
 
 
 
 
Historia de los Pozos de Caudé  y de la asociación  
 
Creación legal de la Asociación, 17 de Febrero de 2004. En la Ciudad de 
Teruel. 
 

A 5 minutos, saliendo de Teruel hacia Zaragoza, a pie de la N-234 (Sagunto-
Burgos), se encuentran los denominados Pozos de Caudé. Siendo parte de una vieja venta, 
ya inexistente, con 84 metros de profundidad y con dos metros escasos de diámetro fueron 
el triste escenario desde los finales de Julio de 1936 hasta diciembre de 1937. Con una cifra 
no contabilizada oficialmente cercana a las 1000 ejecuciones de hombres y mujeres de 
diferentes edades, de diferentes pensamientos ideológicos;  socialistas, anarquistas, 
comunistas; incluso por no pensar como sus propios asesinos, los fascistas. En estos 84 
metros de profundidad eran arrojados los cuerpos de los asesinados, en “sacas” o “viajes en 
camioneta” eran conducidos hacia su muerte para después cubrirlos con cal viva. 

 
Durante muchos años, incluso antes de la transición fue lugar de reconocimiento y 

homenaje a los asesinados durante la represión devenida del golpe de estado del 18 de Julio, 
el 20 en Teruel. Estos homenajes se hacían de forma individual y desde la clandestinidad 
del anonimato. Asismimo y como apunte hay que decir que, cuando fue a inaugurarse el 
Valle de los Caídos, fueron extraídos restos de los allí asesinados para llevarlos a ese 
monumento con el motivo de que descansaran allí restos de “españoles de los dos bandos” 
con la intención de la llamada “reconciliación nacional”. 
 
 En Octubre de 1979 a iniciativa de los hermanos Jaurés y Volney Sánchez Pérez, 
dos viejos socialistas, y con suscripción popular desde diversas personas, unas con 
afiliación sindical o política y otras no, se materializa la construcción del Monolito 
llegándose a  inaugurar el 1º de Mayo de 1980.  El remate de una placa de mármol donde 
había en ese momento la inscripción  “A nuestros compañeros caídos por defender la 
libertad y la democracia” fue un desacuerdo entre organizaciones, CNT optó finalmente 
por colocar a un lado del monolito una modesta placa, alrededor de la cual “surgieron” a 
través de los años una serie de lápidas e inscripciones de personas que recordaban a sus 
familiares, inclusive con signos religiosos. Estos demuestra que hasta nuestros días sigue 
siendo un monumento o recuerdo de la memoria “vivo”. 
 
 A través de los años y después de sufrir todo el entorno de los pozos, monumentos 
incluidos, actos vandálicos de índole fascista, se rehabilitaron todos los elementos 
destrozados, cambiándose la inscripción del monolito principal por la leyenda: “A nuestros 
compañeros fusilados por defender la libertad y la democracia”, al mismo tiempo que se 
unificaba el entorno de los pozos.  Las concentraciones del 1º de Mayo se sigue haciendo 
ininterrumpidamente desde el inicio, pero en el transcurso de los años  y tras varios 
intentos se llega a febrero de 2001 con el consenso pleno de las organizaciones de Teruel: 
PSOE, PCA, IU, UGT, CCOO y CNT a promover la “Fundación Pozos de Caudé”. Tras 
diversas circunstancias y factores llegamos al presente año del 2003 con la culminación, tras 
diversos trabajos realizados desde el 2001 a concretarse finalmente el esfuerzo en la 
creación de la “Asociación Pozos de Caudé”  
 



 
Objetivos fundamentales. (extraído de nuestros estatutos) 
 
 Agrupar a cuantas personas estén interesadas, en la aclaración de los hechos 

ocurridos en la guerra civil, recopilando datos, fechas, nombres de personas, 
objetos etc. con la única idea de saber la verdad de lo ocurrido y conseguir que 
no se olviden tales acontecimientos, ayudando así a que nunca mas puedan 
producirse o repetir tales acontecimientos. 

 
 Colaborar con otras entidades, organizaciones y personas que trabajen en este 

mismo cometido. 
 
 Realizar actividades, charlas, reuniones, y cualquier acto sociocultural que 

defina las ideas de los que murieron por la libertad, haciendo más llevadero el 
sufrimiento de sus allegados consiguiendo que el dialogo y la concertación, 
marquen nuestra actividad. 

 
 Ayudar a aquellas personas que, como consecuencia de la guerra civil, pueden 

estar en condiciones precarias. 
 
 Trabajar a favor de la paz entre los pueblos, `por el ejercicio efectivo de los 

derechos humanos y colaborar a paliar los efectos de las contiendas en 
cualquier ámbito, mediante acciones de solidaridad. 

 
 
Realizaciones llevadas a efecto hasta el momento. 
 
 Actos anuales del 1º de Mayo. 

  
 Jornadas sobre Recuperación de Memoria, Teruel, 30 de Abril de 2005 

 
 Desde hace unos años, aún sin tener legalizada la Asociación, charlas, 

conferencias e intervenciones en diversos foros como la Universidad de 
Zaragoza, Universidad de Teruel, Jornadas sobre la Batalla de Teruel, 
Jornadas sobre Republicanismo en Mas de las Matas (Teruel), Jornadas 
sobre la  Guerrilla de la “Gavilla Verde” en Santa Cruz de Moya (Cuenca) y 
participación en actos  de Asociaciones de Vecinos y Asociaciones Culturales 
en pueblos de la provincia.  

 
 Trabajo de campo, recopilando Memoria Oral con grabación en audio y 

vídeo  
 
 Recopilación, búsqueda y confección de listas de fusilados, desaparecidos y 

orientación sobre estas materias hacia otras asociaciones. Recopilación de 
documentos, organización y difusión.  

 
 Creación de homenaje y memorial en nuevas zonas de fosas aparecidas. 

 
 Creación y mantenimiento de una página “WEB” 

 
 
 
 



Proyectos inmediatos.  
 
Creación de Beca en la Universidad de Teruel de investigación sobre la 
represión en Teruel, tutelada por autoridades académicas. 
 
Proyecto de Seminario sobre metodología en la búsqueda de datos o 
investigación en archivos, destinada a asociaciones en  Teruel. 
 
Proyecto de llevar la “Recuperación de  la memoria histórica a las Escuelas e 
Institutos. 
 
Actualización de listados de peticiones de desaparecidos y de listados de 
nombres y localizaciones de muertos en la represión, Frente de Guerra y 
Guerrilleros. 
 
Confección de Mapa de Fosas en el ámbito geográfico de la Comarca de Teruel 
y otras limítrofes.  
 
Ampliación en los trabajos de campo sobre memoria oral. 
 
Estudios de los archivos municipales y parroquiales de los pueblos de la 
provincia “afectados” por sucesos de represión, frente de guerra o movimiento 
guerrillero ... 
 
Situación actual. 
 
La situación actual de la Asociación se encuentra aún en fase de consolidación 
interna en los ámbitos propios del trabajo, como pueden ser:  
 

 Distribución efectiva de trabajo interno: organización interna, 
contabilidad, relación con los socios, relación institucional, relación con 
otros  (asociaciones)  

 
 Distribución de parcelas de trabajo externo: investigación, organización 

de datos, actualización de archivos, actualización de la web, actualización 
de trabajos desarrollados para conferencias y otros.  
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