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RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

Resultado de las siete fosas de las que se planteaba realizar  el Proyecto de indagación, 

investigación y localización-delimitación de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura 

franquista en fosas ubicadas en el Principado de Asturias: 

 

CONCEJO FOSA 

Cangas de Narcea Bimeda 

Venga de Rengos 

Vuelta del Cáscaro (Puerto de Leitariegos) 

Gozón Alto del Palomo 

Somiedo  Gúa 

Las Regueras Molin de Xilu-Landrio 

Parres El Fitu 

 

Fosas en el término municipal de Cangas de Narcea. 

- Fosa de Bimeda.  

 

A partir de los testimonios se ha podido confirmar el lugar donde tuvo lugar el asesinato 

de dos a tres personas el 11 de septiembre de 1936, a la altura del km  de la carretera 

de Bimeda a Leitariegos. Otra posible víctima llegó a huir herido y consiguió sobrevivir. 

No hay datos que avalen que los cuerpos fueran enterrados en una fosa común. El 

tronco de un gran castaño en el elemento natural que sirve de referencia del lugar de 

los hechos. 

 

La recuperación de los restos es muy improbable.  

 

- Fosa de Vega de Rengos 

En esta fosa pudieron estar inhumados los cuerpos de al menos dos mujeres que fueron 

asesinadas en Fuente Blanca y sus cuerpos fueron trasladados al cementerio antiguo 

de Vega de Rengos. Según los testimonios recogidos, los cadáveres permanecieron 

varios días en la parte posterior de la iglesia sin ser enterrados por la negativa del cura 

a dar su consentimiento. Se cree que fueron inhumados en una fosa en la zona 

circundante a la iglesia, donde existía un espacio cementerial. En la década de 1980 

esa área fue exhumada y los restos óseos de los enterramientos fueron extraídos y 

trasladados a una escombrera. 

Se han realizado sondeos y excavaciones en el lateral de la iglesia de San Juan y en el 

acceso del cementerio viejo de Vega de Rengos con resultado negativo. 

Se menciona, asimismo, el asesinato de tres hombres en Moal, cuyos cuerpos fueron 

también llevados al cementerio de Vega de Rengos.  

La recuperación de los restos resulta, por lo tanto, inviable. 
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- Fosa de la Vuelta del Cáscaro de Leitariegos 

Existen datos recogidos sobre la muerte de varios milicianos en los combates que 

tuvieron lugar en esta zona del puerto de Leitariegos. Se ha documentado el nombre de 

diecisiete combatientes. Sin embargo, no hay datos sobre la posible ubicación de las 

fosa/fosas o de los enterramientos. El área es muy extensa y no se conocen referencias. 

Por otro lado, el cambio de trazado de la carretera del puerto, particularmente, en la 

zona de la curva provocó importantes movimientos de tierra que modificaron el paisaje. 

Resulta, por el momento, inviable. 

 

- Fosa del Alto del Palomo (Gozón) 

Existió una fosa de represión republicana que fue exhumada en 1937. El lugar donde 

se produjeron los asesinatos estuvo señalizado con una cruz de madera situada a la 

derecha de la carretera de Avilés a Luanco, que fue retirada. Se menciona la existencia 

de una fosa de represión sublevada de tres personas, pero resulta imposible situarla 

con los cambios sufridos en toda la zona.  El trazado de la carretera ha sido modificado 

y se han producido importantes obras públicas que han colmatado y rellenado una 

importante depresión que existía.  

Resultado, asimismo, inviable.  

 

- Fosa de Gúa (Somiedo) 

El área donde se sitúan las fosas, que fue adquirido por el Ayuntamiento de Somiedo, 

está delimitado, señalizado, cuidado y dignificado. El número de las víctimas allí 

enterradas se encuentra entre treinta o cincuenta, pero se conoce la identidad de treinta 

y dos.  

Espacio candidato a convertirse en LUGAR DE MEMORIA DE ASTURIAS. 

 

- Fosa del Molin El Xilu (Landrio, Las Regueras) 

Según el testimonio del testigo superviviente, Jesús Vázquez, y de la información 

aportada por los vecinos, la ubicación de la fosa del Molin El Xilu parecía, en un primer 

momento, delimitada y concreta. Por esa razón se planteó una fase prospección seguida 

de otra fase de exhumación en agosto de 2021. Como no se descubrió la fosa se 

propuso una segunda etapa de prospecciones, que ha sido realizada en el mes de 

noviembre. Tampoco en esta ocasión se han obtenido resultados positivos. 

Resultado negativo en toda la extensa área explorada y prospectada. 

 

- Fosa de El Fitu (Parres) 

La ladera de fuerte pendiente que desciende desde la zona de aparcamiento del Mirador 

de El Fitu se cita como lugar donde pudiera haber enterramientos de combatientes, que 

lucharon defendiendo esta posición contra el Ejército sublevado.  
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La empresa de georradar Hito1 ha llevado a cabo una exploración de toda el área y ha 

determinado una zona concreta susceptible de ser prospectada por las alteraciones 

radiográficas detectadas.  

Se realizará un sondeo manual cuando se disponga de los permisos necesarios, al 

tratarse de una zona de paisaje protegido y de gran visibilidad. 



INDAGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

LOCALIZACIÓN DE LAS FOSAS DE LA  

GUERRA CIVIL  EN  

BIMEDA 

(CANGAS DE NARCEA, ASTURIAS) 
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FOSA DE BIMEDA (Cangas de Narcea) 

 

 

Antecedentes  

Localización: En el km 11,5 la carretera AS-213, que se dirige de Bimeda hacia el 

puerto de Leitariegos. 

Víctimas: Según la información recogida en ese punto fueron asesinadas en el mes de 

septiembre de 1936 de dos a cuatro personas. Una de ellas consiguió huir herida y se 

refugió en la primera casa de la localidad de Bimeda, donde vivía la familia de Carmina 

Rodríguez. Su padre descubrió al fugado, pero le mantuvo escondido, le atendió y curó 

las heridas. Dos de las víctimas serían: 

Nombre Sexo Edad Naturaleza Profesión 

Ceferino Farfante Rodríguez Masculino 33 Cangas de Narcea Maestro 

José Fernández Mora Masculino 36  Conductor 

 

Se desconoce si los cuerpos fueron abandonados y permanecieron a la intemperie o si, 
por el contrario, fueron enterrados en una fosa común en el mismo lugar.  
 

Actuaciones llevadas a cabo 

El 25 de junio de 2021 se realizó la primera visita a Bimeda, al lugar donde 

aproximadamente se situaría la fosa en la que se encontrarían dos a cuatro personas 

asesinadas. El punto se sitúa en el Km 11,5 de la carretera AS-213, que se dirige de 

Bimeda hacia el puerto de Leitariegos 

El equipo de excavación volvió el 29 de julio a Bimeda, para prospectar el área en la 

que, en la visita de inspección anterior, se descubrió el tronco de un enorme castaño 

que los testimonios habían mencionado como la referencia para la ubicación del lugar 

de asesinato de Ceferino Farfante y de  José Fernández Mora.  Ese punto coincide con 

el arranque de la bionda en la carretera, en sentido del puerto de Leitariegos a Bimeda.  
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Ubicación de la posible fosa en Bimeda. (Alba Peña) 

Exploración y prospección de la zona 

La cuneta y margen del lado derecho de la carretera de ascenso al puerto se caracteriza 

por una fuerte pendiente, cubierta de maleza de helechos y zarzas, además de arbolado. 

Apenas hay cobertura de tierra y el suelo de lastras está muy superficial. Las lajas de la 

lastra se exfolian y parten con facilidad, por lo que se desprenden y forman canchales 

en la parte inferior del talud. 

Desde la carretera parte a la derecha un sendero descendente que conduce a los prados 

junto al río. A la altura del puente que cruza el arroyo existe una surgencia de agua en 

una fuente a la izquierda del camino. Unos metros por encima en la ladera del talud se 

halla el gran castaño al que se hacía alusión en el testimonio y que servía de referencia 

para ubicar el posible enterramiento.  

Tras cortar el helecho y la maleza, se prospectó todo el entorno del tronco del castaño 

con detector de metales. Los objetos metálicos localizados por el detector fueron 

excavados, pero se trataba de latas de bebidas recientes, una pala de obra y varillas de 

hierro. Asimismo, se chequeó con el detector todo el gran tronco en la búsqueda de 

posibles proyectiles impactados en el mismo.  

Las tareas de búsqueda se dieron por finalizadas con resultado negativo. 
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Posible relato de los hechos y conclusiones 

 

Entre dos y cuatro personas fueron trasladadas desde la cárcel de Cangas de Narcea 

en un vehículo el día 12 de septiembre de 1936 hacia Bimeda. En el ascenso al puerto 

de Leitariegos, y a la altura del km 11,5, el coche se detuvo e hicieron descender a sus 

ocupantes. Estos fueron asesinados y sus cuerpos quedaron en la cuneta o cayeron por 

la fuerte pendiente del talud. Una de las víctimas, que quedó malherida, consiguió 

desplazarse y alcanzar la casa más próxima en dirección Bimeda, donde se escondió. 

Allí se refugió en el sótano, donde el propietario de la casa, padre de Carmina 

Rodríguez, le encontró. Allí le protegió y curó hasta su recuperación.  

Posiblemente, si los cuerpos que quedaron en la cuneta no fueron enterrados, estos 

pudieron caer por el talud y, posteriormente, los restos fueron despareciendo por acción 

de los agentes naturales.  

No existe otro referente distinto del tronco del castaño y toda el área ha sido muy 

modificada con la ampliación del trazado de la carretera. En el talud no hay espesor de  

tierra suficiente para un enterramiento. 

 

Viabilidad 

 

Fosa de difícil viabilidad. Posiblemente inexistente. 

 
Placa del monolito de Bimeda con el nombre de las víctimas asesinadas. 
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Emplazamiento en el ascenso al puerto, sentido Bimeda, en imagen de Google Maps. 
 

 
Punto de la carretera de Leitariegos en dirección Bimeda, situado al par del tronco del 

gran castaño. 
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Tronco del antiguo castaño que mencionan los testimonios. 

 

Área en el entorno del castaño despejada para la prospección. 
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TESTIMONIO EN RELACIÓN A LA FOSA DE BIMEDA 

 
 

CARMINA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
 
Entrevista realizada el  junto a su casa familiar, situada en el lado izquierdo de la 
carretera de Bimeda a Leitariegos, a un kilómetro de donde tuvo lugar el asesinato de 
Ceferino Farfante y de José Fernández Mora “El Valentín” el día 12 de septiembre de 
1936.  
 
60002 
 
Nací aquí en Bimeda. Mi padre, que se llamaba Pepe, que era constructor. Trabajaba 
en la construcción y eran seis hermanos. Ellos pasaron aquí. Él vivió todas las tragedias 
de la Guerra Civil. Daba la coincidencia de que aquí arriba a un kilómetro 
aproximadamente, que era donde venían a matar a la gente. Entonces mi padre decía 
que cuando sentían pasar un camioneto, que era el que subía. Al pasar un rato dice que 
sentían los tiros. Y en una ocasión, un día que iba a buscar helechos que tenía secos 
para mullir los cerdos, se encontró que se movía algo. Y que era uno de las personas 
que llevaron a matar y que le dieron en una pierna, que no le mataron o se hizo el muerto 
y bajó a rastras hasta ahí y lo tuvo aquí alojado. Y mi padre le fue curando con agua 
hervida, sal y unas hierbas, que no recuerdo, hierba que había, unos líquenes. Bueno 
que lo llegó a curar del todo. Le daba de cenar lo poco que tenía, lo que podían y así lo 
tuvo ahí. Las historias de la Guerra Civil aquí, fue impresionante, porque tenían los 
nacionales aquí en la Casona. Entonces bajaban por todos los sitios y la gente tuvo que 
marchar. Fue algo que siempre…, cuentos que siempre nos contaron. Antes cuando no 
había televisión por las noches siempre nos contaban historias que habían pasado. Eso 
para mi padre, que era una persona que siempre estaba leyendo cosas, era algo que 
había vivido él y de lo se sentía, además, muy orgulloso.  
 

 
CARMINA RODRÍGUEZ informa sobre el caso de Bimeda. 
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Antes teníamos una referencia de donde les tiroteaban, un castaño que había muy 
gordo. Entonces sabíamos que por aquel sitio estaba la fosa común, pero luego cuando 
se pusieron estos monolitos porque la pusieron ahí, porque ahí no tiene nada que ver 
con la fosa común. Que tenían que haber ido al sitio, que supongo tenían problemas de 
carretera, de obras públicas, que no digo que no, pero bueno… Lo que sí es cierto es 
que hay una persona a la cual mi padre acompañó y le dijo el sitio exacto, que es Hilda 
Farfante. Estuvo en el sitio antes de hacer las obras de la carretera. Yo considero que 
esa persona, después de todo, incluso hizo un libro y de alguna forma comercializó el 
tema, que tenía que ser más explícita y las veces que por lo menos marcar el sitio. Yo 
entiendo su duelo por sus padres, uno está en Rengos y el otro está aquí. Mi padre le 
acompañó y mi hermano también le dio mucha información.  
 
¿Usted se acuerda qué mes pudo ser cuando ocurrieron los hechos?  
 
No, eso sí que …claro…date cuenta que era algo que yo no viví, que me lo contó mi 
padre: Lo que sí sé, que luego un sobrino de este señor trabajaba en la Seguridad Social 
o algo así, que era a la que mi padre iba. Decía que, cuando voy a ese sitio, ese señor 
me trata de maravilla. “Yo creo que se apellidaba que era Colube o algo así.  
 
Son de esas cosas que recuerdas, pero también luego por razones que en la familia de 
mi marido. Yo tengo que decir una cosa. Me casé y en la casa de mi marido a todas 
horas se hablaba de política siempre, siempre. Ya entonces nos involucramos mucho 
en temas, incluso en la clandestinidad. Empezamos a hacer reuniones clandestinas y 
nosotros siempre estuvimos muy involucrados en la izquierda. 
 
Se cree que en esta fosa podrían estar Ceferino, el padre de Hilda Farfante, y el 
Valentín, José Fernández Mora. 
 
Sí 
 
¿Y nunca han venido a preguntar? 
 
Vienen a poner flores. Vienen a poner flores donde se puso el monolito. Por los Santos. 
Sí, yo veo las flores ahí.  
 
¿Pero allí en el monolito? 
 
Sí. En el monolito. Sí, en ese sitio sinceramente. Siempre fui muy reivindicativa, y a la 
vez, que las cosas, soy muy seria. Yo creo, que me parece, una falta de sensibilidad, 
que los hubieran llevado allí y que no hubieran marcado el sitio de alguna forma. Yo sé 
que si eso me pasa a mí, yo lo hubiera marcado. Y yo, ahora, estos días, la fosa de 
Grao. Me siento orgullosísima de que haya gente que trabaje así. Esta gente ya tan 
mayor y que lleguen a ver sus antepasados.  
 
¿Usted oyó alguna vez a su padre, cuando abandonaron los cuerpos o que 
hubiera hablado con el que se escapó, que le hubiera contado algo ¿cómo era? 
¿de dónde venían…? 
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De Cangas. Los tenían en la cárcel de Cangas.  
 
¿Eran falangistas los que venían a matarles? 
 
Supongo. 
 
¿Echaron los cadáveres? 
 
Imagino que les pegaron un tiro y echaron los cadáveres y los enterraron ahí mismo. Sí. 
 
Pero ¿echaron los cadáveres o los enterraron? 
 
Yo eso sí que no sé. Probablemente nos lo hubiera contado, pero tampoco, era una 
cosa que, como era niña, también te llamaban la atención otras cosas. Incluso a última 
hora cuando estaba así… Que subía mucho a cuidarle, algo que le preguntaba… pero 
muchas veces, ya no me acuerdo bien, como fue eso, pero sí. Mi hermano Chema, por 
ejemplo, probablemente, a lo mejor, sepa algo más. Tenga más información. Sí que le 
pego un toque. Porque cuando pusieron el monolito… otra cosa que no me pareció bien, 
que vivía mi padre todavía, una personas que podría haber aportado datos y se pusieron 
a leer un epígrafe o lo que fuera del libro de mi hermano…que tampoco tenía nada que 
ver.  
 
¿Usted cree que su hermano podría tener alguna información? 
 
Igual tiene. Voy a  llamarle yo. Bien. A ver si sabe algo. Mi hermano como escribió libros 
que se basaban en anécdotas que contaba mi padre, igual tiene.  
 
¿El sendero que va, a los prados de allí? 
 
Pues a los prados de allí. El precipicio donde podrían estar los cuerpos es de un señor 
de Villar de Bimeda. Los otros prados que quedan ahí son de uno de Bimeda. El único 
que tiene vacas ahora.  
 
¿Si hubiera encontrado algún resto, no lo hubiera contado?  
 
No, es que ese es un precipicio, lo único que se sabe es que era al lado de la carretera. 
Y con el tiempo, en la cuesta la maleza va bajando todo.  
 
Si usted tiene alguna información o algo que contar puede decirlo a Carmen (miembro 
del equipo). Voy a llamar a Chema a preguntarle si sabe él algo más.  
 
Muchas gracias Carmina.  
 
 
60004 
 
Me pasó después, cuando estaba casada. Estaba en el registro y con uno que era más 
falangista. Yo me casé y no teníamos nada más que unos cerdos y una casa de 
labranza, que bueno…. Yo era de la de los recados. Y me mandaron a buscar una fe de 
vida para que mi suegro cobrara una herencia y llego con el DNI, lo paso y le presento 
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y el que estaba en la ventanilla lo mira y me dice, pero bueno “todavía andan por aquí 
“los Calvos”. Me hizo el papel y me lo tiró. Había que pagar 250 pts asimismo. Yo cogí 
el papel, el carnet y no le dije ni un hasta luego y no pagué nada.  
 
Ese señor, decía mi suegro, porque allí en mi casa venían a maltratar a las tías de mi 
marido para que dijeran, José Calvo, que era capitán de los rojos, para que les dijeran 
donde estaba. Cada poco requisaban los terneros. A medida que tenían terneros, les 
requisaban los terneros para las tropas.  
 
¿Y cómo forzaban a las tías a contar? 
 
Pues pegándoles pero bien, bien. Pero mira, una de las tías, que según contaba mi 
suegro más maltrataban, cuando se hizo lo de la película de Bande, yo llamé a la hija 
para que fuera a ver eso y se hizo la loca.  No toda la gente que tenemos esa historia 
detrás tenemos esa sensibilidad.  
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INDAGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS FOSAS DE LA  

GUERRA CIVIL  EN VEGA DE RENGOS 

(CANGAS DE NARCEA, ASTURIAS) 

 

Lourdes Herrasti 

Dpto. Antropología. Sociedad de Ciencias Aranzadi 

lherrasti@aranzadi.eus 

1.  INTRODUCCIÓN  

En fecha 23 de junio de 2021, la Sociedad de Ciencias Aranzadi acepta la adjudicación 
del proyecto de conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 apartado g) de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Proyecto que se inserta en las iniciativas sobre 
Memoria Democrática que han puesto en marcha distintas administraciones públicas. 
 

1.1. Normativa reguladora. 
 
La normativa general sobre las exhumaciones de la Guerra Civil se encuentra regulada 
por la Ley de Memoria Histórica del año 2007 y por el Auto del 28/03/2012 de la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo. 
 
De manera más concreta se debe considerar el Protocolo de Exhumaciones regulado 
por la Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica en el BOE el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, el Protocolo de 
actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. 
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15206) 
 
Por su parte, el Principado de Asturias cuenta con la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para 
la recuperación de la memoria democrática 
(https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/08/2019-02175.pdf) de la que destacamos los 
siguientes artículos: 
 

Artículo 11. Localización de fosas e identificación de restos. 

1. La Administración del Principado de Asturias procederá a la localización de 

las fosas comunes, así como a la identificación de los restos humanos que 

contengan, con las máximas garantías de preservación, y traslado a la autoridad 

judicial de las pruebas de los delitos que se hubieran podido cometer, así como 

de los derechos tanto de las víctimas como de sus familiares, asegurando la 

conservación de los objetos que se puedan encontrar. Las víctimas del robo de 

bebés tendrán los mismos derechos aquí establecidos en el caso de que en el 

proceso de esclarecimiento y búsqueda sea necesaria la apertura de algún 

enterramiento. 

mailto:lherrasti@aranzadi.eus
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15206
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/08/2019-02175.pdf
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2. La Consejería competente en materia de memoria democrática será la 

responsable de la realización de dichos trabajos. 

3. La Administración del Principado de Asturias, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan, asumirá también los gastos de traslado, 

sepelio e inhumación y/o incineración de las personas que hubieran sido 

asesinadas y que hubieran sido localizadas fruto de las investigaciones 

realizadas de acuerdo con la normativa vigente. 

Artículo 12. Hallazgo de restos humanos. 

Cuando los trabajos realizados den como resultado el hallazgo de restos de 

personas desaparecidas, se procederá a poner en conocimiento del órgano 

judicial competente la aparición, para que el mismo asuma directamente, de 

acuerdo con las normas forenses correspondientes, la exhumación. Ante la 

existencia de indicios de que pudiera tratarse de víctimas de cualquier tipo de 

delito, se facilitará también a la autoridad judicial toda la documentación de los 

estudios científicos y de otra índole efectuados. En su caso, la Administración 

del Principado de Asturias dará traslado de las informaciones pertinentes a la 

Fiscalía para que valore una eventual personación en el procedimiento que se 

inicie. 

Artículo 13. Protocolo sobre localización e identificación de restos 

humanos. 

1. Todo procedimiento de exhumación será acorde con las normas 

internacionales de derechos humanos y de crímenes de guerra, en función del 

tipo de delitos que pudieran haberse cometido. 

2. El procedimiento para la localización e identificación de restos humanos será 

iniciado de oficio por el Instituto Asturiano de la Memoria Democrática en el 

ejercicio de las competencias que le atribuye esta ley, a instancia motivada de 

las Entidades Locales, las entidades memorialistas, los miembros de la 

comunidad académica y científica para las actividades de localización o el 

cónyuge de la víctima, sus descendientes, ascendientes o colaterales hasta el 

tercer grado. 

3. Quien tuviera conocimiento de la existencia de restos que puedan 

corresponder a personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la Dictadura 

franquista, deberá comunicarlo de forma inmediata al Instituto Asturiano de la 

Memoria Democrática o ponerlo en conocimiento de la entidad local 

correspondiente, en cuyo caso esta deberá comunicarlo al Instituto Asturiano de 

la Memoria Democrática en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

4. Todas las actuaciones dirigidas a localizar e identificar restos de personas 

desaparecidas víctimas de la represión, salvo que fuesen ordenadas por la 

autoridad judicial, deberán ser autorizadas por el Instituto Asturiano de la 

Memoria Democrática con los protocolos previstos en esta ley y con las garantías 

y procedimientos que se establezcan reglamentariamente. 
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1.2. Sobre el equipo forense y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
 

La Sociedad de Ciencias Aranzadi fue fundada en 1947 con el fin de investigar 
cuestiones relacionadas con la historia y el medio natural. En la actualidad cuenta con 
1700 socios, así como laboratorios en materia de arqueología, antropología y otras 
ciencias auxiliares. Está declarada de Utilidad Pública. 
 
Realiza auditorias todos los años que se encuentran a disposición de las instituciones 
con las que colabora. Asimismo, tiene firmados convenios de colaboración con diversas 
universidades con el fin de participar en proyectos de investigación y para atender a los 
alumnos en actividades prácticas y formativas. 
 
Dispone de un seguro de responsabilidad civil con una garantía de 600.000€ y seguro 
de accidentes de 24 horas para todos sus trabajadores. Todos los participantes en una 
exhumación cuentan con un seguro de accidentes. 
 
Las tarifas laborales aplicadas a los investigadores son las del convenio colectivo de 
ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación (Código de 
Convenio nº 99000995011982) cuya última actualización corresponde al 6 de octubre 
de 2020. 
 
En el seno de esta Sociedad de Ciencias, se han llevado a cabo varios centenares de 
exhumaciones en España, así como otras a solicitud de organismos internacionales. 
 
De este modo se han desarrollado documentos concretos para su aplicación en las 
disciplinas que se requieren: 
 

 Ficha registro sobre información ante mortem de personas 
desaparecidas. 

 

 Protocolo de toma de muestras indubitadas (familiares) para análisis 
genéticos (siguiendo las indicaciones de la Comisión Nacional para uso 
forense del ADN de fosas comunes) 

 

 Documento de consentimiento informado para la toma de muestras. 
 

 Protocolo de toma de muestras dubitadas (esqueletos) para análisis 
genéticos. 

 

 Plan de prevención de riesgos laborales en materia de exhumaciones. 
 

 Documento de confidencialidad para todos los miembros del equipo de 
investigación. 

 

 Documento de registro de campo para las exhumaciones. 
 
Con el fin de colaborar con las autoridades del Principado de Asturias, se propone la 
configuración de un equipo interdisciplinar formado por: 
 

 Historia y documentación: Universidad de Oviedo. 
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 Prospección y exhumación: Sociedad de Ciencias Aranzadi.  
 

 Estudio antropológico: Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
 

 Análisis genéticos: Universidad del País Vasco. 
 

 Análisis físico-químicos: Laboratorio Forense de Verín. 
 
1.3. Antecedentes. Información previa. 
 
En la documentación previa existente se mencionaba la existencia de dos fosas 

comunes en Vega de Rengos, una ubicada en cementerio de Vega de Rengos, 

posiblemente se refería al cementerio antiguo, en la que pudieran encontrarse los restos 

de cinco personas:  

Apellidos y  
Nombre 

Edad Naturaleza Profesión 
Estado 

civil 
Hijos/as Asesinato 

FLÓREZ CADENAS, 
SEGUNDO 

32 Rengos 
(Cangas de 
Narcea) 

Labrador   23 octubre de 
1936 

GARCÍA LÓPEZ, CARIDAD 36 Cangas de 
Narcea 

Cocinera   11 septiembre 
1936 

GAYO GUTIÉRREZ, 
BALBINA 

36 Cangas de 
Narcea 

Maestra Casada 3 hijas: 
Noemí, 
Hilda,  
Berta 

10 septiembre 
1936 

LÓPEZ VICENTE, AVELINO 36 Corias (Cangas 
de Narcea) 

Jornalero   septiembre de 
1936 

MARTÍNEZ ALONSO, 
MANUEL 

50 Rengos 
(Cangas de 
Narcea) 

Labrador   23 septiembre 
de 1936 

 

Una segunda fosa de tres personas localizada junto en la carretera AS-16, donde se 
colocó un monolito.  
 

Apellidos y  
Nombre 

Edad Vecindad Profesión Día de asesinato 

RODRÍGUEZ MARQUÉS, JOSÉ 26 Morzo (Cangas de 
Narcea) 

Labrador 22 septiembre de 
1937 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
MANUEL 

40 Corias (Cangas de 
Narcea) 

Jornalero 7 septiembre de 
1936 

YAÑEZ SEOANE, MAXIMINA 58 Cibuyo (Cangas de 
Narcea) 

Maestra 10-11 septiembre 
de 1936 

 
 
Los datos, sin embargo, no son claros. La ubicación de esta segunda fosa podría 
referirse a lugar donde se produjeron los asesinatos, en el paraje de Fuente Blanca. 
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2. PROYECTO DE LOCALIZACIÓN Y EXHUMACIÓN. COMPOSICIÓN DEL 
EQUIPO  

 
Para llevar a cabo las exhumaciones se requiere cumplir con una serie de criterios 
técnicos basados en protocolos homologados, laboratorios de referencia e informes 
finales. Para ello se elabora la ficha modelo que más abajo se expone:  

 
Ficha sintética proyecto de exhumación 

 

Término Municipal: Vega de Rengos, Cangas de Narcea 

Provincia:  

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias 

 

Proyecto planificado: X 

Investigación histórica y documental X 

Recogida de testimonios X 

Prospección del lugar y búsqueda de la fosa X 

Exhumación x 

Análisis antropológico x 

Análisis genético x 

Entrega de restos y homenaje x 

 

Estimación de la fechas de intervención: Junio-julio 2021 

 

Características y localización de la fosa:  

Término municipal: Cangas de Narcea 

Provincia: Comunidad Autónoma: Asturias 

Paraje o topónimo: extramuros del Cementerio de Vega de Rengos 

Coordenadas UTM: 
 

Nombre y contacto del propietario del terreno: Autorización al Obispado de Asturias 
 

Tipo de fosa: en el suelo en varios enterramientos 

Fuera de cementerio  En cementerio X Otras: 

Breve resumen de las características de la fosa (indicar también previsión de restos 
que se pretenden exhumar): 
 
Se estima que en este lugar fueron inhumadas cinco personas con identidades 
conocidas, en una zona extramuros del cementerio próximo a la iglesia, entre 
septiembre y octubre de 1936: 
 

 Balbina Gayo Gutiérrez (34 años, maestra nacional). 

 Caridad García López (36 años). 
 

 Avelino Vicente López (36 años, jornalero). 

 Manuel Martínez Alonso (50 años, labrador). 

 Segundo Flórez Cadenas (32 años, labrador). 
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Existe Informe Preliminar elaborado por Jimi Jiménez de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi en fecha 21 de julio de 2020. 
 
La iniciativa en esta exhumación la ha llevado la escritora Hilda Farfante por ser la hija 
de Balbina Gayo. Cabe recordar que el padre de Hilda, Ceferino Farfante, también fue 
fusilado y se encontraría en otra fosa situada en Bimeda. 
 

Estimación del número de restos que se pretenden exhumar: 5 

 
 

Tipología de victimación: (ficha por cada fosa) Nº 

Fallecidos en acción de guerra  
combatientes  

no combatientes  

Ejecuciones extrajudiciales 5 

Ejecuciones sumarias  

Muertos en cautividad/custodia  

Otras causas  

 
 

Sobre el equipo técnico de exhumación 

Nombre del Director: Dra. Lourdes Herrasti 

Datos de contacto: 653 74 82 78 / lherrasti@aranzadi.eus 

 

Empresa o entidad del equipo: Sociedad de Ciencias Aranzadi 
 

Nombre del Coordinador: Carmen Rodríguez Oleaga (Licenciada en Biología) 

Datos de contacto: gz@aranzadi.eus 
 

Relación de los miembros del equipo y cualificación: 

Lourdes Herrasti Dra. en Arqueología (Sociedad de Ciencias 
Aranzadi) 

Alba Peña Licenciada en Arqueología (Sociedad de 
Ciencias Aranzadi) 

Carmen Rodríguez Oleaga Licenciada en Biología, Antropóloga 
(Sociedad de Ciencias Aranzadi) 

Tito Aguirre Técnico en Arqueología (Sociedad de 
Ciencias Aranzadi) 

( 

 
Para llevar a cabo la exhumación, se debe tener en cuenta: 
 

- Protocolo de exhumaciones propuesto por el Ministerio de Presidencia en la 
Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, de actuación en 
exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura. 
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15206)  
 

- Regulación específica de la Comunidad Autónoma de Asturias. 
 

mailto:lherrasti@aranzadi.eus
mailto:gz@aranzadi.eus
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15206
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- Protocolo de Búsqueda, Levantamiento y Exhumación de Restos Humanos de 
la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense 
(http://www.aeaof.com/var/www/html/ojs/index.php?journal=revistaAEAOF&pag
e=issue&op=view&path%5B%5D=1&path%5B%5D=4). 
 

- Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas 
(2016). Versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención 
e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias. 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf 

 

Sobre el laboratorio de referencia en antropología forense 

Director del laboratorio: Dr. Fernando Serrulla, Médico Forense de Galicia (Sociedad 
de Ciencias Aranzadi) fernandoserrullarech@hotmail.com 
 
Lourdes Herrasti, especialista en ostearqueología (Sociedad de Ciencias Aranzadi) 

lherrasti@aranzadi.eus 

 
Nicole Lambacher, Licenciada en Antropología (Sociedad de Ciencias Aranzadi) 
nicole.l.1986@hotmail.com 
 

Datos de contacto: gz@aranzadi.eus 
 

 
Para realizar los estudios antropológicos, se debe tener en cuenta: 
 

- Recomendaciones en Antropología Forense. AEOF. 
https://aeaof.com/web/blog/recomendaciones-en-antropologia-forense-aeaof-
2013.pdf 

 

Sobre el laboratorio de referencia en genética forense 

Directora del laboratorio: Dra. Marian Martínez de Pancorbo (Universidad del País 
Vasco) marianpancorbo@gmail.com 
 
Dra. Miriam Baeta (Universidad del País Vasco) mbaetab@gmail.com 
 
Dra. Caterina Raffone (Universidad del País Vasco – Sociedad de Ciencias Aranzadi) 
caterina.raffone2@gmail.com 

Datos de contacto: 
marianpancorbo@gmail.com 
 

 
 
Para llevar a cabo los análisis genéticos, se debe tener en cuenta las recomendaciones 
de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN: 
 

- Recomendaciones sobre los estudios de identificación genética de víctimas de 

la Guerra Civil española” elaborado por la COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

USO FORENSE DEL ADN del Ministerio de Justicia. (Documento coordinado 

por el secretario de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN en 2019 

y aprobado por el Pleno de dicha Comisión el 24 de octubre de 2019)  

http://www.aeaof.com/var/www/html/ojs/index.php?journal=revistaAEAOF&page=issue&op=view&path%5B%5D=1&path%5B%5D=4
http://www.aeaof.com/var/www/html/ojs/index.php?journal=revistaAEAOF&page=issue&op=view&path%5B%5D=1&path%5B%5D=4
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf
mailto:fernandoserrullarech@hotmail.com
mailto:lherrasti@aranzadi.eus
mailto:nicole.l.1986@hotmail.com
mailto:gz@aranzadi.eus
https://aeaof.com/web/blog/recomendaciones-en-antropologia-forense-aeaof-2013.pdf
https://aeaof.com/web/blog/recomendaciones-en-antropologia-forense-aeaof-2013.pdf
mailto:marianpancorbo@gmail.com
mailto:mbaetab@gmail.com
mailto:caterina.raffone2@gmail.com
mailto:marianpancorbo@gmail.com
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https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/
Recomendaciones%20sobre%20los%20estudios%20de%20identificacion%20g
en%C3%A9tica%20en%20v%C3%ADctimas%20de%20la%20guerra%20civil%
20espa%C3%B1ola.pdf 

 
 

Trámites y gestiones administrativas realizadas 

Indicar las gestiones realizadas hasta el momento (reunión de familiares, reunión con 
asociaciones, con autoridades de la Administración Local y/o Autonómica, con 
Partidos Políticos y/o Sindicatos, con equipos de investigación…: 
 
 
 

¿Se dispone de los permisos y/o autorizaciones? 

Del Propietario del 
terreno  

X Del 
Ayuntamiento  

X  De la Comunidad 
Autónoma 

X 

Indicar un contacto con los anteriores: 
 
 

 
 

3. PROSPECCIONES Y EXCAVACIONES REALIZADAS 

 

3.1. Localización  

 

Durante los días 24 a 26 de junio de 2021, el equipo del Departamento de Antropología 

realizó una visita a Vega de Rengos, para conocer la posible ubicación de la fosa en la 

que se encontraría la madre de Hilda Farfante, Balbina Gayo, junto con una o dos 

personas más.  

La posible ubicación se situaba en las inmediaciones de la iglesia de San Juan de Vega 

de Rengos (Cangas de Narcea). En concreto, los testimonios mencionaban el lateral 

este, lugar donde se efectuarían las primeras prospecciones. 

 

https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Recomendaciones%20sobre%20los%20estudios%20de%20identificacion%20gen%C3%A9tica%20en%20v%C3%ADctimas%20de%20la%20guerra%20civil%20espa%C3%B1ola.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Recomendaciones%20sobre%20los%20estudios%20de%20identificacion%20gen%C3%A9tica%20en%20v%C3%ADctimas%20de%20la%20guerra%20civil%20espa%C3%B1ola.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Recomendaciones%20sobre%20los%20estudios%20de%20identificacion%20gen%C3%A9tica%20en%20v%C3%ADctimas%20de%20la%20guerra%20civil%20espa%C3%B1ola.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Recomendaciones%20sobre%20los%20estudios%20de%20identificacion%20gen%C3%A9tica%20en%20v%C3%ADctimas%20de%20la%20guerra%20civil%20espa%C3%B1ola.pdf


 

11 
 

Ubicación de la posible fosa de Vega de Rengos (Alba Peña) 

 

3.2. Diario de las actuaciones, prospecciones y sondeos desarrollados en julio 

de 2021, junto a la iglesia de San Juan de Vega de Rengos 

 

Lunes 26 de julio 

En primer lugar nos dirigimos a Casa Cecilia, donde nos atienden las hermanas Gloria 

y Marta Carlos. En la entrevista nos cuentan la información y los datos que han oído 

contar a su madre, que aún vive.  

Se solicita al vecino Vicente Fernández y los propietarios del bar La Pista que retiren el 

vehículo y el remolque que ocupan el área donde se va a intervenir en el lado este de 

la iglesia.  

Vicente Fernández nos cuenta que no sabe dónde se puede encontrar la fosa, recuerda 

que a principios de la década de 1980 se realizaron excavaciones en el entorno de la 

iglesia, que se extrajeron muchos huesos y que hubo una polémica en el pueblo porque 

muchos restos óseos fueron llevados a una escombrera. Los vecinos protestaron. 

Relata, también, que quién hizo la obra y puede saber más pudiera ser el vecino de 

Eiros, Pepe David.  

En el tiempo de espera a la llegada de la excavadora, se aprovecha para ir a Eiros. 

Hablamos con un vecino que nos informa la casa donde vive Pepe David. Este nos dice 

no saber nada sobre los enterramientos y que no trabajó allí.  
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Se excava el primer sondeo en el lateral de la iglesia de San Juan de Vega de Rengos. 

Se abre una zona de 3 m de ancho por 5 m de longitud, a una profundidad de 1,30 m. 

No se obtienen resultados positivos en la primera mitad, por lo que se realiza un segundo 

sondeo hasta el límite de la zona hormigonada.  

Nina, propietaria del bar La Pista, nos acompaña al cementerio y nos relata que la 

esquina situada a la derecha de la puerta de acceso del cementerio está modificada y 

que allí enterraban a las personas que se suicidaban. El muro del cementerio se cayó y 

tuvieron que volver a levantarlo unos 20 años antes.  

Se examinan las tumbas del cementerio y se observa que la tumba o la cruz más antigua 

corresponden a 1937, pero la mayor parte de los enterramientos, particularmente las 

filas centrales, datan de la década de 1970.  

Una vecina que vive en la casa situada detrás de la iglesia se acerca y nos cuenta que 

su abuela solía recordar que vio el carro en el que habían traído los cuerpos llenos de 

sangre, que estuvo parado en la parte posterior de la iglesia.  

En Moal, y por consejo de Vicente Fernández, localizamos a Delfín Lago (Fino), que 

vive en La Bragaña. No permite que le grabemos, pero nos dice que su padre David 

contaba que oyeron los disparos. Su mujer le avisó y fue a ver lo que había pasado. 

Bajaron los cuerpos que encontraron al cementerio de Vega de Rengos. No sabe 

especificar el número de cadáveres que trasladaron. 

 

Día 27 de julio de 2021 

Se realiza un segundo sondeo al otro lado del brazo de la iglesia, pues Vicente 

Fernández nos indica que podría ser una zona de enterramiento. Se practica el sondeo 

en el ángulo y a 40 cm de profundidad se descubren varios restos óseos alterados y por 

debajo de ellos una inhumación de un individuo subadulto incompleto. Con escasa 

diferencia de tierra se sitúan otros dos enterramientos, dispuestos con la misma 

posición, que corresponden a un individuo femenino de edad inferior a los 25 años y 

otro individuo juvenil. Como nos han indicado varios vecinos, el entorno de la iglesia fue 

cementerio y quedo “saturado” por la epidemia de “la moda”, referida a la pandemia de 

la gripe de 1918. Fue por dicha razón por lo que se decidió construir un nuevo 

cementerio en las afueras del núcleo, que en la actualidad es el cementerio viejo, ya en 

desuso.  

Se cierra este sondeo y se aprovecha la piedra y tierra sobrante para allanar el sendero 

intermedio.  

Se acerca un vecino, amigo de Vicente Fernández, que cuenta que los cadáveres fueron 

trasladados de Moal por un vecino de este pueblo. Los cuerpos permanecieron varias 

días sin enterrar. El cura don José? - no recuerda el nombre- se negó a que fueran 

enterrados en el cementerio. Según este testimonio, los cuerpos se inhumaron junto a 

la carretera, cerca del cruce.  

Al final de la tarde informo a Begoña Serrano, Directora General de Emigración y 

Memoria Democrática, que los resultados han sido negativos. En comunicación 
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telefónica con la familia de Hilda Farfante, cuentan que el lugar donde se ha intervenido 

no es el que ellos conocían. Siempre habían creído que se encontraba a la derecha de 

la puerta de acceso al cementerio y que habían puesto una marca blanca en el muro 

para señalar el emplazamiento.  

Ante esta nueva información, se tramitan los permisos a través del alcalde de Cangas 

de Narcea, José Víctor Rodríguez, para poder excavar en esa zona del cementerio.  

Un hermano de Nina, propietaria del bar La Pista de Vega de Rengos, nos comunica 

que también recordaba un espacio separado a la derecha del cementerio y que había 

una puerta de acceso en un muro de cierre que ya no existe. Posteriormente, 

entrevistamos a Teresa y Marta Carlos, naturales y vecinas de Venga de Rengos, que 

relatan que los cuerpos estuvieron en el carro en espera de decidir dónde se iban a 

enterrar ante la oposición y negación que manifestó el cura en darles sepultura en el 

cementerio. Ellas creen que al final fueron inhumadas en la parte posterior de la iglesia, 

donde previamente existían enterramientos antiguos.  

Dicha zona fue excavada en 1981 por decisión del sacerdote que ofreció el plan de un 

parque que rodeara la iglesia en sustitución del cementerio. Ellas recordaban que se 

extrajeron muchos huesos en aquellas excavaciones y los restos fueron trasladados a 

la escombrera situada detrás de la zona de parking. Este hecho provocó las protestas 

de los vecinos, particularmente de los que vivían en frente, en Casa Cecilia,  

Por otro lado, en los testimonios insisten en que los vecinos se preocuparon de dar 

digna sepultura a los cuerpos, a pesar de la resistencia del cura.  

 

Día 28 de julio de 2021 

Se inspecciona la zona próxima al cementerio viejo de Vega de Rengos para proceder 

a la excavación. Se trata de un área situada a la derecha de la puerta de acceso, en el 

ángulo que forman los muros del cementerio. Antiguamente era un recinto cerrado con 

un muro y con una puerta de entrada independiente, que se utilizaba como cementerio 

civil, para personas fallecidas por suicidio o neonatos sin bautizar. 

Se opta por quitar a mano el enlosado que cubre dicha área y comenzar la excavación. 

El depósito es de tierra y piedras de diverso tamaño. Se ha decidido disponer una zona 

para acumular la tierra sobre una lona junto al muro exterior y balizada con vallas que 

ha traído Miguel, encargado de obras del ayuntamiento de Cangas de Narcea. Se le 

solicita también unos puntales y tablas por si es necesario entibar.  

A media mañana se recibe la visita de Begoña Serrano, acompañada de José Víctor 

Rodríguez, alcalde de Cangas de Narcea, y de Marcos Torres, jefe de gabinete. Para el 

día de hoy estaba programada la visita de Hilda Farfante y de sus familiares, pero se ha 

decidido posponerlo por prudencia, en espera de encontrar la fosa que se busca. 

Se continúan las tareas a mano hasta la llegada de una excavadora más pequeña que 

puede acceder a la zona desde la rampa. La extracción de la tierra se hace bajo control 

y supervisión arqueológica desde el otro lado del muro del cementerio. Están asimismo 

presentes las autoridades. 
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Se lleva a cabo el sondeo hasta alcanzar los 2 m de profundidad, pero no se han 

localizado restos óseos humanos distintos de un perinatal y dos metacarpianos aislados.  

Al final de la tarde, se comunica a Begoña Serrano, Dirección General de Emigración y 

Memoria Democrática, el resultado negativo. Asimismo, en conversación personal, se 

informa a los familiares, a Hilda Farfante y a su hijo, sobre las tareas llevadas a cabo 

y la ausencia de enterramiento en la zona prospectada. Se les traslada nuestro pesar y 

frustración por no haber conseguido el objetivo de hallar la fosa. 

 

4. Intervención arqueológica en Vega de Rengos (Cangas de Narcea) 

 

 

4.1. Sondeos junto a la iglesia de San Juan de Vega de Rengos 

El día 26 de julio de 2021, el equipo del Departamento de Antropología de la Sociedad 

de Ciencias Aranzadi inició las tareas de búsqueda de la posible fosa en el lado exterior 

este de la iglesia de San Juan de Vega de Rengos. El área que se prospecta mide 10 

m de longitud y 3 m de ancho.  

La tarea se realiza en dos partes, un primer sondeo que se inicia desde la pared del 

brazo de la iglesia y desde la esquina, y se extiende 5 m. Una segunda fase que 

completa el área a prospectar de otros 3 m de longitud. 

Las tareas comienzan con la retirada de la capa superficial cubierta de hierba. Se 

procede al sondeo y se descubre un nivel de asfalto de 10 cm de potencia, por debajo 

de cual hay un estrato de tierra de parecido espesor. A continuación una gruesa capa 

de ganga de mineral de carbón que tiene un espesor de 60 cm. Diferenciado de este se 

encuentra un nivel de tierra arenosa con piedras rodadas de distinto tamaño. A un metro 

de profundidad el volumen de las piedras es muy importante. Todas ellas compatibles 

con el estrato natural del depósito del río que se encuentra a unos 12 m. En el sondeo 

se alcanza una profundidad de 1,30 m. 

Se descubren y recogen algunos restos óseos humanos aislados y revueltos en la tierra 

de relleno. Se trata de diáfisis de huesos largos, particularmente fémures, que están 

incompletos y muy degradados. Se cubre el área con la tierra y piedras extraídas y se 

devuelve a la situación previa al sondeo.  

En la zona este de la iglesia, pero en el ángulo sur se realiza otro sondeo para verificar 

si existían enterramientos antiguos en la zona. Se comprueba que hay inhumaciones, 

en concreto de dos individuos subadulto y de un individuo femenino joven, que podrían 

corresponder a las primeras décadas del siglo XX. 



 

15 
 

Sondeo en el área junto a la iglesia. 

Perfil de la pared lateral del sondeo. 
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Aspecto general del sondeo. Área de relleno. 

 
Se prospectó hasta una profundidad de 1,30 m. Resultado negativo. 
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Estado en que quedó la zona prospectada junto a la iglesia. 

 

4.2. Sondeo realizado junto al acceso del cementerio viejo de Vega de Rengos 

 

En conversación con la familia de Hilda Farfante nos informan que creían que la fosa 

pudiera encontrarse próxima al cementerio viejo, ya abandonado, a la derecha de la 

puerta de acceso. En una visita anterior habían marcado la zona con una mancha 

blanca. En el muro del cementerio no es visible dicha mancha, pero ante esta nueva 

información se decide realizar un sondeo en dicho sitio.  

El acceso al cementerio es por una rampa. Al final de la misma hay un espacio 

cuadrangular libre, ya que la puerta de entrada al camposanto se halla a la izquierda. 

Según los testimonios recabados a los vecinos de Vega de Rengos, estos recordaban 

que antiguamente existían dos puertas, una la que se mantiene en la actualidad, y otra 

que se encontraba de frente a la rampa y que accedía a un pequeño recinto, usado 

como cementerio civil donde se enterraba a los no bautizados y suicidas,  

En la década de 1980, el muro exterior del cementerio se desplomó y, en las tareas de 

reconstrucción además de rehacer la pared, eliminaron este espacio y su 

correspondiente puerta.  

Si se trataba de un espacio para enterramientos no ortodoxos, cabía pensar que podía 

haber sido el lugar de inhumación de las víctimas de asesinato extrajudicial como las 

que se intentaba localizar. De hecho, muchas fosas comunes derivadas de la represión 

se han descubierto en zonas de cementerio civil en otras localidades de la geografía 

española.  
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Actual acceso en rampa a la puerta del cementerio. 

 

 
Los vecinos recuerdan otra puerta de acceso frontal a una cámara anexa al 

cementerio. Se trataría del espacio civil del mismo. 
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Preparando el área para la intervención arqueológica. 

  
Aspecto inicial del enlosado. 

 
Tras levantar el enlosado que cubría el espacio, se inició la prospección a mano a la 
espera de la llegada de una máquina excavadora pequeña que pudiera acceder desde 
la rampa. En el sondeo se extrajo tierra arcillosa y piedras de diferentes tamaños. En la 
capa de tierra y piedras se descubren los restos parciales de un individuo perinatal. 
Cruzado en diagonal en el ángulo también se hallan los restos de un féretro de madera. 
Revueltos en la tierra se localizan dos metacarpianos de individuo adulto aislados.  
 
Se diferencian dos zonas en el depósito de tierra, en el lado interior, hacia el cementerio, 

predomina la arena amarilla y limpia con grandes bloques rodados de piedra; en la zona 
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próxima a la carretera, se encuentran piedras grises y de placa de marga, similares a 

las que se utilizaron para la construcción de los muros del cementerio.  

Se alcanza una cota de 2 m de profundidad y se dan por finalizadas las tareas. Con 

ayuda de la excavadora, y trabajando desde la carretera, se rellena el sondeo. Se 

apisona y se colocan en la esquina las piedras del enlosado que cubrían este espacio.  

 

 
Capa inicial tras levantar el enlosado. 

 

 
Proceso del sondeo. 
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Asistieron a la prospección Begoña Serrano, Dirección General de Emigración y 
Memoria Democrática, y José Víctor Rodríguez, alcalde de Cangas de Narcea. 

 

 
Fondo del sondeo. 
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Sondeo colmatado y espacio restituido. 

 
Aspecto de la rampa del cementerio tras la intervención arqueológica. 



 

23 
 

 

5. Grabaciones realizadas en el proceso de búsqueda de las fosas de Vega de 

Rengos: 

 

 

DÍA 26 DE JULIO DE 2021 

Se realizan los sondeos en el espacio situado junto a la iglesia de San Juan. 

Grabación S212: 

S2120008: Inicio de las tareas de sondeo. 

S2120010: Aflora la capa de relleno de ganga de mineral de carbón. 

S2120026: Explicación del perfil del sondeo, bajo el muro de la iglesia. 

S2120027 a S2120029: Segunda parte del sondeo. 

 

Grabación S213: 

S2130001: Excavación al otro lado del crucero. Hallazgo del enterramiento de dos 

juveniles, que podrían, seguramente, corresponder a las fosas de la epidemia de la 

moda o la gripe de 1918.  

S213002: Testimonio del hermano de Nina que menciona el recinto del cementerio civil 

como fosa común. Las obras se hicieron 15 a 20 años antes. 

S213003: Acomodaron todo el espacio cuando hicieron la pared (se refiere a la 

reconstrucción del muro exterior del cementerio tras su derrumbamiento),  
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DÍA 27 JULIO 2021 

Se lleva a cabo la excavación en la parte exterior del cementerio viejo y a la derecha de 

la puerta de acceso, por indicación de la familia de Hilda Farfante, que mencionan que 

hicieron una marca blanca en dicho lugar. También varios vecinos (Nina y su hermano, 

además de Marta Carlos) han mencionado la posible localización de los enterramientos 

en este espacio anexo al cementerio, hoy desfigurado, que correspondía a la antigua 

zona civil. 

Área situada a la derecha de la puerta, que era una estancia con puerta diferenciada. 

 

Grabación S214: 

140001-140007: Búsqueda junto al cementerio viejo. 

140018-140024: Excavación con máquina. 

140026: Notificación y explicación a las autoridades presentes el resultado negativo. 

140032-33: Final del sondeo. 

140034: Se inicia el cierre del sondeo. 

140038-40: Restitución de todo el entorno y estado final.  
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6. Testimonios recogidos en relación a la búsqueda de las fosas de Vega de 

Rengos: 

 

Introducción 

Se han recogido numerosos testimonios a vecinos y residentes en las poblaciones de 

Vega de Rengos y Moal. Por la información facilitada relativa al asesinato de varias 

mujeres y su posible lugar de enterramiento destaca el testimonio aportado por Teresa 

y Marta Carlos, que se transcribe literalmente a continuación: 

TERESA Y MARTA CARLOS 

Teresa Carlos y Marta Carlos son primas y naturales de Venga de Rengos. Han recibido 

información sobre los hechos relativos a la Guerra Civil en su localidad transmitida por 

sus abuelas y la tía y madre de ambas, propietaria de la casa rural Casa Cecilia. 

Grabación S1240029: 

Realizada el día 27 de julio de 2021, junto a la iglesia de San Juan de Vega de 

Rengos. 

Desde el inicio hasta minuto 6:10. Transcripción literal de la entrevista. 

(Están marcados en negrilla los aspectos más destacados) 

La tradición popular habla, mi abuela nació en 1900 y en la Guerra Civil tenía unos 

añitos, y se acuerda y era de la parroquia. Las tiraron en el pozo de Fuente Blanca y la 

gente del pueblo, de la parroquia, las cogió en un carro, pero esas dos y no hubo 

más. Las cogió en un carro, las taparon con una sábana que, según los que la vieron, 

tenían sangre y tenían todo, y las metieron en el cementerio, no las tiraron en ningún 

sitio, ni las enterraron en ninguna cuneta, ni nada. Las metieron en el cementerio. 

Yo supongo que, siendo la época, no las metieron muy a la luz del día. Ya estaba ese 

cementerio hecho, pero, seguramente, para no cantar, las metieron en este (se refiere 

al que se encontraba detrás de la iglesia). Yo es lo que tengo oído desde toda la vida, 

las metieron en este de aquí. Ni por detrás, ni en la cuneta, ni en ninguna huerta, ni 

nada. Porque la gente las enterró, les dio sepultura. Ya quedaron ahí, que no tenían 

lápida ni tenían nada.  

En esto luego de aquí, en los años 70 o por ahí sería (70 y algo apunta su prima Marta), 

el cura que hubo dijo que iba a poner aquí un jardín, que iba a remodelar esto y poner 

un jardín. Aquí no hizo jardín ninguno, metieron unas palas y sacaron todo lo que había 

allí y lo tiraron sabe Dios adonde, lo llevaron a la escombrera… pretendían tirar delante 

de Casa Cecilia y mi tía (madre de Marta y propietaria de Casa Cecilia) dijo que no, que 

ahí no quería esos restos.  

Llegaron con la carroceta, estaba yo y mis primas, éramos ya mozucas y no éramos 

bebés. Se llevaron con la carroceta. Sabe Dios donde las tiraron. Pero allí (señala a la 

zona donde estuvo la escombrera de la mina) no hay nada porque mi tía no dejo. De 

todas maneras, serían los huesos de toda la parroquia porque esto no era una fosa 

común, era un cementerio parroquial. Entonces lo que llevaron ahí, lo que sacaron 
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era de las familias de todos esos pueblos de la parroquia. Esto era que la tradición de 

la gente que vivía entonces decía, que habían enterrado a las dos mujeres, pero solo 

dos. Luego no hubo más. 

Las habían enterrado a las dos maestras, la Niña Bonita y la madre de Hilda, la de 

Besuyo (Marta). Ni las fusilaron tampoco allí, eso sí que no sé, las tiraron allí y allí las 

recuperó el pueblo. No sé si las mataron en Moal o más arriba.., pero esas dos nada 

más, las trajeron y las tiraron ahí. Con lo cual, la familia lo único que no puede 

recuperar serán los restos, pero que fueron enterradas en cementerio. No están 

tiradas por ningún sitio. Esto se lo puedes decir a Hilda, que Hilda ya lo sabe, porque 

cuando pusieron el monolito ese estaba ella y estaba yo también. Cuando vinieron y 

preguntó y preguntó y ya le dijimos que ese cementerio no era (indica el cementerio 

exterior). Porque cuando pusieron la piedra esa querían ponerla aquí y el cura dijo que 

no. Ese monolito, ya le dijimos, que ese no era el cementerio viejo. Que era (eso no lo 

sabía, apunta Marta), si porque estaba Cuervo de alcalde y yo estaba ahí… del Frente 

Republicano… y yo estaba ahí. 

Les dijimos que no era, el cementerio viejo no era ese, que en aquel momento era 

el nuevo, el viejo era este. El otro no estaba, yo creo que, para entonces, el nuevo 

cementerio estaba, por lo menos, en trámite. Donde estaba el monolito había un camino, 

dice Marta. Donde está el monolito no habrá nada. Donde el monolito nada y donde 

habéis estado excavando ni restos, ni nada, que ahí nunca hubo enterramiento. 

Es una pena que haya sitios que no se puedan recuperar, pero yo luego con curiosidad 

y con José Víctor (alcalde de Cangas de Narcea) he estado mirando y es que en internet 

pone que hay cinco enterramientos y hay una fosa común. Eso no es verdad, 

porque no hay fosa común. Esto no es una fosa común, es un cementerio 

parroquial.  

Aquí no hubo nunca fusilamientos contra la pared como en Cangas o en otros sitios, 

que los llevaban a un campo y los fusilaban. Eso no, aquí no. Solo fueron esas dos 

maestras que trajeron aquí y no sé los otros tres a quiénes se refieren. Pero tiene 

un número de fosa común, pero no sé qué entienden ellos por fosa común.  

Yo entiendo por fosa común un sitio al que llevan a la gente en un camión, ya sean 15, 

12 o 3 y los fusilan y los meten por ahí. Eso es una fosa común. Esto es un cementerio 

parroquial y los trajo la gente del pueblo, la gente de la parroquia.  

 

7:10 

(Refiriéndose a la zona anexa, externa al cementerio, donde se ha intervenido) 

Había una puertecita. Era un cementerio de civiles. No podían entrar por la puerta. Eso 

lo arreglaron todo y lo quitaron (Marta). Había una puerta y estaba sin consagrar y 

enterraban los suicidas, que había cuatro en esa época, los ateos y los niños sin 

bautizar. Cuando arreglaron la pared, se tiró todo. 
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MARTA CARLOS 

 

Grabación 140009: 

Realizada junto al cementerio viejo. 

00´40”: No hay fosa en el cruce (se refiere al lugar en el que se encuentra el monolito). 

Grabación 140011: 

Hace una descripción del cementerio viejo que se hallaba junto a la iglesia. Estaba 

rodeada de una verja y señala aproximadamente la extensión. 

Grabación 140013:  

0´ 13”: Cree que les enterraron aquí, en el cementerio viejo junto a la iglesia. 

Grabación 140014: 

00´011” a 00´10”: Fueron traídas en un carro. 

 

Marta Carlos 
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VICENTE FERNÁNDEZ SUÁREZ 

Vecino de Vega de Rengos, domiciliado en una casa situada en la parte posterior de la 

iglesia de San Juan. 

S2120001 (carpeta 212): 

Inicio: cuenta la historia de su padre y de su tío, el primero fue dado por muerto y el tío 

estuvo escondido en casa. 

S2120004: Nos conduce al otro lado del crucero, en cuyo ángulo había oído a una vecina 

que vivía al lado contar que había enterramientos. 

 

 

Vicente Fernández Suárez. 
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GLORIA Y MARTA CARLOS (Casa Cecilia) 

 

Gloria y Marta Carlos son hermanas y naturales de Vega de Rengos, que regentan la  

casa rural Casa Cecilia de la localidad. Recuerdan que su madre les contaba relatos 

relacionados con la guerra.  

 

Hermanas Gloria y Marta Carlos, vecinas de Vega de Rengos. 

 

Grabación S2120007: 

Minuto 2´: Tres mujeres que mataron en el prado de Fuente Blanca, que había un muro 

que ahora no está. Cayeron a un pozo, las sacaron y bajaron en un carro, las enterraron 

aquí, dónde no sé. Cementerio no sé si el que excavaron. Cuando arreglaron, en la obra 

que hicieron. El cementerio tenía una verja. Estaba abandonado. En la pared de la 

iglesia se ve la marca de la altura que tenía el suelo. Iban a hacer un jardín.  

3´45”: Una hija de ella (se refiere a una de las mujeres asesinadas) estuvo aquí con un 

ramo de flores, venía de Madrid. Creo que las llevaría al cementerio (En alusión a una 

visita de Hilda Farfante). 

4´22”: Los de Moal. Mataron en Moal, en el barranco.   
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NINA (propietaria del bar La Pista) 

 

Grabación de la carpeta 212: 

S2120012 a S2120019. Nina comenta lo que sabe sobre el espacio de enterramiento 

situado junto al muro del cementerio viejo.  

S2120012: Nina muestra el área anexa al cementerio. 

S2120017: No ampliaron el cementerio cuando cayó el muro. 

 

 

Nina, dueña del restaurante La Pista, junto a la puerta del cementerio. 
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HERMANO DE NINA  

Su familia llegó en los años 80 a Vega de Rengos. Hermano de Nina, del bar-restaurante 

La Pista. En la actualidad no reside en la localidad, pero acude con asiduidad.  

 

130002: Comenta que las obras en el exterior de la iglesia se hicieron 15 a 20 antes.  

130003: Al tiempo que hicieron la pared.  

 

Hermano de Nina sobre el espacio del antiguo cementerio civil. 
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MARI (vecina de Vega de Rengos, de la casa situada detrás del bar La Pista) 

 

Grabación 130012:  

0´53”- 1: 37”: Se quitó el cementerio “chiquitín”. Cementerio para los nacidos sin bautizar 

y los suicidas.  

3´-4´: A la pregunta sobre la maestra que asesinaron, menciona que a su suegra, 

maestra también, le llevaron detenida pero no la mataron. 

4´45”- 5´13”: Estarían al lado de la iglesia, pero se levantaron, y aunque los 

busquéis no los vais a encontrar (refiriéndose a los posibles muertos de la guerra). 

Grabación 130013: 

Menciona los asesinatos en Ventanueva, que les ponían en fila, les mataban y los  

cuerpos caían en la cuneta. Más arriba que Ventanueva, hacia Moal. No sabe dónde 

llevaron los cuerpos. 

1´: Cuenta que a un tío suyo, llamado Adolfo Martínez, le dispararon, se hizo el muerto, 

y consiguió salvarse. Marchó para Buenos Aires. 

2´50”: La hija de María recuerda que cuando sacaron los huesos de alrededor de la 

iglesia los llevaron a una escombrera, que era la escombrera del mineral, y que a las 

noches les parecía que los cráneos brillaban. 

 

MARÍA, vecina de Vega de Rengos.  
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CÉSAR ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

Testimonio recogido el 27 de julio de 2021 en su residencia, en Casa Mateo de Moal. 

Grabación 140045: 

Vecino y residente en Moal. Es una de las personas de mayor edad y a quien mencionan 

como conocedor e informante.  

140045. Menciona el asesinato de tres mujeres. 

140046: Traslado a Vega, al cementerio viejo junto a la iglesia. No había enterrador.  

 7´40”: Recuerda a Hilda que fue a preguntar.  

 11´16”: Victimario de Falange, un gaitero al que “cepillaron”. Le llamaban 

“Carlones” y fue asesinado. 

 

César Álvarez Martínez, vecino de Moal. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

- En la documentación previa existente se informaba de la existencia de dos fosas 

comunes en Vega de Rengos, una ubicada en el cementerio y otra junto a la 

carretera AS-16, con un total de ocho víctimas.  

 

- En los testimonios recogidos se mencionan que dos/tres mujeres fueron 

asesinadas en Fuente Blanca, que coincidiría con el lugar donde se hallaron los 

cadáveres, y posteriormente enterradas en el cementerio de Vega de Rengos. 

 

- Comentan, asimismo, que pudieron ser enterrados en dicho lugar, ya que se 

trataba del cementerio antiguo situado en torno a la iglesia de San Juan, a pesar 

de la oposición del cura. Los testimonios de Teresa y Marta Carlos, así como de 

María, mencionan que los cuerpos de las víctimas asesinadas fueron enterrados 

en la parte posterior de la iglesia 

 

- Otro grupo de víctimas se menciona en Moal. Parece ser que también fueron 

trasladados al cementerio de Vega de Rengos.  

 

- La búsqueda y los sondeos realizados, tanto en el área próxima a la iglesia de 

San Juan, como a la llevada a cabo en el lateral del acceso al cementerio viejo 

han resultado negativas. 

 

- En el sondeo realizado en el lateral este de la iglesia se ha comprobado que toda 

el área fue vaciada y posteriormente rellenada con ganga de mineral para su 

nivelación.  

 

- Se confirma la información recogida en los testimonios, que en toda la zona 

circundante a la iglesia fue alterada y se extrajeron una gran cantidad de restos 

óseos humanos de antiguos enterramientos que fueron llevados a una 

escombrera. Posteriormente, toda el área fue rellenada con ganga de mineral y 

se extendió una capa de hormigón en una gran parte de la superficie. 

. 
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POSIBLE RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS 

 

Dos mujeres, Balbina Gayo Gutiérrez, de 34 años y maestra de profesión, y  Caridad 

García López, de 36 años y apodada “la Niña Bonita”, fueron asesinadas en el paraje 

de Fuente Blanca el 10 de septiembre de 1936. Los cuerpos fueron recogidos y 

trasladados en un carro, que estaba tapado, hasta el cementerio antiguo de Vega de 

Rengos. Este se hallaba en el entorno de la iglesia de San Juan1. El carro con sangre 

permaneció varios días en la parte trasera de la iglesia (los testimonios así lo 

mencionan). No se daba sepultura a los cadáveres porque el cura se negaba a que 

fueran enterradas en el espacio cementerial. Posiblemente, varios vecinos llevaron a 

cabo el entierro en una fosa común en la parte posterior del edificio religioso. 

Este cementerio antiguo había sido amortizado en la época de la “epidemia de la moda”, 

aludiendo a la epidemia de la gripe de 1918. Parece ser que el alto número de 

enterramientos provocó la saturación de este espacio. Por dicho motivo se construyó 

otro cementerio a las afueras de Vega de Rengos, que correspondería al camposanto 

viejo2, hoy también fuera de uso.  

El área en torno a la iglesia fue remodelada en un plan diseñado por el párroco don 

José? a finales de la década de 1970. Se extrajeron una gran cantidad de restos óseos 

humanos de los enterramientos y se rebajó casi un metro el nivel del suelo. Los restos 

exhumados fueron llevados a la escombrera de la mina y de ahí a un lugar desconocido, 

ante la protesta de los vecinos.  

Por lo tanto, las tumbas y enterramientos colectivos que se hallaban en el 

cementerio junto a la iglesia fueron desbaratados.  

 

Asimismo, se produjo el asesinato de tres varones en Moal. Lo relata Delfín Lago, vecino 

de este lugar, que recuerda que sus padres oyeron las detonaciones. Varios hombres 

trasladaron los cuerpos al cementerio de Vega de Rengos, tal como se cuenta en el 

testimonio de César Álvarez, también de Moal. En este caso, los datos de las víctimas 

son más imprecisos, pero se sabe que eran varones.  

 

  

                                                           
1 Algunos vecinos recuerdan que existía una valla que limitaba el cementerio en la parte posterior de la 
iglesia. 
2 Se diferencia cementerio antiguo junto a la iglesia y cementerio viejo, situado a las afueras. En la 
actualidad este último está en desuso y existe un cementerio nuevo propiedad de los vecinos. 
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ANEXO:  

ANÁLISIS DE TIERRAS 

  

 



 
SECCIÓN DE ANTROPOLOGIA 

Alto de Zorroaga s/n Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 
Tfno 943-466142 Contacto: idazkaritza@aranzadi.eus  

 
 

 

SOLICITUD ANALISIS DE TIERRAS 
 

 
Datos del lugar: 
 COORDENADAS GPS:                  N                 W 
 REFERENCIA ARANZADI: FOSAS DE VEGA DE RENGOS (ASTURIAS) 
 NOMBRE LUGAR: IGLESIA SAN JUAN y CEMENTERIO VIEJO DE VEGA RENGOS 
 TERMINO MUNICIPAL (PROVINCIA): CANGAS DE NARCEA (ASTURIAS) 
 TIPO DE ENTERRAMIENTO1: s. XX  
 
 FONDO DEL ENTERRAMIENTO: PERMEABLE -  NO PERMEABLE 
 
Datos de la toma: 
 FECHA DE LA TOMA: 27  Y 28 de julio de 2021  
  
MUESTRAS TOMADAS y SIGLADO DE LAS BOLSAS: 
 

MUESTRA 1: SONDEO 2. Lateral este de la iglesia de San Jun. A 1 m de profundidad.  
 
MUESTRA 2: SONDEO 2. JUNTO A IND. 3. A 1, 20 m. Tierra en contacto con los restos. 
 
MUESTRA 3: SONDEO EXTRAMUROS CEMENTERIO. No había restos humanos. 

 
CROQUIS DEL LUGAR2: 
  
Datos del envío: 
 FECHA ENVIO: 30 de agosto de 2021 
 PROFESIONAL3 Lourdes Herrasti 
 

 
        FIRMA 

 

                                                 
1 Describir si es un enterramiento a cielo abierto, en el interior de un edificio, en un nicho, en caja, en cementerio,… 
2 Dibujar al dorso un croquis del perfil del enterramiento indicando la posición del esqueleto y los lugares de donde se 
han tomado las muestras que se envían con su cota aproximada. 
3 Indicar  NOMBRE, TELEFONO Y EMAIL de contacto del profesional que realiza el envio. 

mailto:idazkaritza@aranzadi.eus
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AT 58 
VEGA DE RENGOS 

  

 
 
 

INFORME ANTROPOLOGICO FORENSE 
ANALISIS DE TIERRAS 

 
 

En este laboratorio con fecha 6-9-2021 se recibe paquete con el contenido que más 
adelante se relaciona. 
 
Material y métodos: 
 
 M1: Bolsa con tierra siglada como SONDEO EXTRAMUROS CEMENTERIO 
 M2: Bolsa con tierra siglada como LATERAL ESTE A 1 M DE PROFUNDIDAD 
 M3: Bolsa con tierra siglada como IND 3 EN CONTACTO CON RESTOS 
 
 B) DATOS REMITIDOS (Lourdes Herrasti):  
 Datos del lugar:  
 COORDENADAS   N: 4768750 W: 694250  
 REFERENCIA ARANZADI: Cementerio Vega de Rengos 
 NOMBRE LUGAR: Cementerio viejo Iglesia de San Juan (Vega de Rengos). 
 TERMINO MUNICIPAL (PROVINCIA): Cangas de Narcea (Asturias) 
 TIPO DE ENTERRAMIENTO: Cementerio, junto a la Iglesia. 
 FONDO DEL ENTERRAMIENTO: PERMEABLE  
 
 Datos de la toma: FECHA: 27-28 julio. 
 MUESTRAS TOMADAS y SIGLADO DE LAS BOLSAS:  
 
 M1: Bolsa con tierra siglada como SONDEO EXTRAMUROS CEMENTERIO 
 M2: Bolsa con tierra siglada como LATERAL ESTE A 1 M DE PROFUNDIDAD 
 M3: Bolsa con tierra siglada como IND 3 EN CONTACTO CON RESTOS (1,2 
m) 
 
 Croquis del lugar: 
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 C) METODOS: 
 Las muestras se han remitido al Laboratorio de Análisis Químico del Instituto 
do Campo en Xinzo de Limia con fecha 10-9-21. 
 
Resultados: 
 
 1) ANALISIS TIERRAS: Según el informe de resultados remitido por el Instituto 
do Campo: 
 
 TABLA 1: Resultados análisis químico tierra de VEGA DE RENGOS. 
 

PARAMETRO 1 2 3 

COLOR     

HUMEDAD 7% 8% 10% 

pH 7,08 7,38 7,2 

M. Organica 
calcinable (%) 

6,78 1,72 4,45 

Fosforo Olsen 
(mg/Kg) 

93,04 79,58 118,84 

Potasio asimilable 
(mg/Kg) 

184,00 34,20 60,60 

Calcio asimilable por 
AA (mg/Kg)) 

2825,0 758,8 2201,6 

Magnesio Asimilable 
(mg/Kg) 

115,60 99,20 108,60 

Sodio asimilable por 
EA (mg/kg) 

112,80 102,20 76,60 

CIC efectiva 
(meq/100 ml) 

16,01 5,13 12,37 

Ca/Mg 14,85 4,65 12,32 

K/Mg 0,71 0,11 0,17 

Ca:Mg:K 19:25:57 85:11:4 95:5:3 
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 2) DATOS GEOCLIMATICOS (Según Atlas Climático AEMET para Cangas de 
Narcea): 
 Ubicación: TM  (Altitud: msnm): 556 msnm (Vega de Rengos) 
 PLUVIOMETRIA MEDIA ANUAL: 1367 mm (húmedo) 
 TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 9,5ºC (+/-) 
 Clasificación climática Koppen: Cfb 
 
Valoraciones: 
 
 Tierra neutra, con bajos niveles de materia orgánica, moderados-altos de 
fósforo, moderados de calcio y moderada capacidad de intercambio catiónico. La 
muestra M2 muestra un perfil químico marcadamente diferente de las otras dos. El 
perfil químico de M1 y M3 es compatible con aceptable conservación del material 
biológico mientras que en M2 podría no ser así. No obstante la alta humedad del lugar 
podría condicionar una conservación deficiente de los restos. Considerados los 
relativamente altos niveles de fósforo en las 3 muestras debe valorarse que toda la 
tierra haya sido reutilizada en un recinto cementerial. 
 Se recomienda enviar en todos los casos muestra de control de encima de los 
esqueletos. 
 
 
 Es todo cuanto tiene que informar. 
 Verín (Ourense) a 21 de Octubre de 2021 
                                             
 
 
Firmado: Dr.Dn. Fernando Serrulla Rech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDAGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

LOCALIZACIÓN DE LA FOSA DE LA  

GUERRA CIVIL  EN  

LA VUELTA DEL CÁSCARO  

(LEITARIEGOS, ASTURIAS) 

 

 

 

 

 

  



 

 
FOSA DE VUELTA DEL CÁSCARO. PUERTO DE LEITARIEGOS 

 

Localización: La posible fosa común se ubicaría en el paraje de la Vuelta del Cáscaro, 

muy próximo al puerto de Leitariegos. Es una zona de prados muy amplia. 

Ubicación de la Vuelta del Cáscaro. (Alba Peña) 

 

Víctimas: Se recoge el nombre de dieciséis personas que murieron en los combates 

que tuvieron lugar en aquel entorno. 

 

PERSONAS QUE PUDIERAN ENCONTRARSE EN LA FOSA DE LA VUELTA DEL 

CASCARO, EN EL PUERTO DE LEITARIEGOS 

Apellido 1º Apellido 2º Nombre Sexo Edad Profesión 

HUERTA GARCÍA ADENSO Masculino 23 Obrero 

ESPINA ARGÜELLES ADOLFO Masculino  Obrero 

BRAÑA RODRÍGUEZ AQUILINO Masculino 31 Obrero 

CASTAÑO ALONSO ARTURO Masculino 25  

DÍAZ CIMADEVILLA EMILIO Masculino 25  

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ EMILIO Masculino 24  



 

 

VILLA GARCÍA FLORENTINO Masculino 35  

FERNÁNDEZ COLINA FRANCISCO Masculino 26 Veterinario 

CASES FUENTE JULIO Masculino 20  

RORÍGUEZ GARCÍA LUIS Masculino 20 Labrador 

CANDANEDO GARCÍA MANUEL Masculino 24  

FENÁNDEZ GARCÍA MANUEL Masculino 21 Carpintero 

ZAPICO LEBRATO MANUEL Masculino 28 Obrero 

QUIRÓS RODRIGUEZ MARINO Masculino 20  

MENÉNDEZ COTO MÁXIMO Masculino 25 Obrero 

CEBALLOS ROMERO RICARDO Masculino 35 Obrero 

GARCÍA GARCÍA RODOLFO Masculino 36  

 

Actuación: Se recabó información en la entrevista realizada a Jesús Matías, presidente 

de la Parroquia de Leitariegos,  el día  26 de junio de 2021. Nos acompañó a la zona 

que da nombre al paraje de la vuelta de El Cáscaro. La ubicación de la posible fosa o 

fosas es muy imprecisa, de hecho no hay una localización presuntiva. Nos informa, 

asimismo, que cuando se realizó el nuevo trazado de la carretera y, en concreto, cuando  

se modificó el de la curva de El Cáscaro hubo un gran movimiento de tierras. La 

prospección resulta, de ese modo, muy complicada. 

 

 
Vuelta del Cáscaro (Leitariegos). 



 

 

Zona extensa de prados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDAGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

LOCALIZACIÓN DE LAS FOSAS DE LA  

GUERRA CIVIL  EN  

EL ALTO DEL PALOMO 

(GOZÓN, ASTURIAS) 

 

 

 

 

 

  



[Título del documento] 

FOSAS DEL ALTO DEL PALOMO 

 

Localización: Situada en el alto del monte Palomo de Santiago en Ambiedes (Gozón), 

en los laterales del antiguo trazado de la carretera de Avilés a Luanco.  

Se conoce, a través de los testimonios, que existía una cruz de madera en el lado 

derecho de la curva, en el sentido de Luanca. Esta cruz indicaba el lugar donde se 

hallaba una fosa de unas catorce personas que fueron asesinadas allí. 

Antecedentes históricos 

El historiador Pablo Martínez Corral llevó a cabo una investigación sobre los hechos y 

revisó los registros civiles de Avilés y la documentación existente en el Archivo Militar 

Intermedio del Noroeste, situado en Ferrol. Según dichas investigaciones, el 29 de 

agosto de 1936 fueron asesinados en el Alto del Palomo varios miembros de Acción 

católica y de Falange, que fueron sacados de la cárcel de Avilés y trasladados a este 

lugar por milicias del Comité de guerra de dicha ciudad. Entre ellos figuraban: Manuel 

Hurlé Turbón, José García Dosal, Bernardo Maribona Bango y José María Solís Suárez. 

Los cuerpos de estas víctimas fueron trasladadas a otros cementerios para ser 

inhumados o incinerados. Asimismo, la fosa fue exhumada el 21 de octubre de 1937.  

Por otro lado, se menciona la existencia de otra fosa de represión sublevada en la que 

pudieran estar enterradas tres personas. En este caso, los datos son más imprecisos. 

Actuaciones llevadas a cabo 

En el Alto de El Palomo (Ambiedes, Gozón) se visitó la zona de la curva donde existe el 

relato de que se encontraban las fosas. Sin embargo, toda la zona ha sido alterada con 

el cambio de trazado de la carretera. De hecho, ha habido importantes movimientos de 

tierra a ambos lados de la misma con el fin de modificar la pendiente e intentar rectificar 

el recorrido. 

Con ocasión de dichas obras, se retiró la cruz de madera de 2,5 m que existía, 

posiblemente, sobre el emplazamiento de la fosa en 1936. En la actualidad, el monolito 

en recuerdo de las víctimas de la represión sublevada está colocada en el margen 

izquierdo de la carretera de ascenso al Alto del Palomo.  

Viabilidad 

Inviable, por los cambios producidos en el paraje.  



[Título del documento] 

 
Acceso al Alto El Palomo, sentido Bañugues. Vista de la  zona donde se encontraba la 

fosa, que está totalmente alterada. 

 

Monolito situado al margen de la carretera. 



ENTREVISTA A OLGA ÁLVAREZ GARCÍA  y a su hija MARÍA JESÚS VEGA 

ÁLVAREZ 

Viven en la casa que se encuentra a la derecha del Alto del Palomo. Llamamos al timbre 

y salen madre e hija a conversar con nosotros. Nos trasladamos junto a ellas a la parte 

baja del prado, en dirección a la curva cerrada del alto, desde donde se divisa la 

carretera y las zonas donde se podrían ubicar la o las fosas.  

 

S210085: Entrevista a Olga Álvarez  

Llaman El Palomo. Mataron de un lado y de otro. Un desastre. Como si fueran perros. 

¿Usted es de la zona? 

Yo vivía en la casa de mis padres, a 200 m. 

¿Sabe usted si había muertos de un lado y del otro? 

Dicen que venían los camiones de contra Luarca y de contra Avilés. De los dso sitios. Y 

llegaban, hacían una fosa. Recuerdo cómo estaba ahí, estos pobres. Recuérdome yo. 

Hacían un pozo muy grande, levantaban la caja del camión, tirábanlos y luego tiraban 

tierra encima. 

¿Usted ha oído algo sobre las mujeres que tiraron por el cabo de Peñas? 

¿Las 13 rosas? Eso no lo sé.  

Porque Peñas está ahí al lado.  

Bueno hay un “cachín”. 

Yo desde allí arriba voy a enseñaros el cabo de Peñas, se ve desde arriba. 

S210087: Cuando vamos por el lado de allí. 

S210088: ¿Cuándo quitaron la cruz? 

Aproximadamente quitaron la cruz hace 12 años, más o menos. Fijo más de 12 años, al 

mover la carretera y todo eso. 

S210089: Y quitaron la cruz esa de ahí, quitáronla, pero yo toda la vida me acordaba de 

las mujeres. 

¿Y la quitaron y nadie dijo nada? 

Nadie dijo nada. Ni se supo quién la quitó, ni supo nada. ¿La quitaron los vecinos?, pues 

no lo sabemos. Y para mí se la llevaron, porque de ahí desapareció. 

¿Era una cruz como de piedra? 

No, no era de madera. Era una cruz, tendría como 2,5 m de altura. Era alta. 

Sí se veía desde ahí, antes de emboscarse. Estaba todo limpio. Ahora la gente no limpia. 

Y viesen muy bien la cruz de ahí. Pero desde luego ya te digo que no sé qué pudieron 

hacer de la cruz y nadie, ningún vecino de por aquí tiene idea de lo que pudo ser de la 

cruz esta.  

S210090: Curva, pero como Pola cogió todo eso para escombros ¡qué sé yo! 



[Título del documento] 

S210092: Fue Paco a mirar. Llegaba la curva cerrada hasta aquellos eucaliptos y luego 

sale ves allí abajo, como si fuera un quitanieves un poco más abajo tirado, allí subía la 

carretera. Y la cruz mismamente aquí abajo.  

S210093: Para allí no, la cruz siempre aquí. Mis padres, bueno ya fallecieron todos. La 

cruz se veía abajo, la cruz se veía perfectamente.  

Entrevista a Olga Álvarez y su hija María Jesús Vega, que se incorpora 

S210094: Acaba de contarme el cambio del trazado. (Hija) Yo lo sé, lo acabo de contar 

lo de la carretera y esto debe ser relleno, lo que echaron ahí en la cuneta, porque eso 

tiene una profundidad tremenda.  

Lo que cuenta ella, no ahí no, donde estaba la cruz, a este lado. Yo lo del monolito lo 

vimos por casualidad, porque siempre lo leía en el periódico, pero, de repente, un día lo 

vi. (Madre) Pero, ¿cómo lo quitaron, no lo sé? Los muertos en este lado. Lo quería mejor 

pasarlo ahí, ya se sabe. Y como esa carretera pusiéronla nueva.  

S210095: Entonces aquí se ve el asfalto de la antigua carretera, que estaba toda 

asfaltada. Que no la puedes bordear… 

 
OLGA ÁLVAREZ GARCÍA 
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¿La fosa que estaba del asfalto para aquí?  

No del asfalto para abajo.  

(Paco) Pues nada está rellenado todo. Toda la tierra que han sacado de este canal, la 

han echado y han hecho esta plataforma horizontal que está ahí.  

S210096: Aquella plataforma es para Pola y .. se protestó porque sacaba mucho polvo 

y obligaron a cerrar. 

S210097: (madre) Eso no es nuestro. Ahí está el asfalto del antiguo de los eucaliptos 

hasta aquel quitanieves allá abajo. Entonces la fosa estaba de la carretera para allí; sí, 

al lado derecho. Pues nada. Esto está totalmente colmatado y se ve que esto era un 

hueco y lo han rellenado.  

(Paco) Otra cosa más 

S210098: (Paco) Aquí mismo alguien ha andado con una pala excavadora.  

(Madre) No, pero eso te digo que son los de Pola, que debieron de hacer algo y cuando 

cortaron el bosque, eso también lo allanaron.  (Hija) Pero no debió ser un asunto de 

huesos. (Paco) Es que aquí, justamente donde estamos señalando alguien ha estado 

en los dos últimos años. (Madre) No, pero fue Pola, que llevaba, que levantaba los 

escombros que sacaba de las casas que venía a bascular ahí. Pero la carretera esta. 

Entonces nos vino la Guardia Civil, si es Pola, que nos dice a nosotros, es que rellenaron 

hasta la carretera. Rellenaron la carretera. 

 

 
Francisco Etxeberria y Olga Álvarez García durante la entrevista. 



 

INDAGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

LOCALIZACIÓN DE LA FOSA DE LA  

GUERRA CIVIL EN GÚA 

(SOMIEDO, ASTURIAS) 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

FOSA DE GÚA. SOMIEDO 

 

Localización: La fosa se encontraría a la salida de Gúa en dirección a Pola de Somiedo, 

en el lado derecho de la carretera AS-227. El paraje es conocido como Nozal. La zona 

está perfectamente delimitada y señalizada. 

Relato sobre los hechos: Durante los primeros días de noviembre de 1937 fueron 

conducidos hasta ese lugar, atados de dos en dos, varios vecinos de la comarca de 

Somiedo. Allí se les obligó a cavar las fosas donde fueron enterrados tras ser 

asesinados.  

El relato de los hechos está recogido en el libro “Muerte en Somiedo” de José Luis 

Marchante.  

Víctimas: Se menciona el asesinato de 29 vecinos y de una mujer. Sin embargo, se ha 

recopilado el nombre de 32 posibles víctimas de la comarca que pudieran estar 

enterradas en este lugar. A estos habría que añadir un número indeterminado de 

mineros procedentes de Laciana, por lo que podrían llegar a sumar entre 50 y 60, según 

algunos testimonios. 

Fosa de Gúa (Somiedo) 
Apellido 1º Apellido 2º Nombre Sexo Edad Naturaleza Profesión 

ACEBEDO RIESCO JESÚS AURELIO Masculino  La Riera  

ALONSO PÉREZ GABINO Masculino 53 Saliencia  

ÁLVAREZ DÍAZ CASIMIRO Masculino  Saliencia Cartero 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ JOSÉ Masculino 65  Juez 

ÁLVAREZ ÁLVAREZ JOSÉ Masculino 25 Valle de Lago  

ÁLVAREZ GONZÁLEZ JOSÉ Masculino  Pigüena  

ARNALDO LÓPEZ GERMÁN Masculino 22 Las Viñas  

ARNALDO LÓPEZ ANTONIO Masculino 56 Las Viñas Labrador 

BARRAGÁN BLANCO MANUEL Masculino 45 Las Morteras Maestro 

BERDASCO QUEIPO MANUEL Masculino  Santullano  

BLASÓN FERNÁNDEZ SERVANDO Masculino  Pigüeces  

BLASÓN GONZÁLEZ ANTONIO Masculino  Pigüeña  

BLASÓN LÓPEZ BENJAMÍN Masculino  Pigüeña  

CABEZAS MENÉNDEZ ÁNGEL Masculino    

CAUNEDO ÁLVAREZ JOSÉ MARÍA Masculino 33 Las Viñas Labrador 

DONIDO ALONSO AGUSTÍN Masculino  Pigüeces  

DOS SANTOS SANTOS LUIS Masculino    

FEITO ARIAS MARCOS Masculino  Valle de Lago  

FIDALGO  AGUSTÍN Masculino    

GALÁN CALZÓN PRIMITIVO Masculino  Santiago de l´Hermo  
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Fosa de Gúa (Somiedo) 
Apellido 1º Apellido 2º Nombre Sexo Edad Naturaleza Profesión 

GARCÍA CALZÓN MANUEL Masculino  Clavillas Maestro 

GONZÁLEZ  MANUEL Masculino  Perlunes  

GONZÁLEZ  ANTONIO Masculino    

LÓPEZ  ANTONIO Masculino    

MENÉNDEZ ARNALDO MANUEL Masculino  La Riera  

MENÉNDEZ CORTINA FÉLIX Masculino  Pigüeña  

MENÉNDEZ RIESCO LAUREANO Masculino 24 Valle de Lago Labrador 

NIETO GARCÍA ELADIO Masculino 40 Saliencia  

NIETO GARCÍA CONSTANTINO Masculino 55 Saliencia Labrador 

PÉREZ GARCÍA BENJAMÍN Masculino  Pigüeña  

QUEIPO MENÉNDEZ MANUEL Masculino 41 Villar de Vildas  

SANTOS  AGUSTIN Masculino  Valle de Lago  

 

 
Relación de las víctimas que se encontrarían en la fosa en el cartel explicativo situado 

en el espacio de las fosas. 
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Ubicación de la fosa de Gúa (Somiedo) (Alba Peña) 

Situación actual: El área de enterramientos está delimitada y rodeada con una valla. 

Todo el espacio está cuidado y dignificado. El acceso al mismo es a partir de una vereda 

que parte desde la carretera AS-227. Asimismo, esta zona se encuentra situada junto al 

camino de Santiago. 

 
Zona delimitada donde se hallarían las fosas de Gúa (Somiedo). 
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Posible actuación: Al tratarse de un espacio respetado y dignificado, podría, si así lo 

deciden las autoridades locales como del Principado, convertirse en un LUGAR DE 

MEMORIA.  

Lugar dignificado donde se localizan las fosas en Gúa (Somiedo). 

 

GRABACIONES EN RELACIÓN A LA FOSA DE GÚA (SOMIEDO) 

 

 

Imágenes de la primera visita: 

S20700055 a S2070010: Visita realizada en junio de 2021.  
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FOSA DE GÚA (SOMIEDO). Grabaciones de la segunda visita 

 

Grabaciones de la segunda visita del 13 de agosto de 2021, en el que participaron 

Begoña Serrano, directora general de Emigración y Memoria Histórica, Belarmino 

Fernández, alcalde de Somiedo, y miembros del equipo de Aranzadi. 

S220001 a S220017. 

 

Conversación entre Begoña, Directora de Emigración y Memoria Histórica, 

Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, y Francisco Etxeberria. Declaraciones 

al canal de televisión. 

S220001: BELARMINO FERNÁNDEZ 

Les obligaban a excavar y después les fusilaban. Era un camino de carro. Esto era antes 

la carretera. No venían en camión. No, subían andando desde Pola. ¿Y los subían 

vivos? El camino de la muerte. 

Yo por ejemplo lo tengo muy claro, mi padre era de los que hicieron seis años de mili, 

estaba en la mili, acabaron la mili y empezó la guerra, pues un año más. El cómo no te 

lo contaban. Bajaba él en el año 39 a Pola con uno de Saliences. A la vuelta, les alcanzó 

la Guardia Civil y le dijeron al otro, le falta a usted un papel o no sé qué. Y el otro jamás 

apareció. Decía mi padre después. Igual que el otro, me podían haber dicho a mí. Es un 

poco descriptivo. 

 
Begoña Serrano, directora General de Emigración y Memoria Democrática y Belarmino 

Fernández, alcalde de Somiedo. 
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Aquí la guerra era un poco, resumiendo brevemente, se crea el frente de Somiedo, al 

mes de empezar la Guerra Civil y llegaron los fascistas del ejército allí. Se refugiaron los 

mineros de Laciana entonces aquí. Hasta hubo bombardeos desde el aeródromo de 

León (como se llaman los nazis). Nos contaban metían en el valle a los mayores y a los 

niños en cuevas por el terror. Hubo varios bombardeos, porque no solo en el puerto. 

Todo un frente desde la Farapola, después pasaban para Cangas, desde la zona de 

Rebollada, Canobales.. pero lo más fuerte, fuerte en la carretera y el puerto. En el puerto 

hubo varios contraataques y progromo de Somiedo que se llegaron hasta cerca de 

Villablino y entonces cuando se hicieron prisioneros y entonces bajarónlos los 

nacionales Pola. Y ahí estaba de que hubo un juicio popular y de que asesinaron al 

teniente y al capitán o al sargento, pero soldados no. Pues igual hicieron 300 prisioneros 

y venían tres enfermeras de Astorga y que las fusilaron. Y eso era lo más grave que 

pasó. El tema de las de Astorga… La realidad fue que unos días antes dos milicianos 

de Somiedo de las Viñas fueron con una bandera blanca para dialogar, para decirles 

que se rindieran porque estaba rodeados el ejército allí. Cuando en el contraataque 

ocuparon el puerto las tropas republicanas, esos dos los habían matado. Y la historia 

cuenta que les habían acuchillado como a los cerdos. Entonces las dos mujeres de esos 

dos milicianos exigieron su fusilamiento. Y se cree que estaban un poco… Al ver a los 

maridos y se cree que ellas mismas las que exigieron, las que dispararon. Pero a 

nosotros de niños, yo toda la vida hasta que llegó la democracia y nos enteramos de 

verdad. La maestra de mi pueblo… eran dos monjas, eran tres monjas que fueron 

violadas, masacradas. Las fusilaron por no renegar de la fe, por eso las hacen santas, 

mentira toso, radicalmente mentira, eso en concreto. Asesinato sí. Yo soy pacifista, cien 

por cien. Es un asesinato, pero las hipótesis históricas. Eran los fascistas los golpistas 

que venían con las tropas golpistas… 

Pero, a partir de ahí, la historia también dice que la guerra y la postguerra cualquier 

personas que estuviera en el frente de Somiedo la condenaban a muerte porque les 

acusaban de ser los asesinos de las mártires de Somiedo. Y estos que todo eso, que 

fueron enterradas en la catedral de Astorga en 1938 con la presencia de la mujer de 

Franco, con toda la parafernalia. El libro de las Tres rosas de Concha Espina, que la 

represaliaron, le tenían secuestrada, porque tenían a su padre y le amenazaban que le 

mataban. Y todo eso se convierte ahora que ellas son santas por la Santa Iglesia 

apostólica y romana y que hay gente tirada por las cunetas. Verdad es que si lo 

pensamos desde el punto de vista histórico es demoledor.  
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Begoña Serrano y Belarmino Fernández junto a miembros del equipo. 

 
S220008 a S220011 
 
Begoña Serrano: Como lugares de memoria dos en Asturias, Grado y Gúa. Lo que van 
a hacer en Grado una escultura, unos bancos… 
 
Berlamino Fernández: Aquí hay bancos y todos se limpia. 
 
Begoña Serrano: Sería bueno tener pequeñas biografías de todos. Y saber la historia 
de esta gente. 
 
S220013 

 
Declaraciones de BEGOÑA SERRANO a la televisión de Asturias 

 
Hay un plan concreto que lo está llevando Aranzadi. En ese primer contrato hacemos 
un estudio de siete fosas para ver si posteriormente se exhuman o no se exhuman en 
función de los resultados y de lo que los familiares y descendientes decidan. 
 
¿Esta es una de ellas? 
Sí, esta es una. Además es un ejemplo muy bueno que el Ayuntamiento, conociendo 
los vecinos la existencia de este sitio, el Ayuntamiento compró la finca, la dignificó. 
Bueno, estamos hablando con el alcalde la posibilidad de se convierta esto en un lugar 
de la memoria oficialmente en Asturias. Dar a conocer mejor esta historia. 
 
¿En qué punto está? 
Están estudiando la que creo.. Esta es la cuarta que se está haciendo un estudio más 
profundo y cuando tengamos las siete, existe una partida presupuestaria preparada para 
exhumar aquellas que se considere deben ser exhumadas. 
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¿Cómo está el derribo de la fosa de Grado? 
Sí, firmamos un contrato. En principio, el compromiso con el alcalde era derribar aquello 
y era una obra menor y rápida, pero aparecieron materiales tóxicos y eso conlleva un 
plan especial de derribo. Y hecho el plan de inspección de Trabajo y de la Confederación 
Hidrográfica, porque está al lado del río. Ayer llegó el de la Confederación Hidrográfica 
y están esperando que, de un momento a otro, llegue y derribar aquellas ruinas. 
 
¿Puede ser inminente? 
Inminente. La verdad es que debía haber sido un poco antes. Y en verano este tipo de 
cosas llevan tiempo. Esperemos que sea a finales de agosto o a primeros de 
septiembre. Debería ser en el mes de agosto. 
 

 
Begoña Serrano en la entrevista. 

 
S220017 

Declaraciones de PACO ETXEBERRIA a la televisión de Asturias 

Hay fosas en Asturias que son inviables y conviene decirlo para que de esa manera, 

además, ya quede claro sí se puede intervenir o no. Todo ello en ese contexto general 

de una revisión que se está haciendo de esfuerzos que ya se hicieron anteriormente. 

Porque el catálogo de fosas en Asturias ya se hizo, la señalización también y ahora 

como hay un impulso con la nueva Ley de Memoria Democrática, pues esa armonía 

entre la Secretaría de Estado, Gobierno, los gobiernos regionales o autonómicos, 

Principado de Asturias, y los Ayuntamientos. Esa vinculación absolutamente natural y 

que está funcionando muy bien en toda España, lo que está llevando en esta revisión. 

Yo diría otra cosa aquí y la destacaría, yo he visto fosas en toda España, en Canarias, 

en Baleares… en todas partes. Y es que ha habido siempre Ayuntamientos, y este es 

un ejemplo, que se han preocupado. Sino, esto sería una selva, donde sería hasra 

impreciso ubicar el lugar exacto. Aquí, afortunadamente, desde hace años, porque la 

gente lo sabía y porque había Ayuntamientos democráticos que se han preocupado. 

Este es un punto a destacar de este ejemplo concreto. No todas se van a convertir en 
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lugares de memoria, porque a veces hay una cuneta que van a hacer una obra y quedará 

perdida en la evolución, en las necesidades. En los cementerios lo mismo, la 

reutilización de los cementerios, casi se desfiguran. Pero, sí será conveniente que en 

cada territorio tengamos algunos lugares de referencia. Asturias tiene los suyos y este 

es uno de esa lista. Como los puede haber en otros lugares de España, de acuerdo, no 

tantos.  Que para el País Vasco existe solo uno. Saber pues que se han hecho muchas 

cosas, la verdad es que el Ayuntamiento lo hubiera señalizado, lo hubiera delimitado, 

que todos los años lo proteja, que haya una conveniencia de respetar eso a perpetuidad 

y eso se garantiza a los familiares. Si eso es así, los familiares encuentran una 

satisfacción enorme. Ahora, si van a hacer una autopista por aquí, se va a desbaratar el 

sitio, los familiares lo que van a decir, oiga, por favor, antes de que se estropeé más, 

por favor recupérenlo de una manera un poco digan también. Ahí entra esa parte que 

es más arqueológica, más forense, que no siempre es necesaria.  

 



INDAGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

LOCALIZACIÓN DE LAS FOSAS DE LA  

GUERRA CIVIL  EN  

EL MOLIN EL XILU 

(LANDRIO, LAS REGUERAS, ASTURIAS) 
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FOSA DEL MOLIN EL XILU (LANDRIO, LAS REGUERAS) 

 

 

Relato de los hechos 

Un número indeterminado de personas, de 8 a 21, fue sacado del Chalet de Patalló de 

Grado en noviembre de 1937 y fueron trasladados a un paraje próximo al Molin El Xilu-

Landrio (Las Regueras), donde fueron asesinados y enterrados en una trinchera. El sitio 

era un castañar que fue luego roturado y convertido en un campo de maíz y prado. 

Cerca se encuentra la construcción de hormigón de un nido de ametralladora.  

Uno de los detenidos, llamado Jesús Vázquez, vecino de Lalinar, consiguió escapar y 

sobrevivir. Su testimonio permitió conocer la ubicación aproximada de la fosa. 

Los hechos se cuentan en un documental dirigido por Leonor Suárez titulado “Tiempo 

de venganza” (https://vimeo.com/197168952).  

 

Víctimas 

En el testimonio recogido a Jesús Vázquez por el historiador Luis Miguel Cuervo y en 

otras declaraciones se mencionan 21 posibles víctimas. El contó que iban atados en 

grupos de tres, por lo que debería ser un múltiplo de este número. En la documentación 

recopilada se relacionan las siguientes víctimas: 

 

Apellido 1º Apellido 2º Nombre Edad Profesión 

CLEMENTE FERNÁNDEZ ALEJANDRO 33 Camionero 

DÍAZ  GENARA   

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MANUEL   

FERNÁNDEZ ALONSO ANTONIO 60 Labrador 

GONZÁLEZ IGLESIAS MANUEL 56  

GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL 24  

LÓPEZ FERNÁNDEZ SANDALIO   

LUENGO  MANUEL 66  

 

Localización de la fosa 

Jesús Vázquez indicó en varias ocasiones el paraje del Molin El Xilu. El recordaba el 

castañar y la proximidad de la carretera y del río. De hecho, en el vídeo que se le grabó, 

él señaló con el bastón el punto de arranque del camino que asciende hacia el nido de 

ametralladoras junto a la carretera, como el lugar donde se situaba la trinchera donde 

fueron cayendo los cadáveres tras ser disparados.  

https://vimeo.com/197168952
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Zona que Jesús Vázquez indicó como el emplazamiento de la fosa. 

 

Croquis anónimo aportado por el historiador Luis Miguel Cuervo. 
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En el dibujo esquema sobre la localización de la fosa que se le hizo llegar a Luis Miguel 

Cuervo se refleja el cruce de la carretera AS-314, de Grado a Avilés, y las carreteras 

que permiten el acceso a Landrio, a un lado, y a Los Pineos, al otro, en el paraje donde 

se localiza el antiguo Molin El Xilu, abandonado en la actualidad.  

En el dibujo se representan muchos elementos reconocibles: está dibujado el puente 

junto a la carretera (2), el nido de ametralladoras, la Casa Ramón y en la zona intermedia 

una línea de trinchera ascendente por la parcela (1), en la que estarían enterradas las 

víctimas que se trata de recuperar. Asimismo está representado el único castaño que 

resta (4). 

Con la fidelidad con la que estaba hecho el croquis parecía fácil poder localizar la línea 

de trinchera dibujada. Por lo tanto se planificó realizar el primer sondeo en el ángulo 

inferior derecho de la parcela, junto al camino hacia el nido.  

Se solicitaron los permisos necesarios de la propietaria, Ana Mª Rodríguez y del llevador 

de la misma, José Pienda. A pesar de que la parcela estaba cultivada de maíz se optó 

por llevar a cabo el sondeo, con la convicción de que sería fácil hallar la trinchera.  

 

Comparativa del área a inspeccionar en la parcela con respecto al croquis. 

 

Prospecciones y sondeos realizados 

Entre los días 24 y 26 de agosto se llevaron a cabo los sondeos en la zona indicada. Sin 

embargo, la capa de tierra orgánica y arcilla era de 30 a 40 cm de potencia. Por debajo 

una capa de piedra de 45 cm y otra de piedras de mayor volumen de otros 40 cm.  

La ausencia de resultados positivos obligó a extender la zona de prospección por toda 

la parcela.  
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Sondeos practicados en la zona de presunción de localización de la fosa. 

Relación de catas y sondeos realizados entre  24 y 25 de agosto de 2021: 

1. Sondeo de 23,20 m en paralelo a la carretera con la finalidad de localizar la 

trinchera que presumiblemente ascendía en diagonal. Previamente se cortó el 

maíz en dicha área. La anchura del sondeo determinado por el ancho de la pala 

de 2,5 m. 

2. Prolongación del sondeo anterior hacia el camino. La tierra es escasa y 

predomina la piedra muy embrechada. 

3. Continuación de los previos hasta el borde por encima del camino. Gran cantidad 

de piedra superficial. 

4. Apertura de otra banda de sondeo de 3,8m en la zona del camino, muy próximo 

al límite de las dos parcelas. Se rebaja hasta una profundidad de 1,3 m. 

5. Continuación del sondeo previo otros 9,3 m y una anchura de 2,3 m. El terreno 

es muy pedegroso.  

6. Se prolonga el sondeo inferior en la parcela, se supera el poste eléctrico y se 

llega hasta el jardín de la Casa Ramón, propiedad de Esmeralda.  

7. En la parcela donde se encuentra el nido de ametralladora, propiedad de 

Fernando y que lleva José Manuel Fernández, a los que se les solicita permiso 

para la intervención, se abre una zanja de 7,10 m de longitud y 1,2 m de 

profundidad.  

8. Un último sondeo en la proximidad del nido y en paralelo a la anterior, de 4,8 m 

de longitud.  
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Como quiera que el todos ellos el resultado fue negativo, se consideró la posibilidad de 

que ampliar la inspección a la parcela situada al otro lado del riachuelo. Antes se solicitó 

permiso a su propietaria, Raquel Rodríguez, de Casa Ramón. Nos informó que 

originalmente estaba ocupado por un castañar y que el curso del arroyo iba por la zona 

media de la parcela y que su padre, tras extraer los castaños y los tocones, colmató el 

antiguo cauce con gran cantidad de piedras y tierra de hasta 2 m de potencia. En la 

parcela de prado entre el riachuelo y la carretera de acceso da Landrio se llevaron a 

cabo dos sondeos en paralelo. Se comprobó que el sedimento era relleno de tierra 

suelta con piedras rodadas de gran volumen, posiblemente extraídas del cauce del río  

Soto cercano.  

Varios vecinos, entre ellos José Manuel, nos informaron que en la década de los años 

80 hubo una importante crecida y fuerte inundación que arrastró y modificó el cauce del 

riachuelo. En aquella ocasión se produjo el derrumbe de parte del terreno y toda la zona 

quedó muy afectada. Entonces se decidió cambiar este cauce y se construyó una 

escollera de piedra como lateral del río, para contener el depósito elevado de la parcela 

contigua.  

 

Diferenciación de los depósitos en el muro de la escollera. 

Anteriormente a los cambios producidos en toda la zona, el padre de Raquel fue 

extrayendo los troncos de los castaños que componían un castañar. De ellos solo queda 

uno en el ángulo derecho de la carretera de acceso a Landrio. En el límite de la parcela 

superior y al borde del riachuelo se plantaron varios cerezos que aún se mantienen.  
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En una segunda fase tuvo lugar los días 27y 30 de octubre, después de que el maíz 

hubiera sido cosechado. Se insiste en la parcela inferior. Se lleva a cabo un sondeo que 

atraviesa la misma en la zona media, superando la altura de la casa. Se abre una 

longitud de 50 m, en los que se distingue un primer tramo de piedra con escasa tierra 

de 14,5 m. El siguiente tramo tiene un predominio de tierra arcillosa.  

Sondeos abiertos en la segunda fase, en octubre de 2021. 

 
Imagen de los sondeos. 
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Sondeos realizados en la parcela donde se encuentra el nido de ametralladoras. 

 
Zona donde se localiza la línea de trinchera descubierta. 
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Esquema de la línea de trinchera descubierta. 

En conversaciones con Fernando y su hermana, propietarios de la finca, ellos 

recordaban que su padre les advertía que no jugaran en la zona del poste de electricidad 

porque había personas enterradas. Ante este nuevo dato se abrió el sondeo hacia el 

poste. En la proximidad y por encima se detectó una banda de tierra oscura a escasos 

60 cm de profundidad, que se interpretó se podría tratar de una de las trincheras. En 

nuevos sondeos se prospectó siguiendo la banda oscura por la zona inferior al poste 

hasta llegar al límite divisorio de las dos parcelas, compuesto de un seto y de una 

alambrada discontinua.  

Se pudo seguir la trinchera con cierta dificultad, pues solo se conservaba el fondo de la 

misma, detectado por una tierra oscura por concentración de materia orgánica. La 

anchura de la trinchera oscila entre los 70 a 80 cm. Se pasó el detector de metales por 

toda el área y se descubrieron dos vainas de proyectil incrustados en el suelo. La 

trinchera descendía en diagonal atravesando la parcela y a 1 m de la divisoria de fincas 

forma un ángulo recto para seguir en paralelo a la línea de seto. A los 4,5 m terminaba 

en muro de piedra que cruzaba en ángulo recto. Al otro lado se extendía una zona 

cuadrangular de tierra oscura de 1,3 m de largo.  

Se excavó el muro que atravesaba en perpendicular el límite de parcelas y la alambrada 

y se observó que la línea de trinchera hacia un zig-zag y continuaba en la parcela  

inferior. Se realizaron varios sondeos para dar continuidad a la trinchera, pero esta se 

desdibujaba.  
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Banda oscura que delata el fondo de la trinchera. 

 
Línea de trinchera. 
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Vainas de proyectiles fabricados en 1920 hallados en la trinchera. 
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Ángulo que dibuja el fondo de trinchera junto al límite de fincas. 

 

Pared de piedras que atraviesa el linde de parcelas y limita la trinchera. 
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La pared de piedras atraviesa a la parcela inferior. Zona cuadrangular de tierra oscura 

a la derecha de la trinchera. 

El espacio cuadrangular que se observó pudiera ser una zona de descanso o de 

depósito de materiales, o tener una finalidad distinta difícil de determinar. 

Las tareas de sondeo se dieron por finalizadas sin descubrir los enterramientos con 

restos humanos. Se cubrió todo el área inspeccionada y se volvieron a restituir las 

parcelas a su estado previo. Asimismo, en colaboración con los familiares, se rehizo el 

murete de piedras de la divisoria y la alambrada.  

 

 
Reposición de las parcelas a su estado previo. 

Por otro lado, nuevas informaciones  decían que los enterramientos podrían estar cerca 

del antiguo camino de acceso a la parcela superior que cruzaba el riachuelo. Se 

realizaron varios sondeos a la derecha del nido y en el camino de acceso, pero también 

fueron negativos. 
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. 
Se reconstruyó el murete de delimitación y la alambrada. 

 

Presencia de los familiares en la intervención arqueológica de prospección 

En los días que se desarrollaron los trabajos de prospección estuvieron presentes 

familiares de las víctimas que fueron asesinadas en este lugar. Aportaron su testimonio 

las hermanas Mónica, Marilis y Tatiana Lavilla Luengo, nietas por vía materna de Manuel 

Luengo. Asimismo se recibió la visita de Pelayo Coalla Fernández, biznieto y sobrino-

nieto de dos de las personas ejecutadas, Manuel González Iglesias y José Manuel 

González González.  

Las hermanas de la familia Lavilla Luengo colaboraron en las tareas de reconstrucción 

y reposición del muro de linde.  

 
Tatiana y Marilis, nietas de la víctima Manuel Luengo, junto a miembros del equipo 

colaborando en la construcción del murete de piedra. 
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GRABACIONES EN RELACIÓN A LA FOSA DEL MOLIN EL XILU 

AGOSTO DE 2021 

 

 

LUIS MIGUEL CUERVO 

Testimonio recogido el 11 de agosto de 2021 junto al nido ametralladora que se 

encuentra en la parcela próxima al Molin El Xilu, donde puede hallarse la trinchera con 

los cuerpos. 

Grabación 00000 en una cámara/ 180001 en la otra cámara. 

180001: 001´ 15”. Trinchera y nido de ametralladora. 

180002: 

 01´ a 00´39”: Trinchera 

 00´58”: Indicación que hizo Jesús Vázquez, el superviviente del asesinato. 

180003: 00´1” a 00´37 “: En una fosa no se planta. 

180014: Grabación con dos cámaras. 

180020: Diferencia de altura del maíz en la parcela de arriba.  

Historiador Luis Miguel Cuervo ante el nido de ametralladoras de Landrio. 
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ESMERALDA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

 

Esmeralda Álvarez González es vecina de Landrío, en la casa situada junto a la 

carretera de Grado a Avilés, en la proximidad de la parcela donde se cree pudiera estar 

la fosa.  

Grabación realizada con dos cámaras. 

180026 a 38 en una cámara. 00013 y 00014 en la otra cámara. 

 

180026: 00´50”: Comenta que será fácil de encontrar en la cuneta. 

180027: 00´45”: Hace referencia a la rodilla fuera que se veía en el talud de la carretera. 

180028 a 18031: En esta última menciona la mina sin explotar. 

180034: Comentarios sobre la foto aérea de la zona. 

180035: Menciona la visita de Xurxo, superviviente al asesinato. 

180037: Recuerda el relato de las vacas que esquivaban los cuerpos. 

180038: Detalle de la foto de 1937 con las líneas de trincheras dibujadas.  

 

Esmeralda Álvarez González, vecina de Landrio, en la casa situada junto a la carretera. 
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Camino de acceso a las parcelas en las que los testimonios ubicaban la fosa. 

Grabaciones en la zona de la posible ubicación de la fosa. Las parcelas próximas al nido 

de ametralladoras están cultivadas.  

 

180040: Grabación del margen de la finca con el poste de luz. 

180042: Presencia de murete de piedra que contiene el talud de la cuneta. 

180046: Maíz más alto. 

180048: Visión desde el ángulo de la parcela y desde el camino. 

180049: Terreno despejado delante del nido 

180050: Línea de trinchera. 

180051-52: Altura del maíz.  
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JOSÉ Mº PRAVIA VILLA 

 

Vecino de Landrio, vive una casa situada a la izquierda del lavadero del núcleo de 

Landrio. Tiene 97 años. 

Se graba con doble cámara 180054 a 180062 en una de ellas,  00015, en la otra. 

 

180056: 1´35”: Trinchera de 90 cm en curvas. 

 2´45”: Oyó que mataron a gente, “Oilo, pero no lo pudo ver” 

 189962: Relata su estancia haciendo la mili en Elizondo, persiguiendo a maquis. 

Comenta que no pegaron un tiro.  

 

Testimonio de José Mª Pravia Villa, vecino de Landrio. 
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JOSÉ Mª SIERRA 

Vecino de  y alcalde de Grado en la legislatura anterior. Aporta mucha información sobre 

la represión en Grado. 

José Mª Sierra 

Grabación 180064 

Las dos banderas de Falange, que eran dos. Las batidas que hacían por los pueblos, 

por la zona rural, con aquel contingente de falangistas, pero también apoyados la 

Guardia Civil, pero inmediatamente los mataban y los dejaban allí a exposición 24 horas, 

en ese protocolo que tenían establecido, y después se encargaban de enterrarlos. Se 

da la circunstancia que cuando los querían enterrar no se les permitía enterrar en el 

cementerio. En aquel momento los cementerios de la Segunda República los había 

hecho públicos porque los había municipalizado y los llevaban a la parroquia, la capital 

de la parroquia donde ellos vivían no lo permitían, y el caso que tenían que dar la vuelta 

con los restos y los mismos familiares hacían la fosa común para meterlos allí y hasta 

los años 60, y si el coincidía que el cura lo permitía, porque el cura era el que decidía si 

sí o si no. Y los dejaban enterrarse allí de forma anónima y si no porque tuvieran con los 

restos lo que pudieran. Eso era una fase. La fase  anterior era la de los pistoleros, que 

los traían aquí y, bueno, aquí o ahí, no había ninguno. Lo que hacían era tratar de 

sacarles información. En la documentación que obtuvimos nosotros, en esta primera 

fase era obsesiva los “rojos huidos”. Nunca soñé que encontraríamos una carpeta, 

cuando vimos la carpeta 166/5, no ponía más,  hacer y el proceso que hacen. Involucran 

a todos los alcaldes de barrio de la pedanía y a los suyos a que delatasen a todos los 

huidos y eso lo repitan al poco tiempo. Entonces  pesar que no solo involucrar a los 

alcaldes de barrio, solo hay uno que dice mucho a su favor, que no quería, que no había 

nadie, hasta la tercera vez que el comandante de la plaza, porque el alcalde no pintaba 

nada, o lo hacías o te lo cargas, tuvo que delatar. Conclusión, aunque las tres criminales 

que había en Grado, no voy a dar los nombre, seguían funcionando y se amparaban en 

estas banderas de Falange, porque les ayudaban a buscar en un sitio y otro. Los 

falangistas, todos jóvenes, reclutados o voluntarios de otras zonas y de otras 

localidades. Ellos también se esmeraban y si podían matar a alguno lo mataban. Incluso 

hay un ejemplo bueno, aquello jóvenes falangistas querían dejarlos marchar, los 
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encontramos, pero como sí no, si no los hubiéramos encontrado, que se vayan. Pero 

estaba uno de esos criminales allí y a quince metros te daban el tiro, a matar a aquel 

pobre hombre. Para ello eran los que traían antes al chalet Patalló, eran los que traían 

a la gente aquí. Primero hicieron esa especie de purga, que más que política, tenía un 

carácter emocional. Es curioso que en Grado matar a cuatro taxistas y desaparecieron 

los taxis.  

El día que os traiga la foto, eso es como el dólar, porque ni los nietos sabían que eran 

los taxistas, pero sin más. Y la foto que digo es del padre y del hijo, vais a quedar 

alucinados porque ni sus nietos que son de mi edad o mayores sabían que eran taxistas, 

pero cuando es foto se recicle y aparezca en todo su esplendor, en el parque de Grado 

con todas las banderas detrás. Entonces “plast”. Todo el mundo le entra la reacción, por 

eso se quedaron con los taxis. Y estos son los que a esas personas, les traían aquí, y 

es posible, que los casos que iban allí, como en el caso de Landrio les acompañasen 

también. Perro mucha gente iba a buscar a sus casa por las buenas y otros que les 

decían que bajaran al cuartel de la Guardia Civil y no volvían. Esos casos son todos 

individuales y no son colectivos, con lo cual en ese aspecto de los que actuaban con 

más poderío. Bueno, voy a hacer lo que me da la gana, porque aquí son el jefe, Más o 

menos dicho de una manera más vulgar. Esa es la primera fase, la más dura de todas, 

y la más cruel., bueno cruel son todas., porque cuando entran en el pueblo de Robledo, 

descargan mercancía, descargan dos cajas de falangistas y bajan todos armados y la 

gente que estaba a su paso fueron a todos los que mataban por los caminos. Eso sí es 

cruel, eso es crueldad increíble. Una chica que se iba al monte a vender las madreñas 

a Yerga?, cuando ve  bajar a ellos por la carretera, que van hacia el pueblo de San 

Miguel, el pueblo está más abajo que la carretera, curiosamente estaba en un plano 

superior. Entonces bajaban todos por el camino como si fuese la Primera Guerra 

Mundial, era el enemigo está ahí, cuando ya estaba abajo para cruzar el río, le dijo un 

hombre, no vayas que te van a matar, no yo tengo que despedirme de mi padre y cuando 

vio a su padre que le llevaban. Papa, papa y le mataron. A ella le mataron primero.  

Yo la verdad es que, y todo esto me decía un periodista, no tienes mucha emoción. 

Bueno, es que ha sucedido hace 80 años o sea hay que aplicar un poco de racionalidad, 

hay que buscar las causas porque la gente ha actuado así. Yo es lo que pienso. Yo no 

digo conocimiento, pero me parece que el sentimiento y la emoción lo veo lógico en las 

familias, pero tengo que tener eso más superado. Es un comportamiento. No quiero ni 

justificarme, ni nada y trato de ser lo más objetivo que puedo ser.  

 

 
Chalet Patalló en Grado, lugar de detención y tortura, de donde sacaban a las víctimas 

para ser asesinadas. 
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Grabación 180067 

El contacto con los familiares.  Ellos no como un momento clave, que no había nada. 

Esta mujer está casada con una fecha increíble, que además era tonto. Me va a contar 

esto, que me va a preguntar que ando yo indagando por las fosas. Es que yo tengo allí 

un tío enterrado ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Yo no lo tengo, ese nombre no me 

suena en mí. Pues sí, está él y está otro que era el mando de Mercedes, la que cogía 

los puntos. La Mercedes que era muy amiga de mi madre. Iba yo a recoger las medias. 

Es increíble, cómo te retrotrae todo, es increíble. Yo vi a Mercedes ahí, como si estuviera 

allí al lado mío en ese momento. Y a su madre que era mucho mayor que ella. Ahora 

me explico yo porque Mercedes tenía un hijo que nunca conoció al padre. Yo creía que 

era un hijo de soltera. Y otro más. No sabe los nombres. No, no sé. Bueno, pues ya te 

pediré más datos, porque no quería que nos viese nadie allí en el portal. Luego otro 

momento que la encontré sola lo preguntó. Fíate tú que tontería. Tiene que haber mucho 

más. 

¿Cuántos desaparecidos hay en Grado? Nosotros tenemos datos de 150 de Grado. 

Pero pueden ser 151, 152, 153…De todos no tenemos datos mínimos, porque claro ha 

pasado mucho tiempo. Algunos de la zona rural los conoces por su nombre, su mote, 

un apodo o así. Pero pones eso allí. 

¿Todos son varones? ¡¡Qué va!! El 20% son mujeres. Treinta mujeres y había hermanas 

de dos a dos. Tenemos tres casos de dos a dos. Iban a por una y por salvar, pues decían 

no se va sola. Claro estos se excedían más con las mujeres, claro con la pistola en la 

mano. Fíjate, vaya que tenían. Y las otras hermanas le acompaño y mataban a las dos. 

Se había dicho que hubo violencia, pero no, no hubo nada de eso. Dos enaninas se 

decía así con mucho cariño, les fusilaron, les llevaron así. Las enanas, que vio que no 

tenía más delito que una de ellas, la pobre, estaba enamorada platónicamente del que 

era el responsable político del partido comunista, e iba a buscar al hijo de este y lo 

paseaba. Pero eso fue suficiente para que mataran a las dos. Bueno, claro, viendo las 

sentencias y los informes de todos los desafectos al Glorioso Movimiento Nacional. Los 

desafectos antes y después al golpe de estado no quedaba nadie. Yo no creo que 

hubiera hecho una ley que ni siquiera los desafectos era motivo de pena de muerte. La 

palabra se utilizaba. Que apoyaban a la rebelión, pero desafectos, es espeluznante.  

Grabación 180068 

Bueno, yo no sé porque supongo que había motivos de otro tipo. No les mataron. Este 

hombre que era el responsable político del PC, Fallín Barreda, que era primo carnal de 

los Barreda, de los otros dos, del alcalde y del odontólogo. Este hombre estaba casado 

con una señora, Josefina, que su padre era judío, y me enteré, que a principio del siglo 

XX, sufrieron el destierro una serie de personas del Valle del Pas, y algunos se instalaron 

en Grado. Nunca lo había oído. Este hombre se llamaba José Abascal Lavín, sus 

apellidos con Abraham y Leví. Este hombre que quería que lo vieras, tenía una barba 

hasta aquí. Las hijas eran realmente revolucionarias. Al padre le mataron a los meses 

de la revolución de octubre, a los dos meses le mataron. Los hijos se marcharon de 

Grado, al mando de ellos a F… lo fusilaron, después de juicio sumarísimo. Esté en Gijón 

y a su hijo lo envío en octubre de 1936 a la URSS. A Francia, vía Burdeos y allí un barco 

soviético, le llevo para allí. Tengo la historia del él. Era un ingeniero agrónomo y terminó 

por ser el jefe de una explotación de carbón a cielo abierto en Siberia. Yo lo fui a visitar, 

que estaba al mando de 40.000 trabajadores. Tenían una gran confianza en él muy 

fuerte porque en la  no eran cargos que dejar la cosa en manos de otros, las cosas como 

son. Me invitó y estuve en su casa, estuve una semana o diez días.  
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Grabación 180069 

Fue a visitar a su madre a Cuba. Tuvo que pedir un permiso, ya que estaba en Siberia. 

Pedían voluntarios, cuando estaba Fidel, para explotar las minas de níquel. Necesitaban 

ingenieros en los 60, y él se presentó. Él mantenía correspondencia con su madre a 

través de La Habana, porque tenían familiares en La Habana. Ellos estaban en La 

Habana, les llegaban las cartas a la Unión Soviética y entonces así ésta también le 

reclamó a ella y se encontraron. Vivieron unos meses, después fue la Crisis de los 

Misiles. Y entonces tuvieron que marchar inmediatamente y volver a Siberia y porque 

podría ponerse peliagudo. Unos meses más y después se volvió para Siberia. Y cuando 

volvió la Sra. Lavín. Aquí, bueno en Oviedo, de Grado no quisieron saber nada más y 

fue yo a visitar. Si era de San Pelayo. A veces si por casualidad en la, está en La Mata.  

No tiene ninguna cuestión judía, porque es un cementerio cristiano, porque tienes unos 

grabados bastante antiguos.  

 

Grabación 180070 

Hay alguna hipótesis sobre militancia de las otras mujeres asesinadas. Datos no. No 

había implicación de las mujeres en Grado, ni que tuvieron actividad. Ni siquiera tenían 

derecho al voto hasta tal. Ellas sí, estaban implicadas en todo. También padre, si la 

formación que las dio su padre. También pudo ser la formación que les dio su padre.  

Represión contra las mujeres. Además de asesinar, hubo otro tipo de represión. Con 

eso hay que tener mucho cuidado. Se ha dicho de todo, que las cortaban los pechos, 

que se las violaba. Violar sí, solo eso, eso sí me creo, sobre todo con alguno de esos 

pistoleros. Antes me decía este chico que me ha entrevistado, y que ha sido 

corresponsal de guerra, en estos últimos que ha habido aquí en Europa y Medio Oriente. 

Dijo este no estuvo en la guerra. Este cogió una pistola después de que Grado cayera 

en manos fascistas.  

Primero es un criminal de guerra. Es muy fácil ser un criminal. Este fue un asesino, ni 

más ni menos. Este no combatió. Porque hay una cosa. Aquí todo el mundo era 

falangista, pero cuando veo el recuento de las elecciones de 1936, Falange saca cuatro 

votos. Cuatro a 400 o 4000, son unos aprovechados. Ahora con esto. No había 

falangistas. Vamos, después de todo, se apuntan al bando vencedor. 

Y respecto a los malos tratos, sí los hubo, que yo tengo datos: cortes de pelo, alguna 

violación… Lo de Saturraran. La situación era terrible. Sí lo pasaron mal. Dormían en el 

suelo, con humedad. La tía de mi exmujer que murió de tuberculosis allí abandonada 

totalmente y a mí lo que yo conocí a muchas de ellas y lo que me da rabia es que yo no 

lo supiera… y me duele. Jamás me contaron ni una sola palabra.  
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OCTUBRE 2021 

 

 

MÓNICA Y MARILIS LAVILLA LUENGO 

 

S2390006 

Marilis Lavilla 

La existencia de esta fosa en los 70. Fue Jesús, la única persona que escapó de la 

matanza se lo dijo a mi padre en Grao en un bar. ¡Oyé tu mujer no sabe dónde está su 

padre enterrado! No, -le dijo mi padre. El abuelo pasearónlo y no se sabe dónde. Pues 

yo sí que lo sé. Le contó la historia. Pasaron los años. Porque bueno en aquella época 

tampoco era muy especial para poder y hace 20 años empezamos a movernos a nivel 

individual nosotras y en grupo así de gente. Más que nada nietos y biznietos de gente 

represaliada. Vinimos con Jesús varias veces. La primera vez fue tremendamente 

impresionante. Aparcamos el coche aquí en la carretera. Él se bajó del coche. Respiró 

fuerte. Cerró los ojos y es que le estoy escuchando. Era de noche y había luna y un 

poco de niebla por el reguero. Empezó a contar como había sido la historia. 

Mónica y Marilis Lavilla Luengo, nietas de Manuel Luengo. 

Mónica Lavilla 

Sí, que estaban amarrados de tres en tres dentro del camión. Yo creo que dijo que eran 

21. Él era de los últimos, el último grupo. Le debió dar tiempo de reflexionar y pensar 

que prefería morir corriendo, que no le mataran aquí como … a los demás. Y eso es lo 

que hizo. Cuando les soltaban en el momento de bajarles del camión. Las otras dos 

personas eran un padre y un hijo que iban con él. Él les comentó eso, que a mí me dado 

una impresión tremenda, que el padre había dicho que no, no puedo dejar, “No ves 

cómo está mi hijo”, “No ves cómo está mi hijo”. Y entonces Jesús salió corriendo, lo 

persiguieron un rato largo y corrió, corrió por los montes. Acabó tirándose en una 

pomareda debajo de un árbol, agotado ya. Cruzó el Nalón y caminando de noche llegó 

al Concejo de Grao otra vez. Salió por Trubia y llegó a Grado otra vez. Estuvo escondido 
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en una casa en la Condesa un tiempo hasta que su padre le preparó un zulo en la cuadra 

de casa y allí estuvo. Estaría más de un año. Salía por la noche al corredor a airearse. 

Por eso es fácil que dadas las circunstancias, ir el último en el camión, ver todo lo que 

transcurrió, a un hombre joven, que a lo mejor era de noche que no precisara 

exactamente el sitio. Él desde luego dijo que era aquí. 

Marilis Lavilla: Sí, todas las veces que venían con él y no sólo con nosotros. Sino otra 

gente que vino distinta, siempre señala este sitio, peor, bueno eso no quiere decir nada. 

Señalar este sitio.. y  de noche. A lo mejor era 40 m más allá o del otro lado. Es 

perfectamente entendible. El en aquel momento lo decía totalmente convencido. Sí… 

pero bueno. 

Mónica Lavilla: Daba la sensación que se ubicaba bien. 

Marilis Lavilla: Bueno, sería lamentable que después de todo esto no fuéramos capaces 

de ….de poder sacarlos de otro sitio.  (Marilis se emociona) 

Mónica Lavilla: Aquí estamos. Que no pase. 

Marilis Lavilla: ¡Ahora con todas las esperanzas frustrada otra vez! 

S2390007 

Mónica Lavilla: Era por aquí 

Pelayo Coalla: Iban 20, concretamente, entre ellos mi bisabuelo y mi tío-abuelo. Los dos 

taxistas.  

S2390010 

Mónica Lavilla: Con su padre, pero no sabían dónde estaba, porque cuando empezó 

todo el follón, marcharon a Villanueva.  

S2390012. Conservación entre Mónica, Marilis y José Mª Sierra 

Mónica Lavilla: Parece ser que era un hombre muy atractivo y muy moreno de piel. 

Vamos negro. Su mujer le decía Negro no vayas, pero fue. (José Sierra) como tantos 

otros, que no tenían nada que ocultar. Pero porque te dije que tenía 50 y pico, pero tenía 

más de 60. Sí, pero como yo unos 66 años. Tenía hijos pequeños porque se casó en 

segundas nupcias y tenía hijos pequeños cuando pasó todo esto.  

S2390013 

Marilis Lavilla: Mayor con su marido escondido en el monte, diciendo que estaba muerto, 

con dos niños. Uno que había nacido el 18 de julio, para más Inri, sola aquí. Mi abuela 

Antona. Vistiendo de viuda. Diciendo que se iba a casar, para escenificar que estaba 

muerto y para que no le agobiaran. Entonces contaron que se iba a casar con su cuñado, 

mi tío Vicente, que venía de León que había estado preso en León, en San Marcos. 

Ellas pasaron tantísimo miedo, fue una situación tan horrorosa, pasaron tantísimo miedo 

que pasaron los años. Te acuerdas, mi hermana fue teniente de alcalde con Pepe, eso 

lo digo yo, por el Partido Comunista en Grado en la primera legislatura. Y mi abuela lo 

único que le dijo el día que ganaron las elecciones ten cuidado, por favor, ten cuidado, 

que no te vaya a pasar como a tu abuelo. Estaba aterrada, eh! 

José Sierra: Después vino el 23 F. No nos cogieron a todos de casualidad. 
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Mónica Lavilla: Es que estas cosas cuando las comentas ¡Madre del alma! Lo que decía 

mi hermana.  Mi hermana estuvo en el monte 18 meses, era un falledo cerca de Portes 

Ventas, pero es que tenía un hermano, un cuñado y un sobrino que le habían fusilado 

en la cárcel de Oviedo. A los tres, el sobrino de 18 años y los hermanos de 30 y pocos. 

Y el cuñado por ahí también. Son una serie de circunstancias.  

Te acuerda de cosas. Mira. Estaba acordándome en casa a la hora de comer. Te 

acuerdas Marilis que cuando había desaparecido mi abuelo, el otro estaba en el monte 

y ellos vivían en la calle El Barquillo, Lucila con Angelines, con Kako… bueno con los 

hijos. Y la hermana de Pepe el Repicao, prima. Y su marido … es que mis familiares 

que tenían una huerta por detrás y atrás aparecieron prima con el marido, que andaban 

escapados. ¡Ayúdanos Lucila! Dijo Lucila “hay no me comprometas prima, no me 

comprometas” Lo contaba mi abuela como si hubiera pasado en aquel momento. No me 

comprometas que mira llevaron al Negro, no sabemos dónde está. Y Manolo está en el 

monte. Prima y el marido tirándose al monte y al poco murieron. ¡A tiros, eh!, porque 

esos murieron combatiendo.  

Marilis Lavilla: A nuestra abuela de la que hablan, Antona Luengo, cuando llego a Grado 

con sus hijos, con su hijo de 8 años, que era mi madre, y su hijo recién nacido. Su padre 

estaba desquiciado en el monte, no tenía nadie, sus otros hermanos estaban fuera, sus 

cuñados, el que no estaba porque lo habían matado y cuando llegó aquí fue a casa de 

su hermana. Ella tenía una hermana aquí y fue a casa de su hermana y no le abrió la 

puerta. Le dijo. No vengas aquí, que me comprometes. Y su cuñado, que era un hombre 

de derechas, le dijo no, esta noche la pasas aquí. A partir de ahí, sola, sola, muerta de 

miedo. Metida en una buhardilla. Ella nos contaba a nosotros. Me pasaba la noche 

sentada, porque tenía miedo de que vinieran a pasear, sentían a la checa que venía a 

pasear. Y un día, mi madre, que tenía 6 a 7 años, iba por delante de la Casa Grande y 

vio una foto de Franco y dijo ella. ¡Uy mamá como el que tenemos en la habitación! En 

la habitación había una foro de mi abuelo cando había hecho el servicio militar. Bueno, 

pues mi abuela se pasó una semana muerta de miedo pensando que iban a ir a buscarla 

por la noche. ¡Pasó más miedo! 

Mónica Lavilla: Es que en Grado se enseñaron mucho con las mujeres, que se 

enseñaron muchísimo. Las maltrataban de un modo, con una crueldad absoluta. Las 

llevaban al portón, las vejaban. 

José Sierra: Haya aun 20% de fusiladas en total. Sí, del total.  

Mónica Lavilla: A las que no fusilaban, las maltrataban especialmente. Una crueldad. 

José Sierra: Algunas de dos en dos. Las hermanas iban de dos en dos.  

Mónica Lavilla: Las hermanas de Antino Lapeña. 

José Sierra: Las de Yantrades.. y las enaninas. 

Marilis Lavilla: Mi abuela se acordaba de ellas. Además con un crueldad. Las violaban, 

las torturaban. Estas que te ha dicho mi hermana las llevaron al monte a una calera, las 

torturaron, las cortaron los pechos y luego decían… Luego bajaron a casa, le picaron la 

puerta “Ahora sube y recógelas, si quieres”. Que mi abuela siempre contaba que se 

había pasado la noche sentada con ellas en la calera. A las parientas de Pepón, el de 

Marta. Hubo verdaderos ensañamientos, en un pueblo tan pequeño. A veces, solamente 

por eso. 



12 
 

José Sierra: Voy a hacer una reflexión solamente por una persona que no sabe nada de 

esto, porque vivió toda su vida en Estados Unidos. “Es que no entiendo esto”. Bueno no 

lo entiendes porque no conocías el contexto que había en Grado. Si llegas a conocer. A 

mí me parece de una lógica apabullante. Bueno, pero matar a la gente. Sí, claro.  

Hay que ver los que era antes, en la Dictadura de Primo de Rivera, lo que significó la 

República, porque además el Frente Popular ganaba las elecciones. Había 22 

concejales y los 22 eran del Frente Popular. Aparte eran liberales, gente instruida, con 

una economía muy buena. Muchos de ellos con carrera. No eran marxistas. Querían dar 

ese paso adelante, que había que dar y no le iba a dar la derecha. Lo tenían que dar 

esas personas así más comprometidas. 

Entonces que pasa, la derecha en alguna ocasión no llegó a presentarse tampoco, no 

hicieron ni lista, y hasta el año 31 solo podían ser elegibles los que tenían una fiscalidad 

muy alta, o sea que les permitía tener voto. Tenían la batalla totalmente perdida en el 

aspecto político y social. Porque no tenían alternativa a esas personas que se 

presentaron a esas elecciones que tenían, digamos, gente muy ilusionante con los 

demás, porque eran capaces de cautivar el voto, con todo. El compromiso sobre toso. 

Así se puede entender que, por ejemplo, el feeling que se creó entre el alcalde Carlos 

Barredo y Demetrio Areces. Uno de lzquierda Republicana y otro del Partido Comunista. 

Aquello era terrible, es como todo. Es raro la persona que había estado fuera de España 

que había ido a Cuba, a México, a Argentina, a esos los mataran a todos. A todos. 

Mónica Lavilla: Todos los que vinieron ilustrados eran peligrosos. Con afán renovador. 

Es que… son peligroso. 

José Sierra: Entonces la lógica de los asesinos y de la gente que está viviendo. Este 

país es de ellos, porque todavía siguen siendo de ellos. Por lo menos se lo creen. Nos 

dejan votar, porque el voto está controlado, tampoco pasa nada. Entonces no se 

preocupan mucho.  

Para ellos era perder mucho. No el dinero, porque eso le tienes cogido, pero se sentían 

desplazados. La primera vez que puede votar sobre todo el mundo resulta que sacan 

22 concejales. Es muy duro… Para esos sinvergüenzas era muy duro. 

Marilis Lavilla: Se lo hicieron pagar con creces .. eh! 

José Sierra: De ahí viene la venganza. Era por venganzas, envidias. 

Otra de las cosas, el asunto de los taxistas. Se las llevaron todos por delante y se 

quedaron con los coches. Bueno aquí hay dos.  

Marilis Lavilla: Una venganza como les dio la gana. 

José Sierra: Tuvieron todo el tiempo para crear la situación como les dio la gana. No fue 

como la República, que fueron cuatro días, desde el golpe de estado hasta .. en Asturias 

un año. Ellos tuvieron todo el tiempo para preparar. 

  



13 
 

S240002 

XUAN SANTORI. Conversación entre Xuan, Tatiana y miembros del equipo. 

El testimonio fiel de Jesús Vázquez, grabado hace 12 años, con la cabeza lucida, 

perfectamente, contaba detalles. Lo contaba todo. Aunque ya vemos que las 

referencias. Lo sacaron del Chalet de Patalló en Grado y vinieron en un camión. El 

camión iba solo llevado por guardias civiles y falangistas y era invierno. Ellos iban 

tapados con capas que hacía un frío del demonio y bueno. Llegamos a partido de Las 

Regueras y allí que había trincheras de la guerra. ¡A ver, tres para aquí! Paró el camión, 

¡tres para aquí! Entran tres en la trinchera y allí lo estoy viendo ahora mismo. A uno con 

la pistola en una mano y a otro con una linterna iluminando en el cogote a quien iban a 

fusilar y pum, pum, pum. Pegábanle un tiro. ¡Venga otros tres! Nadie se movió. Nadie 

se movió para nada. No sé por qué. Qué se yo al ver eso. Se quedaron cortados. Yo 

dije a los que llevaba amarrados. ¡Hay por Dios a ver si nos podemos soltarnos! Los que 

íbamos atados por los extremos podíamos pero los de en medio –iban de tres en tres 

atados unos con otros, 21, 18- múltiples de tres en el camión y él iba en el grupo de los 

tres últimos. De manera que lo estaban viendo todo. Quiere decir que el camión apareció 

mirando hacia arriba de la carretera y por la parte de atrás iba viendo todo lo que pasaba. 

No caminaron nada. Paró el camión y les mataron allí mismo. Al lado de la carretera, la 

fosa.  

 
Xuan Santori. Autor del libro “La luz heredada”, donde se recoge el testimonio. 

¡Mira hay por Dios a ver si nos vamos a soltar! Los que estaban en los extremos, pero 

los del medio no podían hacer nada aunque quisieran. En medio iba el hijo y ahí charla 

de los tres últimos y yo comenté, Alejandro, el que iba atado con el del otro extremo, 

que ya era un mozuco añoso. A ver si podían soltar y escapar. Y el padre que no quería 

dejar al hijo solo y agarrotado, atado en medio. Alejandro, el hijo de él, que ya no están 

y Jesús, a continuación. ¡Ay, ay, ay que me sacaron a mi Dios del alma. Alejandro que 

yo no hice nada. Pero yo tampoco pensaba en librar -decía Jesús-, ni escaparme. Pensé      

correr, morir corriendo, no morir a sangre fría, sino intentándolo y salvé. De casualidad, 

salvé. Cuando ya faltaban los seis últimos, a mi quedámanme todavía tres nudos para 

deshacer. Iba desatándome en el camión. Y ninguno salía del camión de estos seis. 

Dicen los guardias civiles ¡a ver otros tres! y nosotros quietos. No salía nadie ¡A ver que 
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en el camión mismo os matamos! Y entonces los otros tres salieron. Y yo me quedé 

para los últimos. En ese momento solté la cuerda. Me bajé, pero en lugar de tirar para 

la trinchera donde estaban los muertos, tiré carretera arriba y pum, pum, pum, no me 

acertaron de casualidad y tiré, tiré hasta meterme a esconder en una riega que hay entre 

cuatro árboles esperando a ver. La riega es ese regato de ahí. Y vi que el camión daba 

la vuelta y que daban el tiro de gracia a alguno. El quedó escondido ahí, más o menos. 

Calculo, por donde el coche, por ahí. Quedó quieto porque vio que ya no le perseguían 

y entonces vio el camión dar la vuelta y marchar para Grado. Salí corriendo. Corriendo 

detrás, no corrieron. Tírame tiro sí, pero tenían tanto miedo como yo. Había mucho 

miedo.  

Mirar lo que dice, ¡eh.. tuve así la mano un poco, poco, mancáronme, un poco raspado 

como sí un tiro.. fiu”. Los cuerpos estuvieron, creo, cuatro o cinco días en sin tapar que 

los perros fueron a comer en ellos. Cuando les taparon dejaron uno de medio cuerpo 

para fuera, más para escarnio todavía. Si tuvieron que venir los vecinos cuando 

empiezan a oler y cuando los perros fueron a comer en ellos. 

Yo preguntaba. ¿Quién no? Pregunté ¿conoces al Negro? No, no lo conozco, pero ese 

mismo día salieron más camiones, pero si… con el Chorizo, tuvo que estar allí.  

Tatiana: Eran los dos con los que él iba atado. El hijo y el padre. El padre es el que no 

puede soltar al hijo, porque lógicamente está muerto de miedo. Entonces él le dijo a 

Jesús que no le podía dejar solo.  

Xuan: A partir de ahí, iba al frente de guerra total, como en las películas, bombardeo, 

como en las películas que decimos nosotros ahora. Bombardeos de cañones, de 

alambradas y tuvo que pasar por ahí y escapó por ahí. 

Pero, daros cuenta, no hubo, no tenía que caminar desde el camión, bajaba…. Así que 

hay atrás no están. O estaban por aquí. 

Arancha: ¿Y si  la carretera iba por otro sitio?  

Xuan: No. 

 

Xuan Santori y Tatiana Lavilla. 
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Arancha: Así era la carretera actual, y fíjate lo que decíais vosotros cuando vinimos la 

última vez me parecía que estaba pegado a nosotros y ahora os dais cuenta de que no 

es así. 

Esto es la carretera del pueblo de Grado. Es la de siempre. Se ha podido ensanchar. Sí 

que se ha podido ensanchar… pero las casas están al lado del camino. Está además el 

cruce de caminos. Y el límite del río y del reguero. 

Xuan: Yo cóntolo porque se puso ahí.   

Carmen: Es el primer sitio que miramos. 

Xuan: Seguramente, él lo que quería decir era ahí, entre el reguero y el puente. 

Tito: ¿Y él siempre miraba hacia la parte de arriba? ¿Y hacia abajo, no? 

Xuan: Jesús dijo aquí. Se puso aquí. 

Tito: ¿También habló de las trincheras? 

Xuan: Las trincheras que van desde el búnker… a lo largo de la carretera. 

Tatiana: Parece que el búnker ha menguado, está más enterrado. 

Tito: La tierra cuando cultivan la mueven mucho y sube el nivel. Es cierto. 

Xuan: Están unido con las trincheras. Tendría que haber algo por aquí que llegara hasta 

ese puente de la trinchera, que estuviera ahí. 

Tito: Lo que pasa es que esa parte la hemos perdido con la transformación que hubo al 

canalizar el río y traerlo más aquí. Eso lo hemos perdido. Y en esta zona no hemos 

encontrado nada. 

Xuan: De la trinchera, ¿no aparece nada hacia allá? 

Tatiana: ¡Qué desastre! No aparece nada de nada. Ni un vestigio de la trinchera.  

Tito: Nada, nada. Ahí andamos insistiendo, pero no somos capaces de encontrarlo. 

Tatiana Lavilla Luengo. 
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S240003 

Tatiana: ¡Queremos que nos digáis! Yo nunca pensé que esto se iba a excavar, pero 

ahora, me da pena, por mi abuela. ¡Qué pena, que no los encontréis! 

Tito: Toda la información que nos podáis dar es lo que mejor viene.  

S240004 

Tatiana: El salió corriendo, pensando en morir corriendo. Él no pensaba en morir, 

pensaba en morir corriendo. No dejarse morir, sin más. 

Xuan: Porque el camión, ¿dónde fue a dar la vuelta? Lo dio… Él vio las luces 

perfectamente. 

Tatiana: Él hablaba de maizales ¿tú no lo recuerdas? 

Xuan: Sí, pero estuvo escondido, porque Jesús estuvo en un zulo un mes y lo denuncian 

y o mandan a un campo de trabajo, campos de concentración… 

Tatian: Fue primero a Avilés. 

Xuan: Pasó por ahí. Le mandaron al País Vasco a hacer unas carreteras en Bizkaia, no 

sé dónde. Picaba todo a mano y vivían en el monte. 

Mostrando el vídeo que se grabó a Jesús Vázquez junto a la casamata. 

S240005 

Tariana: Lo que recuerdo es que los ponían al borde. 

Xuan: Tres para aquí. Están tres en la trinchera de pie y allí uno con una linterna…. Los 

van matando. No tocan los cuerpos. Ya ves que los dejan allí. 

Tito: Los tiran y los dejan allí. 

Tatiana: ¿La casa ya existía? 

Carmen: No es posterior. 
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S240006 

Tatiana: A él le gustaba contarlo. Aunque había cosas que no quería contar, a lo mejor, 

pero había cosas que contaba a medias.  

Xuan: Estas personas no se curan. Uno inconscientemente piensa que, con esa 

experiencia o  con la de Vicente García, pueden tener una perspectiva que tenemos 

nosotros, pero estas personas nunca se curaron. No se curan. Les modificó para su 

vida, la percepción de la vida, de las relaciones humanas, la capacidad de amar. Todo. 

Y Jesús mantenía el rencor.  

Tatiana: Aunque no. 

Xuan: Estaban educado en otro tiempo. Ellos sufrieron tanto. Nunca públicamente se 

les reconoció el sufrimiento. Eso es lo peor. De ninguna entidad responsable. 

Tatiana: Ni siquiera los convecinos. 

Xuan: Tuvieron que vivir en secreto, renuncia absoluta de su vida. La renuncia absoluta. 

Y ahora les piden que renuncien. Se les pide a todas las personas que no renuncien y 

es un dolor. Y un dolor del que nunca se recuperaron. 

Él tenía rencor y se mordía la lengua. Al final lo digo, lo pongo. ¿Qué haría usted si 

pudiera hacer algo? Si pudiera ahora cogería al que me denunció, que por culpa de él 

me tuve que ir un año allí. Porque ahora dicen un año, pero es que un año en el que le 

iba la vida. Pudo no sobrevivir a aquello y la familia aquí, abandonada. Y me lo llevaba 

conmigo. 

Tatiana: Sí creo que él decía que tenía una pistola o algo. 

Xuan: Un día unos falangistas le pararon por allí y le empezaron a dar una paliza y al 

final salieron ellos corriendo y el cogió una pistola y la guardó siempre. 

Tatiana: ¿La seguía teniendo? 

Xuan: Nunca le pregunté. Él sabía dónde estaba.  

Tito: Fue peleón 

Xuan: Él era una fiera 

Carmen: Él era tratante, ¿no? 

Tatiana: Sí era tratante. 

Xuan: Muy interesante. Mantener la conciencia política, después de estar 40 años 

callándote.  

Tatiana: Muchos años sin decir anda, nada. 

 

S240007 

Xuan: ¡Es intensivo!  ¡Qué voy a contaros a vosotros! 
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Tito: Pero ahora estamos en esta. Intentar descifrar todo lo que nos estáis contando. Es 

difícil. Está resultando muy difícil. 

S2400040-41 

S2400043. Marilis, Fernando, Tatiana y Xuan Santori 

Marilis Lavilla: Todas las expectativas todas las esperanzas. Es duro, es duro.  

Lo tuvimos. Bueno. Pudimos exprimir más a Jesús. Cuando decía que saltó del camión 

y tiró para el monte cruzó el río. El Nalón cruzando ahí para el sur. Por ahí Vacuero. El 

paso más fácil es cruzar el Nalón  aquí en Vega de Anzo, porque hay como una isla y 

se puede pasar nadando. Y si hay que nadar un poco y tiras y Bayo está al sur. Subir 

para arriba. 

Tatiana Lavilla: Fue para allá y dio la vuelta. 

Xuan Santori: Cruzó el Trubia en Les Caldes. 

Marilis Lavilla: Él fue a Bayo y cruzó el Nalón. 

Xuan Santori: ¿Cruzó, cómo? 

Marilis Lavilla: Primero estuvo en Las Candesas y después estuvo en Bayo, hasta que 

el padre preparó un zulo en la cuadra. 

Carmen Rodríguez: Que había ido a Trubia. 

Fernando: Es que Bayo y Trubia están cerca, subir una cuesta y llega a Bayo. Para ir a 

Bayo desde aquí tiene varias caleas. Yo digo recto. Si cruzó el Nalón lo cruzó aquí. 

Xuan Santori: Él contó que lo cruzó, no si en Caldes, tendría que verlo en el libro. Pero 

que cruzó andando como si fuera un civil y no lo .. Si lo cruzó de otra manera. El que 

dijo que subió..  a  y cruzar el río. 

Tatiana Lavilla: Yo le oí que subió el monte pero yo le entendí que este monte, que subió 

por aquí, y cruza y va a Bayo… 
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S2410009 

PELAYO COALLA 

Alfredo González Huerta, Alfredo Taboada, como le llaman en Grado. Fue él el primero 

que entrevistó a Jesús Vázquez, el único superviviente que se salvó de esta maldita 

fosa-trinchera del Molin el Xilu, porque vino aquí en los años 80. En el año 78-79, en 

plena transición a la democracia, cuando murió el cabrón de Franco vino aquí y con este 

seór que tenía 80 y muchos, con Jesús Vázquez, que vivía en Lalinar. Lo entrevistó en 

la Podada, es un barrio alto de Grado. Lo entrevistó en su bajo comercial que Jesús 

tenía allí. Y Jesús Vázquez vino aquí con Alfredo González Huerta, vino aquí y lo 

escribió. Después de dos años, en un libro blanco y negro que está editado por una 

editorial asturiana, Morcona, del concejo d Grado. Y en ese libro entre los capítulos hay 

uno dedicado a los represaliados del franquismo en el año 1937. Habla más de la 

entrevista que le hizo a Jesús Vázquez, que iba atado con mis antepasados, con mi 

bisabuelo Manuel González Iglesias, taxista, y su hijo Manolín, José Manuel González 

González. El padre tenía 57 años y era taxista, y el hijo taxista, 23. Jesús Vázquez tenía 

24. Y cuenta en esa grabación que yo escuché, cuya grabación tiene guardaba Alfredo 

González Huerta en su casa que yo estuve en Xixón. Escuché el audio. Conserva el 

audio. Es una prueba que mi familia y yo denunciamos la desaparición, la falta de dos 

antepasados. Denunciamos en el Juzgado de Grado y denunciamos a la Jueza 

argentina de la Querella argentina. Tenemos dos denuncias en España y en Argentina, 

porque no estamos de acuerdo. Ojalá aparezca pronto la maldita fosa-trinchera, los 

restos, si aparecen. Sino habría que hacer otro tipo de homenaje que bien se lo merecía 

estas personas que lucharon por la libertad, por la república y por su vida. Ellos no 

estaban sindicados, eran civiles como las otras personas y por la ideas no se puede 

matar y asesinar en la nuca a la gente. Es la idea mía y de mi madre y de mi abuela, 

que falta hace 5 años. Que yo lo hago todo por mi abuela, porque ella llevaba 84 años 

intentando llevarlo a un sitio digno. Evidentemente ella no era muy cristiana, muy 

creyente, pero ella iba a coger los huesos y llevarlos a Cabroñana, debajo de un tejado, 

de un castañar y de otro tipo de homenaje. Hay gente que quiere llevarlos a un nicho, a 

un cementerio,.. 

 
Pelayo Coalla, familiar de dos desaparecidos. 
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Alfredo González Huerta comentaba que Jesús Vázquez le comentaba que él iba atado 

con los taxista, que la fosa estaba de la casamata hacia la finca donde está, donde 

puede aparecer. Ojalá aparezca de esta o de otra manera. Yo lo hago en representación 

de mi familia, porque no tengo a uno, tengo a dos familiares, mi bisabuelo y mi tío-abuelo 

taxistas. Los vinieron a matar el 25 de octubre de 1937. Hoy es sábado 30 de octubre 

de 2021. Pasaron 84 años y unos días. Y bueno me comentaba que en esos años, yo 

he escuchado esa cinta. En ella nombraba a los asesinos. Yo sé quiénes son los 

asesinos, eran cinco falangistas de Grado, malvados. Yo no voy a decirlo porque es una 

grabación, pero yo lo sé. La jueza también lo sabe. Con esto no busco ni ánimo de 

venganza, pero sé el nombre y apellidos de esas cinco personas que eran muy malas 

personas. Unos sinvergüenzas de Grado, que, bueno, se tomaron la venganza por su 

mano. Y trajeron a estas 20 personas inocentes en aquella tercera noche que estaban 

en el chalet del campo y les trajeron en un camión. Pararon  el camión aquí, subieron 

por aquí a la casamata. Porque esa casamata está muy estudiada aquí por la Asociación 

ARAMA, que son los que estudian las construcciones civiles de la República, la guerra 

y la posguerra. No sólo tiene valor artístico, sino que quizás el Gobierno de Asturias y el 

concejo de Las Regueras quieren hacer algo aquí, un monolito, un homenaje.  

Yo quisiera encontrar los restos de mis dos antepasados, si no es así por lo que fuera, 

no se encuentran  o están metidos un poco más allá, o yo qué sé, pues hacer algo.  

El testimonio oral de este señor está muy reflejado en la cinta. Esta cinta, ese seño no 

la dejado escuchar a cualquiera porque esa cinta tiene en su casa es señor mayor. 

Bueno son pasados 85 años, pero yo soy descendiente, biznieto y sobrino-nieto 

asesinados con otras 18 personas. Porque están ahí. Porque eran 21 y deben estar 20 

cuerpos, donde estén, sí es que están. Que están, porque mi abuela me dijo toda la 

vida. Yo vine von ella en los años 70, 80 y en los 90. Mi abuela murió en el 2015. Y me 

dijo, oye Pelayo intenta enterarte dónde están los restos de mi padre, taxista y su 

hermano taxista, y llévalos a un sitio digno, porque se lo merecen. Sufrieron mucho en 

la familia, salieron adelante hasta que mi abuela fue a Madrid. Trabajó de médico-

practicante. Mi madre se crio en Madrid. Vino a Asturias, se casó, me tuvieron a mí. Yo 

tengo otro hermano que vive en América. Yo soy el encargado en mi familia. Tenemos 

más familia en Grado y en Cabruñana. 

Alfredo González Huerta fue el primero en hacer la entrevista. Luego fue Luis Miguel 

Cuervo, de la ARMH, que es una asociación que se dedica a indagar de la guerra y le 

hizo una entrevista. La primera la hizo Alfredo González Huerta que el testimonio está 

claro. Lo dice todo en una cinta que tiene él y da más detalles, pero la ubicación exacta 

la sabe mi abuela y decía que están por ahí.  
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FOSA DE EL FITU (PARRES) 

 

Localización 

En el paraje del mirador de El Fitu (Parres) se menciona la existencia de varios posibles 

enterramientos de los cadáveres de combatientes, que perecieron en los 

enfrentamientos durante la Guerra Civil, aprovechando  líneas de trinchera.  

En concreto, se señala la zona de fuerte pendiente que desciende desde la plataforma 

donde se encuentra el aparcamiento del mirador. En ese lugar se halla ubicado el 

monolito que recuerda la muerte de combatientes.  

Antecedentes históricos 

Durante el mes de octubre de 1937 se produjeron duros combates entre los milicianos 

que defendían esa posición del ataque del Ejército sublevado que avanzaba desde el 

este por tierra y a los que se sumaba el decisivo apoyo del acorazado Cervera desde la 

costa.  

Intervenciones realizadas 

Como fase previa a realizar posibles sondeos, y considerando que la zona ha sido muy 

alterada por las obras de acondicionamiento del aparcamiento del Mirador, se solicitó a 

la empresa HITO1. Servicios de topografía, drones, oficina técnica y georradar una 

inspección con georradar en la ladera de fuerte pendiente donde se sitúan las posibles 

trincheras con restos de combatientes.  

Esta empresa emitió un informe del 23 de septiembre de 2021 que se adjunta, en el que 

realizan un análisis histórico de la evolución que el paraje ha conocido en las últimas 

décadas. En torno a 1970 existía una plantación de árboles que se mantenían en la 

imagen aérea de 1984. Con las obras de construcción e instalación del mirador se taló 

la zona arbolada y toda la ladera quedo despejada. En la actualidad es una zona de 

prado y monte bajo de brezos. 

 Se planteó llevar a cabo un sondeo manual en la zona señalada en el informe de 

georradar como susceptible de ser prospectada. 

 

Grabaciones relacionadas 

220018 

El FITU: La ladera que desciende desde la plataforma de aparcamiento. En ese lado se 

situaban la defensa, porque en el mar se hallaba el acorazado Cervera, y al otro lado 

era más complicado. Información aportada por quien detenta la tienda de recuerdos del 

mirador, que conoce bien la zona. 

220019: Línea de trinchera. Monolito de El Fitu. 

220020 a 22: Imágenes del monolito instalado el 22 de abril de 2003. 
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Inscripción del mismo: “En recuerdo de las víctimas del odio y la intransigencia, que 

pagaron con su vida la defensa de la legitimidad democrática republicana y de la 

libertad”. 

 
Imagen de la zona de pendiente de la ladera obtenida con un dron del equipo. 

 

 
Vista de la fuerte pendiente de la ladera desde el aparcamiento. 
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Monolito memorialista situado a la izquierda de la pendiente. 

 
Detalle de la placa del monolito. 
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Zonas analizadas por el georradar de la empresa hito 1. Zona nº 1. 

Zona indicada en el informe de georradar como susceptible de ser prospectada. 
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CONCLUSIONES 

 

Toda el área ha estado cubierta de arbolado en las décadas anteriores. 

Cuando se deforestó la zona de la ladera, la capa superficial fue removida y pudieron 

haber quedado tocones de los troncos.   

Esos factores y el importante grado de humedad han podido condicionar las imágenes 

del georradar. 

De todas maneras, queda pendiente realizar un sondeo en el área más propicia indicada 

para confirmar o no la existencia de trincheras o/y enterramientos. 
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El presente informe analiza los resultados obtenidos en la actuación, consistente en la inspección 
con georradar, realizada el pasado día 09 de septiembre de 2021, para la detección restos humanos 
enterrados, que se suponen que datan del periodo en que tuvo lugar la guerra civil española (1936-
1939). 

El peticionario no está presente durante la inspección, no entrega documentación relativa a la 
inspección a realizar, con la finalidad de acotar la búsqueda, únicamente refleja la zona de pradería 
existente frente al mirador del Fito. No han podido ser inspeccionados algunos tramos de la zona por 
la existencia de vegetación que impiden la circulación del georradar. Veremos posteriormente la traza 
recorrida de inspección en el plano adjunto a este informe. 

Describo a continuación el procedimiento de trabajo realizado, mostrando al final del informe los 
resultados del mismo. 

 

Inspección con georradar LMX-200 

La técnica de prospección georradar permite averiguar, de forma indirecta, la estructura del subsuelo 
a partir de la transmisión de impulsos electromagnéticos y de la posterior recepción de las reflexiones 
generadas por discontinuidades presentes en el subsuelo. En términos físicos, la técnica georradar 
es sensible a todas aquellas variaciones de conductividad, permitividad eléctrica y permeabilidad 
magnética que pueden producirse en un medio, sean debidas bien a cambios litológicos o bien por 
la presencia de estructuras enterradas. 

Los equipos de Georradar generan impulsos electromagnéticos que, al interceptar un objeto o una 
superficie de discontinuidad, son reflejados y detectados por la antena receptora. De toda la energía 
que llega al objeto, sólo se reflejará una parte de ella (mayor o menor dependiendo de las 
propiedades eléctricas del objetivo) y el resto continúa su camino reflejándose en nuevos objetivos 
hasta su total amortiguación. 

Muestro a continuación imágenes del principio de funcionamiento del georradar: 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL G.P.R 

 

Figura 1: Funcionamiento del Georradar 
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La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en un medio depende de las 
características eléctricas de éste, en especial de la permeabilidad magnética, de la constante 
dieléctrica y de la resistividad (o conductividad). En un medio homogéneo e isótropo esta velocidad 
sería constante (por ejemplo, en el aire es de 30 cm/ns) pero en un medio estratificado esta velocidad 
varía dependiendo de cada capa atravesada y sufriendo la onda una serie de modificaciones que, 
determinan su penetración y resolución. 

 

 

 
 

Figura 2: Reconstrucción de la señal mediante ventana de amplitudes. 
 
 
 
 
 
La llegada de las distintas reflexiones indica el tiempo invertido por la señal en recorrer el camino de 
ida hasta el reflector y de vuelta hasta la antena por lo cual la profundidad a la que se encuentra el 
objeto viene dada por la expresión: 

H = VT/2 

La velocidad de propagación en un medio distinto del aire, como ya hemos indicado, viene 
condicionada por la conductividad y la constante dieléctrica del medio, esto es: 

V = F (δ,εr) 

A efectos prácticos, en materiales poco conductores, la velocidad se puede aproximar por la 
expresión: 

V = c/√εr 

Donde, c es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vació (30 cm/ns), y 
√εr la constante dieléctrica relativa del material, que puede oscilar entre 1 y 81. 

De todo esto se deduce que es necesario conocer la constante dieléctrica del material para poder 
evaluar la profundidad del reflector. Este conocimiento se puede adquirir bien a través de ensayos 
de laboratorio, o bien calibrando sobre un objeto conocido. 
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Los registros de G.P.R. se muestran en forma de cortes o radargramas, donde se exponen las 
reflexiones en forma de ventanas de amplitudes con las profundidades de investigación. Los registros 
obtenidos en campo se almacenan en soporte magnético. El tratamiento de las medidas tiene por 
objeto resaltar los datos útiles eliminando ruidos, parásitos, etc., y mejorar la resolución. 

El tratamiento de los datos brutos se realiza con métodos específicos a la finalización del estudio de 
campo, con programas informáticos adecuados con los que se obtienen las secciones donde se 
muestran las discontinuidades de las capas del subsuelo y las anomalías que se hallan en él 
(cambios litológicos, heterogeneidades, etc.). 

EQUIPO EMPLEADO: El equipo de Georradar comprende la unidad central con antenas (emisora y 
receptora) y el dispositivo específico de visualización. 

Las características de dicho equipo se exponen a continuación: 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO GEORRADAR 
 
 

Pulse repetition freq.: 250 kHz, not interleaved 

Mejora de señal.: DynaQ 

Intervalo espacial: 5 cm 

Escala de profundidad de visualización.: 1 m – 8 m 

Cumplimiento de estándares.: CE, FCC, ETSI, INSUSTRY CANADA 

Data bits: 16 

Nr. of samples/trace: 128-2048, in standard configuration, other on 
request Nr. of stacks: 1 – 32768 and auto stacking 

Samplings frequency: 0.2 – >400 GHz 

Signal stability: <70ps 

Communication interface: Ethernet 

Communication speed: 100Mbit/s 
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Data transfer rate: Antenna dependent 

Acquisition modes: Distance/time/manual 

Power supply : 12V SS standard battery / external battery 

Operating time: Typically 5 hours, antenna dependent 

Software: Ekko Project 

Antennas: Sensors $ Sottware 250 Mhz 

Wheel inputs: 1 master, 1 for each HF-unit 

Operating temp.: -20°C to +50°C 

Environmental: IP 65 

Resumiendo el principio de funcionamiento del georradar podríamos decir que se basa en la 
transmisión de ondas electromagnéticas; una parte de la onda electromagnética se refleja cuando 
alcanza un límite entre dos materiales con diferentes propiedades eléctricas. La señal reflejada se 
graba en un detector superficial, en forma digital y se observa en forma gráfica para identificar las 
variaciones que se presentan en el subsuelo. 

Procedemos pues a la inspección con georradar, georreferenciando el recorrido del mismo mediante 
el GPS GNSS incorporado en él, recorriendo e interpretando los radargramas obtenidos. 

Los radargramas realizados son interpretados y revisados de manera secuencial, apreciando las 
anomalías existentes en los tramos inspeccionados. Detallamos a continuación la inspección 
realizada: 

1. ZONA DE PRADERÍA DE UNOS 700 m2. 
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La zona de inspección tiene una superficie aproximada de 700 m2, presenta una fuerte pendiente en 
sentido N-S de un 23% y tiene zonas intransitables para el georradar debido a la existencia de 
vegetación. El objetivo de la inspección será localizar restos humanos, con una antigüedad de unos 82 
años, en torno a 1-1.5m de profundidad. Señalaremos por tanto las zonas de inspección donde se 
acumulen numerosas anomalías o ekkos, descartando las que presenten suelos uniformes sin 
presencia de objetos. 
 Con la finalidad de situar una posible trinchera en la zona de inspección hemos examinado ortofotos 
históricas, que ayudarán por otro lado a ver la evolución de la vegetación existente, ya que existían 
plantaciones de árboles en la zona, cuyos tocones seguirán enterrados muy probablemente. Muestro 
varias imágenes históricas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista aérea de 1970, vemos plantaciones de árboles en la zona actual de inspección. 
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Vista aérea de 1984, continúan existiendo plantaciones de árboles en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista año 2003, zona totalmente desbrozada. 
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Vista año 2015, zona similar al estado actual. 
 
 

Este breve estudio de imágenes aéreas no aporta información sobre la posible ubicación de una 
trinchera en la zona objeto de estudio. Procedemos pues a analizar los radargramas obtenidos 
identificando las zonas donde se acumulen anomalías dispersas en torno a 1 m de profundidad. 
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En la imagen anterior vemos un radargrama que muestra dos zonas en las que se acumulan anomalías, 
con una zona intermedia inalterada, que no las presenta. Señalizamos estas zonas ya que los 
radrgramas están georreferenciados, cotejando las mismas con los cortes en profundidad realizados 
con el software de interpretación de radargramas Ekko Project. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las imágenes superiores muestran la planta de la zona de acumulación de anomalías. En la imagen 
inferior hemos superpuesto el corte de profundidad correspondiente a -1.1 m, en el vemos que 
cambia de color la zona donde identificamos manualmente la existencia de acumulación de ekkos, 
confirmando la misma. 
Analizamos el resto de radargramas empleando el mismo procedimiento. 
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CONCLUSIONES: 

Analizados los radargramas obtenemos una serie de “ekkos” o hipérbolas que denotan la existencia 
de anomalias subterráneas, al coincidir linealmente dichos “ekkos” en sucesivas pasadas paralelas 
y a profundidad similar identificamos dichas áreas como lugares más probables de existencia de 
restos humanos. Detectamos cinco zonas donde se acumulan ekkos a una profundidad de 1.1 m 
hasta 1.5 m, siendo la zona más amplia y en la que habrá mayor probabilidad de éxito la zona nº1. 

La profundidad máxima de detección con el georradar en el tipo de suelo existente y con la humedad 
existente, está en los 1.8-2.0 m en términos generales, existiendo zonas con menor penetración en 
las que no sobrepasó los 1.6 m. 

Obtenemos así un plano en planta con las anomalías detectadas, con su profundidad.  

Recuerdo que la técnica del georradar no es infalible, pueden existir numerosos objetos enterrados 
que causen anomalías similares a las de los restos humanos a localizar, como son piedras o raíces. 
Y existir zonas que pueden no ser visibles a la hora de la interpretación, al haber zonas más saturadas 
de agua o con nivel freático alto que impidan la penetración de las ondas electromagnéticas. 
Igualmente existen zonas de la traza que no han podido ser completamente inspeccionadas, debido 
a la existencia de vegetación. 

Finalmente, muestro el plano en planta realizado con las zonas donde se localizan anomalias 
georreferenciadas. Adjuntando también los cortes en profundidad, a intervalo de 10 cm, generados 
con el software de interpretación de los radargramas. Entregando los mismos en formato digital (dwg 
y pdf). 

 
 

Concluyo aquí el informe de la inspección con georradar de la zona de pradería situada en 
El Fito realizada el 09 de septiembre de 2021, en Oviedo a 23 de septiembre de 2021. 

 
 

Informe elaborado por D. Daniel Marcos Diego. 
 
 
 
 
 

Graduado en Geomática y Topografía. 



Trabajos de geodetección: Georradar 

                 Obra: El Fito 

Servicios de topografía, drones, oficina técnica y georradar. Cliente: Memoria Democrática 

Geodetección de restos humanos 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTES DE PROFUNDIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GPR Summary Report
Project Name: MEMORIA DEMOCRÁTICA - MIRADOR DEL FITU

Survey Date: 2021-09-09

Report Date: 2021-09-15

Client: 

Site Description: Zona de pradería con fuerte pendiente, parcialmente intransitable por la existencia de 
vegetación frondosa

Additional Comments: 

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.



MapView.png

Figure 1

MapView0.1.png

Figure 2

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.



MapView0.2.png

Figure 3

MapView0.3.png

Figure 4

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.



MapView0.4.png

Figure 5

MapView0.5.png

Figure 6

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.



MapView0.6.png

Figure 7

MapView0.7.png

Figure 8

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.



MapView0.8.png

Figure 9

MapView0.9.png

Figure 10

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.

DANIEL
Línea

DANIEL
Línea



MapView1.0.png

Figure 11

MapView1.1.png

Figure 12

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.

DANIEL
Línea

DANIEL
Línea

DANIEL
Línea

DANIEL
Línea

DANIEL
Línea



MapView1.2.png

Figure 13

MapView1.3.png

Figure 14

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.

DANIEL
Línea

DANIEL
Línea



MapView1.4.png

Figure 15

MapView1.5.png

Figure 16

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.



MapView1.6.png

Figure 17

MapView1.7.png

Figure 18

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.



MapView1.8.png

Figure 19

MapView1.9.png

Figure 20

This report is created using a Sensors & Software EKKO_Project software template. 
All content, interpretations, conclusions and recommendations are created by the user and 

Sensors & Software is not responsible for the reliability or veracity of the contents in this report.



Trabajos de geodetección: Georradar 

                 Obra: El Fito 

Servicios de topografía, drones, oficina técnica y georradar. Cliente: Memoria Democrática 

Geodetección de restos humanos 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

JUEGO DE PLANOS 
 



ZONA Nº2 DE INSPECCIÓN

ZONA Nº3 DE INSPECCIÓN

ZONA Nº4 DE INSPECCIÓN

ZONA Nº5 DE INSPECCIÓN

ZONA Nº1 DE INSPECCIÓN

SIST. REF. :

FECHA :

ESCALA :

FORMATO :

1 5/09/2021

PROYECCIÓN :

Nº :

1/300

DIN A3

ETRS89

UTM-H30

1 DE 1

Concentración ekkos

LEYENDA

Traza de inspección georradar

Anomalia puntual

Roca o tocón - No inspeccionado

Capa cambio material

INGENIERÍA :

INGENIERO EN GEOMÁTICA

Y TOPOGRAFÍA :

www.hito1.es

D. DANIEL MARCOS DIEGO
Nº COLEGIADO: 8708

PETICIONARIO:

PLANTA DE INSPECCIÓN CON GEORRADAR.
ZONAS CON ANOMALIAS.

DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y MEMORIA DEMOCRÁTICA DEL
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

DESIGNACIÓN DEL PLANO :

PROYECTO:

INSPECCIÓN CON GEORRADAR EN ZONA DE PRADERÍA SITA EN EL
MIRADOR DEL FITO. CARAVIA. ASTURIAS.

La profundidad de penetración del georradar  como término

medio, ronda los 1.8 - 2.0 m.

Zona a inspeccionar


	Nº EXPEDIENTE portada.pdf
	Resumen resultados.pdf
	FOSA DE BIMEDA.pdf
	INTERVENCIÓN EN LAS FOSAS SITUADAS EN VEGA DE RENGOS1.docx.pdf
	Análisis tierras Vega de Rengos.pdf
	INFORME ANALISIS TIERRAS VEGA DE RENGOS.pdf
	FOSA DE VUELTA DEL CÁSCARO.pdf
	FOSA DEL ALTO DEL PALOMO.docx.pdf
	FOSA DE GÚA.docx.pdf
	Prospecciones realizadas en EL MOLIN EL XILU.pdf
	GRABACIONES EN RELACIÓN A LA FOSA DEL MOLIN EL XILU.pdf
	FOSA DE EL FITU.docx.pdf
	Informe inspeccion EL FITO firmado.pdf
	Informe inspeccion EL FITO
	
	Informe inspeccion EL FITO
	PLANO EL FITO INCIDENCIAS




