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Un juzgado de Cáceres investiga el origen del
cráneo humano hallado en la basura
La calavera fue trasladada ayer desde la comisaría de la Policía

Nacional hasta el Anatómico Forense para su análisis

De un  de la calle Viena, muy cerca del Parque del
Príncipe, al juzgado número 7 de Cáceres. El inquietante hallazgo de un
cráneo con apariencia humana por parte de un operario de Conyser el
pasado jueves está ya en manos de la Justicia, que tendrá que aclarar el
origen de ese resto y sus características. Según la información
proporcionada por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura la calavera fue trasladada ayer a las
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instalaciones del Instituto Anatómico Forense, donde se iba a proceder
a su estudio. Certi�car que se trata de una pieza de procedencia
humana, la edad de la persona a la que corresponda, el sexo y la
antigüedad del resto son algunas de las cuestiones que se extraen del
análisis que empezó a realizar ayer el equipo forense, que aún no ha
hecho público su informe.

Fue la Policía Nacional la que acudió a la zona donde se encontró la
calavera, un caso que se trató como un levantamiento de cadáver, con
presencia de Policía Judicial. La pieza fue trasladada a la comisaría de
Cáceres, donde permaneció hasta ayer que llevó al Anatómico, unas
instalaciones situadas en el cementerio.

El pasado jueves la Policía sospechaba que la calavera podía proceder
de un despacho médico o de �sioterapia y ser un accesorio de un
profesional de la sanidad. Según explicaron a este diario
aparentemente la calavera hallada estaba recubierta por una especie de
barniz, lo que hacía dudar sobre su procedencia humana en un
principio, aunque más adelante parecía haber más certezas sobre este
supuesto.

A pesar de la evidente alarma que genera encontrarse con un cráneo en
la basura, es más habitual de lo que parece que profesionales de la
sanidad posean cráneos u otros huesos procedentes de osarios.
Antiguamente era una práctica habitual que los estudiantes de
Medicina acudieran a los cementerios y, con permiso, lograran restos
para poder estudiar su anatomía, los cuales pasaban de mano en mano,
como puede ser en este caso.

El pasado jueves este suceso provocaba curiosidad e inquietud entre los
vecinos de la zona. Dos mujeres que paseaban por la calle Viena se
preguntaban por la presencia continuada de la Policía. Se trata de una
hilera en la que hay dos contenedores para basura normal, uno para
plástico y otro para papel, aunque la Policía Nacional no precisó el
punto exacto dónde se había hallado el cráneo.
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