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Los depósitos comenzaron en el año 1959, como así figura en los 
libros de registro del Valle, teniendo el último registro de ingreso de resto 
óseo en el año 1983, concretamente en la Capilla de la Virgen del Carmen, 
situada en la nave central. Los restos aquí depositados, eran trasladados en 
columbarios, recogiéndose un total de 33847 asientos.  Se utiliza en este 
informe y en los archivos consultados, la palabra columbario,  se trata de 
un sistema de almacenamiento para restos óseos, en los que se incluye un 
número determinado de restos óseos correspondientes a diferentes 
individuos.  
 
 Finalmente, en relación a la posibilidad de que se pueda encontrar 
algún objeto personal de los fallecidos en el interior de los columbarios, es 
conveniente manifestar que, por parte del personal del Valle, no se nos ha 
indicado la confirmación de la presencia de objetos. Además, el depósito de 
los columbarios desde el lugar de origen, no implicaba que los mismos se 
abrieran en su destino, para confirmar lo que había en su interior. 
 
 Patrimonio Nacional en el año 2004, emite un informe, del que se  
desprende que desde la finalización del monumento en el año 1959, “…no 
ha habido incidencias reseñables, más allá de un movimiento de restos que 
tiene lugar en 1990 desde el piso primero de la cripta del Santísimo a los 
pisos de la cripta del Pilar, debido a unas humedades aparecidas en la 
techumbre de la sacristía.” 
 
 Se nos informa de la inspección ocular realizada en el año 2004 en 
las capillas del Santísimo y del Sepulcro, por la siguiente razón,  “…Al 
hacerse el traslado de restos en 1990 se comprobó que las humedades 
aparecidas en la Sacristía eran debidas a las filtraciones naturales de agua 
provenientes de las cotas superiores al nivel de la cripta por lo que, 
trascurridos más de diez años, era conveniente realizar una inspección 
ocular de las criptas más ocupadas y comprobar el estado técnico de las 
estructuras…”. 
 
 En ningún momento se nos indica, o se hace referencia que durante 
el año 2004, se hiciera alguna actividad en relación a la cripta del Pilar, o 
alguna de las restantes criptas.  
 
 La distribución  de las capillas y criptas construidas en el interior de 
la basílica, se realizan de la siguiente manera, seis capillas, localizadas en 
la nave central, con tres niveles de almacenamiento, estando el acceso al 
interior de estas capillas cerradas por material de construcción, tabique de 
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ladrillos y cubierta en granito. Se encuentra al final de la nave central, y en 
ambos lados del altar mayor, dos criptas más (derecha e izquierda), 
teniendo cada una de ellas, hasta cinco niveles en altura. El acceso a estos 
niveles, se realiza mediante una escalera de obra, y estando cerrados el 
acceso, por dos sistemas, por medio de puerta de hierro forjado, o bien por 
tabique de ladrillo y recubierta de mármol. 
 

Las seis capillas que se localizan en la nave central, designadas con 
los nombres de, Capilla Virgen de África, Capilla Nuestra Señora de la 
Merced, Capilla Virgen del Pilar, Capilla de la Inmaculada, Capilla Virgen 
del Carmen, y, Capilla Virgen del Loreto, muestran un fondo ocupado por 
retablos y pinturas que son retirados por Patrimonio Nacional. 

- Capilla Virgen de África: Debería localizarse en el nivel primero, 
el columbario 10672, con la ficha registro 31275, esta 
localización no ha sido posible. Los columbarios localizados en 
estos niveles, permanecen bien ordenados, aparentemente bien 
conservados, e incluso se identifican etiquetas en los laterales de 
alguno de ellos. 
Total de columbarios en esta capilla:          175 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 1066 

- Capilla Nuestra Señora de la Merced: En una primera 
información del contenido de esta capilla, se nos indicó la posible 
existencia de 72 columbarios, en la exploración del contenido, no 
apreciamos existencia de columbarios en ninguno de los tres 
niveles. 
Total de columbarios en esta capilla:        0 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 0 

- Capilla Virgen del Pilar: De las anotaciones de ingresos 
originales, en esta capilla no debería haber ningún ingreso, pero la 
exploración nos indica la existencia de columbarios, nuevos y 
perfectamente conservados. Esta situación, parece deberse de las 
exhumaciones efectuadas en el año 1990, y el traslado de los 
restos óseos a esta capilla, con la construcción de columbarios 
nuevos. El número de columbarios recogidos, es por lo tanto 
aproximado. 
Total de columbarios en esta capilla:          385 (incontables) 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 2685 (incontables) 

- Capilla de la Inmaculada: Se localizan columbarios y restos óseos 
en los tres niveles. La estructura de los columbarios no es 
uniforme, y se detectan múltiples roturas en los mismos, con 
mezcla de huesos de los diferentes niveles. 
Total de columbarios en esta capilla:          296 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 2227 
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- Capilla Virgen del Carmen: Los tres niveles presentan 
columbarios perfectamente alineados, con etiquetas identificativas 
en sus costados, pudiendo suponerse el contenido de los mismos. 
Total de columbarios en esta capilla:          261 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 1076 

- Capilla Virgen del Loreto: El contenido de esta capilla era 
desconocido, ya que no debería tener ingresos en su interior. La 
exploración realizada nos indica una gran cantidad de 
columbarios, completamente fracturados, con dispersión de los 
restos y mezcla de los mismos. 
Total de columbarios en esta capilla:        0 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 0 

 
 Las dos criptas alojadas a ambos lados del altar mayor, alojan en su 
interior cinco niveles cada una, éstas se denominan Cripta del Santísimo y 
Cripta del Sepulcro. 

- Cripta del Santísimo: Se accede a los depósitos por una escalera a 
un lado de la capilla, localizándose el acceso a cada uno de los 
niveles por cada uno de los descansillos de la misma. 

o Nivel primero: En el examen realizado, se aprecia la 
presencia de maquinaria y restos de útiles funerarios. 
Ausencia de columbarios y de restos óseos. En los libros de 
registro, figuraban en este nivel, 285 columbarios, y 2685 
restos óseos. 

         Total de columbarios:                               0 
         Total de posibles ingresos (restos óseos): 0 

o Nivel segundo: En el examen realizado, se encuentra una 
nave vacía de contenido de columbarios y de restos óseos. 
Se aprecian humedades en las paredes. En los libros de 
registro, figuran 310 columbarios y 2104 restos óseos. 

         Total de columbarios:                               0 
         Total de posibles ingresos (restos óseos): 0 

o Nivel tercero: Se accede por el descansillo superior. 
Presenta en la exploración este nivel, una rotura de 
columbarios, dispersión masiva de los restos óseos y 
mezcla de los mismos. 
Total columbarios:                                    2617 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 5074 

o Nivel cuarto: Se accede por el descansillo superior. 
Presenta en la exploración, rotura y fragmentación de 
columbarios, de restos óseos y mezcla de las diferentes 
estructuras. 
Total columbarios:                                     49 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 383 
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o Nivel quinto: Se accede por el descansillo superior. La 
visualización de este nivel es deficiente por encontrase en 
el nivel más alto de la cripta. Se aprecia que los 
columbarios han perdido sus paredes laterales y los huesos 
quedan al aire, formando una línea recta. 
Total columbarios:                                    131 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 241 

 Finalmente, en los libros de registro se recoge la existencia de un 
número de columbarios, 7, con un contenido de 59 restos óseos, que se 
introducen en esta cripta, pero que se desconoce el nivel en el que fueron 
depositados. 
 

- Cripta del Sepulcro: Se accede a los depósitos por una escalera a 
un lado de la capilla, localizándose el acceso a cada uno de los 
niveles por cada uno de los descansillos de la misma. 

o Nivel primero: Se accede por el primer descansillo, se 
procede a la retirada de una placa de mármol y de un 
tabique de ladrillos. La exploración nos indica que parte del 
contenido de columbarios se ha fragmentado 
completamente, mezclándose el contenido de los restos de 
un columbario a otro. En otro lado del nivel, se encuentra 
un movimiento completo de los columbarios. 
Total columbarios:                                    1067 
Total de posibles ingresos (restos óseos): 4258 

o Nivel segundo: Se accede por el segundo descansillo, se 
retira el material de obra y se visualiza el interior, el cual 
presenta una fractura múltiple de los columbarios y mezcla 
de restos óseos. 
Total columbarios:                                     552 

         Total de posibles ingresos (restos óseos): 3838 
o Niveles tercero a quinto: Se accede por el descansillo 

superior. Retirado el material de obra que recubre el 
acceso, se comprueba la imposibilidad de acceso al 
presentar la entrada una obstrucción por columbarios 
dispuestos a modo de muro. La posibilidad por lo tanto de 
valorar el interior de estos niveles es imposible. Según los 
datos que nos han sido aportados en los libros de registro, 
en total, en estos niveles habría 5334 columbarios y 10215 
posibles ingresos (restos óseos). 
Total columbarios:                               0 
Total posibles ingresos (restos óseos): 0 
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Tras el examen final, podemos apreciar que: 
 
1.- Se han desarrollado movimientos de restos óseos de unas capillas y/o 
criptas a otras diferentes que no han sido recogidas en los libros de registro 
iniciales. 
 
2.- Al no existir un registro de entrada que asegurase el contenido de los 
columbarios, la posibilidad de conocer el número de restos óseos que lo 
componían es muy limitado. 
 
3.- Dada la ausencia de controles identificativos exteriores (por deterioro, 
por no estar puestos en origen, etc.) en los columbarios, la posibilidad de 
correlacionarlos con los libros de registro es casi imposible. 
 
4.- La fractura de los columbarios de madera, y la salida al exterior del 
contenido de los mismos, obedece en gran medida al deterioro del material 
utilizado por el paso del tiempo, siendo muy probable que la acción de la 
humedad detectada en el interior de las criptas y/o capillas haya sido 
responsable muy directo de este deterioro. 
 
5.- La identificación individual de los restos óseos depositados en las 
criptas y/o capillas queda casi imposibilitada dado el estado de los 
columbarios observados y el esparcimiento de los restos por las criptas y/o 
capillas.  
 
6.- La falta de de sistematización a la hora de trasladar los restos a las 
diferentes capillas y/o criptas, dificulta en gran medida la identificación 
individual, dado que de la observación realizada se desprende que, se ha 
producido mezcla de diferentes restos óseos en las misma capilla y/o cripta, 
además de una muy probable separación de restos óseos de un mismo 
individuo en diferentes lugares. 
 
7.- Conclusión final de identificación por capillas y/o criptas: 
 Se consideran tres niveles de complejidad para poder efectuar las 
identificaciones individuales, la escala usada parte de lo más sencillo a lo 
más complejo, utilizando los siguientes niveles: 
  Sin candidatos. 
  Complejo. 
  Complejidad alta. 
  Complejidad extrema. 
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 7.1: Capilla Virgen de África:  
  Restos óseos: Localizados en columbarios. 
  Columbarios: En buen estado, alguno con identificación. 
  Número de restos óseos: 1066 candidatos 
  Identificación individual: Complejidad extrema, dado el 
elevado número de individuos, la ausencia de controles identificativos en 
los columbarios. Elevado riesgo técnico para la extracción de los 
columbarios. Estudio antropológico complejo por elevado número de 
individuos. Estudio ADN con candidatos directos. 
 7.2: Capilla Nuestra Señora de la Merced: 
  Restos óseos: Ausencia de columbarios. 
  Número de restos óseos: Ninguno. 
  Identificación individual: Sin candidatos. 
 7.3: Capilla Virgen del Pilar: 
  Restos óseos: Localizados en columbarios. 
  Columbarios: En buen estado, ausencia de identificación. 
  Número de restos: Incontables. 
  Identificación individual: Complejidad extrema, no existen 
registros del número de traslados de columbarios, se desconoce el 
número de candidatos a estudiar. Estudio antropológico muy complejo 
por elevado número de individuos. 
 7.4: Capilla de la Inmaculada: 
  Restos óseos: Localizados en columbarios y esparcidos. 
  Columbarios: Fracturados y aplastados. Sin identificación 
visible desde el exterior. 
  Número de restos óseos: 2227 candidatos. 
  Identificación individual: Complejidad extrema, dado el 
elevado número de individuos, la ausencia de controles identificativos en 
los columbarios. Elevado riesgo técnico para la extracción de los 
columbarios. Estudio antropológico muy complejo por elevado número 
de individuos y mezcla de restos óseos. 
 7.5: Capilla Virgen del Carmen: 
  Restos óseos: Localizados en columbarios. 
  Columbarios: Bien conservados, con identificaciones 
exteriores perfectamente localizadas y contenido de los mismos. 
  Número de restos óseos: 1076 candidatos. 
  Identificación individual: Complejidad alta, dado el elevado 
número de individuos. Estudio antropológico difícil por el elevado 
número de individuos.  
 7.6: Capilla Virgen del Loreto: 
  Restos óseos: Localizados en columbarios y esparcidos. 
  Columbarios: Fracturados, aplastados. Sin identificación 
visible desde el exterior. 
  Número de restos óseos: Incontables. 
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  Identificación individual: Complejidad extrema, dado el 
elevado número de individuos, la ausencia de controles identificativos en 
los columbarios. Elevado riesgo técnico para la extracción de los 
columbarios. Estudio antropológico muy complejo por elevado número 
de individuos y mezcla de restos óseos. 
 7.7: Cripta del Santísimo: 
  Restos óseos: Localizados en columbarios y esparcidos. 
  Columbarios: Fracturados, aplastados. Sin identificación 
visible desde el exterior. 
  Número de restos óseos: Incontables. 
  Identificación individual: Complejidad extrema, dado el 
elevado número de individuos, la ausencia de controles identificativos en 
los columbarios. Elevado riesgo técnico para la extracción de los 
columbarios. Estudio antropológico muy complejo por elevado número 
de individuos y mezcla de restos óseos. 
 7.8: Cripta del Sepulcro: 
  7.8.1: Niveles primero y segundo: 
  Restos óseos: Localizados en columbarios y esparcidos. 
  Columbarios: Fracturados, aplastados. Sin identificación 
visible desde el exterior. 
  Número de restos óseos: Incontables. 
  Identificación individual: Complejidad extrema, dado el 
elevado número de individuos, la ausencia de controles identificativos en 
los columbarios. Elevado riesgo técnico para la extracción de los 
columbarios. Estudio antropológico muy complejo por elevado número 
de individuos y mezcla de restos óseos. 
  7.8.2: Niveles tercero a quinto: No se ha podido visualizar su 
contenido por la imposibilidad técnica de acceso. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 15 de febrero de 2011 
 
 

Andrés Bedate Gutiérrez 
Médico Forense 

  
 


