
1-  INTRODUCTION

A solicitud de la Asociación “Para No Olvidar”,
el Departamento de Antropología de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi1 puso en marcha un plan
para llevar a cabo la exhumación de una fosa
común de la Guerra Civil en el cementerio de
Tudela, donde presuntamente estaban inhumadas
dos personas fusiladas en agosto de 1936.

La identidad de las personas allí inhumadas
correspondería con H. A. R. y B.G.E., vecinos de
Ablitas, que fueron fusiladas entre Fontellas y
Ribaforada (Navarra).

Por testimonio de familiares de las víctimas y
de un familiar de otra persona fusilada e inhuma-
da el mismo día, y que ya fue recuperada en dicho
lugar con anterioridad, se presuponía que la fosa
se situaba en el ángulo Sur del cementerio de
Tudela. 

Con esta hipótesis de trabajo, el día 6 de
febrero de 2010 se llevó a cabo la exhumación2

ante la presencia de los familiares y contando con
el permiso de las autoridades municipales y del
Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra.
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RESUMEN 

Se presentan los resultados de la exhumación y análisis de los restos humanos de una fosa común perteneciente a la Guerra Civil en la locali-
dad de Tudela (Navarra), en donde fueron recuperados dos esqueletos completos que han sido identificados mediante las correspondientes prue-
bas genéticas, confirmando la hipótesis de trabajo.
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2.- EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN 

Para la búsqueda de la fosa se practicó una
zanja longitudinal de 60 cm de anchura en el ángu-
lo Sur del cementerio de Tudela (coordenadas
UTM: X 0614.968, Y 4.656.824), a 3 m del muro
exterior del cementerio con una dirección paralela
al mismo en un terreno arcilloso homogéneo muy
compacto (Figura 1). La zanja realizada permitió
comprobar la existencia de dos sepulturas orienta-

das con la misma disposición que el resto de las
tumbas en el cementerio.

En una de ellas se encontraban inhumadas dos
personas sin féretro a una profundidad cercana a los
175 cm (Figuras 2 y 3). De hecho, uno de los dos
esqueletos se encuentra en posición decúbito prono
y ambos presentan fracturas craneales que eviden-
cian una muerte violenta. Los esqueletos se hallan
completos y en regular estado de conservación3.

2 Para llevar a cabo la exhumación, se constituye el siguiente equipo: Coordinación: Ángel Oliver (Representante de la Asociación “Para NO
Olvidar”). Excavación arqueológica: Jimi Jiménez (Licenciado en Geografía e Historia, Sociedad de Ciencias Aranzadi). Lourdes Herrasti
(Licenciada en Geografía e Historia, Sociedad de Ciencias Aranzadi). Enrique González Arza (Licenciado en Historia, Sociedad de Ciencias
Aranzadi). Sonia Polo (Licenciada en Historia, Sociedad de Ciencias Aranzadi). Itxaso Martelo (Licenciada en Historia del Arte, Sociedad de
Ciencias Aranzadi). Erika Uranga (Licenciada en Historia, Sociedad de Ciencias Aranzadi). Pablo Martín Bosch (Licenciado en Filosofía y
Ciencias de la Educación, Sociedad de Ciencias Aranzadi). Colaboran también en esta tarea, Javier Ibáñez (Medico Forense), José Mª Pastor,
Gotzon Berjarandi, Natalia Bartos y Cristián Bandres. Antropología: Fco. Etxeberria (Profesor Titular de Medicina Forense, Universidad del País
Vasco). Antxon Bandres (Medico Especialista en Radiología, Sociedad de Ciencias Aranzadi).
3 En la misma zona o sector del cementerio fueron inhumadas otras personas en idénticas circunstancias cuya identidad se desconoce.

Fig. 3. Relación espacial entre los dos esqueletos.Fig. 2. Los restos humanos una vez expuestos in situ.
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3.- ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LOS RESTOS
HUMANOS

Una vez en el laboratorio4, se realizó un trata-
miento individualizado de limpieza y restauración
para pasar posteriormente al análisis antropológi-
co y de patología, fotografiando las evidencias de
mayor interés, así como los objetos asociados a
las osamentas.

Para la determinación de la edad y el sexo se
ha utilizado la metodología propuesta por BUIKS-
TRA & UBELAKER (1994). Para la estimación de la
estatura se han empleado las tablas de referencia
propuestas por Trotter & Glesser en UBELAKER
(2007), PEARSON (1917-1919), OLIVIER y col.
(1978) y MENDONÇA (2000).

En previsión de un análisis genético, se toman
muestras de dientes para el correspondiente aná-
lisis genético5 con control de cadena de custodia.

Descripción de los restos: Individuo 01

Se hallaba en el borde de la fosa, apoyado
sobre el costado izquierdo con una orientación
noreste-suroeste. El brazo izquierdo extendido
por delante del tórax, y el brazo derecho semifle-
xinado y apoyado sobre el cuerpo.

Objetos asociados (01)

Se han recuperado los siguientes objetos en
relación a este individuo (Figura 4):

1. Un cinturón de cuero de 12 mm de anchura en
varios fragmentos relacionado con una hebilla
de cinturón cuadrangular de 42 mm de lado.
En ésta se halla adherido un fragmento de teji-
do parduzco de urdimbre abierta.

2. Proyectil ligeramente deformado de 9-10 mm
de diámetro (Figura 5) hallado en la proximi-
dad de la escápula y clavícula izquierdas que
están teñidas de cardenillo u óxido de cobre
por contacto con el proyectil.

3. Gran cantidad de tejido muy degradado en la
mitad superior del individuo. Se trata de una
tela de paño de color pardo, que podría
corresponder a una chaqueta.

4. Un botón blanco de camisa y un botón de madera.

Aspectos de antropología (01)

Corresponde a un individuo masculino de
edad adulta madura. Caracteres antropológicos
como la calcificación de los cartílagos costales, el
cierre completo de las suturas craneales, así
como las alteraciones morfológicas de las super-
ficies auriculares permiten estimar una edad
superior a los 50 años. En consonancia con dicha
edad, presenta un proceso avanzado de enfer-
medad degenerativa en la columna vertebral.
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Tudela 01 Diente 34, 36 y 38
Tudela 02 Diente 27, 35 y 45

REFERENCIA MUESTRA

4 Los restos humanos fueron trasladados al laboratorio de Antropología Forense de la Universidad del País Vasco en su sede de San Sebastián,
donde se ha realizado el estudio antropológico y el control de la cadena de custodia bajo la responsabilidad del Dr. Fco. Etxeberria.
5 Fueron realizados en LabGenetics bajo la dirección del Dr. Jorge Puente.

Fig. 4. Distribución de los objetos asociados (Individuo 01).
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El esqueleto posee una constitución robusta,
con una marcada línea áspera en el fémur y noto-
rias tuberosidades tibiales. La estatura estimada
a partir de la medida del fémur sería de 160,64
cm (MENDONÇA, 2000).

El cráneo muestra un hueso epactal como
variante anatómica.

Las vértebras dorsales han sufrido un proce-
so de alteración por agentes tafonómicos, como
son la humedad y el contacto con los tejidos, que
dificultó su óptima recuperación.

Aspectos de patología (01)

En toda la columna, y particularmente en el
segmento cervical y en el dorsal bajo, hay signos
de degeneración articular (artrosis). Así, la apófi-
sis odontoides de C2 y la faceta de C1 presentan
osteofitos. Tres cuerpos dorsales bajos están
fusionados, con desaparición del espacio inter-
vertebral. Además los cuerpos de las vértebras
D12 y L1 están  unidos por un gran sindesmofito.  

También existen signos de enfermedad dege-
nerativa en las articulaciones proximales de los
cúbitos de ambos lados. Este tipo de alteraciones
se relacionan con el uso de las extremidades en
actividades laborales.

En el borde orbitario del malar derecho se
puede observar un orificio de 9 mm de diámetro
de la entrada de proyectil de arma de fuego
(Figura 6). El orificio de salida se localiza en la
parte alta del parietal izquierdo, en la proximidad
de la sutura coronal (Figura 7). La trayectoria del
disparo fue de derecha a izquierda, de abajo arri-
ba y de delante atrás (Figura 8).

398 FRANCISCO ETXEBERRIA, LOURDES HERRASTI, JORGE PUENTE, ANTXON BANDRES, JIMI JIMENEZ y LORENA PEREZ DE LA IGLESIA

Fig. 5. Proyectil de arma de fuego muy degradado en el blindaje de latón y
núcleo de plomo.

Fig. 6. Recorte redondeado en borde inferior de la órbita sobre el hueso
malar derecho que se corresponde con la entrada de un proyectil de arma
de fuego (Individuo 01).

Fig. 7. Norma superior del cráneo con pérdida de hueso por orificio de
salida de proyectil de arma de fuego y fractura múltiple radiada en la bóve-
da (Individuo 01).

Fig. 8. Representación esquemática de las lesiones en el cráneo. 
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Aspectos de odontología (01) (Figura 9)

En el maxilar superior había perdido en vida
los premolares 15, 24 y 25 y los molares 16 y 17.
La corona del molar 26 está parcialmente destrui-
da por una caries ocluso-mesio-linguo-vestibular.
Del canino 13 sólo resta la raíz y existe una
pequeña área careada en la zona distal de 27
(Figura 10). 

En la mandíbula también hay varios alvéolos
reabsorbidos por pérdida en vida del premolar 35
y los molares 37, 47 y 48. De hecho, la exodoncia
del 37 se produjo poco tiempo antes de la muerte.
También están afectados de caries el 36 y el 46.

Absceso periapical en 26 con apertura a
tabla externa por vestibular. 

Hipoplasia del esmalte lineal en grado I-II en
los dientes anteriores. Desgaste dental en incisi-
vos y caninos. Como resumen, presenta una leve
enfermedad periodontal.

Los dientes anteriores, tanto en el maxilar
superior como inferior, muestran pequeñas rotu-
ras en los bordes incisales que pudieran tener
relación con choque mecánico de los dientes en
contacto con objetos duros. 

Descripción de los restos: Individuo 02

Se hallaba en el fondo de la fosa en posición
decúbito prono, con los brazos semiflexionados y
las piernas estiradas y los pies juntos. 

El contacto con el fondo de la fosa, donde se
acumula la humedad, ha provocado un deterioro

399EXHUMACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS HUMANOS RECUPERADOS EN UNA FOSA COMÚN DEL CEMENTERIO DE TUDELA (NAVARRA)

Munibe Antropologia-Arkeologia 61, 2010
pp.394-406

S. C. Aranzadi. Z. E. Donostia/San Sebastián
ISSN 1132-2217

Fig. 9. Odontograma Individuo 01.

Fig. 10. Maxilar superior (Individuo 01).

Fig. 11. Distribución de los objetos asociados (Individuo 02).
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proyectil de arma de fuego con forma de tronco de
cono y salida en la cara anterior, lo que significa que
el disparo se produjo de atrás adelante (Figura 12).

En la ángulo mandibular del lado derecho
existe un desconchado en la cara externa (Figura
13) y un recorte redondeado en la interna (Figura
14), producidos por el paso de un proyectil de
arma de fuego que atraviesa la boca (Figura 15).
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de la zona torácica que dificulta la recuperación
de los restos de la columna vertebral y de las cos-
tillas. Asimismo, algunas partes del cráneo como
son la base craneal y el temporal izquierdo, están
degradadas, con adherencias de sales. 

Objetos asociados (02)

Se le han asociado los siguientes objetos
(Figura 11):

1. Suelas de esparto de alpargatas muy frag-
mentadas.

2. Trabilla metálica.

3. Gran cantidad de tejido muy degradado que
cubría la espalda del individuo.

4. Seis botones de madera de chaqueta (2 cm
de diámetro), cinco de madera de 14 mm de
diámetro y dos botones de camisa.

Aspectos de antropología (02)

Individuo masculino de edad adulta joven, de
25 a 35 años. La estatura estimada a partir de la
medida del fémur sería de 161,89 cm (MENDON-
ÇA, 2000). Diestro.

Como variedad anatómica posee huesos wor-
mianos en la sutura lambdática.

Aspectos de patología (02)

En el extremo proximal del cúbito derecho se
observa un reborde osteofítico por degeneración
articular del codo. 

En el ángulo inferior de la escápula derecha
muestra un orificio de 8 mm de diámetro por paso de

Fig. 12. Lesión por arma de fuego en la escápula derecha (Individuo 02).

Fig. 13. Recorte de hueso redondeado en el ángulo mandibular derecho por
paso de proyectil de arma de fuego que sale de la cavidad bucal (Individuo 02).

Fig. 14. Recorte del hueso en el ángulo mandibular derecho visto por la
cara interna (Individuo 02).

Fig. 15. Representación esquemática de las lesiones en el cráneo en el
Individuo 02.
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Aspectos de odontología (02) (Figura 16)

No se conserva el fragmento de maxilar
correspondiente a los alvéolos 37 y 38, y a la
rama ascendente. 

En varios dientes del maxilar superior se
observan caries que han destruido las coronas
como son 14, 25, 26. Hay también caries en 15,
16, 17 y 18 (Figura 17).

Había perdido en vida los molares inferiores
siguientes: 36, 47 y 48. Corona destruida en el
premolar 44. 

En relación con los dientes 14 y 26 se visuali-
za sendos abscesos periapicales con apertura a
tabla externa. 

En los incisivos inferiores existe un ligero api-
ñamiento, así como líneas de hipoplasia del
esmalte en bandas horizontales. 

4.- INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS

De conformidad a la información previa facili-
tada por las familias, en este lugar del cementerio
de Tudela fueron inhumadas, entre otras perso-
nas, los vecinos de Ablitas, B.G.E. y H.A.R., que
fueron detenidos y posteriormente asesinados el
día 8 de agosto de 1936 entre las localidades de
Ribaforada y Fontellas.

Según consta en el Registro Civil de la locali-
dad de Ablitas, la defunción de B.G.E. fue inscri-
ta en 1944 y en la misma se hace constar que
falleció como consecuencia del “Movimiento
Nacional”. De igual modo, pero con fecha de
1947, fue inscrita la defunción de H.A.R.

De este modo, podemos establecer una pri-
mera aproximación a las identidades ya que en el
estudio de los esqueletos hay una diferencia sig-
nificativa en lo que respecta a las edades. Es
decir, que el Individuo 1 tiene una edad adulta
madura, mientras que el Individuo 2 tiene una
edad adulta joven y ambos presentan lesiones
por arma de fuego (Figura 18).

En estas circunstancias se procedió al corres-
pondiente estudio genético.

401EXHUMACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESTOS HUMANOS RECUPERADOS EN UNA FOSA COMÚN DEL CEMENTERIO DE TUDELA (NAVARRA)

Munibe Antropologia-Arkeologia 61, 2010
pp.394-406

S. C. Aranzadi. Z. E. Donostia/San Sebastián
ISSN 1132-2217

Fig. 16. Odontograma Individuo 02.

Longitud máxima del fémur dcho. 428 440
Longitud máxima del fémur izdo. 429 442
Diámetro cabeza femoral dcha. 45,5 48
Diámetro cabeza femoral izda. 45 48
Longitud máxima de la tibia dcha. 369 366
Longitud máxima de la tibia izda. 365 364
Longitud máxima del húmero dcho. 325 -
Longitud máxima del húmero izdo. 315 -
Diámetro cabeza humeral dcha. 47 -
Diámetro cabeza humeral izda. 46 45
Longitud máxima del cúbito dcho. 256 -
Longitud máxima del cúbito izdo. 257 -
Longitud máxima del radio dcho. 246 233
Longitud máxima del radio izdo. 243 -
Diámetro cabeza del radio dcho. 23 24
Diámetro cabeza del radio izdo. 22,5 -
Longitud de la clavícula dcha. 138 -
Longitud de la clavícula izda. 143 -

REFERENCIA 01 02

Tabla 1: Parámetros antropométricos.

Individuo 01 163,54 166,14 169,42 160,64
Individuo 02 164,80 166,00 168,92 161,89

Trotter & Glesser

PEARSON OLIVIER y en UBELAKER MENDONÇA
(1917-1919) col. (1978) (2007) (2000)

Tabla 2: Estatura según distintos autores.

B.G.E. 53 1,75 m aprox. Ablitas (Navarra) Jornalero
H.A.R. 29 Ablitas (Navarra) Jornalero

NOMBRE EDAD ESTATURA VECINDAD PROFESIÓN

Tabla 3: Datos de identidad conocidos de las víctimas.

Fig. 17. Maxilar superior (Individuo 02).
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5.- MUESTRAS ANALIZADAS GENÉTICAMENTE

Restos dubitados (óseos): Individuo 01

Para realizar el estudio genético de los restos
esqueléticos se seleccionaron 3 dientes, ya que
es ahí donde mejor se conserva el ADN frente a
fenómenos degradativos.

Restos dubitados (óseos): Individuo 02

De igual modo que en el caso anterior, para
realizar el estudio genético de los restos esquelé-
ticos se seleccionaron 3 dientes. 

6.- ANÁLISIS REALIZADO

Obtención del ADN mediante digestión prote-
olítica, purificación posterior con fenol/cloroformo/
alcohol isoamílico y precipitación con etanol.

Cuantificación por espectrofotometría del
ADN obtenido, por medio de la medida de la
absorbancia del ADN a una longitud de onda de
260nm en un Biofotómetro.

Amplificación de las regiones polimórficas
D21S11, D18S51, D5S818, D13S317, D7S820,
D16S539, HUMCSF1PO (CSF1PO), HUMFI-
BRA/FGA (FGA) y D2S1338 mediante la técnica
de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). 

La detección de los alelos para todas las
regiones citadas se realizó mediante electrofore-
sis capilar en condiciones desnaturalizantes en
un ABI PRISM 310 Genetic Analyzer mediante
marcaje fluorescente.

La aproximación estadística se hace utilizan-
do las frecuencias obtenidas por LabGenetics en
un estudio representativo de población española.

7.- CONSIDERACIONES CIENTÍFICO-LEGALES

7.1. Exclusión de paternidad

Puesto que toda persona hereda un alelo
paterno y otro materno para cada marcador
genético, un individuo puede ser excluido como
padre biológico, cuando se establece algunos de
los criterios siguientes:

a) Exclusión de primer orden (basada en la
observación directa de la presencia o ausen-
cia de los alelos estudiados):

• Cuando el supuesto hijo/a posee un alelo
que está ausente en el presunto padre y en
la madre.

• Cuando en el supuesto hijo/a no se detecta
ninguno de los alelos que están presentes
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Relación de parentesco Hijo de B.G.E.
Tipo de muestra Hisopo con células del epitelio bucal
Código LabGenetics TDL/001-Ind-RG

Nombre C.G.
Relación de parentesco Hija de B.G.E.
Tipo de muestra Hisopo con células del epitelio bucal
Código LabGenetics TDL/001-Ind-CG

NOMBRE R.G.

Tabla 5: Muestras de familiares indubitados posiblemente relacionados
con el Individuo 01.

Relación de parentesco Hija de H.A.R.
Tipo de muestra Hisopo con células del epitelio bucal
Código LabGenetics TDL/001-Ind-FAA

Nombre A.A.A.
Relación de parentesco Hija de H.A.R.
Tipo de muestra Hisopo con células del epitelio bucal
Código LabGenetics TDL/001-Ind-AAA

NOMBRE F.A.A

Tabla 6: Muestras de familiares indubitados posiblemente relacionados
con el Individuo 02.

MUESTRA INDUBITADA ANALIZADA PARA COTEJO CON INDIVIDUO 02

MUESTRA INDUBITADA PARA COTEJO CON INDIVIDUO 01

01 Adulto maduro B.G.E. 53
02 Adulto joven H.A.R. 29

INDIVIDUO EDAD IDENTIDAD REAL EDAD REAL

Tabla 4: Propuesta de identificación.

Fig. 18. Localización de las heridas por arma de fuego.
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en el presunto padre, en heterocigosis de
éste y/o del hijo/a

b) Exclusión de segundo orden (basada en el
estado de homocigosis deducido de un esta-
do negativo):

• Cuando el supuesto hijo/a y el presunto
padre son homocigotos para alelos distintos.

Si aparecen más de 1 exclusión de primer orden
o más de dos exclusiones de segundo orden, se
considerará probada la exclusión y no se realizará el
cálculo de la probabilidad de paternidad.

En el caso de que aparezca una exclusión ais-
lada de primer orden, ésta será considerada como
una mutación, y se incluirá, en el cálculo estadísti-
co, la probabilidad de aparición de esa mutación,
teniendo en cuenta la tasa de mutación del siste-
ma en el que se detecta la incompatibilidad y el
poder de exclusión de ese mismo sistema.

En el caso de que aparezcan tan solo una o dos
exclusiones de segundo orden, serán considera-
das como alelos nulos y se incluirá, en el cálculo
estadístico, la probabilidad de aparición de esos
alelos nulos, utilizando su frecuencia de aparición
para el sistema en el que se detecta la incompati-
bilidad, así como las frecuencias de los alelos en
homocigosis del hijo/a y del presunto padre.

7.2. Probabilidad de paternidad

Cuando no existe exclusión de paternidad, se
calcula la probabilidad de paternidad (W), valor
que expresa la probabilidad de que el presunto
padre sea el padre biológico, presuponiendo la
maternidad indubitada (en el caso de que se ana-
lice una muestra de la madre), y partiendo de la
premisa de considerar una probabilidad de pater-
nidad a priori de 0.5, es decir, que el presunto
padre tiene las mismas posibilidades de ser
padre como de no serlo.

El valor de W se determina mediante la ecua-
ción de Essen Möller:

Donde X es la probabilidad de obtener el
genotipo del hijo, suponiendo que el presunto
padre es el padre biológico; e Y es la probabilidad

de obtener el genotipo del hijo, suponiendo que el
padre es cualquier individuo de la población.

Tanto X como Y son las probabilidades combi-
nadas (mediante multiplicación) de todos los mar-
cadores genéticos analizados para el presunto
padre y para un hombre al azar, respectivamente.

7.3. Índice de Paternidad (IP)

También se determina el Índice de Paternidad
(IP), mediante la fórmula:

Valor que indica cuantas veces es mayor la
probabilidad de que el presunto padre sea el
padre biológico, con respecto a un hombre cual-
quiera de la población.

8.- RESULTADOS

Resultados: Individuo 01 

En la siguiente tabla aparecen los perfiles
genéticos, o genotipos, obtenidos mediante el
análisis de los 8 sistemas o marcadores genéti-
cos (polimorfismos de ADN):

Los genotipos obtenidos mediante el estudio
de los polimorfismos de ADN (Tabla 7) son com-
patibles con que los restos óseos del individuo
“TDL/001-Esq-01”, procedente de una fosa
común (grupo de 2 individuos) exhumada en el
cementerio de Tudela (Navarra), pertenezcan al
padre biológico de R.G. (TDL/001-Ind-RG) y C.G.
(TDL/001-Ind-CG), por lo que estos resultados no
permiten excluir la paternidad del presunto padre.

Se ha realizado el correspondiente análisis
estadístico de probabilidad e índice de paterni-
dad, con los siguientes resultados:
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D21S11 32/32.2 31/32 31/32.2
D7S820 7/10 7/10 7/12
CSF1PO 10/12 10/12 12/12
D13S317 12/13 11/12 11/12
D16S539 9/13 9/13 9/9
D2S1338 17/19 17/19 17/17
D18S51 10/13 12/13 10/12
Amelogenina X/Y X/X X/Y
FGA 22/24 22/24 22/22

SISTEMA R.G. (TDL/001- C.G. (TDL/001- RESTOS ÓSEOS
IND-RG) IND-CG) “TDL/001-ESQ-01”

Tabla 7: Genotipos de los polimorfismos de ADN Individuo 01.
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Probabilidad de paternidad (W) > 99,997%

Índice de Paternidad (IP) = 46.919

Los resultados obtenidos son compatibles
con que los restos óseos del individuo “TDL/001-
Esq-01” procedente de una fosa común (grupo
de 2 individuos) exhumada en el cementerio de
Tudela (Navarra) pertenezcan al padre biológico
R.G. y C.G., por lo que no se excluye la paterni-
dad del presunto padre.

La probabilidad de paternidad (W) obtenida es
superior a 99,99%, valor que se encuentra dentro
del rango considerado por K. Hummel y colabora-
dores como “PATERNIDAD PRÁCTICAMENTE
PROBADA”.

Del mismo modo, el valor del índice de paterni-
dad obtenido se corresponde, según estos mismos
autores, a una “PATERNIDAD PRÁCTICAMENTE
PROBADA”.

De este modo, podemos concluir que los res-
tos óseos del  individuo “TDL/001-Esq-01” proce-
dente de una fosa común (grupo de 2 individuos)
exhumadas en el cementerio de Tudela (Navarra),
podrían pertenecer a B.G.E., con una probabili-
dad superior al 99,99%.

Resultados: Individuo 02 

En la siguiente tabla aparecen los perfiles
genéticos, o genotipos, obtenidos mediante el
análisis de los 8 sistemas o marcadores genéti-
cos (polimorfismos de ADN):

Los genotipos obtenidos mediante el estudio
de los polimorfismos de ADN (Tabla 8) son com-
patibles con que los restos óseos del individuo
“TDL/001-Esq-02”, procedente de una fosa común
(grupo de 2 individuos) exhumada en el cemente-
rio de Tudela (Navarra), pertenezcan al padre bio-
lógico de F.A.A. (TDL/001-Ind-FAA) y A.A.A.
(TDL/001-Ind-AAA), por lo que estos resultados no
permiten excluir la paternidad del presunto padre.

Se ha realizado el correspondiente análisis
estadístico de probabilidad e índice de paterni-
dad, con los siguientes resultados:

Probabilidad de paternidad (W) > 99,9%

Índice de Paternidad (IP) = 2.386

Los resultados obtenidos son compatibles
con que los restos óseos del individuo “TDL/001-
Esq-02” procedente de una fosa común (grupo
de 2 individuos) exhumada en el cementerio de
Tudela (Navarra), pertenezcan al padre biológico
de F.A.A. y A.A.A., por lo que no se excluye la
paternidad del presunto padre.

La probabilidad de paternidad (W) obtenida es
superior a 99,9%, valor que se encuentra dentro
del rango considerado por K. Hummel y colabora-
dores como “PATERNIDAD PRÁCTICAMENTE
PROBADA”.

Del mismo modo, el valor del índice de paterni-
dad obtenido se corresponde, según estos mismos
autores, a una “PATERNIDAD PRÁCTICAMENTE
PROBADA”.

De este modo, podemos concluir que los res-
tos óseos del  individuo “TDL/001-Esq-02” proce-
dente de una fosa común (grupo de 2 individuos)
exhumada en el cementerio de Tudela (Navarra),
podrían pertenecer a H.A.R., con una probabili-
dad superior al 99,9%.

9.- CONCLUSIONES

De conformidad a toda la información generada,
se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1. Los restos se encontraban inhumados en un
espacio del cementerio de Tudela que se ha pre-
servado a lo largo del tiempo sin alteraciones.

2. En la fosa fueron inhumadas dos personas
masculinas de edad adulta.

3. Los escasos datos bioantropológicos conoci-
dos de las víctimas permiten orientar su iden-
tificación en justa correspondencia con las
dos personas buscadas en ese lugar.

4. La causa de muerte se relaciona con disparos
de arma de fuego y pueden calificarse como
muertes violentas de tipo homicida desde el
punto de vista médico legal.

5. Se ha recuperado un proyectil de arma de
fuego de calibre 9 mm.

6. Las evidencias existentes del caso se ajustan
a las versiones conocidas de los hechos, esto
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D21S11 30/30 30/31.2 30/31.2
D7S820 8/10 8/11 10/11
CSF1PO 10/12 10/12 10/11
D13S317 10/12 10/12 10/12
D16S539 12/13 11/12 11/13
D2S1338 17/17 17/17 17/23
D18S51 16/17 12/13 13/17
Amelogenina X/X X/X X/Y
FGA 20/22 21/24 21/22

SISTEMA F.A.A. (TDL/001- A.A.A. (TDL/001- RESTOS ÓSEOS
IND-FAA) IND-AAA) “TDL/001-ESQ-02”

Tabla 8: Genotipos de los polimorfismos de ADN Individuo 02.
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es, la muerte violenta de ambas personas por
heridas de arma de fuego.

7. Los análisis genéticos realizados han confir-
mado los estudios antropológicos pudiendo
por ello establecer la identidad de B.G.E.
(esqueleto 01) y de H.A.R. (esqueleto 02), lo
que se ajusta a la hipótesis de trabajo6.
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