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Comité de expertos y asesores
científicos

Juan Manuel Guijo (Técnico-antropología)
Jesús Román (Técnico-arqueología)
Juan Carlos Pecero Espín (Técnicoantropología)
Juan Carlos Mejías (Técnico-arqueología)
Esther Moragas (Técnica-antropología)
Marina Cuevas (Técnica-antropología)
Concha González (Auxiliar)
Antonio Domínguez (Auxiliar)
Gema Bonilla Falcón (Auxiliar)
Beatriz Zumárraga Puig (Auxiliar)
Juan Miguel Baquero (documentalista)

Dr Morris Tidball Binz. Missing Persons
Project. Comité Internacional de la Cruz
Roja (ICRC).
Dr Francisco Ferrándiz. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC)
Dr
Fernando
Serrulla.
Médico
especialista en “Medicina Legal y
Forense”
Dr Ignasi Galtes. Médico especialista en
“Medicina Legal y Forense”
Dr José Luís Prieto. Médico especialista
en “Medicina Legal y Forense”
Dr Francisco Etxeberría. Médico
especialista en “Medicina Legal y
Forense”

Observación: Este informe obedece a la necesidad de hacer explícita la transformación del espacio
de trabajo de la fosa de Pico Reja y la generación constante de información. Los contenidos no
deben tomarse como informes definitivos ni confirmaciones absolutas en tanto no se cuente con
documentos finales, producto de las obligadas supervisiones y contrastaciones por parte de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi.
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Dos lupas de cabeza con led incorprado
1 nivel óptico+trípode+mira
Una mezcladora aportada por Antonio Domínguez
Un dumper (carga y traslado de sedimentos) alquilado a la empresa
Remsa.
Un generador
4 alargadores electicos (2 de 50 m. 2 de 25 m.)
Un calentador de agua portátil (donación)
Un calentador industrial
3 aspiradoras industriales
2 Focos led portatil
1 Foco con conexión eléctrica
Vallado perimetral y malla de cubrición
Pies de hormigón
Gavillas metálicas para los anclajes
Cuerdas
Cuatro carpas de 10x5
Dos carpas de 8x4
Dos carpas de 6x4
Una carpa portatil de 3x3 m
Señalizaciones de obra.
Herramientas de excavación: picos, azadas, palas, carretillas, picolas,
palaustres diferentes tipos, punzones, varillas de excavación de madera
y vidrio, cintas métricas, flexómetros, cribas diferentes tamaños,
alfombrillas, pulverizador agua, jalones,…
Material de limpieza: cepillos, brochas, pinceles, recogedores diferentes
tamaños, bandejas,…
Consumibles: bolsas diferentes tamaños, folios, libretas, bolígrafos,
lápices, indelebles, etiquetas, escalas gráficas,
500 cajas de plástico
100 cajas de madera
10 espuertas de goma
Cuatro cámaras digitales
Seis ordenadores
Una tablet
1 Disco Duro Portátil 2TB
Cuatro calibres digitales
20 tableros de encofrado para el trabajo con el material óseo
Dos tablas de mesas + 10 sillas plegables
26 caballetes
500 botes de muestras
Material quirúrgico para la preparación del material óseo
Dos lupas binoculares
Colección osteológica de referencia
Bibliografía de referencia
Dos radiales medianas
Una radial pequeña/Dremel
Sobres de muestras
Espacio de depósito de herramientas
Espacio de depósito de materiales
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ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN-REGISTRO Y EXHUMACIÓN
MES DE AGOSTO
Total exhumado: 175 sujetos
EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN DE ATAÚDES-MATERIAL DESCARTADO CON REVISIÓN PREVIA
Sujetos exhumados en ataúdes
78
Osarios
91 (fémures izq y der)
MATERIAL EXHUMADO posibles sujetos represaliados: 6

En conexión anatómica:
Sondeo 373,374,375,376,377,378
TOTAL: 6 SUJETOS EXHUMADOS

Inhumaciones primarias alteradas sobre conjunto secundario
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Excavación sondeo 6

Excavación sondeo 5
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Trabajos topográficos
T
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31-08

Osario 103. Contabilidad Mínimo Número de Individuos. Fémures derechos en vista posterior.
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Osario 103. Contabilidad Mínimo Número de Individuos. Fémures izquierdos en vista posterior.

Osario 105. Fémures derechos e izquierdos en perspectiva frontal. Contabilidad Mínimo Número
de Individuos
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REVISIÓN DE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN MES
DE AGOSTO
Sujetos intervenidos (localizados, excavados o/y exhumados)
Para la contabilidad de evidencias localizadas, excavadas y exhumadas hay que diferenciar
varios grupos:
a) Inhumaciones primarias que podrían corresponder a la población reclusa fallecida en
la cárcel.
b) Actividad funeraria normalizada-ataúdes
c) Restos óseos aislados y dispersos y conjuntos secundarios
TOTAL SUJETOS
Restos en desconexión anatómica
Posibles evidencias de
represaliados
Ataúdes

Restos aislados en desconexión
anatómica-superficie

1179
555 localizados (551 exhumados))
99 registrados (localizados-revisados o/y exhumados) 1422
PERSONAS LOCALIZADAS EN ATAÚDES, 1364
exhumados
(se constatan inhumaciones dobles y en un caso triple). No
se contabilizan 10 ataúdes con personas represaliadas.
165

Total estimado en base al
mínimo número de individuos
diferentes estadios de
maduración y crecimiento

• 3321 SUJETOS INTERVENIDOSLOCALIZADOS-REGISTRADOS
• 3239 EXHUMADOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS INTERVENIDOS

Total ; 3321

Ataúdes; 1422

Posible
población
represaliada;
555

Osarios; 1179

Materiales
aislados; 165
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Media diaria de exhumaciones (sujetos) en depósitos de
víctimas, ataúdes y osarios no vinculados a víctimas (hasta fin de
julio de 2021).
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0
Víctimas (n=545)

Ataúdes (n=1293)

Osarios no víctimas
(1107)

Trabajo con materiales
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Total por día

Sujeto 335. Detección deorificio de entrada durante el proceso de reconstrucción del cráneo. Arriba
y abajo a la izquierda zona de entrada en la tabla externa del parietal derecho y arriba y abajo a la
derecha vista de la tabla interna, con pérdida de sustancia de ésta.
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Espejo de mano asociado al sujeto 335
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LA INTERVENCIÓN SOBRE UN GRUPO DE VÍCTIMAS.
EL CASO PRÁCTICO DEL GRUPO 33
Este mes queremos acercaros al trabajo que realizamos diariamente en Pico Reja
explicando los pasos que seguimos para documentar, exhumar y analizar un grupo de
víctimas en la fosa, de los 42 que hemos documentado hasta el momento. Nos serviremos
para tal fin del Grupo 33, uno de los más numerosos y menos alterados de la fosa de Pico
Reja.
El Grupo 33 se localiza en la zona centro-occidental del Sondeo 5, al este del Grupo
34 y en el límite norte de la fosa, de modo que algunos individuos presentan un buzamiento
elevado al haber sido depositados sobre el límite de la misma. Está formado por 22
individuos sin ataúd y 2 individuos en ataúd en contacto directo con el conjunto de 22 sujetos.
Estos últimos aparecen escasamente alterados por procesos posteriores a su deposición,
conservando en su mayoría todas las zonas esqueléticas, aunque en algunos casos la caja
torácica o los cráneos están muy fragmentados. En su mayoría fueron depositados en
posición ventral o boca abajo, sin guardar una postura ritualizada o de respeto, y
superpuestos en varios niveles, dispuestos de modo que rellenen el espacio destinado a
ellos. Entendemos que estos individuos no fueron arrojados, en cuyo caso la disposición
habría resultado más caótica, sido depositados probablemente agarrando por los tobillos y
las axilas, hecho que explicaría por qué algunos de ellos presentan los pies juntos y las
extremidades superiores alejadas del tronco. Todas las víctimas aparecen dispuestas en el
eje norte-sur, sin importar la orientación de los cráneos, y colocados en dos hiladas de este
a oeste.

Ortofotografía del Grupo 33 (arriba) y coloreada de modo diferencial por sujeto (abajo)
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Como ocurre en la gran mayoría de grupos, la acumulación de cuerpos superpuestos hace
necesario un estudio pormenorizado de la disposición anatómica de cada sujeto, de modo
que podamos, por un lado rehacer la secuencia de su deposición en la fosa, y por otro,
exhumarlos de modo correcto sin confundir partes anatómicas de un individuo con aquel que
lo cubre o sobre el que ha sido depositado. Para ayudarnos a tal fin, realizamos en primer
lugar una documentación gráfica del grupo en forma de ortofotografía o fotografía corregida
a partir de imágenes desde distintos ángulos y con base en coordenadas xy. De este modo
obtenemos una imagen general del grupo sin desviaciones ópticas y con ubicación espacial,
una documentación gráfica acurada tras la cual podremos abordar la exhumación. Para que
su posición quede lo más clara posible y evitar cualquier tipo de confusión, realizamos sobre
la ortofotografía una coloración diferencial de cada sujeto, facilitando así la visión y
comprensión general del grupo.

Previamente a la exhumación de cada individuo, elaboramos fichas de campo
individualizadas donde describimos la disposición del individuo (posición ventral, dorsal,
extremidades extendidas o flexionadas,...), su relación con el resto de individuos del grupo
(a los que cubre, bajo los que se sitúa,..), así como cualquier dato que observemos en campo
(sexo, edad, patologías, lesiones...), y realizamos a su vez fotos individualizadas de su
posición dentro del grupo así como de los detalles anatómicos más relevantes. En cuanto a
los objetos personales, en el caso de este grupo destaca la ausencia de objetos asociados
en la gran mayoría de víctimas más allá de la indumentaria, menos en el caso del Sujeto 334
que recogemos en imágenes como ejemplo.
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Foto del individuo 334 previa a su exhumación (izquierda); foto de los objetos asociados al mismo in
situ, en este caso un espejo (arriba a la derecha) y un mechero de yesca (abajo a la derecha).

Tras exhumar un individuo limpiamos y excavamos la tierra restante entre este y los
sujetos situados debajo, para así poder ver con claridad la disposición de los sujetos de la
14

capa inferior, de modo que a medida que vamos avanzando en la exhumación y la limpieza,
vamos aumentando las partes visibles de aquellos individuos hasta entonces ocultos y
realizando a su vez nuevas fotografías de grupo.

Secuencia de ortofotografías de un grupo excavado (izq) y del mismo grupo tras el primero nivel de
exhumaciones(der).

Los sujetos son depositados en una tabla blanca durante la exhumación, tras lo cual
procedemos al lavado de los huesos para facilitar su estudio y documentación.
Posteriormente estudiamos los restos óseos para determinar su perfil antropológico, a través
de la determinación del sexo, edad, talla, posibles patologías o fracturas óseas curadas en
vida, así como cualquier rasgo que facilite su identificación respecto a otros sujetos. En el
caso el Grupo 33 dicho estudio nos indica que se trata de individuos en su mayoría
masculinos con edades de entre la veintena y la cincuentena. Algunos ejemplos de rasgos
que nos ayudan a individualizar a un sujeto respecto al resto facilitando de este modo su
identificación, son la fractura con encabalgamiento y proceso infeccioso (osteomielitis) en el
fémur derecho del sujeto 310, o las fundas dentales doradas del sujeto 315.
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Disposición anatómica de los resto óseos tras su extracción y revisión de los mismos para
su estudio antropológico detallado.

Fundas dentales del sujeto 315 e infección en fémur derecho del sujeto 310 junto a una
pieza sana en perspectiva comparada.
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Especial atención merecen las evidencias criminales que arrojan luz sobre el contexto
y causa de la muerte, de modo que realizamos en campo la documentación gráfica para
posteriormente analizarlas detalladamente en laboratorio. Las evidencias criminales que
encontramos recurrentemente en los grupos de víctimas pueden ser, o bien objetos que nos
indican episodios violentos tales como elementos balísticos o ataduras, o bien las huellas
que la violencia ha dejado en los huesos de las víctimas a través de orificios causados s por
proyectiles de armas de fuego (P.A.F.) o fracturas producidas alrededor del momento de la
muerte (perimortem). En el caso del Grupo 33, se han recuperado fragmentos de proyectil
asociados a distintas partes del cuerpo en 10 sujetos exhumados, tanto en el interior o
alrededor del cráneo como alrededor de las fracturas perimortem. En el caso de 3 de los
individuos exhumados, los sujetos 310, 311 y 336, hemos podido documentar la presencia
de ataduras metálicas, en los tres casos presentes en su muñeca izquierda.

Proyectil recuperado en exhumación del sujeto 313 (izquierda); ataduras en la muñeca izquierda del
sujeto 336.

Las marcas de violencia documentadas en las víctimas del Grupo 33 han sido
abundantes. Hemos registrado orificios de entrada y/o salida de proyectil en un mínimo de
14 de los 22 sujetos depositados sin ataúd, presentando 6 de ellos orificios de entrada y
salida y uno de ellos, el sujeto 335, dos disparos en el occipital.
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Documentación fotográfica en campo de proyectil en orificio de salida en parietal izquierdo
(Sujeto 320); estudio en laboratorio de las evidencias de muerte por disparo.

Comparativa de las evidencias de orificios de entrada con distinto calibre (7mm y 9mm) en los
individuos S-306 y S-335 del Grupo 33 respectivamente.

En 3 de estas víctimas - sujetos 307, 317 y 335- hemos estudiado evidencias de fracturas
alrededor del momento de la muerte, o perimortem, muy probablemente producidas por
impactos de proyectil, encontrado restos de balística asociada en algunos casos. Este tipo
de fracturas se distinguen por el aspecto y la coloración de sus bordes, más oblicuos y de
superficie ondulante y con la misma coloración del resto del hueso, mientras que en el hueso
seco se rompe generalmente de modo transverso y presenta una superficie más rugosa de
coloración más clara.

18

Fracturas perimortem documentadas en individuos 307 (radio derecho), 317 (húmero derecho) y 335
(segundo metacarpiano derecho, teñido por el óxido relacionado con las esquirlas de proyectil).

FIRMADO EL 06-09 de 2021:

JESÚS ROMÁN Y JUAN MANUEL GUIJO, EN REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS
ARANZADI
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