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Resumen: El presente trabajo ofrece los resultados de la intervención arqueológica, realizada en 

diciembre de 2015, de localización y exhumación de un enterramiento clandestino de la Guerra 

Civil Española dentro del término municipal de Paniza (Zaragoza). Los testimonios familiares 

indicaban que el cadáver fue enterrado en algún punto cerca de la cuneta de la carretera N-330, 

aunque desconocían el lugar exacto del enterramiento. Tras varios días de sondeos se halló la fosa 

en la parte baja de un campo de cultivo e inmediata al cauce de un barranco, a poco más de 15 

metros de distancia del antiguo trazado de la carretera, junto a una curva muy pronunciada de la 

carretera vieja del puerto de Paniza. Allí se recuperaron los restos óseos de Luis Antonio Tornos 

Baquedano, vecino de Used asesinado por falangistas el día 26 septiembre 1936. 

 

Abstract: This paper shows the results of the archaeological intervention carried out during 

December 2015. The intervention aimed to locate and exhume a clandestine burial dating from the 

Spanish Civil War within the municipality of Paniza (Zaragoza). Testimonies of the relatives 

indicated that the corpse was buried in a spot near the N-330 road´s curb. However, the exact 

location of the interment was unknown. After several days of archaeological surveys, the grave was 

found on the lower part of a crop field, next to a very sharp bend on the Paniza pass old road. This 

is the location where the osseous remains of Mr. Luis Antonio Tornos Baquedano, resident of Used 

assassinated by Falangists the 26
th
 September 1936, were found. 

INTRODUCCIÓN 

En el año 2015 la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido 

(A.R.I.C.O.) recibió una solicitud por parte de Antonio Tornos Camacho, hijo de Luis 

Antonio Tornos Baquedano, para localizar y recuperar sus restos óseos con la finalidad de 

darles una sepultura digna. Desde ese momento se inició la investigación y documentación 

de esta muerte violenta por parte de la dirección arqueológica que suscribe este artículo y 

de Miguel Ángel Capapé Garro, en representación de la Asociación por la Recuperación e 

Investigación Contra el Olvido (A.R.I.C.O.), contando en todo momento con el total apoyo 

de los familiares de la víctima y con la colaboración de la Asociación Charata para la 

Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo. 

Esta intervención arqueológica se ampara en el marco legal que ofrece la Ley 

52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica por la que se 
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reconoce y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Sin embargo, la 

exhumación fue íntegramente financiada por Antonio Tornos Camacho ante la total falta 

de ayudas públicas, dado que desde el año 2012 el Gobierno ha derogada de facto la Ley 

52/2007 al no dotarla económicamente aprovechando la coyuntura de la crisis, pese a que 

España es según la O.N.U. el segundo país del mundo con más de 100.000 de 

desapariciones forzadas sin investigar. Después de 80 años el Estado sigue desatendiendo a 

sus ciudadanos e incumpliendo su propia Ley, cuando el artículo 11 de la Ley de la 

Memoria Histórica insta a la colaboración de las Administraciones públicas con los 

particulares para la localización e identificación de víctimas. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El 17 de julio de 1936, un día antes de lo previsto, estalló en Marruecos el golpe de 

estado que venían tramando mandos militares y cuyo parcial fracaso dio inicio a la Guerra 

Civil Española (1936-1939). Las alarmantes noticias llegaron pronto a Zaragoza, donde el 

gobernador civil Ángel Vera Coronel se negó a repartir armas entre los sindicatos 

siguiendo las órdenes del Gobierno. Finalmente, el capitán general Miguel Cabanellas 

decretó el Estado de Guerra el día 19 de julio, sumándose de esta manera a la asonada 

militar. 

En el partido judicial de Daroca fue el 10º Regimiento de Artillería Ligera, de 

guarnición en Calatayud, el que proclamó el Estado de Guerra el 20 de julio de 1936, que 

fue rápidamente acatado por todos los puestos de la Guardia Civil. La llegada de tropas 

procedentes de Zaragoza ayudó a consolidar el control de este partido judicial por parte de 

los sublevados y aseguró las estratégicas comunicaciones entre Zaragoza y Teruel. Pronto 

surgieron grupos de falangistas que comenzaron a movilizarse creando Banderas que se 

dirigieron hacia el frente de batalla y agrupaciones locales en la retaguardia, las cuales 

llevarían a cabo numerosas sacas y detenciones, pese a que en las elecciones de febrero de 

1936 el Frente Popular había obtenido escaso respaldo en la zona, siendo mayoritario el 

voto al Partido Radical. 

La localidad de Used (Zaragoza), perteneciente al partido judicial de Daroca, tenía 

en esos momentos unos 1500 habitantes. El sindicato U.G.T. contaba con 87 afiliados en el 

año 1933 y el Frente Popular apenas obtuvo un 10,3 % de votos en las elecciones de 

febrero de 1936 (Peiró, 2011: 164). Pese a ello, Used sufrió probablemente una quincena 
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de asesinatos entre sus habitantes, entre ellos varios miembros de la corporación municipal 

que fueron asesinados junto a la carretera N-330, en el puerto de Paniza. Muy cerca sería 

asesinado el 26 septiembre 1936 otro vecino de Used, Luis Antonio Tornos Baquedano, 

nacido el 25 de agosto de 1897 y que por lo tanto tenía 39 años de edad. Su mujer, 

Escolástica Camacho Morales, quedó viuda y al cargo de tres hijos menores de edad, 

Simona, José y Antonio (fig. 1). 

Luis Antonio Tornos ya había sido detenido a principios de agosto de 1936 y 

encarcelado en la prisión de partido de Daroca, pero saltó del camión y escapó cuando lo 

llevaban a fusilar en compañía de su convecino Bernabé Martín Pardos
1
, vocal de U.G.T. y 

primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Used (Lafoz, 2007: 184; Ballarín, 2004: 

293). Bernabé Martín fue finalmente asesinado el 12 agosto 1936 en otra de las curvas 

junto a la carretera vieja del puerto de Paniza
2
 (Casanova et alii, 1999: 384). 

Luis Antonio Tornos llegó en su huida a las inmediaciones de Villarreal de Huerva, 

muy cerca del frente de combate, pero regresó a Used temiendo por la suerte de su familia. 

Capturado de nuevo en las proximidades del pueblo, el 26 septiembre 1936 fue conducido 

en solitario y asesinado junto a la carretera N-330, en la bajada en dirección a Zaragoza del 

puerto de Paniza. Dejaron su cuerpo inerme junto a la carretera, siendo enterrado por un 

vecino de Paniza llamado Santiago Hernando Laínez, lejanamente emparentado con Luis 

Antonio Tornos. El cadáver fue enterrado de manera clandestina y sin señalizar en un 

campo, aunque el dueño del mismo se negaba a ello en su propiedad, que se situaba junto a 

una curva muy pronunciada, hoy día anulada, de la carretera del puerto de Paniza
3
. 

Año y medio después de su asesinato, en abril de 1938, Luis Antonio Tornos sufrió 

la apertura de un Expediente de Responsabilidades Políticas por parte de la Comisión 

Provincial de Incautaciones de Zaragoza
4
. En dicho documento se le califica como 

“desaparecido” y en la resolución final del auditor de guerra de la 5ª Región Militar se 

dice que “se le supone fallecido, pero no consta inscrita su defunción en el Registro 

Civil”. Aunque no queda del todo clara su afiliación sindical, pues en los distintos 

informes recabados (Guardia Civil, ayuntamiento y juez municipal de Used, etc.) unos le 

consideran como afiliado al sindicato U.G.T. y otros a la C.N.T., aunque sin desempeñar 

cargos administrativos, se le impone una multa de 250 pesetas “por su actuación hostil al 

Movimiento Nacional”. 

Escolástica Camacho tuvo que esperar hasta la llegada de la democracia para al 

menos registrar la defunción de su marido, acaecida el 26 de septiembre de 1936. En el año 
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1980 en el Registro Civil de Paniza
5
 se inscribió su muerte aún bajo el eufemismo de 

“acción violenta con ocasión de la pasada guerra civil” (Casanova et alii, 1999: 379). 

UNA FOSA JUNTO A LA CARRETERA DEL PUERTO DE PANIZA 

La fosa individual donde reposaban los restos de Luis Antonio Tornos Baquedano 

no se halla recogida en el denominado Mapa de Fosas de Aragón elaborado por la entonces 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón entre los años 2007-

2010
6
, que sí recoge otras fosas en el puerto de Paniza junto a la misma carretera N-330. 

Sin embargo la existencia de esta fosa era bien conocida por la familia. Los testimonios 

familiares indicaban que el cadáver fue enterrado en algún punto de un campo situado 

junto a la cuneta de la carretera vieja del puerto de Paniza, aunque desconocían el lugar 

exacto del enterramiento. 

Según estos testimonios, la fosa se ubicaría a priori en la parcela nº 447 del 

Polígono 21 de Paniza, sita en la partida de Ginestal, y distante aproximadamente 2 km de 

la población de Paniza (fig. 2). Se trata de una finca de 0.87 hectáreas delimitada al norte 

por el cauce del barranco del Colmenar y al este por una curva anulada localizada en el 

punto kilométrico 441.5 de la carretera N-330, en la bajada del puerto de Paniza con 

dirección a Zaragoza. El terreno actualmente se haya baldío, tras ser arrancadas hace unos 

años las vides que lo ocupaban. 

La carretera N-330, que enlaza la provincia de Alicante con Francia atravesando 

Aragón, fue durante mucho tiempo la principal vía de comunicación del sur de Aragón. 

Además, el tramo entre Daroca y Zaragoza formó parte durante siglos del Camino Real 

entre Madrid y Zaragoza. Sin embargo, esta la ruta tradicional discurría por el puerto de 

San Martín en Villarreal de Huerva, situado unos kilómetros más al este, hasta que la 

construcción de la N-330 a comienzos del siglo XX
7
 varió el itinerario hacia el oeste por el 

nuevo puerto de Paniza
8
. Al menos desde la década de 1980 esta carretera ha sido objeto 

diversas reformas hasta la construcción de la denominada Autovía Mudéjar, que discurre 

algo más al oeste. 

Así pues, para poder observar cambios en la topografía del terreno o ampliaciones 

de la carretera que pudieran haber afectado a la fosa, se ha recurrido a la consulta de la 

cartografía y la fotografía aérea histórica de la zona a través de IDEAragon
9
 y del Instituto 

Geográfico Nacional de España
10

. Las imágenes más antiguas a las que se ha tenido acceso 

son las de los vuelos fotogramétricos realizados por el ejército norteamericano sobre 
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España entre los años 1945-1946 (Serie A) y 1956-1957 (Serie B). La comparación de 

estas fotografías aéreas históricas con una secuencia de ortofotos más recientes fechadas en 

los años 1977, 1990 y 2012, ha permitido comprobar que no ha habido cambios 

sustanciales en el terreno, más allá de la unificación del campo, antiguamente abancalado 

en tres tablas hasta alcanzar el cauce del barranco del Colmenar (fig. 3). 

En cuanto a la carretera N-330, tampoco se aprecian grandes transformaciones 

hasta finales de la década de 1980, ni siquiera el ensanchamiento de la carretera con 

anterioridad a esa fecha que pudiera haber afectado al enterramiento. Este hecho pudo ser 

comprobado en campo mediante la inspección el desagüe del barranco del Colmenar, una 

vez despejada la maleza que lo cubría. Dicho conducto, que atraviesa bajo la carretera 

vieja, parece una obra original de principios del siglo XX realizada al exterior con sillares 

de gran tamaño y perfectamente escuadrados
11

, mientras que la galería interior (de 

aproximadamente 2 metros de altura por uno de anchura) está construida con paredes de 

mampostería y cubierta con una bóveda fabricada con ladrillos, todo ello trabado con una 

argamasa de cal y arena, no observándose en la obra antigua el empleo del cemento ni del 

hormigón. Durante la década de 1980 se ejecutaron obras de reforma de la carretera, 

momento en el cual se anuló la curva y se construyó el merendero que actualmente ocupa 

el espacio interior de la misma, hasta el nuevo trazado situado más al este. 

El desconocimiento del punto exacto donde fue realizado el enterramiento, más allá 

de su posible ubicación cerca de la cuneta de la carretera, hizo que los trabajos 

arqueológicos de localización de la fosa se centraran en la franja del campo más cercana a 

la carretera y en el área limítrofe ocupada por el cauce del barranco del Colmenar, con una 

superficie aproximada de 1050 m
2 

(fig. 3, 5). El terreno presentaba un fuerte desnivel de 

poco más de 4 metros de altura con dirección sur-norte, es decir, desde una cota superior 

de +3.89 m en el campo a una inferior de -0.26 m en la parte más baja del barranco del 

Colmenar. Estas cotas se han tomado con respecto al dintel del desagüe de la carretera, 

utilizado como Punto 0 de la intervención arqueológica, con una cota absoluta de 763.09 

metros sobre el nivel del mar. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Tras la recogida de testimonios orales, la investigación histórica y una vez obtenida 

las pertinentes autorizaciones del propietario de la parcela
12

 y de la Dirección General de 

Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, se efectuó la intervención arqueológica 
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entre los días 30 de noviembre a 6 de diciembre de 2015. El equipo técnico estuvo 

constituido por la dirección arqueológica que suscribe este artículo
13

 y contamos con la 

participación de los voluntarios Miguel Ángel Capapé, Purificación Lapeña, Olga 

Frechilla, Ricardo Gayán, Juan Gracia, Antonio Maestro y Miguel Tomey. 

Como paso previo se realizó, el día 30 de noviembre, una prospección intensiva y 

sistemática mediante el uso de un detector de metales (operado por Miguel Ángel Capapé 

Garro), con la finalidad de localizar en el subsuelo elementos materiales de interés 

arqueológico, en este caso fundamentalmente evidencias balísticas (casquillos o 

proyectiles), que permitiesen determinar la posible ubicación de la fosa y contribuyesen a 

reconstruir los hechos acaecidos. Este método de prospección con detectores de metales se 

basa en el utilizado desde hace décadas en otras intervenciones arqueológicas sobre 

campos de batalla de muy diversas épocas, la actualmente denominada Arqueología del 

Conflicto.Una vez detectado un elemento metálico y extraída la capa de tierra que lo cubre, 

se georreferencia el punto del hallazgo mediante el GPS, se rellena una ficha de registro de 

campo y se individualiza el objeto introduciéndolo en una bolsa etiquetada, constituyendo 

esta la base del posterior análisis espacial mediante la elaboración de una detallada 

cartografía en AutoCad. 

En este caso se estableció una cuadrícula de 37 x 18 metros (646 m
2
), 

georreferenciada mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), en el campo 

donde se debía encontrar la fosa. Sin embargo, como más adelante se señalará, tan sólo se 

documentaron en el nivel superficial (U.E. 1) desperdicios contemporáneos y diversos 

elementos metálicos relacionados con las labores agrícolas. 

El trabajo arqueológico de campo se efectuó entre los días 1 a 6 de diciembre. Éste 

consistió en la realización de sondeos mecánicos bajo supervisión arqueológica con la 

intención de localizar algún resto óseo perteneciente a la fosa. Una vez localizada ésta en la 

tarde del día 5 de diciembre, se procedió a delimitar la zona de trabajo con el fin de 

favorecer las tareas de excavación manual y la exhumación de los restos óseos en conexión 

anatómica al día siguiente, en presencia de Antonio Tornos Camacho y su familia. Una vez 

finalizados los trabajos, se cubrió toda la zona de intervención arqueológica con la misma 

tierra extraída. 

La excavación arqueológica se llevó a cabo según los protocolos habituales. El 

sistema de registro utilizado ha sido el denominado método Harris, donde se identifica 

mediante un número cada unidad estratigráfica (estrato o estructura arqueológica) que se 
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va excavando. En una ficha de registro de campo se anotan las características de cada 

unidad en lo que respecta a su morfología, materiales arqueológicos, cronología, 

interpretación, cotas,…; así como las relaciones físicas que la unidad tenía con las demás. 

También se ha utilizado otra ficha de campo donde se recogen todos los datos 

significativos de la inhumación. 

La metodología empleada para la recuperación de los restos osteológicos se ha 

ajustado a las recomendaciones propuestas por Luis Fondebrider, del Equipo Argentino de 

Antropología Forense, y Mª Cristina de Mendoça, del Instituto Portugués de Antropología 

Forense (Fondebrider y de Mendoça, 2001). Cada resto óseo fue extraído de forma 

individualizada, etiquetado y embalado en papel de periódico y finalmente depositado en 

una caja con la nomenclatura individualizada, asignándosele al individuo exhumado un 

número de registro que, en este caso, corresponde al número 1. 

Paralelamente a la excavación arqueológica, se iba realizando una documentación 

exhaustiva del proceso de excavación y exhumación con fotografía digital y video por 

parte de Miguel Ángel Capapé Garro y de la dirección arqueológica. También se han 

confeccionado los dibujos y las planimetrías correspondientes, que posteriormente han sido 

digitalizadas mediante el uso del programa de dibujo asistido por ordenador AutoCad, con 

el fin de obtener una planimetría general con la correcta ubicación espacial de la fosa 

individual documentada. 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

1. Área 1: 

Durante los tres primeros días de trabajo se excavaron en extensión los 470 m
2
 

correspondientes al Área 1, es decir, la franja del campo y del cauce del barranco del 

Colmenar más cercana a la cuneta de la carretera (fig. 4), comprobándose la inexistencia de 

la fosa en esta área. Desde el pie del talud de la carretera se estableció una cuadrícula de 8 

metros de anchura, que se amplió hasta los 10.50 metros en el cauce del barranco, dejando 

una banda de seguridad de unos 3 m de anchura hasta la carretera, compuesta por el talud 

de la misma, que se haya construido con piedra machacada y apisonada (U.E. 4). 

En el Área 1 se profundizó hasta una cota inferior de 1.70 metros de profundidad 

con respecto a la superficie del terreno, con excepción del extremo sur de esta zona, donde 

la roca natural afloraba a -1.30/-1 metro de profundidad siguiendo la pendiente de la 
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ladera. A pesar de que los resultados arqueológicos fueron negativos, se documentó una 

estratigrafía muy sencilla (fig. 5) que a continuación pasaremos a describir. 

Desde la superficie se documentó la existencia de un primer estrato (U.E. 1) de 

matriz arcillosa de color marrón oscuro y de unos 50 cm de potencia, compuesto por la 

tierra de cultivo removida por el arado, excepto en la zona del barranco. La excavación de 

esta unidad estratigráfica ha aportado escasamente 18 fragmentos cerámicos de pequeño 

tamaño con una cronología situada entre los siglos XVIII y la primera mitad del siglo XX, 

además de algunos pequeños fragmentos de tejas. Se trata de la tradicional cerámica 

popular bizcochada o plumbífera y la loza estannífera, destacando un fragmento de tinaja 

con decoración pintada en rojo y un fragmento de fuente de la denominada cerámica de 

perras producida en los alfares de Muel a finales del siglo XIX. Igualmente se halló un 

fragmento de cacha de hueso perteneciente al mango de un cuchillo o una navaja. 

A la U.E. 1 también corresponden los objetos metálicos recogidos durante la 

prospección con detector de metales, todos ellos ubicados a escasa profundidad (entre -5 y 

-15 cm). Además de basura y otros desperdicios recientes, tan sólo se documentaron 

diversos elementos metálicos de hierro relacionados con las labores agrícolas, tales como 

varios fragmentos de corquetes o podaderas, de herradura, clavos, algún elemento de 

engranaje, etc. y una hebilla de cinturón también de hierro. 

Bajo la U.E. 1 se desarrollaba un estrato geológico más compacto (U.E. 2) de 

matriz arcillosa de color rojizo, con algunas piedras y con una potencia máxima de 1.20 

metros, arqueológicamente estéril. En la zona sur del Área 1, la U.E. 2 se apoyaba 

directamente sobre la roca natural (U.E. 5), que en el extremo meridional afloraba a tan 

sólo 1 metro de profundidad. 

También se ha documentado el cauce de un paleocanal o barranquera (U.E. 1000) 

de unos 3.30 metros de anchura, que se dirige hacia el barranco del Colmenar siguiendo la 

pendiente de la ladera. Esta escorrentía horadaba la U.E. 2 y se hallaba colmatada por un 

nivel de arrastres de ladera (U.E. 3) de unos 75 cm de potencia compuesto por limos 

amarillentos con lentejones de arcilla marrón. En la parte inferior de la U.E. 3 aparecieron 

algunos fragmentos de tejas muy rodados y de pequeño tamaño. 

En la parte más baja del campo y en la zona del barranco del Colmenar, bajo la 

U.E. 2 se documentó un nuevo estrato de carácter natural (U.E. 6) formado por arcilla de 

color rojo, muy decantada y con un alto índice de húmedad, que sellaba el nivel de gravilla 

estéril y muy húmeda que constituye el fondo del propio barranco (U.E. 7). 
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2. Área 2: 

A tenor de estos resultados, tal y como estaba previsto en caso de resultar negativa 

la búsqueda en el Área 1, se procedió a sondear de manera mecánica el Área 2 (fig. 4), 

mediante la realización de zanjas paralelas de 45 cm de anchura, distantes 50/60 cm entre 

sí y con una profundidad media de 1.70 metros (fig. 6). De esta manera se sondeó bajo 

supervisión arqueológica un espacio de aproximadamente 580 m
2
 situado en paralelo al 

Área 1, hasta finalmente localizar la fosa individual. En el Área 2 se documentó la misma 

estratigrafía ya reseñada con anterioridad. 

La fosa individual o Enterramiento 1 fue finalmente localizada en la parte baja de la 

finca y muy próxima al cauce del barranco del Colmenar, a 15.50 metros de distancia del 

antiguo trazado de la carretera N-330 (fig. 4). Concretamente en las coordenadas UTM 30 

(ETRS89): X 0648182,50; Y 4570491,50. La superficie del terreno en este punto se 

hallaba a la cota de +0.50 m, encontrándose la cubierta de piedras de la tumba a partir de la 

cota de -0.10 m de profundidad, por lo que el enterramiento no se había visto afectado por 

las remociones del terreno provocadas por el arado en la U.E. 1. Durante el proceso de 

excavación se documentó que en la fosa había sido inhumado un único individuo 

masculino, que a continuación pasamos a describir. 

 Tumba: fosa simple, de la cual se ha documentado una longitud de 1.34 m por 0.69 

m de anchura, que presentaba una orientación ligeramente noroeste-sudeste. La 

cubierta de la tumba estaba formada por lajas de piedra caliza de mediano tamaño 

(U.E. 1001), que se situaban entre las cotas superiores de -0.10 / -0.17 m (fig. 7). La 

fosa cortaba parcialmente a la U.E. 2 y se hallaba rellena con una tierra de matriz 

arcillosa de color rojizo, muy húmeda y con alguna piedra de pequeño tamaño 

(U.E. 8), formada por la misma tierra extraída al excavar la tumba. El fondo de la 

misma, donde la arcilla se encontraba teñida con un color más oscuro por la 

descomposición del cadáver, se hallaba situado a -0.54 m de profundidad. 

El desmontaje de la cubierta de piedras proporcionó dos fragmentos de cerámica 

popular de época contemporánea. En concreto, un fragmento de borde exvasado de 

plato con vidriado plumbífero y decorado con motivos vegetales en amarillo puede 

ser datado a principios del siglo XX. 

 Descripción: inhumación individual ligeramente orientada al noroeste y en 

posición de decúbito supino con el brazo izquierdo extendido y el derecho 
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flexionado sobre el vientre y las extremidades inferiores extendidas (figs. 7-8). 

Cotas: brazo izquierdo -0.30 m; pelvis -0.44 m; y pies -0.46 m. 

 Estado de conservación: Muy malo. Al ubicarse la fosa en la parte baja del campo 

e inmediata al cauce del barranco del Colmenar, el esqueleto ha estado expuesto a 

un muy alto grado de humedad, a lo que se une el tipo de terreno arcilloso que 

retiene la humedad. Este hecho, junto a los habituales procesos tafonómicos 

postdeposicionales (desarrollo de raíces en el interior de los huesos, etc.), ha 

provocado que los huesos se hallasen en un pésimo estado de conservación, con 

grandes pérdidas de masa ósea, un alto grado de fragmentación y mostrasen una 

gran fragilidad. Tal es así que incluso algunos de los huesos de menor tamaño, 

como es el caso de los que forman manos y pies, habían desaparecido. Cabe señalar 

que debido al mal estado de conservación del esqueleto y para evitar un mayor 

deteriodo de los restos óseos, la extracción de manos, pies y de la mitad inferior del 

tórax se hizo en bloques de tierra individualizados. 

La metodología de trabajo empleada para localizar la tumba (sondeos mecánicos) 

motivó que se alterara el extremo oeste de la fosa, la zona ocupada por el cráneo y 

la parte superior del tórax, permaneciendo in situ y en conexión anatómica el resto 

del esqueleto. La mayor parte de los restos óseos correspondientes al cráneo y a la 

parte superior del tórax se recuperaron mediante el cribado de la tierra removida 

por la excavadora, lo que ha permitido reconstruir el esqueleto en el laboratorio. 

 Objetos asociados: aparecieron varios elementos metálicos provenientes de la 

vestimenta del cadáver en cinco puntos localizados en la zona de la pelvis, así como 

una pequeña hebilla de hierro sobre la parte derecha del tórax. Todos ellos fueron 

numerados correlativamente del 1 al 6 según eran hallados (fig. 7), aunque en 

ocasiones bajo un mismo número se reúnen varios objetos que fueron localizados 

en el mismo momento y muy próximos entre sí. Elementos metálicos: 

 Nº 1: hebilla de cinturón de hierro de 40 x 33 mm (fig. 9, 1). 

 Nº 2: cuatro pequeñas agujas abatibles de 20 mm de longitud pertenecientes a 

algún tipo de hebilla u otra pieza de enganche y otros pequeños fragmentos 

informes de hierro, todos ellos hallados juntos sobre el sacro (fig. 9, 2). 

 Nº 3: un botón metálico con cuatro ojales de 17 mm de diámetro y con la 

leyenda […]AN[…], perteneciente al pantalón (fig. 9, 3). 

 Nº 4: varios fragmentos indefinidos de hierro hallados bajo el sacro (fig. 9, 4). 
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 Nº 5: pequeños elementos metálicos informes hallados junto a la mano 

izquierda (fig. 9, 5). 

 Nº 6: pasador de hierro de 28 x 28 mm, hallado sobre la parte derecha del tórax 

y que podría corresponder a unos tirantes o a un elemento de correaje (fig. 9, 6). 

Si efectivamente se tratase de unos tirantes, podemos suponer que los objetos nº 

2, 4 y 5 podrían pertenecer a los mismos. 

EL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO FORENSE 

Una vez finalizada la excavación arqueológica, los restos óseos fueron trasladados 

al laboratorio por los miembros de la dirección arqueológica, salvaguardando de este modo 

la cadena de custodia del material osteológico recuperado. Primeramente los bloques de 

tierra arcillosa extraídos durante el proceso de exhumación se dejaron unos días a 

temperatura ambiente para que fueran soltando parte de la humedad acumulada y de esta 

manera también se consiguió que los huesos recobrasen una mayor consistencia. Antes de 

finalizar este proceso de secado se llevó a cabo la separación de las costillas, las vértebras 

y los huesos que conforman las manos y los pies de los bloques de tierra arcillosa. 

Posteriormente se hizo la limpieza con agua y un cepillo de cerdas blandas de las 

concreciones de tierra arcillosa depositadas sobre los huesos, con excepción de las 

costillas, que no se lavaron para evitar un mayor deterioro y fragmentación debido a su mal 

estado de conservación. Tras su secado de forma natural a temperatura ambiente, se 

procedió a la reconstrucción del esqueleto (fig. 10). 

El estudio antropológico forense ha sido elaborado por la antropóloga Susana 

Gutiérrez, que ejerce la dirección antropológica de este proyecto. De dicho estudio 

(Gutiérrez, 2016) se pueden extraer las siguientes conclusiones relativas al individuo 

exhumado en el Enterramiento 1: 

 Los restos óseos corresponden a un varón adulto de entre 35-40 años de edad, 

constitución media y una estatura estimada de alrededor de 1.55 m. 

 La mala conservación de los restos óseos impide observar posibles lesiones 

degenerativas o lesiones antemortem. 

 Se documenta la existencia a nivel craneal de lesiones esqueléticas de carácter 

violento, de tipo perimortem y causantes de la muerte, probablemente producidas 

por proyectil de arma de fuego (PAF). Aunque no se advierte ningún orificio de 

bala, en los restos hallados del cráneo se observan líneas de fractura radiales 
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presentes en la zona parietal y temporal izquierda, junto a dos manchas verdes de 

óxido con una separación entre ellas de 30 mm en la zona fracturada (una exterior 

en el parietal y otra interior en el occipital), producidas por contacto con 

fragmentos metálicos procedentes de los proyectiles (fig. 11). 

CONCLUSIONES: VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA 

La presencia en la U.E. 1 de pequeños fragmentos cerámicos muy rodados y con 

amplia cronología (siglos XVIII-XX), junto a diversos elementos metálicos de hierro 

relacionados con las labores agrícolas (corquetes o podaderas, herradura, etc.) hallados 

durante la prospección con detector de metales, nos remiten al amplio período de uso de 

estos campos como tierras de labor. Cabe destacar la presencia de cuatro fragmentos de 

hoja curva de hierro de entre 106 y 135 mm de longitud, identificados como corquetes o 

podaderas. El corquete es un instrumento tradicional y específico de la vendimia, que se 

caracteriza por su mango de madera y su hoja curva y afilada, utilizado para cortar los 

racimos de las parras. En definitiva, el material arqueológico hallado en la U.E. 1 acredita 

el período de uso de este campo como tierra de labor entre los siglos XVIII-XX, muy 

probablemente como viñedo, cultivo tradicional de la zona de Paniza. 

La prospección intensiva y sistemática mediante el uso de detector de metales no 

aportó evidencias balísticas que permitiesen determinar la posible ubicación de la fosa. 

Ésta se halló tras sondear durante cinco días de trabajo una extensión aproximada de 1050 

m
2
 mediante la utilización de medios mecánicos (excavadora mixta) bajo supervisión 

arqueológica, pues a pesar de los testimonios orales se desconocía el punto exacto donde se 

hallaba la misma. El enterramiento clandestino se ubicaba en la parte baja del campo e 

inmediata al cauce del barranco del Colmenar, a 15.50 metros de distancia del antiguo 

trazado de la carretera N-330. 

Se ha documentado que en la fosa o Enterramiento 1 fue inhumado un único 

individuo masculino adulto de entre 35-40 años de edad, constitución media y una estatura 

estimada de alrededor de 1.55 m. El cadáver fue enterrado a unos 80 cm de profundidad, 

en posición decúbito supino y con sus vestiduras, como así indica la presencia de diversos 

de elementos metálicos correspondientes al cinturón (hebilla), al pantalón (botón) y a los 

tirantes (pasador, etc.). Y de una manera respetuosa, según indica la cuidada disposición 

del cuerpo en el interior de la fosa y la colocación a unos 60 cm de profundidad de lajas de 

piedras a modo de cubierta y protección de la tumba. Este hecho podría refrendar el 
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testimonio de que fue enterrado por un vecino de Paniza llamado Santiago Hernando 

Laínez, lejanamente emparentado con Luis Antonio Tornos Baquedano. 

A pesar del deficiente estado de conservación de los restos, el estudio antropológico 

forense, realizado por la antropóloga Susana Gutiérrez, ha determinado que dicho 

individuo sufrió una muerte violenta, probablemente producida por impacto de proyectiles 

de arma de fuego (PAF). Aunque no aparecieron evidencias balísticas, se ha documentado 

la existencia de una lesión perimortem en el cráneo, concretamente se trata de “fracturas 

radiales por objeto contundente en la zona craneal” (Gutiérrez, 2016: 13) y compatibles 

con las fracturas causadas por el paso de un proyectil de arma de fuego, quizás atribuibles 

al denominado como tiro de gracia. 

Las características físicas del esqueleto, fundamentalmente la edad establecida por 

el estudio antropológico forense entre 35-40 años, indicaban que efectivamente podía 

tratarse de Luis Antonio Tornos Baquedano, tal y como señalaban los testimonios orales 

familiares, quién había nacido el 25 de agosto de 1897 y que por lo tanto en el momento de 

su asesinato en septiembre 1936 contaba con 39 años de edad. Esta hipótesis quedaba 

reforzada porque el enterramiento se podía datar arqueológicamente en las primeras 

décadas del siglo XX, gracias a los fragmentos cerámicos aparecidos entre las piedras que 

conformaban la cubierta de la tumba. 

A principios de julio de 2016 finalizó el análisis genético realizado por las doctoras 

Pilar Madero y Sara Ciria del Centro de Análisis Genético de Zaragoza, que constató 

positivamente la identidad del individuo exhumado como Luis Antonio Tornos 

Baquedano, ratificando de esta manera lo ya indicado por los indicios arqueológicos y por 

el estudio antropológico forense. Su informe concluye que al 99,98% “el donante de la 

muestra identificada como Fosa Común Paniza Enterramiento 1 (IJ16-7) es el padre 

biológico del donante de la muestra identificada como Antonio Tornos Camacho” 

(Madero y Ciria, 2016: 3). 

A modo de conclusión podemos afirmar que se ha cumplido el principal objetivo de 

esta intervención arqueológica, es decir, atender la solicitud hecha por Antonio Tornos 

Camacho para localizar y recuperar los restos óseos de su padre con la finalidad de darles 

una sepultura digna
14

. Tras 80 años “desaparecido”, Luis Antonio Tornos Baquedano ya 

reposa por expreso deseo de la familia en un nicho del Cementerio de Torrero (Zaragoza) 

junto a su esposa, Escolástica Camacho Morales. 
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Fig. 1. Fotografía familiar hacia el año 1934-1935 (fuente: Antonio Tornos Camacho). 
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Fig. 2. Plano de situación de la parcela donde se ubicaba la fosa junto a la carretera N-330. 
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Fig. 3. Evolución del terreno a través de la fotografía aérea, con el área de intervención 

arqueológica marcada en rojo sobre la ortofoto del año 2012. 
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Fig. 4. Planimetría general con indicación de las áreas de trabajo y la localización de la 

fosa común. 

 

 
Fig. 5.- Estratigrafía del Área 1 junto al talud de la carretera vieja del puerto de Paniza. 
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Fig. 6.- Realización de sondeos paralelos bajo supervisión arqueológica en el Área 2. 
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Fig. 7. Planimetría de detalle de la cubierta y la inhumación del Enterramiento 1. 
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Fig. 8. Vista general de la fosa o Enterramiento 1. 
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Fig. 9. Objetos metálicos asociados al esqueleto del Enterramiento 1. 

 

 
Fig. 10. Reconstrucción del esqueleto del Enterramiento 1 en el laboratorio. 
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Fig. 11. Fractura perimortem y mancha de óxido en la parte izquierda del cráneo. 

 

 

 

                                                 
1
 Se le califica como “desaparecido” en el informe de la Guardia Civil de Daroca incluido en la Causa 

General. Ver: Archivo Histórico Nacional, Causa General, 1429, Exp 1, Pieza séptima de Zaragoza. 

Actuación de las autoridades gubernativas locales, fol. 53. 
2
 Al igual que la fosa que hemos exhumado, esta otra fosa individual tampoco parece estar recogida en el 

Mapa de Fosas de Aragón elaborado por la entonces Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno 

de Aragón. 
3
 Información facilitada por Antonio Tornos Camacho, hijo de Luis Antonio Tornos Baquedano. 

4
 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, J/5883/13. 

5
 Registro Civil de Paniza, Registro Civil de Defunciones, t. 22, p. 152. 

6
 Ver: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) 

[http://www.sipca.es/censo/busqueda_fosas_simple.htm. Fecha de consulta: 28/09/2015]. 
7
 Las noticias de prensa más antiguas que hemos encontrado en diversas hemerotecas digitales y donde se 

hace referencia al puerto de Paniza datan del año 1924, con lo que según parece este puerto debió construirse 

durante las dos primeras décadas del siglo XX. 
8
 Xilocapedia, Centro de Estudios del Jiloca [http://www.xiloca.com/xilocapedia.htm. Fecha de consulta: 

30/11/2015]. 
9
 Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón (IDEAragon) [http://www.idearagon.aragon.es.htm. Fecha 

de consulta: 27/11/2015] 
10

 Fototeca Digital del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) [http://www.fototeca.cnig.es.htm. 

Fecha de consulta: 27/11/2015]. 
11

 La embocadura presenta 1.73 metros de altura por 1 metro de anchura. 
12

 El propietario desconocía la existencia de esta fosa, pero sí conocía la existencia de una fosa común en una 

pequeña tabla de otro campo de su propiedad sito en la partida de Carradaroca, que apenas se encuentra a 1 

km de distancia en dirección a Paniza y de nuevo junto a la carretera, haciéndonos entrega de un croquis con 

su localización. Su padre, que se encontraba en una cabaña cercana, fue testigo directo de los hechos. Desde 

http://www.idearagon.aragon.es/


 24 

                                                                                                                                                    
la cabaña oyó la llegada del camión, la posterior discusión que mantuvieron los dos fallecidos con el jefe del 

piquete y a continuación los disparos. La historia es muy conocida en Paniza y en este caso la fosa si se halla 

recogida con profusión de detalles en el Mapa de Fosas de Aragón. 

En el marco de nuestra investigación hemos obtenido nuevos datos sobre la identidad de las dos víctimas, que 

podrían ser Lamberto Carrato y su primo Eusebio Serrano Carrato, dos jóvenes oriundos de la zona, quizás 

de Cerveruela o Villarreal de Huerva, donde el apellido Carrato es muy usual. Los hermanos gemelos 

Antonio y Lamberto Carrato eran militantes de la C.N.T. zaragozana. Lamberto tomó parte en las giras de 

propaganda que la C.N.T. organizó desde febrero de 1936 y especialmente durante el mes de abril, después 

del Congreso Regional, junto a dirigentes de la talla de Miguel Abós. Tras el golpe de estado, Lamberto se 

refugió en casa de su primo Eusebio Serrano, carabinero de permiso en Zaragoza que no quiso reincorporarse 

a su unidad, quien estaba casado y tenía un hijo. Tras permanecer un tiempo escondidos en Zaragoza se 

dirigieron hacia su lugar de origen esperando escapar de la represión fascista, a la que ya había sucumbido 

Antonio Carrato, pero fueron detenidos en las proximidades de Paniza y asesinados (Solidaridad Obrera de 

20 de octubre de 1955). En palabras de Graham Kelsey: “Lamberto Carrato fue uno de aquellos nuevos 

militantes, jóvenes de una nueva generación, quienes aparecieron, un poco de repente, en 1936 y, 

desgraciadamente, en muchos casos, desaparecieron tan rapidamente como aparecieron”. 
13

 Entre los años 2013-2015 nuestro equipo ha trabajado en la exhumación de cinco fosas comunes de la 

Guerra Civil Española y la posguerra en la provincia de Zaragoza, a saber: Sos del Rey Católico, las Peñas de 

Santo Domingo (Longás), Velilla de Jiloca, Fuencalderas y Paniza (Ruiz et alii, 2015; Ruiz et alii, 2016; y 

Ruiz et alii, en prensa). Estas actuaciones han sido impulsadas por dos entidades memorialistas, la 

Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (A.R.I.C.O.) y la Asociación Charata para 

la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo, y han sido financiadas mediante recursos propios de 

las asociaciones, campañas de micromecenazgo o por los propios familiares, dada la total falta de ayudas 

públicas. 
14

 Queremos expresar nuestro agradecimiento y cariño a la familia de Luis Antonio Tornos Baquedano por su 

valentía y tesón y sobre todo a su hijo, Antonio Tornos Camacho, que a sus 81 años estuvo junto a nosotros 

los seis días que duró la excavación, aguantando el frío, los nervios, el cansancio y la emoción, hasta 

conseguir su objetivo. 


