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Alcalá de la Selva 

Exhumados los esqueletos de 12 fusilados por la Guardia Civil 

06/11/2006 EL PERIÓDICO 
Especialistas en antropología forense y arqueología están exhumando los esqueletos de doce 
personas en una fosa situada en un escarpado monte en Alcalá de la Selva, a 1.571 metros de 
altura, donde fueron enterrados en 1947 tras ser presuntamente asesinados por la Guardia 
Civil.  
La fosa se sitúa junto a una vieja senda que presumiblemente utilizaban los maquis de la 
Agrupación Guerrillera del Levante, por lo que el lugar tendría como objetivo advertir a los 
maquis de la capacidad de represión.  
"Los esqueletos presentan impactos de bala, algunos en el cuerpo, y todos en el cráneo, 
concretamente en el occipital, signo de un tiro de gracia", según señaló a la agencia Efe el 
codirector de los trabajos de excavación y antropólogo forense del departamento de Medicina 
Legal de la Universidad de Valencia, Manuel Polo.  
Hasta el momento se han extraído los restos de diez cuerpos y no se descarta que aparezcan 
restos de los otros dos en un enterramiento situado en una ladera de pendiente pronunciada de 
unos seis metros de larga, 1,30 de anchura y 50 centímetros de profundidad que aprovecha 
una curva de nivel del terreno.  
"En este reducido espacio los esqueletos se encuentran dispuestos en decúbito prono (boca 
abajo) en dos filas y con orientación Norte-Sur", explicó Polo.  
El hecho de que los cuerpos aparezcan boca abajo podría ser, en opinión de este antropólogo 
forense, que quienes les dieron muerte no quisieran ver sus rostros.  
En la fosa se han encontrado casquillos y balas de pequeño calibre, quizás de 8 milímetros, lo 
que indicaría que les dispararon con pistola y a corta distancia y Polo resaltó que uno de los 
esqueletos muestra signos "de ensañamiento" ya que tiene cuatro entradas de bala en el 
cráneo.  
Tras la exhumación los restos serán analizados y se harán pruebas de ADN para identificarlos, 
proceso que durará varios meses, y recordó que se presupone quiénes son las personas que 
se encuentran enterradas en la fosa.  
El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, dijo que con la ayuda 
recibida se acometerá también la exhumación de otra fosa localizada en Singra, también en 
Teruel 
 


	ElPeriódicodeAragón
	Alcalá de la Selva
	Exhumados los esqueletos de 12 fusilados por la Guardia Civil


