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RESUMEN

La exhumación de fosas comunes contemporáneas en España desde principios del siglo XXI, aparte de formar parte de 

fosas, al igual que otros vestigios, deben ser vistas como parte integrante del registro arqueológico generado por la 

Guerra Civil y la posterior dictadura, y deben ser estudiadas desde una perspectiva, no sólo histórica y antropológica, 

sino también arqueológica.

Desde el año 2012, el equipo integrado por los comunicantes ha trabajado en la localización y exhumación de nueve 

fosas comunes de la Guerra Civil Española y la posguerra en las provincias de Zaragoza y Huesca. En esta comunicación 

presentamos los resultados obtenidos en dos de estas intervenciones. Una en Paniza, realizada en diciembre de 2015, 

en la que fue exhumado Luis Antonio Tornos Baquedano, vecino de Used asesinado por un grupo de falangistas el 26 

cementerio municipal de Ricla. Allí se exhumaron los restos óseos de las vecinas de Morés Petra Lozano Forcén y Lorenza 

Morlanes Serrano, junto a tres ferroviarios destinados en la estación de Morés: Zacarías Arranz Pascual (natural de 

Morón de Almazán, Soria), Tomás Sanz Lorente (natural de Fuente la Higuera, Valencia) y Sebastián Rueda Camacho 

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN

The exhumation of contemporary mass graves in Spain from the beginning of the 21st Century on, apart from being part 

of a basic exercise of justice and bringing dignity to victims, must be related to the changes that have been carried out 

generated by the Spanish Civil War and, later, by the dictatorship, and have to be studied from a not only archaeological 

mass grave unearthed in November 2016 on Ricla’s municipal cemetery. The team exhumed there the remains of Petra 
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2.1. Antecedentes históricos

et alii

“se le supone fallecido, pero no 

.

1. INTRODUCCIÓN

et al

2. EXHUMACIÓN DE UNA FOSA 
INDIVIDUAL EN PANIZA (ZARAGOZA)
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a priori

“por su 

.

“acción violenta con 

.

2.2. La fosa

.

Figura 2. Plano de situación de la parcela.
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2.4. Resultados

2.3. Metodología
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• Nº 3:

• Nº 4:

• Nº 5:

• Nº 6:

• Nº 1:

• Nº 2:

Figura 5. Enterramiento 1.

2.5. Estudio antropológico forense

Figura 6. Objetos metálicos asociados al 

Enterramiento 1.
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3. EXHUMACIÓN DE UNA FOSA COMÚN 
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
RICLA (ZARAGOZA)

3.1. Antecedentes históricos

.

perimortem

radiales

con una separación 

entre ellas de 

2.6. Conclusiones

perimortem,

“fracturas radiales por objeto 

y

causadas 

Luis Antonio Tornos 

Baquedano

Luis
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•  “Desconocida. Señas de ropa. Bata marrón a rayas, 

media marrón, alpargata negra. Delantal azul. 

.

• “Desconocido. Señas de ropa. Americana lana 

marrón, pantalón lana oscuro, calcetín marrón, 

zapato negro, camisa blanca. .

• “Desconocido. Señas de ropa. Mono azul, calcetín 

color marrón, sandalias cuero negras, gorra F. C. nº 

.

• “Desconocido. Señas de ropa. Americana y pantalón 

lana grises, camisa blanca, calcetín y zapato negro.

.

3.2. La fosa

et alii

et

alii

• “Desconocido. Señas de ropa. Americana oscura, 

pantalón gris de hilo, alpargata negra, boina.

.

•  “Desconocida. Señas de ropa. Bata gris de cuadros, 

media gris, alpargata blanca. .

• “Desconocida. Señas de ropa. Bata gris de cuadros, 

media gris, alpargata blanca. .

Figura 7. Petra Lozano Forcén y Tomás Sanz Lorente.
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3.4. Resultados

3.3. Metodología

marcada en rojo la fosa 

común.

Figura 9. La fosa común antes de la exhumación.

Figura 10. Vista cenital del sondeo.

• Individuo 1.

in situ perimortem

• Individuo 2.
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perra chica perra

gorda

in situ

• Individuo 3.

in situ

• Individuo 4.

in situ

• Individuo 5.

in situ

• Individuo 6.

in situ

Figura 11. Vista general de la fosa común.
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• Individuo 5.

“no se observan traumatismos perimortem 

• Individuo 6.

perimortem

 “al tener un rango de edad 

3.6. Conclusiones

3.5. Estudio antropológico forense

• Individuo 1.

perimortem

• Individuo 2.

perimortem

• Individuo 3.

perimortem

• Individuo 4.

perimortem

Figura 12. Gorra de ferroviario e insignia de la 

Compañía M.Z.A.
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Informe de 

Resultados. Prueba de paternidad de Antonio 

Tornos Camacho

Informe de 

Años de sangre. República, guerra y 

represión de la UGT en el campo zaragozano

 Intervención de 

conservación-restauración de material arqueológico 

de una fosa de la Guerra Civil en Ricla (Zaragoza).

El Mirador de La Lonjeta

a

Actas del I Congreso de Arqueología y 

Patrimonio Aragonés

Libérica,

Revista digital del Centro de Estudios del Jiloca
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Encuentro de Estudios Bilbilitanos

Informe antropológico de los restos recuperados 

en una fosa común en el cementerio municipal de 

Ricla (Zaragoza).
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