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El resurgir del pasado, en el futuro de Teruel  
Dos posibles fosas comunes de fusilados de la Guerra Civil han aparecido recientemente en el 
entorno de los terrenos donde se va a construir la Plataforma Logística de Teruel (Platea). El 
pasado pide justicia a gritos en el lugar donde se asienta el futuro de la capital turolense. Se 
trata de dos posibles fosas, desconocidas hasta el momento, donde probablemente descansen 
algunos de los mil hombres y mujeres fusilados durante la Guerra Civil en Teruel. 

Teruel.- El hallazgo de estas fosas se produjo, según el vicepresidente de la asociación Pozos de 
Caudé, José Manuel Conejero, tras escuchar el testimonio de un agricultor de Caudé y el de un 
trabajador de obras públicas que conocían que por esa zona se produjeron ejecuciones, si bien 
Conejero señala que “sospechaban desde hace años que ahí podían existir fosas”. 
 
Inmediatamente, la asociación dirigió un escrito al consejero de Obras Públicas del Gobierno de 
Aragón, Javier Velasco, comunicándole el hallazgo y solicitándole que investigase estos 
enterramientos antes de llevar a cabo las obras de Platea, que tienen previsto comenzar a 
principios del año que viene. Según explica Conejero, “desde DGA y en persona del mismo 
gerente de Platea, Vicente Piñeiro, les han confirmado que realizarán catas para ver la magnitud 
del hallazgo cuando den comienzo las obras de la primera fase de Platea”. 
 
Las dos posibles fosas se encuentran dentro del área de los llamados “pozos de Caudé”, parte de 
una vieja venta, ya inexistente, de 84 metros de profundidad y dos metros de diámetro que fue 
el triste escenario de múltiples ejecuciones y enterramientos con cal por parte de las tropas 
nacionales en los años 1936 y 1937. 
 
En concreto, se trata de dos fosas situadas a 500 y 1.800 metros del monolito levantado por 
parte de diversas organizaciones sindicales y políticas de izquierdas y particulares en memoria de 
los allí fusilados que reza: “A nuestros compañeros fusilados por defender la libertad y la 
democracia”. La primera fosa se encuentra en un antiguo pozo del cual se puede apreciar aún el 
brocal y la siguiente se halla más alejada en un terreno yermo donde hubo una construcción en 
otro tiempo. 
 
No obstante, Conejero ha señalado que, aunque la primera fase de las obras de Platea no afecta 
directamente a estas fosas, lo hará la segunda, al tiempo que ha añadido que “está contemplada 
dentro del proyecto de Platea la construcción de un gran espacio de zonas verdes alrededor de la 
primera fosa común que se identificó de 84 metros de profundidad, al pie de la N-234, a unos 
diez kilómetros de Teruel. 
 
ASOCIACIÓN POZOS DE CAUDÉ 
 
Esta asociación nació oficialmente en la primavera de 2003, si bien Conejero ha recordado que se 
venía trabajando en este asunto desde 1979 a iniciativa de dos socialistas, los hermanos Jaurés 
y Volney Sánchez Pérez, que fueron los promotores del levantamiento de un monolito en 
memoria de los fusilados que se encuentra al pie de la N-234 y donde posteriormente CNT 
añadió otra placa conmemorativa.  
 
Ambos recordatorios se fueron llenando a través de los años de lápidas e inscripciones de 
personas que recordaban a sus familiares y todos los Primeros de Mayo las organizaciones 
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sindicales realizan en este lugar un homenaje. 
 
Conejero recuerda que el objetivo de la asociación no es desenterrar los restos, sino “trabajar en 
la recuperación de la memoria de los desparecidos para dignificar, tanto a los propios 
compañeros y compañeras, unos conocidos y otros anónimos con nombre, como a sus 
descendientes familiares e ideológicos con el firme propósito de recuperar la historia no contada, 
nuestra verdadera memoria histórica”. 
 
El vicepresidente de la asociación asegura que la intención de ésta es poder averiguar el nombre 
de los 1.005 fusilados que, según creen, yacen en estos terrenos. “Esta cifra la hemos sacado de 
un señor de Concud que iba apuntando todos los disparos que oía en ese lugar”. Conejero añade 
que en estos momentos disponen de unos 400 nombres de hombres y mujeres y que su 
intención es recuperar el mayor número de datos posible sobre estas personas. 
 
Para ello la asociación dispone de una página web con gran cantidad de información y donde 
cualquier persona que conozca o sepa de alguien que fue fusilado en estos terrenos puede añadir 
los datos en ella y ponerse en contacto con la asociación. La dirección de esta web es 
www.nodo50.org/pozosdecaude. 
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