
Las obras del gas en Platea dejan al descubierto 
restos óseos humanos 
Los huesos estaban en una zanja junto al monumento de los Pozos de Caudé 

REDACCIÓN / Teruel 
Las obras de canalización del gas que se están realizando en suelo de la Plataforma 
Logística Industrial de Teruel (PLATEA), en las proximidades del polígono industrial 
La Paz, han dejado al descubierto varios restos óseos humanos de una antigüedad 
que los expertos estiman entre sesenta y setenta años. 
 
En una primera aproximación al lugar, se cree que son restos de tres cuerpos que 
serán retirados en cuanto se haya realizado un estudio pormenorizado del lugar 
para que las obras en cuestión puedan continuar. El departamento de Patrimonio 
del Gobierno de Aragón ya se ha encargado de realizar una excavación porque no 
se descarta que pueda aparecer algún cuerpo más. 
 
Fuentes consultadas por este 
periódico consideran que los 
cuerpos “tienen una alta 
probabilidad” de pertenecer a 
personas que fueron 
represaliadas en la guerra civil 
o en sus postrimerías. 
 
Los restos no se encuentran 
lejos de la fosa común 
conocida como los Pozos de 
Caudé, lo que refuerza la 
hipótesis anterior. En esta fosa 
se estima que hay más de mil 
personas enterradas tras 
haber sido ejecutadas en el régimen franquista. Las fuentes antes citadas aclaran 
igualmente que, dado el lugar donde han aparecido los huesos, las personas 
fallecidas pudieron ser obligadas a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados. La 
fecha de los hechos puede oscilar entre los años de la contienda o los 
inmediatamente siguientes. 
 
A ojos del curioso, 
únicamente pueden 
observarse restos de un 
cráneo humano y de un 
omoplato. Estos restos han 
sido protegidos antes de su 
retirada en los próximos días. 
 
Informaciones recogidas por 
Efe -Teruel, que cita fuentes 
de la Consejería de Obras 



Públicas del Gobierno de Aragón, apuntan que la aparición de estos huesos ha sido 
puesta en conocimiento del Juzgado de Guardia como es preceptivo en estos 
casos. Efe apunta igualmente que los restos humanos que puedan aparecer en esa 
zanja donde se han paralizado los trabajos serán recogidos con destino al 
monumento en memoria de las víctimas de la contienda civil. 
 
En los Pozos de Caudé se dan cita cada Primero de Mayo representantes y 
simpatizantes de sindicatos así como familiares de las víctimas allí enterradas para 
rendir un homenaje. 

UN TÚNEL 

Varias hipótesis 
Las obras del gas en Platea han permitido descubrir también un túnel que 
posiblemente discurra por debajo de la N-234. Entre las hipótesis que se barajan es 
que, es posible que pertenezca a un sistema de comunicaciones con el exterior que 
tenía el antiguo polvorín que existió en la base militar de Caudé. Otra hipótesis, sin 
embargo, hace referencia que se trate únicamente de un paso subterráneo de la N-
234 por el trazado que tiene. 

 


