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RESUMEN
El presente trabajo resume las conclusiones alcanzadas hasta el momento en el marco del proyecto de investigación Recuperación de 
desaparecidos y represaliados por el franquismo durante el periodo guerrillero. Proyecto que surge desde la Oficina de Desaparecidos 
de la asociación La Gavilla Verde (Santa Cruz de Moya, Cuenca) en 2003 y que cuenta con Grupo Paleolab en las tareas de 
recuperación e identificación de fosas comunes y desaparecidos. Se recogen los principales resultados de las exhumaciones y análisis 
bioantropológicos realizados en diez fosas ubicadas en el territorio de actuación de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón 
(AGLA) en las provincias de Cuenca, Teruel y Valencia: La Ginebrosa (Teruel), Monroyo (Teruel), Alcalá de la Selva (Teruel), Mora de 
Rubielos (Teruel), Fuertescusa (Cuenca), Villarejo de la Peñuela (Cuenca), La Pesquera (Cuenca), Valencia ciudad, Benagéber 
(Valencia) y Albalat dels Tarongers (Valencia). Los resultados obtenidos han permitido localizar e identificar nueve fosas con un total de 
44 desaparecidos. Así mismo, en dos casos ha sido imposible recuperar los cadáveres. En todos los casos estudiados, la arqueología, la 
patología y antropología forense y la genética han permitido conocer la dimensión real de la represión de la dictadura a finales de la 
década de los cuarenta, principalmente ejercida por la Guardia Civil.
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ABSTRACT
This paper tries to sum up the conclusions achieved until now within the framework of the research project Recovery of disappeared and 
victims of reprisal by Franco’s regime during guerrilla time. This is a project that comes up from the Office of Missing of the Association “La 
Gavilla Verde” (Santa Cruz de Moya, Cuenca) in 2003. This counts with the group Paleolab in the tasks of recovering and identifying of 
common graves and disappeared people. Here, the main data of exhumation and of the bioanthropological analysis made in ten common 
graves placed in the territory of performance of guerrilla groups called “Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA)” in provinces 
of Cuenca, Teruel and Valencia: La Ginebrosa (Teruel), Monroyo (Teruel), Alcalá de la Selva (Teruel), Mora de Rubielos (Teruel), 
Fuertescusa (Cuenca), Villarejo de la Peñuela (Cuenca), La Pesquera (Cuenca), Valencia city, Benagéber (Valencia) and Albalat dels 
Tarongers (Valencia). The results have located nine graves and identifying a total of 44 disappeared persons. However, in two cases it 
was impossible to recover the bodies. In all the cases studied, the archaeology, the pathology and forensic anthropology and the genetic 
studies has achieved to know the real dimension of the repression carried out by the dictatorship in the last years of the forties, mainly 
practiced by the Civil Guard.
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1. INTRODUCCIÓN. ámbito administrativo, bajo control de 
Ayuntamientos y Consejerías (de Cultura, al 

Desde el año 2000 se vienen realizando amparo de la Ley General de Patrimonio 
regularmente exhumaciones de fosas comunes Histórico Español –Ley 16 /1985 de 25 de junio–, 
de fallecidos y represaliados durante la Guerra y Sanidad, al amparo del Reglamento de Policía 
Civil Española (1936-1939) y la posterior Sanitaria Mortuoria –Real Decreto 2263/1974 de 
dictadura (1939-1975), dentro de un contexto 20 de julio–), pero sin control judicial en la mayor 
que se ha venido a denominar como de recu- parte de casos (salvo alguna excepción), por 
peración de la memoria histórica [1,2,3], en un archivo o prescripción de presuntos delitos 
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según autos de Juzgados de Primera Instancia e del territorio que ocupó la Agrupación Guerrillera 
Instrucción. de Levante y Aragón (A.G.L.A), han supuesto 

una excepción dentro de este panorama  [4, 5, 6, 
Esta situación, de la cual se ha inhibido la 7]. La A.G.L.A se constituyó como una estructura 

Justicia española (por el momento), no está de carácter político-militar creada por el Partido 
exenta de debate y controversia, la cual tendrá al Comunista de España (PCE) para organizar a 
fin que dar una solución, pues miles de los guerrilleros que lucharon contra la dictadura 
españoles siguen desaparecidos después de franquista, y cuyo territorio de actuación fue una 
sesenta o incluso menos años. En todo caso, y amplia zona montañosa y rural que comprendía 
desde nuestro punto de vista, consideramos que las provincias de Castellón, Valencia, sur de 
es necesario el control administrativo de estas Tarragona, Cuenca y Teruel (Fig. 1). Fue la 
exhumaciones, control que debería suponer una agrupación guerrillera más activa y organizada, 
garantía legal y no las invalida en cuanto a su y su actividad duró entre 1946 y 1952 [8], siendo 
capacidad para ser prueba en futuros litigios especialmente duros los años 1947-48 en la 
judiciales, siempre y cuando se cumplan provincia de Teruel a manos del general Pizarro, 
aspectos básicos sobre la preparación de los donde la represión ejercida sobre la población 
equipos técnicos de exhumación, la cadena de rural por parte de la Guardia Civil ocasionó 
custodia de los restos recuperados, y sean múltiples casos de detenciones ilegales y 
validados por la Administración competente los desapariciones [4, 9, 10, 11, 12]. Finalmente en 
diferentes técnicos (arqueólogos, antropólogos, 1952, el PCE ordena la evacuación de los 
médicos, biólogos, etc…). guerrilleros hacia Francia y se dio por extinguida 

a la agrupación y el cese de sus actividades, 
En este marco de actuación, los casos de quedando detrás el lastre de la violencia y la 

exhumaciones de guerrilleros antifranquistas desaparición de muchos civiles. 

Fig. 1. Distribución geográfica de las
diferentes guerrillas antifranquistas.
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2. MARCO LEGAL Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 
2011, por el que se ordena la publicación en el 

La exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y Boletín Oficial del Estado del “Protocolo de 
la dictadura franquista vienen reguladas por la actuación en exhumaciones de víctimas de la 

guerra civil y dictadura”), donde para su Ley 52/2007 de 26 de diciembre, en sus artículos 
elaboración se han tenido en cuenta las 11 a 14, “por la que se reconocen y amplían 
aportaciones realizadas por administraciones, derechos y se establecen medidas en favor de 
asociaciones y entidades privadas vinculadas a quienes padecieron persecución o violencia 
las tareas de exhumación e identificación de durante la guerra civil y la dictadura” (BOE de 27 
víctimas.de diciembre de 2007). Hasta la aprobación de la 

mencionada ley, estas actuaciones se venían 
En todos los casos, los permisos desarrollando en un marco legal dudoso, a veces 

administrativos que se han requerido para la no controlado desde una institución pública, 
realización de las exhumaciones han sido:garante del desarrollo eficaz de los trabajos 

científicos y de los derechos privados y públicos 
(1) Autorizaciones de los familiares de los que pudieran ser constitutivos de protección. En 

desaparecidos y/o de sus representantes otros casos, los trabajos exclusivamente han 
legales para la exhumación, y toma de estado supeditados administrativamente a la 
muestras biológicas para cotejo biológico normativa de actuaciones arqueológicas a través 
(sangre periférica y mucosa oral).de la Ley General de Patrimonio Histórico 

Español (Ley 16 /1985, de 25 de junio) y de las 
(2) Autorización de la administración competente diferentes leyes de patrimonio autonómicas. En 

en materia de excavaciones arqueológicas si otras ocasiones ni siquiera ha existido un 
la Comunidad Autónoma lo tiene regulado expediente administrativo regulador.
(por ejemplo, en Aragón a través del programa 
Amarga Memoria, mientras que en la La creación de la Comisión Interministerial 
Comunidad Valenciana no se requiere de para el “estudio de la situación de las víctimas de 
permiso arqueológico por no aplicarse la Ley la Guerra Civil y del Franquismo” por el Ministerio 
52 / 2007).de Presidencia (R.D. 1891/2004 de 10 de 

septiembre), y las convocatorias de ayudas 
(3) Autorización de la Administración Sanitaria de públicas (en 2005 y siguientes), permitieron 

la Comunidad Autónoma como de la cumplir algunos de los fines de esta Comisión, y 
Administración local en cumplimiento de la sentaron algunas de las bases de actuación en 
normativa de Policía Sanitaria Mortuoria, en materia de exhumaciones, que más tarde 
los casos de exhumaciones en cementerios vendrían reguladas en el anteproyecto de ley de 
(en el caso de la Comunidad Valenciana se 2006 y finalmente en la citada Ley 52/2007. No 
aplica el Decreto 195/2009, de 30 de octubre, obstante, sobre este marco legal básico, las 
del Consell, por el que se aprueba la exhumaciones quedan también supeditadas a la 
modificación del reglamento por el que se legislación vigente en materia de prácticas 
regulan las prácticas de policía sanitaria tanatológicas, tal y como determina el 
mortuoria en el ámbito de la Comunitat Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (Real 
Valenciana, aprobado por el Decreto 39 / Decreto 2263/1974 de 20 de julio), y en su 
2005, de 25 de febrero, del Consell).defecto, la reglamentación que las Comunidades 

Autónomas hayan dispuesto en materia relativa a 
(4) Autorización del propietario del terreno donde cadáveres y cementerios.

se ubique la fosa, tanto si es particular como si 
es propiedad municipal, autonómica o estatal. No es hasta 2011, tras una década de 

exhumaciones con metodología científica, 
Así mismo, en todos los casos, previamente a cuando se ha aprobado un protocolo de 

la exhumación y posteriormente, se ha actuación en materia de exhumaciones de estas 
comunicado a las fuerzas de Seguridad del características (Orden PRE/2568/2011, de 26 de 
Estado (Guardia Civil) y a la Autoridad Judicial septiembre, por la que se publica el Acuerdo del 
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mediante un escrito cursado al Juzgado de teniendo como referencia los protocolos de 
Guardia del Partido Judicial correspondiente, la Minnesota (1991) [14] y Estambul (1999) [15] de 
existencia de la fosa y del proceso de Naciones Unidas en materia de investigación 
exhumación. ejecuciones extralegales:

3. OBJETIVOS. A) FASE I: ANÁLISIS DOCUMENTAL Y 
RECOGIDA DE DATOS ANTEMORTEM.

El presente trabajo resume las conclusiones 
alcanzadas en el periodo 2005-2011 en el marco En esta primera fase se procede al estudio 
del proyecto de investigación “Recuperación de documental, toma de contactos personales con 
desaparecidos y represaliados por el franquismo familiares de los desaparecidos, estudio de 
durante el periodo guerrillero”. Este proyecto está archivos (civiles, parroquiales, judiciales, etc…), 
dirigido por la Oficina de Desaparecidos de la búsqueda de testigos (sobretodo en los casos 
Asociación La Gavilla Verde (LGV) (Santa Cruz donde no hay documentación), búsqueda del 
de Moya, Cuenca) desde 2003 y cuenta con lugar de la fosa donde presumiblemente se 
Grupo Paleolab (equipo interdisciplinar formado encuentra la fosa, estudio preliminar prospectivo 
por arqueólogos y antropólogos forenses) en las del lugar (en superficie o geofísica) [16], solicitud 
tareas de recuperación e identificación de fosas de los permisos correspondientes, toma de datos 
comunes y desaparecidos a través de diferentes an temor tem de los  desaparec idos  y  
ciencias forenses: arqueología, antropología, consentimiento informado a los representantes 
patología y genética. No obstante, a la casuística de las familias y/o promotores de la búsqueda.
generada desde la Oficina de LGV se han 
incorporado otros casos procedentes de 
peticiones de otras asociaciones y agrupaciones B) FASE II: EXHUMACIÓN Y RECUPERACIÓN 
de familiares de desaparecidos vinculados con el DE LOS RESTOS ÓSEOS DE LA FOSA.
proyecto.

En esta fase se plantea la logística de la 
El objetivo principal de este trabajo es exhumación y del  equipo de t rabajo 

construir un discurso transversal donde las (arqueólogos,  ant ropólogos forenses,  
fuentes documentales, la exhumación documentalistas, auxiliares). Requiere de una 
arqueológica, los análisis bioantropológicos, los dirección compartida arqueológica funeraria 
patrones de patología ósea y los perfiles (dirige todo el proceso de exhumación) y 
genéticos permiten documentar e identificar antropológica forense. Las tareas de exhumación 
desaparecidos en un conjunto de fosas arqueológica requiere de la utilización del método 
clandestinas individuales o múltiples, todas ellas cronoestratigráfico Harris (Fig. 2) con un sistema 
dentro del denominado territorio de actuación de de fichas de registro antropológico de campo 
la A.G.L.A. aplicado a las fosas comunes [4,17], 

levantamiento planimétrico y topográfico del 
lugar y de cada esqueleto, documentación 

4. MATERIAL Y METODOLOGÍA. fotográfíca digital y videográfica del proceso de 
exhumación especialmente ubicando posición, 

La muestra analizada procede de un conjunto orientación, superposición y deposición de los 
de nueve exhumaciones realizadas en el restos antropológicos y de sus objetos 
territorio de actuación de la Agrupación relacionados, así como de los gestos funerarios 
Guerrillera de Levante y Aragón (A.G.L.A) en las de la descomposición cadavérica [18, 19], 
provincias de Cuenca (3 casos), Teruel (4 casos) observaciones tafonómicas [20], documentación 
y Valencia (2 casos), cuya cronología se sitúa de lesiones in situ, etc…  Exhumados los restos 
entre 1946 y 1952 (Tabla 1). se procede al inventario en un laboratorio 

provisional o de campo, previo lavado con agua y 
El planteamiento metodológico del proyecto secado natural, y finalmente se trasladan al 

incluye cuatro fases [13], cada una de las cuales Laboratorio de Antropología Forense. 
aglutina diferentes protocolos y metodologías, 
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C) FASE III: ESTUDIO ANTROPOLÓGICO Skeletal Remains de Buikstra y Ubelaker (1994) 
FORENSE, DE PATOLOGÍA FORENSE E [23], los Data collection procedures for forensic 
IDENTIFICATIVO. skeletal material de la University of Tennessee de 

Moore-Jansen y colabaoradores (1994) [24], las 
En esta fase se realiza un abordaje propuestas del Worksop of European 

pluridisciplinar del análisis de los restos óseos Anthropologists (1980) [25]; también resulta útil 
exhumados y de sus objetos asociados en el análisis discriminante sexual las 
(indumentaria, objetos personales, balística, ecuaciones de Alemán y colaboradores (1997) 
etc…) [21]. [26], y las tablas y ecuaciones de Mendonça 

(2000) para el cálculo de la estatura [27]. 
En el laboratorio, inicialmente se realiza el 

estudio antropológico físico forense que Para el estudio de restos óseos infantiles se 
establece el perfil bioantropológico (edad, sexo, pueden emplear los manuales de Fazekas y 
estatura, raza, lateralidad, variantes anatómicas Kosa (1978) [28] y Scheuer y Black (2004) [29]. 
epigenéticas, marcadores de estrés ocupacional, 
etc…) (Fig.3). Para el análisis antropométrico y Para el estudio odontológico forense se 
cuarteta básica de identificación se recomiendan puede emplear la ficha dental del protocolo de 
el manual de Krogman & Iscan (1986) [22], los Chimenos y colaboradores (1999) [30]. 
Standards for Data Collection from Human 
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Para el estudio de marcadores estrés genético de las piezas dentales (preferentemente 
ocupacional y variantes anatómicas epigenéticas molares 36-37 o 46-47) y óseas procedentes de 
se recomienda el empleo de los atlas de Capasso huesos largos (fémur o húmero), y por otra parte 
y colaboradores (1999) [31] y Pastor y se procede al análisis genético de las muestras 
colaboradores (2001) [32]. obtenidas a los sujetos vivos reclamantes de 

familiares desaparecidos. Con la integración y 
Para el estudio de patología ósea pueden ser análisis transversal de todos los estudios se 

orientativas las recomendaciones de la establece, en base a los resultados, la propuesta 
Paleopathology Association (1991) entre otras identificativa de los restos hallados [4, 5, 6, 7, 34, 
referencias [33]. El estudio antropológico 37].
forense, de patología antemortem y ciertas 
variantes anaómicas permite establecer cotejos 
con la información documental y/o testimonial y 
establecer tentativas identificativas o exclusiones 
que se pueden confirmar con el análisis genético 
[34]. También se pueden emplear técnicas 
reconstructivas cráneo-faciales para establecer 
posibles identidades previas a la identificación 
genética [35].

Posteriormente se realiza el estudio de 
patología forense, especialmente en lo referente 
a una correcta valoración de los patrones lesivos 
perimortem en el hueso antiguo [36], lo que  
permite establecer la etiología médico-legal de 
las lesiones y la causa de la muerte siguiendo las 
pautas de la Medicina Legal. Como ya hemos 
dicho anteriormente, la presencia de patología 
antemortem puede ayudar a establecer 
compatibilidades en la identidad siempre que D) FASE IV:  RESTITUCIÓN DE LOS 
existan testimonios o documentos que acrediten DESAPARECIDOS A SUS FAMILIARES Y 
su estado anterior a la muerte [34]. REINHUMACIÓN.

Otras ciencias forenses complementarias La última fase del proceso consiste en la 
como la balística forense permiten analizar las entrega de los restos óseos identificados a los 
armas empleadas a través de la munición familiares, siguiendo siempre la normativa de 
documentada en las fosas. La restauración y Policía Sanitaria Mortuoria correspondiente. Esta 
conservación de materiales recuperados, en tarea, sobre la que planea la acción ética de 
ocasiones también es necesaria para su entrega de los restos mortales de un ser querido a 
restitución a las familias de los desaparecidos. unas familias que llevan muchas decenas de 

años con un familiar desparecido (que no 
Finalmente, se ha procedido a la identificación muerto), ha de realizarse con cautela e intimidad, 

genética en varios laboratorios a través de y aconsejamos que previamente a la misma se 
marcadores genéticos recomendados por la haya explicado de forma sencilla, por parte del 
International Society for Forensic Genetics. Para director de la investigación, todo el proceso de 
ADNn  se utilizan 15 STRs y amelogenina a exhumación e identificación.
través de los kits Identifiler e Yfiler, y para ADNmt 
las regiones HV1 16024-16365 y HV2 73-340. Con anterioridad o posterioridad a esta fase, 

es posible, que algún familiar requiera de 
Previamente se ha de realizar un análisis acciones secundarias de tipo terapéutico 

genealógico de los familiares vivos válidos para psicológico o médico, para intentar sobrellevar y 
la toma de muestras biológicas idóneas. En los aceptar la situación de un duelo prolongado.
restos humanos se ha procedido al análisis 

Fig. 3. Diferentes métodos anatómicos
para la estimación de la edad de muerte.
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5. RESULTADOS. Instrucción Penal por el Juzgado de Guardia 
correspondiente (concretamente en el caso 

Durante el periodo 2005-2011 se han Benagéber), teniendo una corta perdurabilidad 
investigado diez fosas individuales, dobles o de 24 horas y decretándose un Auto de Archivo 
colectivas, de las que se han exhumado nueve, Definitivo y el sobreseimiento libre de las 
se ha prospectado una, y se han podido actuaciones “por no ser constitutivos de 
recuperar un total de 44 esqueletos (Tabla 1), infracción penal de conformidad con lo 
de los cuales se han identificado 42 por prevenido en la regla 1 del artículo 779-1 de la 
métodos bioantropológicos y/o genéticos [4, 5, Ley de Enjuiciamiento Criminal” (Auto del 
6, 7, 37]. Cada fosa tiene una tipología Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 
diferente, atendiendo a si sus víctimas de Lliria-Valencia de 26 de marzo de 2010).
corresponden con guerrilleros de la A.G.L.A o 
población civil represaliada con (puntos de 
enlace) o sin vinculación a la guerrilla (Fig. 4). B) DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN.

La documentación de archivo (Judicial, 
Militar, Registro Civil, parroquial, cementerial) 
ha sido fundamental para acotar la localización 
e identificación de los cadáveres. De los diez 
casos tres carecen de documentación alguna 
(ADS, M y BDL), tratándose de claros ejemplos 
de desapariciones forzadas tras detenciones 
ilegales (aunque en dos de ellos disponíamos 
de un amplio trabajo de investigación histórica 
que se ha refrendado por la investigación 
forense posterior) [10].

En cinco casos hemos accedido a atestados 
realizados por la Guardia Civil instruidos con 
motivo de enfrentamientos armados con los 

A) RESPUESTA JUDICIAL guerrilleros o puntos de enlace (F, VP, B, ADT y 
LP), aunque en solo tres ellos se abrieron 

De las nueve exhumaciones realizadas en diligencias judiciales que se archivaron sin 
solo un caso se abrieron Diligencias de sentencia alguna (B, ADT y LP), siendo uno de 

Tabla 1. Exhumaciones de fosas de la dictadura franquista en territorio A.G.L.A desarrolladas por Grupo Paleolab (2005-2011).
N, número de esqueletos exhumados. * Fosa no exhumada, si prospectada y localizada.

Año Localidad Acrónimo Comarca Provincia Lugar Data N

2005 La Ginebrosa LG Bajo Aragón Teruel Cementerio 1948 1

2006 Fuertescusa F Serranía Alta Cuenca Cementerio 1948 1

2006 Alcalá de la Selva ADS Gúdar-Javalambre Teruel Terreno privado 1947 11

2007 Villarejo de la Peñuela VP La Alcarria Cuenca Cementerio 1948 4

2007 Monroyo M Matarraña Teruel Cementerio 1947 0

2010 Benagéber B La Serranía Valencia Cementerio 1947 8

2010 Albalat dels Tarongers ADT Camp de Morvedre Valencia Cementerio 1947 9

2010 La Pesquera LP Manchuela Cuenca Cementerio 1951 0

2010 Valencia* VLC L´Horta Valencia Cementerio 1947 1

2011 Mora de Rubielos BDL Gúdar-Javalambre Teruel Terreno público 1947 10

                      TOTAL: 44 esqueletos exhumados
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estos un ejemplo de aplicación de la En 10 casos localizamos los informes de 
denominada Ley de Fugas (ADT). autopsia, que han sido fundamentales para 

establecer la correlación de lesiones 
Por otra parte, de los 44 esqueletos perimortem y la identidad, pudiéndose 

exhumados hemos localizado solo 25 documentar la falsedad del documento en 
certificados de defunción, algunos con la varios casos (ADT). 
identificación correcta del cadáver, y otros 
muchos con las acepciones “varón no 
identificado” o “un bandolero no identificado”. C) ARQUEOLOGÍA FORENSE.
En algunos casos hubo varias modificaciones 
de la identificación registral (B). 1. Recuperación de las fosas.

Todas las intervenciones excepto dos se 
realizaron en el interior de cementerios en uso, 
tratándose de fosas simples, dobles o 
colectivas (entre 4 y 11 cadáveres), lo que ha 
dificultado enormemente las tareas de 
exhumación arqueológica forense, que han 
sido positivas en 6 casos (Fig.6). Los dos casos 
negativos se debieron a que o no fueron 
accesibles los cadáveres (LP) o no se localizó 
la fosa común vacía o exhumada previamente 
(M). 

En un caso se exhumó el esqueleto 
presumiblemente desaparecido pero el análisis 
genético posterior excluyó la relación de 
parentesco (LG) a pesar de exist i r  
compatibilidad bioantropológica de edad, 
estatura y otras características biofísicas.

No se emplearon en ningún caso 
ac t iv idades prospect ivas  geof ís icas  
(georadar), empleándose exclusivamente 
técnicas arqueológicas [16]. La aplicación de la 
arqueología forense ha permitido ubicar 
espacialmente todas las evidencias en las 
fosas y relacionarlas con los cadáveres. Por 
otra parte, el análisis espacial ha permitido 
conocer la dinámica de las inhumaciones y 
orden de deposición de los esqueletos, 
posteriormente correlacionados con sus 
identidades. En todos los casos se levantaron 
planimetrías de las fosas y de cada uno de los 
cadáveres.
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Fig. 6. Diferentes tipologías de fosas exhumadas en
territorio A.G.L.A. (1) La Ginebrosa. (2) Fuertescusa.

(3) Benagéber. (4) Villarejo de la Peñuela.
(5) Albalat dels Tarongers. (6) Alcalá de la Selva. 
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2. Objetos personales e identificación. D) ANTROPOLOGÍA FORENSE.

Se han podido establecer identidades 1. Patrones de sexo, edad, estatura, 
compatibles en cinco casos por la indumentaria lateralidad y marcadores de estrés 
asociada al esqueleto (suelas de albarcas, reloj, ocupacional.
caja personal, gafas, pipa, etc…). Algunos de 
estos casos posteriormente se han confirmado La totalidad de los esqueletos exhumados 
genéticamente (Fig.7). han sido varones con edades comprendidas 

entre los 17 y los 60 o más años (Tabla 2).

La estimación de la edad se ha realizado por 
los métodos clásicos (valoración de la 
superficie auricular del ilion, de la sínfisis del 
pubis mediante los métodos de Suchey-Brooks 
y Todd, desarrollo de la articulación costal-
esternal de la cuarta costilla, calcificación del 
cartílago tiroides, desarrollo de epífisis de 
crecimiento, grado de erupción dentaria y 
patología, sinostosis de suturas craneales, 
entre otras). De los 44 esqueletos exhumados 
conocíamos en 42 las edades aproximadas o 
exactas en el momento de la muerte (bien por 
documentación, bien por testimonio oral). Los 
rangos obtenidos en este análisis multivariante 
se han establecido en intervalos entre 5 y 10 
años, sido compatibles en 40 casos, lo que 
confirma su eficacia en general, aunque en 
particular, hemos comprobado que el análisis 
de la cuarta costilla infraestima la edad y el 
análisis de cartílago tiroides la sobreestima.

Por otra parte, la estatura, lateralidad o 
ciertos marcadores de estrés ocupacional se 
han valorado complementariamente a los 
rangos de edad, por lo que no han sido 
concluyentes para la identificación, siendo un 
elemento complementario. Solo un caso de 
estatura baja permitió establecer una identidad 
probable.

Fig. 7. Diferentes objetos personales con valor identificativo
localizados en algunas fosas exhumadas.

Caso Ref. Sexo Edad de muerte
1 LG-1 Varón 36-37
2 F-1 Varón 40
3 ADS-1 Varón 51
4 ADS-2 Varón 38
5 ADS-3 Varón 36-38
6 ADS-4 Varón 25
7 ADS-5 Varón 48
8 ADS-6 Varón 43-44
9 ADS-7 Varón 43
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perimortem reseñados en los documentados 
con el análisis osteopatológico. En general este 
cotejo ha permitido cuantificar mejor y más 
número de lesiones, confirmando la falsedad de 
algunos documentos sobre la realización 
efectiva de la autopsia completa o reglada (en 
algunos casos se indica que se ha realizado la 
apertura reglada de cavidades en el cadáver 
–cráneo, tórax y abdomen-, mientras que el 
estudio antropológico forense ha confirmado 
que no se realizó tales prácticas). De esto se 
deduce, que las autopsias, de realizarse, solo 
consistieron en un examen externo poco 
exhaustivo. 

Se han podido establecer dos patrones 
lesivos diferenciados plurilesionales (Tabla 3): 
un patrón de tipo mixto con lesiones traumáticas 
en esqueleto postcraneal (Fig. 8) y lesiones por 
arma de fuego craneales en los individuos 
denominados guerrilleros o enlaces de estos, a 
diferencia de un patrón simple, exclusivamente 
por heridas por arma de fuego en cráneo en la 
población civil vinculada a los guerrilleros (los 
denominados enlaces). En un caso, el análisis 
de patología forense ha permitido documentar 
un patrón lesivo repetitivo topográficamente, lo 
que confirma una planificación en la ejecución 
de las víctimas y descarta cualquier 
interpretación de estas lesiones por arma de 
fuego como producto del azar con motivo de una 
huida (como así refleja la Diligencia de 
Instrucción Judicial) (ADT). 

En la mayoría de casos, la dinámica de las 
muertes corresponde a un patrón de ejecución a 
corta distancia víctima-agresor, siguiendo 
trayectorias preferentes de atrás hacia delante y 
de izquierda a derecha.

La etiología médico-legal de las muertes es 
homicida en todos los casos documentados, 
siendo la causa de la muerte fundamental de la 
mayoría de ellos la destrucción de centros 

E) PATOLOGÍA FORENSE vitales neurológicos, a la vista de que 
predominan las lesiones por arma de fuego de 

1. Patrones lesivos perimortem. topografía craneal (Fig. 9). No obstante, también 
se han documentado casos de lesiones por 

La existencia de 25 certificados de defunción arma de fuego que afectarían a órganos vitales 
y 10 informes de autopsia han permitido toráco-abdominales.
correlacionar los patrones de lesiones 

Caso Ref. Sexo Edad de muerte
10 ADS-8 Varón 58
11 ADS-9 Varón 25
12 ADS-10 Varón 24
13 ADS-11 Varón 63
14 VDP-1 Varón 26
15 VDP-2 Varón 42
16 VDP-3 Varón 30
17 VDP-4 Varón 30-35
18 B-1 Varón 40
19 B-2 Varón 31
20 B-3 Varón 28
21 B-4 Varón 48
22 B-5 Varón 31
23 B-6 Varón 45
24 B-7 Varón 31
25 B-8 Varón 29
26 ADT-1 Varón 28
27 ADT-2 Varón 28
28 ADT-3 Varón 38
29 ADT-4 Varón 17
30 ADT-5 Varón 46
31 ADT-6 Varón 31
32 ADT-7 Varón 27
33 ADT-8 Varón 33
34 ADT-9 Varón >60
35 BDL-1 Varón 52
36 BDL-2 Varón >60
37 BDL-3 Varón >50
38 BDL-4 Varón 44
39 BDL-5 Varón 50
40 BDL-6 Varón 24
41 BDL-7 Varón 30
42 BDL-8 Varón 33
43 BDL-9 Varón ¿?
44 BDL-10 Varón ¿?

Tabla 2. Perfiles de edad de los 44 cadáveres
exhumados en territorio AGLA (2005-2011).
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Fig. 8. Lesiones perimortem en el esqueleto postcraneal.
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2. Valor de la patología antemortem en la miembros inferiores, cuatro casos de prótesis 
identificación. dentales o intervenciones odontológicas, un 

caso de patología degenerativa previa 
Ha sido posible identificar varios casos a osteoarticular y un caso de pierna amputada y 

través de la patología antemortem, siendo muy prótesis ortopédica asociada (Fig.10). Sin 
importante investigar estas cuestiones durante embargo, no se han podido aplicar otros 
el proceso de anamnesis en la investigación métodos propios de la odontología forense, ante 
previa. La patología antemortem con valor la ausencia de información dental fiable 
identificativo ha sido: una dismetría de antemortem.

Fig. 9. Lesiones perimortem craneales por arma de fuego. 

Esqueleto Identificación

genética bioantropológica perimortem Abdomen MMII

B-1015 NN NN 4 2 SHP 2

B-1014 SMM 6 1 3 2

B-1008 JLC 4 1 1 2

B-1017 SGG 8 1 4 3

B-1007 NN NN 4 1 1 2

B-1009 NN NN 2 1 1 SHP

B-1016 DCL 3 SHP 3 SHP

B-1006 CAC 7 1 2 4

Total 4 1 38 8 15 15

ADT-1 PNG 4 1 SHP 3

ADT-2 ADM 7 1 3 3

ADT-3 JMB 5 SHP 2 3

ADT-4 FDP 6 2 1 3

ADT-5 ADV 1 SHP 1 SHP

ADT-6 JMR 3 2 1 SHP

ADT-7 EME 6 1 2 3

ADT-8 FDE 4 1 SHP 3

ADT-9 JBC 5 2 1 2

Total 6 3 41 10 11 20

Identificación Lesiones Cráneo Tórax MMSS

Tabla 3. Inventario de lesiones perimortem en las fosas de Benageber (B) y Albalat dels Tarongers (ADT). NN (no identificado), 
SHP (sin hallazgos patológicos), MMSS (miembros superiores), MMII (miembros inferiores). 
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Fig. 10. Patología antemortem con valor identificativo. (1,2) Artrosis glenohumeal (ADS). (3) Amalgama (ADT).
(4,5) Prótesis dentales (B). (6) Amputación pierna izquierda y prótesis ortopédica (BDL).

1 2 3

4 5

66
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F) BALÍSTICA FORENSE. autosómicos + ADNmt (15 %), y (4º) por ADNmt 
exclusivamente (5 %). En el 95 % de los casos 

Se han recuperado en todos los casos se han realizado pruebas de paternidad o de 
exhumados diferentes proyectiles y/o casquillos fraternidad.
asociados a los esqueletos o en el contexto de la 
fosa (interior o en su perimundo). Todos los En los casos que no ha habido familiar vivo 
proyectiles y cartuchos son idénticos, de calibre para cotejar (10 casos), aunque se haya 
9 mm, compatibles con el modelo de pistola obtenido ADN del esqueleto, la propuesta 
reglamentaria de la Guardia Civil en las décadas identificativa se ha realizado por métodos 
de los años 1940-1950. bioantropológicos y/o asociados al perimundo 

del cadáver.

G) GENÉTICA FORENSE.

Hasta el momento se han analizado 
genéticamente en diferentes laboratorios 42 
esqueletos de los 44 exhumados. De todos ellos 
se obtuvieron dobles tipos de muestras 
biológicas: hueso (fémur-húmero) y dientes 
(dientes 36-37, 46-47).

Los resultados obtenidos en la obtención de 
ADNn y/o ADNmt en las diferentes muestras 
biológicas han sido variables: procedente de 
hueso se ha recuperado ADN en un 10 % de 
muestras, mientras que en piezas dentales ha 
sido positiva en un 74 % de las muestras 6. CONCLUSIONES.
analizadas. Hasta un 16 % de los casos no se ha 
o b t e n i d o  A D N  d e  h u e s o  n i  d i e n t e  1. Durante el periodo 2005-2011 se han podido 
estableciéndose una identificación probable por investigar diez casos de desaparecidos en el 
métodos bioantropológicos. territorio de actuación de la Agrupación 

Guerrillera de Levante y Aragón. Los 
Se ha excluido un caso genéticamente (por resultados alcanzados hasta el momento 

incompatibilidad), y se han identificado por han permitido localizar e identificar siete 
métodos combinados bioantropológicos y fosas comunes con un total de 44 esqueletos 
genéticos siguiendo el siguiente orden: (1º) por exhumados. Para el año 2012 está previsto 
sistemas STRs autosómicos (60 %) (Tabla 4), continuar las investigaciones ampliando la 
(2º) por sistemas STRs autosómicos + casuística en dos fosas más.
cromosoma Y (20 %), (3º) por sistemas STRs 

Fig. 11. Ejemplos de balística recuperada en las
diferentes fosas exhumadas en territorio A.G.L.A.

Loci microsatélites

(STR)

Amelogenina XY XY

D8S1179 15-16 12-16

D21S11 28-31 28-30

D7S820 8-10 <0

CSF1PO 10-12 11-12

D3S1358 15-16 15-16

Th01 9-9.3 9

D13S317 8-11 8-11

D16539 11-12 12-13

D2S1338 20-23 20-20

D19S433 13-13 12-13

VWA 14-18 14-19

TPOX 8-8 8

D18S51 12-19 12-15

D5S818 11-11 11-12

FGA 22-22 22

Vivo Cadáver

Tabla 4. Ejemplo de identificación genética por sistemas
STRs autosómicos en la fosa de Benagéber.
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