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a lo largo del año 2010 se han man-
tenido las actividades que este De-
partamento viene desarrollando en 
los últimos años gracias al apoyo 
institucional y a la implicación de 
numerosos socios de aranzadi, así 
como de la colaboración de otros 
investigadores de distintas universi-
dades y entidades culturales.

De manera concreta se mantie-
ne el proyecto de investigación de 
fosas y desaparecidos de la Guerra 
civil y la investigación de los restos 
humanos en ellas localizados, así 
como el análisis de otros restos 
humanos procedentes de contextos 

históricos en intervenciones ar-
queológicas.

Desde el Departamento de an-
tropología se han dirigido y coordi-
nado numerosas investigaciones en 
equipos multidisciplinares con uni-
versidades como Universidad del 
País Vasco, Universidad de Deusto, 
Universidad autónoma de Madrid, 
Universidad autónoma de barcelo-
na, Universidad complutense de 
Madrid, Universidad de cantabria, 
Universidad de burgos, Universidad 
de Extremadura, Universidad de 
castilla La Mancha, Universidad de 
Valencia y Universidad de Granada, 

Se cumplen ahora diez años
desde que el Departamento

de Antropología
de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi viene colaborando
con distintas instituciones
y asociaciones de memoria

histórica al objeto
de aportar el máximo
de información para
conocer la verdad

Exposición “Exhumando fosas, recuperando dignidades” en Bergara. Herrasti.L
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así como otras universidades euro-
peas.

En efecto, se cumplen ahora diez 
años desde que el Departamento de 
antropología de la sociedad de 
ciencias aranzadi viene colaboran-
do con distintas instituciones y aso-
ciaciones de memoria histórica al 
objeto de aportar el máximo de in-
formación para conocer la verdad 
de los aquellos casos de personas 
que desaparecieron durante los trá-
gicos episodios de la Guerra civil y 
postguerra.

Por ello se ha mantenido el con-
venio de colaboración con la Direc-
ción de Derechos Humanos del 
Departamento de Justicia del Go-
bierno vasco que ha permitido aten-
der de forma individualizada a nu-
merosas personas que han consulta-
do sobre la circunstancia de algún 
familiar desaparecido o fusilado. Esta 
tarea se lleva a cabo investigando en 
distintos archivos, así como reco-
giendo testimonios orales. Estos 
testimonios son grabados en vídeo y 
remitidos a los entrevistados. En los 
casos en que las exhumaciones son 
viables y existe solicitud expresa de 
los familiares se procede a la excava-
ción y recuperación de los restos 
humanos.

De hecho, en junio llevamos a 
cabo la exhumación de tres esquele-
tos inhumados en una fosa en ribera 
alta (araba) contando con la pre-
sencia de los familiares y la colabo-
ración de la asociación ahaztuak 
1936-1977. Posteriormente realiza-
mos los análisis antropológicos 
pertinentes incluyendo las necesa-
rias pruebas de aDn que se realiza-
ron en el servicio de aDn de la 
UPV/EHU en su sede de Vitoria–
Gasteiz. Finalmente los restos fue-
ron entregados a sus familias en un 
acto muy emotivo en la sede del 
Gobierno Vasco presidido por la 
consejera de Justicia idoia Mendia.

al mismo tiempo, durante el 
ejercicio 2010, el Ministerio de la 
Presidencia ha renovado el proyecto 
de investigación que posibilita la 
realización de una base de datos de 
todas las fosas del Estado. En ella se 
recogen los documentos técnicos 

generados en cada una de las exhu-
maciones realizadas, como pueden 
ser: informes históricos, de exhuma-
ción, del análisis antropológico de 
los restos, de genética, etc. Hay que 
tener en cuenta que, hasta el presen-
te, se han llevado a cabo más de 225 
exhumaciones, en donde se han po-
dido recuperar más de 5000 esque-
letos.

así pues, el proyecto tiene como 
objetivo la creación de una base de 
datos informatizada que incluya to-
da la información generada hasta la 
fecha en relación a las exhumaciones 
de fosas de la Guerra civil (1936-
1939). Desde la exhumación de la 
primera fosa en Priaranza del bierzo 
(León 2000), diferentes equipos de 
investigación compuestos por histo-
riadores, arqueólogos, antropólogos 
culturales, antropólogos físicos y 
forenses, han llevado a cabo dichas 
exhumaciones.

Este trabajo científico ha genera-
do abundantes informes técnicos 
relativos a la investigación previa, la 
excavación arqueológica y el análisis 
de los restos, así como material grá-
fico y audiovisual. toda esta informa-
ción aparece relativamente dispersa, 
haciéndose necesario integrarla en 
una única base de datos para obte-
ner así una perspectiva completa de 
la realidad.

La base de datos incluye infor-
mación sobre la localización de la 
fosa, fechas de ejecución, equipo 
técnico que participa, conclusiones 
sobre las diferentes fases de trabajo, 
acceso a los informes técnicos e in-
formación relativa a las víctimas y a 
los solicitantes. todo ello le confiere 

un indudable interés para los inves-
tigadores, y responde sobre todo a 
una necesidad social detectada a 
tenor de las consultas que los parti-
culares realizan sobre familiares 
desaparecidos en la Guerra civil.

al mismo tiempo, durante el 
ejercicio 2010, se ha puesto en mar-
cha un proyecto de investigación 
que dirige el Dr. Francisco Ferrándiz 
del consejo superior de investiga-
ciones científicas en el que partici-
pan miembros de aranzadi (Micinn 
“Las políticas de la memoria en la 
España contemporánea: análisis del 
impacto de las exhumaciones de la 
Guerra civil en los primeros años 
del siglo xxi”, referencia cso2009-
09681). 

Por otra parte, ane beledo, iñaki 
Egaña, cristina Martín y Montse 
Zato han finalizado la investigación 
solicitada por las Juntas Generales 
de Gipuzkoa sobre la sustitución de 
los ayuntamientos republicanos por 
los franquistas como consecuencia 
de la sublevación militar del 18 de 
julio de 1936. El texto, además, ha 
sido publicado por aranzadi y será 
presentado en breve en un acto 
institucional

Financiada por el Departamento 
de Empleo y asuntos sociales del 
Gobierno vasco, diseñamos una ex-
posición itinerante titulada “Exhu-
mando fosas, recuperando dignida-
des”, cuyo objetivo es divulgar el 
trabajo de esta sociedad en torno a 
la exhumación de fosas de la Guerra 
civil. 

La exposición está constituida 
por 40 lienzos muy ligeros de 90 x 
142 cm diseñados para ser  suspen-
didos. cada uno de los lienzos pre-
senta dos fotografías con su corres-
pondiente texto explicativo en eus-
kera y castel lano. además, la 
exposición se complementa con la 
fotografía de la fosa de La andaya 
(burgos), prácticamente a tamaño 
natural, para ser dispuesta en el sue-
lo, además de un DVD de 5 minutos 

 El proyecto tiene como
objetivo la creación

de una base de datos
informatizada que incluya

toda la información
generada hasta la fecha

en relación a las
 exhumaciones de fosas

 de la Guerra Civil 
(1936-1939)
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en el que se explican las tareas de 
exhumación.

a lo largo del año, la muestra ha 
podido ser visitada en las siguientes 
localidades de la comunidad autó-
noma Vasca y navarra:

Junto a la exposición se han lle-
vado a cabo diversas conferencias 
impartidas por los miembros de 
este departamento, Lourdes He-
rrasti, Fco. Etxeberria e iñaki Egaña, 
en torno a la recuperación de la 
Memoria Histórica.

ante la demanda de diversas 
asociaciones de recuperación de la 
Memoria Histórica del Estado, se ha 
diseñado una nueva exposición con 
los textos en castellano que ha sido 
financiada por el Departamento de 
Justicia y administración Pública del 
Gobierno vasco. Esta exposición se 
inauguró en Ponferrada el pasado 
mes de octubre con motivo del dé-
cimo aniversario de la exhumación 
de Priaranza del bierzo. En diciem-
bre se expuso en aranda de Duero 
y a lo largo del 2011 podrá verse en 
diferentes localidades del Estado. 

Una fotografía impresa a tamaño 
natural con más de 10 m de largo de 
la fosa de La andaya (burgos) y que 
fue realizada por claudio albisu, se 
emplea todos los jueves en la reivin-
dicación que realiza la asociación 
para la recuperación de la Memoria 
Histórica en la Puerta del sol en 
Madrid.

Entre las exhumaciones llevadas 
a cabo destacamos la que tuvo lugar 
en Ezkaba (navarra), bajo la direc-
ción de Jimi Jiménez, en donde se 
recuperaron 38 esqueletos que han 
sido estudiados y reintegrados a sus 
respectivas familias. asimismo, la 
exhumación en la fosa de La Pedraja 
(burgos), bajo la dirección de Lour-
des Herrasti, en donde recupera-
mos los restos de 104 personas que 
ahora son objeto de estudio antro-
pológico, de patología y de aDn.

A la dcha. imagen de la exhumación en la fosa de La 
Pedraja (Burgos). Abajo izda., exhumación en Agreda 
(Soria) de dos aviadores republicanos. A la dcha., equipo 
de investigación en la exhumación de Agreda. 
Herrasti.L

SEDE o/y CASA 
DE CulturA loCAliDAD

Teatro Usurbe Beasain

Casa de cultura Arkupe Aretxabaleta

Aroztegi Aretoa Bergara

Casa de cultura Okendo donostia-San Sebastián

Barandiaran Aretoa Lekeitio

Casa de cultura de 
Aranguren 

Aranguren

Casa de cultura Berriz

Sala Xenpelar Renteria

Casa de cultura zaldibia

Casa de cultura Hernani

Casa de cultura Tolosa

San Agustín kultur gunea durango

Casa de cultura Arrasate

Museo Bibat Vitoria-Gasteiz

Sala de usos múltiples Ansoain
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* Con asterisco se indican aquellas en las que han intervenido miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

ExhumacionEs rEalizadas En El año 2010

DEnominACión loCAlizACión ProvinCiA mES PromotorES DirECtor nº DE 
inDiviDuoS

Camuñas * Mina Cabezuelas Toledo enero Arzobispado Lourdes Herrasti 41

Tudela * Cementerio Navarra febrero Asociación Para no olvidar Lourdes Herrasti 2

Retuerta del Bullaque Cementerio Ciudad Real marzo ARMH Rene Pacheco 3

Cetina Monte zaragoza marzo ARICO Javier Ortiz

Aibar * Fuente Garrero Navarra abril S.C. Aranzadi Lourdes Herrasti 4

Rubielos de Mora * Piedras Gordas Teruel mayo Asociación de familiares de 
soldados republicanos Jimi Jiménez 2

Candeleda Avila mayo ARMH 7

Murillo de Gállego zaragoza mayo Agrupación de familiares Javier Navarro 2

Alcaudete de la Jara La Pradera Baja de 
Santa Teresa Toledo mayo Agrupación de familiares César Pacheco 28

Berrioplano * Ezkaba Navarra mayo Txinparta Jimi Jiménez 38

Ribera Alta * La Tejera Araba junio S.C. Aranzadi Jimi Jiménez y  
Lourdes Herrasti 3

Ibias Oumente Asturias julio ARMH 1

Castrillo de la Reina Burgos agosto CPRMH Burgos Ignacio Fernández Mata 
y Juan Montero 6

Mensalbas Cementerio Toledo agosto Foro por la Memoria 18

Villalba de duero * Campo de Aviación Burgos agosto ARMH Lourdes Herrasti 7

Cabezón * Cabezón Burgos agosto ARMH Lourdes Herrasti 4

Izagre Valdemorilla León agosto ARMH Rene Pacheco 1

La Pedraja * Burgos septiembre Lourdes Herrasti 104

Inoges zaragoza septiembre Fundación Bernardo Aladrén 4

Agreda * Cementerio Soria octubre Asociación Lourdes Herrasti 4

Agreda * Cementerio Soria octubre Lourdes Herrasti 2

La Ventosilla Burgos octubre ARMH Burgos Lourdes Herrasti 4

Villalba de duero II * Campo de Aviación Burgos octubre ARMH Burgos Lourdes Herrasti 4

Matallana de Valmadrigal León noviembre René Pacheco 8

Anexar * Cementerio Navarra noviembre Familiares Jimi Jiménez 1

Berriosuso * Cementerio Navarra noviembre Familiares Jimi Jiménez 1

Oteiza de Berrioplano * Cementerio Navarra diciembre Familiares Jimi Jiménez 2
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De las exhumaciones realizadas en años anteriores, a lo largo del ejercicio 
2010 hemos estudiado o/y entregado los restos humanos de las siguientes:

FoSA ProvinCiA nº DE inDiviDuoS

Picón de Valdeabejas (Rabanera del Pinar) Burgos 5

Camuñas Toledo 41

Cementerio Tudela Navarra 2

Aibar Navarra 4

Ezkaba (junio) Navarra 31

La Tejera Araba 3

Villalba de duero I Burgos 7

Cabezón (¿ del Pinar Burgos 4

La Pedraja ( Burgos 104

Cementerio de Ágreda I Soria 4

Cementerio de Ágreda II Soria 2

Yacimiento de Cornago Rioja 5

Cementerio de Añezcar Navarra 1

Cementerio de Berriosuso Navarra 1

Cementerio de Oteiza de Berrioplano Navarra 2

Ezkaba (diciembre) Navarra 7

a solicitud del arzobispado de tole-
do y, por mediación del sacerdote 
Jorge teulón, en enero de 2010 vol-
vimos a la mina de camuñas en 
donde localizamos el año anterior 
numerosos enterramientos de per-
sonas que fueron arrojadas en 1936 
a un pozo vertical de 30 metros. 
además, pudimos constatar que los 
cuerpos fueron quemados y poste-
riormente sepultados con varias 
toneladas de tierra y rocas.

Estas investigaciones, que consti-
tuyen el principal trabajo del Depar-
tamento, ha conllevado la imparti-
ción de numerosas conferencias, así 
como la intervención en numerosos 
medios de comunicación dando a 
conocer la actividad desplegada por 
la s.c. aranzadi, lo que ha supuesto 
un reconocimiento social importan-
te. al mismo tiempo que se ha cola-
borado con la plataforma Lau Haize-
tara Googoan que integra en el País 
Vasco a distintas asociaciones y gru-
pos de Memoria Histórica.

De hecho, finalizando el año 
2010 recibimos la noticia de que el 
ayuntamiento de Donostia-san se-
bastián ha concedido la “Medalla al 
mérito ciudadano” a Fco. Etxeberria 
en base a su trayectoria profesional. 
asimismo, el ayuntamiento de Mon-
zón le ha concedido el Galardón 
Joaquín costa en materia jurídica 
por formar parte de la comisión de 
Expertos para la investigación de los 
crímenes del franquismo y la recu-
peración de la Memoria Histórica.

Finalizando el año 2010
 recibimos la noticia de que el
Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián ha concedido

la “medalla al mérito
ciudadano” a Fco. Etxeberria 

en base a su trayectoria
profesional

Exhumaciones en Ezkaba (Navarra). Herrasti.L
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Por otro lado, hemos estudiado restos humanos proce-
dentes de excavaciones arqueológicas programadas. De 
este modo, amaia Mendizábal ha realizado su tesina con 
el proyecto “Estudio antropológico y paleopatólogico de 
los cementerios del País Vasco: los casos del despoblado 
de aistra y del castillo de treviño” que ha defendido en 
la Facultad de Geografía e Historia de la UPV/EHU. De 
todo el conjunto estudiado destaca el hallazgo de una 
trepanación seguida de supervivencia.

a solicitud de Peter smith, estudiamos dos esquele-
tos infantiles localizados en una pequeña cavidad en el 
monte de seldesuto de Matienzo (cantabria), que fue 
descubierta en 2007 por allan berry y simon Dillon. El 
resultado de la investigación ha sido entregado para su 
publicación en la revista sautuola.

ProyECto DirECtor/ES AuSPiCiADo Por

ProGrAmA DE APrEnDizAjE PErmAnEntE - ComEniuS (EDuCACión 
ESColAr) ProPuEStA ProGrAmA ComEniuS. mEtoDoloGíA PArA lA 
introDuCCión DE lA mEmoriA HiStóriCA En lAS ESCuElAS 

Mikel Errazkin y  
Rosa Martínez

Proyecto Europeo

BASE DE DAtoS DE GEStión DE DoCumEntoS rElAtivoS A lAS FoSAS 
ComunES ExHumADAS En ESPAñA Fco. Etxeberria Proyecto del Ministerio de la Presidencia

lAS PolítiCAS DE lA mEmoriA En lA ESPAñA ContEmPoránEA: 
AnáliSiS DEl imPACto DE lAS ExHumACionES DE lA GuErrA Civil  
En loS PrimEroS AñoS DEl SiGlo xxi 
referencia CSo2009-09681 miCinn

Fco. Ferrándiz Proyecto Ministerio de Educación y Ciencia

invEStiGACión DE PErSonAS DESAPArECiDAS En lA ComuniDAD 
AutónomA DEl PAíS vASCo Fco. Etxeberria

Proyecto departamento de  
Justicia del Gobierno Vasco

ProyECtoS DE invEStiGACión

EStuDioS AntroPolóGiCoS DE yACimiEntoS ArquEolóGiCoS

Exhumación en Villalba 
de duero (Burgos).
Herrasti.L
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sEminario intErnacional: dErEcho y mEmoria histórica.  
Justicia transicional, Políticas Públicas y ciudadanía.

De carácter internacional, fue organizado por el Grupo de investigación sobre el Derecho y la 
Justicia. Universidad carlos iii de Madrid del 10, 11 y 12 de febrero 2010 en Madrid. En el mismo 
participamos con la ponencia “las políticas públicas de la memoria histórica: las 
exhumaciones” (Fco. Etxeberria).

2ª Jornadas dE la asociación EsPañola dE antroPología y 
odontología ForEnsE

De carácter nacional, se celebraron en la sede de aranzadi del 3 al 5 de marzo 2010. además de la 
organización, participamos con la presentación de las siguientes comunicaciones:

¿identidad compatible, propuesta de identificación, identificación tentativa o 
identificación positiva? una discusión basada en los hallazgos en fosas comunes y cementerios de 
presos de la Guerra civil e inmediata posguerra en España (1936-1943). Luis ríos, almudena García-
rubio, berta Martínez, Lourdes Herrasti, Francisco Etxeberria. 

Proyecto de base de datos para la recopilación de los resultados de las investigaciones 
realizadas en fosas de la guerra civil. Pilar cobo, Montse Zato, Jimi Jimenez, Lourdes Herrasti, 
Francisco Etxeberria. 

Patología traumática perimortem en restos óseos exhumados de fosas comunes de la 
guerra civil española (1936-1939). Luis ríos, Maya Hungerbühler, Virginia Hervás, almudena 
García-rubio, berta Martínez, Lourdes Herrasti, Francisco Etxeberria.

morfología de las lesiones en el hueso en heridas por arma de fuego seguidas por 
supervivencia con proyectil alojado. Fco. Etxeberria, a. bandres, L. Herrasti, L. ríos. 

asimismo en la Mesa redonda: “criterios para establecer la identificación en antropología y 
odontología forense”. Dra. aurora Valenzuela (catedrática de odontología Legal y Forense, 
Universidad de Granada). Dr. Fernando serrulla (Médico Forense, instituto de Medicina Legal de 
Galicia). Dr. Fco. Etxeberria (Profesor titular de Medicina Legal y Forense, Universidad del País Vasco)

ii congrEso mundial dE trabaJo Psicosocial En dEsaParición 
Forzada, ProcEsos dE Exhumación, Justicia y VErdad

De carácter internacional, fueron organizadas por el Grupo de investigación sobre acompañamiento 
Psicosocial del 21 al 23 abril 2010 en la Universidad nacional de colombia, bogota. En este congreso 
presentamos una ponencia titulada “Exhumaciones: experiencia en Epaña” (Fco. Etxeberria).

PArtiCiPACion En CurSoS y ConGrESoS
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aLbisU, c. 2010. Morfología del 
cordal inferior. Las líneas negras. 40 pp + 
videos y fotografías.

bELEDo, a.; EGaÑa, i. Martin, c. y 
Zato, M. 2010. Gipuzkoa. De ayun-
tamientos republicanos a franquistas. 
1936-1937. Juntas Generales de Gipuzkoa 
– sociedad de ciencias aranzadi.

EtxEbErria, F.; risEcH, c. y HErrasti, 
L. 2010. informe relativo a la exhumación 
llevada a cabo en Fontanosas (ciudad 
real) con el fin de recuperar los restos 
humanos pertenecientes a siete personas 
ejecutadas en la Guerra civil. En: 
“Fontanosas, 1941-2006. Memoria de 
carne y hueso” de J.López García y Fco. 
Ferrándiz. 245-277. Diputación de ciudad 
real.

EtxEbErria, F.; HErrasti, L.; PUEntE, 
J.; banDrEs, a.; JiMEnEZ, J.; PErEs DE 
La iGLEsia, L. 2010. Exhumación y análi-
sis de los restos humanos recuperados 
en una fosa común del cementerio de 
tudela (navarra). Munibe (antropologia – 
arkeologia) 61: 395-406.

iriartE, M.J.; arriZabaLaGa, a.; 
EtxEbErria, F.; HErrasti, L. y 
aLVarEZ-FErnanDEZ, E. 2010. shell 
midden people in northern iberia. new 
data from the Mesolithic rock shelter of 
J3 (basque country, spain). Zephyrus 65: 
117-127. salamanca

PuBliCACionES    Jornadas Protocolo y balancE  
ExhumacionEs En EsPaña

De carácter nacional, fueron organizadas por el Grupo de 
investigación sobre acompañamiento Psicosocial el  14 de octubre 
de 2010 en la Universidad carlos iii. Presentamos la ponencia 
titulada “El proceso técnico de exhumar una fosa común desde una 
perspectiva internacional comparada” (Fco. Etxeberria).

10 años dE la asociación Para la 
rEcuPEración dE la mEmoria histórica

Jornadas dedicadas a la conmemoración de los 10 años de 
exhumaciones en materia de Memoria Histórica celebradas en el 
campus de Ponferrada de la Universidad de León el 23 y 24 de 
octubre 2010. Participamos con la ponencia titulada “La fosa de 
Priaranza de El bierzo” (Fco. Etxeberria y Lourdes Herrasti).

curso dE VErano uniVErsidad dE zaragoza 
“sEminario intErnacional sobrE adn 
antiguo”.

bajo la dirección de la Dra. begoña Martínez Jarreta (Universidad 
de Zaragoza), del 30 de junio a 2 de julio de 2010 en Jaca. 
intervención: individualización de restos de víctimas de la Guerra 
civil (Fco. Etxeberria).

curso dE VErano uniVErsidad dE zaragoza 
“técnicas y métodos actualEs En 
antroPología Física, arquEológica y 
ForEnsE”.

bajo la dirección del Dr. José Luis nieto y el Dr. salvador baena 
(Universidad de Zaragoza), del 30 de junio a 3 de julio de 2010 en 
calatayud. intervención: reconstrucción craneofacial en la 
identificación humana (Fco. Etxeberria).

curso sobrE “métodos y técnicas dE 
ExcaVación dE rEstos ostEoarquEológicos”.

organizado por la consejería de cultura de la Junta de andalucía y 
el instituto andaluz del Patrimonio Histórico, del 4 al 6 de octubre 
2010 en sevilla. intervención: Los restos antropológicos, el valor de 
su recuperación correcta en campo (Fco. Etxeberria).

Todo lo expuesto en esta memoria es fruto de la 
colaboración desinteresada de muchas personas que 
comparten unas inquietudes semejantes y para las que la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi representa una oportunidad 
de canalización de vocaciones para aprender y aportan 
nuevos conocimientos sobre el medio natural y humano.
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Exhumando Fosas, 
rEcuPErando dignidadEs…

[EidEr CondE] 

Pilar cobo trabaja en el Departamen-
to de antropología física y ha sido la 
Directora de la exposición fotográfica, 
organizada por aranzadi, que más 
éxito ha tenido a lo largo del 2010. 
bajo el título "Exhumando fosas, recu-
perando dignidades", esta exposición 
repasa de manera muy gráfica el tra-
bajo realizado por el Departamento 
que dirige el Presidente de aranzadi, 
Paco Etxeberria, entorno a las fosas 
de la Guerra civil.

a través de cuatro temas principa-
les de la exhumación de fosas, el visi-
tante puede entender las distintas fa-
ses que se encuentran en la investiga-
ción de fosas de la Guerra civil: el 
informante, la fosa, el laboratorio y el 
homenaje.

Esta exposición ha viajado por 14 
localidades entre Euskadi y navarra, y 
destaca que estuvo expuesta en el 
Festival de Derechos Humanos de 
Donostia en el mes de abril, donde 
como en el resto de localidades, Paco 
Etxeberria ofreció una charla sobre el 
trabajo que llevan realizando desde 
hace más de 10 años. 

además de las conferencias de 
Paco Etxeberria; Lourdes Herrasti e 
iñaki Egaña, historiadores de la socie-
dad aranzadi, han presentado sendas 
charlas también sobre la memoria 
histórica y el trabajo en las fosas.

Pilar cobo lleva desde el año 2008 
trabajando en la base de datos foto-
gráfica de todo el material que surge 
de este largo proyecto, y ella nos 
cuenta cómo ha sido el trabajo de la 
exposición.

"Exhumando fosas recuperando 
dignidades" ¿cómo se os ocurrió el 
título de la exposición?
En realidad el título ya estaba ahí, dife-
rentes miembros del departamento 
habían impartido varias conferencias 
con ese mismo título en las que se 
mostraba el trabajo de investigación 
en torno a las fosas de la Guerra civil, 
destacando la vertiente humana de las 
exhumaciones que suponen mucho 
más que recuperar los huesos: al recu-
perar los huesos y devolvérselos a sus 
familiares se recupera la dignidad que 
quisieron arrebatar a esas personas.

¿Cómo has realizado la elección de 
las fotografías de la exposición? 
¿Cuáles fueron los requisitos que 
seguiste a la hora de elegir fotos?
La sección de Guerra civil dispone de 
una base de datos con fotografías de 
las exhumaciones realizadas por el 
equipo de aranzadi que en estos mo-
mentos dispone de 32.000 imágenes. 
cuando ordenamos todo este mate-
rial pensamos que reflejaba perfecta-
mente el trabajo de estos diez últimos 
años y que sería interesante mostrar-
lo públicamente. De ahí se ha extraído 
todo el material. El criterio seguido 
fue que mostraran la faceta científica 
y humana del trabajo; que se viera 
claro que la investigación se lleva a 
cabo mediante metodología científica, 
y que hay muchas personas implicadas: 
familiares, testigos de los hechos, vo-
luntarios, y profesionales de diferen-
tes ámbitos. Y claro, tenía que haber 
un espacio importante para las vícti-
mas a través de los testimonios de sus 
familias, los homenajes posteriores a 
la investigación y los objetos persona-
les que se han encontrado junto a los 
restos.

¿En cuántas localidades habéis ex-
puesto hasta la fecha?
Entre la comunidad autónoma Vasca 
y navarra ha viajado a 14 localidades 
durante el 2010, y en el 2011 va a 

Pilar Cobo: 

«Nuestra base de datos dispone 

de 32.000 imágenes sobre el 

trabajo realizado en las fosas y 

la recuperación de la memoria 

histórica»
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exponerse también en Francia. ade-
más, se diseñó una nueva exposición 
para el resto del Estado que de mo-
mento se ha expuesto en Ponferrada 
y en aranda de Duero.

la exposición ha tenido un impacto 
mediático importante, ¿pensabas 
que esta exposición tendría tanto 
éxito? ¿dónde radica su éxito?
Los medios de comunicación se inte-
resan por la cuestión de las exhuma-
ciones en general y la exposición 
muestra esta vertiente de la recupe-
ración de la Memoria Histórica, así 
que en principio sí parecía que podía 
tener interés. 

Por otro lado creo que las foto-
grafías resultan muy reveladoras, y es 
especialmente impactante la fotogra-
fía de la fosa de La andaya (burgos) a 
tamaño natural, ya que se trata de una 
lona de 10 metros de largo, con los 29 
esqueletos que se exhumaron en 
2007.

¿qué tipo de comentarios has reci-
bido de las personas que han visto 
la exposición? ¿Ha habido algún 
familiar que se haya emocionado 
viéndola?
Los comentarios son principalmente 
de agradecimiento al trabajo de aran-
zadi y de ánimo para continuar con 
esta labor. también les resulta muy 
emotiva y las familias además de emo-
cionarse se muestran sobre todo 
profundamente agradecidas.

la exposición sobre todo ha estado 
presente en Euskal Herria, ¿ha teni-
do también algún impacto a nivel 
estatal?
al tener noticia de la exposición, di-
versas asociaciones para la recupera-
ción de la Memoria Histórica de todo 
el Estado mostraron su interés en 
llevarla a sus respectivas localidades. 
ante esta demanda, se diseñó una 
nueva exposición financiada por el 
Departamento de Justicia del Gobier-
no Vasco. se inauguró en Ponferrada 
en octubre y a lo largo de 2011 está 
previsto que se exponga en varias lo-
calidades de León, Madrid, burgos, e 
incluso en burdeos. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Hxxxxxxxxxxxxxxxx
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[EidEr CondE] 

Morris tidball-binz, ha trabajado en 
la gestión y coordinación de la iden-
tificación de cuerpos de numerosos 
conflictos armados y catástrofes 
naturales. comenzó su trabajo en la 
búsqueda de los llamados nn (des-
conocidos) de argentina, ha trabaja-
do en américa Latina, colombia, 
chile, Guatemala y Perú.

Morris estuvo en Donostia du-
rante los días 19 y 20 de marzo de 
2010, en las Jornadas dedicadas a la 
aportación de la Medicina Forense 
a los Derechos Humanos, organiza-
do por la Universidad del País Vasco 
y la asociación Española de antro-
pología y odontología Forense y en 
colaboración con la sociedad de 
ciencias aranzadi y tuvimos la 
oportunidad de hablar con él.

su última experiencia ha sido en 
Haití, donde ha tenido que trabajar 
como coordinador de identificación 
de cuerpos.

Su ponencia en estas jornadas va a 
tratar sobre los modelos de orga-
nización en el marco internacional. 
¿Existe por lo tanto, un protocolo 
de actuación concreto para una 
catástrofe como lo que ocurrió en 
Haití?
Podríamos diferenciar las catástro-
fes naturales y los conflictos arma-
dos y la utilización del protocolo de 
actuación en cada caso es diferente. 
La aportación de la antropología 
forense en conflictos armados, tie-
nen como base unas recomendacio-
nes adoptadas en Ginebra en el año 
2003 donde la comunidad de Esta-
dos adoptó las recomendaciones 

para aclarar el paradero de las per-
sonas desaparecidas.

En estas recomendaciones apa-
recen los criterios, labor de los pe-
ritos, métodos de identificación, 
gestión y cotejo. a partir de estas 
recomendaciones hay ejemplos 
concretos para entender como par-
ticipar como profesional en este ti-
po de actividades.

Pero en Haití es diferente, es un 
caso extremo por la dimensión del 
problema, una catástrofe de estas 
características sobrepasa siempre 
cualquier sistema, o protocolos de 
actuación. incluso el país más desa-
rrollado del mundo tendría los mis-
mos problemas de gestión que ha 
tenido éste.

Pero fue en Haití… un país del 
tercer mundo.

Exactamente y allí, no existe una 
plataforma para organizar una res-
puesta a una catástrofe por lo que la 
asistencia tuvo que ser muy sui gé-
neris. Y la participación de la cicr 
fue muy puntual.

En Haití y en otros conflictos en 
los que he participado, la ayuda in-
ternacional siempre va a ser tardía, 
cara y nunca será suficiente. toda 
anticipación es insuficiente, en este 
tipo de catástrofes.

¿Cómo se asocia la medicina foren-
se y la ayuda humanitaria?
Las víctimas son las que dan res-
puesta a esa pregunta y en particular 
los familiares, son ellos los que tu-
vieron la iniciativa y el coraje de 
implementar y promover el uso de 
la ciencia forense para saber la res-
puesta de qué ha pasado, cómo 

MORRIS TIdBALL-BINz, Médico forense del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja),

«La ayuda internacional siempre es  
tardía, cara e insuficiente»

dr. A. Bedate, Médico Forense Ministerio de Justicia Madrid; dra. A. Valenzuela, Catedrática de Medicina Legal y 
Forense de la Universidad de Granada; dr. M. Tidball-Binz, Médico Forense del Comité Internacion de la Cruz Roja 
(Ginebra); dr. J.L. Prieto, Médico Forense del Instituto Anatómico Forense de Madrid; dr. A. Alonso, Especialista en 
Genética Forense del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Ministerio de Justicia Madrid; dr. Fco. 
Etxeberria, Especialista en Medicina Legal y Forense. Herrasti.L

ANTROPOLOGIA FISIKOAARANzAdIANA 201012
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[EidEr CondE] 

El sacrificio humano es un tema 
desconocido, extraño y quizá un 
tanto morboso para la población 
en general, pero despierta entre 
los historiadores y antropólogos 
gran curiosidad desde el punto de 
vista social y cultural.

Los tópicos producidos por 
películas como Holocausto canibal 
o apocalypto  nos llevan a pensar 
que el sacrifico humano es un ri-
tual de personas de sociedades 
subdesarrolladas y  poco cultas; 
“nada más lejos de la realidad,  
porque eran sociedades preco-
lombinas, con altos conocimientos 
astronómicos;  los sacrificios per-
tenecían a su vida social y cultural”, 
comenta Miguel botella, catedráti-
co y uno de los ponentes de las 
Jornadas sobre arqueología que ha 
organizado aranzadi este año.

El canibalismo no es extraño 
en el mundo animal por ejemplo,  
“tanto las amantis religiosas como 
los chimpancés se consumían unos 
a otros”, explica el catedrático.

Pero, ¿cuál puede ser la razón 
que le puede llevar a una persona 
a comerse a su semejante?

según comenta Miguel botella, 
existen  dos razones de peso, por 
un lado el hambre, “hechos como 
el naufragio de la Medusa en la que 
la tripulación no tuvo más reme-
dio que comerse a las personas 
que iban muriendo de hambre,  el 
famoso accidente de avión de los 
andes, cuya historia se contó más 
adelante en la película Viven! Y 
también otro ejemplo que tiene la 
hambruna como principal razón, 
en la i Guerra Mundial en siberia  
donde se vendía carne humana”.

otra de las razones “tiene que 
ver con las actitudes sociales, y de 
comportamiento. La idea de que 

los rituales sirven para darle vida 
al mundo o alimentar el movi-
miento celeste.  En américa solían 
ser  prisioneros, las elegidas para 
ser sacrificadas, nunca personas  
de sus propios grupos las que se 
ofrecían a los Dioses para ser sa-
crificadas. La idea de estos sacrifi-
cios era que la sangre era un liqui-
do preciosos y el corazón debía 
seguir latiendo para que el movi-
miento celeste no parara  nunca.”  
sea por una razón o por otra, todo 
confluye  en lo mismo: comerse el  
uno al otro.

Miguel es en realidad un ex-
perto que estudia los huesos, él 
investiga los restos para saber si 
han sido manipulados “a la hora de 
investigarlos buscamos evidencias 
que no se pueden discutir, no sólo 
nos quedamos con los códices 
que escribieron los frailes, sino las 
marcas evidentes en los huesos 
que son la evidencia de que ha 
habido sacrificios, las  marcas son 
por ejemplo huesos cocidos, mar-
cas de haber sido descuartizado 
etc”. Durante mucho tiempo se 
negó la utilización del canibalismo, 
pero existen códices que cercio-
ran que existió, de hecho, hablan 
de canibalismos de hasta 100 per-
sonas: 100 sacrificios y comidos el 
mismo día, sacrificios en los que 
además participaba todo el pue-
blo.

MIGUEL BOTELLA LOPEz 
Catedrático de antropología de la Universidad de Granada

«Durante mucho tiempo se ha negado la 
existencia del canibalismo, pero existen 

códices que cercioran que existió»

murió un ser querido. La medicina 
forense ha contribuido a las viola-
ciones de los derechos humanos 
como aporte relativamente novedo-
so, extraordinario y excepcional. 
Hoy en día por ejemplo para inves-
tigar la tortura hay una especialidad 
de traumatología forense, y hay un 
manual internacional, llamado Pro-
tocolo de Estambul, que sirve como 
referencia a la investigación forense 
de tortura y malos tratos.

¿Por qué es tan importante para 
las familias averiguar lo sucedido a 
la persona desaparecida?
Después de 3 décadas trabajando en 
medicina forense, dedicado a con-
flictos armados y catástrofes natura-
les, por todo el mundo no he encon-
trado nunca a ningún familiar que no 
quisiera saber lo que pasó con su ser 
querido. todos queremos saber la 
verdad, es una necesidad de las per-
sonas conocer la verdad de los he-
chos; después vienen la justicia, repa-
ración y no repetición de los hechos, 
estos son los pasos siguientes. Pero 
saber la verdad pertenece a la vida, 
y esa necesidad se trasmite por ge-
neraciones.

Miguel Botella Lopez.

«Una catástrofe de estas 
características sobrepasa 

siempre cualquier sistema, o 
protocolos de actuación. Incluso 

el país más desarrollado del 
mundo tendría los mismos 

problemas de gestión que ha 
tenido Haití»


