
Testimonios de la guerra en las jornadas ‘Haciendo Historia’ 
La Asociación de los Pozos de Caudé 
promueve la iniciativa los días 30 y 1 

P. F. / Teruel 
Testimonios directos de la represión 
franquista y los últimos estudios de 
prestigiosos historiadores protagonizarán 
las Primeras Jornadas Asociación Pozos 
de Caudé, que se celebrarán los días 30 
de abril y 1 de mayo en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Teruel, con 
el título Haciendo Historia. 
 
Conferencias, presentaciones de libros y 
mesas redondas centrarán estas jornadas, 
que nacen con vocación de continuidad. A 
los actos en el palacio de exposiciones 
que se desarrollarán durante la jornada del 
sábado, seguirá el domingo, la tradicional 
visita al monumento en los Pozos de 
Caudé, en cuya fosa común se encuentran más de mil 
fusilados en la contienda, y que cada 1 de mayo es centro 
de reivindicación y de reunión de los que no olvidan a sus 
seres queridos. 
 
En esta ocasión, se visitarán también las nuevas fosas, 
que han aparecido en la zona, como la que se ha 
descubierto con motivo de las obras de la plataforma 
logística Platea.  
 
Precisamente, dentro de su perímetro quedan los Pozos 
de Caudé y se ubicará una nueva fosa para los restos que 
van apareciendo.  
 
Será un área de 30.000 metros cuadrados, donde además del pozo y la nueva fosa, se acondicionará una 
explanada para encuentros y un monolito de gran altura para que se pueda ver desde al paso de la 
autovía Mudéjar. 
 
Los trabajos, promovidos por el Gobierno de Aragón, han contando con el asesoramiento de la asociación 
Pozos de Caudé, que reivindica también la construcción de un museo sobre la Guerra Civil en Teruel. 
 
Dentro de las jornadas, el domingo por la tarde se visitará otra fosa localizada en Gúdar, explicó ayer el 
presidente de la asociación Francisco Sánchez, que también explicó que durante las jornadas se 
recogerán los testimonios orales de los testigos directos de la represión. El objetivo es editar material 
divulgativo que ayude a dar luz a una época oscura de la historia reciente. 
 
En este sentido, Gonzalo Ruiz, otro de los integrantes de la asociación anunció la intención de promover 
con el IET y la Universidad una beca de investigación. 

 


