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IN MEMORIAM 

 Philippe du Souich Henrici 
(1942 - 2018) 

 El 12 de agosto de 2018 falleció, en Granada, a 
los 75 años, nuestro compañero y miembro de la 
SEAF, Philippe du Souich Henrici, Profesor Titular de 
Antropología Física de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, científico experimental, culto 
humanista y políglota. Su vida profesional siempre fue 
un compromiso ejemplar y apasionado con los estu-
dios de Evolución Humana. 

 Philippe du Souich (1942) nació en París (Fran-
cia) y se educó en España. En Mahón (Menorca) cursó 
el Bachillerato y en la universidad de Barcelona (UB) 
se licenció en Filosofía y Letras con especialidad en 
Historia Antigua (1968). Durante tres cursos académi-
cos, de 1968-69 a 1970-71, fue miembro activo del 
entonces Laboratorio de Antropología de la Facultad 
de Ciencias de la UB, cuya cátedra ocupaba el profesor 
Santiago Alcobé Noguer (1903-1977). Philippe desta-
caba, como estudiante, por su inteligencia, compromi-
so, tenaz dedicación y el dominio de varios idiomas. 
Realizó allí sus primeros trabajos de investigación 
científica sobre la mandíbula infantil de Papiol (Bar-
celona), publicados en Pyrenae en 1969. En 1972 pre-
sentó su Memoria de Licenciatura analizando los res-
tos humanos prehistóricos del Turó del Mal Pas (Bar-
celona), en el que incluyó un minucioso y útil formula-
rio de técnica antropológica. Dicha investigación fue 
publicada en la revista Ampurias en 1974. De igual 
manera analizó, en Pyrenae en 1976, materiales antro-
pológicos de las navetas talayóticas de Rafal Rubí 
(Menorca). 

 De padres franco-germanos, Philippe du Souich 
hablaba francés como lengua propia de familia, así 
como español y catalán como lenguas de relación so-

cial desde su infancia y juventud. Como idioma ex-
tranjero estudió a fondo lengua inglesa, lo que le per-
mitió obtener por oposición en 1971, tras un paso pre-
vio como profesor interino por el IB Albéniz de Bada-
lona (Barcelona), la plaza de funcionario del Ministe-
rio de Educación y Ciencia como Profesor Agregado 
de este idioma en el IB Federico García Lorca de Gra-
nada, destino que ocupó entre 1971 y 1979. Dicho año 
ganó la cátedra de inglés, siendo destinado a los insti-
tutos de bachillerato IES Julio Rodríguez, IES Cartuja 
e IES Fray Luis de Granada hasta 1989. Durante su 
periodo como docente de carrera en la Enseñanza Se-
cundaria española, no cesó de perfeccionar su conoci-
miento de lengua inglesa, participando en cursos, se-
minarios y jornadas pedagógicas. 

 En Granada formó su familia y, por la fascina-
ción que siempre sintió por la Evolución Humana y 
por su vocación docente universitaria, se integró en el 
recién fundado Laboratorio de Antropología Física de 
la Facultad de Medicina, donde realizó la Tesis Docto-
ral -su obra magna- sobre el yacimiento medieval de 
La Torrecilla (Arenas del Rey, Granada). Dirigida por 
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Figura 1: Philippe du Souich en el laboratorio de Antropología, 
Instituto F. Olóriz, Facultad de Medicina (Granada) en 1990



los catedráticos de Anatomía, de la Facultad de Medi-
cina, Miguel Guirao y el de Prehistoria, Antonio Arri-
bas, la defendió en 1978, mereciendo Sobresaliente 
cum laude. En 1993 obtuvo la plaza de Profesor Titular 
de Antropología Física, del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Facultad de Medicina de Granada, 
puesto que desempeñó, sin interrupción, hasta su jubi-
lación voluntaria, el 29 de septiembre de 2004, a la 
edad de 62 años. 

 Especializado en Evolución Humana, es autor 
de numerosas publicaciones donde se estudia la varia-
bilidad morfométrica de colecciones osteológicas, del 
pasado y del presente, observando afinidades y dife-
rencias, dimorfismo sexual, y la influencia ambiental. 
Con ello fue tejiendo su contribución a la documenta-
ción y reconstrucción del pasado humano del centro y 
sureste peninsular español.  

 En su etapa universitaria como Colaborador 
Honorífico con Venia Docendi o Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria en Comisión de Servicios, impartió 
teoría y prácticas de Antropología General y Paleoan-
tropología, en la licenciatura de Ciencias Biológicas, 
especialidad de Zoología, durante siete cursos acadé-
micos, entre 1976-77 y 1992-93. Actividad que com-
paginó impartiendo, al mismo tiempo, Antropología 
Física a los alumnos de la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Granada entre 1989-90 y 
1992-93.  

 Alcanzada la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad, continuó dictando clases de Antropología a 
los alumnos de CC. Biológicas en el período 1993-94 a 
2000-01 y de Antropología Física a los estudiantes de 
Historia (Antigua y Medieval) entre 1993-94 y 
1996-97, para finalmente transmitir contenidos de An-
tropología Física, como asignatura de Libre Configu-
ración Específica, entre 1997-98 y 2001-02. Asimis-
mo, fue responsable de las clases prácticas y teóricas 
de Origen y Evolución del Hombre para los alumnos 
de la Facultad de Medicina desde 1993-94 hasta 1999-
2000 y de Origen y Evolución de las Conductas Hu-
manas durante los cursos 2001-02 a 2003-04. 

 Como Profesor Titular diseñó y dictó numero-
sos cursos y seminarios de especialidad. Muchos en 
programas de doctorado sobre distintos aspectos de 
Evolución Humana en el contexto de la Evolución 
General de las Especies; tales como, Osteología y 
Biomecánica Humanas, Homología y Analogía, Relo-
jes Moleculares, Niveles de Selección, o Cultura y 
Darwinismo, este último, el mismo año de su jubila-
ción.  
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Figura 3: Philippe du Souich en el laboratorio de Antropología, 
Instituto F. Olóriz, Facultad de Medicina (Granada) en 1991 

Figura 2: Philippe du Souich estudiando materiales del yacimiento 
de la Torrecilla mientras hacía su tesis doctoral en el laboratorio de 
Antropología, Instituto F. Olóriz, Facultad de Medicina (Granada) 

en 1977 



 En cuanto a la labor científica, participó, como 
investigador, en tres proyectos subvencionados por la 
Subdirección General de Arqueología del Ministerio 
de Cultura (1974-75) y por la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica (DGICyT) del Mi-
nisterio de Cultura, Educación y Ciencia (1989-91 y 
1991-92) respectivamente. En 1991, recibió una sub-
vención del Servicio Territorial de Cultura de Burgos 
(Junta de Castilla y León) como ayuda para llevar a 
cabo el estudio y publicación de los restos óseos pro-
cedentes de necrópolis burgalesas. 

 Además de su Memoria de Licenciatura y de su 
Tesis Doctoral, fue autor de tres libros de carácter 
científico, ochenta publicaciones en revistas, varias de 
ellas indexadas en el Journal of Citation Report (JCR) 
y de cuarenta comunicaciones a congresos, nacionales 
e internacionales.  

 Dirigió dos tesis doctorales y diversos trabajos 
de investigación en programas de doctorado. Elaboró 
numerosos Informes Técnicos solicitados tanto por 
instituciones públicas, caso del Instituto Anatómico 
Forense de Granada, el Juzgado nº 2 de El Ejido (Al-
mería) o el Servicio Territorial de Cultura de la Junta 
de Castilla y León, como por entidades privadas, ac-
tuando como especialista en Antropología para distin-
tas excavaciones arqueológicas. 

 Sus principales líneas de investigación se cen-
traron en poblaciones medievales del Centro y Sur 

peninsular. Aportó el estudio de las colecciones osteo-
lógicas de San Millán de la Cogolla de Suso (La 
Rioja), de San Baudelio de Berlanga (Soria) y de Santa 
María de la Piscina (San Vicente de la Sonsierra, Lo-
groño), entre otras. Destaca particularmente el estudio 
de la población árabe de La Torrecilla (Arenas del Rey, 
Granada). Esta necrópolis ha proporcionado una exce-
lente colección que ha sido referencia en multitud de 
estudios posteriores. Después de su jubilación Philippe 
siguió trabajando con datos de ella en diversas publi-
caciones, cofirmadas con Silvia A. Jiménez Brobeil, 
sobre actividad física y traumatismos. Otra obra que 
demuestra su extraordinaria dedicación a este campo 
de estudio, incluso después de la jubilación, fue la pu-
blicación de un pequeño libro en el que incluyó el es-
tudio de los dientes de neandertales de la Cueva de la 
Carigüela que, en su día, le cedió el profesor Manuel 
García Sánchez.  

 Además de miembro numerario de la Sociedad 
Española de Antropología Física (SEAF), desde 1992, 
también lo fue de otras asociaciones científicas de su 
especialidad. Así, a modo de ejemplo, indicar que per-
teneció a la Dental Anthropology Association desde 
1997 hasta 2002; al Consejo de Dirección de la revista 
Antropología y Paleoecología Humana desde su crea-
ción en 1979 hasta 1991 (números 1 al 6); al Comité 
Científico de la revista Archivo Español de Morfolo-
gía, desde 1995 y al Comité Organizador del VII Con-
greso Español de Antropología Biológica en 1991. 

 Philippe du Souich fue, a la vez, antropólogo 
físico y experto en Historia. Como rasgos distintivos 
de su persona, muchos de nosotros que tuvimos la 
suerte de conocerle y compatir parte de su vida profe-
sional, vimos a un Philippe laborioso, metódico, deta-
llista, perfeccionista, paciente, perseverante y tenaz. 
En lo social fue bondadoso, educado, elegante, cortés 
hasta lo exquisito, sensible, acogedor, empático, y, 
desde luego, un verdadero caballero.  

 Como profesor fue muy querido por sus alum-
nos. Creía en la interacción de la investigación y la 
enseñanza y que esta última debía fundamentarse en la 
investigación ejercida de forma directa por el propio 
docente. Por ello sus clases, allí donde era pertinente, 
estaban repletas de ejemplos de sus propias investiga-
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Figura 4: El profesor du Souich durante una conferencia



ciones, las cuales transmitía con la lógica autenticidad. 
Exigente, claro y completo como docente, sus exposi-
ciones quedaban siempre suavizadas por un reiterado e 
inteligente sentido del humor. Sobre la enseñanza del 
idioma inglés a alumnos de habla no inglesa era parti-
dario de no usar más de 800 palabras –e incluso me-
nos- cuidando el dominio de la sintaxis, más que des-
cuidar ésta por pretender ampliar vocabulario. 

 A medida que aumentaron su edad y su expe-
riencia, el pensamiento científico y humanista de Phi-
lippe du Souich también evolucionó hacia la síntesis 
de conceptos generales. Dos años después de su jubi-
lación, en 2006, publicó sus ideas sobre la Evolución 
Humana. Sabiendo que la escritura es la geometría del 
alma -esto es, el paso lógico del pensamiento nebuloso 
y cambiante al lenguaje concreto y preciso-, concibió 
un riguroso ensayo filosófico a modo de diálogo plató-
nico, titulado Conversaciones con Clío sobre Evolu-
ción Humana, publicado por la editorial Libros Pórti-
co. Por más que eligió este formato para zafarse de las 
constricciones reductivas del método científico, aceptó 
el riesgo de teorizar con ideas, no con los hechos. Feliz 
decisión, pues de un hombre que no arriesga nada por 
sus ideas, puede decirse que o no valen nada éstas o no 
vale nada el hombre. 

 Descanse en paz Philippe du Souich, ciuda-
dano, no de Atenas o Grecia, sino del mundo. 

 Los directores de la REAF, in memoriam 
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