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1.- INTRODUCCIÓN. 

En los últimos años, la Comisión Local de la Memoria Histórica Fontaniega 

tiene entre sus objetivos la recuperación de la Memoria de la localidad, con este 

objetivo se ha ido dando los pasos necesarios para solicitar la búsqueda, localización y 

delimitación de la fosa común existente en el cementerio municipal. Para ello los 

familiares elevaron solicitud de búsqueda de la fosa común al Ayuntamiento de Fuentes 

de Andalucía, quien trasladó dicha solicitud a la administración competente, Consejería 

de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, para su aprobación. 

Siguiendo los trámites y habiendo pasado por el Comité Técnico de 

Coordinación de Actuaciones, quien elevada propuesta de indagación-localización, 

exhumación e identificación genética, si procede, es aprobada las actuaciones en la 

población de Fuentes de Andalucía, mediante Orden de la Consejería de Cultura y 

Patrimonio Histórico. Aprobada las actuaciones, el Ayuntamiento de Fuentes de 

Andalucía adjudica los trabajos a quienes subscriben el presente documento, con fecha 

de 7 de abril de 2021, Nº de Exp. 637/2021.  

Los trabajos se han desarrollado en tres vertientes: investigación documental 

encaminada a la localización de la fosa común del Cementerio Viejo; actuaciones 

arqueológicas de indagación-localización de la fosa común y estudio antropológico de 

los restos óseos exhumados.  

Tras dar por finalizada dichos trabajos se redacta la presente memoria, 

recogiéndose todos los datos obtenidos durante las actuaciones realizadas de búsqueda, 

localización y delimitación de una fosa común de represaliados tras el golpe militar que 

derivó en la Guerra Civil, y que han sido llevadas a cabo en el antiguo Cementerio 

Municipal de Fuentes de Andalucía, Sevilla. Así mismo, se redacta un informe 

preliminar del estudio antropológico de los restos óseos analizados.  
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    Localizacion del antiguo cementerio. 

Las actuaciones arqueológicas se han centrado en la zona oeste del segundo 

patio del cementerio, donde según los testimonios orales se situaba una fosa común. El 

desconocimiento que se tenía de ella en cuanto a su ubicación concreta, su longitud y su 

anchura ha propiciado la intervención arqueológica, en un intento de localizarla, 

delimitarla y establecer sus dimensiones.  

         

Ubicación de la fosa en el antiguo cementerio, según los testimonios orales de distintos vecinos 

de Fuentes de Andalucía. 

En el intento de conseguir estos objetivos se han realizado hasta un total de 11 

sondeos. Como se ha dicho, en un primer momento la búsqueda y localización se ha 

centrado en la zona oeste del segundo patio, pero ante los resultados negativos, y 

siempre consensuado con el Ayuntamiento, se ha ampliado el área de búsqueda a otras 

zonas del antiguo cementerio: en la zona este del segundo patio y en diferentes puntos 

del tercer patio. 
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2.- FICHA TÉCNICA. 

 

 

PERSONAL DE INTERVENCIÓN Y MEDIOS UTILIZADOS 

 

  
Elena Vera Cruz Coordinadora, responsable del proyecto técnico 

  

Elisabeth Conlin Hayes Investigadora arqueóloga y delineación   

  

Laura Mercado Hervás Arqueóloga de Apoyo 

  

Ángel Rubio Salvador Investigador antropólogo  

  

Ayuntamiento de Fuentes de 

Andalucía 

Apoyo del personal y de trabajadores del PER 

  

Excavaciones y Transportes 

Cachiporro SL 

Pala retroexcavadora  

 

 

 

TIEMPOS DE LA INTERVENCIÓN 

 
 

Fecha 

 

Actuación 

 19/04/2021 

30/04/2021 
• Investigación documental 

o Análisis bibliográfico. Cruce de datos. 

o Análisis espacial. Fotografía aérea, cartografía y planimetría. 

o  Investigación en el Archivo Municipal de Fuentes de Andalucía. 

o Toma de testimonios 

 

  

 3/05/2021 

20/05/2021 
• Búsqueda y localización en el antiguo Cementerio- Parque de los 

Luchadores por la Libertad. 

o Realización de 11 sondeos 

▪ Excavación con pala de limpieza 

▪ Excavación manual 

o Documentación y registro 

▪ Registro estratigráfico 

▪ Registro gráfico. Fotografía y planimetría. 

 

  

 12/05/2021 

20/05/2021 
• Estudio antropológico 

o Clasificación osteológica 

o Perfil biológico 

o Número mínimo de individuos 

o Patologías asociadas 
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FINANCIACIÓN. 

Los trabajos han sido financiados por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía a 

través de subvención de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de 

Andalucía, de la subvención de la Federación Española de Municipios y Provincias, y 

aportación económica del propio Ayuntamiento, además ha aportado recursos 

materiales, humano y de cuantos medios se ha necesitado. El presupuesto total con el 

que se ha contado para la investigación documental, búsqueda, localización y 

delimitación de la fosa común en el antiguo Cementerio Municipal y estudio 

antropológico de los restos óseos exhumados en 1999, asciende a la cantidad 12.180,00 

euros más 2.557,80 euros de IVA. 
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3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

 

Se justifica en base a la solicitud de familiares a la Comisión Local de la 

Memoria Histórica Fontaniega, para realizar la localización, excavación, exhumación y 

estudio antropológico de la Fosa Común de la que se tenía noticias y se encontraba en el 

interior del antiguo Cementerio Municipal de Fuentes de Andalucía, Sevilla.  

La documentación presentada por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía en 

la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía fue aprobada 

por la Comité Técnico de Coordinación de Actuaciones en torno a la recuperación de la 

Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas 

desaparecidas durante la Guerra Civil Española y Posguerra, siguiendo el procedimiento 

establecido en el art. 7.1 del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, regulado por la 

Orden de 9 de julio de 2013, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2020 (BOJA nº 

81 de 30 de abril de 2020). Una vez aprobada las actuaciones y en base a lo dispuesto en 

el art. 8.3 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de 

Andalucía, se da la orden, el 24 de abril de 2021, de las actuaciones específicas en 

memoria democrática en varios municipios andaluces sobre Indagación-localización, 

delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética, si 

procediera, entre ellos en Fuentes de Andalucía, Sevilla.  
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4.- CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA Y BASE DOCUMENTAL. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

- La represión en Fuentes de Andalucía, 1936. 

 

 En Sevilla, el 18 de julio de 1936, el general Quiepo de Llano se suma al golpe 

Militar contra el gobierno de la República y declara el estado de guerra. Siguiendo las 

consigas dictadas al día siguiente por del General Mola - “hay que sembrar el 

terror…eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como 

nosotros” - comenzó la represión con actos de crueldad y saña inauditas. El terror se 

utilizaría como arma de guerra durante el conflicto, consiguiendo implantar el miedo y 

el silencio a varias generaciones de españoles. La represión en Fuentes de Andalucía 

constituye un ejemplo de ensañamiento especialmente cruel y sangriento con la 

población civil. 

 

 Entre la madrugada del 18 de julio y el día siguiente el pueblo pasó a estar bajo 

el control de los rebeldes sin poner resistencia alguna. Ya en manos de la Guardia Civil, 

se crea la Guardia Cívica y se constituye una Gestora Municipal al frente del 

Ayuntamiento con Luis Conde Herce como Presidente. Las detenciones se produjeron 

desde los primeros momentos, encarcelando a los miembros del anterior gobierno, a los 

más destacados líderes y sindicalistas, así como los que se habían atrevido a exigir la 

llamada “tarifa” o que se habían dejado ver en manifestaciones. Los primeros asesinatos 

tuvieron lugar el 24 de julio cuando el alcalde, junto con tres concejales y un dirigente 

del PC, fueron fusilados de camino a Écija. A partir de ese momento los fusilamientos 

son continuos y se seguirán llevando a cabo hasta el 26 de septiembre. La ola de 

represión afectó no sólo a otros líderes políticos locales, sino también a los familiares 

relacionados, con una especial saña hacia madres, esposas y hermanas, destacando las 

víctimas de “El Aguaucho”. En muchos casos, los motivos de estas muertes sólo se 

explican por motivos de venganza o inquina personal (Cerro y Martín 2017:12-13).  

Según la declaración realizada por el Secretario del Ayuntamiento, Manuel de la 

Mata Ortigosa, el día 19 de noviembre de 1938: 

 “Fueron pasadas por las armas 116 personas de las cuales 16 eran mujeres 

mayores de veinticinco años, nueve mujeres menores de dicha edad, setenta y un 

hombres mayores de veinticinco años y veinte hombres menores de los años 

expresados, estando incluidas entre las mujeres algunas que estaban en periodo de 

gestación y otras de diecisiete y dieciocho años de edad.” 
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 Esta cifra coincide con el informe de la Guardia Civil redactado en su momento. 

En las diferentes investigaciones realizadas (J.M. García Márquez, 2012; J. Cerro 

Ramírez, 2013; y J. Moreno Romero, 2013) se identificado un total de 118 víctimas 

fontaniegos. Entre ellas se encuentran los vecinos que se les aplicó el llamado “bando 

de guerra” (109), otros anotados como en paradero desconocido (1), así como los 

muertos en prisión (2) y fallecidos por distintos motivos (2) en la rectificación del 

padrón de 1935.  

 Contrastando los listados de víctimas elaboradas por J.M. García Márquez 

(2012), J. Cerro Ramírez (2013) y J. Moreno Romero (2013) sabemos que sólo 104 

fueron inscritos como tales en el Registro Civil en el año 1937. Otros cinco fueron 

fusilados en aplicación del Bando y no inscritos en el Registro, así como seis personas 

más murieron en prisión fuera del municipio (Moreno 2013:104).  

 En cuanto al número de fontaniegos represaliados que pueden estar enterrados 

en el antiguo cementerio municipal, según el trabajo de García Márquez (2012), sería la 

totalidad de los fusilados, algo que parece poco probable. De acuerdo con los 

testimonios recogidos y publicados por Jesús Cerro (2013), los represaliados se 

encuentran relacionados con los siguientes lugares:  

- Cañada Rosal, 22 personas. 

- El Aguaucho”, 9 mujeres. 

- Cuneta/campo carretera a Écija, 6.  

- La Campana, 1. 

- Palma del Río, 2. 

- Fuentes de Andalucía, 15. 

- Incierto / Fuentes ¿?, 54. 

De manera que pueden encontrarse al menos 15 vecinos de Fuentes enterrados 

en una o varias fosas en el antiguo cementerio, o hasta 69, si sumamos el grupo de 

inciertos. Por último, hay que tener en cuenta que en el Término Municipal de Fuentes 

de Andalucía es posible que se produjeran fusilamientos de personas procedentes de 

otras poblaciones. Hay testimonios de al menos dos hombres de Paradas fueron 

fusilados y enterrados en el cementerio de Fuentes el 14 de agosto junto con el concejal 

Manuel Villarino.   

A instancias del comandante militar los muertos fueron inscritos en el Registro 

Civil en julio del año siguiente. Según el RC, las fechas de defunción y el número de 

víctimas asociadas se distribuyen en los siguientes días1: 

• 24 de julio……………… 3 (♂) 

• 3 de agosto……………... 7 (6 ♂ / 1♀) 

 
1 Existen contradicciones entre los días de la muerte: Francisco Lora Caro, Registro Civil 3/8/1936, según 

testimonios 24/7/1936; las mujeres asesinadas en El Aguaucho aparecen en el Registro Civil con dos 

fechas distintas –  el 17/8/1936  y el 27/8/1936. 
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• 4 de agosto……………... 1 (♀) 

• 5 de agosto……………  15 (13 ♂ / 2♀) 

• 12 de agosto……………  1 (♂) 

• 13 de agosto……………  5 (4 ♂ / 1♀) 

• 14 de agosto……………  3 (♂) 

• 16 de agosto……………  5 (♂) 

• 17 de agosto……………  4 (♀) 

• 18 de agosto……………  8 (5 ♂ / 3♀) 

• 19 de agosto……………  7 (♂) 

• 21 de agosto……………  4 (2 ♂ / 2♀) 

• 27 de agosto……………  7 (1 ♂ / 6♀) 

• 29 de agosto……………  8 (♂) 

• 30 de agosto……………  2 (♂) 

• 31 de agosto……………. 3 (♂) 

• 3 de septiembre……….. 13 (12 ♂ / 1♀) 

• 6 de septiembre………… 5 (2 ♂ / 3♀) 

• 7 de septiembre………… 3 (♂) 

• 13 de septiembre…………1 (♂) 

• 26 de septiembre…………4 (1 ♂ / 3♀) 

 

 

 

Listado de fontaniegos represaliados en aplicación de Bando de Guerra: 

Represaliados Fuentes de Andalucía 

Apellidos Nombre Fecha defunción Edad Sexo Motivo Lugar 

Aguilar Criado Diego 36/08/29 30 Masc BG Cañada Rosal † 

Aguilar Elías Claudio 36/08/19 26 Masc BG - 

Aguilar Narváez Juana 36/08/04 50 Fem BG Fuentes † 

Ávila Fernández Francisco 36/07/24 37 Masc BG Cuneta ctra † 

Ávila Ruiz Ignacio 36/08/03 30 Masc BG Fuentes † 

Becerril Humanes Isabel 36/08/18 58 Fem BG - 

Beltrán Ruiz José 36/08/30 21 Masc BG - 

Benjumea Romero Antonio 36/08/29 24 Masc BG Cañada Rosal † 

Caballero Caro Antonio 36/09/06 33 Masc BG Cañada Rosal † 

Caballero Lora José 36/09/03 30 Masc BG Cañada Rosal † 

Calderón Ruiz Luis 36/08/03 29 Masc BG Fuentes † 

Campos Ruiz José 36/09/03 34 Masc BG Cañada Rosal † 

Carmona Gallego Gabriel 36/09/06 27 Masc BG Cañada Rosal † 

Caro Barcia José 36/08/29 21 Masc BG Palma del Río † 

Caro Caro María 36/08/17 35 Fem BG El Aguaucho † 
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Represaliados Fuentes de Andalucía 

Apellidos Nombre Fecha defunción Edad Sexo Motivo Lugar 

Caro Galiano Dolores 36/09/06 50 Fem BG Cañada Rosal † 

Caro Gamero Antonia 36/08/05 59 Fem BG Fuentes † 

Caro González María Jesús 36/08/27 18 Fem BG El Aguaucho † 

Caro Martínez Joaquín 36/08/16 27 Masc BG - 

Caro Martínez Manuel 36/08/18 18 Masc BG - 

Caro Moreno Francisco 36/08/16 27 Masc BG - 

Caro Ruiz Juan Antonio 36/08/03 36 Masc BG Fuentes † 

Caro Salazar Juan 36/08/29 40 Masc BG Palma del Río † 

Caro Salazar Sebastián 36/08/27 30 Masc BG - 

Caro Torres José 36/08/13 37 Masc BG - 

Carracedo Ayora Juan Antonio 36/09/26 41 Masc BG Fuentes † 

Conde Aguilar Manuel 36/08/29 61 Masc BG Cañada Rosal † 

Conde Barrera Manuel 36/08/21 37 Masc BG - 

Conejero Martínez Patricio 36/08/05 27 Masc BG - 

Conejero Martínez Ricardo 36/08/05 31 Masc BG - 

Estanislao Moreno Carmen 36/09/26 24 Fem BG Fuentes † 

Fernández Arroyo Carmen 36/08/21 50 Fem BG - 

Fernández Barrera Antonio 36/08/16 24 Masc BG - 

Fernández Carmona Juan Antonio 36/09/03 40 Masc BG Cañada Rosal † 

Fernández Gallego José 36/08/19 21 Masc BG - 

Fernández García Juan 36/08/16 31 Masc BG - 

Fernández Gil Domingo 36/08/18 45 Masc BG - 

Fernández González Cristobal 36/08/31 35 Masc BG - 

Fernández González Francisco 36/09/07 33 Masc BG - 

Fernández Hidalgo Fernando 36/07/24 26 Masc BG Cuneta ctra † 

Fernández López Julián 36/08/31 43 Masc BG - 

Fernández Muñoz Agustín 36/09/03 21 Masc BG Cañada Rosal † 

Fernández Muñoz Justo 36/09/03 18 Masc BG Cañada Rosal † 

Flores López José 36/09/07 18 Masc BG - 

Flores Lora Francisco 36/08/05 25 Masc BG - 

Gallego Bordoy Salvador 36/08/03 35 Masc BG Fuentes † 

Gamero Hidalgo Antonio 36/09/13 28 Masc BG - 

García Fernández Gaspar 36/08/05 30 Masc BG - 

García Fernández Miguel 36/08/05 45 Masc BG - 

García Lora Dolores 36/08/17 25 Fem BG El Aguaucho † 

García Lora Coral 36/08/27 17 Fem BG El Aguaucho † 

García Lora Josefa 36/08/27 18 Fem BG El Aguaucho † 

García Ruiz Juan 36/08/05 42 Masc BG - 

García Ruiz Felicito 36/09/03 44 Masc BG - 
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Represaliados Fuentes de Andalucía 

Apellidos Nombre Fecha defunción Edad Sexo Motivo Lugar 

González Caballero Luis 36/08/05 20 Masc BG - 

González Caballero Luis 36/08/05 20 Masc BG Fuentes † 

González Miranda Josefa 36/08/17 18 Fem BG El Aguaucho † 

González Moreno Antonio 36/08/19 25 Masc BG Fuentes † 

González Rodríguez José 36/08/29 57 Masc BG Cañada Rosal † 

Guillén González Rosario 36/09/26 - Fem BG Fuentes † 

Guillén González Leonardo 36/08/19 21 Masc BG - 

Haro Mendoza José 36/08/29 20 Masc BG Cañada Rosal † 

Haro Moreno Sebastián 36/09/03 57 Masc BG Cañada Rosal † 

Hernández Carmelo - - Masc BG - 

Hidalgo Adame Gerónimo 36/08/13 38 Masc BG - 

Hidalgo Campos Juan 36/08/12 23 Masc BG Cuneta ctra † 

Hidalgo Guerrero José 36/09/03 48 Masc BG Cañada Rosal † 

Hinojosa Talavera Dolores 36/08/05 51 Fem BG La Campana † 

Jiménez Lora José 36/08/05 40 Masc BG - 

Jiménez Ruiz Juan Antonio 36/08/21 36 Masc BG - 

Lechuga Tortolero Pedro 36/08/19 26 Masc BG - 

León Bercerril María 36/08/27 22 Fem BG El Aguaucho † 

León Caro Ángel 36/08/05 20 Masc BG - 

López Aguilar José 36/08/18 28 Masc BG - 

López Pérez Antonio 36/08/18 47 Masc BG - 

López Ramos Manuel 36/08/03 22 Masc BG Fuentes † 

López Tortolero Juan Antonio 36/08/19 45 Masc BG - 

Lora Aguilar Francisco 36/08/16 21 Masc BG - 

Lora Caro Francisco 36/07/24 29 Masc BG Cuneta ctra †; 

Lora Fernández Pedro 36/08/05 22 Masc BG - 

Lora Gómez Cristobal 36/08/29 25 Masc BG Cañada Rosal † 

Lora Muñoz Joaquina 36/08/27 18 Fem BG El Aguaucho † 

Márquez Gómez Matilde 36/08/21 46 Fem BG - 

Martín Torres Carmen 36/08/03 30 Fem BG Fuentes † 

Martínez Lora María 36/08/00 - Fem BG - 

Medrano Caro Mercedes 36/09/26 18 Fem BG Fuentes † 

Medrano Caro José 36/09/03 20 Masc BG Cañada Rosal † 

Medrano Caro Manuel 36/09/03 17 Masc BG Cañada Rosal † 

Miranda Barcia Julia 36/09/06 21 Fem BG Cañada Rosal † 

Miranda Milla Pablo 36/08/31 30 Masc BG - 

Moreno Ayora Manuela 36/08/17 40 Fem BG El Aguaucho † 

Moreno Ayora Josefa 36/09/03 45 Fem BG - 

Muñoz Caro Matilde 36/08/18 45 Fem BG - 
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Represaliados Fuentes de Andalucía 

Apellidos Nombre Fecha defunción Edad Sexo Motivo Lugar 

Muñoz Caro Sebastián 36/09/03 28 Masc BG Cañada Rosal † 

Muñoz Fernández Manuel 36/08/05 23 Masc BG - 

Naranjo Ruiz José 36/08/30 26 Masc BG - 

Navarro Carretero José María 36/08/13 25 Masc BG - 

Pérez Ruiz Alfonso 36/08/18 53 Masc BG - 

Romero González Fernando 36/08/05 38 Masc BG - 

Ruiz Galiano Sebastián 36/08/13 42 Masc BG - 

Ruiz García José 36/08/27 37 Masc BG Campo Écija † 

Ruiz Lechuga Esteban 36/09/03 21 Masc BG Cañada Rosal † 

Ruiz Martín Visitación 36/09/06 40 Fem BG Cañada Rosal † 

Ruiz Martín José 36/07/24 46 Masc BG Cuneta ctra † 

Tortolero Becerril Agustina 36/08/18 24 Fem BG - 

Tortolero Becerril Juan José 36/08/19 26 Masc BG - 

Tortolero Tirado Salud 36/08/13 62 Fem BG - 

Vega Carmona José 36/09/07 28 Masc BG - 

Villarino Llamas Manuel 36/08/14 34 Masc BG Fuentes † 

 

 

- Recuperando la memoria histórica democrática: 

 

En 1999 vecinos de Fuentes y familiares de víctimas de la represión franquista 

iniciaron una recogida de firmas para solicitar la exhumación de los restos de sus 

familiares localizados en la fosa común del antiguo cementerio y su traslado a un lugar 

digno y señalado en el cementerio nuevo. Esta moción se planteó al Ayuntamiento y en 

el pleno municipal celebrado el 13 de enero del 1999 fue aprobada por todos los 

partidos con la abstención del PP. La exhumación de los restos se hizo en abril del 

mismo año, sin asistencia técnica profesional, abriendo con la pala excavadora en una 

gran zanja en la zona occidental del segundo patio, donde según el antiguo sepulturero, 

se localizaban los restos del concejal Manuel Villarinos Llamas junto con dos hombres 

fusilados de Paradas. Al parecer se localizaron “tres cráneos juntos” y a continuación se 

fueron sacando “todos los demás restos de alrededor”, siempre con medios mecánicos. 

Los restos exhumados fueron trasladados al cementerio nuevo e inhumados en un 

mausoleo común el 1 de mayo de 1999. 

 

Finalmente, en el 2011 por iniciativa de la Comisión por la Memoria Histórica 

Fontaniega, el Ayuntamiento convirtió el lugar del antiguo cementerio en un parque 

público nombrado Parque Luchadores por la Libertad. En el 2012 se solicitó la 

inclusión de este parque en el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía. 
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Por último, cabe recordar en este proceso de recuperación de la Memoria 

Histórica fontaniega, la intervención que se llevó a cabo en el 2017 en “El Aguaucho” 

con la intención de recuperar las víctimas que supuestamente se habían asesinado y 

enterrado en esta finca (Vera Cruz 2017). 

 

EL CEMENTERIO Y LA UBICACIÓN DE LA FOSA. 

 

El cementerio antiguo data de mediados del siglo XIX y se localizaba en una 

zona baldía y pedregosa al norte del núcleo urbano. Con el tiempo pasó a estar integrado 

en el crecimiento urbano de la población, llegando a estar saturado a mediados de los 

años 90 del siglo pasado, teniendo que construir un nuevo camposanto al sur de la 

población. 

 

     
Localización del cementerio antiguo al norte de la población (año 1956). 

                        
Vista del patio primero con arco de acceso al patio segundo. 

(Foto: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) 
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Se trataba de una estructura de planta rectangular, de 70 x 45 m que estaba 

dividida originalmente en dos patios. En el primer recinto, de 20 m de profundidad, se 

situaban nichos en todo su perímetro y los panteones principales, como los de González 

Hera, Muñoz Conde, Huertas Muñoz y Sanjuan Novales. Disponía de un arco de 

ingreso al segundo patio.  

Según se aprecia en la imagen del vuelo americano 1945-46, el segundo patio 

estaba conformado originalmente como un gran espacio abierto dividido por un andén 

central. Contaba entonces con un único bloque de nichos en el lado izquierdo del patio, 

mientras que todo lado derecho estaba ocupado por distintos espacios de uso: osario, 

quemadero y cementerio civil. El resto del patio era diáfano, aparentemente sin arboles 

ni estructuras importantes. La información extraída del libro de registro de 

enterramientos (1932-1946) corrobora esta organización interna del cementerio, 

mencionando, además, a partir del año 1941 la existencia de una “fosa izquierda” en el 

patio segundo, destinada fundamentalmente a párvulos y neonatos.  

En el siguiente libro de registro de enterramientos (1947-1977), a partir de enero 

de 1957 aparecen referencias a un tercer patio, ya que el patio principal se dividió en 

dos, desde ahora “patio 2º” y “patio 3º”, mediante dos bloques de nichos y su 

correspondiente andén. Precisamente, en la imagen aérea del cementerio del vuelo 

americano 1956-57, se aprecia estas modificaciones, así como el estado vacío y alterado 

del patio 2º.   

                  

 

 

                                     
                 Ortofoto vuelo americano 1956-57. 

 

 Como se ha explicado anteriormente, ambos patios, 2º y 3º, se van colmatando 

de bloques de nichos en todo su perímetro hasta producirse la saturación del cementerio. 

A pesar de ello, y tal como se aprecia en la imagen del Vuelo Interministerial 1973-86, 

los patios 2º izquierdo y 3º izquierdo se mantienen sin alteraciones importantes salvo la 

instalación de árboles en las esquinas. De manera que, el lugar donde supuestamente se 

localiza la fosa con los represaliados se conservaría sin alteraciones importantes. 
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Imagen del cementerio donde se aprecia la división de los patios Interministerial 1973-86). 

 

 

Las ortofotos tomadas desde entonces hasta la actualidad muestran el proceso de 

desmantelamiento del cementerio y su transformación en un parque público, tal como se 

aprecia a continuación: 
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             SIGPAC 1997-2003                   PNOA 2004 

  
                   PNOA 2006                  PNOA 2008 

  
                    PNOA 2010                    PNOA 2013 

 

                       
Parque de los Luchadores por la Libertad en la actualidad. 
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5.- METOLOGÍA ARQUEOLÓGICA Y ANTROPOLÓGICO APLICADO 

 

OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que se han perseguido en la actuación en el Cementerio Municipal 

tenían como fin último la localización y delimitación de la fosa común del cementerio, y 

determinar las afecciones de las obras y remodelaciones realizadas a lo largo de los años 

en el recinto. Se pretendía con ello la identificación y la individualización de las 

inhumaciones que allí hubieran sido enterrados, para en una segunda fase pasar a la 

exhumación con el objeto de dignificarlos, recuperar su memoria y darles un entierro 

digno.  

1.- Delimitación y acotamiento de la fosa.  

o Las características de la fosa hacen necesario iniciar un proceso de búsqueda 

que determine el espacio que ocupo en el momento de su apertura. 

o Se realizarán sondeos arqueológicos en los espacios libres de edificaciones. 

2.- Comprobar si los restos allí enterrados pertenecen a entierros normalizados o 

por el contrario son totalmente arbitrarios y se efectuaron sin tener en cuenta el rito 

católico. 

3.- Determinar el grado de afección de las obras sobre la fosa y sobre los cuerpos 

de los represaliados. 

4.- Excavación parcial de los cuerpos de represaliados que aún existan en la fosa. 

5.- Identificación de la naturaleza histórica de la fosa desde la formación de los 

depósitos. 

El carácter colectivo de los enterramientos exige una serie de argumentaciones 

sobre la naturaleza histórica de la fosa a partir del modo en que se relacionan las 

evidencias antropológicas:  

o Lapso temporal que separa a los diversos enterramientos (sincronía o 

diacronía de las mismas). 

o Orden en que tienen lugar las inhumaciones. 

o Tiempo de uso del espacio de enterramiento. 

 

6.- Identificación de los episodios de violencia generados sobre los distintos 

sujetos. 

7.- Presentación didáctica de los resultados. 

 El objeto es hacer comprensible, tanto a especialistas como a no expertos la 

realidad encontrada, tanto sobre el terreno, mapas anatómicos y episodios de 
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violencia, todos ellos pruebas que pueden apuntalar las circunstancias históricas 

causantes. 

o Definición de las fronteras entre los distintos individuos. 

o Esquemas anatómicos de referencia. 

o Material comparativo de referencia. 

 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL. 

 

Como estudios previos para llegar a la fase de búsqueda y localización física de 

la fosa común del antiguo cementerio de Fuentes de Andalucía, ha sido necesario 

abordar el análisis documental de diferentes fuentes. Centrándonos en la localización de 

las posibles ubicaciones de las fosas, es imprescindible efectuar análisis y estudios en 

los siguientes ámbitos: 

• Cruce de datos obtenidos por otros investigadores para establecer conexiones de 

lugares físicos de enterramientos de represaliados. 

o Rastrear información indirecta sobre lugares de destinos de los fusilados. 

• Toma de testimonios a familiares, vecinos de la localidad y a todas aquellas 

personas que tengan referencia del lugar de ubicación de la fosa. 

• Análisis espacial de la documentación gráfica histórica. Para ello se consultará. 

o Fotografía aérea. 

▪ Vuelo americano serie A (1945-46). 

▪ Vuelo americano serie B (1956-57). 

▪ Vuelos históricos PNOA (1973-2019) 

o Cartografía. 

▪ Cartografía raster del Instituto Geográfico Nacional. 

▪ Cartografía del Instituto Cartográfico de Andalucía. 

▪ Mapas topográficos. 

o Planimetría. 

▪ Planos históricos del cementerio de Fuentes de Andalucía. 

▪ Planos generados a raíz de las obras llevadas a cabo en el 

cementerio. 

• Investigación en los Archivos Municipales de Fuentes de Andalucía 

centrándonos: 

o Libro del cementerio.  

▪ Registro de defunciones, anotaciones alfabéticas. 

▪ Libros de obras. 

o Libros de Gastos del Ayuntamiento, se pretende determinar posibles 

gastos de obras y materiales relacionados con las fosas comunes. 

o Memoria de Gestión del Ayuntamiento, en los años previos y 

posteriores. 

o Acuerdos de Plenos municipales, en los años previos y posteriores. 
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o Acuerdos de la Junta de Gobierno, en los años previos y posteriores. 

Una vez analizada y organizada toda la documentación se pasa a una segunda 

fase de localización y delimitación de la fosa común con sondeos arqueológicos. 

 

MÉTODO ARQUEOLÓGICO APLICADO. 

Previo a los trabajos de campo es necesario proceder al análisis de las fuentes 

histórica con una búsqueda de las fuentes bibliográficas y gráficas, sin olvidarnos de la 

información que puedan aportar las fuentes orales, pues ellas son las que han guardado 

mejor la memoria de lo que ocurrió. También es necesario investigar todos los estudios 

que se hayan hecho en referencia al momento histórico sobre el que se pretende trabajar, 

ya que toda la información generada facilitará el trabajo de campo y los posteriores 

análisis de laboratorio. 

Durante todo el proceso de trabajo, fases previas, trabajo de campo y análisis en 

laboratorio, es necesario mantener un riguroso nivel científico que garantice la 

objetividad de los resultados. Para ello es necesario seguir un protocolo de actuación 

riguroso y transparente que avale los argumentos que demuestren la realidad histórica 

de la fosa. 

 

METODOLOGÍA APLICADA AL REGISTRO ESTRATIGRÁFICO. 

 El proceso de localización, identificación y exhumación de las fosas comunes se 

llevará a cabo mediante la excavación e interpretación de la secuencia estratigráfica, se 

realizará siguiendo los principios sobre estratigrafía arqueológica. 

Los principios estratigráficos se fundamentan en la excavación y análisis de las 

estructuras, capas e interfacies, y se realizará por Unidades de Estratificación siguiendo 

el orden inverso a su deposición. La documentación y registro toma como base la U.E., 

en función de la cual va referida toda la información (descripción de las U.E., estudio de 

artefactos y ecofactos, etc.) siendo la propia unidad de registro la base para el 

ordenamiento de la información y su posterior informatización. 

Para el registro de las características de las UU.EE. adoptamos la ficha de 

excavación (FEX) destinada a la recogida de datos acerca de una unidad de 

estratificación (capa, interfacies, estructura). 

Para completar los registros, se realizarán dibujos de plantas y alzados que 

incluyen las U.E. documentadas y secciones de estas cuando su naturaleza así lo 

exigiese. Así mismo, se realizará un amplio registro fotográfico digital complementario 

a la planimetría. 
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Junto a la utilización de la ficha de excavación como unidad de documentación, 

se establecerá la situación espacial de la información arqueológica como elemento 

fundamental para la obtención de una información completa y relacionable. Para ello 

utilizaremos los puntos de referencia absolutos y universales; la zona afectada por la 

intervención arqueológica se localizará por medio de coordenadas U.T.M. Igualmente, 

todas las orientaciones se representarán en grados sexagesimales con respecto al norte 

magnético. 

El cuerpo de datos que se obtenga, su registro, documentación gráfica y datos 

topográficos, relacionándolos con los datos arqueológicos de otras zonas, nos permitirán 

la reconstrucción del proceso histórico que se analiza. 

La estructura que se seguirá en la descripción de las unidades de estratificación 

aúna varias fases de análisis. En la primera, se aísla cada unidad estratigráfica, como 

evidencia de una formación singular, en el tiempo, el espacio y la composición; en la 

segunda se determina la secuencia estratigráfica, se incorpora a este proceso la imagen 

de tiempo relativo estableciendo así una ordenación cronológica. Teniendo esto en 

cuenta, las unidades de estratificación serán nominadas mediante un número y 

representadas gráficamente en el Diagrama de relaciones estratigráficas. 

El criterio elegido de descripción de unidades de estratificación, de más 

recientes a más antiguas conforme el proceso de excavación lo requiere y las relaciones 

físicas entre unidades lo precisan, determinan que las unidades de estratificación se 

registren de forma inversa a como se efectuaron los trabajos para su constitución. 

 

REGISTRO DE CAMPO Y MATERIALES. 

Se llevará a cabo un control exhaustivo de los datos extraídos y los documentos 

generados por la investigación, y para ello se emplearán varios registros informatizados, 

con sus bases de datos correspondientes: 

 

❑ Ficha de registro de unidades estratigráficas. 

❑ Ficha FEX. 

❑ Ficha de actividades funerarias. 

❑ Ficha de listado de enterramientos. 

 

En cuanto al estudio y clasificación de materiales arqueológico, la ficha que se 

utilizará por el equipo será: 

 

❑ Ficha de registro de bolsas. 
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MÉTODO ANTROPOLÓGICO APLICADO 

 A la hora de plantear la metodología antropológica en la excavación, estudio y 

análisis de los restos óseos que puedan ver la luz en una fosa común, se debe tener en 

cuenta todos aquellos elementos que condicionen los depósitos efectuados.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FOSA. 

Un elemento que va a condicionar el depósito de los cuerpos es el continente, 

podemos encontrarnos con fosas que aprovechan espacios ya excavados o fosas de 

nueva construcción. La variedad puede ser amplía en cuanto a sus características físicas 

y a la forma en la que se efectúan los depósitos. El continente condiciona el contenido, 

por lo que será esencial determinar su morfología para planificar a posteriori la 

excavación y la exhumación de las inhumaciones localizadas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DE 

LAS FOSAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

DEPÓSITOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

DISPOSICIÓN DE LOS SUJETOS 

Fosas circulares Depósitos simples Sujetos arrojados al interior de la fosa 

Fosas rectangulares Depósitos colectivos Dispuestos en varios grupos 

Fosas triangulares Depósitos múltiples Alternancia de sujetos 

Fosas trincheras  Secuencia de sujetos en paralelo o 

perpendiculares 

  Superposiciones 

  Sin superposiciones 

   

  

 

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO DE LOS DEPÓSITOS.  

Otro elemento fundamental para desarrollar con efectividad todo el proceso de 

excavación es conocer el tipo de depósito y las transformaciones que lo condicionan. 

Será necesario analizar todos aquellos elementos que han fijado o han modificado los 

depósitos desde su origen. Por tanto, hay que evaluar e identificar todos los factores que 

hayan alterado o no los depósitos originales, desde antes que se formaran, en el 

momento en el que se efectúan y hasta con posterioridad a ellos. Se distingue entre:  

• Factores predeposicionales: son aquellos que influyen antes de la inhumación; 

como el estado del sujeto o las características de la fosa. 

• Factores perideposicionales: son los condicionantes en los que se realiza el 

depósito, describiendo la posición y características del cuerpo, así como de todos 

los artefactos asociados. 
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• Factores postdeposicionales: son aquellos que han afectado al hueso después de 

su deposición. En ellos se puede distinguir las alteraciones causadas por factores 

ambientales y las causadas por acción antrópica. 

 

TIPOS DE DEPOSICIÓN 

POR NÚMERO DE SUJETOS GRADO DE ARTICULACIÓN 
Individual Primario 

Múltiple Secundario 

Colectivo  

 

 

INSIDENCIAS SOBRE LOS DEPÓSITOS 

ALTERACIONES AMBIENTALES ALTERACIONES ANTRÓPICAS 
Factores bióticos: flora / fauna Modificaciones accidentales 

Factores abióticos: físicos / químicos Modificaciones intencionadas 

Relleno del depósito 

 

 

DETERMINACIÓN DE EPISODIOS DE VIOLENCIA. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESQUELETOS EN LAS FOSAS  

Una característica principal son las posiciones de los cuerpos que no guardan 

relación alguna con las normas fijadas en los cementerios, la posición generalizada y 

normalizada es de decúbito supino, extremidades inferiores extendidas y las manos 

encima del abdomen, sobre el pecho o a los lados de las caderas. Con la construcción de 

los cementerios fuera de las poblaciones y a cargo de los Ayuntamientos, existe toda 

una normativa funeraria que pasa por el uso generalizado del ataúd para realizar los 

sepelios, incluso en las fosas de beneficencia. La ausencia de dichas normas nos habla 

de fosas de represaliados, donde la urgencia de enterrar, la intencionalidad de ocultación 

y el poco respeto hacia las personas fusiladas nos muestran una amplia gama de 

posiciones. Por norma general los enterramientos se llevan a cabo: 

• En inhumaciones sin ataúdes. 

• Sus posiciones pueden ser de decúbito supino, lateral y prono. 

• Los miembros tienen evidentes grados de flexión y distorsiones. 

• Separación de las extremidades con respecto al cuerpo. 

• Acción de la gravedad en los cuerpos arrojados a una fosa. 

• Presencia de ligaduras en un sujeto o entre varios sujetos 
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LA EXISTENCIA DE FIJACIONES EN LOS MIEMBROS 

La presencia de ataduras se refleja en posiciones forzadas de aquellas zonas 

anatómicas que están fijadas por cuerdas, cables o alambres. En muchos casos la 

sujeción ha desaparecido, pero sin embargo queda fijada en la posición de las 

extremidades superiores e inferiores. Las ataduras pueden estar en un solo cuerpo o con 

otros sujetos. 

• Muñecas atadas a la espalda. 

• Muñecas atadas delante. 

• Manos y pies atados juntos. 

• Distintos sujetos atados por los brazos. 

• Distintos sujetos atados por las muñecas. 

• Distintos sujetos atados por los pies.  

 

LAS ROTURAS PERIMORTEM. 

Roturas perimortem son las evidencias selladas en el enterramiento de roturas 

del hueso provistas de colágeno y que se asocian al mantenimiento de las conexiones 

anatómicas, indicio de que el cuerpo estaba articulado cuando acontecieron, se pueden 

asociar a episodios violentos en el entorno de la muerte. Esos daños están vinculados a 

la presencia directa de un proyectil, que suele dar lugar a fracturas conminutas, o 

relacionados con golpes directos que determinan otro tipo de fracturas oblicuas, 

transversas, etc.  

 

ORIFICIOS DE PROYECTILES Y PROYECTILES ALOJADOS EN EL HUESO O 

EN SU PROXIMIDAD. 

Ya nos hemos referido a los daños perimortem, que en muchos casos se originan 

por el impacto de proyectiles, pero en otras evidencias éstos atraviesan una zona o se 

alojan en ella. En el paso por un hueso, sobre todo en el cráneo dejan una impronta 

morfológica característica en el orificio que puede dejar, con la tabla por donde pasa 

primero presentando un menor diámetro que el punto por donde sale. La trayectoria 

perpendicular determinará orificios de morfología circular y en los casos en que el 

impacto sea más oblicuo nos encontraremos ante orificios más ovales.  

 

EVIDENCIAS FÍSICAS DE PROYECTIL 

Las evidencias de proyectiles pueden abarcar desde balas o elementos cuya 

forma se mantiene, fragmentos o esquirlas deformadas reconocibles y astillas metálicas. 
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También suele aparecer en el entorno de la inhumación, en las capas de relleno o 

cubierta, casquillos de proyectiles utilizados en los fusilamientos. 

 

INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA.  

Inicialmente es necesario explicar cuál es el estado de conservación de los 

sujetos localizados para dejar claras las evidencias de diagnósticos y las posibles 

analíticas. A partir de ahí hay que analizar toda la estructura ósea para la caracterización 

del sujeto, en cuanto a su perfil biológico con la toma de medidas para determinar sexo, 

estatura y edad; a sus caracteres no métricos; a sus factores tafonómicos y a sus 

patologías asociadas. Dentro de estas últimas cobran importancia aquellas que puedan 

evidenciar episodios de violencia interpersonal con una descripción detallada y 

ubicación de las alteraciones patológicas. 
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6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 

Previo a los trabajos arqueológicos en campo se ha realizado una investigación 

documental donde se ha tenido en cuenta diferentes ámbitos. 

En primer lugar, se ha comprobado la bibliografía para obtener información y 

cruzar los datos de las investigaciones realizadas, para así tener información de las 

personas fusiladas-desaparecidas y de los destinos de enterramiento.  

En segundo lugar, se ha realizado una búsqueda en el Archivo Municipal de 

Fuentes de Andalucía, en un intento de encontrar algún dato que pudiera establecer la 

evolución del cementerio a partir de la fecha de su construcción. Para ello han sido 

consultados los siguientes libros de registro administrativo del Ayuntamiento: 

• Libros de Registro del Cementerio. 

• Proyecto construcción del cementerio de 1835-38. 

• Libros de Actas del Pleno del Ayuntamiento. 

• Diarios de intervención de ingresos. 

En tercer lugar, se recabó información detallada para reconstruir la evolución del 

uso y de las modificaciones llevadas a cabo en el cementerio antiguo a partir de las 

imágenes de vuelos obtenidos del Instituto Geográfico Nacional (histórico PNOA 

https://pnoa.ign.es/pnoa-historico), analizando las siguientes imágenes: 

• Americano serie A 1945-46 

• Americano serie B 1956-57 

• Interministerial 1973-86 

• Nacional 1981-86 

• OLISTAT 1997-98 

• SIGPAC 1997-2003 

• PNOA 2004/06/08/10/13/19 

Finalmente, se tomaron testimonio a las personas que estuvieron presentes en el 

momento de la exhumación de los restos llevados a cabo en el año 1999, para indicar la 

zona exacta de localización de la fosa, así como la de nichos y la organización de los 

patios segundo y tercero en ese momento. 

 

 

 

 

https://pnoa.ign.es/pnoa-historico
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN EL CEMENTERIO 

VIEJO. 

  Con los trabajos de investigación documental finalizados se inicia las tareas de 

búsqueda y localización de la fosa común en el Parque de los Luchadores por la 

Libertad, antiguo Cementerio Municipal de Fuentes de Andalucía.  

La intervención arqueológica se centra en los sondeos realizados en la parte 

izquierda de lo que fue el 2º patio del cementerio. Es ahí donde los testimonios tomados 

indican el lugar de enterramiento de las personas fusiladas tras el Golpe de Estado de 

1936. La apertura de los sondeos se inicia con la utilización de máquina retroexcavadora 

para la retirada de la solería, solera de hormigón y albero de relleno. Una vez retirada la 

cobertura se continúa con pala de limpieza retirando la tierra de relleno. En esta zona se 

han realizado hasta cuatro sondeos (numerados del 1 al 4), de distintos tamaños, donde 

se han combinado la utilización de máquina retroexcavadora con pala de limpieza y la 

excavación manual de los enterramientos localizados. 

Comprobado que los enterramientos localizados se correspondían a 

inhumaciones normalizadas, se continuó realizando una búsqueda en otros espacios del 

cementerio. Para ello se seleccionó las zonas que quedaban libres de árboles y se 

discriminó los espacios que conformaban las calles del parque al corresponderse 

prácticamente con las calles de deambulación del cementerio viejo. 

Se han realizado siete sondeos más, nombrados con números consecutivos a los 

anteriormente realizados, su ubicación es la siguiente:   

• Sondeo 5, en lado derecho del 2º patio, parterre a la derecha y detrás del 

monumento a las Víctimas del Aguaucho. 

• Sondeos 6 a 10, realizados en distintas áreas del 3º patio, en el parterre central 

posterior del parque. 

• Sondeo 11, en el 3º patio, en el parterre del lateral izquierdo próximo a la tapia 

noroeste del parque. 

En total ha sido excavada una superficie de 158,58 m² y se ha movido un 

volumen de tierra de 295,77 m³. 
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Inicio de los trabajos en el sector izquierdo de lo que fue el 2º patio del cementerio. Sondeo 1 y 2. 
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Inicio de los trabajos en el sector izquierdo de lo que fue el 2º patio del cementerio. Sondeo 3 y 4. 
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Inicio de los trabajos de varios sondeos  

en lo que fue el patio 3º del cementerio. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LOS RESTOS ÓSEOS 

EXHUMADOS EN 1999. 

 A la vez que se han realizado los trabajos de búsqueda y localización se ha 

efectuado el análisis e inventario de los restos óseos exhumados en 1999 por vecinos y 

familiares de las víctimas franquistas. 

Los trabajos comenzaron con la apertura del espacio donde estaban depositados, 

en la Capilla nº 24, ocupando los nichos nº 2 y nº 3, el nº 1 estaba vacío. Se extrajeron 

los restos óseos y en dependencias del cementerio han sido clasificados, limpiados, 

estudiados, registrados e inventariados. Una vez realizado el trabajo los huesos han sido 

clasificados separando las secciones del esqueleto, se han guardado en bolsas y se han 

depositado en cajas de madera. Las cajas se han vuelto a depositar en la Capilla nº 24, 

en el nicho nº 1 se han depositado las cajas numeradas del 1 al 4 y en el nicho nº 2 las 

cajas numeradas del 5 al 7, conteniendo la caja número 7 huesos largos susceptibles de 

de extraer muestras de ADN.  

Se adjunta informe preliminar sobre el estudio antropológico realizado por 

Ángel Rubio Salvador.  

 

 

 

 

Cementerio municipal de fuentes de Andalucía,  

Capilla nº 24, espacio de enterramientos de los restos  

exhumados en 1999 
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Estado en el que se encontraban los restos óseos 

que ocupaban los nichos 2 y 3 de la Capilla nº 24. 
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Distintos momentos del estudio de los restos óseos en 

las instalaciones del Cementerio Municipal. 
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Una vez terminado el estudio los restos son  

depositados de nuevo en la Capilla nº 24,  

colocándose en los nichos 1 y 2 
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7.- RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

Como se ha dicho arriba se han realizado 11 sondeos distribuidos en los espacios 

que ocuparían los patios 2º y 3º en el Cementerio viejo (ver plano 1). Su descripción es 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del proyecto del Parque de los Luchadores por la Libertad realizado sobre el Antiguo Cementerio 

Municipal de Fuentes de Andalucía. Sobre el plano la ubicación de los sondeos realizados y en la margen 

derecha se especifica los espacios que ocuparía la división de patios del cementerio. 
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Sondeo 1. 

Localización: 

En el en la zona posterior izquierda del monumento a las Víctimas del 

Aguaucho, sector izquierdo de lo que fue el 2º patio del cementerio. 

Dimensiones:  

6 m por 4 m, alcanzando una profundidad máxima de -2,62 m desde la superficie 

de uso de esa zona. En una superficie intervenida de 24 m² y un volumen de tierra 

movida: 62,88 m³. 

Descripción:  

En la excavación del primer sondeo se ha documentado varios niveles 

antrópicos. Se inició con la retirada de la solería de ladrillos de hormigón, la solera de 

hormigón de unos 0,20 m de espesor y la capa alberiza de nivelación de entre 0,40 y 

0,50 m de espesor. Bajo ella, se documenta una potente capa de relleno donde se 

efectúan los enterramientos en suelo. A una cota de entre -1,50 m y -1,70 m se 

localizaron los primeros enterramientos correspondiéndose a inhumaciones primarias en 

ataúd e inhumaciones secundarias, osarios que contenían restos óseos de adultos, 

subadultos y enterramientos infantiles.  

Una vez analizados los restos óseos, en la mitad norte del sondeo se continúa 

con el rebaje con pala de limpieza hasta alcanzar el terreno natural, situado a una cota 

relativa de -2,62 m de profundidad desde la superficie de uso actual del parque.  

Resultados: 

 Son localizados dos inhumaciones primarias en ataúd alteradas y ocho osarios, 

así como algunos huesos descontextualizados entre la capa de relleno. 
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Localización y extracción de enterramientos primarios y secundarios en el sondeo 1, entre las cotas 

relativas de -1,50 y -1,70 m de profundidad. 
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Distintos momentos de la excavación 

 Del sondeo 1 
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Sondeo 2. 

Localización:  

En el en la zona posterior izquierda del monumento a las Víctimas del 

Aguaucho, en el parterre. Sector izquierdo de lo que fue el 2º patio del cementerio. 

Dimensiones:  

5 m por 2 m, alcanzando una profundidad de -2,65 m desde la superficie de uso 

de esa zona. En una superficie intervenida de 10 m² y un volumen de tierra movida de 

26,5 m³. 

Descripción:  

Se ha documentado niveles antrópicos que se corresponden con una capa de 

relleno poco compactada de 0,50 m de potencia media, compuesta por tierra vegetal y 

cantos rodados. Bajo ella se localiza una interfacies correspondiente al nivel de uso del 

cementerio viejo. Esta superficie sella una capa de tierra apisonada y compactada, la 

cual soterra una potente capa de relleno compuesta por restos de mortero y cal que está 

depositada sobre el terreno natural. En esta última capa se localiza algunos restos óseos. 

Resultados: 

No se localizan ningún tipo de inhumaciones, tan solo se extraen algunos huesos 

descontextualizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de excavación del sondeo 2. 
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Resultado de la excavación en  

el sondeo 2. No se documenta  

enterramientos hasta llegar 

 al terreno natural. 
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Sondeo 3. 

Localización:  

En el en la zona izquierda del monumento a las Víctimas del Aguaucho, delante 

del sondeo 1. Sector izquierdo de lo que fue el 2º patio del cementerio. 

Dimensiones:  

12 m por 5 m, alcanzando una profundidad de -1,80 m desde la superficie de uso 

de esa zona. En una superficie intervenida de 60 m² y un volumen de tierra movida de 

108 m³. 

Descripción:  

Hay que hablar de dos sectores intervenidos. La superficie abierta mostro, en un 

primer momento, la cimentación de los bloques de nichos que estaban adosados a muro 

de separación existente entre los patios 1º y 2º del antiguo cementerio, por lo que se 

continuó con la apertura del espacio que quedaba libre hacia el norte de la cimentación. 

 El primero de los sectores intervenidos se localiza en el sector oeste del sondeo y 

en él se identificó una fosa excavada en el terreno natural, que presenta una dirección 

noreste - suroeste de 1,70 m de ancho y sin que se haya podido determinar su longitud, 

la existencia de un árbol de gran porte nos impedía seguir la excavación por ese sector. 

En el interior de la fosa se han localizado varias inhumaciones primarias normalizadas, 

identificándose enterramientos en ataúd y sin él. A una cota relativa de entre -1,20 m y -

1,30 m de profundidad se excavaron seis inhumaciones primarias en posición decúbito 

supino, dos de ellas no pudieron se excavadas en su totalidad al continuar bajo las raíces 

del árbol, las otras cuatro fueron excavadas y extraídas para continuar con la excavación 

en profundidad. Y a una cota de -1,80 m se localizó una séptima inhumación primaria 

enterrada en ataúd (presencia de clavos), que estaba depositada sobre la superficie del 

terreno natural. También fueron identificados restos de inhumaciones infantiles y 

neonatos. 

 Una vez concluida la excavación en este sector hasta llegar al terreno natural, se 

continuó con la retirada de la cimentación de los nichos identificados. En ella se ha 

localizado tres fosas simples excavadas en el terreno natural, una de ellas contenía una 

inhumación de un adolescente, una segunda albergaba un enterramiento secundario con 

restos óseos correspondientes a infantiles y la tercera tan solo contenía una capa de 

relleno con cantos rodados. 

Resultados: 

Son localizados y excavados 8 sujetos, 2 adultos, 3 subadultos y 3 infantiles en 

contexto primario 5 en ataúd y 3 enterrados probablemente con un sudario; en contexto 
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secundario se excavaron restos de al menos 2 sujetos infantiles; extraídos restos óseos 

descontextualizados.  

 

 

 

 

 Limpieza y excavación de las 

inhumaciones normalizadas localizadas en 

 una fosa común del antiguo cementerio. 
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Limpieza y excavación de una inhumación normalizada en ataúd al final de la fosa común. 
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Cimentación de los nichos del lado izquierda adosados al muro de separación entre los patios 1 y 2. Se 

han reutilizado restos de lápidas pertenecientes a inhumaciones realizadas en el siglo XIX. 
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Fosas simples documentadas bajo la cimentación de los nichos, excavadas en el terreno natural. 
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Sondeo 4. 

Localización:  

En el en la zona izquierda del monumento a las Víctimas del Aguaucho, al 

noroeste del sondeo 1 y al noreste del sondeo 3. Sector izquierdo de lo que fue el 2º 

patio del cementerio. 

Dimensiones:  

6 m por 3 m, alcanzando una profundidad de -2,30 m desde la superficie de uso 

de esa zona. En una superficie intervenida de 18 m² y un volumen de tierra movida de 

41,40 m³. 

Descripción:  

La excavación del cuarto sondeo refleja las mismas características que los 

sondeos 1 y 2. Una capa de relleno hasta alcanzar el nivel de uso del antiguo cementerio 

conformada con una capa de tierra apisonada y muy compactada, dicha capa soterra las 

capas de relleno que, con un alto componente de material de derribo, teniendo como 

principal material mortero y restos de caliche, llegan hasta el terreno natural compuesta 

por margocalizas blancas.  

Durante el vaciado del sondeo se ha documentado un gran osario en la esquina 

oeste del sondeo, tiene unas dimensiones, máximo documentada, de 2 m por 1,60 m 

continuando por ambos perfiles. Dado la envergadura del osario se optó por dejarlo in 

situ y continuar con la excavación al no ser objeto de nuestro trabajo. 

En el resto del sondeo se han localizado huesos sueltos y el lateral este de la 

posible una fosa, probable continuación de la identificada en el sondeo 3. 

Resultados: 

Son localizados e identificado un gran osario y restos óseos descontextualizados.  
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Proceso de excavación en el sondeo 4. Localización de un gran osario que se mantiene in situ. 
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Distintos momentos de la excavación del sondeo 4 hasta llegar al terreno natural.  
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Sondeo 5. 

Localización:  

En la zona derecha del monumento a las Víctimas del Aguaucho, zona 

ajardinada. Sector derecho de lo que fue el 2º patio del cementerio. 

Dimensiones:  

3 m por 2 m, alcanzando una profundidad de -1,50 m desde la superficie de uso 

de esa zona. En una superficie intervenida de 6 m² y un volumen de tierra movida de 9 

m³. 

Descripción:  

Se realiza el sondeo en el espacio libre de vegetación y en ella se comprueba que 

la estratigrafía antrópica es similar a los sondeos ya realizados. Una capa de relleno 

hasta alcanzar el nivel de uso del antiguo cementerio, bajo ella una capa apisonada y 

muy compacta que soterra una potente capa de relleno homogénea y poco compactada, 

con un alto componente de cantos rodados, que tiene una potencia máximo-

documentada de 1 m. 

 

Resultados: 

No se identifica ninguna inhumación ni restos óseos descontextualizados.  
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Excavación del sondeo 5  

en el sector derecho de lo que fue 

 el cementerio. No se documenta 

 inhumaciones tan solo capas  

de relleno con abundantes cantos 

rodados. 
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Sondeo 6. 

Localización:  

En la parte posterior, en la zona ajardinada. Sector derecho de lo que fue el 3º 

patio del cementerio. 

Dimensiones:  

7 m por 1,80 m, alcanzando una profundidad de -1 m desde la superficie de uso 

de esa zona. En una superficie intervenida de 12,60 m² y un volumen de tierra movida 

de 12,60 m³. 

Descripción:  

Se abre junto a los bloques de nichos del patio tercero construidos como 

elemento de separación entre el patio 2º y 3º. Al igual que en el resto de los sondeos se 

documenta una capa de relleno de tierra de vertidos poco compactada, que rellena y 

colmata las estructuras e infraestructuras del antiguo cementerio. A -0,50 m se evidencia 

el nivel de uso del cementerio con una capa de tierra alberiza sobre tierra apisonada y 

muy compactada, que sella una potente capa de relleno con un alto componente de 

material de derribo, mortero y restos de cal de pintura. En esa capa de relleno se 

documenta dos fosas simples de inhumaciones realizadas en ataúd, en una de ellas se 

han hallado restos de adornos de plomo. 

En el perfil suroeste se documenta la cimentación de los bloques de nichos, 

sobre una losa de hormigón se documenta la cimentación de ladrillos. 

Resultados: 

Son localizadas dos fosas simples, una de ellas presenta inhumación de 

subadulto y en otros restos de un ataúd.  
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Excavación del sondeo 6, se documenta la cimentación  

De los bloques de nichos y dos fosas simples con  

Inhumaciones normalizadas. 
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Sondeo 7. 

Localización:  

En la parte central de la zona ajardinada. Sector central del 3º patio del antiguo 

cementerio. 

Dimensiones:  

3 m por 1,80 m, alcanzando una profundidad de -1 m desde la superficie de uso 

de esa zona. En una superficie intervenida de 5,4 m² y un volumen de tierra movida de 

5,4 m³. 

Descripción:  

Su apertura en la zona central nos muestra una estratigrafía similar a los sondeos 

realizados, con una capa de relleno de tierra de vertidos poco compactada, que rellena y 

colmata las estructuras e infraestructuras del antiguo cementerio. Aproximadamente a -

0,50 m se documenta el nivel de uso del cementerio con una capa de albero sobre tierra 

apisonada muy compactada, que sella la canalización de suministro de agua a la parte 

posterior del cementerio. Dicha infraestructura es excavada en la capa que contiene 

material de derribo, mortero y restos de caliche. 

Resultados: 

 No se documenta ningún tipo de enterramiento. 
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Excavación del sondeo 8 donde se aprecian infraestructuras del cementerio, acometida de agua. 
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Sondeo 8. 

Localización:  

En la zona posterior en el sector noreste de la zona ajardinada. Sector izquierdo 

de lo que fue el 3º patio del antiguo cementerio. 

Dimensiones:  

2,10 m por 1,80 m, alcanzando una profundidad de -1,40 m desde la superficie 

de uso de esa zona. En una superficie intervenida de 3,78 m² y un volumen de tierra 

movida de 5,29 m³. 

Descripción:  

Al igual que los anteriores su apertura muestra una estratigrafía similar, una capa 

de relleno de tierra de vertidos poco compactada, que rellena y colmata las estructuras e 

infraestructuras del antiguo cementerio. Y a -0,50 m aparece el suelo del cementerio con 

una capa de albero sobre una capa de tierra apisonada, muy compactada, que sella una 

potente capa de relleno con un alto componente de material de derribo, mortero y restos 

de cal de pintura. 

Resultados: 

 No se documenta ningún tipo de enterramiento ni aparecen restos óseos 

descontextualizado. 
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Excavación del sondeo 9. Sólo se documentan capas de relleno sin registrarse ningún resto óseo. 
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Sondeo 9. 

Localización:  

En la zona posterior en el sector este de la zona ajardinada. Sector derecho 

posterior de lo que fue el 3º patio del antiguo cementerio. 

Dimensiones:  

3,50 m por 2,80 m, alcanzando una profundidad de -1,40 m desde la superficie 

de uso de esa zona. En una superficie intervenida de 9,80 m² y un volumen de tierra 

movida de 13,72 m³. 

Descripción:  

El sondeo presenta la misma estratigrafía que en el resto de los sondeos, 

documentándose una capa de relleno de tierra, son vertidos poco compactados, que 

soterran y colmatan las estructuras e infraestructuras del antiguo cementerio. A la cota 

de -0,50 m se halla el suelo del cementerio, es una capa de tierra alberiza sobre una capa 

de tierra apisonada, muy compactada, que sella la capa de relleno de material de 

derribo, mortero y restos de cal de pintura. En ella se ha localizado una fosa simple que 

ha sido rellena y colmatada por cantos rodados. 

Resultados: 

 No se documentan restos óseos en contexto ni descontextualizados. 
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Excavación del sondeo 9. Documentándose una fosa simple rellena de una capa de cantos rodados. 
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Sondeo 10. 

Localización:  

En la zona posterior en el sector oeste de la zona ajardinada. Sector izquierdo de 

lo que fue el 3º patio del antiguo cementerio. 

Dimensiones:  

3 m por 1,80 m, alcanzando una profundidad de -1,30 m desde la superficie de 

uso de esa zona. En una superficie intervenida de 5,4 m² y un volumen de tierra movida 

de 7,02 m³. 

Descripción:  

En este sondeo se documenta la misma capa de relleno, los vertidos poco 

compactados que rellenan y colmatan las estructuras e infraestructuras del antiguo 

cementerio. Bajo ella a -0,50 m de profundidad se localiza el suelo del cementerio, 

formada por una capa de albero sobre tierra apisonada muy compactada, que sella una 

potente capa de relleno con un alto componente de material de derribo, mortero y restos 

de cal de pintura. En esa capa, a una profundidad de -1,30 m desde la superficie de uso 

actual, se documentan restos óseos correspondientes a enterramientos secundarios, 

osarios.  

Resultados: 

 Se ha documentado 3 osarios. 
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Excavación del sondeo 10. Se documenta enterramientos secundarios entre las capas de relleno. 
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Sondeo 11. 

Localización:  

En la zona posterior en el sector noroeste del parterre junto a la tapia de 

cerramiento lateral. En el sector izquierdo de lo que fue el 3º patio del antiguo 

cementerio. 

Dimensiones:  

2 m por 1,80 m, alcanzando una profundidad de -1,10 m desde la superficie de 

uso de esa zona. En una superficie intervenida de 3,6 m² y un volumen de tierra movida 

de 3,96 m³. 

Descripción:  

Su apertura entre un árbol de gran porte y una palmera ha impedido llegar a una 

mayor profundidad. El resultado de la excavación ha sido igual que en el resto de los 

sondeos, la capa de relleno de vertidos poco compactada que rellena y colmata las 

estructuras e infraestructuras del antiguo cementerio. A la misma cota relativa, -0,50 m 

desde el nivel de uso actual, se documenta el suelo del cementerio conformado por una 

capa de albero sobre tierra apisonada, muy compactada. Bajo él se encuentra la misma 

capa de relleno que ha aparecido en los otros sondeos, capa de material de derribo 

compuesta por mortero y restos de cal de pintura. 

Resultados: 

 No se ha documentado ningún enterramiento ni restos óseos 

descontextualizados. 
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Excavación del sondeo 11. Se documenta capas de relleno de mortero y restos de cal. 
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8.- CONCLUSIONES. 

 

 En los trabajos que se han llevado a cabo en el antiguo Cementerio Municipal en 

la población de Fuentes de Andalucía, los objetivos perseguidos no se han completado 

en su totalidad. No ha sido localizada la fosa común.  

 Para la búsqueda y localización de las fosas comunes del antiguo Cementerio 

Municipal de Fuentes se ha partido del análisis documental y la toma de testimonios a 

familiares y vecinos de la población. Con ello quedó claro que el lugar de enterramiento 

de las personas fusiladas tras el Golpe de Estado de 1936 se localizaba en el patio 2º del 

lado izquierdo.  

Tras tomar las dimensiones en plano y fotografías aéreas del antiguo cementerio 

estas fueron trasladas al Parque, con el objeto de establecer la ubicación de los antiguos 

muros de separación entre patios y así poder determinar los espacios susceptibles de ser 

sondeados. El lugar se localiza en la zona ajardinada izquierda una vez pasado el 

monumento a las Víctimas del Aguaucho. En este sector se han realizado cuatro 

sondeos, excavándose una superficie de 112 m², en todos ellos se ha alcanzado el nivel 

geológico a diferentes cotas de profundidad: en el sondeo 3 se localiza a una cota 

relativa de -1,80 m, en los sondeos 1 y 2 a una cota relativa de -2,60 m, mientras que en 

el sondeo 4 se localiza a una profundidad de -2,30 m.  

Ante los resultados negativos en este sector se iniciaron una serie de sondeos en 

diferentes puntos del Parque con el propósito de comprobar si la fosa o fosas se 

localizaban en otros espacios del cementerio. Los sondeos se han realizado en las áreas 

ajardinadas con la finalidad de no desmontar los pasillos urbanizados. Se continuó hasta 

llegar a realizar 11 sondeos y en ellos se halló el mismo comportamiento estratigráfico 

que en los practicados en la zona izquierda de lo que fue el segundo patio del antiguo 

cementerio. Es por ello por lo que se puede establecer los dos momentos de ocupación 

del recinto y varias fases de la actividad del cementerio. 

1ª- Entre la superficie y -0,50 m de profundidad, se documenta una serie de 

capas de relleno que nivelan y colmatan las estructuras e infraestructuras del antiguo 

cementerio, sobre la que se configura el Parque de los Luchadores por la Libertad. 

Datación, siglo XXI 

2ª- Entre la cota -0,50 y -1,80 m de profundidad, se documentan estructuras e 

infraestructuras del cementerio: cimentación de bloques de nichos, superestructuras de 

tumbas en suelo, fosas comunes para párvulos e infantiles, andenes y pasillos de 

deambulación. Datación, en 2ª 1/2 del XX 

3ª- Entre la cotas -0,50 m y –2,63 m de profundidad, se documenta varias capas 

de relleno compuestas por mortero, caliches y cantos rodados. Entre estas son 
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localizados osarios de distintas volumetrías, enterramientos primarios la mayoría de 

ellos alterados y huesos descontextualizados. Datación, siglo XX. 

4ª- Entre las cotas de -1,60 y -1,80 de profundidad, se documentan fosas simples 

excavadas en el terreno natural con inhumaciones primarias y secundarias. Datación, 

finales del siglo XIX 1ª ½ del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil resultante en el sondeo 2 que se puede extrapolar al resto de los sondeos realizados.  
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 Teniendo en cuenta la investigación documental, los testimonios tomados y los 

resultados obtenidos en el proceso de la actividad arqueológicas, se puede deducir que 

la actividad funeraria y las diferentes modificaciones llevadas a cabo mientras el 

cementerio estuvo en uso pudieron afectar la fosa (o fosas). La recopilación 

bibliográfica nos habla de que la mayoría de las víctimas fueron trasladados a otras 

poblaciones y el número de víctimas posiblemente enterradas en Fuentes de Andalucía 

fue reducido, unos 15, en grupos pequeños o individuales y en diferentes días:  

3 de agosto – 6 fusilados 

4 de agosto – 1 fusilado 

5 de agosto – 2 fusilados 

14 de agosto – 1 fusilado 

19 de agosto – 1 fusilado 

26 de septiembre – 4 fusilados 

 Si tenemos en cuenta estos datos las víctimas pudieron ser ocultadas en 

cualquier lugar del cementerio, en fosas pequeñas, pudiendo elegir diferentes puntos, lo 

que dificultaría su localización, dificultad a la que se le añade la transformación 

completa del espacio. Además, se incorpora los testimonios que nos hablan de que en la 

construcción de los bloques de nichos realizados entre los años 80 y en la década de los 

noventa, durante la excavación de la cimentación fueron extraídos muchos restos óseos, 

limpiándose las áreas de huesos, y se depositaron en el osario habilitado para ello. 

 Todas las modificaciones llevadas a cabo, sobre todo la construcción de bloques 

de nichos, unido a la actividad funeraria con excavaciones y remodelaciones continuas, 

pudieron afectar y conllevar la destrucción de la fosa común o de las fosas comunes 

existentes en el Cementerio Viejo de Fuentes de Andalucía. 
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