Proseguimos con los trab ajos de b úsqueda, indagación y
localización de la Fosa Monumento del Cementerio San Fernando de
Sevilla.
Hemos concluido los trabajos de excavación, corrob oración y
documentación de la cu adrícula o corte 1 . Los re sultados obtenidos han
sido la documentación del límite oriental de l a F osa en este se ctor.
Hemos podido documentar así mismo restos óseos humanos
correspondientes a 9 per sonas que atendiendo a las car acterísticas que
presentan, podemos adscribir a víctimas de la represión tras el golpe
militar de 1936 .
También se han dado por con cluidos los trabajos en la cuadrícula
o corte 2, donde también hemos podido cumplir los objetivos
marcados. He mos detectado y documentado el límite occidental de l a
Fosa en este sector , además de excav ar parci almente y documentar
restos óseos humanos correspondientes a 3 víctimas de la represión tras
el golpe militar de 1936 .
Gracias a los resultados obtenidos podemos establecer que l a
anchura de l a fosa en su límite sur es de 1 2,5 m.
Una vez concluidos los trabajos he mos procedido a proteger
convenientemente el depósito osteológico y se han cerrado las
cuadrículas re poniendo la zona de actuación a su e stado ori ginal antes
del inicio de éstos.
El pasado miércoles 26 , como estaba programado, fue jornada de
puertas abiertas donde pudimos expon er tanto a los familiares de las
victimas como a los responsables municipales e n materia de Memoria
Histórica el av ance y los resultados de los trabajos.

Resultados cuadrí cula 1 . Muro que supon e el límite oriental de la
Fosa. Restos óse os depositados directamente sobre él.

Corte 2. Límite occidental
del la fosa. Re stos humanos
depositados direct amente
sobre él

Corte 2. Restos óseos
humanos.

Trabajos de protección preventiva del de pósito óseo. Cubrición
de cuadrí culas y reposi ción del espacio a su estado antes del inicio de
los trabajos en este sector.

.

Jornada de puertas abiertas. Visita de familiares .

