posterior hallazgo del posible orificio de salida revocaron dicha teoría

 

Fig. 56. Vista desde la norma superior del cráneo del S
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Vista desde la norma frontal (izquierda) y posterior (derecha) del cráneo del S-40. Vista del orificio de 
entrada dejado por el paso del proyectil a través de la órbita ocular izquierda.

Detalle desde diferentes ángulos, normas, del cráneo del Sujeto 40. Tras las labores de 

reconstrucción en laboratorio fue posible hallar el orificio de entrada, ubicado en el occipital, 

casi en la base del cráneo, y el de salida en el parietal derecho/frontal. 

Tal como se observa en la imagen superior izquierda, se barajó la posibilidad de que la 

salida del proyectil tuviera lugar por la órbita izquierda; sin embargo, la orientación del orificio 

de entrada y el posterior hallazgo del posible orificio de salida revocaron dicha teoría

uperior del cráneo del S-40. Vista del orificio de salida dejado por el paso del 
proyectil. 

 
40. Vista del orificio de 

entrada dejado por el paso del proyectil a través de la órbita ocular izquierda. 

o 40. Tras las labores de 

reconstrucción en laboratorio fue posible hallar el orificio de entrada, ubicado en el occipital, 

barajó la posibilidad de que la 

salida del proyectil tuviera lugar por la órbita izquierda; sin embargo, la orientación del orificio 

de entrada y el posterior hallazgo del posible orificio de salida revocaron dicha teoría 

 
40. Vista del orificio de salida dejado por el paso del 
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5.- BALANCE PRELIMINAR 
 

 

Fig. 57. Tabla con información general, resumida de sujetos y enterramientos intervenidos entre la última 
quincena de noviembre y el mes de diciembre. Ordenados por fecha de exhumación. Debido a la falta de tiempo, 

a varios de los sujetos recientemente exhumados les falta el estudio antropológico. 

 
  

Información general de individuos analizados 

Sujetos/ 
Enterramientos 

Fosa Fecha 
exhumación 

Fecha fin 
laboratorio 

Sexo Edad Evidencia 
violencia 

S-32 F3/AO 30/11/2022 05/12/2022 Masculino Joven Si 
S-33 F3/AO 30/11/2022 08/12/2022 Masculino Juvenil No 
S-34 F3/AO 30/11/2022 12/12/2022 Masculino Maduro Si 
S-35 F3/AO 12/12/2022 16/12/2022 Masculino Maduro Si 
S-36 F3/AO 12/12/2022 20/12/2022 Masculino Senil Si 
S-37 F3/AO 12/12/2022 20/12/2022 Masculino Joven Si 
S-29 F4 13/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-30 F4 13/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-42 F4 13/12/2022 21/12/2022 Indeterminado Indeterminado No 
S-31 F4 20/12/2022 27/12/2022 Masculino Joven Si 
S-38 F4 20/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-39 F4 20/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-40 F4 22/12/2022 30/12/2022 Masculino Senil Si 
S-43 F4 22/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-44 F4 22/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-45 F4 22/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-41 F4 23/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-46 F4  - - Pendiente Pendiente   
S-47 F4  - - Pendiente Pendiente   
S-48 F4 - - Pendiente Pendiente   



 

 

Sexo 

Rango de edad 

Localización 

Evidencias de violencia
 

Fig. 58. Tabla resumen de la información general

 
Fig. 59. Gráfico circular con los datos de la edad de la tabla de sujetos y enterramientos en porcentajes. De 

mediados de noviembre a finales de diciembre.

 
 
 
 
 

Juvenil (<18)

Seniles (>45)
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Entierros 
Sujetos 
Totales 
Masculinos 
Femeninos 
Indeterminado 
Pendiente estudio 

Juvenil (<18) 
Jóvenes (18-30) 
Maduros (30-45) 
Seniles (>45) 
Pendiente estudio 

Indeterminado 

Fosa 1 
Fosa 2 
Amplia. Este 
F3/ Amplia. Oeste 
F4 

Evidencias de violencia 

Tabla resumen de la información general recogida en la tabla previa.

Gráfico circular con los datos de la edad de la tabla de sujetos y enterramientos en porcentajes. De 
mediados de noviembre a finales de diciembre. 
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Fig. 60. Tabla resumen de todos los sujetos y enterramientos normalizados exhumados, o pendientes de 
exhumar, desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre. Las fosas 1, 2 y 3 están agotadas hasta el 

nivel geológico. El trabajo continúa en las fosas 4 y 5. 

 

Fig. 61. Gráfico de barras generado con los datos de la tabla previa donde se observa el volumen de restos 
exhumados desde mediados de octubre hasta finales de noviembre. 

 

Balance final de 2022 

Intervenidos en Nov-Dic. 

Sondeos Sujetos 
exhumados 

Enterramientos 
exhumados 

Sujetos pendiente 
exhumar 

Total 

Fosa 1     Agotada 0 
Fosa 2     Agotada 0 

Ampli. Este     - 0 
Fosa 3/A.O. 6   Agotada 6 

Fosa 4 11 0 3 14 
Fosa 5     5 5 
Total 17 0 8 25 

Información general de individuos analizados 

Sujetos/ 
Enterramientos 

Fosa Fecha 
exhumación 

Fecha fin 
laboratorio 

Sexo Edad Evidencia 
violencia 

Ent. A F1 19/09/2022 27/09/2022 Masculino Senil No 
Ent. B F1 19/09/2022 27/09/2022 Masculino Senil No 
Ent. J F2 26/09/2022 27/09/2022 Masculino Senil No 
S-11 F2 26/09/2022 03/10/2022 Indeterminado Indeterminado Si 

Ent. L F1 27/09/2022 27/09/2022 Masculino Senil No 

0
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30

Fosa 1 Fosa 2 Ampli. Este Fosa 3/A.O. Fosa 4 Fosa 5 Total

Intervenidos en nov-dic

Sujetos exhumados Enterramientos exhumados Sujetos pendiente exhumar Total
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S-1 F1 28/09/2022 05/10/2022 Masculino Joven Si 
Ent. K F2 28/09/2022 29/09/2022 Masculino Maduro No 
Ent. T F2 03/10/2022 03/10/2022 Masculino Maduro No 
S-12 F2 03/10/2022 03/10/2022 Pendiente Indeterminado No 
S-13 F2 03/10/2022 10/10/2022 Masculino Maduro Si 
S-14 F2 03/10/2022 03/10/2022 Indeterminado Indeterminado No 
S-15 F2 03/10/2022 03/10/2022 Pendiente Indeterminado No 
S-3 F1 04/10/2022 05/10/2022 Pendiente Indeterminado No 
S-5 F1 04/10/2022 05/10/2022 Indeterminado Juvenil No 
S-2 F1 05/10/2022 06/10/2022 Pendiente Indeterminado No 
S-6 F1 05/10/2022 06/10/2022 Masculino Maduro No 

S-21 F1 05/10/2022 06/10/2022 Indeterminado Indeterminado No 
S-22 F1 05/10/2022 06/10/2022 Indeterminado Indeterminado No 
S-4 F1 06/10/2022 11/10/2022 Masculino Maduro Si 
S-7 F1 06/10/2022 11/10/2022 Pendiente Indeterminado No 

S-19 F1 06/10/2022 11/10/2022 Pendiente Indeterminado No 
S-16 F2 06/10/2022 10/10/2022 Masculino Juvenil No 
S-8 F3/AO 06/10/2022 10/10/2022 Masculino Maduro No 

S-17 F1 07/10/2022 12/10/2022 Masculino Joven Si 
S-18 F1 07/10/2022 11/10/2022 Pendiente Indeterminado No 
S-9 F1 10/10/2022 13/10/2022 Masculino Joven Si 

Ent. U F1 11/10/2022 11/10/2022 Masculino Juvenil No 
S-10 F1 12/10/2022 25/10/2022 Masculino Juvenil Si 
S-23 F1 19/10/2022 25/10/2022 Masculino Maduro Si 
S-24 F1 19/10/2022 26/10/2022 Masculino Joven Si 

Ent. AD F2 19/10/2022 24/10/2022 Masculino Senil No 
S-20 F1 20/10/2022 25/10/2022 Masculino Maduro Si 
S-25 F1 20/10/2022 26/10/2022 Masculino Maduro Si 

Ent. BB F3/AO 22/10/2022 28/10/2022 Masculino Joven No 
S-26 AE 14/11/2022 18/11/2022 Masculino Maduro No 

Ent. BC F3/AO 28/11/2022 30/11/2022 Masculino Joven No 
S-27 F3/AO 28/11/2022 30/11/2022 Masculino Joven Si 
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Fig. 62. Tabla resumen de todos los sujetos y enterramientos normalizados exhumados, o pendientes de 
exhumar, desde el comienzo de la campaña a hasta finales de diciembre. 

 

Entierros 10 

Sujetos 48 

Totales 58 

Sexo Masculinos 34 

Femeninos 0 

Indeterminado 6 

Pendiente estudio 18 

Rango de edad Juvenil (<18) 5 

Jóvenes (18-30) 11 

Maduros (30-45) 12 

Seniles (>45) 7 

Pendiente estudio 11 

Indeterminado 12 

Localización Fosa 1 22 

Fosa 2 10 

Amplia. Este 1 

F3/ Amplia. Oeste 11 

F4 14 

Evidencias de violencia 20 

 

S-28 F3/AO 28/11/2022 01/12/2022 Masculino Joven Si 

S-32 F3/AO 30/11/2022 05/12/2022 Masculino Joven Si 
S-33 F3/AO 30/11/2022 08/12/2022 Masculino Juvenil No 
S-34 F3/AO 30/11/2022 12/12/2022 Masculino Maduro Si 
S-35 F3/AO 12/12/2022 16/12/2022 Masculino Maduro Si 
S-36 F3/AO 12/12/2022 20/12/2022 Masculino Senil Si 
S-37 F3/AO 12/12/2022 20/12/2022 Masculino Joven Si 
S-29 F4 13/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-30 F4 13/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-42 F4 13/12/2022 21/12/2022 Indeterminado Indeterminado   
S-31 F4 20/12/2022 27/12/2022 Masculino Joven Si 
S-38 F4 20/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-39 F4 20/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-40 F4 22/12/2022 30/12/2022 Masculino Senil Si 
S-43 F4 22/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-44 F4 22/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-45 F4 22/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-41 F4 23/12/2022 - Pendiente Pendiente   
S-46 F4     Pendiente Pendiente   
S-47 F4     Pendiente Pendiente   
S-48 F4     Pendiente Pendiente   



 

 
Fig. 63. Gráfico circular con los datos de la edad de la tabla de sujetos y enterramientos en porcentajes. Desde el 

comienzo de la campaña a final

 
 

Fig. 64. Gráfico circular con los datos de la distribución de sujetos y enterramientos en las diferentes fosas 
intervenidas desde el comienzo de la campaña hasta finales de diciembre.
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Gráfico circular con los datos de la edad de la tabla de sujetos y enterramientos en porcentajes. Desde el 
comienzo de la campaña a finales de diciembre. 

Gráfico circular con los datos de la distribución de sujetos y enterramientos en las diferentes fosas 
intervenidas desde el comienzo de la campaña hasta finales de diciembre.
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Balance total de estudiados CEV-22 

Sondeos Sujetos Enterramientos  Sujetos pendiente 
exhumar 

Total 

Fosa 1 18 4 Agotada 22 
Fosa 2 6 4 Agotada 10 

Ampli. Este 1 0 - 1 
Fosa 3/A.O. 9 2 Agotada 11 

Fosa 4 11 0 3 14 
Fosa 5     5 5 
Total 45 10 8 63 

 
 

 

Fig. 66. Tabla y gráfico de barras donde se observa el total de los restos exhumados que han sido o serán 
estudiados en el laboratorio desde el comienzo de la campaña hasta finales de diciembre 
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Balance total de intervenidos CEV-22 

Sondeos Sujetos Enterramientos  Sujetos pendiente 
exhumar 

Total 

Fosa 1 18 13 Agotada 31 
Fosa 2 6 17 Agotada 23 

Ampli. Este 1 20 - 21 
Fosa 3/A.O. 9 2 Agotada 11 

Fosa 4 11 0 3 14 
Fosa 5     5 5 
Total 45 52 8 105 

 

 

 

 

Fig. 67. Tabla y gráfico de barras donde se observa el total de los restos óseos humanos exhumados desde el 
comienzo de la campaña hasta finales de diciembre. Se incluyen todos los represaliados, normalizados estudiados 

y normalizados que no guardaban relación con las fosas. 
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6.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN. 

 
Durante todo el mes han sido numerosas las visitas de familiares que se acercaban al 

cementerio para poder ver in situ el trabajo que se estaba realizando en la zona de excavación, 

a su vez, la Asociación de Familiares Asesinados Contra el Olvido (AFACO) organizó un acto de 

visita a la zona de exhumación para todos los familiares que quisieran asistir. Debido a las 

lluvias no se les pudo mostrar la zona de las fosas, pero pudieron ver la zona de laboratorio 

donde se les explicó el proceso que se realiza con los restos posterior a su exhumación.  

 

Fig. 68. Familiares de los desaparecidos en Villamartín (Cádiz) visitando la zona de laboratorio. 

 

 
Fdo. Jesús Román Román en representación del equipo. 

 


