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Juan Manuel Guijo 
 
PRESENTACIÓN 
 
Me licencié en la especialidad de Prehistoria y Arqueología y desde entonces 
me especialicé en la investigación de los restos óseos humanos 
arqueológicos, con una beca de la Junta y el trabajo durante cuatro años en 
centros de investigación de antropología física y forense. En 2009 leí la tesis 
doctoral sobre metodologías de intervención en contextos de enterramiento, 
codirigida por un profesor titular de Medicina y un profesor titular de 
Arqueología. 
 
Desde 2009 he comenzado a intervenir en exhumaciones en diversos lugares 
de Andalucía y en todos los casos el apoyo técnico fue requerido siempre por 
familias y colectivos, sin duda lo mejor de la experiencia personal del que 
firma este texto, porque cada lugar se asocia a una cadena de emociones 
distintas, como las experiencias personales y los hechos históricos . Gracias a 
ellos he crecido como persona y aprendido lo que es la palabra dignidad con 
mayúsculas, en muchos casos sobrellevada de forma sorda y muda durante 
decenios por los familiares. Escuchar a esas personas mayores ha sido lo 
mejor, como ejemplos de supervivencia, dignidad y coraje, pero también nos 
ha puesto ante lo peor, ante los horrores que han conocido.  
 
 
FAMILIAS, VÍCTIMAS Y COLECTIVOS EN LAS INVESTIGACIONES  
 
Las familias de las víctimas del franquismo han tenido que soportar agravios 
reiterados que las olvidan y desprecian. El proceso conocido como Causa 
General, promovido por el franquismo, se centró en recuperar a las víctimas 
que el régimen consideraba como parte del bando vencedor.  La llegada de la 
democracia perpetuó el olvido de esos colectivos por parte de las 
instituciones, negando de forma sistemática el cumplimiento de cualquier 
principio de verdad, justicia y reparación. Y hay que considerar hoy como 
agravio la respuesta de la sociedad, incluyendo a instituciones y ciudadanía, 
negando el papel de víctima del franquismo en relación a las víctimas de otros 
episodios criminales, como el terrorismo, aun cuando en los todos los casos 
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existan familiares vivos que reclamen justicia, reconocimiento y la aceptación 
de unos hechos criminales.  
Solo en la década de los 2000, con los primeros trabajos de la ARMH y 
Aranzadi, se ha empezado a exhumar con rigor científico. La Ley Estatal de 
Memoria Histórica, corta en muchos aspectos, tiene la importancia de 
multiplicar las intervenciones con el papel relevante de los colectivos y 
familiares. En relación a otras comunidades, totalmente abandonadas, el 
apoyo institucional en Andalucía ha sido importante hasta la actualidad 
aunque sin duda insuficiente. Pero siempre ha existido el trabajo de los 
colectivos sociales y las familias. Sin el papel de familias y colectivos no se 
habrían llevado a cabo investigaciones imprescindibles que han llevado a la 
formación de extensas bases de datos de represaliados y asesinados y a la 
recuperación de fosas, con desigual fortuna, en una tarea que comenzó en los 
primeros años de la democracia.  
 
Cualquier proyecto legal o actuaciones en materia de Memoria Democrática o 
Memoria Histórica que parta del consenso con las familias de las víctimas y 
los movimientos sociales serán mejores en todos los sentidos. Por el contrario 
serán peores si se deja de lado a lo más importante, las víctimas, sus 
familias y la sociedad civil, que han sostenido con su trabajo la defensa de 
los derechos humanos y la búsqueda de la verdad. En las actuaciones en las 
que este ponente ha participado la sociedad civil ha dado sobradas muestras 
de eficacia, rigor y buen hacer y al igual que las instituciones andaluzas no 
han coartado ni condicionado los principios de imparcialidad en las 
investigaciones científicas. Si de verdad se cree que la democracia se 
construye desde abajo defender la participación y la transparencia, 
abriendo vías de entendimiento con familias y colectivos representará el 
mejor camino posible. Porque la cuestión es que nadie se inventa la 
existencia de asesinatos en masa, vacíos familiares y lágrimas. En ni un solo 
caso nos hemos encontrado ante familiares que reivindicasen venganzas 
sangrientas o ni siquiera manifestasen odio, sino solo su anhelo de recuperar 
unos restos muy queridos y sacar a la luz unos hechos criminales. 
 
 
LAS FOSAS DEL FRANQUISMO ¿MITO O INVENCION? 
 
La imagen que se tiene de una fosa no es la que responde a enterramientos 
dignificados, a un respeto en el tratamiento de los asesinados, en paralelo a 
esa demanda de amnesia que se oye o se lee cuando se manifiesta el interés 
por recuperar unos restos. Dejad que descansen en paz es lo que se lee en 
cartas al director, en sesudas columnas de opinión o podemos oír de boca de 
diputados o electos democráticos. Como ocurre con cementerios 
arqueológicos parece que se cree, o interesa creerlo, que los actores 
criminales concedieron la gracia de un respeto en la muerte y un cariño en el 
entierro, de modo que parece caer sobre las familias que quieren recuperar a 
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sus muertos una indignidad por querer remover unos huesos que parecen 
estar tratados con todos los honores. Se trata, evidentemente, de un intento 
integrador que paralice cualquier acción bajo el supuesto de se trta de 
muertos ya enterrados y asimilados a los ritualizados del entorno. Y hay que 
decir que eso no es cierto, que las fosas existen y que la violencia que se ve 
en una fosa, desde la propia clandestinidad de la misma al tratamiento del 
cuerpo y a la constatación de que los huesos no se rompieron ni se vieron 
perforados por la acción de raíces, roedores o termitas, no se la inventa nadie 
y solo encuentra imágenes gemelas en las peores pesadillas genocidas de la 
humanidad. 
 
Sin duda muchas de las imágenes que proyectamos a la comisión recordarán 
episodios internacionales de crímenes contra la humanidad en campos de 
concentración europeos (Bosnia, campos de exterminio nazis),  soviéticos, 
Guatemala, El Salvador, Argentina y en muchas partes del mundo hoy. Y el 
mejor ejercicio democrático que se puede hacer es mirarlos a la cara para 
entender.  
 
¿Qué atenuantes pueden existir de asesinatos en masa y de personas 
indefensas, incluyendo hombres, mujeres, mujeres en estado de gestación e 
incluso adolescentes?   
¿Qué respeto existe a la dignidad del individuo en enterramientos en masa 
clandestinos? 
¿Qué proceso naturales pueden explicar la conformación de estos depósitos y 
los daños que presentan los esqueletos, en forma de fracturas, orificios de 
proyectil y ataduras? 
¿Qué extraños rituales pueden llevar a aceptar como enterramientos 
dignificados las fosas del franquismo y la total ausencia de respeto en la 
disposición de los cuerpos? 
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A la izquierda enterramiento ritualizado procedente de la capilla de San Hermenegildo de la 
Catedral de Sevilla (siglo XIV). A la derecha individuo arrojado de espaldas al interior de la fosa y 
con las manos atadas (Puerto Real) 
 

  
A la izquierda inhumación ritualizada procedente del monasterio de Santa Clara de Sevilla (siglo 
XVII-XVIII). A la derecha fosa clandestina 1 de Puerto Real (Cádiz) 
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Paradojas cordobesas. A la izquierda inhumación ritualizada mozárabe del siglo X y a la derecha 
inhumación clandestina de represaliados de Aguilar, ambos con las manos sujetas con cable 
eléctrico. 
 

  
A la izquierda preadulto de 17 años inhumado en la Puebla de Cazalla (aún sin fusionar la cabeza 
del húmero) y a la derecha muñeca sin fusionar de un preadulto entre 15 y 16 años de Puerto Real.  
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Individuos atados con alambre (izquierda) y cable eléctrico (derecha) procedentes de Aguilar de la 
Frontera 

 

  
Inhumaciones de represaliados de Aguilar (izquierda), resaltado en amarillo y con extrema 
distorsión, y Puerto Real (derecha), ambos con las muñecas atadas 
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No pueden entenderse las fosas colectivas como osarios irrecuperables en cuanto a la posibilidad 
de individualizar (a la izquierda osario de San Miguel de El Rompido), coartada de recurso 
demasiado habitual, sino como depósitos susceptibles de individualizarse (a la derecha fosa de 
Puebla de Cazalla, Sevilla) 

 

  
Inhumación incompatible con cualquier propósito de dignificación del enterramiento (represaliado 
de Puerto Real), con fractura conminuta en el codo izquierdo a causa del impacto de un proyectil 
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Orificio de salida de proyectil (Puerto Real) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

LAS PRUEBAS CRIMINALES. PARALELOS INTERNACIONALES 
 

  
 
A la izquierda fosa de inhumación clandestina de Comalapa, Chimaltenango (Guatemala). A la 
derecha fosa de represaliados republicanos del cortijo de El Marrufo.  
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(No es este el contexto en el que entrar en profundidades técnicas pero si éste es el deseo de los 
miembros de la comisión. pueden encontrar material publicado de todo tipo en la web de la 
Dirección General de Memoria Democrática, donde desde mediados de 2015 se han comenzado a 
colgar las investigaciones, y en la base de datos más ambiciosa hasta ahora de todo el Estado, 
TLN- Todos Los Nombres). 
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LAS EXIGENCIAS CIENTÍFICAS COMO GARANTÍA DE RIGOR Y ÉTICA 
 
 
Realizar una intervención puede ser una misión estéril si no se parte de una 
fundamentación de la misma, del mismo modo que ocurriría si no tiene lugar 
un seguimiento, una exigencia de rigor y una justificación de los tiempos y del 
uso de unos fondos públicos. Por esto una intervención memorialista no 
puede ser un acto ciego e irracional, donde el objetivo se deslinde de unos 
métodos y una justificación suficientemente acreditada. La argumentación 
científica no puede convertirse en una molestia sometida a criterios partidistas 
sino que están en juego las pruebas que conduzcan a los principios de 
verdad, justicia y reparación y sobre las cuales no pueden caer sospechas de 
manipulación. El papel de la administración será esencial en el sentido de 
garantizar los derechos de familias y sociedad civil pero también de 
transparencia y rigor en todo el protocolo, siempre que los pasos a dar no se 
ahoguen en burocracias asfixiantes.  
 
 
1) Consensuar con familias y colectivos cualquier actuación, incluyendo la 
búsqueda de vías de participación en diverso grado y de seguimiento de la 
actividad,  teniendo en cuenta el trabajo de investigación desarrollado por los 
mismos y buscando los procedimientos más adecuados para hacer 
compatible este derecho con el mantenimiento de la calidad científica 

La experiencia de diversas intervenciones en este pasado año, con voluntad 
de entendimiento entre todas las partes y de no relegar a los colectivos 
familiares y memorialistas, nos ha permitido comprobar que esa participación 
no solo es posible como apoyo en la exhumación, investigación histórica y en 
diversas tares sino en el terreno de la coordinación con las familias. Ningún 
proyecto legal debería segar la espontaneidad de la sociedad civil sino 
potenciarla desde el consenso. 
 
2) Ausencia de simbología en la fase pericial y documentos científicos, 
tal como corresponde a los principios de imparcialidad y a semejanza de 
exhumaciones internacionales que afectan a los derechos humanos. No 
conocemos actuaciones en materia de derechos humanos en las que la parte 
pericial y escenario de indagación de los hechos se revista de simbología 
alguna. Esas formas serán esenciales en la práctica científica y en el aspecto 
formal de la misma evitando apriorismos, condicionamientos y cualquier 
defecto de forma o contaminante. El equipo técnico no debería utilizar 
simbología alguna en las tareas de localización y exhumación de fosas, así 
como en actos públicos de difusión de la investigación, hechos que serían 
incompatibles con la imparcialidad.  
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3) Realizar proyectos de intervención a someter al Comité técnico de 
exhumaciones con la suficiente solvencia científica, sobre bases fiables e 
indicios suficientes, justificando los diversos pasos y explicitando los 
medios, de modo que pueda contrastarse la relación entre objetivos, 
resultados y recursos, siempre de acuerdo con familias y colectivos en un 
proyecto científico solvente. No pueden emprenderse intervenciones a ciegas 
por la repercusión sobre las familias de unos daños emocionales y de falsas 
perspectivas, así como por la preservación de las buenas practicas con los 
recursos públicos 

 
 
4) Desarrollo de la intervención con seguimiento de familias e instituciones 
competentes e informes periódicos que se sometan al escrutinio de 
administración, familias y colectivos sociales y en los que se perciba la 
evolución periódica de los trabajos y se argumente la pertinencia de los 
mismos a partir de la evolución del escenario de los trabajos. Los protocolos 
de exhumación, salvo que se concrete uno desde la futura ley, deben tener en 
cuenta los protocolos internacionales y los protocolos nacional y autonómico. 
Familias, colectivos e instituciones han manifestado siempre total claridad en 
el uso de estos fundamentos y no de criterios patrimoniales en las 
intervenciones.  
 
 
5) Fundamentación de las actuaciones llevadas a cabo (informes científicos 
con explicitación de pruebas y diagnósticos, fase de contrastación y 
discusión pública e institucional, con posibilidad de dictámenes técnicos 
internos y externos, comparecencias, etc). Técnicos, administración y 
sociedad civil en los casos en que intervengan o participen no pueden ser 
ajenos a cualquier proceso de rendición de cuentas sobre las actuaciones. 
Cualquier valoración arqueológica y antropológica se basará en criterios 
científicos imparciales, conlleven o no una anulación o confirmación de 
hipótesis o líneas de investigación, con continuidad o suspensión de una 
actuación concreta, con información hacia la administración, familias y 
colectivos sociales. Las conclusiones se deberán asentar sobre la verificación 
de hechos o evidencias probadas o al menos con unas evidencias registradas 
y explícitas. 

 
6) Respeto a las víctimas y las familias como lugar central en cualquier fase 
investigadora 
 
7) Preservación de la cadena de custodia de todas las pruebas, desde el 
hallazgo a la constitución del depósito  
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8) Justificación de los recursos públicos utilizados en cada fase. 
Transparencia en el uso de fondos públicos y la justificación de gastos, 
incluyendo a cada componente del equipo y en base a cada intervención 

  
9) Generación de una documentación y creación de unos fondos públicos 
sobre las evidencias identificadas. Resultaría anómalo el silencio total sobre 
los trabajos efectuados y la documentación generada en cuanto a los 
objetivos del memorialismo y a los principios de transparencia 
 
 
10) Aprobación definitiva de un banco de ADN.  

De forma extraoficial se viene aludiendo a la puesta en marcha muy 
pronto de un banco de ADN con el apoyo de un centro de investigación 
puntero de nuestra comunidad. Si de verdad se cuaja este proyecto se 
pondrán unos pilares esenciales para no olvidar a las víctimas, para su 
identificación y para dar esperanzas a las familias directas que quedan, cada 
vez menos. Esta posibilidad implicará sin dudas la necesidad de un gran 
esfuerzo colectivo 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Si de verdad se tiene claro que las víctimas y sus familias son el lugar 
central en cualquier contexto de crímenes de guerra, contra la 
humanidad o en el contexto de terrorismo; si ninguno de los diputados, 
senadores, cargos institucionales, etc tienen relación directa alguna con 
los hechos represivos ¿qué problema existe en atender las demandas de 
las familias y sociedad civil con un apoyo a una ley, consensuada con 
ellos como lugar central por encima de los intereses partidistas? Si se 
les niega quizás habría que mirar a esas familias a la cara y decirles que 
mienten, que manipulan o que sus muertos no son víctimas. ¿Se lo 
dirían de frente  y en público a una persona como la que nos lanza su 
sufrimiento a la conciencia en este enlace? 
 
 
https://youtu.be/ZHWGARRxaPc 
  
 
P.D. Agradecimientos a Aremehisa (Aguilar), ARMH Guillena, ARJG (Puebla 
de Cazalla), Foro por la  Memoria del Campo de Gibraltar (Marrufo), ARMH 
Paterna y ARMHSPR (Puerto Real) y a los integrantes de la antigua AMHyJA 
(Puebla de Cazalla y Cazalla) por confiar en el uso que haga de estas 
imágenes. 
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