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INFORME DE INTERVENCION DE LA  
UNIDAD DE ANTROPOLOGIA FORENSE 

 
ACTUACIONES PRELIMINARES 

 
 
 
 
En el marco del Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e 
Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de 
Compostela para a realización de actuacións dentro do plan cuadrienal de 
memoria democrática en Galicia 2021, firmado el 17-8-2021 que prevé la 
intervención del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Unidad de Antropología 
Forense del IMELGA), el informante desde septiembre de 2021 ha llevado a 
cabo las actividades más adelante relacionadas. 
 
1.Protocolos de aplicación: 
 
 En la investigación forense de las fosas de la Guerra Civil y la Dictadura y 
en este caso en concreto hemos tenido en consideración el Informe del Relator 
Especial de la ONU Pablo de Greiff así como el Protocolo Minnesota sobre la 
investigación de muertes potencialmente ilícitas 2016 (versión revisada del 
manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación eficaces de 
las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de 1991). Las cuestiones 
técnico-forenses de estas investigaciones se han sometido a los estándares 
internacionales y protocolos forenses vigentes de las correspondientes 
sociedades científicas entre ellos el Protocolo de Estambul (Manual para la 
investigación y documentación eficaces de la Tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2004) y el 
Protocolo de Búsqueda, Levantamiento y Exhumación de Restos Humanos de la 
Asociación Española de Antropología y Odontología Forense1. 
 
2.Intervención de la Unidad de Antropología Forense: 
 La Unidad de Antropología Forense (UAF) ha intervenido hasta la fecha 
de emisión de éste documento en las siguientes actividades: 

 
1 Información obtenida del documento: Las exhumaciones de la Guerra Civil y la Dictadura 
franquista 2000-2019. Estado actual y recomendaciones de futuro. Descargable en: 
https://www.mpr.gob.es/servicios/publicaciones/Documents/Exhumaciones_Guerra_Civil_accesibl
e_BAJA.pdf 

 

https://www.mpr.gob.es/servicios/publicaciones/Documents/Exhumaciones_Guerra_Civil_accesible_BAJA.pdf
https://www.mpr.gob.es/servicios/publicaciones/Documents/Exhumaciones_Guerra_Civil_accesible_BAJA.pdf
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 2.1. REUNIONES PRELIMINARES: Asistencia en la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidades en el mes de mayo de 2021 y reunión 
telemática con todo el equipo en septiembre de 2021 al que también asistió el Sr 
Secretario Xeral de la Consellería de Cultura. Esta ultima reunión tuvo lugar tras 
la firma del Convenio el dia 17-8-2021. En la primera reunión el Catedrático de 
Medicina Legal D Angel Carracedo solicitó expresamente la intervención del 
informante en el proyecto a lo que se accedió por parte de todos los presentes. 
 
 2.2. ACTUACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Esencialmente 
destinadas a solicitar la autorización administrativa ante la Dirección Xeral de 
Xustiza de la Xunta de Galicia para poder intervenir. Con fecha 19-10-2021 el 
Director Xeral de Xustiza concede autorización en los siguientes términos:...’se 
autoriza a participación do dito profesional na realización das tarefas que lle 
competen segundo o mencionado convenio, todo elo, sen prexuízo das súas 
funcións propias como médico forense na Subdirección do Imelga de Ourense’. 
 
 2.3. INTERVENCION EN LA FOSA DE VILAGARCIA DE AROUSA: Se 
realizan dos visitas preliminares al Cementerio de Vilagarcía de Arousa 
acompañados por representantes de la asociación O Faiado da Memoria así 
como por uno de los enterradores del cementerio ya jubilado que comenzó a 
trabajar en 1980. De éstas actividades iniciales así como del estudio de los 
libros de la fosa común del cementerio de Vilagarcía obtenemos información 
muy útil, entre otras cosas que el lugar destinado a fosa común en 1936 es 
mucho mayor del que actualmente se conserva como zona de fosa común 
(FOTOGRAFIA 1). 
 
FOTOGRAFIA 1: Fotografía comparativa de las ortofotos del cementerio de Vilagarcía en el 
PNOA de 2019 (izquierda) y la del vuelo americano de 1956 (derecha). En ésta ultima pueden 
observarse las hileras de enterramientos. 

 
 

 
El libro de fosa común del cementerio de Vilagarcía facilitado por el Concello 
muestra que desde 1936 hasta 1963 los cadáveres que se van enterrando se les 
asigna un número cuya referencia no aparece sobre el lugar. Las personas 
inicialmente buscadas se muestran en la TABLA 1. Se comienza a recoger 
información antemortem de los fallecidos a partir de las informaciones 
suministradas por la asociación O Faiado da Memoria (OFM).  Esta asociación 
informa que en algunos de los 19 casos documentados por ellos en 1942 el 
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ayuntamiento reclamó a las familias pagar por la sepultura y como no tenían 
dinero sus restos fueron trasladados a la fosa común en 1942. La familia de 
Miguel Fuentes Jamardo pagó por la sepultura y su cuerpo permanece en el 
lugar original en el que fue depositado. 
 
TABLA 1: Relación de personas objeto de búsqueda. En amarillo aquellos que cuentan con 
familias que reclaman la identificación. Miguel Fuentes Jamardo no fué trasladado a la fosa 
común según informa OFM. 
 

  DUBITADO LIBRO CEMENTERIO 

1 LUIS/JUAN ARAGUNDE ALFONSIN 19-1-37 FOSA 19 

2 JOSEFA BARREIRO GONZALEZ 19-3-37 FOSA 36* 

3 MATIAS BOUZADA TORRADO 
 

4 RODRIGO BERRUETE ALEJANDRE 
 

5 LUIS CASTRO LOJO 
 

6 MANUEL DIAZ HERMO 14-2-37 FOSA 16 

7 PILAR FERNANDEZ SEIJO 
 

8 EDUARDO FERREIRÓS BOULLOSA 23-8-36 FOSA 490 

9 AVELINO FUENTES GARCIA 
 

10 MIGUEL FUENTES JAMARDO 24-8-36 FOSA 491 

11 AMADOR GOMEZ AGUSTIÑO 29-10-36 FOSA 3 

12 LUIS IGLESIAS GALANS 19-1-37 FOSA 17 

13 INOCENCIO LAMAS BUGALLO 24-8-36 FOSA 494 

14 MANUEL LIMERES ORDOÑEZ 22-9-42/FOSA 270** 

15 JOAQUIN RAMOS PATIÑO 
 

16 JOSE RAMON ROO PEREZ  19-1-37 FOSA 18 

17 ANTONIO SAYANES GONZALEZ 
 

18 URBANO TARRIO MONTERO 16-3-37 FOSA 35 

19 LUIS VILAS BARREIRO 
 

 
 2.3.1: ASISTENCIA ANTROPOLOGICA A LA EXHUMACION: Entre los 
días 3 y 16 de noviembre el informante asiste diariamente a la exhumación 
colaborando con la empresa Tempos encargada de los trabajos. Además del 
asesoramiento directo a pie de fosa cuando aparecían restos, se han practicado 
dos tipos de estudios: 
 
 2.3.1.1. MUESTREO DEL SEDIMENTO DE LA FOSA: En los sectores 
100, 200, 300 y 400 se han tomado un total de 18 muestras de tierra, la mitad 
del nivel superficial y la mitad del nivel profundo (bajo los huesos). Se trata de 
una tierra húmeda que en la superficie tiene características granulométricas de 
tipo Areno-Limosa o Limo-arenosa mientras que en los niveles profundos es del 
tipo Limo-arcillosa existiendo en algunas zonas granos graníticos degradados. 
Se nos informa que el cuadrante NE del cementerio es un lugar con gran 
cantidad de agua. Desde hace años le llaman el cementerio das canudas por la 
gran cantidad de cañas que allí crecían. Los diversos enterradores con los que 
hemos hablado confirman que en el lugar era frecuente desenterrar cuerpos no 
descompuestos totalmente. 
 
 2.3.1.2. ESTUDIO PRELIMINAR IN SITU DE ALGUNOS RESTOS 
OSEOS: Con el objeto de excluir que pudieran tener interés para la investigación 
si es posible. Hemos documentado multitud de fragmentos óseos en mal estado 
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de conservación frágiles y sin evidencias de violencia. Algunos ejemplos se 
muestran en las FOTOGRAFIAS 2-4 todos ellos hallados en el Sector 200 (UE 
204). 

FOTOGRAFIA 2: Fragmento craneal con signos de fracturas posmortem. 

 
FOTOGRAFIA 3: Fragmento craneal con signos de fracturas posmortem. 

 
FOTOGRAFIA 4: Fragmento craneal con signos de fracturas posmortem. 
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 2.3.1.3: RESTOS HALLADOS EN POSICION PRIMARIA: En la UE 304, 
404 y 406 se encuentran restos humanos en posición primaria, según informa el 
arqueólogo en el nivel de enterramiento que podría corresponder a 1936 bajo 
sepulturas de personas identificadas de los años 80 y 90. Uno de ellos (UE 406 
presenta en la zona occipito-parietal un orificio redondeado irregular de unos 10-
11 mm de diámetro, sin radios de fractura que no es posible excluirlo como 
orificio de arma de fuego. El cráneo está colmatado de tierra en su interior. 
Todos los huesos recuperados muestran un importante estado de degradación y 
afectación tafonómica. Los individuos recuperados están incompletos debido a 
que los enterramientos están parcialmente cubiertos por los niveles superiores 
(ver FOTOGRAFIAS 5-7). 
 
 FOTOGRAFIA 5: Imagen de la UE 304 (arriba, flecha roja) y UE 306 (abajo). El individuo 
de la UE 304 está incompleto y en mal estado de conservación. El de la UE 306 es un ataud con 
bolsa de época reciente. 

 
 

FOTOGRAFIA 6: Imagen de las UEs 406 (arriba cráneo flecha roja) y 407 (abajo). El cráneo 
indicado con la flecha roja presenta en zona occipital un orificio que no puede excluirse como 
orificio producido por arma de fuego. 
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FOTOGRAFIA 7: Cráneo hallado en la UE 406 con orificio en zona occipital. 

 
 

FOTOGRAFIA 8: Estado final de la excavación en área realizada. 

 
 

 Los restos recuperados se recogen ordenadamente y siglados para su 
estudio en laboratorio. Con fecha 18-11-21 los restos recuperados tienen en 
entrada en la UAF.  
 
 2.3.2: REUNION CON LAS FAMILIAS: Uno de los días de trabajo en la 
exhumación se mantiene una reunión con los familiares que asisten a ver los 
trabajos de la fosa. Se toman los nombres y los teléfonos y tenemos 
conocimiento de la existencia de que la hija de Juan Aragunde Alfonsín vive, por 
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lo que decidimos acudir al domicilio el dia 9-11-21 para tomar muestra 
indubitada. La muestra se conserva bajo refrigeración y se entrega 
personalmente en el laboratorio de Genética Forense de la USC el dia 11-11-21. 
A las familias se les explica las dificultades de la fosa y nuestro compromiso en 
hacer todo cuanto esté en nuestras manos para encontrarlos. Las familias 
agradecen la información, son conscientes de las dificualtades y en particular 
preguntan a los especialistas presentes algunos detalles. 
 
 2.3.3 ACTIVIDAD DOCENTE: Se reciben a dos grupos de alumnos de 
bachillerato. Uno del IES de Carril y otro del IES Xelmirez de Santiago de 
Compostela. Se les explica las circunstancias de la muerte de las víctimas así 
como los datos históricos conocidos y el trabajo que estamos haciendo tanto 
desde el punto de vista histórico, como arqueológico y antropológico. Ambos 
grupos realizan muchas preguntas interesándose por diferentes detalles del 
proceso de búsqueda. 
 

FOTOGRAFIA 9: Alumnos del IES de Carril en un momento de la lectura de poemas. 

 
 

 2.3.4 ACTUACIONES EN PROGRAMACION: Queda pendiente al 
informante volver a Vilagarcía a tomar muestras indubitadas de ADN a las 
familias y explicarles junto con todo el equipo los resultados preliminares y el 
proceso que resta en los próximos meses de trabajo. 
 
 2.4. ACTUACIONES EN RELACION CON LA FOSA DE CRECENTE: Se 
busca a César Alberte que desapareció en 1936 de la localidad de Arnoia 
(Ourense) tras ser detenido por un grupo de falangistas. Según alguna 
información oral su cadaver pudo aparecer en la orilla del Miño cerca de la 
localidad de Filgueira y su cadaver enterrado en el cementerio de Filgueira 
(Crecente). Hemos contactado con el nieto de la victima Manuel Fernández 
Alberte para informarle del proyecto solicitando que se busque a su abuelo. El 
informante intervino en 2011 por orden de un Juzgado de Ponteareas bajo las 



 
 

 

 
 

. 

escaleras de la iglesia de Filgueira no encontrando los restos buscados. Se 
facilita a Histagra la documentación correspondiente del caso. 
 
 2.5. ACTUACIONES EN RELACION CON LA FOSA DE VILACOBA-
LOUSAME: Entra en contacto con el informante Dña Helena Neira García, nieta 
de Manuel García Hermo cuyo cadaver apareció muerto con signos de muerte 
violenta en las proximidades de Vilacoba-Lousame en 1936.  Se le practicó la 
autopsia. Su hija viva aún, ha donado una muestra de ADN al Proyecto Gogora 
del País Vasco y tienen su perfil genético. Facilitan toda la documentación que 
disponen del caso. Se le informa de que se trata de una fosa que quizás no 
pueda intervenirse en el proyecto de este año, pero sí en el de 2022. 
 
 2.6. ACTUACIONES EN RELACION CON LA FOSA DE LOS 
ASTURIANOS DE CELANOVA: El dia 26-10-21 realizamos visita al Cementerio 
de Breixo de Celanova para entrevistar a Hixinio Arauxo del Comité de Memoria 
Histórica de la Comarca de Celanova. Nos informa de la existencia de la llamada 
fosa de los asturianos, 7 personas que murieron en la cárcel de Celanova. Al 
parecer hay dos familias identificadas (Marcelino Fernández y Abelardo Suarez) 
que buscan a éstas personas, una de ellas es una hija de 93 años que vive en 
Gijón. Se propone acudir a Gijón a tomar la muestra de ADN a la hija. 
 
FOTOGRAFIA 10: Lugar donde la causa judicial ubica la fosa de ‘Los asturianos’ en el 
cementerio de Celanova. 

 
 
 2.7. ESTUDIO DE LA FOSA DE ARANGA: Hemos colaborado con 
Histagra en la recuperación de la documentación de las dos fosas exhumadas 
por la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo 
en 2019. En caso de recuperar los restos de Aranga el trabajo pendiente sería 
estudiar la información con la que se cuenta, buscar más información si fuera 
preciso, contactar con las familias, tomarles muestras para análisis de ADN, 
reestudiar los restos, seleccionar las muestras de hueso más adecuadas si fuera 
posible y emitir el informe correspondiente. 
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 2.8. FORMULARIO DE RECOGIDA DE MUESTRAS INDUBITADAS: La 
UAF y el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro hemos trabajado juntos 
en la elaboración de un formulario de recogida de muestras para familiares 
adaptado al proyecto. El documento se adjunta como anexo al presente 
documento. 
 
3. Resumen conclusivo de actividades: 
 
 La Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de 
Galicia ha colaborado directamente en la exhumación realizada en el cementerio 
de Vilagarcía donde se han podido recuperar los restos incompletos y en mal 
estado de conservación de 3 personas. En uno de los cráneos se ha observado 
un orificio que de momento no puede excluirse como producido por un arma de 
fuego. En la excavación realizada no se han identificado con claridad las fosas 
de los individuos que buscamos. El análisis antropológico y genético de los 
restos de los 3 individuos recuperados quizás pueda permitir confirmar o excluir 
que son alguno de los individuos que buscamos. 
 
 La Unidad de Antropología Forense y el Instituto de Ciencias Forenses 
Luis Concheiro de la USC hemos trabajado juntos en la elaboración de un 
formulario de recogida de muestras indubitadas de familiares adaptado al 
proyecto. 
 
 La Unidad de Antropología Forense ha colaborado en las tareas 
preliminares de las fosas de Crecente, Vilacoba (Lousame), Celanova y Aranga. 
 
 A partir de ahora queda pendiente la recogida de muestras indubitadas a 
las familias de la fosa de Vilagarcía, la colaboración en la exhumación de 
Crecente y el estudio antropológico forense de Vilagarcía y Crecente. 
 
 En caso de recuperar los restos de Aranga el trabajo pendiente sería 
estudiar la información con la que se cuenta, buscar más información si fuera 
preciso, contactar con las familias, tomarles muestras para análisis de ADN, 
reestudiar los restos, seleccionar las muestras de hueso más adecuadas si fuera 
posible, realizar los análisis genéticos y emitir el informe correspondiente. 
 
 
En Verín (Ourense) a 21 de noviembre de 2021 
 

 
 
 
Fdo: Dr D Fernando Serrulla Rech 
 Antropólogo Forense 
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ANEXO 
FORMULARIO DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE FAMILIARES 

 
 

       
 

 

FORMULARIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE ADN DE FAMILIARES DE PERSONAS DESPARECIDAS EN 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. CONVENIO XUNTA DE GALICIA-USC 

CODIGO MUESTRA: 

 

DATOS DEL FAMILIAR: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

EDAD    DNI     TELEFONO 

CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: 

DOMICILIO 

CIUDAD     PROVINCIA 

CP     PAIS 

TIPO DE MUESTRA RECOGIDA: 

 

RELACION DE PARENTESCO:  
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ANTECEDENTES PATOLOGICOS:  

TRANSPLANTES, TRANSFUSIONES, QUIMIO O RADIOTERAPIA?:  

DATOS DE LA VICTIMA: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

POSIBLE LOCALIZACIÓN: 

 

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRAS: 

FECHA      HORA: 

HISOPOS ORALES (     ) 

RECOGIDA POR: FERNANDO SERRULLA RECH (Médico Forense) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Al cumplimentar el presente formulario usted presta su consentimiento para la obtención de una muestra 
biológica (hisopos de mucosa bucal) para el análisis de marcadores de ADN con el único fin de investigar 
la existencia de coincidencias o compatibilidades relevantes de las que puedan inferirse indicios de 
relaciones familiares biológicas entre su perfil genético y el de los restos humanos de personas 
desaparecidas en la guerra civil española.  
Para tal fin los perfiles de ADN resultantes podrán ser incorporados en el futuro en un fichero nacional de 
perfiles de ADN de familiares de personas desaparecidas en la guerra civil española.  
En lo que se refiere a los datos relacionados con su perfil genético y con arreglo a lo establecido en la LO 
10/2007, de 8 de octubre y en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, así como del Reglamento UE 2016/679, se informa igualmente de lo 
siguiente:  
-Las muestras respecto de los que deban realizarse los análisis de ADN, serán remitidas al Laboratorio de 
Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de la USC. 

-Solo podrán ser inscritos aquellos perfiles de ADN que sean reveladores, exclusivamente, de la identidad 
del sujeto y del sexo.  

-El uso y la eventual cesión de datos se ajustará a la normativa de aplicación y a la futura regulación de los 
ficheros. En cualquier caso, los datos sólo podrán ser utilizados para la investigación y la identificación 
genética de restos humanos de personas desaparecidas en la guerra civil española.  
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-Los datos se conservarán mientras sean necesarios para la finalización de los correspondientes 
procedimientos.  

-Que el afectado podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad en los 
términos establecidos en los arts. 13, 14, 15 y 17 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como del Reglamento UE 2016/679. Dichos 
derechos pueden ejercitarse ante el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
 

Que, informado de lo anterior, PRESTA SU CONSENTIMIENTO, de forma expresa y libre, para la 

toma y análisis de muestras biológicas. 

  EL FAMILIAR     FERNANDO SERRULLA RECH 
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