SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI

INFORME MENSUAL-FEBRERO DE 2020
EXPTE. 2019/000400. OBJETO: SERVICIO DE EXHUMACIÓN, PRESERVACIÓN Y CUSTODIA
DE RESTOS ÓSEOS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS DE LA FOSA DE PICO REJA DEL CEMENTERIO
DE SAN FERNANDO DE SEVILLA

Intervención promovida por el Ayuntamiento de Sevilla

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 y es la
suma de informes semanales o/y quincenales. 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.

Aportados por
Aranzadi

Ayuntamiento de
Sevilla

MEDIOS MATERIALES FEBRERO 2020
• Un dumper (carga y traslado de sedimentos)
• Dos generadores
• Focos alógenos
• Focos con conexión eléctrica y generadores
• Vallado perimetral y malla de cubrición
• Pies de hormigón
• Varas metálicas para los anclajes
• Cuerdas
• Cuatro carpas de 10x5
• Dos carpas de 8x4
• Una carpa de 6x3
• Señalizaciones
• Herramientas de excavación (picos, palas, carretillas, picolas,
punzones, varillas de excavación de madera y vidrio)
• Material de limpieza (cepillos brochas, pinceles)
• 15 cajas de plástico
• 10 espuertas de goma
• Cuatro cámaras digitales
• Tres ordenadores
• Tres calibres digitales
• 20 tableros de encofrado para el trabajo con el material óseo
• Dos tablas de mesas
• 12 caballetes
• 500 botes de muestras
• Material quirúrgico para la preparación del material óseo
• Una lupa binocular
• Colección osteológica de referencia
• Pala mecánica para traslado de escombros del ángulo NO
• Cubas para los escombros del ángulo NO
• Carretilla elevadora para el traslado de las losas perimetrales
de la fosa
• Espacio de depósito de herramientas
• Espacio de depósito de materiales
• Espacio de ubicación de casetas (en preparación)
• Recogida de material óseo al que se le aplica la legislación de
Policía mortuoria vigente
• Bolsas-sacas para el material óseo descartado (ver anterior)
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD: INFRAESTRUCTURAS 03 A 29 DE FEBRERO
(Hemos de agradecer al Ayuntamiento de Sevilla y a los responsables del cementerio el apoyo de medios
mecánicos y personal para despejar zona de trabajo o de emplazamiento de estructuras.)

Acondicionamiento de la zona de trabajo, gestión de sedimentos y ubicación de
estructuras
o
o
o
o

Se eliminan una serie de obstáculos, en forma de palés de losas y sedimento para poder proceder a
la definición de los lados de la fosa.
Se interviene en el ángulo noroeste en la recogida de escombros para facilitar la instalación de la
caseta.
Se normaliza la ubicación del sedimento cribado en un espacio cedido por el ayuntamiento de Sevilla.
Se acondiciona el espacio central de la fosa para la ubicación de las carpas de cubrición
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3

4

Actividad diaria: protección y seguridad de la zona y traslados de materiales
Queremos hacer llegar esta información por la importancia que tiene hacer explícitas las
obligaciones que imponen las medidas de seguridad, sellado, protección de la zona de trabajo y
traslado diario de materiales. El sellado del escenario de trabajo desde el interior, al exterior y de
las cubiertas exige el apoyo de un grupo mínimo de cuatro personas, siendo necesarios los
anclajes para evitar afecciones de otras instalaciones del cementerio en caso de que la fuerza
del viento pueda arrastrar lonas y otros elementos. Las imágenes dejan clara la dificultad de
improvisar este tipo de tareas más allá de las horas de luz, así como también deja patente la
dificultad de exponer el escenario de los trabajos y de volver a sellarlos fuera de los horarios
normales.
1. Protección de las zonas donde hay restos óseos

2. Sujeciones y sellados del perímetro de lonas en su interior
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Ataduras de las barras inferiores con las lonas y revisión de cubiertas desde el interior

3. Sujeciones y sellados exteriores

Anclajes del perímetro de lonas con estacas metálicas

Sellado de las zonas de acceso
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Colocación de las barras de contrapeso desde el exterior

4. Sujeciones y sellados de las cubiertas

Sellado y fijación de cubiertas
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5. Recogida y traslado de materiales
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ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN EXCAVACIÓN-REGISTRO Y
DOCUMENTACIÓN 03-29 FEBRERO
ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN-REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 03-07 FEBRERO
1
2

3

4
5
6

Se alcanza una profundidad de unos 90 centímetros en el sondeo del extremo oeste, ocupando un
espacio del 5% de metros cuadrados de la fosa.
Definición y exhumación de depósitos de actividades funerarias póstumas e indocumentadas sin
relación con las víctimas y no incluidas en la cuantificación de personas presentes en la fosa. Se
definen diversas acumulaciones de restos óseos desprovistos de toda conexión anatómica. Tras
la revisión de estos materiales se seleccionan evidencias paleopatológicas, restos de autopsia,
evidencias subadultas y zonas anatómicas para la cuantificación del número de sujetos. El material
desechado queda bajo la custodia del cementerio y bajo los procedimientos legales que disponen
los reglamentos de Policía sanitaria estatal, autonómico y local. Se extraen en la semana un total
de 11 sacas.
Se perfilan en casi toda su potencia vertical y en las ramificaciones horizontales los elementos
arbustivos y de uno de los cipreses, comprobándose como superan el metro de anclaje en el
espacio de la fosa. La vegetación ha ocasionado grandes daños mecánicos en los restos humanos
inhumados en el nivel superior de la fosa, todos ellos sin conexión alguna con la población
asesinada.
Registros arqueológico y de material antropológico
Evaluación de restos óseos y cuantificación de sujetos inhumados, indocumentados y no
contabilizados entre las evidencias registradas en la fosa, en los niveles situados por encima de
las víctimas.
Estudio de fuentes documentales sobre la construcción de la fosa y fosas del cementerio, así como
de los usos posteriores en el espacio de Pico Reja desde principios de los años 40.

1) Excavación
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2) Exhumación, revisión y registro de materiales arqueológicos y antropológicos

La mayor parte de evidencias óseas se corresponden a estos en desconexión anatómica. Se
constatan dos ataúdes en el extremo occidental de la fosa, uno de ellos de un niño de unos 7
años y otro de un adulto masculino. Se registran y fotografían evidencias individualizables de tipo
patológico, material procedente de autopsia y sujetos infantiles con el objeto de no pasar por alto
especificidades que nos puedan remitir a fechas y cronologías relativas de hitos próximos a las
personas represaliadas.
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3) Material antropológico exhumado
La evaluación del número de sujetos se basa en la repetición de zonas anatómicas considerando
cuatro elementos óseos como guía: temporales y ambos húmeros. La valoración del desarrollo
y la maduración esquelética nos permite añadir una serie de sujetos subadultos.

Temporales izquierdos recuperados entre el 03 y 07 de febrero
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Temporales derechos recuperados entre el 03 y 07 de febrero

Húmeros izquierdos recuperados entre el 03 y 07 de febrero
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Húmeros derechos recuperados entre el 03 y 07 de febrero

A la izquierda cúbito y húmeo de sujeto neonato y a la derecha fragmentos de fémur y de tibia de
neonatos y de sujetos infantiles.
Número mínimo de individuos (NMI)-acumulado entre el 03 y el 07 de febrero
HUESO
Húmero derecho

CANTIDAD DE SUJETOS
68 (64 adultos, 1 neonato, 2 infantiles y un
juvenil)
78 (76 adultos y 2 subadultos)
50 (49 adultos, 1 infantil)
55 (54 adultos, 1 infantil)
MNI 3 y 7 en base al diferente estado de
maduración y crecimiento (un feto, dos neonatos,
2 infantiles, 2 juveniles)
76 adultos y 7 subadultos

Húmero izquierdo
Temporal derecho
Temporal izquierdo
Sujetos subadultos

Total estimado en base al mínimo número de
individuos diferentes estadios de maduración
y crecimiento
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Fusión entre cuerpos vertebrales por diferentes proceso patológicos.

Fractura de clavícula derecha, con acortamiento del hueso (vista desde la cara inferior)

Alteraciones infecciosas en una tibia
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Evidencias de autopsia

ACTIVIDAD:
FEBRERO
1

2

3
4
5

EXCAVACIÓN-REGISTRO

Y

DOCUMENTACIÓN

10-14

DE

Definición y exhumación de depósitos de actividades funerarias póstumas e indocumentadas sin
relación con las víctimas y no incluidas en la cuantificación de personas presentes en la fosa. Se
identifican numerosas evidencias aisladas y reinhumaciones de depósitos primarios, realojados en
espacios excavados e improvisados de forma indocumentada desde los años 40, posiblemente
tras el desalojo de nichos y sepulturas del entorno, al disponer del vasto espacio libre que conforma
la superficie que ocupa la fosa de Pico Reja.
Valoración de la afección provocada por los elementos vegetales arbustivos y árboles en vertical.
Así como de sus radios de acción. El progresivo rebaje de capas de sedimento se hace compatible
con la preservación en su lugar de los mencionados elementos hasta tener la absoluta seguridad
de del entorno de su incidencia.
Registros
Evaluación de restos óseos y cuantificación de sujetos inhumados, indocumentados y no
contabilizados entre las evidencias registradas en la fosa, en los niveles situados por encima de
las víctimas.
Planificación de la topografía e instalación de puntos georreferenciados
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1) Excavación
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2) Definición de conjuntos articulados y fosa colectiva
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2) Exhumación, revisión y registro de materiales antropológicos

En la semana comprendida entre el 10 y 14 de febrero se podrían haber detectado depósitos colectivos,
presumiblemente de población represaliada, pero que requieren de una lectura sobre el terreno para
poder contar con seguridades de atribución y poder cuantificar el número de sujetos al estar afectado ese
depósito por la actividad funeraria póstuma.
Junto a esas primera posibles evidencias de inhumación colectiva las cifras de huesos en desconexión
anatómica y de sujetos a los que corresponden esas evidencias sigue aumentando por semana. Esos
hallazgos no planificados, netamente diferentes del grupo de población asesinada y de aquellos sujetos
muertos por tras razones e intercalados entre ellos, exigen al equipo de trabajo el consiguiente esfuerzo
extra en tiempo y recursos. Preferimos no hacer extrapolaciones a lo que puede ofrecernos la zona a
excavar en cuanto a la presencia de restos no contemplados pero podrían llegar a superar las cifras de
la población asesinada y presuntamente inhumada en la fosa de Pico Reja.

Número de sujetos intervenidos (actividad funeraria+posible población
represaliada
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14 de febrero

Contabilidad de sujetos en base a la repetición de zonas anatómicas (Mínimo número de individuos),
centrada en temporales izquierdos. Restos exhumados el 12 y 13-02-2020.

Contabilidad de sujetos en base a la repetición de zonas anatómicas (Mínimo número de individuos),
centrada en temporales derechos. Restos exhumados el 12 y 13-02-2020.

Contabilidad de sujetos en base a la repetición de zonas anatómicas (Mínimo número de individuos),
centrada en elementos del húmero derecho. Restos exhumados el 11-02-2020 (arriba) y el 14-02-2020
(abajo). En la imagen superior se contabiliza el total de húmeros, quedando reducido el número mínimo
de individuos a 15

Contabilidad de sujetos en base a la repetición de zonas anatómicas (Mínimo número de individuos),
centrada en elementos del húmero izquierdo. Restos exhumados el 10-02-2020 (arriba izquierda), el1102-2020 (arriba derecha) y el 14-02-2020 (abajo). En la imagen superior derecha e inferior se contabiliza
el total de húmeros, quedando reducido el número mínimo de individuos a 12 y 23 respectivamente.
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Número mínimo de individuos (NMI)-acumulado entre el 10 y 14 de febrero
HUESO
Húmero derecho

CANTIDAD DE SUJETOS
103 (98 adultos, 1 feto, 1 neonato, 2 infantiles y
un juvenil)
106 (103 adultos y 3 subadultos)
86 (84 adultos, 1 feto,1 infantil)
89 (87 adultos, 1 feto,1 infantil)
MNI 4 y 8 en base al diferente estado de
maduración y crecimiento (dos fetos, dos
neonatos, 2 infantiles, 2 juveniles)
106 adultos y 8 subadultos

Húmero izquierdo
Temporal derecho
Temporal izquierdo
Sujetos subadultos

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

La recuperación de restos de sujetos subadultos de diversa edad, aunque no estemos hablando de las
mismas zonas anatómicas pero sí de un diferente estado de desarrollo y maduración, nos permiten hablar
de un total de 23 sujetos sin vinculación alguna con los depósitos de personas represaliadas ni tampoco
con la población no asesinada pero intercalada entre los grupos de población asesinada.

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN-REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 17-21 FEBRERO
Se interviene en un espacio de algo más del 10% de metros cuadrados de la fosa.
1

2
3

Sondeo occidental
o Excavación y registro de un depósito provisto de conexiones anatómicas parciales,
interpretable como una fosa colectiva alterada in situ.Definición y exhumación de depósitos
de actividades funerarias póstumas e indocumentadas sin relación con las víctimas y no
incluidas en la cuantificación de personas presentes en la fosa.
o Depósito secundario (MNI=23)
o Delimitación de ataúdes (N=29)
Registro topográfico y planimétrico
Sondeo en la zona central
Evaluación de restos óseos y cuantificación de sujetos inhumados, indocumentados y no
contabilizados entre las evidencias registradas en la fosa, en los niveles situados por encima de
las víctimas.
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Zonas de trabajo en el sector oeste. Arriba a la izquierda excavación y exhumación de un osario (en
primer término) y de evidencias de una fosa colectiva alterada por la actividad funeraria (en el segundo
término). A la derecha zona ocupada por ataúdes. Abajo, delimitación de ataúdes (contornos
trapezoidales líneas oscuras).

Sondeo en la zona central de la fosa, adosado a su lateral norte.

1) Excavación, registro y exhumación (inicio) de posible fosa colectiva alterada in situ
(Grupo 1) y de un conjunto secundario (Grupo 3)
Grupo 1
Componentes anatómicos
Grado de conexión
anatómica

Se encuentran representados todo tipo de elementos
anatómicos
o Se identifican conexiones anatómicas junto a restos
desprovistos de ellas.
o Se definen asociaciones anatómicas espaciales de
elementos que deberían formar parte de articulaciones.
o Primer momento con inhumaciones colectivas o con
mínima
distancia
temporal entre
los diversos
24

Proceso de formación del
depósito
o

o
Disposición de las evidencias
óseas
o

Elementos materiales
asociados

o
o
o

Hipótesis descartadas
o

o
Interpretación
o

enterramientos. Las inhumaciones colectivas se realizan
sobre un osario preexistente.
Según momento representado por una remoción in situ,
que desarticula, desplaza y produce la pérdida de
numerosos elementos. Los factores intrusivos no parecen
haber producido arrastres, lo cual implicaría que los
diversos
cuerpos
se
encontrarían
totalmente
esqueletizados.
Se detecta la coexistencia de diversas porciones
anatómicas de diversos sujetos, sin que la relación física
determine destrucciones o desplazamientos, lo que prueba
una sincronía de enterramientos o una mínima distancia
temporal entre ellos.
Las posiciones anatómicas generales y de zonas concretas
del
esqueleto
definen
patrones
inusuales
en
enterramientos canónicos en los que media un respeto.
Tejidos (vestimenta) parciales.
No existe presencia de ataúdes.
Se descarta el posible carácter epidémico por la ausencia
de restos subadultos, uno de los mejores marcadores en
este tipo de procesos.
Se descarta su carácter de fosa caridad por la existencia
de datos documentales que aluden a contrataciones en
diversos momentos de una empresa suministradora de
ataúdes, los cuales deben tener unas dimensiones y un
color prefijado (negro).
Fosa colectiva alterada por los usos póstumos, que podría
atribuirse de modo provisional a la población asesinada,
hasta que se complete su exhumación.
La ubicación de la fosa colectiva sobre un osario
preexistente confirma la total ausencia de consideraciones
a los sujetos enterrados.
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Panorámica general, con señalización de diversos conjuntos articulados a la derecha.

Detalle de diversas evidencias en conexión anatómica definidas en colores
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Detalle de diversas evidencias en conexión anatómica definidas en colores. En tonos anaranjados una
extremidad inferior derecha en posición de decúbito ventral-decúbito lateral derecho; en tonos verdes un
tobillo y pie derechos que nos presentan su zona posterior. En tonos amarillos un antebrazo y mano
derechas, adosada esta última a la extremidad inferior en conexión anatómica.
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Vista en planta de un conjunto articulado y su correspondiente lectura en perfil, pudiendo apreciarse
como por debajo del húmero el lecho del enterramiento está conformado por un osario.

Grupo 3
o Existe total ausencia de conexiones articulares
o Existe un dominio absoluto de los huesos mayores del esqueleto apendicular y de cráneos
28

Osario

2) Exhumación, revisión y registro de materiales antropológicos
El subsuelo del primer sondeo y del nuevo sondeo en la zona central nos sigue ofreciendo una
gran cantidad de evidencias en completa desconexión anatómica, sin que su revisión nos hable
de indicios de depósitos de población represaliada. Solo en un sector se han encontrado claras
evidencias de una fosa colectiva (véase arriba), alterada por la actividad funeraria.
Número de sujetos intervenidos (actividad funeraria+posibles población
represaliada
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Distribución de sujetos procedentes de la actividad funeraria normalizada y
de sujetos procedentes de fosa colectiva

Actividad funeraria

Fosa colectiva

Zonas de trabajo con materiales
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Temporales derechos e izquierdos.

Húmeros izquierdos y derechos (en este lado la cifra real de MNI es de 13).

.
Evidencias subadultas. Húmeros derechos e izquierdos
31

Número mínimo de individuos (NMI)-acumulado entre el 20 de enero y el 21 de febrero
HUESO
Húmero derecho

CANTIDAD DE SUJETOS
120 (112 adultos, 1 feto, 4 neonato, 2 infantiles y
un juvenil)
110 (103 adultos y 7 subadultos)
98 (96 adultos, 1 feto,1 infantil)
101 (89 adultos, 1 feto,1 infantil)
MNI 8 y 12 en base al diferente estado de
maduración y crecimiento (dos fetos, dos
neonatos, 2 infantiles, 2 juveniles)
29
23
10
157 adultos y 12 subadultos + 29 ataúdes sin
exhumar

Húmero izquierdo
Temporal derecho
Temporal izquierdo
Sujetos subadultos

Ataúdes sin exhumar
Osario-grupo 3
Posibles evidencias de represaliados
Total estimado en base al mínimo número de
individuos diferentes estadios de maduración
y crecimiento

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN-REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 24-27
FEBRERO
Se interviene en un espacio de algo más del 12% de metros cuadrados de la fosa.
1

2

3

Sondeo occidental
o Exhumación del primer grupo con evidencias de conexiones anatómicas. Se contabilizan 13
conexiones anatómicas y un MNI (a falta de revisión) de 12 sujetos.
o Excavación de una zona adosada al perfil norte con evidencias de un grupo conformado por
tres esqueletos, ausencia de ataúd y posiciones inusuales en decúbito ventral.
o Delimitación de ataúdes (N=35), cuya excavación se anula por la posibilidad de que estemos
ante depósitos anteriores a 1936. Están representadas evidencias adultas y subadultas de
diversas edades.
o Registro topográfico y planimétrico
Sondeo en la zona central
o Exhumación de un osario compuesto por 16 sujetos (Grupo 12-MNI en base al fémur derecho)
o Excavación de un depósito con evidencias de sujetos en conexión anatómica alterados y
posiciones inusuales en los patrones funerarios al uso. Se definen cinco conexiones
anatómicas que parecen corresponder a sujetos con orientaciones distintas. Junto a este
enterramiento se identifican depósitos secundarios que pueden ser el efecto de la remoción y
alteración de los mencionados depósitos primarios. Se identifica un MNI de siete.
Evaluación de restos óseos y cuantificación de sujetos inhumados, indocumentados y no
contabilizados entre las evidencias registradas en la fosa, en los niveles situados por encima de
las víctimas.

1) Exhumación del grupo 1 (fosa colectiva alterada)
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Tareas de exhumación en el sondeo occidental y evidencias en conexión anatómica
exhumadas.
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2) Delimitación de nivel de enterramientos en ataúdes

Zonas de ataúdes
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3) Excavación de depósitos secundarios y de nueva fosa colectiva alterada-zona central

Sondeo en la zona central de la fosa, adosado a su lateral norte.

Sondeo zona central-depósito con evidencia de conexiones anatómicas
Componentes anatómicos
Se encuentran representados todo tipo de elementos
anatómicos
Grado de conexión
o Se identifican conexiones anatómicas junto a restos
anatómica
desprovistos de ellas.
o Se definen asociaciones anatómicas espaciales de
elementos que deberían formar parte de articulaciones.
o Las inhumaciones se realizan sobre un osario preexistente.
La excavación debe ampliarse para probar la existencia de
35

Proceso de formación del
depósito

Componentes demográficos
Elementos materiales
asociados

o
o
o
o

Hipótesis descartadas
o

o
Interpretación
o

relaciones físicas entre los conjuntos articulados que
puedan probar la existencia de fosa colectiva. Según
momento representado por una remoción in situ, que
desarticula, desplaza y produce la pérdida de numerosos
elementos. Los factores intrusivos no parecen haber
producido arrastres, lo cual implicaría que los diversos
cuerpos se encontrarían totalmente esqueletizados.
Presencia exclusiva de población adulta
Tejidos (vestimenta) parciales.
No existe presencia de ataúdes.
Se descarta el posible carácter epidémico por la ausencia
de restos subadultos, uno de los mejores marcadores en
este tipo de procesos.
Se descarta su carácter de fosa caridad por la existencia
de datos documentales que aluden a contrataciones en
diversos momentos de una empresa suministradora de
ataúdes, los cuales deben tener unas dimensiones y un
color prefijado (negro).
Fosa colectiva alterada por los usos póstumos, que podría
atribuirse de modo provisional a la población asesinada,
hasta que se complete su exhumación.
La ubicación de la fosa colectiva sobre un osario
preexistente confirma la total ausencia de consideraciones
a los sujetos enterrados.

Osario
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Depósito con diversos conjuntos provistos de conexiones anatómicas y asociaciones
significativas que podrían relacionarse con remociones in situ.
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4) Exhumación, revisión y registro de materiales antropológicos
La detección de dos espacios más con inhumaciones colectivas lleva a incrementar hasta 20 los
sujetos procedentes de inhumaciones colectivas, casi sincrónicas o con mínimas diferencias
temporales. Como rasgo común presentan posiciones inusuales de los cuerpos (decúbitos
ventral y lateral), así como distorsiones de los miembros que los alejan de los patrones funerarios
al uso. Se componen en exclusiva por evidencias adultas y de todo tipo de elementos del
esqueleto.
Los osarios vuelven a representar el tipo de depósito con mayor número de sujetos detectados.
Aquellos restos que podrían relacionarse con los entornos alterados de inhumaciones colectivas
se caracterizan por una presencia exclusiva de población adulta y de todo tipo de elementos
anatómicos. Por el contrario, aquellos osarios no asociados a indicios de fosas colectivas se
caracterizan por una presencia casi total de huesos de gran tamaño y de cráneos, incluyendo
asimismo restos de población subadulta.
Contabilizando sujetos de fosas colectivas+sujetos de ataúdes (no exhumados)+sujetos de
osarios podemos hablar de un total de 227 sujetos intervenidos.

Número de sujetos intervenidos (actividad funeraria+posibles población
represaliada
250
227

200
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114
100
83

50
21

0
31 de enero

7 de febrero

14 de febrero

38

21 de febrero

27 de febrero

Distribución de sujetos procedentes de la actividad funeraria normalizada y
de sujetos procedentes de fosa colectiva

Actividad funeraria-osarios

Actividad funeraria-ataúdes

Fosa colectiva

Temporales derechos e izquierdos.

Húmeros izquierdos (en este lado la cifra real de MNI es de 10) y derechos (en este lado la cifra real de
MNI es de 10).
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Número mínimo de individuos (NMI
Total sujetos
Osario-grupo 3
23
Osario-grupo 12
16
Posibles evidencias de represaliados
20
Ataúdes (no excavados ni exhumados)
35
Restos aislados en desconexión anatómica
133 (húmero izquierdo)
Total estimado en base al mínimo número de 227 (208 adultos, 19 subadultos, incluyendo la
individuos diferentes estadios de maduración
estimación de ataúdes sin exhumar
y crecimiento

Materiales descartados en la semana y entregados al cementerio en virtud de la legislación de Policía
sanitaria y mortuoria.
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ACTIVIDAD: DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 03-29
FEBRERO
o Documentación de personas asesinadas en las presuntas fechas de funcionamiento de la
fosa
• Datos demográficos y características individuales
• Objetos personales
• Fechas a partir de testimonios y documentación
o Investigación de fosas
• En el mismo entorno cronológico de Pico Reja
• Marco cronológico de Pico Reja e intersecciones de las inhumaciones con otras
fosas
• Funcionamiento de la fosa de Pico Reja
• Transformaciones históricas de la fosa de Pico Reja desde su construcción
• Planimetría
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ACTIVIDAD: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 19-02
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FIRMADO EL 03-03-2020: SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI

En representación del equipo técnico como responsable

JUAN MANUEL GUIJO
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