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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se presenta a continuación el Proyecto de Excavación Arqueológica de la 

denominada “Fosa Común de Parasimón” (Concejo de Lena, Asturias), recogida en el 

Inventario de Fosas Comunes de Asturias (Ficha 30-19. Parasimón), y que 

corresponde a un suceso fechado en el año 1937 durante la Guerra Civil Española 

(1936-1939). 

Con este proyecto se busca dar continuación a las actuaciones desarrolladas en 

campañas anteriores para la localización de dicha fosa. La actuación se plantea 

teniendo en cuenta lo expresado por parte del “Grupo de Trabajo de Naciones Unidas” 

sobre desapariciones forzadas o involuntarias y también por parte del “Relator 

Especial” sobre la promoción del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición. 

La excavación de la Fosa Común de Parasimón, por lo tanto, quiere contribuir con 

ello a la recuperación, difusión y conocimiento de la memoria histórica y tiene como 

objetivo, en última instancia, la búsqueda del cumplimiento de esos derechos dentro 

del marco de los valores democráticos y de la dignificación de lucha por la democracia 

y la libertad. 

 

- Promotores de la Actuación e Investigadores que dirigen la intervención: 

 

Esta actuación está promovida por la Asociación de Familiares y Amigos "Fosa de 

Parasimón", que agrupa a descendientes de Luis Cienfuegos Suárez. Estos mismo 

familiares son los que encargaron inicialmente los trabajos a los Arqueólogos Dr. 

Jesús F. Torres Martínez y A. Martínez Velasco, Arqueólogos e Investigadores de 

reconocida solvencia profesional. Dichos investigadores que han desarrollado los 

trabajos previos han mostrado públicamente y de modo expreso su compromiso 

profesional y ético con estos marcos de actuación. 

 

- Marco legal de la Actuación y procedimiento: 

 

Este proyecto se circunscribe dentro de lo establecido en la legislación vigente 

sobre este tipo de intervenciones, en concreto en la Ley 52/2007 del 23 setiembre de 

2011 que recoge el “Protocolo Oficial exhumaciones para Fosas comunes de la Guerra 

Civil Española”. Toma como referencia también el “Plan Vasco 2015-20 de 

investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas 

desaparecidas durante la Guerra Civil” así como las disposiciones de la Sociedad de 
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Ciencias Aranzadi para este tipo de intervenciones. Estas han sido desarrolladas a 

partir del Convenio de Colaboración que el Gobierno Vasco tiene con la Sociedad de 

Ciencias Aranzadi (en vigor desde el año 2003) para enfrentar las peticiones de 

información sobre personas afectadas por este tipo de sucesos y para la localización, 

recuperación e identificación de los restos de las personas desaparecidas. 

Del mismo modo, y como parte del desarrollo de la Ley de Memoria Histórica del 

año 2007, el Ministerio de Justicia realizo una serie de consultas a las asociaciones de 

Memoria Histórica, a los equipos de investigación y a las comunidades autónomas que 

dio como resultado el protocolo publicado el año 2011 en la Orden PRE/2568/2011, de 

26 de septiembre, del “Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la 

Guerra Civil y la Dictadura”1. 

Los trabajos realizados y los que se plantean en este Proyecto tienen como fin 

recoger y sistematizar toda la información generada en el proceso de investigación, 

generar un registro ordenado de evidencias que puedan ser empleadas como 

“elementos de prueba” así como la actualización del mapa de fosas existente en la 

actualidad. 

La intervención arqueológica proyectada se circunscribe dentro de la Ley 2001-

2015 de Protección del Patrimonio Arqueológico del Principado de Asturias. Una vez 

presentados ante los Servicios de Patrimonio del Principado de Asturias el Proyecto de 

Intervención y obtenidos los permisos correspondientes, la intervención se comunicará 

al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lena (Asturias). Del mismo modo se comunicará al 

Ayuntamiento del Concejo de Lena (Asturias) con petición para que de su permiso 

para la intervención y comunique la intervención a cualesquiera otras personas y/o 

entidades que pudieran tener derechos de jurisdicción sobre los terrenos. En este 

sentido se hará una comunicación oficial expresa de la intervención a las autoridades 

del “Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa”. 

Una vez establecido el ámbito legal de actuación se procederá a la ejecución de la 

intervención dentro de lo que establece el marco legal de actuación y este proyecto de 

Intervención. 

 

                                                 
1
 Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena la publicación en 

el Boletín Oficial del Estado de dicho documento (vid. Bibliografía). 
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2. INVESTIGACIONES PRELIMINARES 

 

Como hemos explicado anteriormente, el Proyecto de investigación sobre la 

denominada “Fosa Común de Parasimón” (Concejo de Lena, Asturias) se desarrolla a 

petición de la familia de Luis Cienfuegos Suarez, uno de los inhumados en dicha fosa. 

Dicho sujeto fue inhumado irregularmente junto con otras personas formando un grupo 

de entre ocho a diez individuos en dicha fosa. Luis Cienfuegos es el único del que se 

sabe fehacientemente que su cuerpo fue depositado en dicho lugar. 

La localización exacta del emplazamiento de esta Fosa Común se debe a los 

trabajos previos de investigación desarrollados por los arqueólogos Jesús F. Torres 

Martínez y Antxoka Martínez Velasco a petición de la familia de Luis Cienfuegos. 

Dicha familia llevaba varias décadas queriendo localizar y recuperar los restos de Luis 

Cienfuegos sin éxito. En otoño de 2012 representantes de la familia Cienfuegos 

contactaron con el arqueólogo Jesús F. Torres Martínez para explorar las posibilidades 

que podría ofrecer el empleo de metodología arqueológica para resolver este 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores revisaron toda la documentación disponible que recogía las 

informaciones previas recogidas por otros investigadores sobre la fosa y los 

dramáticos sucesos desarrollados en este paraje. Una vez ordenada y revisada la 

información y los testimonios disponibles se procedió a revisar el entorno donde se 

afirmaba estaba inhumado este grupo de personas. De este modo se llevaron a cabo 

 

Figura nº 1: Luis Cienfuegos Suárez, con su esposa, Amadora Fernández González. 
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varias actuaciones arqueológicas entre 2012 y 2014 que dieron como resultado final la 

localización física de la fosa que contiene los restos de Luis Cienfuegos y de otras 

personas más, así como la identificación, en las inmediaciones de dicha Fosa Común, 

del escenario del crimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura nº 2: Parasimón. Vista general del paraje y área de actuación. 

 
El objetivo principal que ha guiado todas las intervenciones arqueológicas ha sido el 

que recogen aquellos protocolos de actuación más reputados con metodología 

científica2: el empleo de metodología de investigación arqueológica para la localización 

del lugar del enterramiento de Luis Cienfuegos Suárez y un número indeterminado de 

personas (entre ocho y diez). Para conseguir esto fue necesario proceder, a partir de 

las evidencias que fue posible reunir, a realizar una reconstrucción de los hechos y 

circunstancias que rodearon al asesinato de estas personas y su posterior 

enterramiento ilegal. 

Hasta el momento se han desarrollado en el entorno de Parasimón tres 

intervenciones arqueológicas: 

 

- Parasimón 2012. Se procedió al desarrollo de una prospección visual en los 

lugares señalados por distintos informantes que no arrojó resultados positivos. Se 

                                                 
2
 “Plan Vasco 2015-20 de investigación y localización de fosas e identificación de personas desaparecidas 

durante la Guerra Civil” así como las disposiciones de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para este tipo de 
intervenciones. 
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determinó que los testimonios eran erróneos y que debido al paso del tiempo y lo 

traumático del suceso habían distorsionado los elementos que servían de referencia 

para establecer el lugar en el que se situaba la Fosa Común. Esto obligó a plantear un 

cambio de estrategia y la revisión pormenorizada de los testimonios. 

 

- Parasimón 2013. En esta campaña se procedió al desarrollo de una prospección 

magnética que arrojó resultados positivos en un área distinta a la inicialmente 

señalada. Los resultados obtenidos corregían las informaciones aportadas 

previamente por los distintos informantes y sirvieron para localizar el lugar donde se 

produjo el fusilamiento de los asesinados (Torres-Martínez y Martínez 2013). 

Una vez definido el escenario del crimen, la familia de Luis Cienfuegos contrató de 

forma complementaria los servicios técnicos de la Fundación de lnvestigación 

Tecnológica LUIS FERNÁNDEZ VELASCO para la realización de una Prospección 

Geofísica con georadar (Fernández et al. 2013) con el objetivo de localizar el 

emplazamiento de la fosa donde estarían depositados los restos humanos. Sin 

embargo, la lectura del georadar no pudo aportar ningún resultado concluyente. 

 

- Parasimón 2014. En esta ocasión se desarrolló una segunda campaña de 

prospección magnética para completar las evidencias recogidas en el año 2013. 

Posteriormente se realizó una cata arqueológica que arrojó resultados positivos 

(Torres-Martínez y Martínez 2014). 

La intervención arqueológica desarrollada en el año 2013 se encaminó a la 

localización de la fosa común. En primer lugar, se comprobó el espacio señalado por 

Celesto García García, testigo visual de los hechos (Basteiro 2010) sin éxito. El tiempo 

transcurrido entre la comisión de los hechos y la fecha del testimonio, unido a una 

cierta variación en el paisaje actual, motivaron la falta de precisión en la identificación 

exacta del lugar. Sin embargo, el testimonio era a todas luces verídico por lo que se 

continuaron las labores de prospección con la revisión de los alrededores en busca de 

evidencias. De este modo se localizó finalmente, a unos 150 m del lugar señalado 

inicialmente, un lote de 37 objetos, fundamentalmente elementos de cartuchería, que 

señalaban a una posible línea de fusilamiento. Estas piezas de cartuchería dataron 

este escenario con una fecha post quem en febrero de 1937 (Torres-Martínez y 

Martínez 2013).  

A partir de los resultados de la intervención de 2013 se continuó el proyecto con la 

intervención del año 2014. Se procedió a continuar con la revisión del lugar donde se 

localizó la línea de fusilamiento y se confirmó la identificación de este espacio como el 

escenario del crimen y también pudo ampliarse el número de evidencias recogidas. 
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Una vez definido ese escenario, y siguiendo el testimonio del testigo Celesto García, 

se llevó a cabo una prospección con cata en los alrededores más inmediatos para 

buscar evidencias que permitieran localizar la fosa común. Finalmente se hallaron los 

primeros indicios al localizar una serie de restos que se identificaron como 

probablemente humanos lo que, a priori, permitía confirmar el hallazgo de la fosa. En 

el preciso momento en que se hallaron estas primeras evidencias se detuvieron las 

labores de excavación y se procedió a su notificación a instancias oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos restos fueron posteriormente identificados como humanos por especialistas 

en Medicina Forense del Instituto de Medicina Legal de Asturias a instancias del 

Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lena. El estudio y diagnóstico de los mismos fue 

realizado por el médico forense D. José Antonio Sánchez Moro (Nº de Registro del 

Expediente IMLA: ASK. 81393/2014). Posteriormente dichos restos fueron entregados, 

para su custodia, salvaguarda y estudio al Instituto Monte Bernorio de estudios de la 

Antigüedad del Cantábrico (IMBEAC), al que pertenecen los arqueólogos al cargo de 

la investigación. 

 
 

 

Figura nº3: Fémur. Figura nº 4: Detalle de la conexión anatómica. 
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Figura nº 5: PARASIMÓN 2013 y 2014. Plano general: dispersión de hallazgos y cata de sondeo. 
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El resultado final de los trabajos es que a día de hoy está claramente definido el 

lugar donde se produjeron todos los hechos a partir de la identificación de la línea de 

fusilamiento. También se ha localizado el emplazamiento preciso de la fosa común, 

una vez que se han identificado los restos óseos localizados positivamente como 

humanos y que se trata de un enterramiento que se puede fechar en la época en la 

que se produjeron estas muertes. Por lo tanto, se puede decir que se han hallado 

pruebas materiales que permiten definir sin ambigüedades tanto el escenario del 

crimen, como los medios empleados, el modo en que este se desarrolló y el lugar de la 

inhumación ilegal3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Una vez determinado todo esto queda establecida también la necesidad de realizar 

un llamamiento a los posibles familiares de los inhumados en dicha Fosa Común, de lo 

que se encargarán los Promotores del Proyecto. 

La localización física de la Fosa Común y los elementos de prueba reunidos han 

permitido dar por finalizado todo el proceso de “Documentación e Investigación 

Histórica”, sin menoscabo de cualquier actuación posterior que pudiera ampliar o 

mejorar la calidad de la información obtenida hasta el momento. 

                                                 
3
  Todas las evidencias recogidas permiten confirmar, pese a las inexactitudes  señaladas, la veracidad del testimonio 

prestado por el testigo Celesto García. 

 
Figura nº 6: Reconstrucción del escenario del crimen. 
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3. PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA 
 FOSA DE PARASIMÓN 

 
3.1. Objetivos. 
 

El proyecto de intervención arqueológica que planteamos tiene como objetivo 

principal la documentación de la fosa común que hemos demostrado que se halla en el 

paraje llamado Parasimón, situado en el Alto de Pajares, mediante la excavación con 

metodología arqueológica. Todos los testimonios y evidencias recogidas indican que 

en esta fosa fueron depositados los restos mortales de Luis Cienfuegos Suárez y otras 

personas, en número aproximado de entre ocho y diez. Por tanto el objetivo final, en 

última instancia, se concreta en la localización de todos los restos humanos que se 

hallan en dicha fosa y en la delimitación e identificación de los mismos. 

Desde un punto de vista estrictamente arqueológico, la consecución del objetivo 

previamente descrito se concreta en: 

1- Delimitación del perímetro de la fosa y excavación de la misma hasta la 

localización del nivel ocupado por los restos humanos. 

2- Una vez localizados la totalidad de los restos humanos se procederá a la 

delimitación individualizada de cada uno de los mismos en la medida en que esto 

resulte posible. 

3- Posteriormente se procederá al registro y toma de datos de forma 

individualizada de los restos hallados. 

4- Una vez terminado el trabajo arqueológico, y si el estado de los restos lo 

permite y así es considerado por los especialistas en Antropología Forense, se 

procedería a la identificación de los mismos, ya sea con una extracción parcial de 

restos o bien con una extracción total 4. 

La excavación de esta fosa cierra la fase arqueológica de la localización física de 

los restos mortales de Luis Cienfuegos y del resto de personas que alberga. Es 

también un paso indispensable para completar la reconstrucción del crimen que allí se 

cometió y para la posible identificación de los restos de las víctimas. En último lugar, 

pero no por ello menos importante, esta intervención permitirá a los familiares de Luis 

Cienfuegos, y eventualmente de los familiares de otros de los fallecidos allí enterrados, 

terminar con la incertidumbre sobre la desaparición y asesinato de estas personas. Se 

podrá así completar y dar fin a este largo y doloroso proceso psicológico de luto y 

                                                 
4 El informe del especialista en Medicina Legal que estudio los restos óseos recuperados en Parasimón, realizado por 
el médico forense D. José Antonio Sánchez Moro nos advierte sobre el estado de conservación de dichos restos: […] 
“Su estado es de una fragilidad enorme, muy friable, porosidad extrema” […] “la huella genética sería factible en restos 
en otro estado; pero el gran deterioro de los vestigios actuales a analizar dificultan e incluso pueden imposibilitar la 
extracción de ADN”. (Informe de Diligencias Previas 0000480/2014, Código Sujeto 100740519, página 2). 
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proceder al culto a la memoria de los fallecidos que los familiares elijan en cada caso 

según sus creencias y sentimientos.  

Un segundo objetivo que se plantea dentro de este proyecto es la búsqueda de la 

segunda fosa de Parasimón (Ficha 30-19. Parasimón), con los mismo medios 

técnicos y metodológicos empleados en las intervenciones previas de los años 2013 y 

2014 así como intentar localizar posibles testigos que puedan proporcionar 

información sobre la misma y los hechos allí sucedidos. 

 
3.2. Trabajo de Campo Arqueológico. Metodología. 
 

La metodología a emplear en la intervención a realizar en la fosa será la 

homologada para el trabajo arqueológico: 

1- Delimitación del área a excavar a partir de una cuadrícula que fue previamente 

establecida en las intervenciones arqueológicas anteriores (vid. fig. 6) (cuadros de 1 x 

1 m) como base para la referenciación de los hallazgos. 

2- Excavación manual del área a partir del método Carandini-Harris. 

3- Identificación de cada individuo y limpieza y delimitación ordenada de sus 

restos, así como de los objetos que pudieran hallarse asociados al mismo. 

4- Documentación individualizada de los restos de cada individuo, dentro de las 

posibilidades que las condiciones de conservación permitan, así como de los objetos 

que pudieran hallarse asociados al mismo: descripción del nivel, de los restos hallados 

(deposición, posición, situación, disposición de las extremidades superiores e 

inferiores, conexión anatómica, etc.), medidas antropométricas, número de objetos 

hallados e identificación de los mismos, etc. 

5- Documentación de todo el proceso y de las evidencias materiales halladas 

(materiales y estructurales) mediante Texto, Fotografía, Dibujo y Fotogrametría. 

Se prevé el empleo del magnetómetro en todo el proceso arqueológico. Toda la 

actuación arqueológica quedará registrada en un conjunto de notas y/o Diario de 

Excavación5. 

 

En lo que se refiere a la metodología encaminada a la localización de la segunda 

fosa, se prevé la realización de una prospección magnética mediante el empleo de un 

magnetómetro. El objetivo es la localización de cualquier evidencia material metálica 

que, igual que se hizo en las intervenciones previas, permita identificar el 

emplazamiento de la fosa y/o el escenario del crimen. Cada evidencia se documentará 

                                                 
5
 Tanto los conjuntos de anotaciones y notas que los arqueólogos toman durante el Trabajo de Campo, así como el 

Diario de Excavación deben ser considerado propiedades personales, a todos los efectos, de los arqueólogos. Se 
facilitarán copias de las informaciones recogidas si así es pertinente o se considera necesario, pero nunca los 
originales al considerarse propiedades personales. 
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mediante fotografía y se recogerá de forma individualizada con una coordenada 

tomada mediante GPS que permita su geolocalización.  

 Y al igual que se plantea para la intervención en la fosa, se documentará todo el 

proceso y se recogerá igualmente en el informe de la intervención arqueológica. 

 

- Equipo Humano: 

El Equipo de Arqueólogos estará compuesto por 2 Arqueólogos Directores, 1 

Arqueólogo Técnico Superior y un equipo de colaboradores de entre 2 y 4 

profesionales y estudiantes investigadores en formación, así como un número a 

determinar de voluntarios, si se considera oportuno. Además del Equipo de 

Antropólogos Forenses integrado por un número a establecer de integrantes. 

 

- Tiempo estimado de la Intervención: 

El periodo de tiempo estimado para esta intervención es de: 

- Intervención arqueológica: 1 semana para la delimitación del área de inhumación y 

liberación de los restos humanos. 

- Intervención arqueológica y antropológica: 1-2 semanas para el trabajo conjunto 

con el Equipo de Antropólogos Forenses para el estudio in situ y la retirada de 

muestras y/o restos. 1 semana como reserva ante imprevistos e imponderables. 

- Total: 3 semanas (óptimo), 4 semanas máximo. 

 
3.3. Trabajo de laboratorio arqueológico y estudios posteriores. 
 

El trabajo de laboratorio se centra en el procesado de la información y de los restos 

materiales provenientes del trabajo de campo. Se concreta en: 

1. Siglado e Inventariado de los materiales que pudieran aparecer (restos 

de objetos personales, cartuchería, enseres, etc.). 

2. Catalogación y estudio de los materiales. 

3. Elaboración de la planimetría final. 

4. Elaboración de bases de datos de los materiales y de la documentación 

gráfica (planos, fotografías, etc.). 

 

- Plazo de Ejecución: 

El plazo de ejecución de los Trabajos de Laboratorio está en dependencia 

directa de la cantidad y tipo de los materiales recuperados y de las distintas 

exigencias generadas a partir de la información obtenida durante el Trabajo de 

Campo. Se establece un plazo de tiempo de entre 1 y 3 meses para la 

finalización de estos y la generación de los correspondientes informes. 
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4. INVESTIGACIÓN FORENSE DE LOS RESTOS HUMANOS 

 

El estudio de los restos humanos hallados debe ser realizado por un antropólogo 

forense. Este estudio se encamina a la determinación de los caracteres morfológicos 

de los restos (sexo, edad, anomalías, patologías, etc.). El proyecto correspondiente es 

presentado como Anexo a este proyecto. 

 
-  Actuaciones contempladas: 
 
En esta fase se realizan los estudios en laboratorio de restos óseos y demás 

evidencias con los siguientes fines: 

1. Identificación. 

2. Diagnóstico de la muerte. 

3. Etiología médico-legal. 

4. Data del fallecimiento. 

5. Circunstancias de la muerte. 

Si la entidad de los hallazgos lo hiciera necesario, en la medida de lo posible y 

teniendo en cuenta las circunstancias y los medios disponibles, el equipo podría contar 

con: 

- Experto en antropología forense (antropólogo físico). 

- Biólogo forense (experto en genética). 

- Patólogo forense (Médico especialista en Medicina Legal y Forense). 

- Odontólogo forense. 

Si fuera factible, se designará un coordinador forense, con capacidad acreditada y 

experiencia en el ámbito de la patología forense, encargado de integrar la totalidad de 

la información derivada de los informes de los especialistas forenses y de elaborar un 

informe final con las conclusiones relativas a la identidad, causa y circunstancias de la 

muerte. 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 

- Documentación de las actuaciones y resultados. 

- Preparación de los restos: A título de ejemplo, radiografiado, rotulado y reparación 

del material dañado. 

- Identificación reconstructiva: especificando aspectos tales como la especie de los 

restos (humanos/animales), cantidad de individuos representados en la muestra, edad, 

sexo, origen poblacional, estatura. 

- Identificación comparativa: identificando, entre otros, peso, lesiones pre, peri y 

post mortem, otras anomalías, reconstrucción facial, y huella genética, en su caso, si 
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los métodos anteriores no fueran eficaces y siempre que se cuente con muestras 

suficientes de referencia de familiares. 

La conveniencia de la realización de analíticas de tipo ADN para la identificación de 

restos queda a expensas del criterio profesional de los Antropólogos Forenses y 

requerirá un estudio específico de procedimientos y costos. 

 
- Conservación de restos: 
 

Estas actuaciones se realizarán de acuerdo con los procedimientos normalizados y 

las especificaciones comúnmente aceptadas por los Organismos de acreditada 

solvencia y neutralidad. 

- Informes forenses: 

Se realizan tantos informes como especialidades participen en la identificación de 

laboratorio (antropológico, genético, histopatológico…). Para su elaboración deberá 

tener presente la información recogida en la ficha ante mortem y la contenida en el 

informe de excavación arqueológica. 

El contenido de estos informes debe comprender: 

- Descripción de la persona o cosa descubierta, en el estado o del modo en que se 

halle. Si fuera posible, identificación concreta de la persona de que se trate, según 

acredite un Antropólogo forense. 

- Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su 

resultado. 

- Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los 

principios y reglas de su profesión. 

 
- Traslados de restos a laboratorio y Cadena de Custodia 
 

El traslado de restos humanos, en su caso, será efectuado por el propio equipo de 

Antropólogos Forenses que serán los encargados de llevar a cabo su propio protocolo 

de actuación y verificar la Cadena de Custodia de dichos restos. Estos serán 

depositados y estudiados, llegado el caso, en los Laboratorios de Antropología de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
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5. MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA E INFORME FINAL 

 

Una vez finalizada la intervención arqueológica y completados los trabajos de 

Laboratorio y el Estudio Antropológico, se elaborará una Memoria que debe incluir: 

 

1. Descripción pormenorizada de la Actuación llevada a cabo. 

2. Documentación gráfica de toda la Intervención Arqueológica (gráfica y 

planimétrica) 

3. Estudio de Materiales. 

4. Interpretación de los datos obtenidos en el trabajo de campo y de laboratorio. 

5. Estudio Antropológico de los restos humanos. 

6. Conclusiones Finales: reconstrucción del escenario del crimen, la secuencia de 

hechos, e identificación de los individuos si esta resultara posible. 

Con todos estos elementos se procederá a la elaboración de una Memoria de la 

Intervención Arqueológica. No obstante, y si las necesidades de la investigación lo 

hicieran necesario, se podrá recurrir a la generación de un Informe Breve, luego 

ampliado por un Informe Memoria definitivo. A esta se unirá el Informe-Memoria de las 

actuaciones llevadas a cabo por el equipo de Antropología Forense. 
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6- DESTINO FINAL DE LOS RESTOS HUMANOS Y EFECTOS PERSONALES. 
 

Una vez se hayan estudiado e identificado los restos humanos, en función de si han 

sido identificados o no, se actuará del siguiente modo: 

1. Identificados: las familias los reciben y llevan a cabo la ceremonia que 

consideren. Todos los cuerpos han de ser tratados con el debido respeto y 

consideración. 

2. No identificados: se inhuman en el cementerio de la población donde se halla la 

fosa. 

Para ello, se utilizarán los contenedores más adecuados, según las indicaciones de 

técnicos en conservación y restauración. Cada individuo será inhumado de manera 

individualizada previa una identificación que permita su localización en futuras 

exhumaciones, junto con los efectos personales que hayan sido hallados. Dicha 

identificación deberá incluir en todos los casos el número de registro de estudio. 

Asimismo para el traslado posterior de restos, así como para su reinhumación o 

cremación, se requerirá autorización de la Comunidad Autónoma y Entidad Local 

competente. 

En lo que se refiere a los efectos personales, y si no existieran otras instrucciones 

por parte de los Servicios de Patrimonio del Principado de Asturias, los efectos 

personales recuperados durante la intervención se entregarán a los familiares si así lo 

pidieran o serán entregados a una Institución o Museo que garantice su adecuada 

custodia y depósito. 

Los actos y homenajes a los fallecidos, tanto públicos como privados, quedan 

sujetos al deseo de los familiares y sometidos a la legislación vigente sobre este tipo 

de actos públicos. 
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7. SIGUIENTES ACTUACIONES A DESARROLLAR DENTRO DEL PROYECTO 

PARASIMÓN 

 

Dependiendo de los resultados obtenidos en la Campaña de Intervención se 

podrían plantear nuevas actuaciones, siempre a petición de los familiares de las 

víctimas de este suceso o bien de las autoridades competentes. En ambos casos 

estas nuevas actuaciones entrarían dentro de un nuevo proyecto, continuación del 

ahora en desarrollo, pero que será presentado, evaluado y presupuestado de forma 

independiente a las actuaciones ahora en curso. 

 

 

Fdo. Dr. Jesús F. Torres Martínez 
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8. PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  

 
Se presenta el presupuesto correspondiente a la intervención arqueológica a 
desarrollar en la fosa de Parasimón (C. de Lena, Asturias) destinada a la excavación 
de la fosa y exhumación de los restos humanos que allí se encuentran. 
 
Esta intervención arqueológica se plantea bajo la dirección del Dr. Jesús F. Torres-
Martínez y Antxoka Martínez Velasco, arqueólogos profesionales y miembros del 
Instituto Monte Bernorio (IMBEAC) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
respectivamente. 
 
Se prevé llevar a cabo el correspondiente trabajo de laboratorio una vez finalizada la 
intervención. 
 
Al término de la intervención arqueológica se redactará un Informe Final que recoja la 
Memoria de la Actuación así como los resultados del trabajo de Laboratorio.   
 
 

CONCEPTOS  

DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA  2.500,00 € 

MATERIAL FUNGIBLE                      400,00 €  

MATERIAL ARQUEOLÓGICO                    200,00 €  

VIAJES                    541,57 €  

DIETAS                    1.176,00 €  

SEGUROS                    300,00 €  

ALQUILER (Vivienda)                  400,00 €  

TRATAMIENTO DE MATERIALES   1.083,07 €  

ESTUDIOS                    600,00 €  

   

INFORME FINAL  1.299,69 € 

   

   

TOTAL           8.500,33 €  

   

IVA 21%             1785,06 €  

   

TOTAL           10285,39 €  

 

En Madrid, a 22 de marzo de 2017 

                      

 

 

 

 

 
 

Fdo. Jesús F. Torres Martínez                            Fdo. Antxoka Martínez Velasco 
 

Arqueólogos 
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10. ANEXO. Carta de compromiso de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 

 


