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Grupo Paleolab es un grupo de investigación interdisciplinar e independiente formado por
arqueólogos, bioantropólogos y médicos formados en la Universitat de València que desde el año
1994 desarrollamos proyectos de investigación en materia de Arqueología Funeraria,
Antropología y Arqueología Forense, Bioantropología y Paleopatología.
Nuestro trabajo consiste en el desarrollo de excavaciones arqueológicas de ámbito funerario y
estudios bioantropológicos y paleopatológicos de colecciones osteológicas procedentes de
instituciones públicas (universidades, museos,...) y/o privadas (fundaciones, empresas de
arqueología, ...).
Desde el año 1996 tenemos en marcha un programa de formación continuada en Arqueología
Funeraria, Antropología Física-Forense y Paleopatología que sigue vigente mediante la
organización más o menos regular de cursos, seminarios, jornadas y talleres. En septiembre de
2007 organizamos el IX Congreso Nacional de Paleopatología en la ciudad de Morella
(Castellón).
En el año 2003 Grupo Paleolab creó un Grupo de Arqueología y Antropología Forense, que tiene
como finalidad servir de apoyo técnico a agrupaciones de familiares y asociaciones, en las tareas
de investigación, exhumación e identificación genética de DESAPARECIDOS durante la Guerra
Civil y la dictadura franquista.
Desde 2008 Grupo Paleolab edita un BLOG que pretende ser una plataforma de información
actualizada sobre las actividades de Grupo Paleolab y también de información sobre actividades
relacionadas con la Arqueología Funeraria, Antropología Forense, Bioantropología y
Paleopatología.
El libro “Arqueología Forense en Territorio A.G.L.A” (2008) resume las tres actividades
desarrolladas por Grupo Paleolab y la asociación La Gavilla Verde desde septiembre de 2006
hasta diciembre de 2007, en el marco del proyecto de investigación “Recuperación de
desaparecidos y represaliados por el franquismo durante el periodo guerrillero”. Este proyecto
surge desde la Oficina de Desaparecidos de la Asociación La Gavilla Verde (Santa Cruz de Moya,
Cuenca) en 2003.
El proyecto se tramitó a través del Ministerio de Presidencia, según Orden Ministerial
PRE/3945/2005 de 16 de diciembre (B.O.E 17 diciembre), y de acuerdo con las bases reguladoras
de la Orden Ministerial PRE/99/2006, de 27 de enero, se presentó el proyecto mencionado, siendo
autorizado y aprobado por el Ministerio de Presidencia en fecha de 12 de septiembre de 2006
(B.O.E de 13 de septiembre de 2006) con el código 54.1, siendo el gestor del proyecto la
Asociación Cultural La Gavilla Verde (LGV) y Grupo Paleolab el encargado de los trabajos de
exhumación, estudio antropológico forense e identificativo.
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En el texto se ha recopilado la información más reseñable relativa a los tres casos de
desapariciones forzadas durante los años 1947 y 1948 que han sido objeto de investigación. En
cada caso se han contextualizado las investigaciones arqueológicas y antropológicas, reuniendo
los antecedentes históricos y documentales existentes, sin descuidar la voz de la memoria
familiar, para lo cual hemos utilizado textos escritos por los propios familiares de los
desaparecidos, que desde su prisma victimológico, pensamos que han enriquecido la ardua tarea
de intentar divulgar ciencia histórica y arqueológica de la represión franquista.
Como hemos manifestado en muchas ocasiones, la historia reciente de nuestro país hay que
rescribirla, y este libro pretende alimentar el conocimiento de unos hechos no del todo bien
conocidos, contribuyendo en nuestro caso a explicarlos desde la perspectiva arqueológica y
antropológica forense.
La publicación y la divulgación es el camino final al que ha de llegar toda investigación que se
precie. Nuestro agradecimiento al Ministerio de Presidencia del Gobierno de España por haber
permitido la publicación de este libro.
Comoquiera que todavía tardará mucho tiempo en que hechos como los que se cuentan en estas
páginas lleguen a las escuelas, sirva este texto de transmisión escrita y oral para dar a conocer a
nuestros hijos y las generaciones venideras tiempos que esperamos no vuelvan.
Más información:
WESITE GRUPO PALEOLAB: http://www.uv.es/paleolab/
BLOG: http://grupopaleolab.blogspot.com/
PROYECTO DESAPARECIDOS: http://www.uv.es/paleolab/desaparecidos.htm
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