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1. Introducción 

A resultas del encargo de la Consejería de Presidencia a la empresa Tragsatec se han analizado 
en el presente informe doce fosas del Centrode Asturias, sitas en los concejos de Avilés, Can-
damo, Castrillón, Laviana, Llanera, Noreña, Oviedo y Teverga. Todas se han analizado desde una 
perspectiva multidisciplinar, atendiendo, en un primer lugar, a factores historiográficos y an-
tropológicos. Se recopiló la bibliografía disponible en cada caso y se trató de contactar con per-
sonas susceptibles de hacer las veces de intermediarios con posibles informantes, tanto para 
aportar su testimonio oral como para conducir al equipo a los lugares bien aportados por el 
Catálogo de Fosas, bien a los referidos por otras fuentes. 

A resultas de este trabajo, cuya metodología se explica en cuadernillo anejo a los tomos de fosas, 
se han recopilado en el presente catorce testimonios que intentan arrojar algo de luz sobre 
estas localizaciones. Se pudieron visitar todas in situ, aunque en los casos de Brañes (Oviedo), 
Pozu Molín (Noreña) y Puente Sandiche (Candamo), el estudio concluye la no existencia de fosa 
común; en el de La Pinera (Avilés) la localización no es precisa, desconociéndose las circunstan-
cias del enterramiento. En otra ocasión, la concerniente a Alto la Pica (Llanera), se visitó la zona, 
encontrándonos con que la fosa había sido totalmente destruida hace décadas. Se han generado, 
con todo ello, informes arqueológicos del entorno que dieron como resultado varios descartes –
que se analizarán con detalle en los siguientes capítulos- y el desarrollo de tres prospecciones 
geofísicas. Se había propuesto un cuarto caso para el paso del georradar, en La Lloba (Castri-
llón), pero no se obtuvo el permiso de los propietarios. 

Los diferentes grados de conclusión de cada fosa se incluyen en los informes de las mismas, sin-
tetizándose, en el epílogo, las características de los lugares más y menos viables para su futura 
prospección o desarrollo de una segunda fase de trabajos que abunden más en la información 
obtenida.  
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2.1. Introducción 

La fosa de La Pinera  (Avilés) figura incorrectamente en el catálogo de Fosas del Principado de 
Asturias realizado por la Universidad de Oviedo como “de La Piñera”, recibiendo su nombre por 
el enclave en el que se encuentra, “exactamente en el pueblo de la Pinera”, entre Llaranes y Tra-
sona,  según los historiadores Pablo Martínez Corral y Azucena López García1, y a unos 600 me-
tros de la situación del monolito que la señala2.  

En el mismo estudio se habla de varios testimonios orales no directos que informarían “de un 
número superior a cuatro fusilados, entre ellos, una pareja joven y un hombre conocido en la zo-
na”, identificándose al menos cuatro de las víctimas, muertas en fechas diversas, en el catálogo: 

- Generoso García Lorenzo, de Llaranes. Albañil, de 37 años. Fusilado el 22.11.1937 
- José Muñiz Alonso, de Avilés. Presidente del sindicato, de 34 años. Fusilado el 
3.11.1937 
- María del Pilar Covadonga Pañeda Menéndez, de Avilés. De 27 años. Fusilada el 
3.11.1937 
- Rafael García Rodríguez, de Trasona. Jornalero, de 38 años. Fusilado el 27.4.1938 

En el año 2018 se constituyó en Avilés el Grupo de Memoria de la Fosa La Pinera, formado 
por memorialistas, familiares de las víctimas y grupos políticos, iniciándose en el mes de junio 
las reivindicaciones para el estudio técnico del lugar ante la inminencia de las obras de acceso al 
Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA)3, cuyo avance ya había adelantado algunas 
protestas dos años atrás4 y la queja de Martínez Corral, principal investigador de la fosa común: 

                                                             

1 MARTÍNEZ CORRAL, P. y LÓPEZ GARCÍA, A. Informe sobre la represión en Avilés: 
https://es.scribd.com/doc/77541938/La-Represion-Franquista-en-Aviles  

2 “’El lugar en el que está situada la fosa coincide con el de las obras de la rotonda para los accesos al polí-
gono empresarial Principado de Asturias’, afirmó Martínez Corral. El monolito colocado durante el pasado 
mandato se halla junto a la rotonda de entrada a Llaranes.” GARCÍA, Illán (26 de octubre, 2015). A seis-
cientos metros de la memoria. La Nueva España. https://www.lne.es/aviles/2015/10/26/seiscientos-
metros-memoria-19698497.html   

3 “El grupo de Memoria de Fosa La Pineda ha pedido al consejero de Presidencia del Principado, Guillermo 
Martínez, un estudio técnico de este lugar donde podrían estar enterradas hasta cuatro víctimas de la repre-
sión de la dictadura franquista (…) El grupo, constituido por varias asociaciones, además de Somos, IU y 
Ganemos pidió ese estudio técnico como primer paso para encontrar una solución a un enterramiento que 
queda dentro de la rotonda que comunica la autopista con el PEPA.” EFE Avilés (7 de junio, 2018). ¿Para 
cuándo un estudio técnico de la fosa común de La Pinera? La Voz de Asturias.  
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/aviles/2018/06/07/estudio-tecnico-fosa-comun-
pineda/00031528373863189945144.htm  

4 A pesar de que “el pasado enero, el director de las obras del enlace del polígono de la ría, Flavio Valperga, 
aseguró que la fosa común de La Piñera (sic) estaba ‘perfectamente protegida’ de los trabajos de construc-
ción. El responsable regional se comprometió a que cuando las máquinas se acercaran a la fosa, habría un 
arqueólogo en el lugar para comprobar que no se invade la zona.” CEMBRANOS, T. (14 de julio, 2016). La 
fosa de La Piñera (sic) está ‘sin limpiar y sin delimitar’, denuncia Ganemos. La Nueva España. 
https://www.lne.es/aviles/2016/07/14/fosa-pinera-limpiar-delimitar-denuncia-19528975.html  

https://es.scribd.com/doc/77541938/La-Represion-Franquista-en-Aviles
https://www.lne.es/aviles/2015/10/26/seiscientos-metros-memoria-19698497.html
https://www.lne.es/aviles/2015/10/26/seiscientos-metros-memoria-19698497.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/aviles/2018/06/07/estudio-tecnico-fosa-comun-pineda/00031528373863189945144.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/aviles/2018/06/07/estudio-tecnico-fosa-comun-pineda/00031528373863189945144.htm
https://www.lne.es/aviles/2016/07/14/fosa-pinera-limpiar-delimitar-denuncia-19528975.html
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“La fosa de la Piñera (sic) ahora ya es una escombrera, pronto vendrá el hormigón. La fosa y los 
restos, además de sufrir daños incalculables, son sepultados como si de residuos tóxicos se trata-
sen", lamentó. Martínez Corral es uno de los impulsores del movimiento ciudadano que reclama la 
protección de la fosa y la señalización de su perímetro, así como el inicio de una investigación de 
un espacio en el que se desconoce cuántas víctimas de la represión puede haber5 

 

Documento 1. Movimiento de tierras en el entorno de la fosa de Llaranes (2016). Ricardo Solís / La Nueva España 5 

 

Documento 2. David Salcines, Agustín Sánchez y Alejandro Cueli, ayer, en la zona donde está la fosa de Llaranes (2016). 
Ricardo Solís / La Nueva España 6 

                                                             

5 E. CAMPO (2 de enero, 2016). La fosa común de Llaranes, amenazada por las obras. La Nueva España. 
https://www.lne.es/aviles/2016/01/02/fosa-comun-llaranes-amenazada-obras-19654115.html 

https://www.lne.es/aviles/2016/01/02/fosa-comun-llaranes-amenazada-obras-19654115.html
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En 2016, la polémica había saltado a la prensa durante algunos días, no reactivándose hasta dos 
años después. 

“Mariví Monteserín entierra su palabra en la fosa común de Piñera (sic), en Llaranes”, aseveraron 
ayer los portavoces de Somos, Izquierda Unida y Ganemos. David Salcines, Alejandro Cueli y Agus-
tín Sánchez visitaron ayer el paraje en el que un día fueron “arrojados como si fueran basura” los 
cuerpos de varios avilesinos, víctimas de la represión franquista, y que ahora se ha convertido en 
una escombrera” como consecuencia de las obras de construcción de los enlaces del Polígono Em-
presarial Principado de Asturias 6 

“A juicio del Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz del grupo municipal socialista, sus tres ho-
mólogos en Somos, Izquierda Unida y Ganemos -David Salcines, Alejandro Cueli y Agustín Sánchez- 
«fueron allí únicamente a hacerse la foto. No dudaron en utilizar un asunto tan delicado con fines 
políticos y lo mínimo que podrían hacer ahora, una vez despejada cualquier duda, es pedir discul-
pas por su actitud», reprochó. En este sentido, cabe precisar que ni Salcines, ni Cueli ni Sánchez 
acudieron a la reunión celebrada ayer con el director de la obra, aduciendo que se había convoca-
do con tan solo veinticuatro horas de antelación y no les había sido posible asistir a la misma por 
asuntos laborales o personales. 

Huerga aseguró que el Principado, promotor de la obra, «nunca actuó de manera irresponsable. Se 
realizó un estudio arqueológico previo en el que quedó perfectamente definido el área que ocupa 
la fosa para evitar que pudiese resultar afectada. Los grupos municipales recibieron toda la docu-
mentación, que ya obraba en el expediente de contratación, igualmente a su disposición, y aún así 
no tuvieron el menor reparo en ir allí a hacerse la foto», recalcó. 7 

Previamente a la constitución del grupo de trabajo antedicho, el día 30 de mayo de 2018, los 
grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida, Somos y Ganemos presentaron una moción en el 
pleno del Ayuntamiento de Avilés, instando al Gobierno de Asturias a prospectar la zona donde, 
según afirmaba la oralidad, se encontraba la fosa de La Pinera, para poder delimitarla y proce-
der a su estudio.  

El ruego se aprobó por mayoría en la sesión plenaria, y el 21 de junio del mismo año los grupos 
de Izquierda Unida de Asturias, Ganemos Avilés y Somos presentaron un ruego para obtener 
información sobre este procedimientoD04, cinco días antes de que la Mesa de Memoria del Prin-
cipado de Asturias tratase la posibilidad de analizar con georradar el sitio y una semana des-
pués de una concentración ciudadana en el sitio afecto8.  

                                                             

6 T. CEMBRANOS (3 de enero, 2016). “Monteserín entierra su palabra en la fosa de Llaranes”, critican 
Somos, IU y Ganemos. La Nueva España. https://www.lne.es/aviles/2016/01/03/monteserin-entierra-
palabra-fosa-llaranes-19653725.html 
 
7 J.F. GALÁN (15 de enero, 2016). “Un arqueólogo vigilará las obras de los accesos al PEPA para que no 
afecten a la fosa común”. El Comercio. https://www.elcomercio.es/aviles/201601/15/arqueologo-
vigilara-obras-accesos-20160115002402-v.html 
 
8 “Todos juntos recorrieron luego los metros que separan ese espacio del tramo de la carretera de Llaranes 
Viejo desde donde se puede ver, al fondo junto a unos pinos, la fosa (…) Pedimos que se traslade el monolito 
hasta la fosa, para construir en esa zona un lugar de memoria con paneles explicativos y construir un acceso 

https://www.lne.es/aviles/2016/01/03/monteserin-entierra-palabra-fosa-llaranes-19653725.html
https://www.lne.es/aviles/2016/01/03/monteserin-entierra-palabra-fosa-llaranes-19653725.html
https://www.elcomercio.es/aviles/201601/15/arqueologo-vigilara-obras-accesos-20160115002402-v.html
https://www.elcomercio.es/aviles/201601/15/arqueologo-vigilara-obras-accesos-20160115002402-v.html
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Documento 3. Concentración ciudadana en las inmediaciones de las obras de la rotonda de acceso al PEPA. Ricardo Solís 
/ La Nueva España 8 

Los trabajos de geolocalización se iniciaron en septiembre de 20189. En octubre, el informe 
final de los mismos dio resultados inconclusos: 

(…) no han dado resultados que permitan concretar su existencia. Según se desprende del estudio 
encargado por el Gobierno regional, esa incógnita solo ‘podría resolverse mediante técnicas intru-
sivas, como catas o sondeos arqueológicos’ en la zona10 

El análisis logró identificar  

numerosas zonas con basuras y escombros, llegando en alguno de los sectores a alcanzar alturas 
de unos dos metros. Además, se encontraron elementos metálicos diseminados por la mayor parte 
de la zona de estudio, lo cual perjudicó la caracterización de la estructura del terreno8 

                                                                                                                                                                                              

a la propia fosa, explicó ayer David Salcines, portavoz municipal de Somos Avilés”. CEMBRANOS, T. (14 de 
agosto, 2018). La Pinera, guardiana de la memoria. La Nueva España. 
https://www.lne.es/aviles/2018/01/14/pinera-guardiana-memoria-19121747.html  

9 E.F. (13 de septiembre, 2018). Comienzan los trabajos para identificar a los represaliados en la fosa co-
mún de La Pinera. https://www.elcomercio.es/aviles/comienzan-trabajos-identificar-20180913140346-
nt.html  

10 CEMBRANOS, T. (27 de octubre, 2018). El georradar, incapaz de certificar la existencia de una fosa co-
mún en La Pinera. https://www.lne.es/aviles/2018/10/27/georradar-incapaz-certificar-existencia-fosa-
18710794.html  

https://www.lne.es/aviles/2018/01/14/pinera-guardiana-memoria-19121747.html
https://www.elcomercio.es/aviles/comienzan-trabajos-identificar-20180913140346-nt.html
https://www.elcomercio.es/aviles/comienzan-trabajos-identificar-20180913140346-nt.html
https://www.lne.es/aviles/2018/10/27/georradar-incapaz-certificar-existencia-fosa-18710794.html
https://www.lne.es/aviles/2018/10/27/georradar-incapaz-certificar-existencia-fosa-18710794.html
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Sí se identificaron, en la mitad norte del terreno analizado, “anomalías, en su mayor parte nota-
blemente sutiles, que sugieren la excavación o removilización del terreno” que podrían estar tanto 
asociadas a fosas comunes como a otras actividades antrópicas, habida cuenta de que en esta 
zona también abundaban escombros y restos de estructuras. La ausencia de indicios llevó a con-
tinuar las protestas del grupo de trabajo antedicho hasta el año 2019, en el que se manifestó 
favorable a llevar a cabo “estudios invasivos” (esto es, prospección arqueológica) para dilucidar 
la existencia o no de la fosa común11. En abril de ese año, solicitaron al Principado de Asturias 
que los hiciera, criticando la contratación de una empresa subcontratada para llevar a cabo el 
análisis geofísico: 

“No es que dudemos del buen hacer de la empresa que realizó el estudio ni que el informe no sea 
fiable, pero es un incumplimiento más del Gobierno del Principado en materia de memoria”, aseve-
ran. Y añadieron: “Hay que poner fin a un episodio bochornoso en la gestión por parte del Princi-
pado y del gobierno de Avilés de esta fosa que gracias a la intervención memorialista y al grupo de 
trabajo no quedó enterrada en el olvido en el interior de una rotonda en el PEPA 12  

En 2022, la fosa sigue sin ser localizada en los terrenos indicados por el grupo de trabajo, no 
siendo posible acceder a ninguna publicación que muestre otra base documental, histórica o 
testimonial para situarla en ningún otro.  

                                                             

11 DEL BUSTO, F. (27 de abril, 2019). Un informe aconseja excavar para confirmar la fosa de La Pinera. 
https://www.elcomercio.es/aviles/informe-aconseja-excavar-20190427014803-ntvo.html 
  
12 T.C. (27 de abril, 2019). El grupo de trabajo de la fosa de La Pinera urge a hacer sondeos. 
https://www.lne.es/aviles/2019/04/27/grupo-trabajo-fosa-pinera-urge-14754971.html 

https://www.elcomercio.es/aviles/informe-aconseja-excavar-20190427014803-ntvo.html
https://www.lne.es/aviles/2019/04/27/grupo-trabajo-fosa-pinera-urge-14754971.html
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Documento 4. Ruego al gobierno de Avilés de obtención de información sobre los trabajos en la fosa de La Pinera. 
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2.1. Fuentes 

Explicamos someramente las fuentes a las que hayamos recurrido (testimonios orales, biblio-
grafía, archivos) así como el estado de las mismas y, sobre todo, la explicación de su ausencia si 
procede. 

2.1.1. Fuentes bibliográficas 

Las hemerográficas que se mencionan a lo largo del informe, para la narración de las circuns-
tancias contemporáneas que han afectado al lugar.  

2.1.2. Fuentes documentales 

En cuanto a las fuentes que arrojan datos históricos, como ya se ha mencionado, la fosa de la 
Pinera se menciona en el “Informe sobre la represión en Avilés”, escrito por los historiadores Pa-
blo Martínez Corral y Azucena López García y accesible ‘online’ en 
https://es.scribd.com/doc/77541938/La-Represion-Franquista-en-Aviles . 

2.1.3. Otras fuentes 

- Las referentes a la prospección visual sobre el terreno donde supuestamente se encon-
traba la fosa. 
- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  
- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Fotogrametría Aérea, el cual será citado como PNOA. 
- Instituto Geográfico Nacional, el cuál será citado como IGN.  
 

 
  

https://es.scribd.com/doc/77541938/La-Represion-Franquista-en-Aviles
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2.2. Fichas ante mórtem 

2.2.1. José ‘Pepe’ Muñiz Alonso 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ ‘Pepe’FJB Apellidos MUÑIZ ALONSO 

Fecha nacimiento 1903 Fecha defunción 3/11/1937 

Lugar nacimiento Busdongo, León FJB Lugar defunción Avilés 

Sexo HOMBRE Edad 34 CAT 

Estado civil Soltero --- --- 

Estudios --- Profesión Responsable de 
Abastos en Avi-
lés y del Polvorín 
de Villalegre FJB 

Filiación política PSOE FJB Filiación sindical Presidente del 
Sindicato de 
Comercio de 
UGT CAT 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Ci-

vil y de la represión franquista en Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo. 

- FJB. Fundación José Barreiro: https://fsa-
psoe.org/fjb/biografico/jose-pepe-muniz/  

Documentos apor-
tados 

- Documento 05. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

- Documento 06. Retrato José Muñiz Alonso 
 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

https://fsa-psoe.org/fjb/biografico/jose-pepe-muniz/
https://fsa-psoe.org/fjb/biografico/jose-pepe-muniz/
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas 
Marxismo CAT 

MEDIANTE CONSEJO DE GUERRA 3/11/1937 FJB 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
23/05/1941 CAT 

FUENTES 

- CAT. Catálogo de Fosas de Asturias 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 
de la represión franquista en Asturias realizado por la Universi-
dad de Oviedo. 
- FJB. Fundación José Barreiro: https://fsa-
psoe.org/fjb/biografico/jose-pepe-muniz/  

Documentos 
que se aportan 

- Documento 05. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
- Documento 06. Retrato José Muñiz Alonso 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 

 

  

https://fsa-psoe.org/fjb/biografico/jose-pepe-muniz/
https://fsa-psoe.org/fjb/biografico/jose-pepe-muniz/
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2.2.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 5. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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Documento 6. Retrato de José ‘Pepe’ Muñiz Alonso. Fuente: https://fsa-psoe.org/fjb/biografico/jose-pepe-muniz/  

  

https://fsa-psoe.org/fjb/biografico/jose-pepe-muniz/


   
 
Fosas de Centro 

–18– 

2.2.2. Generoso García Lorenzo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre GENEROSO Apellidos GARCÍA LORENZO (a) CondeTLN 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 22/11/1937 CAT 

Lugar nacimiento San Pedro Nava-
rro, Avilés CAT 

Residente en Lla-
ranes, Avilés CAT 

Lugar defunción No consta RC 

Fosa de La Pine-
ra CAT 

Sexo  Edad 37 

Estado civil CASADO RC Dolores Álvarez 
Muñiz RC 

--- 

Estudios Albañil RC Profesión Albañil 1889/2010 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Desapareció de su domicilio (…) siendo creencia general que 
falleció y estando su muerte relacionada con la lucha nacional 
contra el marxismo RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas del Principado de Asturias.  
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil 
y de la represión franquista en Asturias realizado por la Uni-
versidad de Oviedo. 
- TLN. El archivo recuperado de la web Todos los Nom-
bres aporta el apodo de Conde sin citar fuentes. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 7. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
- Documento 8. Boletín Oficial de la Provincia de Ovie-
do (BOPO) del 9 de febrero de 1924 por el que se cita a Gene-
roso García Lorenzo, de José y Celestina, de Navarro (Avilés) a 
presentarse al sorteo y declaración de soldados de la alcaldía 
de Gozón. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre --- 
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ejecución e inhumación 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
06/11/1943  

Según auto instado por la viuda 

FUENTES 

- CAT. Catálogo de fosas del Principado de Asturias.  
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 
de la represión franquista en Asturias realizado por la Universi-
dad de Oviedo. 
- TLN. El archivo recuperado de la web Todos los Nom-
bres aporta el apodo de Conde sin citar fuentes. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 7. Informe de consulta de la víctima donde 
se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
- Documento 8. Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo 
(BOPO) del 9 de febrero de 1924 por el que se cita a Generoso 
García Lorenzo, de José y Celestina, de Navarro (Avilés) a presen-
tarse al sorteo y declaración de soldados de la alcaldía de Gozón. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos - --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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2.2.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 7. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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Documento 8. Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo (BOPO) del 9 de febrero de 1924 por el que se cita a Generoso 

García Lorenzo, de José y Celestina, de Navarro (Avilés) a presentarse al sorteo y declaración de soldados de la alcaldía 
de Gozón. 
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2.2.3. María del Pilar Covadonga Pañeda Menéndez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MARÍA DEL PILAR 
COVADONGA 

Apellidos PAÑEDA MENÉNDEZ 

Fecha nacimiento 2/09/1909 RC Fecha defunción 03/11/1939 RC 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción  

Sexo MUJER Edad 27 CAT 

30 RC 

Estado civil SOLTERA RC --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte A consecuencia de la Guerra Civil Española RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas del Principado de Asturias. 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil 
y de la represión franquista en Asturias realizado por la Uni-
versidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 09. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a No consta RC Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 
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Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 

SÍ Fecha y motivos 
inscripción 

21/12/1986 RC 

Inscrita según expediente guberna-
tivo Nº 508 / 86 según auto con 
fecha 20 de octubre de 1986. 

FUENTES 
- CAT. Catálogo de fosas del Principado de Asturias. 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 
de la represión franquista en Asturias realizado por la Universi-
dad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 09. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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2.2.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 
Documento 9. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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2.2.4. Rafael García Rodríguez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RAFAEL “Rafael de la 
Barquera” CAT 

Apellidos GARCÍA RODRÍGUEZ 

Fecha nacimiento 2/09/1909 CAT Fecha defunción 27/04/1938 CAT 

Lugar nacimiento Cardo (Gozón) 

Domiciliado en 
Trasona (Corvera) 

Lugar defunción --- 

Sexo HOMBRE Edad 38 RC 

Estado civil CASADO RC Feliciana Granda 
Granda CAT 

Cinco hijos: 
Araceli, Silvina, 
María Luisa, 
Rafael y María 
del Pilar CAT 

Estudios Jornalero RC Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Desaparecido de su domicilio, siendo creencia general que falle-
ció estando su muerte relacionada con la lucha nacional contra 
el marxismo RC 

Elementos identifi-
cativos 

   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas del Principado de Asturias. 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil 
y de la represión franquista en Asturias realizado por la Uni-
versidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 10. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a No consta RC Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

--- Personas --- 
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pal relacionadas 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 

SÍ Fecha y motivos 
inscripción 

31/10/1944  RC 

Inscrito según Carta-Orden del Juez 
Instructor de 1ª Instancia de Avilés 
con fecha 27 de octubre de 1944.  

FUENTES 
- CAT. Catálogo de fosas del Principado de Asturias. 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 
de la represión franquista en Asturias realizado por la Universi-
dad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 10. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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2.2.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 10. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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2.3. Informe histórico 

La identificación de los terrenos donde actualmente se halla construida la rotonda de acceso al 
PEPA como posible ubicación de la fosa de Llaranes o La Pinera data del año 2010, momento en 
el que los historiadores Pablo Martínez Corral y Azucena López García publicaron, con patroci-
nio del Ayuntamiento, el Informe sobre la represión en Avilés13. En este informe se proporciona 
una localización aproximada sobre una foto aérea del sitio, correspondiente a los terrenos afec-
tos por las obras –que ya por entonces comenzaban a perfilarse en este lugar- y la información 
que puede leerse en el fragmento del informe reproducido en D11: 

 

Documento 11. Fragmento relativo a la fosa de La Pinera, en Martínez Corral y López García (2010) 14 

Esta información, que partía de testimonios orales no directos, fue avalada por la Federación 
Asturiana de Memoria y República (FAMYR), otra de las fuentes que se mencionan en el Catálo-
go de Fosas, como se verá más adelante, para ubicar a las víctimas en una localización denomi-
nada “fosa de Llaranes” o “fosa de La Piñera/Pinera”. Ya en 2010, Juan Cigarría, miembro de 
FAMYR, refería en prensa la dificultad para hallar testimonios directos sobre esta fosa y apunta-
ba a la existencia de un único testimonio indirecto para localizar la misma, de la manera que 
sigue: 

«En Llaranes la mayoría de la población que había alrededor fue desapareciendo a medida que iba 
creciendo Ensidesa. No obstante, tenemos localizada a una persona mayor que incluso recuerda 
haber visto una mano sobresaliente del terreno», cuenta Cigarría. Esta mano quedó al descubierto 
dos décadas después del fusilamiento, y aunque los vecinos la volvieron a cubrir, sirve de referente 
del punto donde podrían estar los restos. La fosa, según las investigaciones, acoge entre dos y cua-
tro cuerpos, y uno de ellos podría pertenecer a un destacado dirigente de UGT. 

                                                             

13 MARTÍNEZ CORRAL, P. y LÓPEZ GARCÍA, A. Informe sobre la represión en Avilés: 
https://es.scribd.com/doc/77541938/La-Represion-Franquista-en-Aviles 

https://es.scribd.com/doc/77541938/La-Represion-Franquista-en-Aviles
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Habitualmente, cuenta Cigarría, las fosas se investigan en profundidad antes de darse a conocer, 
pero en Llaranes no pudo ser así «porque las palas se venían encima» 14 

En la misma nota se comenta también la existencia de un informe de procedencia inconcreta por 
medio del cual la Guardia Civil habría dado cuenta, aparentemente en la época del desarrollo de 
los hechos, de algunos cadáveres mal enterrados en las inmediaciones: 

Una de las pistas que podría arrojar luz es el informe que realizó la Guardia Civil cuando alguien 
les advirtió de la existencia de dos cuerpos mal enterrados. «Sugerimos a la juez que pida esos ar-
chivos», señala Cigarría. Y concluye: «La fosa es una prueba de un delito, pedimos a la justicia que 
actúe» 15 

Es posible que esta afirmación se refiera a los 
expedientes judiciales que debieron promover 
las inscripciones de defunción de algunas de las 
víctimas, necesarios para toda inscripción fuera 
de plazo en el Registro Civil. Sin embargo, este 
tipo de documentos suelen ser expurgados con 
relativa frecuencia, no habiendo podido hallarse 
en el caso que nos ocupa.  

Acerca de testimonios que puedan referir esta 
ubicación o identificar a estas víctimas, el Catálo-
go de Fosas del Principado de Asturias indica 
como fuente principal para la localización de los 
enterramientos de las cuatro víctimas asociadas 
a la fosa de La Pinera a Agustín García Álvarez, 
“el de Rovés”, vecino de Trasona que contaba 92 
años en 201515. Un testimonio donde García ha-
bla de la fosa común de “La Piñera” en 2009 se 
encuentra dentro de los fondos del Archivo de 
Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias 
(AFOHSA) con la signatura B10/9, si bien no ha 
podido obtenerse aún por parte de este equipo 

de trabajo por problemas logísticos de AFOHSA. 
Actualmente se trabaja en intentar localizar el 
contacto de Agustín García, quien en la actualidad 

                                                             

14 GARCÍA, I. / CAMPO, E. (14 de abril, 2010) Fusilamiento en la noche de Llaranes. 
https://www.lne.es/aviles/2010/04/14/fusilamiento-noche-llaranes-21359005.html  
 
15 "Soy de izquierdas, fascista no puedo ser", relata cuando se refiere a la dictadura franquista y menciona 
que escuchaba La Pirenaica -radio creada por el Partido Comunista en el exilio y escuchada en España- 
"desde un sótano".  GARCÍA, Illán. (25 de julio, 2015). Memorias del abuelo de Trasona. Memorias del abue-
lo de Trasona - La Nueva España (lne.es) 
 

Documento 12. Referencia en prensa a Ángel García, ‘el de Rovés’. 
Marieta / La Voz de Avilés 17 

https://www.lne.es/aviles/2010/04/14/fusilamiento-noche-llaranes-21359005.html
https://www.lne.es/aviles/2015/07/25/memorias-abuelo-trasona-19757295.html
https://www.lne.es/aviles/2015/07/25/memorias-abuelo-trasona-19757295.html
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contaría con 99 años de edad y de quien se sabe seguía vivo en 201616. 

Como ya se ha indicado en la introducción, el seguimiento arqueológico de los trabajos en la 
rotonda de acceso al PEPA, así como el uso de un georradar en estos mismos terrenos, no aportó 
nada concluyente a la hora de certificar la existencia de una fosa común en las inmediaciones. 
En lo que afecta a su estudio histórico, y en cuanto a las víctimas identificadas por el Catálogo de 
Fosas de Asturias que a continuación se especificarán, resulta poco verosímil, sin tener acceso a 
documentos que certifiquen lo contrario, creer que en una sola fosa de esta tipología (de dimen-
siones quizás reducidas, a tenor de que no se hayan podido obtener más referencias siquiera 
indirectas de otras víctimas; no asociada en apariencia a ningún centro de detención; sin un 
relato cohesionado sobre las circunstancias de estos ajusticiamientos) albergue cuatro víctimas 
ejecutadas en fechas tan dispares como las propuestas (febrero y abril de 1937, 1938 y 1939), 
cuanto más una de ellas en cumplimiento de una sentencia judicial.  

 

Documento 13. “Terrenos en los que supuestamente se halla la fosa de Llaranes, con los gasómetros al fondo”. Miki López 
/ La Nueva España 15 

Las víctimas 

El Catálogo de Fosas del Principado de Asturias da los nombres de al menos cuatro víctimas 
para la fosa de la Pinera. 

- José Muñiz Alonso, nacido en Busdongo (León), hijo de Laureano y Rosa, “matrimonio 
que tuvo 18 hijos” fue, según la reseña biográfica que de él aporta la Fundación José Barreiro17, 
“emigrante en Cuba, y repatriado en el año 30”, fecha a la que corresponde la fotografía aportada 
en D06. Fue responsable de Abastos en Avilés y, durante la Guerra Civil, también del Polvorín de 
Villalegre, siendo sometido a consejo de guerra el 23 de febrero de 1938 y condenado, en el 

                                                             

16 GONZÁLEZ, Sheyla. (10 de abril, 2016). Historia viva de Trasona. La Voz de Avilés 
 
17 MUÑIZ Alonso, José (Pepe) – FSA PSOE – Fundación José Barreiro (fsa-psoe.org)  

https://fsa-psoe.org/fjb/biografico/jose-pepe-muniz/
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mismo, a pena de muerte que se ejecutó el 23 de febrero de 1938. Si bien la fosa de La Pinera no 
está asociada a ningún cementerio ni centro de detención, características comunes a todas aque-
llas en las que se encuentran las víctimas de la represión amparada en expedientes judiciales 
como este, en el Catálogo de Fosas del Principado de Asturias consta como enterrado en la fosa 
“de Llaranes”, hoy en día renombrada en el mismo como “La Piñera”, según testimonios obteni-
dos de “Rosi, Agrupación Socialista de Avilés. Información facilitada por la Federación Asturiana 
Memoria y República, procedente del registro Civil de Avilés y Corvera”.  
 
- Generoso García Lorenzo, hijo de José y Celestina, natural de San Pedro Navarro y re-
sidente en Llaranes en el momento de su muerte, a los 37 años, murió el 22 de noviembre de 
1937, según consta en su certificado de defunción, expedido el 6 de noviembre de 1943 a ins-
tancias de su viuda. Aunque en el Registro Civil su lugar de enterramiento consta como desco-
nocido, el Catálogo de Fosas se basa en una información facilitada por Pablo Martínez Corral y 
Agustín García Álvarez para situarlo en la fosa “de Llaranes”, hoy en día renombrada en el mis-
mo como “La Piñera”. 
 
- María del Pilar Covadonga Pañeda Menéndez, hija de Claudio y Engracia, natural y 
domiciliada en Avilés, donde nació el 27 de septiembre de 1909. Contaba, por tanto, con 30 años 
de edad en el momento de su muerte, ocurrida en Avilés “a consecuencia de la Guerra Civil Espa-
ñola” el 3 de noviembre de 1939 según su certificado de defunción inscrito fuera de plazo, por 
expediente gubernativo, el 21 de diciembre de 1986.  El lugar de enterramiento no consta en el 
Registro Civil, aportándose en el Catálogo de Fosas de Asturias la referencia de “información 
facilitada por la Federación Asturiana Memoria y República, procedente del registro Civil de Avilés 
y Corvera” para situarlo en La Pinera.  
 
- Rafael García Rodríguez, alias “Rafael de la Barquera”, hijo de José y Antonia. Natural 
de Cardo (Gozón), estaba domiciliado en Trasona (Corvera de Asturias) en el momento de su 
muerte, ocurrida el 27 de abril de 1938, a los 38 años, según certificado de defunción inscrito 
fuera de plazo, por carta-orden del Juez Instructor de Primera Instancia de Avilés, el 27 de octu-
bre de 1944. Estaba casado con Feliciana Granda Granda, con quien tuvo cinco hijos: Araceli, 
Silvina, María Luisa, Rafael y María del Pilar.  La información procede del Registro Civil y del 
Archivo Municipal de Corvera de Asturias, y la situación en la fosa de La Pinera, del testimonio 
oral de “Agustín García Álvarez, Robés-Trasona, (Corvera de Asturias). Información facilitada por 
la Federación Asturiana Memoria y República, procedente de los registros civiles de Avilés y Corve-
ra” CAT 
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2.4. Informe arqueológico 

2.4.1. Localización  

Información geográfica de la Universidad de Oviedo 

Coordenadas decimales Latitud 43,55361694 

Longitud -5,889730141 

Coordenadas UTM X 266583,399 

Y 4826353,576 

Margen de error del GPS cm -- 

 

Información geográfica del Grupo de Memoria de la Fosa La Pinera 

Coordenadas decimales Latitud 43,55305659 

Longitud -5,887404139 

Coordenadas UTM X 266769,1261 

Y 4826284,807 

Margen de error del GPS cm 3 

 

El Catálogo de Fosas de Asturias ubica la fosa de Llaranes o La Pinera en el punto indicado en las 
coordenadas N° 43 33´13´´, W 5º 53´23´´, en Llaranes, en las inmediaciones de un terreno “ex-
propiado para realizar el acceso al PEPA (Parque Empresarial del Principado de Asturias)”, hoy ya 
construido. Aunque existe un monolito en conmemoración a este lugar, este se localiza a casi 
kilómetro y medio del punto indicado por las coordenadas y aproximadamente un kilómetro de 
la rotonda de acceso al PEPA que fue sometida a seguimiento arqueológico y detección geofísica 
para tratar de localizar la fosa. Concretamente este monolito, instalado en el año 2014, se locali-
za “en la zona ajardinada colindante con la glorieta que distribuye el tráfico de acceso al poblado 
de Llaranes y a Llaranes Viejo, nada más pasar bajo el puente de la autopista, en la confluencia de 
las calles Río Arlós y El Cruce” 18, debido a que  
 
El lugar elegido para emplazar el monumento no es exactamente el escenario de los trágicos epi-
sodios de represión. La justificación para el cambio de emplazamiento es que actualmente el acce-
so a la fosa es complicado, entre la autopista AI-81 y las obras de los nuevos accesos al Parque Em-
presarial Principado de Asturias 19 

 

                                                             

18 E.C. (13 d febrero, 2014). Hitos de piedra en La Piñera, La Carriona y la Quinta de Pedregal. 
https://www.lne.es/aviles/2014/12/13/hitos-piedra-pinera-carriona-quinta-19901133.html 

https://www.lne.es/aviles/2014/12/13/hitos-piedra-pinera-carriona-quinta-19901133.html
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En otra referencia anterior, 
 
Según mantuvo la concejala de IU, Llarina González, es necesario revisar el plan de obra para que 
el vial no afecte a esta fosa y además se debe señalizar correctamente, ya que el monolito que la 
sitúa ahora no se encuentra en el lugar exacto en el que está el enclave, finalmente también se pide 
que cuando se ejecute la carretera se haga un recorrido que garantice el acceso ciudadano 19 
 
Por lo tanto, y habida cuenta de que el terreno propuesto por Martínez Corral y López García D07, 
sobre el cual ha sido construida ya la rotonda de acceso al PEPA, fue ya seguido arqueológica-
mente y prospectado geofísicamente,, el presente informa analizará solo el punto propuesto por 
el Catálogo de Fosas, que se encuentra, en la actualidad, al lado de la plataforma de acceso que 
conecta Favila con Trasona, a unos 400 metros de la rotonda. 
 

2.4.2. Trabajo previo 

2.4.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 14. Foto aérea del sitio tomada por el Vuelo Americano Serie B (1956), con los terrenos industriales en cons-
trucción. Fuente: CNIG. 

                                                             

19 DE LUIS, Y. (21 de noviembre, 2015). La fosa común de Piñera tendrá una protección especial. 
https://www.elcomercio.es/aviles/201511/21/fosa-comun-pinera-tendra-20151121010322-v.html 

https://www.elcomercio.es/aviles/201511/21/fosa-comun-pinera-tendra-20151121010322-v.html
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Documento 15. Foto aérea del sitio (1983). Fuente: CNIG 

 

Documento 16. Ortofoto del sitio (2006). Fuente: CNIG 
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2.4.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 17. Ortofoto que indica la supuesta localización de la fosa. Fuente: PNOA 

 

2.4.3. Previas intervenciones realizadas 

La zona en la que supuestamente se sitúa la fosa de La Pinera ha sido fuertemente modificada al 
calor de la construcción, en los años 50 del pasado siglo, de Ensidesa y del embalse de Trasona, 
puesto en servicio en 1957. Esta dinámica se ha mantenido hasta los últimos años, generando 
polémicas como la ya explicitada a lo largo del presente informe en torno a la posible destruc-
ción de la fosa con la construcción de nuevas vías de acceso a una zona en expansión. Apenas 
unas pocas fincas parecen no haber sufrido los efectos de este desarrollo; una de ellas, precisa-
mente, frente al punto estimado en el Catálogo de fosas, que se mantiene a prado si bien cortada 
y fragmentada por el trazado de las vías AS-389 y de la AI-81. 
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2.4.4. Prospección 

2.4.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Siendo objetivo de este estudio el identificar vestigios y/o lugares de enterramientos asociados 
a la guerra o a la represión franquista para poder proceder a su prospección intensiva en el fu-
turo, mediante la geolocalización de las mismas, el equipo arqueológico del proyecto realizó una 
simple prospección visual del terreno tomando como punto de referencia el señalado por el 
Catálogo de Fosas Comunes de AsturiasCAT. Se procedió al muestreo superficial/visual de la zo-
na, a la georreferenciación del sitio mediante el empleo de GPS (Leica Zeno 20) y a su registro 
fotográfico sin utilizar jalones, por no conocerse con exactitud el punto exacto donde radicaría 
la fosa. 

Este lugar ha sido modificado antrópicamente, pasando por encima el asfaltado de la vía y de la 
acera que conduce a la plataforma. Se conserva únicamente, a prado y aparente buen estado, 
parte de la finca cortada por la vía, que presenta una pendiente moderada y que desembocaría 
en este punto para dar paso, de forma inmediata, a una pendiente con grandes dimensiones 
presumiblemente muy modificada para construir la autopista AI-81.  

 

Documento 18. El punto indicado por las coordenadas se encuentra en uno de los extremos de la plataforma hacia Tra-
sona, en su orilla más próxima a Favila.  
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Documento 19. El punto indicado por las coordenadas, con la rotonda de acceso al PEPA al fondo. La zona fue fuerte-
mente modificada a partir de la segunda mitad del siglo XX.  
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2.4.4.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

FICHA DE PROSPECCIÓN GENERAL DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

La Pinera (Avilés) MES Septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Soleado TIPO DE YACIMIENTO Aire libre  

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO     ARENA           TIERRA             OTROS: zona asfaltada.      

 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN                                        OTROS: 

          VEGETACIÓN           ZONA  URBANA 

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO  

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA             PASO DE GANADO               OTROS: cementación  

         SENDA CAMINO VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

  

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS: asfalto.  

         ESCOMBRO                                               

 

AFLORAMIENTOS DE ROCA 
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        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO                                MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS                

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

 

 

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                        MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                           ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                      BAJO  

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                                   MUY BAJO 

       LLANO (1%) 

 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO  

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                  MATORRAL    

        BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

 

  

  

 

 

       
E
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2.5. Conclusiones generales 

La fuerte modificación antrópica de la zona en las últimas décadas, la inconcreción al respecto 
de la ubicación de la fosa de las fuentes consultadas y el hecho de que ya se hayan efectuado 
actuaciones de prospección en el lugar indicado como más probable por el Grupo de Memoria 
conformado al efecto hace unos años hace que resulte imposible determinar, de forma razona-
da, un sitio concreto para el estudio geofísico que habría de hacerse. Si bien la finca sita en las 
inmediaciones de las coordenadas aportadas por el Catálogo de Fosas podría ser subsidiaria de 
ello, aunque con las limitaciones de su elevada pendiente, nos es desconocido el motivo de ha-
ber situado este punto aquí. Todo ello nos hace estimar que este caso es NO APTO ni para su 
estudio geofísico ni para su prospección arqueológica invasiva, habida cuenta de que se desco-
noce su localización y la aportada por la mayoría de testimonios ha sido descartada ya por aná-
lisis previos. 

Interesaría, por parte de este equipo, obtener de cara a futuras fases los informes arqueológicos 
y de prospección geofísica del sitio, que tampoco fueron proporcionados por el Ayuntamiento 
de Avilés, para dilucidar si de ellos se trasluce alguna circunstancia que pudiera arrojar luz a 
este respecto. 
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3.1. Introducción 

La fosa del Puente de Sandiche (Candamo) aparece referenciada en el Catálogo de Fosas Comu-
nes del Principado de Asturias realizado por la Universidad de Oviedo. Dicha investigación se 
basaba en el vaciado de los certificados de defunción del Registro Civil de Candamo, donde la 
muerte de al menos tres personas, así como su inhumación, se localizó en 1980 y 1982 en el 
lugar de Puente de Sandiche. La particularidad más significativa radica en que en este lugar, apa-
rentemente por su situación prototípico de la mayoría de los enterramientos extrajudiciales 
habidos en la posguerra (se sitúa al borde de una carretera, en un lugar relativamente apartado 
del núcleo poblacional), se habría matado y enterrado a un falangista antes de ocupación de las 
tropas sublevadas, pero también, más de un año después, a dos represaliados, ya en la incipiente 
posguerra asturiana (octubre de 1937).  

No obraban más datos sobre la misma en el catálogo ya mencionado. Fue señalizada con un mo-
nolito sobre el año 2015. 

 
Documento 20. Monolito de señalización de la “fosa del Puente de Sandiche”, en la confluencia de la AS-237 con el ca-

mino de acceso a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica.  
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3.2. Fuentes 

3.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han encontrado. 

3.2.2. Fuentes orales 

Se ha recurrido, para profundizar sobre el conocimiento de este lugar, a la búsqueda de fuentes 
orales de los familiares de las tres víctimas, hallándose dos: Angelita Ortea, hija de Francisco 
Ortea. Y José Luis Oviedo, nieto de Rufino Oviedo. Se incluye en los anexos destinados a ello en el 
presente informe la transcripción de ambas entrevistas. 

3.2.3. Fuentes documentales 

La condición de falangista de Francisco Ortea nos ha permitido recabar sobre la historia de su 
desaparición, así como sobre las personas relacionadas con la misma de una u otra for-
ma, en la Causa general instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en Es-
paña (CG) que, a partir de abril de 1940, promovió la investigación de forma pormenorizada 
sobre la violencia causada sobre los elementos partidarios de la sublevación. 

En la misma, como se verá, se han hallado referencias a la acusación hacia Antonio Ojeda, otra 
de las víctimas de Puente de Sandiche, como presunto inductor de las muertes de otros derechis-
tas, lo que nos ha llevado a consultar el fondo de Expedientes de Presos (EP) que obra en el Ar-
chivo Histórico Provincial de Asturias.  

Se han obtenido copias de los expedientes obrantes en el Registro Civil de Candamo (RC), sin 
que haya sido posible acceder a los expedientes gubernativos que incoaron los certificados de 
defunción sobre los que se basaba la anterior investigación. 

3.2.4. Otras fuentes 

- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  
- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA. 
- Instituto Geográfico Nacional, el cuál será citado como IGN.  
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3.3. Fichas ante mortem  

3.3.1. Francisco Ortea González 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre FRANCISCO Apellidos ORTEA GONZÁLEZ 

Fecha nacimiento 29 enero, 1892 D01 Fecha defunción 15 agosto, 1936 

D01 

Lugar nacimiento Ventosa, Candamo 

I01 
Lugar defunción Puente Sandiche 

D01 

Desconocido D01 

Sexo Varón Edad 44 

Estado civil Casado Vecino de Ventosa 

Estudios --- Profesión Labrador D08 

Secretario del 
Ayuntamiento D01 

Filiación política Falange T01 Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC. Registro Civil de Candamo  
- Testimonio 01. Testimonio de Angelina Ortea 
- CG. Causa General. Archivo Histórico Nacional, FC-
CAUSA_GENERAL,1341,Exp.1 (pp.366 a 398) 

Documentos apor-
tados 

- Documento 01. Certificado de defunción de Francisco 
Ortea González. Registro Civil de Candamo 
- Documento 07. Investigación sobre Francisco Ortea 
en la Causa General. Archivo Histórico Nacional, FC-
CAUSA_GENERAL,1341,Exp.1 (pp.366; 378 y 379) 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora Agosto, 1936 T01 Lugar Su casa en Ventosa T01 

Traslado a Grullos T01 Responsables CNT de Gijón T02 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

No se sabe dónde ni cuándo fue inhumado T01 
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Once personas más que consta-
ban junto a él en los listados del 
Ayuntamiento como afiliados a 

Falange T01 

Ver listados de la Causa General 

T07 

Testigos --- 

Causas alegadas 
Pertenencia a Falange en los últimos días antes de la ocupación 
de la zona por los sublevados T-01 

Reinhumaciones No se conocen T01 --- 

Búsquedas No se hicieron T01 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
29 Enero, 1982, con expediente 
gubernativo número 82/81 del 
Juzgado de Distrito de Grado I01 

FUENTES 

- RC. Registro Civil de Candamo 
- Testimonio T01. Testimonio de Angelina Ortea 
- Testimonio T02. Testimonio de José Luis Oviedo 
- CG. Causa General. Archivo Histórico Nacional, FC-
CAUSA_GENERAL,1341,Exp.1 (pp.366 a 398) 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 21. Certificado de defunción de Francisco 
Ortea González. Registro Civil de Candamo 
- Documento 22. Investigación sobre Francisco Ortea en 
la Causa General. Archivo Histórico Nacional, FC-
CAUSA_GENERAL,1341,Exp.1 (pp.366; 378 y 379) 

 

INFORMANTE 

Nombre Angelina ORTEA SUÁREZ 

Contacto Su hijo, Manuel AGUIRRE ORTEA Tlf. 617.481.475 

Confidencialidad NO Parentesco HIJA 

Tipo de informan-
te 

Informante directo 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 
En agosto de 2022 

Nombre Angelina Fecha nacimiento 15/08/1932 

Parentesco Hija Línea directa SÍ 

Permite muestra SÍ Línea materna ADNmt NO 

Contacto Su hijo, Manuel AGUIRRE ORTEA. Teléfono 617.481.475 
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3.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 21. Certificado de defunción de Francisco Ortea González. Registro Civil de Candamo 
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Documento 22. Investigación sobre Francisco Ortea en la Causa General. Archivo Histórico Nacional, FC-
CAUSA_GENERAL,1341,Exp.1 (pp.366; 378 y 379) 
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3.3.2. Antonio Ojeda Bravo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ANTONIO CAT 

RAFAEL / FRANCISCO 
D25 

Apellidos OJEDA BRAVO 

Fecha nacimiento 15 abril, 1891D23 Fecha defunción 28 octubre, 1937 

D23 

9 de marzo, 1942 

D24 

Lugar nacimiento Ribadavia, Orense 

D23 
Lugar defunción Murias, Candamo 

D23 
Prisión de Ovie-

do D24 

Sexo Varón Edad 46 

Estado civil Casado Vecino de Murias, Candamo 

D23 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. 170 cm D24 Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Fusilamiento D23 

Tuberculosis D24 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC. Registro Civil de Candamo 
- AHA. Archivo Histórico Provincial de Asturias. Fondo 
de expedientes de presos 
- CG.  

Documentos apor-
tados 

- Documento 23. Certificado de defunción de Antonio 
Ojeda Bravo. Registro Civil de Candamo 
- Documento 24. Expediente de preso de Rafael Bravo, 
a veces llamado Rafael Antonio Ojeda Bravo. Fondo de expe-
dientes de presos, caja 142314. Archivo Histórico Provincial de 
Asturias. 
- Documento 25. Referencias a Antonio Ojeda (nombre 
supuesto, siendo el real Rafael o Francisco Bravo), preso en la 
cárcel de Oviedo en febrero de 1942. En la Causa General. Ar-
chivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL,1341,Exp.1 
(pp.382-385) y 3 (p. 1313) 
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MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 15 mayo, 1939 D24 Lugar La Coruña D24 

Traslado a Prisión de Oviedo 

D24 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

Según coincidencia de fechas de 
defunción en el Registro Civil, 
Rufino Oviedo Méndez D23 / D26 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones Puente Sandiche D23 Cementerio de San Salvador, 

Oviedo D24 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
8 agosto, 1980 D23 

FUENTES - RC. Registro Civil de Candamo 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 23. Certificado de defunción de Antonio 
Ojeda Bravo. Registro Civil de Candamo 
- Documento 24. Expediente de preso de Rafael Bravo, a 
veces llamado Rafael Antonio Ojeda Bravo. Fondo de expedientes 
de presos, caja 142314. Archivo Histórico Provincial de Asturias. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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3.3.2.1.  DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 23. Certificado de defunción de Antonio Ojeda Bravo . Registro Civil de Candamo 
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Documento 24. Expediente de preso de Rafael Bravo, a veces llamado Rafael Antonio Ojeda Bravo. Fondo de expedientes 
de presos, caja 142314. Archivo Histórico Provincial de Asturias. 
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Documento 25. Referencias a Antonio Ojeda (nombre supuesto, siendo el real Rafael o Francisco Bravo), preso en la 
cárcel de Oviedo en febrero de 1942. En la Causa General. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL,1341,Exp.1 

(pp.382-385) y 3 (p. 1313) 
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3.3.3. Rufino Oviedo Méndez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RUFINO Apellidos OVIEDO MÉNDEZ 

Fecha nacimiento 17 julio, 1881D26 Fecha defunción 28 octubre, 1937 

D27 

Lugar nacimiento San Justo, Barco de 
ValdeorrasD27 

Lugar defunción Puente Sandiche 

D27 

Lugar indetermi-
nado, a donde fue 
llevado desde la 
Casa Patallo 
(Grado)  T02 

Sexo Varón Edad 56 

Estado civil Casado Vecino de Ventosa T02 

Estudios  Profesión Vigilante de la 
estación de fe-
rrocarril T02 

Filiación política Se desconoce T02 Filiación sindical Se desconoce T02 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

Ver fotografía D28 --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Registro Civil de Candamo 
- Testimonio T02. Testimonio de José Luis Oviedo 

Documentos apor-
tados 

- Documento 03. Copia (1932) de la partida de bau-
tismo de Rufino Oviedo Méndez. Registros parroquiales de la 
iglesia de San Justo, obispado de Astorga. Aportada por su nieto 
José Luis Oviedo. 
- Documento 26. Certificado de defunción de Rufino 
Oviedo Méndez. Registro Civil de Candamo 
- Documento 27. Retrato de Rufino Oviedo Méndez. 
Aportado por su nieto José Luis Oviedo. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 25 octubre, 1937 T02 Lugar Su casa en Ventosa T02 

Traslado a Centro de detención 
de la Casa Patallo 
(Grado) T02 

Responsables Pareja de la Guardia Civil T02 

Denuncia de un vecino del 
pueblo de Ventosa T02 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Tres días T02 
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Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

Se desconoce T02 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

En Ventosa, 
individual 

T02 

Personas 
relacionadas 

Según coincidencia de fechas de 
defunción en el Registro Civil, 
Antonio Ojeda Bravo D02 / D26 

Testigos Al menos una vecina de Ventosa, ya fallecida T02 

Causas alegadas Se desconocen, porque no estaba significado T02 

Reinhumaciones Se desconocen T02  

Búsquedas Solo documental, por parte de su nieto T02 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
27 septiembre, 1980  
Para arreglar la pensión de su hija 

T02 

FUENTES - RC. Registro Civil de Candamo 
- Testimonio T02. Testimonio de José Luis Oviedo 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 26. Certificado de defunción de Rufino 
Oviedo Méndez. Registro Civil de Candamo 

 

INFORMANTE 

Nombre José Luis OVIEDO LÓPEZ  

Contacto José Luis Oviedo 

Eduardo Oviedo (su hijo) 

654.480.687 

659.839.155 

Confidencialidad NO* Parentesco Hijo 

Tipo de informan-
te 

Informante directo 

Referencias  

Otros datos *Pide que no se mencionen nombre de ejecutores ni denuncian-
tes 

 

FAMILIARES VIVOS 
en agosto de 2022 

Nombre José Luis Oviedo López Fecha nacimiento --- 

Parentesco Hijo Línea directa SÍ 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt NO 

Contacto Ver ficha de informante 

 

  



   
 
Fosas de Centro 

–74– 

3.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 
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Documento 26. Copia (1932) de la partida de bautismo de Rufino Oviedo Méndez. Registros parroquiales de la iglesia de 
San Justo, obispado de Astorga. Aportada por su nieto José Luis Oviedo. 



   
 
Fosas de Centro 

–76– 

 

Documento 27. Certificado de defunción de Rufino Oviedo Méndez. Registro Civil de Candamo 
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Documento 28. Retrato de Rufino Oviedo Méndez. Aportado por su nieto José Luis Oviedo. 
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3.4. Informe histórico 

El lugar conocido como Puente Sandiche radica en uno de los ‘puntos calientes’ de la Guerra Civil 
en Asturias, a las orillas del río Nalón, que dividió, a partir de la entada de las Columnas Gallegas 
en Muros, San Esteban, Pravia y Grado en septiembre de 1936, los dos frentes. Esta circunstan-
cia, así como el pronto establecimiento del Puesto de Mando del Estado Mayor del ejército su-
blevado en Grado, hace que nos encontremos en una zona donde se sucedieron dos tipos 
bien diferenciados de violencia, durante y después de la contienda. Dice José Luis Oviedo, 
nieto de Rufino Oviedo y vecino de Sandiche, en su testimonio, que 

(…) aquí hubo dos tipos de asesinatos, o sea, dos formas. porque del río para allá estaban los... de 
alguna forma, el ejército republicano, y del río para acá estaban los… nacionales, digamos, usando 
ese nombre. Y allí mataron muchos, la CNT de Gijón mató mucha gente también (…) Porque aque-
lla parte la cogía el… el Ejército republicano. Aquí, de esta parte no, fue en la posguerra cuando 
más mataron. T01 

La voladura del puente de Sandiche, efectuada el 25 de septiembre de 1936 por el ejército repu-
blicano para tratar de impedir el inminente paso de las tropas sublevadas al otro lado del Nalón 
(hecho que finalmente ocurrió el 3 de octubre, por el puente de Peñaflor, permitiendo así el an-
tedicho establecimiento de Grado como “capital militar de la Asturias nacional”20), separa las dos 
fases de violencia ya comentadas y que están presentes en el relato del conjunto de las víctimas 
documentadas como fusiladas y enterradas en un lugar denominado como “puente de  Sandiche” 
por el Registro Civil de Candamo. No así, como se verá, por los testimonios orales que refieren 
sus familias. 

 

Documento 29. Puente de Sandiche, volado por los republicanos el 25 de septiembre de 1936. Foto de Constantino 
Suárez (Muséu del Pueblu d’Asturies) 

                                                             

20 Así se define en el catálogo de la Ruta de Fortificaciones del Frente de Grado (1936-1937), dentro de las 
Guías Históricas del concejo de Grado, editado por el Museo Etnográfico de Grado, con textos de Artemio 
Mortera (2015). 
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El Catálogo de Fosas de Asturias registra tres víctimas en este lugar en base al vaciado del 
Registro Civil de Candamo, donde efectivamente se hallan tres certificados de defunción ins-
critos fuera de plazo (1980 y 1982) en los que, por medio de una fórmula común, se asegura 
en 1982 que Francisco Ortea González habría muerto el 15 de agosto de 1936 en Puente de San-
diche, a causa del “fusilamiento llevado a cabo por tropas incontroladas del ejército de la repúbli-
ca, que previamente habían procedido a su detención”, siendo enterrado en una “fosa común en el 
lugar de su óbito”. Con las mismas palabras se habían inscrito, en el año 1980, las defunciones de 
Rufino Oviedo Méndez y de Antonio Ojeda Bravo, supuestamente ocurridas en el mismo lugar, 
por la causa común de “fusilamiento llevado a cabo en su persona por fuerzas incontroladas del 
ejército nacional que previamente habían procedido a su detención durante la pasada guerra civil 
española”, siendo enterrados “en el lugar de su óbito”.  

El motivo de la localización en Puente Sandiche de los óbitos y enterramientos en estos certifi-
cados de al menos dos de las tres personas es desconocido para sus familiares. José Luis Oviedo, 
quien promovió la creación del expediente para su abuelo, cuenta: 

Es que yo, hasta que inicié los trámites para la reparación del asunto, para sacar la pensión a una 
tía mía, taba considerao como desaparecido. Entonces, yo comencé a moverme, y apareció en 
Grau… Apareció en Grau de la fosa de Sandiche, yo de Sandiche no tenía ninguna referencia ni, ni… 
por parte de mi padre ni por parte de nadie. O sea, que taba… lo consideraban desaparecido y ase-
sinado en Grau y que estaría en la… en la fosa de Llantrales. Esa era la referencia que yo tenía. Y yo 
no sé en Grau si habrá alguna documentación en el Juzgao, donde conste de los… los que asesina-
ron, que conste que fue asesináo en puente de Sandiche.  T01 

Consultado el Juzgado Número 2 de Grado, a quien corresponderían los expedientes gubernati-
vos 82/81, por el cual fue inscrita la defunción de Francisco Ortea, y XX/80, ídem de Antonio 
Ojeda, comprobamos que, estando archivados en el Ayuntamiento de Grado, ambos expedientes 
se perdieron en una inundación21, desapareciendo con ello la información que sobre la localiza-
ción de los óbitos en el lugar de Puente Sandiche pudiera haber existido.  

Lo que a continuación hemos podido recabar, por otros medios, sobre estas víctimas se expresa 
a continuación. 

Francisco Ortea González 

Nació en Ventosa (Candamo) el 29 de enero de 1892, hijo de José y Engracia D21.  
 
El 5 de diciembre de 1940, en la investigación hecha para la Causa General instruida por el 
Ministerio fiscal sobre la dominación roja en España22 (en adelante CG), compareció quien dijo ser 
Mercedes Tamargo García, de 45 años y “viuda de Francisco Ortea, asesinado por los rojos” CG. 
Afirmó 
 
(…) que a su esposo lo detuvieron el día 28 de agosto del 1936, llevándolo a la cárcel de Grullos, en 
la cual lo tuvieron hasta la noche del día 5 de septiembre, en que con oros lo llevaron en un camión 

                                                             

21 Según nos informa, ante nuestra petición de información, el Juzgado número 2 de Grado en agosto de 
2022.  
22 Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL,1341,Exp.1 (pp.366 a 398) 
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y los desaparecieron (…) Ignora quienes lo sacaron, así como los que le hayan matado. Que en la 
cárcel lo trataron mal y que cree que los inductores de su muerte hayan sido los dirigentes Gueralo 
(sic) González y Emilio Cuervo, ambos fusilados, y que la inscripción de su defunción ya figura en 
este registro Civil, mediante expediente tramitado. 
 
Aunque de esta documentación se extraen datos contradictorios con los recabados en el testi-
monio oral o en el Registro Civil (como el apellido de la madre, Tamargo por Suárez), la fecha de 
la muerte o la existencia anterior a 1982 de un certificado de defunción obrante en Candamo, 
otras informaciones sí coinciden con los datos que ya se tenían sobre Ortea. El nombre de su 
lugar de vecindad, Ventosa, se referencia en otra parte del mismo documento, que asegura que 
el 4 o 5 de septiembre de 1936, junto a “Francisco Ortea, de Ventosa” también fueron sacados de 
la cárcel de Grullos, en un camión, “a altas horas de la noche” y “en dirección a Avilés, sin que se 
haya vuelto a tener conocimiento de ellos” los siguientes hombres, todos pertenecientes a “parti-
dos de la derecha”: 
 
o José María Álvarez Álvarez, de Murias; casado con Amelia Cuervo de la Miyar. 
o Isidro Fernández Martínez, de Cuero; casado con Soledad González Fernández. Dete-
nido el 2 de agosto. 
o Celestino Cuevo, de Grullos; casado con Dolores Álvarez Cuervo. Detenido en la Carre-
tera el 26 de agosto, viniendo de buscar con algunos jornaleros un carro de hierba.  
o Amalio Bernaldo, de Grullos; casado con Florentina García Suárez. Detenido el 18 de 
agosto, en su casa; en la cárcel, a veces lo sacaban “a barrer por las calles”. 
o Luis Fernández García, de San Tirso 
o Óscar de la Sierra Miranda, de San Román 
o Aladino González Menéndez, de Ferreros. Detenido el 28 de julio, en Pillarno, donde 
estaba refugiado en casa de su tía.  
 

De todos ellos, así como de otros se tuvo conocimiento “más tarde, por rumores de los milicianos, 
que los habían matado a todos”.  

 

Antonio Ojeda Bravo 

En la misma pieza de la Causa General mencionada para Francisco Ortea CG, se culpa a “un tal 
Antonio Ojeda, que residía en dicho Murias” de haber inducido la muerte de: 

o Celestino Álvarez Granda, de Murias, detenido el 26 de julio y llevado a la cárcel de Gra-
do hasta mediados de agosto, cuando desapareció, “teniendo posteriormente noticias por los mi-
licianos que lo habían matado con los demás compañeros en los areneros de San Claudio, de cuyo 
lugar ya se han extraído sus cadáveres”.  
o Armando Álvarez Granda, de Murias. Detenido el 18 de julio en Grado, ”en ocasión que se 
hallaba comprando fruta para tratar en ella en Gijón” y trasladado a la cárcel de dicha villa, de 
donde desapareció en iguales circunstancias a mediados de agosto, siendo hallado su cadáver, 
como el del anterior, en los areneros de San Claudio. 

La misma fuente dice, sin embargo, que Antonio Ojeda se llamaba, en realidad, Francisco Bravo, 
habiendo usado siempre “dicho nombre con carácter supuesto”; apréciese que el apellido men-
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cionado como auténtico por la Causa General corresponde al segundo que consta en el certifica-
do de defunción D23. En lo que afecta al destino de Antonio Ojeda, la Causa General también arro-
ja datos: si en la declaración pertinente a Celestino Álvarez se dice que “en la actualidad” (por 
1940) “se halla preso en Galicia”, en la de Armando Álvarez se concreta que “al parecer fue dete-
nido en Galicia y trasladado a Oviedo”.  

Este extremo se confirma en el expediente de preso a nombre de Rafael Bravo, quien “usa tam-
bién el nombre de Rafael Antonio Ojeda Bravo” D24,  obrante en el fondo de expedientes de presos 
custodiado en el Archivo Histórico Provincial de Asturias. En él coinciden con el certificado de 
su defunción obrante en Candamo23 nombres, apellidos, vecindad (Murias de Candamo), natura-
leza (Orense) y estado civil (casado; según su expediente de preso, con Pilar García Nieto, con la 
que tiene tres hijos D24), si bien no nombre de los padres (Antonio y RosalíaRC; hijo natural de 
Jesusa D24) ni la fecha de nacimiento (1891RC; 1888 D24). 

Según este expediente, Antonio Ojeda/Rafael Bravo habría ingresado en la Prisión Provincial de 
Oviedo el 26 de marzo de 1940, procedente de la de La Coruña (donde había ingresado el 15 de 
mayo de 1939), y sometido el 12 de julio a Consejo de Guerra que resultó en sentencia de reclu-
sión perpetua –luego reducida a treinta años- por el delito de “adhesión a la rebelión”. En el 
mismo se le acusaba de ser 

(…) de ideología comunista, propagandista, de mala conducta y antecedentes y con actuación re-
volucionaria en el año 34 (…) Formó parte de una cheka (sic) que ordenó la detención de los seño-
res de Armando, Celestino Álvarez Granda y hermanos López-Aguirre, todos ellos vecinos de Mu-
rias de Candamo. Así como la de José María Álvarez, a quien condujo la cheka y posteriormente fue 
asesinado. Amenazó fusil en mano al padre de Manuel Sánchez, tenía escondidas las armas y orde-
nó a los milicianos hiciesen fuego contra dos personas que se dirigían a las líneas nacionales y que 
lograron escaparse. Derrumbado el frente de Asturias huyó al monte provisto de pistola, marchan-
do a Coruña donde fue detenido D24. 

Falleció en la cárcel de Oviedo, “a consecuencia de tuberculosis pulmonar”, el 9 de marzo de 
1942, inscribiéndose en esta fecha en el Registro Civil de Oviedo y siendo entregado su cadáver 
“a la ambulancia de la Cruz Roja, para su conducción al cementerio de San Salvador de esta ciu-
dad”. 

No ha sido posible obtener testimonios de la familia directa de Ojeda/Bravo en la actualidad. 

Rufino Oviedo Méndez 

Labrador y vigilante de la estación de ferrocarril de Puente de Sandiche T02, era natural de San 
Justo (Barco de Valdeorras, Orense), donde nació en 1881, siendo hijo natural de Petra Oviedo 

D26. Se trasladó a Asturias, junto a un hermano que no le sobrevivió, para trabajar en la construc-
ción del ferrocarril, y, viudo temprano, casó en segundas nupcias en Sandiche (Candamo), donde 
tuvo un solo hijo T02. Sin significación política conocida, su nieto José Luis Oviedo apunta a moti-
vos laborales como motivo de su desaparición y muerte: 

                                                             

23 Nótese que este se hizo fuera de plazo y en virtud, probablemente, del testimonio oral del solicitante. 
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Y ya pues tuvo aquí y entró en el ferrocarril de vigilante. No sé el año ni en qué año entró. Y era una 
persona, por la documentación que yo tengo, que toda ye de él, bastante trabajadora y bastante 
mañoso, o sea, que dominaba bastantes oficios, digamos, ¿no? Entonces, en la estación…  aquí ha-
bía el gerifalte, digamos, el que más mandaba era el… el… uno que trabajaba en el Ferrocarril, que 
era el… el jefe de vías y obras del ferrocarril. (…) Y yo creo que por ahí vino el… la muerte de mi 
abuelo, porque… el… había un falangista (…)  y coincidió que mataron a mi abuelo y él vino y ocu-
pó el puesto de mi abuelo. Y así T02. 

Fue arrestado en octubre de 1937 por una pareja de la Guardia Civil que lo fue a buscar a casa y 
lo trasladó al centro de detención de Casa Patallo (Grado), donde fue sometido a torturas y, a los 
tres días, llevado a fusilar, según se decía popularmente, a la fosa trinchera de Llantrales (La 
Mata/El Rellán). El lugar de la detención se ratificó por haber sido arrestada también su mujer 
en el mismo centro al ir a preguntar por él a los pocos días del arresto. 

Dicen que lo sometían allí a una tortura de palos que… que mi güelo se hubiera trastornao allí 
antes de matalo. No sé si es cierto, no es cierto, porque bueno, son comentarios que se hacen des-
pués de unos años, y no se qué, podría ser cierto… (…)  Y total, a mi abuela fue… iba a Grau a ente-
rase de dónde taba el mi güelo y la meten presa también. 

La inscripción de su muerte fue promovida por su nieto en 1980, dándose de forma prehecha el 
lugar de Puente Sandiche como el lugar donde había ocurrido tanto esta como la inhumación del 
cuerpo: 

Es que yo, hasta que inicié los trámites para la reparación del asunto, para sacar la pensión a una 
tía mía, taba consideráo como desaparecido. Entonces, yo comencé a moverme, y apareció en 
Grau… Apareció en Grau de la fosa de Sandiche, yo de Sandiche no tenía ninguna referencia ni, ni… 
por parte de mi padre ni por parte de nadie. O sea, que taba… lo consideraban desaparecido y ase-
sinado en Grau y que estaría en la… en la fosa de Llantrales. Esa era la referencia que yo tenía. Y yo 
no sé en Grau si habrá alguna documentación en el Juzgáo, donde conste de los… los que asesina-
ron, que conste que fue asesináo en puente de Sandiche. Porque claro, Sandiche era… El frente es-
taba en el Nalón, el Balón separaba el frente de la República y  de los gallegos, que llamábamos 
aquí, ¿no? T02 
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3.5. Informe arqueológico 

3.5.1. Localización  

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,43050181 

Longitud -6,058210486 

Coordenadas UTM X 252471,0218 

Y 4813166,804 

Margen de error del GPS cm 6 

 

El Catálogo de Fosas de Asturias previamente existente da como referencias para la localización 
de la fosa del Puente de Sandiche las coordenadas 43° 25’ 56’’N; 6° 3’ 21’’W, que llevan a un 
punto bastante alejado del lugar que esta misma fuente muestra en sus fotografías, y que se co-
rrespondería a las inmediaciones del propio puente de Sandiche sobre el río Nalón. Este mismo 
lugar fue resignificado alrededor del año 2015 mediante la colocación de un monolito en la con-
fluencia entre la AS-237 y el camino de acceso a las instalaciones de la Confederación Hidrográ-
fica, y corresponde a las coordenadas 43° 25’ 49.806’’N; 6° 03’ 29.557’’W SEC.  

3.5.2. Trabajo previo 

3.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 29. La zona, ya con el puente de Sandiche reconstruido, en la ortofoto tomada por el Vuelo Americano Serie A 
(1945-1946). Fuente: CNIG. 
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Documento 30. Ubicación del monolito. Fuente: PNOA. 

 

Documento 31. Ubicación de la fosa según el Catálogo de Fosas de Asturias. Fuente: IGN. 
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3.5.3. Previas intervenciones realizadas  

La localización del monolito ya mencionado está en el límite de la finca rústica con referencia 
catastral 33010A027009100000FM, de uso agrario y a prado. Este ha sido afectado en los últi-
mos años por el asfaltado de dicho camino de acceso y las sucesivas obras de arreglo y ensan-
chado de la carretera, que ya aparece construida en 1945 según las ortofotos que ese año realizó 
el Vuelo Americano Serie AD13. Es de un ancho muy escaso y linda, al N y de forma abrupta, con 
el paso del río, y al S con la finca a la que pertenece, siendo este punto concreto, sito en pronun-
ciada pendiente, su límite con la carretera en la actualidad. 

 

3.5.4. Prospección 

3.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Como objetivo específico a la hora de llevar a cabo el estudio de las diferentes fosas se encuen-
tra el identificar vestigios y/o lugares de enterramientos asociados a la guerra o a la represión 
franquista para poder proceder a su prospección intensiva en el futuro, mediante la geolocaliza-
ción de las mismas. Para ello, en este caso, el equipo arqueológico del proyecto ha considerado 
suficiente realizar una simple prospección visual del terreno tomando como punto de referencia 
el monolito del Principado de Asturias, que señaliza la “fosa del Puente de Sandiche”, debido a 
todos los indicios (históricos y testimoniales) que no determinan con exactitud la existencia 
de una fosa en dicha zona.  

Se procedió, por ello, al muestreo superficial/visual de la zona, a la georreferenciación del mo-
nolito mediante el empleo de GPS (TRIMBLE) y a su registro fotográfico mediante el uso de un 
jalón vertical de1 m de largo y uno horizontal de 0,5 m de largo para la señalización y medición 
del lugar prospecta- do.   

  

Documento 32. Fotografías aportadas en el 
Catálogo de Fosas de Asturias. Fuente: CAT. 
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Documento 33. Monolito de señalización de la “fosa del Puente de Sandiche”, en la confluencia de la AS-237 con el ca-

mino de acceso a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica.  

 
Documento 34. Monolito de señalización de la “fosa del Puente de Sandiche”, en la confluencia de la  AS-237 con el ca-

mino de acceso a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica. Al fondo, el puente de Sandiche.  



   
 

Fosas de Centro 

–87– 

3.6. Conclusiones generales 

Tomadas en cuenta las evidencias históricas, ya desgranadas, que obran sobre este punto, 

NO CONSIDERAMOS QUE EL MISMO SEA SUBSIDIARIO DE ESTUDIO GEOFÍSICO NI AR-
QUEOLÓGICO, habida cuenta de la inexistencia de referencias documentales u orales que nos 
permitan suponer que este lugar fuera, en efecto, siquiera un lugar de fusilamiento. La inhuma-
ción de cuerpos en lo que hoy está señalizado como “fosa del Puente de Sandiche” se antoja tam-
bién poco probable, al ser un terreno de escasa potencia y muy alterado por sucesivas obras a lo 
largo de las décadas en las que no existe referencia alguna de la aparición de restos. 

Lo que en este caso resulta clave para descartar la zona como una de las candidatas al estudio 
geofísico o arqueológico es, con todo, la ausencia de evidencias históricas. Ninguna de las fuen-
tes consultadas, a pesar de que ambas manejaban información precisa sobre los destinos de sus 
familiares, menciona el puente de Sandiche como lugar posible de sus muertes, y, como se ha 
visto, llegan a referir otros puntos, muy alejados de este lugar, como los que tradicionalmente se 
habían comentado: alguna de las fosas-trinchera relacionadas con la Casa Patallo (Grado)T02, en 
el caso de Rufino Oviedo; o las proximidades de Oviedo, en el de Francisco Ortea, localización 
que, además, coincide con la aparición de los cadáveres, ya en la década de los 40 del pasado 
siglo, de otros falangistas apresados por la CNT en la cárcel de Grullos en días próximos al en-
carcelamiento del propio OrteaCG. Aún más significativo es el caso de Antonio Ojeda, quien, se-
gún la misma fuenteCG, seguía vivo, y preso en la cárcel de Oviedo, después del 28 de octubre de 
1937, fecha en la que fue registrada su supuesta defunción en el año 1980. Obra en su expedien-
te de preso otra fecha de defunción, registrada por entonces en el Registro Civil de Oviedo: el 9 
de marzo de 1942, por tuberculosis pulmonar D24. 

Sólo los certificados de defunción habidos en el Registro Civil de Candamo indican, de forma 
muy genérica, sin concreción y haciendo uso aparentemente de una fórmula común preestable-
cida, el sitio de Puente de Sandiche como lugar de fusilamiento e inhumación de estas tres vícti-
mas, sin que los familiares que las inscribieran tuvieran opción a cambiarlaT02 en el momento de 
la inscripción, fuera de plazo, de estas tres muertes. Solo la consulta de los expedientes guberna-
tivos de los que dimanaron las órdenes de inscripción de estas defunciones podría arrojar algo 
de luz sobre los motivos de haber señalado este lugar como el de las mismas. Su desaparición 
solo nos deja un pequeño lugar para la hipótesis de que, quizás, el hito de la voladura del puente 
de Sandiche en septiembre de 1936 -apenas semanas después de la muerte de Francisco Ortea y 
aproximadamente un año antes de las de Rufino Oviedo y (presunta) de Antonio Ojeda- haya 
situado en algún momento a este lugar como punto referencial de los hechos acaecidos durante 
y tras la Guerra Civil en Candamo, debiéndose esta referencia solo a esta significación del lugar 
en los últimos años de la Transición, cuando fueron inscritas las defunciones en el Registro Civil, 
y no a una sospecha con base real de que fuera allí donde sucedieron las muertes. 

Se propone, por tanto, la eliminación de la llamada fosa de Sandiche del Catálogo de Fosas de 
Asturias y se sugiere la reubicación de las víctimas tanto en los lugares correspondientes a sus 
enterramientos como en su clasificación como tales que se han explicitado en el presente infor-
me histórico. 
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4. La Lloba (Castrillón) 
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4.1. Introducción 

Las primeras acciones sociales en torno a la fosa común de La Lloba (Castrillón) datan del año 
2003, cuando la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica (ARMH) consiguió que 
el Ministerio de Fomento ordenara su preservación ante la inminencia de la construcción del 
tramo de la autovía del Cantábrico entre Vegarrozadas y Soto del Barco24, donde se suponía que 
se encontraba el enterramiento, por medio de testimonios orales de los que no hemos podido 
encontrar más documentación que las escuetas referencias en base a las que se hizo esta solici-
tud. Se aportaron, por ello, ya entonces ya las primeras teorías sobre una posible localización de 
la fosa en una finca privada sita hoy sobre la gasolinera Repsol y al lado del viaducto de la auto-
vía, a la que a partir de ahora nos referiremos en el presente informe como F1-GASOLINERA D35 

D36 D37 

En 2009, el historiador Pablo Martínez Corral planteó la posibilidad de que existieran más fosas 
comunes en el término de La Lloba además de la señalada al lado de la gasolinera del Águila25. 
Previamente, en mayo de 2008, la investigación de Martínez Corral y Chimeno dijo haber con-
firmado la localización de fosas comunes en el pinar de Salinas y en La Lloba26. En este último 
caso, empleando las trincheras construidas en los primeros meses de la contienda 27 : 

A partir de la caída de Santander, Asturias queda aislada en el Norte. Las tropas sublevadas ini-
cian la ofensiva final. El concejo se preparara y se organizan brigadas de fortificación; se abren 
trincheras en la zona de La Lloba y en Pulide esperando el paso del río Nalón por los sublevados. 4 

P.178 

                                                             

24 Se dijo entonces que este tramo “no cruzaría el enterramiento por dos metros”, a pesar de lo cual “Fo-
mento ha decidido ordenar a la empresa adjudicataria de las obras que proceda a señalizar la fosa común y 
que no realice ningún trabajo en la zona (…) Según los estudios que maneja la asociación, en la fosa de La 
Lloba descansan los restos de más de un centenar de desaparecidos por motivos políticos en los primeros 
años del franquismo. El gran tamaño de la fosa hace casi inviable excavar el enterramiento, por cuanto se 
requeriría un alto número de peticiones de familiares”. En González, J. (julio, 2003). Fomento ordena pre-
servar la fosa de La Lloba (La Voz de Asturias) 
25 “En La Lloba hay más fosas según hemos podido saber comparando mapas de 1936 y actuales. La gran 
fosa de la que ya teníamos conocimiento está cerca de la gasolinera del Águila en Santiago del Monte, pero 
ahora estamos estudiando la zona porque muy cerca creemos que hay otra trinchera más pequeña y que 
está tapada”. Montes, Inés (2 de octubre, 2009). Los expertos dicen que hay más de una fosa común en La 

Lloba (La Nueva España) https://www.lne.es/aviles/2009/10/02/expertos-dicen-hay-fosa-
comun-21463069.html 
26 Los autores incluyen una lista de 47 personas que fueron fusiladas o constan como desaparecidas, la ma-
yoría en la segunda mitad del año 1937. Asimismo, Pablo Martínez y Rubén Chimeno hacen referencia a la 
existencia de «varias fosas comunes donde los sublevados fusilan y entierran a sus víctimas». Los autores 
confirman la localización de estos enterramientos en el pinar de Salinas y en La Lloba, junto a la antigua 
carretera. Montes, Inés (29 de mayo, 2008).  El Ayuntamiento publica el libro ‘El Castrillón de la II Repú-

blica y la Guerra Civil’ (La Nueva España) https://www.lne.es/aviles/2008/05/29/ayuntamiento-
publica-libro-castrillon-ii-21693212.html 
27 MARTÍNEZ CORRAL, Pablo y CHIMENO FERNÁNDEZ, Rubén (2008). El Castrillón de la II República y la 
Guerra Civil. Castrillón: Colección Piedras, Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Castri-
llón. 

https://www.lne.es/aviles/2009/10/02/expertos-dicen-hay-fosa-comun-21463069.html
https://www.lne.es/aviles/2009/10/02/expertos-dicen-hay-fosa-comun-21463069.html
https://www.lne.es/aviles/2008/05/29/ayuntamiento-publica-libro-castrillon-ii-21693212.html
https://www.lne.es/aviles/2008/05/29/ayuntamiento-publica-libro-castrillon-ii-21693212.html
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Otro de los puntos localizados es la fosa de La Lloba, una trinchera abierta por los republicanos 
que no llegó a ser utilizada en la guerra. Está apartada y queda a mano de la antigua carretera. 4 

P.236 

En cualquier caso, en el verano de 2009 se aprobó una moción por parte del Ayuntamiento de 
Castrillón “para dignificar las fosas comunes de Salinas y La Lloba y facilitar las tareas de pros-
pección para la búsqueda de los restos de los desaparecidos” 28 , asegurando en la misma fuente 
Corral desconocer la ubicación exacta de la fosa: “Como familiar, me gustaría saber exactamente 
dónde está, y, para conseguirlo, la única opción es abrir” 5 

                                                             

28 GONZÁLEZ, José L. (30 de agosto, 2009). Castrillón busca a sus desaparecidos (El Comercio). 
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Documento 35. La construcción del viaducto promovió las protestas de entidades memorialistas y familiares al pasar 
cerca de la ubicación conocida como F1-GASOLINERA. En ese momento (2003) se aportaron planos situando esta ubica-
ción, obtenida en base a testimonios orales cuya transcripción hoy no hemos podido encontrar, en el punto que se explici-

tará más adelante en el informe. Fuente: Archivo de la Asociación de Memoria Histórica Asturiana (AMHA). 
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Documento 36. Fotografía aportada en el año 2002 por un familiar a la AMHA indicando la posible ubicación de la fosa 
en F1-GASOLINERA. Fuente: Archivo de la Asociación de Memoria Histórica Asturiana (AMHA). 

 

Documento 37. Fotografía aportada en el año 2002 por un familiar a la AMHA indicando el camino hacia la posible 
ubicación de la fosa en F1-GASOLINERA. Fuente: Archivo de la Asociación de Memoria Histórica Asturiana (AMHA). 
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Las reclamaciones de los familiares se elevaron al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones For-
zosas o Involuntarias, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en octubre de 200929. En 
2011, bajo el mandato de Ángela Vallina como alcaldesa de Castrillón, se ubicó un monolito en 
El Pinar de Salinas, no pudiendo hacerse lo mismo en La Lloba por tratarse F1-GASOLINERA de 
un terreno privado30. Cuatro años después, la alcaldesa Yasmina Triguero anunció la intención 
del Ayuntamiento de comprar la finca para “instalar un monolito para homenajear a los que die-
ron la vida por la libertad y la democracia” 31 , lo que generó polémica dentro del consistorio 32 

También en 2017 volvió a estallar la disputa municipal ante la previsión de instalar una perrera 
en las inmediaciones de F1-GASOLINERA, lo que generó de nuevo la necesidad de que se acome-
tiera un estudio por medio del cual se localizase de forma más exacta la fosa. Es en este momen-
to en el que surge ya públicamente la posibilidad de que las obras del viaducto denunciadas casi 
tres lustros atrás tapasen parte del trazado de las trincheras donde podría ubicarse el enterra-
miento: 

“Somos los primeros interesados en rescatar y señalizar estos emplazamientos, pero no es una ta-
rea sencilla porque no se conoce la ubicación exacta. Todo se sabe por testimonios y sería necesa-
rio un estudio profundo para determinar el espacio en el que están ubicadas tanto la trinchera 
como la fosa común”, explicó ayer la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero. 

Existe un informe en el que se estudiaban estos vestigios de la Guerra Civil en el concejo pero no 
determinan ni acotan el lugar de su existencia. ‘Se dice que cuando  se hizo la autovía, con el mo-
vimiento de tierras, se taparon las trincheras, y ahora habría que mirar dónde están para vaciar 
esa tierra y volver a sacarlas a la luz para recuperarlas’, comentó Triguero. Más complicado es 
determinar en qué zona del bosque de La Lloba se encuentra la fosa común. 

Los vecinos insisten en que por testimonios de los más mayores de la localidad, la fosa común esta-
ría ubicada en la zona donde se quiere construir la perrera. ‘La parcela en cuestión tiene 12.000 
metros cuadrados y para la perrera se necesitan solo mil y pico. Además, podría ser que la fosa 
estuviera en otra parcela anexa o bien que ocupara parte de dos’, comentó la alcaldesa de Castri-

                                                             

29 “La familia de este represaliado en la Guerra Civil cree que sus restos se encuentran en la fosa común que 
hay en La Lloba, en Castrillón. Ya han tratado de localizarlo por varios medios, pero sus pesquisas han sido 
infructuosas. ‘El Derecho asiste a Pablo a la hora de saber dónde está su bisabuelo. Creemos que es respon-
sabilidad del Estado a través del poder Judicial desarrollar el proceso para su localización’, señala su aboga-
do”. GONZÁLEZ, José L. (28 de octubre, 2009). Avilés lleva la Guerra Civil a la ONU (El Comercio) 
https://www.elcomercio.es/20091028/aviles/aviles-lleva-guerra-civil-20091028.html 
30 E.C. (3 de junio, 2010). La fosa de El Pinar contará con un ‘elemento singular’ (El Comercio) 
https://www.elcomercio.es/v/20100603/castrillon/fosa-pinar-contara-elemento-20100603.html 
31 DEL BUSTO, Fernando (14 de enero, 2015). Yasmina Triguero reclamará al Principado que adquiera la 
finca de La Lloba (El Comercio) https://www.elcomercio.es/asturias/201501/14/yasmina-triguero-
reclamara-principado-20150114093100.html 
32 “El PP solicita al gobierno local que relegue a un segundo plano la posible instalación de un monolito 
conmemorativo de las víctimas del franquismo en la fosa común de La Lloba ‘y se centren en los problemas 
prioritarios del concejo’”. J.F.G. (20 de enero, 2015). El PP pide que se relegue el monolito (El Comercio) 
https://www.elcomercio.es/aviles/201501/20/pide-relegue-monolito-20150120001415-v.html 

https://www.elcomercio.es/20091028/aviles/aviles-lleva-guerra-civil-20091028.html
https://www.elcomercio.es/v/20100603/castrillon/fosa-pinar-contara-elemento-20100603.html
https://www.elcomercio.es/asturias/201501/14/yasmina-triguero-reclamara-principado-20150114093100.html
https://www.elcomercio.es/asturias/201501/14/yasmina-triguero-reclamara-principado-20150114093100.html
https://www.elcomercio.es/aviles/201501/20/pide-relegue-monolito-20150120001415-v.html
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llón, que afirmó ‘pediré ver el informe que se está realizando para intentar averiguar más cosas 
acerca de estos vestigios’. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante unos meses, el debate volvió a monopolizar la prensa, si bien fuentes municipales se 
escudaron en la ubicación originalmente dada desde hacía años en F1-GASOLINERA, una finca 
sita a un kilómetro de los terrenos destinados a perrera, para certificar que las obras no podrían 
destruir la fosa comúnD38 ya que ambos lugares compartían “polígono urbanístico, pero no parce-
la” 34 y estaban separados por al menos un kilómetro de distancia. No se descartaba, aun así, la 
posibilidad de que más tramos de trincheras se encontrasen en este lugar, habida cuenta de la 
abundancia de las mismas en la zona: 

La fosa está descartada, pero no las trincheras porque hay varias por la zona. Tal y como les diji-
mos a los vecinos antes de llevar a cabo ningún tipo de obra estudiaremos si hay restos de ellas 
para sacarlas a la luz y recuperarlas, somos los primeros interesados, igual que los vecinos de la 
zona”, señaló la alcaldesa. 

                                                             

33 GONZÁLEZ, Sheyla (7 de agosto, 2017). La perrera colisiona con la memoria histórica (La Voz de Avilés) 
https://www.elcomercio.es/aviles/perrera-colisiona-memoria-20170807010234-ntvo.html 
34 GONZÁLEZ, S. (8 de agosto, 2017). El Ministerio de Justicia sitúa la fosa de La Lloba a un kilómetro de la 
finca de la perrera (La Voz de Avilés) https://www.elcomercio.es/aviles/ministerio-justicia-situa-
20170808000306-ntvo.html 

Documento 38. Infografía publicada por 'La Voz de Avilés' mostrando la 
distancia entre fincas (8 de agosto, 2017) 11 

https://www.elcomercio.es/aviles/perrera-colisiona-memoria-20170807010234-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/aviles/ministerio-justicia-situa-20170808000306-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/aviles/ministerio-justicia-situa-20170808000306-ntvo.html
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El Ayuntamiento de Castrillón tiene constancia de varias trincheras de la Guerra Civil repartidas 
por el concejo, aunque casi todas por testimonios orales. “Volvemos a incidir en que la parcela 
cuenta con doce mil metros cuadrados y apenas se necesitan mil y pico para el edificio. No son in-
compatibles ambas cosas, se puede recuperar estos restos históricos y hacer la perrera”, apuntó 
Triguero 11 

A pesar de que fuentes municipales definían la fosa como “perfectamente delimitada” 11 la Aso-
ciación de Vecinos de Santiago del Monte negaron la mayor: 

En el transcurso de los días nos enteramos de que en la zona de La Lloba hay restos de la Guerra 
Civil, incluso una fosa común, de las más grandes de Asturias. Dichos restos y la fosa están estudia-
dos solo oralmente, tras lo cual pedimos un estudio al Ayuntamiento con todos los medios técnicos 
necesarios 35 

La controversia hizo que finalmente se descartase esta finca como lugar de construcción de la 
perrera36 Aunque desde entonces hubo estudios previos para una posible intervención arqueo-
lógica en F1-GASOLINERA37 por parte de entidades memorialistas y con el beneplácito de la 
administración, así como reclamaciones de familiares de víctimas presumiblemente enterradas 
en este lugar38 (aunque, como se verá en el informe histórico del presente informe, no integra-
das dentro del Catálogo de Fosas de Asturias por la ausencia de información documental que lo 
alabe), la localización de la fosa ha sido aportada solo por medio de testimonios orales, sin ha-
berse realizado ninguna otra actuación en F1-GASOLINERA.  

Las últimas noticias en torno a esta fosa común insisten en esta ubicación. En 2020, “investiga-
dores de la Trókola”, colectivo representado por el historiador Pablo Martínez Corral, reclama-
ron el reconocimiento de la fosa común y el estudio de la misma “utilizando georradares o ha-
ciendo catas que permitan saber cuántas personas se encuentran enterradas en estos terrenos” 39 
Solo un año después, el estudio de la criminóloga Inés Iglesias, familiar de una de las víctimas, y 
el historiador Alejandro Fernández delimitó tres localizaciones posibles para la fosa de La Lloba, 
siendo “la más precisa y conocida una que está en los terrenos que hay por encima de la gasoline-
ra” 40, es decir, F1-GASOLINERA. 

                                                             

35 ORTEGA, Fernando (8 de septiembre, 2017). La patata caliente que nadie quiere (La Voz de Avilés)  
36 GALÁN, J.F. (13 de agosto, 2017). El PSOE de Avilés y Castrillón descartan ahora la perrera en la finca de 
La Lloba (La Voz de Avilés) https://www.elcomercio.es/aviles/psoe-aviles-castrillon-20170813010244-
ntvo.html 
37 T.C. (27 de octubre, 2018). Los trabajos para dar con el enterramiento de La Lloba reciben el visto 
bueno del Principado (La Nueva España) https://www.lne.es/aviles/2018/10/27/trabajos-dar-
enterramiento-lloba-reciben-18710779.html 
38 CAMPO, E. (31 de agosto, 2017). Las familias de tres hombres enterrados en la fosa de La Lloba piden su 
exhumación (La Nueva España) https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-
enterrados-fosa-19229106.html 
39 BERMÚDEZ, Giovanna F. (29 de marzo, 2020). Los investigadores de La Trókola piden el reconocimien-
to de la fosa común de La Lloba (La Voz de Avilés) https://www.elcomercio.es/asturias/mas-
concejos/investigadores-trokola-piden-20200329003901-ntvo.html 
40 DEL RÍO, C. (22 de octubre, 2021). Documentan una de las tres ubicaciones de la fosa de La Lloba (La 
Voz de Avilés)  

https://www.elcomercio.es/aviles/psoe-aviles-castrillon-20170813010244-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/aviles/psoe-aviles-castrillon-20170813010244-ntvo.html
https://www.lne.es/aviles/2018/10/27/trabajos-dar-enterramiento-lloba-reciben-18710779.html
https://www.lne.es/aviles/2018/10/27/trabajos-dar-enterramiento-lloba-reciben-18710779.html
https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/investigadores-trokola-piden-20200329003901-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/investigadores-trokola-piden-20200329003901-ntvo.html
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“Son unos prados por donde pasa el viaducto, en los que había unas trincheras de la guerra. Los 
testimonios recabados dicen que se aprovecharon esos huecos entre las trincheras como fosas co-
munes” durante la Guerra Civil española. Iglesias compartió que algunos vecinos de la zona, que 
llevaban viviendo allí desde niños, recordaban que sus mayores les advertían sobre pasar por cier-
tos sitios. ‘Ten cuidado si vas por ahí que hay muertos’, les decían 17 

 

 

4.2. Fuentes 

4.2.1. Fuentes bibliográficas 

En 2008 se publicó la obra “El Castrillón de la II República y la Guerra Civil”, de Pablo Martínez 
Corral y Rubén Chimeno Fernández, en la que se hacían breves referencias a la posibilidad de 
que en La Lloba hubiera habido enterramientos. Al año siguiente, un breve informe hecho por 
Pablo Martínez Corral y Azucena López concretaba la posible localización de la fosa. Ambos es-
tudios fueron financiados por el Ayuntamiento de Castrillón. 

La vinculación de la fosa común de La Lloba con los desaparecidos de la Quinta Pedregal, en 
Avilés, ya consta en los fondos de la AMHA, surgiendo de algunos testimonios orales. Fue plas-
mada en una publicación en 2015, mediante la obra “Memoria y olvido en la Quinta Pedregal. La 
represión franquista en la comarca de Avilés”, de Pablo Martínez Corral. 

4.2.2. Fuentes documentales 

La de La Lloba, como se ha visto en el punto anterior, ha sido en las últimas dos décadas una 
fosa muy mediática. La prensa, en las referencias que se han desglosado a lo largo de este infor-
me, aporta informaciones sobre la localización y las víctimas posiblemente enterradas en este 
lugar, cuyas circunstancias no han sido publicadas en otros medios. Se tomarán, así, como refe-
rencia para el resto de este estudio, si bien ha de tenerse en cuenta, como se explicitará en el 
correspondiente informe histórico, que no se trata de datos que hayan sido sometidos a un aná-
lisis histórico reglado.  

4.2.3. Fuentes orales 

Las últimas dos décadas se han ido recogiendo varios testimonios de vecinos y posibles familia-
res, si no de las dos personas específicamente documentadas como enterradas en La Lloba, sí de 
posibles víctimas desaparecidas de la Quinta Pedregal, en Avilés. Estos han sido raramente 
transcritos o conservados, pero la información dada en ellos se ha recuperado para este informe 
en la medida de lo posible. 

No hemos considerado conveniente acometer una búsqueda exhaustiva de testimonios de fami-
liares de las víctimas, en tanto en cuanto la exposición mediática continuada de esta fosa común 
ha dejado constancia de muchos de los testimonios recientes, los únicos que hoy podrían ya 
recuperarse. Estos, además, precisamente por esa exposición, han podido ser reelaborados por 
las víctimas, resultando contraproducente, por el momento, tomarlos una vez más. Se recupe-
ran, para mayor abundamiento de todo lo anterior, unas breves intervenciones de tres familia-
res en un programa de televisión, en el año 2017.  
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4.2.4. Otras fuentes 

- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  
- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA. 
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4.3. Fichas ante mortem  

4.3.1. José Fernández Corujedo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ Apellidos FERNÁNDEZ CORUJEDO 

Fecha nacimiento 11/04/1878 RC Fecha defunción 05/11/1937 RC 

Lugar nacimiento Valle (Carreño) RC Lugar defunción La Lloba, Castri-
llón RC 

Sexo MASCULINO Edad 59 

Estado civil Casado RC Vecino de Soto del Barco RC 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC. Registro Civil de Castrillón  

Documentos apor-
tados 

- Documento 39. Certificado de la defunción de José 
Fernández Corujedo, ocurrida en 5 de noviembre de 1937, e 
inscrita el 28 de abril de 1983. Registro Civil de Castrillón. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora Indeterminada RC Lugar “La Lloba en este término de 
Castrillón”  RC 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas “A consecuencia de la Guerra Civil Española” RC 
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Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
28 de abril, 1983 RC 

FUENTES - RC. Registro Civil de Castrillón  

Documentos 
que se aportan 

- Documento 39. Certificado de la defunción de José 
Fernández Corujedo, ocurrida en 5 de noviembre de 1937, e 
inscrita el 28 de abril de 1983. Registro Civil de Castrillón. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 39. Certificado de la defunción de José Fernández Corujedo, ocurrida en 5 de noviembre de 1937, e inscrita el 
28 de abril de 1983. Registro Civil de Castrillón. 
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4.3.2. Josefa del Barrio Gutiérrez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSEFA Apellidos DEL BARRIO GUTIÉRREZ 

Fecha nacimiento 18/03/1884 RC Fecha defunción 15/05/1938 RC 

Lugar nacimiento Corvera RC Lugar defunción La Lloba, Castri-
llón RC 

Sexo FEMENINO Edad 54 

Estado civil Casada RC Vecina de Salinas RC 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC. Registro Civil de Castrillón  

Documentos apor-
tados 

- Documento 40. Certificado de la defunción de Josefa 
del Barrio Gutiérrez, ocurrida en 15 de mayo de 1938, durante 
la noche, e inscrita el 18 de septiembre de 1980. Registro Civil 
de Castrillón. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora Por la noche RC Lugar La Lloba, Castrillón RC 

Traslado a No se especifica RC Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas 
“Estando su muerte (…) a consecuencia de la Guerra Civil Españo-
la” RC  

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
18 de septiembre, 1980 RC 

FUENTES - Registro Civil de Castrillón  

Documentos 
que se aportan 

- Documento 40. Certificado de la defunción de Josefa 
del Barrio Gutiérrez, ocurrida en 15 de mayo de 1938, durante la 
noche, e inscrita el 18 de septiembre de 1980. Registro Civil de 
Castrillón. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.2.1. ANEXOS 

 

Documento 40. Certificado de la defunción de Josefa del Barrio Gutiérrez, ocurrida en 15 de mayo de 1938, durante la 
noche, e inscrita el 18 de septiembre de 1980. Registro Civil de Castrillón. 
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4.3.3. Melitón Corral Luengo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MELITÓN  Apellidos CORRAL LUENGO 

Fecha naci-
miento 

10/3/1889 AMHA Fecha defunción 12/11/1937 RC 

14/11/1937 D8 

Lugar naci-
miento 

Extremadura LNE Lugar defunción --- 

Sexo --- Edad 48  

Estado civil Casado con Isabel Luen-
go Horcajo, cuatro hijos 
RC 

Vecino de Avilés RC 

Estudios --- Profesión Policía municipal LNE 

Filiación polí-
tica 

PSOE AMHA Filiación sindical UGT LNE 

Estatura 
aprox. 

--- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / 
muerte 

--- 

Elementos 
identificativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - La Nueva España.  
- La Voz de Avilés. 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y de la repre-
sión franquista en Asturias realizado por la Universidad de Oviedo. 
- T03. Testimonio de su bisnieto, Pablo Martínez Corral, en el progra-
ma de RTPA Historias y Misterios (2017). 
https://www.rtpa.es/video:Historias%20y%20misterios_551502316995.html 
- AMHA. Fondos de la Asociación de Memoria Histórica Asturiana 
- RC. Registro Civil de Avilés. 
- Catálogo de Fosas de Asturias. 

Documentos 
aportados 

- Documento 41. Retrato de Melitón Corral Luengo con sus hijos. 
Fuente: AMHA. 
- Documento 42. Biografía de Melitón Corral Luengo en JUÁREZ, Is-
mael (2 de mayo, 2015). Las fosas de Avilés. La Voz de Avilés. 
- Documento 43. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan 
datos extraídos del certificado de defunción. 
- Documento 44. Retrato de Melitón Corral Luengo. Fuente: RTPA 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

Fecha / hora  Lugar En su domicilio personal 
AMHA 

https://www.rtpa.es/video:Historias%20y%20misterios_551502316995.html
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DETENCIÓN Traslado a Quinta Pedregal, 
Avilés AMHA 

Responsables Falangistas AMHA 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas 
“Desapareció de su domicilio (…) siendo creencia general que falle-
ció y estando su muerte relacionada con la lucha nacional contra el 
marxismo” RC  

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
15/06/1940  RC 

FUENTES - AMHA. Fondos de la Asociación de Memoria Histórica 
Asturiana 

Documentos 
que se aportan 

 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Pablo Martínez Corral Fecha nacimiento --- 

Parentesco Bisnieto Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 41. Retrato de Melitón Corral con su mujer e hijos. Fuente: AMHA. 
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Documento 42. Biografía de Melitón Corral Luengo. En Juárez, Ismael (2 de mayo, 2015). Las fosas de Avilés (La Voz de 
Avilés) 

 



   
 
Fosas de Centro 

–108– 

 
Documento 43. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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Documento 44. Retrato de Melitón Corral Luengo. En el programa de RTPA Historias y Misterios (2017). 
https://www.rtpa.es/video:Historias%20y%20misterios_551502316995.html) 

  

https://www.rtpa.es/video:Historias%20y%20misterios_551502316995.html
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4.3.4. Fernando Arias Arias 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre FERNANDO Apellidos ARAS ARIAS 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 7/2/1938 RC 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo MASCULINO Edad --- 

Estado civil Casado con Hono-
rina García Ola-
mendi, con 5 hijos 
RC 

Vecina de --- 

Estudios --- Profesión Consejero muni-
cipal del Ayun-
tamiento de 
Avilés LNE 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - VEGA, L.Á. (31 de octubre, 2009). Quinta Pedregal, 
agujero negro de la memoria. (La Nueva España) Quinta Pedre-
gal, agujero negro de la memoria - La Nueva España (lne.es) 

Documentos apor-
tados 

- Documento 45. Retrato de Fernando Arias Arias con 
su familia. Fuente: La Nueva España. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a Quinta Pedregal, 
Avilés LNE 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

https://www.lne.es/asturias/2009/10/31/quinta-pedregal-agujero-negro-memoria-21447085.html
https://www.lne.es/asturias/2009/10/31/quinta-pedregal-agujero-negro-memoria-21447085.html
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Causas alegadas 
 “Desaparecido de su domicilio (…), siendo de dominio público que 
falleció, estando su muerte cuyos datos se desconocen relacionada 
con la lucha nacional contra el marxismo” RC 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
05/01/1940 RC 

Por expediente de 26/12/1939 RC 

FUENTES - --- 

Documentos 
que se aportan 

- --- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Nelly Fernández Arias Fecha nacimiento --- 

Parentesco Nieta Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto --- 
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4.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 45.  Retrato de Fernando Arias con su familia. Fuente: VEGA, L.Á. (31 de octubre, 2009). Quinta Pedregal, 
agujero negro de la memoria. (La Nueva España) Quinta Pedregal, agujero negro de la memoria - La Nueva España 

(lne.es)  

  

https://www.lne.es/asturias/2009/10/31/quinta-pedregal-agujero-negro-memoria-21447085.html
https://www.lne.es/asturias/2009/10/31/quinta-pedregal-agujero-negro-memoria-21447085.html
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4.3.5. Ángel Álvarez González 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ÁNGEL Apellidos ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

Fecha naci-
miento 

--- Fecha defunción 24/11/1937 RC 

Lugar naci-
miento 

San Sebastián (Avilés) 
RC 

Lugar defunción  

Sexo MASCULINO Edad 46 RC 

Estado civil Casado con Mercedes 
González Bango RC 

Vecino de --- 

Estudios --- Profesión Guardia municipal T1 

Filiación polí-
tica 

--- Filiación sindical --- 

Estatura 
aprox. 

--- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / 
muerte 

--- 

Elementos 
identificativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - T1. Testimonio de su nieta, Laura González, en el programa de RTPA 
Historias y Misterios (2017). 
https://www.rtpa.es/video:Historias%20y%20misterios_551502316995.html 
- CG. Causa General 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y de la repre-
sión franquista en Asturias realizado por la Universidad de Oviedo. 

Documentos 
aportados 

- Documento 46. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan 
datos extraídos del certificado de defunción. 
- Documento 47. Retrato de Ángel Álvarez González y de su mujer 
Mercedes González Bango. Fuente: RTPA 
- Documento 48. Inscripción de “Ángel Vallín, guardia municipal / 
Ángel Álvarez González” en los listados de la Causa General, en 1941, en la que 
consta como “desaparecido”. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora  Lugar  

Traslado a Quinta Pedregal, 
Avilés LNE 

Responsables  

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

 

Tiempo transcurrido entre  

https://www.rtpa.es/video:Historias%20y%20misterios_551502316995.html
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ejecución e inhumación 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

 Personas 
relacionadas 

 

Testigos --- 

Causas alegadas 
 “Desaparecido de su domicilio (…), siendo creencia general que 
falleció y estando su muerte relacionada con la lucha nacional 
contra el marxismo” RC 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
Por Carta Orden del Juzgado según 
auto de 29/11/1943 RC 

FUENTES  

Documentos 
que se aportan 

 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Laura González Fecha nacimiento --- 

Parentesco Nieta Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.5.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 46. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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Documento 47. Retrato de Ángel Álvarez González y de su mujer Mercedes González Bango. En el programa de RTPA 
Historias y Misterios (2017). https://www.rtpa.es/video:Historias%20y%20misterios_551502316995.html) 

 

Documento 48. Inscripción de “Ángel Vallín, guardia municipal / Ángel Álvarez González” en los listados de la Causa 
General, en 1941, en la que consta como “desaparecido”. 

 

https://www.rtpa.es/video:Historias%20y%20misterios_551502316995.html
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4.3.6. Miguel Ferrer Benet 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MIGUEL Apellidos FERRER BENET 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 15/3/1938 CAT 

Lugar nacimiento Barcelona CAT Lugar defunción --- 

Sexo MASCULINO Edad --- 

Estado civil Casado con Car-
men Lorido Rodrí-
guez, con siete 
hijos CAT 

Vecino de Avilés CAT 

Estudios --- Profesión Empleado en la 
Junta de Obras 
del Puerto de 
Avilés CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- El Comercio. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 49. Retrato de Miguel Ferrer Benet.  

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas  “Desaparecido de su domicilio (…), y fallecido, según es de dominio 
público, estando su muerte relacionada con la lucha nacional con-
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tra el marxismo” CAT 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Alejandro Ferrer Viña Fecha nacimiento --- 

Parentesco Nieto Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.6.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 49. Retrato de Miguel Ferrer, con un hijo suyo. En ARIAS, Ruth (14 de abril, 2019). Las vidas truncadas del 
muro de La Carriona (La Voz de Avilés). 
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4.3.7. Carmen Lorido Rodríguez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre CARMEN  Apellidos LORIDO RODRÍGUEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 15/3/1938 CAT 

Lugar nacimiento Luarca RC Lugar defunción  

Sexo MASCULINO Edad 43 CAT 

Estado civil Casada con Miguel 
Ferrer Benet, con 
siete hijos CAT 

Vecina de Avilés RC 

Estudios --- Profesión Funcionaria del 
matadero LVA 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox.  Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- La Voz de Avilés. 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil 
y de la represión franquista en Asturias realizado por la Uni-
versidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 50. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
- Documento 51. Retrato de Carmen Lorido. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas  “Desaparecida de su domicilio (…), y fallecida, según es de dominio 
público, estando su muerte relacionada con la lucha nacional con-
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tra el marxismo” CAT 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
01/12/1939 RC 

FUENTES --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Alejandro Ferrer Viña Fecha nacimiento --- 

Parentesco Nieto Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.7.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 50. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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Documento 51. Retrato de Carmen Lorido Rodríguez. En ARIAS, Ruth (14 de abril, 2019). Las vidas truncadas del muro 
de La Carriona (La Voz de Avilés). 
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4.3.8. Emilio Fernández Menéndez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre EMILIO Apellidos FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 11/1937 LNE 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo MASCULINO Edad --- 

Estado civil Casado LNE Vecino de Avilés LNE 

Estudios  Profesión --- 

Filiación política PSOE LNE Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAMPO, E. (31 de agosto, 2017). Las familias de tres 
hombres enterrados en La Lloba piden su exhumación. (La 
Nueva España) 
https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-
hombres-enterrados-fosa-19229106.html 

Documentos apor-
tados 

- Documento 52. Retrato de Emilio Fernández Menén-
dez.  

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Inés Iglesias LNE Fecha nacimiento --- 

Parentesco Bisnieta Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.8.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 
Documento 52. Retrato de Emilio Fernández. Fuente: CAMPO, E. (31 de agosto, 2017). Las familias de tres hombres ente-

rrados en La Lloba piden su exhumación. (La Nueva España) https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-
hombres-enterrados-fosa-19229106.html 

  

https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
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4.3.9. Eduardo Fernández Menéndez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre EDUARDO Apellidos FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Fecha nacimiento 1908 D15 Fecha defunción 11/1937 LNE / D15 

Lugar nacimiento Avilés D15 Lugar defunción  

Sexo MASCULINO Edad  

Estado civil Casado D15 Vecino de  

Estudios --- Profesión Chófer D15 

Filiación política Partido Comunista 
D15 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil 
y de la represión franquista en Asturias realizado por la Uni-
versidad de Oviedo. 
- PARES. Tribunal Especial para la Represión de la 
masonería y el Comunismo. 
- La Nueva España.  

Documentos apor-
tados 

- Documento 53. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
- Documento 54. Expediente de Eduardo Fernández 
Menéndez en PARES. Tribunal Especial para la Represión de la 
masonería y el Comunismo. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 
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Causas alegadas 

 “Era de ideología izquierdista siendo detenido a la liberación de 
Asturias e ingresado en la finca conocida por ‘Quinta Pedregal’ 
donde se asegura le fue aplicado el bando de guerra sin que se 
haya podido localizar el asiento de su defunción en los libros del 
Registro Civil” D15 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1943 RC 

FUENTES 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 
de la represión franquista en Asturias realizado por la Universi-
dad de Oviedo. 
La Nueva España.  

Documentos 
que se aportan 

- Documento 53. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Inés Iglesias LNE Fecha nacimiento --- 

Parentesco Bisnieta Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto --- 
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4.3.9.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 53. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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Documento 54. Expediente de Eduardo Fernández Menéndez en PARES (páginas seleccionadas). Tribunal Especial para 
la Represión de la masonería y el Comunismo. 
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4.4. Informe histórico 

Solo dos de las víctimas asociadas a la fosa de La Lloba constan como muertas en este lugar en 
los documentos oficiales, siendo estas las que constan en el Catálogo de Fosas de Asturias: 

Josefa del Barrio Gutiérrez. Hija de Manuel y de Dolores, nacida en Corvera de Asturias el 18 
de marzo de 1884 y domiciliada en Salinas en el momento de su muerte, que, según su certifica-
do de defunción, inscrito fuera de plazo en 1980 (en virtud del expediente 308/80 del Juzgado 
de Distrito de Avilés número 1), habría tenido lugar durante la noche del 15 de mayo de 1938, 
sin que conste en el mismo, que define como causa de la muerte “a consecuencia de la Guerra 
Civil Española”, el lugar de enterramiento01T RC. 

José Fernández Corujedo. Hijo de Dolores, nacido en Valle (Carreño) el 11 de abril de 1878 y 
domiciliado en Soto del Barco en el momento de su muerte, que, según su certificado de defun-
ción, inscrito fuera de plazo en 1983 (en virtud del expediente 31/83 del Juzgado de Distrito de 
Avilés número 1), habría tenido lugar en “La Lloba de Castrillón” el día 5 de noviembre de 1937, 
sin que conste en el mismo, que define como causa de la muerte “la Guerra civil Española”, el 
lugar de enterramiento RC.  

Hemos creído conveniente, sin embargo, incluir también en el presente informe otras posibles 
víctimas que pudieron ser enterradas en este lugar según testimonios orales, y que habrían es-
tado vinculadas al centro de detención de la Quinta Pedregal (Avilés). Si bien solo la oralidad 
refiere a esta vinculación, el hecho de haber sido esta fosa muy mediática a lo largo de las últi-
mas dos décadas ha hecho que muchos familiares de víctimas desaparecidas en este lugar crean 
que las mismas pueden haber sido fusiladas y enterradas en La Lloba (Castrillón), por lo que de 
cara a una posible intervención arqueológica en este lugar habrían de tenerse en cuenta. Las que 
constan a continuación se incluyen por haber aparecido vinculadas en algún momento en la 
prensa a esta fosa, lo cual daría cuenta de que sus familiares creyeron en algún momento en la 
posibilidad de su conexión con La Lloba. 

Melitón Corral Luengo. Policía municipal en Avilés, donde residía desde 1918, nació en Extre-
madura en 1889. Militó desde 1933 en la UGT y el PSOE y se adhirió por escrito a la República 
en septiembre de 1936: 

Ya en octubre de 1934, durante la revolución, había defendido el Ayuntamiento frente a quienes 
querían subvertir la legalidad. Tras la ocupación de Asturias por los nacionales, en octubre de 
1937, Melitón Corral, sabedor de que sería depurado, entregó su pistola y su placa 41 

Arrestado en noviembre de 1937, desapareció en la Quinta Pedregal, creyendo su bisnieto, el 
historiador Pablo Martínez Corral, cuyos trabajos sobre el tema se desglosan en la introducción 
del presente informe, que podría estar enterrado en La Lloba (Castrillón).  

Unos días después, el 12 de noviembre, indica su bisnieto, fue detenido por una patrulla de Investi-
gación y Vigilancia, integrada por falangistas y guardias civiles al mando del agente Carbonero, 

                                                             

41 VEGA, L.A. (28 de octubre, 2009). Un policía avilesino, primera desaparición de la Guerra Civil que in-
vestigará la ONU. La Nueva España. https://www.lne.es/asturias/2009/10/28/policia-avilesino-primera-
desaparicion-guerra-21449007.html 

https://www.lne.es/asturias/2009/10/28/policia-avilesino-primera-desaparicion-guerra-21449007.html
https://www.lne.es/asturias/2009/10/28/policia-avilesino-primera-desaparicion-guerra-21449007.html
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que moriría un mes después, en diciembre, en un oscuro incidente que ilustra, según Martínez Co-
rral, la soterrada división del bando nacional. Fue la última vez que se le vio vivo. Melitón Corral 
fue llevado a la finca Pedregal, un «chupadero» cuya mención aún despierta terror entre las per-
sonas que vivieron aquella época. «Es de suponer que allí fue maltratado y torturado. Es en la finca 
Pedregal donde se pierde su pista. Se supone que luego lo asesinaron, como hicieron con otros mu-
chos, y que está enterrado en una de las tres fosas comunes de La Lloba, o en el pinar de Salinas, 
donde también fueron sepultados los represaliados», señala Martínez Corral 19 

Ángel Álvarez González. Guardia urbano de profesión, fue arrestado junto a Melitón Corral en 
noviembre de 1937, desapareciendo de la Quinta Pedregal pocos días después. Tenía 46 años, y, 
según los listados de la Causa General que le dan por “desaparecido” en 1941, había sido acusa-
do, junto a Ramón Riesgo, de la detención de Robustiano Sestienes LópezD48  

Al igual que en el caso de Corral y el de Arias, su desaparición forzada fue denunciada en 2013 
ante la justicia argentina, por medio de su nieta, Laura González, ex consejera de Bienestar So-
cial del Principado de Asturias:  

Nos vamos a sumar a la querella como homenaje a mi abuela. En la cama del hospital le dijo al 
cura que le iba a dar la unción de enfermos: "Si es capaz de decirme dónde está mi marido, soy 
capaz de hablar con usted"", recuerda la ex política comunista. González también reclama al Ayun-
tamiento de Avilés que rehabilite la memoria de uno de sus empleados: su abuelo, "un agente pre-
sumiblemente depurado por los franquistas", señala González 42 

Su nieta apunta a la posibilidad de que el cuerpo de Álvarez pueda estar en cualquier fosa de la 
comarca, si bien la proximidad de su muerte y detención con la de Corral los situaría en el mis-
mo lugar a ambos: 

Se sabe que de aquí salían en las llamadas sacas, en camionetas, en coches y demás, y eran asesi-
nados… las personas que estaban aquí eran asesinadas en cualquiera de los lugares de la comarca. 
Por eso hay fosas en… fosas de esos asesinados en toda la comarca T03 

 

Fernando Arias Arias. Consejero municipal en el Ayuntamiento de Avilés, fue torturado y eje-
cutado en la avilesina Quinta Pedregal: 

Y de tantos palos que le dieron pues incluso le descoyuntaron todos los huesos, estaba tirado en el 
suelo… tenía que hacer sus necesidades y todo allí, porque estaba... no se podía mover para nada. 
Le sacaron los ojos con el palo de un paraguas T1 

 

Si bien su nieta, Nelly Fernández Arias, quien elevó el caso a los tribunales de justicia 20, no lo 
afirma, la posible localización de su cuerpo en La Lloba, tras ser asesinado en febrero de 1938, 
se presume en algunas publicaciones hemerográficas: 

                                                             

42 FERNÁNDEZ, Saúl (8 de diciembre, 2013). Claman justicia 70 años después (La Nueva España). 
https://www.lne.es/aviles/2013/12/08/claman-justicia-70-anos-despues-20515026.html 

https://www.lne.es/aviles/2013/12/08/claman-justicia-70-anos-despues-20515026.html
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Quizá uno de los casos emblemáticos sea el de Fernando Arias Arias, consejero municipal en el 
Ayuntamiento de Avilés, y, por tanto, un miembro destacado de la Administración republicana en 
Avilés, sobre el que cayó la más brutal de las venganzas. Su nieta, la ex senadora socialista Nelly 
Fernández Arias, tenía 5 años cuando mataron a su abuelo. La mujer ha relatado en varias ocasio-
nes cómo su familia supo, a través de testigos, que a su abuelo le sacaron los ojos durante las tortu-
ras, para luego matarlo a palos. Quizá su cadáver se encuentre enterrado en alguna de las fosas de 
la comarca avilesina, como las situadas en La Lloba o en el pinar de Salinas, aunque se ha sugerido 
la posibilidad de que haya inhumaciones en la propia finca 43 

Miguel Ferrer Benet y Carmen Lorido. Matrimonio residente en la calle Cabruñana, eran res-
pectivamente trabajador de la Junta de Obras del Puerto y funcionaria del matadero municipal. 
Tenían siete hijos y desaparecieron en 1938 en la Quinta Pedregal. Según narra su nieto, quien 
“cree que su abuelo fue enterrado en una fosa común en La Lloba” 44 

“Mi abuela tiraba de contactos, movía a sus amistades y había conseguido sacarlo, pero la última 
vez se la llevaron a ella también”. El padre de Alejandro, Miguel, aún tiene grabado a fuego el mo-
mento en el que la apresaron. “Él era muy pequeño, tenía cuatro años. Estaba agarrado a su falda 
para tratar de evitar que se la llevaran, pero le dieron un empujón y le tiraron a un lado” 22 

Eduardo y Emilio Fernández  Menéndez. Hermanos. De su posible enterramiento en La Lloba 
da cuenta su sobrina bisnieta y bisnieta, respectivamente, Inés Iglesias Martínez, también inves-
tigadora, citada con anterioridad. Ambos habrían sido de ideas izquierdistas, siendo investigado 
Eduardo, avanzada ya la década de los 50, por el Tribunal Especial para la Represión de la Ma-
sonería y el Comunismo, que le da por desaparecido y ejecutado tras su arresto en la Quinta 
Pedregal (Avilés) D53 . Refiriéndose a la fosa común de La Lloba (Castrillón), 

Tal y como se recoge en la exposición de razones que firma Inés Iglesias Martínez (sobrina bisnieta 
de Eduardo Fernández, y bisnieta a su vez de Emilio Fernández, también enterrado en La Lloba), la 
fosa "fue el destino final de varias decenas de personas, cuyo número podría incluso sorprender 
puesto que no todas ellas han sido buscadas ya que en muchos casos el paradero de los seres queri-
dos puede resultar aún desconocido". De ahí que espera que, de una vez por todas, "se lleve a cabo 
una exhumación en el lugar que les permita recuperar tras toda una vida aguardando los cadáve-
res de sus familiares, que nunca debieron haberse ido por la brutalidad y el sinsentido de un régi-
men criminal, y darles el entierro que se merecen, no permaneciendo por más tiempo amontona-
dos bajo tierra como si de escombros se tratasen". (…) ambos fueron trasladados a la Quinta de 
Pedregal, donde estaba la oficina de orden público de Avilés. Finalmente fueron asesinados y sus 
cadáveres, probablemente, trasladados a la fosa común de La Lloba. "Su delito fue creer en unos 
principios, tener unos valores, y una ideología diferentes a los del gobierno franquista", resume 
Inés Iglesias 45 

                                                             

43 VEGA, L.Á. (31 de octubre, 2009). Quinta Pedregal, agujero negro de la memoria (La Nueva España). 
https://www.lne.es/asturias/2009/10/31/quinta-pedregal-agujero-negro-memoria-21447085.html 
44 ARIAS, Ruth (14 de abril, 2019). Las vidas truncadas del muro de La Carriona (La Voz de Avilés) 
https://www.elcomercio.es/aviles/vidas-truncadas-muro-20190414012550-ntvo.html 
45 CAMPO, E. (31 de agosto, 2017). Las familias de tres hombres enterrados en la fosa de La Lloba piden su 
exhumación. (La Nueva España). https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-
enterrados-fosa-19229106.html 

https://www.lne.es/asturias/2009/10/31/quinta-pedregal-agujero-negro-memoria-21447085.html
https://www.elcomercio.es/aviles/vidas-truncadas-muro-20190414012550-ntvo.html
https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
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Debe recalcarse que al menos otras dos víctimas, desaparecidas también de la Quinta Pedregal 
entre finales de 1937 y principios de 1938, fueron relacionadas con esta fosa a principios del 
siglo XXI, incluyéndose sus datos en los fondos de la AMHA que hemos podido consultar. No se 
incluyen en el presente dossier, sin embargo, por haber pedido sus familiares en aquel momento 
que la información sobre las mismas fuera estrictamente confidencial.  
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4.5. Informe arqueológico 

4.5.1. Localización  

 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,54239908 

Longitud -6,024386997 

Coordenadas UTM X 255660,6918 

Y 4825494,8 

Margen de error del GPS cm 5 

 

La ubicación de la fosa es controvertida, si bien el Catálogo de Fosas de Asturias la sitúa, sin 
margen a dudas, en el punto indicado por las coordenadas N 42 °32’30’’, W 6º1’26’’, al lado de 
la N-632, “junto a la gasolinera de Castrillón, al lado de un nido de ametralladoras”. Es el lugar 
que conocemos en este informe como F1-GASOLINERA. 

 

Documento 55. Fotografías del sitio aportadas por el Catálogo de Fosas Comunes de Asturias. 

Hasta 2019, la investigación de Inés Iglesias recogió al menos ocho testimonios que coincidían 
en situar la fosa común de La Lloba en este lugar. Hemos podido acceder a la sinopsis de lo que 
decían estos testimonios, entre los cuales se encuentran los de personas ya fallecidas, como el 
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de José María ‘Campa’  vecino de Santiago del Monte muerto en 2015 que dijo haber acompaña-
do tiempo después de los fusilamientos 

al familiar de un desaparecido al lugar en el que estaba convencido de que se encontraban los 
cuerpos de quienes allí fueron asesinados: se trataba de un terreno en el que había una trinchera 
(…) (que) mediría aproximadamente un metro de alto por un metro de ancho 46  

, y que se habría cubierto con tierra posteriormente, situándose en este lugar. Asimismo, el tes-
timonio de Ramón Prendes Galán (nacido en 1930) sitúa la fosa “en un pozo profundo en la es-
quina inferior izquierda del terreno (…) de un tamaño considerable, (…) al final del todo, a la iz-
quierda” 5  

Otros testimonios recabados por Iglesias, en cambio, aportan un segundo lugar de localización 
de la fosa, pudiendo tratarse bien de la misma o bien de un segundo lugar de enterramiento en 
la denominada como finca El Torero (a partir de ahora F2-TORERO), sita sobre los terrenos de 
Viveros La Lloba y en la cual el informante, Manuel Arturo Fernández Rodríguez (nacido en 
1926), decía haber presenciado  

la llegada de un camión cargado de prisioneros que paró en el terreno que actualmente está justo 
arriba de la finca en la que se halla el vivero. Vio cómo los detenidos suplicaban clemencia y cómo 
los guardias que les custodiaban hacían caso omiso. Escuchó disparos y observó al cabo de un rato 
marchar el camión, entonces vacío. No vio los cuerpos tirados sobre el prado, como siempre dijo ‘de 
ahí nunca salieron, los metieron en una fosa, ahí quedaron todos ellos 5 

De cualquier forma, habida cuenta de lo ya expuesto en la introducción del presente informe, la 
finca afecta por la continua exposición mediática de esta fosa común es F1-GASOLINERA, la cual, 
además, fue la primera en ser señalada por los propios familiares de desaparecidos en la avile-
sina Quinta de Pedregal como posible lugar de enterramiento, en base a unos testimonios orales 
que hoy creemos desaparecidos. Ha sido también la que ha tratado de ser ubicada en las obras 
publicadas hasta la fecha, que mencionamos en la introducción, y la que popularmente hoy con-
tinúa siendo considerada el sitio referencial para situar la fosa común de La Lloba.  
 
Cabe recordar dos consideraciones a este respecto, para concluir: 
 
- Que la única referencia documental a este lugar parte de las inscripciones de defunción 
de las dos primeras víctimas, Josefa del Barrio y José Fernández Corujedo, no teniendo más refe-
rencia sobre la conexión de la misma con las desapariciones de la Quinta Pedregal (Avilés) que 
testimonios orales ya perdidos y no transcritos con literalidad. 
 
- Que el sitio conocido como “la Lloba” tiene una extensión considerable, afectando a va-
rias fincas, a lo largo de las cuales se expanden varios kilómetros de trincheras cuyo trazado, 
salvo en aquellos casos en los que parece visible, como es el caso de F1-GASOLINERA, o en que 
aún permanece al descubierto, no es conocido con certeza. 

                                                             

46 Manuscrito inédito de Inés Iglesias (2019) 
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Con todo, consideramos que los testimonios orales en torno a esta fosa poseen la suficiente 
fuerza a lo largo del tiempo como para centrar nuestros esfuerzos, en esta primera fase del tra-
bajo, en F1-GASOLINERA, como así lo refiere también el Catálogo de Fosas de Asturias. 

 

 

Documento 56. Posible ubicación de la fosa, según Martínez Corral y López en La represión franquista en el concejo de 
Castrillón (2009) https://issuu.com/memoria37/docs/represi_n__en_castrill_n 

 

Documento 57. Ubicación de la fosa señalada en LNE (31 de agosto de 2017) Las familias de tres hombres enterrados en 
la fosa de La Lloba piden su exhumación - La Nueva España (lne.es) 

https://issuu.com/memoria37/docs/represi_n__en_castrill_n
https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
https://www.lne.es/aviles/2017/08/31/familias-tres-hombres-enterrados-fosa-19229106.html
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4.5.2. Trabajo previo 

4.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 58. Foto aérea del sitio. Vuelo Americano serie A (1945-46). Fuente: CNIG 

4.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 59. Ubicación aproximada de la trinchera en la actualidad. 
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4.5.3. Previas intervenciones realizadas  

Aparentemente ninguna más allá de la construcción próxima del viaducto a principios del siglo 
XXI, como se explicita en la introducción. 
 

4.5.4. Prospección 

4.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Siendo objetivo de este estudio el identificar vestigios y/o lugares de enterramientos asociados 
a la guerra o a la represión franquista para poder proceder a su prospección intensiva en el fu-
turo, mediante la geolocalización de las mismas, el equipo arqueológico del proyecto realizó una 
simple prospección visual del terreno tomando como punto de referencia el señalado por el 
Catálogo de Fosas Comunes de AsturiasCAT. 

El terreno no parece haber sufrido modificaciones sustanciales en los últimos años, habiendo 
sido la trinchera, según los testimonios, colmatada por tierra transportada por camiones a fina-
les de la Guerra Civil. Desde entonces, el lugar ha servido como finca de pasto, lo que no debería 
haber producido ninguna alteración en la posible fosa común, que estaría ubicada en una trin-
chera que sí creemos puede ser apreciada a simple vista. Se puede apreciar con una mera ins-
pección visual del terreno, que presenta cambio de vegetación en el mismo sector NO en el que 
los testimonios aseguran se encontraba la trinchera. Se trata de una zona alargada, rectilínea, de 
escasa irregularidad y aproximadamente metro y medio de ancho y que avanza a lo largo de la 
finca en sentido NE.  

En esta zona, la consistencia de la tierra se aprecia más blanda, hundiéndose el pie al pisar. Lla-
ma la atención con respecto al resto del terreno, que presenta un firme mucho más compacto. 
Serían características compatibles con el paso, si no de la fosa común, sí de una trinchera de 
tierra como las referidas en los testimonios. 
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4.5.4.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 

YACIMIENTO 

 

La Lloba FECHA  Septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  soleado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:   

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA 

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO  

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS 

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 
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       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

No existen.  

 

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO   

        LLANO (1%)  

 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO  

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS   

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

  

 

  

  

  

 

 

       
E
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4.5.5. Conclusiones 

Habida cuenta de todo lo anterior, y teniendo presente que la elevada exposición mediática de 
esta posible fosa común en particular debe hacernos extremar el ya escrupuloso cuidado que de 
mano ha de tenerse en este tipo de trabajos, consideramos la finca definida en este informe co-
mo F1-GASOLINERA APTA por sus características para su estudio geofísico. 

Los propietarios no accedieron a aportar el permiso necesario, no pudiendo realizarse por ello 
el estudio geofísico en este lugar. 
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4.6. Conclusiones generales 

Una vez obtenido el permiso de los propietarios del terreno, que a la presente no lo dieron para 
el estudio geofísico del mismo, podría llevarse a cabo una prospección arqueológica del suelo 
para determinar o no la presencia de una trinchera reutilizada como fosa en ella. Cabe hacer 
constar que los propietarios reconocieron la existencia de trinchera en su propiedad, si bien 
aseguraron no tener referencias de una fosa común. En el resto de fuentes obtenidas no se co-
noce el origen del testimonio inicial que aportó esta ubicación, así como tampoco la vinculación 
de la fosa, en caso de existir, con las personas desaparecidas de la Quinta Pedregal, en Avilés. 

Se propone, por tanto, e insistiendo en la delicadeza que cabe tener en este caso por la ya co-
mentada exposición mediática del mismo en el pasado, la prospección arqueológica en esta zo-
na, y, en una segunda fase, también podría plantearse el estudio de fincas apuntadas por los 
investigadores como F1-TORERO y otras. Si bien parece evidente la presencia de una trinchera 
en este terreno, la documentación histórica sobre la presencia de una fosa común no lo es tanto; 
habiendo de advertir a los familiares que pudieran interesarse sobre el transcurso de estos tra-
bajos de las múltiples posibilidades –sobre todo, la de una respuesta negativa en cuanto a la 
presencia de restos en este lugar- que pueden caber en el caso que nos ocupa.  
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5.1. Introducción 

La fosa del Cucuruxu, situada cerca de en una cueva al pie de Peña Mayor, fue documentada por 
Nicanor Rozada en su obra “Relatos de una lucha” (1993)47, a partir de ahora REL. Lo hizo en base 
al testimonio de Manuel Cuetos Álvarez, acompañados ambos de José Gómez Caballero, el 25 de 
marzo de 1993. La cueva, según Rozada, “está situada a la terminación de un valle de praderas en 
lo alto de Tiraña, a la falda de Peña Mayor D1 (…) Su acceso es difícil, con peligro de un grave acci-
dente, si no se toman las debidas precauciones (…) La entrada [a la cueva] es amplia y a los pocos 
metros de la entrada gira una amplia galería hacia la izquieda que se prolonga unos 80 metros en 
llano. Es una cueva preciosa, amplísima, donde los grupos guerrilleros encontraron su refugio”.  

 

Documento 60. Monolito que referencia la fosa de la Cueva del Cucuruxu y, al fondo, la Peña del Cucuruxu, donde se 
encuentra la cueva. 

En ella se encontrarían los restos de tres fugáos emboscados por la Guardia Civil en marzo de 
1938, habiendo sido uno calcinado y expuesto su cadáver a la intemperie tras suicidarse en el 
interior de la cueva y los otros dos, siempre según los testimonios orales recogidos por Rozada, 
inhumados frente a la misma. 

 

 

                                                             

47 ROZADA, Nicanor (1993). Relatos de una lucha. Oviedo. Imprenta Gofer 
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5.2. Fuentes 

5.2.1. Fuentes bibliográficas 

Fundamental para conocer la historia de la cueva del Cucuruxú es la obra “Relatos de una lucha”, 
de Nicanor Rozada (1993), quien hace 30 años documentó el lugar y obtuvo el testimonio oral 
de Enrique Fernández Vigón, superviviente de los hechos aquí ocurridos. 

5.2.2. Fuentes orales 

Enrique Fernández Vigón dio, a principios de la década de los 90 del pasado siglo, su testimonio 
como superviviente de la matanza a Nicanor Rozada, que lo recogió en “Relatos de una lucha” 
(1993). La información obtenida de este documento se desarrolla en la parte histórica del pre-
sente informe. 

Se entrevistó a un total de tres personas, vecinos de Tiraña, que conocían la historia de la Cueva 
del Cucuruxu, mas se reinterpreta el testimonio por no haber querido firmar el permiso de pro-
tección de datos, pasando a ser testimonios anónimos.   

5.2.3.  Otras fuentes 

- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  
- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA. 
 
  



   
 

Fosas de Centro 

–149– 

5.3. Fichas ante mortem  

5.3.1. Aurelio Rodríguez Coto ‘Maruxa’ 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre AURELIO ‘Maruxa’ Apellidos RODRÍGUEZ COTO 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento Tiraña REL Lugar defunción Frente a la cuva 
del Cucuruxu, 
Peña mayor 

(Laviana) REL 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Relato de Enrique Fernández Vigón. En ROZADA, 
Nicanor (1993). Relatos de una lucha. Oviedo. Imprenta Gofer 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora Marzo de 1938 REL Lugar Frente a la cuva del Cucu-
ruxu, Peña mayor (Laviana) 

REL 

Traslado a --- Responsables Guardia Civil REL 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Otras dos, que se detallan en las 
siguientes fichas 

Testigos Su compañero Enrique Fernández Vigón 
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Causas alegadas 
Fue emboscado cuando se escondía en la cueva del Cucuruxú 

junto a otros tres fugaos REL 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - Relato de Enrique Fernández Vigón. En ROZADA, Nica-
nor (1993). Relatos de una lucha. Oviedo. Imprenta Gofer 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- -- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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5.3.2. Aurelio Campal 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre AURELIO  Apellidos CAMPAL 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento Melendreros REL Lugar defunción Frente a la cuva 
del Cucuruxu, 
Peña mayor 

(Laviana) REL 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Relato de Enrique Fernández Vigón. En ROZADA, 
Nicanor (1993). Relatos de una lucha. Oviedo. Imprenta Gofer 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora Marzo de 1938 REL Lugar Frente a la cuva del Cucu-
ruxu, Peña mayor (Laviana) 

REL 

Traslado a --- Responsables Guardia Civil REL 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Otras dos 

Testigos Su compañero Enrique Fernández Vigón 

Causas alegadas Fue emboscado cuando se escondía en la cueva del Cucuruxú 
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junto a otros tres fugaos REL 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - Relato de Enrique Fernández Vigón. En ROZADA, Nica-
nor (1993). Relatos de una lucha. Oviedo. Imprenta Gofer 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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5.3.3. Leonardo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre LEONARDO Apellidos --- 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Frente a la cuva 
del Cucuruxu, 
Peña mayor 

(Laviana) REL 

Sexo HOMBRE Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Suicidio REL 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Relato de Enrique Fernández Vigón. En ROZADA, 
Nicanor (1993). Relatos de una lucha. Oviedo. Imprenta Gofer 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora Marzo de 1938 REL Lugar Frente a la cuva del Cucu-
ruxu, Peña mayor (Laviana) 

REL 

Traslado a --- Responsables Suicidio REL 

Guardia Civil REL 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Otras dos 

Testigos Su compañero Enrique Fernández Vigón 
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Causas alegadas 
Se suicidó al ser emboscado cuando se escondía en la cueva del 

Cucuruxú junto a otros tres fugaos REL 

Reinhumaciones 
Su cadáver fue quemado en la cueva del Cucuruxu, donde sus 

restos permanecieron a la intemperie durante años REL 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - Relato de Enrique Fernández Vigón. En ROZADA, Nica-
nor (1993). Relatos de una lucha. Oviedo. Imprenta Gofer 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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5.4. Informe histórico 

La única fuente bibliográfica que ha podido localizarse para documentar lo ocurrido en la cueva 
del Cucuruxu, en las faldas de Peña Mayor y en las proximidades de Tiraña, es la que Nicanor 
Rozada recogió en 1993 en boca de Enrique Fernández Vigón, “el único que logró salir con vida 
de la encerrona en la cueva del Cucuruxu, a la falda de Peña Mayor” REL. Se transcribe, a continua-
ción, el relato de Fernández Vigón, como testigo directo de los hechos, que ocurrieron en marzo 
de 1938, estando Asturias ya bajo el dominio de los sublevados. 

Me encontraba en Luarca como soldado con las tropas franquistas que acababan de vencernos. 
Pero no pude soportar aquel trato tan inhumano que estábamos recibiendo los soldados que ha-
bíamos perdido. Aquello fue superior a mis fuerzas y el día que tuve la ocasión a mi alcancé, deser-
té y me uní a los compañeros del monte. Estaba dispuesto, lo mismo que ellos, a correr su misma 
suerte. Así fue como me uní a aquellos tres compañeros, todos ellos conocidos y buenos amigos. 
Habíamos llegado a esa cueva del Cucuruxu, el día anterior, porque Aurelio Rodríguez Coto, 
conocido como ‘Maruja’, porque su madre se llamaba así, era conocedor de toda esta zona, 
porque era de Tiraña. 

Cuando cruzamos hacia la cueva atravesando unas praderas, estaba un paisano limpiando y ce-
rrando su finca. Pero pude observar que él nos había visto y se fijó muy bien en nosotros. Entonces 
les dije a mis compañeros: ‘esto no me gusta, estamos huidos, estamos en el monte y nuestra reser-
va debe ser muy prudente. Nos pueden delatar’. Como en verdad ocurrió. Aquel paisano que es-
taba limpiando su finca, bajó a Laviana y nos denunció. 

A la mañana siguiente, ya al alba, ya estábamos rodeados. Pero en aquel momento mis compañe-
ros me dijeron: ‘tú eres muy desconfiado’. Seguimos y con dificultad logramos llegar a la cueva, 
donde pudimos comprender que ya otros habían estado allí. Pero en aquel momento éramos noso-
tros los únicos que acampamos aquella noche. 

Mi costumbre siempre era, donde quiera que hiciera noche, al alba, ponerme en pie y curiosear con 
toda precisión todo lo que alcanzaba a mi vista. Así fue que salí de inmediato a la entrada de la 
cueva (…) Ya ves que es muy amplia y tiene buena visión. 

Tan pronto como me incliné hacia adelante, pude comprobar que las tropas nos estaban cercando. 
Di la voz de alerta a los compañeros que todavía estaban dentro. Ágilmente me moví y les dije: 
‘estamos siendo rodeados’.  

Esta fue exactamente la primera frase que pronuncié. De inmediato, cuando giré hacia la parte 
izquierda de la cueva, ya pude ver algunos uniformes que subían por la peña. Rápidamente lancé 
dos bombas de humo y mi carabina comenzó a disparar. Me tiré por una roca de gran altura. 

Aquel salto, sin duda, fue mi punto de salvación; mi reacción tan rápida los sorprendió y ni siquiera 
se dieron cuenta de por dónde volé, porque más que saltar, aquello fue volar. Tanto resultó así, que 
ni siquiera me siguieron. Pero tengo muy claro que los segundos que mediaron entre mi salida y la 
de mis compañeros junto a las bombas de humo que acababa de lanzar, todo ello, influyó conside-
rablemente para que ellos salieran en otra dirección, hacia abajo. Allí fueron muertos dos de ellos: 
Aurelio Campal, de Melendreros, y Aurelio Rodríguez Coto, de Tiraña. El otro compañero, Leo-
nardo, se pegó un tiro en la cueva. Allí después lo quemaron con ropas que había dentro de 
esta cueva. Pero parte de sus restos allí quedaron durante muchos años. 
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Todo esto estaba sucediendo en el mes de marzo de 1938. 

Cuando me alejé de allí y pude comprender que nadie me seguía, me dirigí hacia un punto donde 
había una falla alta. Me subí a ella para poder observar mejor el movimiento de las tropas. El 
hambre era terrible, y comí la corteza y los brotes que estaban saliendo en aquella falla. Después 
me dirigí hacia el valle de Pendones, atravesando los Texios, llegué a Les Praeres,allí enlacé con 
otro grupo de compañeros, donde se encontraba un tío mío: Gaspar Montes, Enrique Montes, Fero 
‘de la Bonera’, Ricardo ‘Les Ballines’, de San Julián de Bimenes; de todos estos compañeros solo 
quedamos con vida Enrique Montes y yo- 

La vida en el monte era dura. Yo, generalmente y siempre que podía, me acercaba a una cuadra de 
mis padres que estaba situada en una finca conocida como ‘faya caba’, en Melendreros, donde mi 
familia me dejaba el suministro en un lugar de antemano estudiado y bien camuflado. Pero llegó el 
momento en que también mi familia comenzó a ser perseguida. Entonces me facilitaron la posibili-
dad de presentarme. Así lo hice. Fui trasladado a la Vidriera de Avilés. De allí a Burgos. En este 
penal llegamos a encontrarnos tres de mis hermanos detenidos: Indalecio, José María y yo. De allí, 
salí destinado a Lérida, donde después de meses en este lugar fui puesto en libertad. 

(…) El más competente que él conoció en la lucha era Leonardo. Había sido teniente y dice: ‘que 
era un hombre hábil y capacitado’.  

Suponiendo cierta la referencia –probablemente basada en otros testimonios orales- que hace 
Vigón a la presencia de restos humanos de uno solo de los fugaos, Leonardo, calcinados a la in-
temperie dentro de la cueva de Cucuruxu, los otros dos asesinados en las inmediaciones reposa-
rían en un punto indeterminado del prado frente a este lugar. Eso, al menos, es lo que cuenta 
Rozada por testimonio de Manuel Cuetos, de Barredos REL, su informante, del cual incluye en su 
obra una foto marcando con un piolet “el punto exacto donde descansan los restos de los guerri-
lleros” D2. La ausencia de otras referencias que permitan situar este lugar hace imposible 
conocer dónde pueda encontrarse con exactitud a día de hoy. Debería plantearse, además, y 
a falta de mayor abundamiento de nuevos testimonios, la posibilidad de que los tres cadáve-
res fueran calcinados y depositados a la intemperie conjuntamente, lo que haría que debie-
ra reclasificarse este lugar de fosa común a lugar de combate, habida cuenta de que la lucha de y 
contra la guerrilla puede considerarse, en nuestra opinión, una acción de guerra aún sobrepasa-
dos los límites temporales canónicos de la contienda civil.  



   
 

Fosas de Centro 

–157– 

 

Documento 61. “El piolet, que aparece plantado junto a Manuel Cuetos, de Barredos, señala el punto exacto donde des-
cansan los restos de los guerrilleros: Aurelio Rodríguez Coto y Aurelio Campal, que junto a su compañero Leonardo, los 

tres fueron muertos en la cueva del Cucuruxu, en la falda de Peña Mayor, en el mes de marzo de 1938” REL 

 

Documento 62. “Enrique Fernández Vigón, de Bimenes. Este hombre fue el único que logró salir con vida de la encerrona 
en la cueva del Cucuruxu, a la falda de Peña Mayor” REL 
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De forma contraria, uno de los informantes entrevistados para esta investigación afirma que los 
tres guerrilleros, escondidos en la cueva, habrían sido enterrados en el mismo lugar por vecinos 
de Tiraña:  

Si ahí mataron a tres. A tres. Ún marchó. Ye la cueva que ta antes de los Ablanucares. Ta na 
misma pista, ta la piedra allí. La fosa, ónde los enterraron, ye un prau allí debaxu la peña, 
pero nadie sabe ya exactamente ónde del prau T04-I3-LÍNEA 21. 

Sí, tres sí T04-I3-LÍNEA 23 (como respuesta a la pregunta de I2 de sí las tres víctimas estaban 
enterradas allí).  

Este testimonio difiere del propuesto por Nicanor Rozada en cuanto que “Leonardo”, la víctima 
que se suicida en la cueva, habría sido enterrada junto a las otras dos. Cabe destacar, además, la 
posibilidad de continuar esta investigación entrevistando a una de las hijas de Leonardo, que 
continúa viva: 

Leonardo era de Biemenes, no se los apellíos. Igual Montes, pero no lo sé fijo. Tien una hija 
que vive en (Viñai), en vez de tirar pa Piñera, pa Santa Gadía y abajo en Ollano antes de 
empezar a subir, hai una casa ellí que’l marido d’ella llámase Vicente, llámenlu el moricu.  
Y ella llámase Aurelia y ye fiya d’esi Leonardo, tendrá ochenta y tres o ochenta y picu. Por-
que a estos matáronlos en marzo del treinta y ocho y los d’arriba en mayo del treinta y 
ocho tamién. Si vais hasta Rozaes preguntando por ella ya vos orienten, Aurelia la del “Mo-
ricu” T04-I3-Línea 25. 
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5.5. Informe arqueológico 

5.5.1. Localización 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,28433024 

Longitud -5,517639139 

Coordenadas UTM X 295736,0952 

Y 4795467,915 

Margen de error del GPS cm 25 

 

La Cueva del Cucuruxu (ver documento 9) se encuentra en el concejo de Laviana en el lugar co-
nocido como Peña del Cucuruxu (ver documento 9). Dicha cavidad se corresponde con las coor-
denadas Latitud: 43.283866 , Longitud: -5.516088 aproximadamente48. La cueva es de difícil 
acceso, para llegar a la entrada hay que ascender por una zona vertical de piedra caliza, en la 
que en determinadas zonas hay que trepar debido a la complejidad del terreno, es por ello por 
lo que no pudieron recogerse las coordenadas exactas del lugar, pues faltaron unos cuarenta 
metros para llegar a la entrada. En dicha cavidad se habrían escondido Aurelio Rodríguez Coto, 
Aurelio Campal, Leonardo y Enrique Fernández (éste último logró escapar con vida). Al menos 
los restos de dos de las víctimas (puede que tres, aunque los testimonios difieren en la posibili-
dad de que Leonardo fuera enterrado también con sus compañeros) se encontrarían en la finca 
con referencia catastral 33032A004000230000OY SEC, de uso agrario y situada en las coorde-
nadas Latitud: 43.284338 , Longitud: -5.517507. Las coordenadas señaladas no están identi-
ficando la localización exacta de la fosa, pues ningún informante sabe dónde habrían sido ente-
rrados los cuerpos. Es por ello por lo que éstas simplemente permiten identificar la finca exacta 
en la que se encontrarían las inhumaciones.  

La zona fue dignificada con un monolito, que se encuentra a 240 m de distancia de la finca don-
de reside el lugar de enterramiento. Este ha sido colocado en el camino con el objetivo de ser 
visto. Así lo determinan los informantes: 

“Hace unos años, pusiéronse dos monolitos. Uno indicando esa cueva, pero que se puso en la pista 
por dos razones. Una, porque ponelu na cueva era tontería porque nadie lu iba a ver y, otro, por-
que subir hasta la cueva era prácticamente imposible. Y ahora seguramente esté más imposible 
tovía, porque estará tomada la zona. Entonces hasta el monolito no hay problema, porque vas pola 
pista” T04-I1-05.  

                                                             

48 Dicha localización se encuentra a unos cuarenta metros de la entrada de la cueva.  
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5.5.2. Trabajo previo 

5.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 63. Fotografía aérea del Vuelo Americano Seria A (1946). Fuente: CNIG. 

5.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 64. Mapa que describe los elementos asociados a la Fosa del Cucuruxu (monolito, fosa y cueva).  Fuente: 
PNOA 
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5.5.3. Previas intervenciones realizadas  

Aparentemente ninguna. 

5.5.4. Prospección superficial 

El equipo arqueológico del proyecto realizó, en primer lugar, una simple prospección visual del 
terreno tomando como punto de referencia la información aportada por el Catálogo de Fosas 
Comunes del Principado de Asturias realizado por la Universidad de Oviedo CAT y gracias a uno 
de los informantes que acompañó al equipo hasta el monolito. Una vez aquí se procedió al mues-
treo superficial/visual de la zona. Analizando los diferentes elementos descritos en el mapa D64 

D65 : 

- Punto 1. Monolito de la Cueva del Cucuruxu D60 El cual se encuentra en el camino a 
240 m del lugar de enterramiento. Cabe destacar cómo los monolitos asociados a la dignifica-
ción de lugares de enterramiento ilegales del periodo franquista, se encuentran descontextuali-
zados en la gran mayoría de ocasiones en tanto que quisieron ser colocados en zonas de alta 
visibilidad, no coincidiendo por ello con los lugares de enterramiento reales. Es destacable el 
caso del monolito de la fosa de Cucuruxu pues, dentro de la presente investigación, es el único 
que posee una flecha que señala el camino que hay que coger para llegar al lugar de inhumación.  
 
- Punto 2. Cueva del Cucuruxu D65 La cueva del Cucuruxu fue lugar de refugio de las per-
sonas identificadas en el presente informe, a la cual se intentó acceder, mas la morfología del 
terreno impidió llegar a la entrada de la misma. Se trata de un terreno abrupto, de piedra caliza 

Documento 65. Peña del Cucuruxu (1), Cueva del Cucuruxu (2) y finca donde se encuentra la fosa (3), la cual posee 
una parte oculta tras la ladera que llegaría hasta la cuadra (4). 
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que destaca sobre el resto del terreno formado por praderías y pastos de montaña. La peña en 
cuestión está formada por diferentes cavidades D66 D67, idónea por ello para confundir y despis-
tar al enemigo.  
 
- Punto 3. Fosa de la Cueva del Cucuruxu D65 D68 D89 Se trata de una finca de uso agrario, 
en la que habrían sido enterradas dos de las víctimas escondidas en La Cueva del Cucuruxu. Pa-
ra la toma de muestras de dicha fosa, solamente se recurrió a la fotografía que permiten identi-
ficar la finca de forma general, y la toma de coordenadas de la misma. Se carece de más datos 
(fuentes documentales, bibliográficas u orales) que permitan una geolocalización exacta del 
lugar de inhumación. Como puede comprobarse en el informe histórico, Nicanor Rozada contó 
con testimonios de informantes directos que conocían el lugar exacto, mas las fotografías que en 
su día fueron tomadas (documento 2) no poseen ninguna referencia visual del terreno que nos 
permita identificar el sitio exacto.  
 
 

 

Documento 66. Una de las cavidades situada en la Peña del Cucuruxu. 
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Documento 67. Una de las cavidades situada en la Peña del Cucuruxu. 

 

Documento 68. Una de las cavidades situada en la Peña del Cucuruxu. 
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Se DESCARTA la prospección geofísica del terreno debido a: 
 
- La falta de datos que permitan acotar una zona más o menos factible para llevar a cabo 
la prospección. 
- La presencia de restos de solamente dos individuos (puede que tres) enterrados en la 
propia finca para la cual se conoce que la misma no reaprovechó ningún elemento físico que 
pudiera ser sensible al radar, como pozas ya existentes o trincheras.   
- La presencia de ganado que ha utilizado la parcela de forma continuada a lo largo de las 
últimas décadas y que habrán provocado un grado de compactación de la fosa demasiado eleva-
do para obtener resultados concluyentes por ser la misma de tan reducidas dimensiones.  

 

 

Documento 69. “El lugar donde indica la flecha, en esta gran mole caliza, a la falda de Peña Mayor, queda situada la 
Cueva del Cucuruxu. Su acceso resulta difícil, pero es una cueva con más de 100 metros de largo, amplia y bonita”REL 
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5.5.4.1. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Fosa de la cueva del Cucuruxu MES Noviembre  

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Nublado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:    

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA 

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO     

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS:  

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA  

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 
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       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

Ninguno: finca cuidada y con baja vegetación.    

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%)    

 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO   

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS: 

 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL     

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

La finca se encuentra al pie de la Peña del Cucuruxu, zona kárstica de caliza con elevado grado de 
erosión, pudiendo encontrarse en cotas no perceptibles a la vista cantos de piedra. Esta cuestión 
es interesante tenerla en cuenta a la hora de llevar a cabo cualquier intervención arqueológica. 

 

 

 

  

  

 

 

       
E
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5.6. Conclusiones generales 

La prospección geofísica del terreno ha sido DESCARTADA debido a numerables elementos que 
determinan la falta de resultados óptimos en el análisis de georradar. El esfuerzo que supone 
llevar a cabo la parte geofísica, entendiendo este esfuerzo como el tiempo necesario a invertir 
para el mismo, no compensa debido al conocimiento previo del equipo en la naturaleza de las 
conclusiones.   

Se determina la fosa como APTA para llevar a cabo una intervención arqueológica, debido a que 
la geomorfología del terreno permite realizarla de forma sencilla varias catas arqueológicas, con 
el único inconveniente de que se trata de un área muy extensa para prospectar.  

Se conoce, gracias a los testimonios recogidos, que la hija de Leonardo, una de las víctimas, con-
tinúa con vida.  Se intentó entrevistar a dicha informante en su momento, pero el día señalado 
no se encontraba en su domicilio. Por falta de tiempo dentro del presente trabajo ha sido impo-
sible concertar una cita de nuevo, por lo que se recomienda consultar el apartado 3 donde se 
encuentran los datos obtenidos del sujeto, para una posible entrevista.  

Se solicita un cambio en el nombre de la fosa, para no generar confusión pues en el monolito, así 
como en el Catálogo se referencia como “La fosa de la Cueva del Cucuruxu”, cuando la misma no 
se sitúa en la cueva, sino en la finca adyacente a la Peña.  
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6.1. Introducción 

La fosa de La Zueca (Laviana) está incluida dentro del Catálogo de Fosas de Asturias, que, sin 
embargo, no hace mención a su ubicación concreta, utilizando para su documentación gráfica, 
además, una foto en blanco y negro D04 extraída de la obra de Nicanor Rozada “Relatos de una 
lucha: La guerrilla y la represión en Asturias”, que fue tomada a principios de los años 90 del 
pasado siglo (el libro se publicó en 1993)  y en la que se usan de referencia solo elementos pere-
cederos (árboles, vegetación, una valla de madera) que no se conservan a día de hoy.  

En la actualidad, son dos los monolitos que recuerdan este episodio de represión: uno a la en-
trada del pueblo de El Caxigal, que fue instalado en el año 201349; y otro en el cruce del sitio 
conocido como La Zueca que un testigo anónimo T05 , nieto de uno de los enterradores de las 
víctimas, Eustaquio y Fidela Díaz, identificó como el lugar de enterramiento. El primero D70 se 
encuentra en la actualidad (noviembre, 2022) vandalizado.. 

 

Documento 70. Monolito de El Caxigal, en la actualidad (noviembre, 2022) vandalizado. 

                                                             

49 En el momento de la colocación del monolito de El Caxigal, en 2013, la noticia saltó a los medios de 
comunicación con datos tergiversados: “En El Caxigal murió Fidel González, padre de varios de los guerri-
lleros conocidos como ‘Los Caxigales’. En realidad, el nombre de la víctima era Eustaquio Díaz Suárez2.1, 
quien era padre de los dos guerrilleros conocidos como ‘Los Caxigales’, Manuel y Aurelio; y murió junto a 
su hija, Fidela Díaz González 2.2, no en El Caxigal, donde tenían su residencia y habían sido torturados pre-
viamente, sino en el sitio conocido como La Zueca. Léase el informe histórico (punto 3). En: El Principado 
de Asturias ha instalado esta semana dos monolitos en sendas fosas comunes de Laviana - Noticias RTPA 

https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:El-Principado-de-Asturias-ha-instalado-esta-semana-dos-monolitos-en-sendas-fosas-comunes-de-Laviana_111376221315.html
https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:El-Principado-de-Asturias-ha-instalado-esta-semana-dos-monolitos-en-sendas-fosas-comunes-de-Laviana_111376221315.html
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Documento 71. Monolito de La Zueca (noviembre, 2022). 

6.2. Fuentes 

6.2.1. Fuentes bibliográficas 

Son abundantes para el relato de la trayectoria de los hermanos Aurelio y Manuel Díaz González, 
Los Caxigales, especialmente en el caso de este último. Por contar con testimonios de familiares 
que narran concretamente el episodio que acabó con la vida de Eustaquio y Fidela Díaz, en el 
presente informe nos hemos centrado en dos: la obra de Gerardo Iglesias “¿Por qué estorba la 
memoria? Represión y guerrilla en Asturias, 1937-1952”, publicada en 2012; y la de Nicanor Ro-
zada “Relatos de una lucha: La guerrilla y la represión en Asturias”, que además aporta, ya en 
1993, documentación gráfica sobre el lugar del enterramiento y la casa donde comenzaron las 
torturas a ambas víctimas. 

6.2.2. Fuentes orales 

Se han usado las fuentes orales transcritas o reinterpretadas por Nicanor Rozada y Gerardo 
Iglesias en su obra. Se obtuvo, además, dos breves testimonios anónimos, extraídos a puerta fría, 
uno de los cuales pertenecía al nieto de uno de los enterradores de las víctimas. 

6.2.3. Fuentes documentales 

Existen para el caso de “Los Caxigales”, si bien no hacen mención a su padre y hermana. 
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6.2.4. Otras fuentes 

- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  
- Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA. 
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6.3. Fichas ante mortem  

6.3.1. Eustaquio Díaz Suárez  

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre EUSTAQUIO Apellidos DÍAZ SUÁREZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 1 de mayo, 1939 
CAT 

Lugar nacimiento Residente en Caxi-
gal-Condado (La-

viana) CAT 

Lugar defunción La Zueca (Lavia-
na) GER 

Sexo Hombre Edad 55 CAT 

Estado civil Casado Con Consuelo Gon-
zález Canteli GER 

Seis hijos: Aure-
lio, Manuel, Fide-
la, Encarna, Paci-
ta y Carmen. 
Consuelo, por su 
parte, aportó al 
matrimonio un 
hijo mayor, Fran-
cisco GER 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - GER: Iglesias, Gerardo (2012) ¿Por qué estorba la 
memoria? Represión y guerrilla en Asturias, 1937-1952 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil 
y de la represión franquista... 
- CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 

Documentos apor-
tados 

- Documento 72. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos… 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 1 de mayo, 1939 GER Lugar La casa de unos familiares, 
en Ciaño GER 

Traslado a Su casa en El Caxigal, 
y, posteriormente, a 
La Zueca GER 

Responsables “Falangistas y miembros de 
otros cuerpos represivos” GER 
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Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Horas GER 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

Un par de días T05 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Su hija, Fidela Díaz González GER 

Testigos  

Causas alegadas 
Coacción por estar relacionados familiarmente con dos guerrille-
ros, Aurelio y Manuel Díaz “Los Caxigales” GER 

Reinhumaciones No --- 

Búsquedas 
Se conoce el lugar de su enterramiento por haber sido enterrados 
por tres vecinos de pueblos cercanos: “Próspero, de Muñera, 
Quico el de Ramona, y Antón, hermano de mi abuela Consuelo” GER 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1948/1951 RC 

FUENTES 

- GER: Iglesias, Gerardo (2012) ¿Por qué estorba la me-
moria? Represión y guerrilla en Asturias, 1937-1952 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 
de la represión franquista… 
- CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 72. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos… 

 

INFORMANTE 

Nombre Dos informantes anónimos (T05) 

Contacto --- --- 

Confidencialidad SÍ  Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Eustaquio Díaz Concheso Fecha nacimiento --- 

Parentesco Nieto y sobrino Línea directa SÍ 

Permite muestra NECESARIO CON-
TACTO 

Línea materna ADNmt 
NO 

Contacto 
No se pudo localizar durante el desarrollo de los trabajos. Los infor-
mantes dicen que desea exhumar los cuerpos de su abuelo y tía. 
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6.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 72. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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6.3.2. Fidela Díaz González  

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre FIDELA Apellidos DÍAZ GONZÁLEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 1 de mayo, 1939 
CAT 

Lugar nacimiento Residente en El 
Caxigal (Laviana) 

CAT 

Lugar defunción La Zueca (Lavia-
na) GER 

Sexo Mujer Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - GER: Testimonio de Eustaquio Concheso Díaz en 
Iglesias, Gerardo (2012) ¿Por qué estorba la memoria? Repre-
sión y guerrilla en Asturias, 1937-1952. Ed. Madera de Noruega 
- CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 1 de mayo, 1939 GER Lugar La casa de unos familiares, 
en Ciaño GER 

Traslado a Su casa en El Caxigal, 
y, posteriormente, a 
La Zueca GER 

Responsables “Falangistas y miembros de 
otros cuerpos represivos” GER 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Horas GER 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

Un par de días T05 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Su padre, Eustaquio Díaz Suárez 
GER 
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Testigos  

Causas alegadas 
Coacción por estar relacionados familiarmente con dos guerrille-
ros, Aurelio y Manuel Díaz “Los Caxigales” GER 

Reinhumaciones No -- 

Búsquedas 
Se conoce el lugar de su enterramiento por haber sido enterrados 
por tres vecinos de pueblos cercanos: “Próspero, de Muñera, 
Quico el de Ramona, y Antón, hermano de mi abuela Consuelo” GER 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 
- GER: Testimonio de Eustaquio Concheso Díaz en Igle-
sias, Gerardo (2012) ¿Por qué estorba la memoria? Represión y 
guerrilla en Asturias, 1937-1952. Ed. Madera de Noruega 
- CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 

Documentos 
que se aportan 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Dos informantes anónimos (T05) 

Contacto --- --- 

Confidencialidad SÍ  Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Eustaquio Díaz Concheso Fecha nacimiento -- 

Parentesco Nieto y sobrino Línea directa SÍ 

Permite muestra NECESARIO CON-
TACTO 

Línea materna ADNmt 
NO 

Contacto 
No se pudo localizar durante el desarrollo de los trabajos. Los infor-
mantes dicen que desea exhumar los cuerpos de su abuelo y tía. 
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6.4. Informe histórico 

Manuel y Aurelio Díaz González, alias “Los Caxiga-
les”, fueron dos de las figuras claves dentro de la 
resistencia armada contra la dictadura en la posgue-
rra. Militantes primero de las JSU y posteriormente 
del Partido Comunista, los dos hermanos (Manuel, 
nacido en 1910; Aurelio, en 1916) combatieron en 
la guerra civil como voluntarios, en el Batallón 223 
de Laviana. Al finalizar esta, los dos se echaron al 
monte, liderando la partida de guerrilleros formada 
con Casimiro ‘El Canijo’ y Bautista Álvarez, Joaquín 
Álvarez  y Manuel Alonso ‘Manolín el del Güelu’ o ‘de 
Llorío’50. Como estrategia de coacción hacia los ‘fu-
gaos’, el 1 de mayo de 1939 fueron asesinados, en su 
casa de El Caxigal (de ahí el apodo de los guerrille-
ros), en Laviana, su padre Eustaquio Díaz y su her-
mana Fidela Díaz. Según relata Eustaquio Concheso 
Díaz, nieto y sobrino de las víctimas, en un testimo-
nio recogido por Iglesias (2012), 

Después de que mis tíos Manolo y Aurelio marcharan 
al monte, la familia comenzó a ser acosada. Lo de 
siempre: registros, interrogatorios, llamadas al cuar-
tel de Laviana, palizas, etcétera. Ello les obligó a 
abandonar El Caxigal. Se refugiaron en Ciaño, en casa 
de unos familiares. Y allí fueron a buscar a mi abuelo 
y a mi tía el 1 de mayo de 1939. Subieron a los dos a El Caxigal, con el propósito de que descu-
brieran o confesaran el lugar donde se escondían Manolo y Aurelio. Al no conseguir lo que querían, 
los alejaron un kilómetro de la casa y, en un lugar conocido como La Zueca, después de mal-
tratarles durante horas, descargaron sus armas sobre ellos. Los autores fueron flaangistas y 
miembros de otros cuerpos represivos. Después de asesinarlos, allí mismo abandonaron sus 
cuerpos. Fueron enterrados en el mismo lugar (La Zueca) por tres vecinos de pueblos cerca-
nos: Próspero, de Muñera, Quico el de Ramona, y Antón, hermano de mi abuela Consuelo. Allí per-
manecen sus restos 51 

Según uno de los testimonios recabados, procedente del nieto de uno de los enterradores, los 
cuerpos de Eustaquio y Fidela permanecieron apoyados en un muro durante un par de días has-
ta ser inhumados en el paraje conocido como de La Zueca, al pie de un cerezo: 

[Está] antes de la cuadra, hay una cerezal… en la tumba hay una cerezalina. Bueno, si ya secó… Ta 
pacá, donde está el cruce.  Hay dos cerezales, una ta seca o secará, pero ta allí, pero ta el cruce allí. 
Tán los dos, el padre y la madre… el padre y la fiya. El mi güelo fue el que los enterró, el mi güelo y 

                                                             

50 Cuartas, J. (18 de septiembre, 2011). Manuel Alonso, el último guerrillero de Asturias. El País. Manuel 
Alonso, el último guerrillero de Asturias | Necrologicas | EL PAÍS (elpais.com) 
51 Iglesias, Gerardo (2012) ¿Por qué estorba la memoria? Represión y guerrilla en Asturias, 1937-1952. Ed. 
Madera de noruega, p. 340 

Documento 73. De izquierda a derecha, Manuel Díaz 
González, Casimiro Álvarez y Aurelio Díaz González. 
Fuente: Iglesias, Gerardo (2012) ¿Por qué estorba la 
memoria? Represión y guerrilla en Asturias, 1937-
1952. Ed. Madera de Noruega 

https://elpais.com/diario/2011/09/18/necrologicas/1316296802_850215.html
https://elpais.com/diario/2011/09/18/necrologicas/1316296802_850215.html
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el padre de Juacón. Enterráronlos allí, viéronlos allí muertos, enterráos a la pared, y enterráronlos. 
Matáronlos y arrimáronlos allí; estuvieron un día allí. Mio güelu y el padre de Juacón enterráron-
los T05 

 

Documento 74. “Junto a este árbol, entre estas malezas, descansan los cuerpos de Fidel González y su hermana Manuela 
(sic), que fueron asesinados muy cerca de este lugar, en los primeros momentos de la represión. Fidel González era el 

padre de los que años más tarde serían conocidos como los Caxigales”. Fuente: Rozada, N. Relatos de una lucha 

Este lugar fue visitado, a principios de los años 90 del pasado siglo, por Nicanor Rozada, quien 
habla del caso y lo documenta gráficamente en una de sus obras 52, confundiendo, sin embargo, 
los nombres y el parentesco de las víctima: a Eustaquio Díaz Suárez, padre de Los Caxigales, lo 
llama “Fidel González”, y a Fidela Díaz González  “Manuela”. A esta última, además, la emparenta 
con Aurelio y Manuel Díaz como tía y no como hermana. Sin embargo, ha de valorarse en el tra-
bajo de Nicanor Rozada el haber recogido de forma muy temprana (1993) testimonios orales in 
situ de conocedores de los hechos, concretamente los de Enrique Girela González, sobrino de los 
guerrilleros, y Manuel Cuetos Álvarez, vecino de Barredos. Dice Rozada: 

Los dos hermanos (sic) fueron torturados tan violentamente que allí, muy cerca de su casa, en el 
Caxigal, los dos fueron muertos. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común a corta distan-
cia de donde habían sido asesinados. Se puede decir que este hecho cometido por las fuerzas que 
decían llamarse ‘del orden’ contra estas dos personas totalmente indefensas, fue sin duda la fuerza 
principal de apoyo que dio paso para no doblegarse jamás en la lucha a estos dos legendarios gue-
rrilleros como fueron popularmente conocidos Los Caxigales (…) Aquel pobre anciano, su padre 
Fidel y su hermana (sic) se encontraban en aquellos momentos de ser derenidos, torturados y 

                                                             

52 Rozada, N. (1993) Relatos de una lucha: La guerrilla y la represión en Asturias. Imprenta Gofer 
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muertos realizando las faenas del campo y sin más preguntas cayó sobre ellos todo el castigo de 
unos irresponsables pistoleros que los pisan hasta la muerte y los tiran en un lugar cualquiera. 
Esta es la gran verdad que se puede encontrar en los caminos y pueblos de Asturias, lo que hace 
falta es tener la dignidad precisa para plasmarla sobre los folios tal cual como sucedió 3 

 

Documento 75. “El incansable y buen rastreador Amable Coto Álvarez, de barredos, aparece en esta foto, en una vieja 
casa del Caxigal, en el Condado, de Laviana, en uno de los muchos días que sin tregua ni descanso dedicó junto a mí para 

poder reconstruir sobre el lugar de los hechos tantos sucesos que tuvieron lugar en este bonito valle de Tiraña y otras 
zonas de Asturias”. Fuente: Rozada, N. Relatos de una lucha: La guerrilla y la represión en Asturias. Imprenta Gofer. 

A pesar de los asesinatos de su padre y hermana, el grupo de guerrilleros comandado por Los 
Caxigales no abandonó la montaña. El 27 de enero de 1948, la Guardia Civil asesinó en Coya 
(Piloña) a Aurelio Díaz González, junto a Onofre García, Gustavo Peláez, José Ramón Iglesias, 
José Suárez Álvarez “Pin de El Condao” y Luis Ordieres. Fueron sepultados en la fosa común del 
cementerio de Infiesto. 

El 7 de febrero de 1950, la partida de Manuel Díaz González, formada por Blas “el Negrete”, Si-
món “Cantinflas”53, “El Capataz”, Manolo Castaño, Ángel “de la Campa” Martínez y Eloy Álvarez 

                                                             

53 “Según deduzco de documentos del partido, Capataz y Negrete se correspondían con los nombres de Simón 
y Blas, lo que no asegura tampoco que fueran los verdaderos. Por su parte, el profesor Ramón García Piñeiro 
nombra a uno de estos como Ovidio González Morán”. En Iglesias, Gerardo (2012) ¿Por qué estorba la me-
moria? Represión y guerrilla en Asturias, 1937-1952. Ed. Madera de Noruega, p. 358 
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“El Ruso”54 fue sorprendida en su refugio de La Ferrera, próximo a El Condado (Laviana), según 
Iglesias (2012) tras la delación de Luis Montero, a la sazón máximo representante del PCE. To-
dos sus integrantes, El Caxigal incluido, fueron asesinados y sus cadáveres expuestos pública-
mente. Montero fue ejecutado tiempo más tarde, en Francia, según algunos autores por orden 
directa de Santiago Carrillo 55, y los cuerpos de los guerrilleros de la partida comandada por el 
último Caxigal yacen hoy enterrados en la fosa común del cementerio de San Esteban de El Con-
dado (Laviana), primer espacio señalizado en Asturias como ‘Lugar de la Memoria’, en 202156. 

 

Documento 76. “Esta es la casa de los Caxigales, en las cercanías del Condado (Laviana). Los compañeros que aparecen 
en la foto son: Manuel Cueto, de barredos, y Enrique Girela, de Laviana, sobrino de los Caxigales”. Fuente: Rozada, N. 

Relatos de una lucha: La guerrilla y la represión en Asturias. Imprenta Gofer. 

 

                                                             

54 O, según otra versión: Eloy Álvarez “el Ruso”, Ángel Martínez, Rodríguez, Ovidio González Morán, Rober-
to Montes Rodríguez “Cantinflas”, Vicente de Blas Almodóvar, Manuel Castaño y “Negrete”. En Gutiérrez. 
B. (1 de noviembre, 2020). Un lugar de la memoria para la partida del Caxigal. La Voz de Asturias. Un lugar 
de la memoria para la partida de Caxigal (lavozdeasturias.es) 
55 Preston, P. (2013). El zorro rojo. Ed. Debate 
56 La fosa común del cementerio de El Condao, la primera señalizada como 'Lugar de la Memoria' - Noti-
cias RTPA 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/opinion/2020/10/31/lugar-memoria-partida-caxigal/00031604166979295952170.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/opinion/2020/10/31/lugar-memoria-partida-caxigal/00031604166979295952170.htm
https://www.rtpa.es/noticias-asturias:La-fosa-comun-del-cementerio-de-El-Condao,-la-primera-se%C3%83%C2%B1alizada-como-%27Lugar-de-la-Memoria%27_111619003403.html
https://www.rtpa.es/noticias-asturias:La-fosa-comun-del-cementerio-de-El-Condao,-la-primera-se%C3%83%C2%B1alizada-como-%27Lugar-de-la-Memoria%27_111619003403.html
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Documento 77. Casa de Los Caxigales, donde fueron torturados Eustaquio Díaz Suárez y su hija Fidela Díaz González con 
la finalidad de extraerles información sobre el paradero de sus hijos y hermanos, Manuel y Aurelio Díaz González (no-

viembre, 2022). 
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6.5. Informe arqueológico 

6.5.1. Localización  

Información geográfica (Monolito Caxigal) 

Coordenadas decimales Latitud 43,239369 

Longitud -5,517771 

Coordenadas UTM X 295574,9185 

Y 4790474,84 

Margen de error del GPS cm 25 

 

Información geográfica (Monolito Zueca) 

Coordenadas decimales Latitud 43,241667 

Longitud -5,523256001 

Coordenadas UTM X 295137,2622 

Y 4790743,485 

Margen de error del GPS cm 25 

 

Información geográfica (Casa de los Caxigales) 

Coordenadas decimales Latitud 43,238748 

Longitud -5,518514 

Coordenadas UTM X 295512,51 

Y 47907,69 

Margen de error del GPS cm 25 

 

La fosa común de La Zueca (Laviana) se encuentra localizada en el punto indicado por las coor-
denadas 43° 14’ 30.001” N , 5° 13’ 57.216” O, donde se señaliza por medio de un monolito D71. 
Este lugar se encuentra a 382 metros en línea recta de la casa de Los Caxigales D07 (coordenadas 
43° 14’ 24.676” N y 5° 31’ 8.439” O) a donde las víctimas fueron trasladadas desde Ciaño de 
forma previa a su asesinato, y donde fueron sometidas a torturas; y a 514 metros en línea recta 
del monolito señalizado como de El Caxigal D77 (coordenadas 43° 14’ 21.728” N y 5° 31’ 3.975” 
O). 
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6.5.2. Trabajo previo 

6.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 78. Foto aérea del sitio tomada por el Vuelo Americano Serie A (1945-1946). Fuente: CNIG 
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6.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 79. Localización del sitio en la actualidad. Fuente: PNOA 

 

 

 

6.5.3. Previas intervenciones realizadas  

No parece haber habido. 
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6.5.4. Prospección 

6.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Según los testimonios recabados, la fosa común se encontraría en las inmediaciones del lugar 
señalado en la actualidad por el monolito de La Zueca, “donde está el cruce” T05, si bien el punto 
de referencia aportado por todos ellos (la presencia de un cerezo a cuyos pies se encontraría el 
enterramiento) no es válido a día de hoy a causa de, en primer lugar, la desaparición de cual-
quier árbol de esa especie que hubiera existido en 1938 (la vida media de estos árboles ronda 
los 20 años de edad) y, en segundo, la proliferación de cerezos en la actualidad, expandiéndose a 
lo largo de toda la linde de la finca aneja al cruce. Sería de más utilidad la referencia a un ele-
mento más imperecedero como es el murete de mampostería que separa esta finca del terreno 
comunal, y que ya parece apreciarse en la fotografía tomada a principios de los años 90 del pa-
sado siglo por Nicanor Rozada D74. Actualmente, este murete está tapado por la vegetación. La 
fosa podría ubicarse, a falta de más informantes que puedan confirmar una u otra localización, 
bien en el terreno comunal hoy ocupado por el monolito, bien en la finca aneja, habida cuenta de 
que en la actualidad es en el interior de la misma donde crecen este tipo de árboles. 

 

Documento 80. Situación de la fosa común de La Zueca, sita “donde está el cruce”T05, en la zona hoy señalizada por un 
monolito. Aunque los testimonios señalan la presencia de un cerezo como referencia para ubicar la fosa, la corta vida de 

este tipo de árboles (una media de 20 años) no permite acotar más el espacio. Además, en la actualidad a lo largo de 
toda la linde del prado anejo crecen cerezos. 
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En ambos casos se trata de un terreno llano, sin evidencia a simple vista de acciones que hayan 
podido alterar el enterramiento, fácilmente trabajable y a prado. Según los informantes, el fami-
liar de las víctimas llamado Eustaquio Díaz Concheso desea exhumar los cuerpos, si bien este 
equipo no fue capaz de localizarlo, durante los días en los que se hizo puerta fría en este lugar, 
para confirmar este extremo. 

 
Se DESCARTA la prospección geofísica del terreno debido al difícil acceso que presenta el mis-
mo. Aunque la zona conocida como La Zueca es llana y trabajable, el acceso a la misma ha de 
hacerse a pie durante varios kilómetros, abandonando el coche en el pueblo de El Condado. El 
acceso es difícil, por lo estrecho de la vía, con un 4x4, y en cualquier caso solo permite la llegada 
hasta poco antes de El Caxigal - Condado. La infraestructura del georradar no es compatible con 
estas características. Sí se proponen, por lo sencillo y relativamente limitado del terreno, la eje-
cución de catas arqueológicas que puedan concretar el punto exacto de ubicación de la fosa co-
mún y, en caso de confirmarse el deseo de los familiares, proceder a la exhumación de los cuer-
pos.  
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6.5.4.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Fosa de La Zueca MES Noviembre  

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Soleado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:    

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA 

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO     

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS:  

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA  

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 
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       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

Ninguno: finca cuidada y con baja vegetación.    

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%)    

 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO   

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS: Camino y finca a prado 

 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL     

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

 

 

 

  

  

  

 

 

       
E
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6.6. Conclusiones generales 

La prospección geofísica del terreno ha sido DESCARTADA debido al difícil acceso rodado al 
lugar de La Zueca, detérminandose, en cambio, la fosa como APTA para llevar a cabo una inter-
vención arqueológica. Tanto en este punto como en el prado anejo al cruce donde los testimo-
nios refieren la ubicación de la fosa común el terreno presenta características que hacen que la 
elaboración de catas arqueológicas invasivas para determinar la ubicación exacta del enterra-
miento y, en caso del visto bueno de los familiares, la exhumación, sea aparentemente sencilla.  

Se propone, asimismo, la unificación de los monolitos, actualmente dos para señalizar un mismo 
enterramiento, o, al menos, una nota aclaratoria en los mismos que defina y concrete al visitante 
que señalizan cosas diferentes: la fosa común en el caso del de La Zueca, por descontado; y, por 
ejemplo, el lugar de memoria, por la importancia para la memoria democrática colectiva de As-
turias, con epicentro en El Caxigal, lugar de origen de dos de los guerrilleros más importantes de 
la posguerra. 
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7.1. Introducción 

La fosa denominada “del Alto la Pica”, situada en Llanera, consta en el Catálogo de Fosas Comu-
nes del Principado de Asturias, realizado por la Universidad de Oviedo, como localizada en las 
coordenadas 43°25’50’ N’-  5°47’6’ W CAT, punto que corresponde a la finca arbolada (pomara-
da) contigua al establecimiento denominado Llagar El Güelu, sito en Pruvia de Abajo, 33192 
(Llanera). Las fotografías aportadas al catálogo también corresponden a este lugar que, como se 
verá a lo largo del presente informe, se encuentra realmente a varios metros de la localización 
real que tuvo la fosa común, en efecto, y como se indica en los trabajos de la Universidad de 
Oviedo, de represión de posguerra y, a mayor abundamiento, de reutilización de trinchera. To-
dos estos extremos quedarán definidos en base, sobre todo, a los testimonios orales de testigos 
directos de los hechos. 

Con respecto al número de víctimas aportadas por el estudio de la Universidad, se conocen los 
nombres de solo cuatro: los hermanos José Lucio y José Manuel Álvarez Pérez, naturales de San-
ta Rosa (Llanera); José Trabanco Duarte (natural de Viella, Siero, y residente en 1938 en Foncie-
llo, Llanera); todos ellos registrados como fallecidos en el Registro Civil de Llanera fuera de pla-
zo y, por último, David Álvarez Cuesta. Los nombres fueron extraídos del vaciado de los regis-
tros civiles y la fosa, localizada sobre el terreno por Joaquín Álvarez González ‘El Chévere’, que 
murió en 202057. 

La investigación del equipo responsable del presente informe ha dilucidado, como se expondrá 
a lo largo de las siguientes páginas, que la fosa común que efectivamente existió en el lugar de 
“Alto la Pica” fue vaciada parcialmente en los primeros años de la posguerra, y trasladados los 
cuerpos a un cementerio cercano (de forma previa, en los primeros días tras las ejecuciones, 
algunos cadáveres habían sido llevados al cementerio de Pruvia, si bien no parece haber sido 
este el caso de los que se extrajeron posteriormente). Décadas después, las obras de ocupación 
de las fincas por suelo industrial descubrieron los restos que aún quedaban de las antiguas trin-
cheras y fosa afecta, siendo extraídos algunos restos óseos para proceder al cimentado de la 
zona, que hoy ocupan las naves de la empresa Climastar: 

Donde está eso que… que se venden calefacciones, o del aire y eso, ahí estaba la fosa, porque eso 
era de esta casería y la llevábamos nosotrosT07. 

 Todo ello se explicará más detalladamente en el informe histórico del presente informe. 

 

 

 

                                                             

57 “Joaquín Álvarez González, vecino de Lugones y líder del movimiento ciudadano en la localidad, falleció 
ayer, un día antes de cumplir 92 años (…) Llevaba varias décadas estudiando la represión franquista en el 
centro de Asturias (…) A sus investigaciones se debe la identificación de buena parte de las quince fosas loca-
lizadas en Siero y Noreña, con cerca de una treintena de víctimas”. TORRE, F. (6 de julio, 2020) Fallece Joa-
quín Álvarez, exconcejal de Siero y líder vecinal en Lugones. La Nueva España. 
https://www.lne.es/centro/2020/07/26/fallece-joaquin-alvarez-exconcejal-siero-14428799.html  

https://www.lne.es/centro/2020/07/26/fallece-joaquin-alvarez-exconcejal-siero-14428799.html
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7.2. Fuentes 

7.2.1. Fuentes bibliográficas 

La Universidad de Oviedo contó, en la elaboración de su Catálogo de Fosas, con el testimonio de 
Joaquín Álvarez González, que, aunque investigó la existencia de varias fosas comunes en Siero, 
Noreña y Llanera, no dejó, que sepamos, sus investigaciones por escrito. No se han hallado, por 
tanto, referencias bibliográficas directas que hagan mención a la fosa de Alto la Pica. 

7.2.2. Fuentes documentales 

Las obrantes, que se especificarán, en los registros civiles, que indican, mediante sus inscripcio-
nes fuera de fecha, el enterramiento en este lugar de al menos cuatro personas “por heridas de 
arma de fuego a consecuencia de la guerra” D84, así como alguna breve referencia que podría 
arrojar información sobre una de las víctimas, procedente de la Causa General D85/D86. 

7.2.3. Fuentes orales 

Se ha contado con la información proporcionada por el historiador Alfredo Rodríguez Iglesias 

T06; por María Rosa Colado T07, nieta del propietario del terreno, y por un informante anónimo 
cuyo testimonio, sin referencias a su nombre ni localización ni inclusión de audio, se reinterpre-
ta, aunque solo las partes referentes a la fosa comúnT08. 

7.2.4. Otras fuentes 

- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  
- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA. 
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7.3. Fichas ante mortem 

7.3.1. José Lucio Álvarez Pérez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre José Lucio Apellidos Álvarez Pérez 

Fecha nacimiento 1915 RC Fecha defunción 20/11/1938RC 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Picuetu, Alto la 
Pica RC 

Sexo Varón Edad 23 RC 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión MaestroD01 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo (BOPO) 
- Catálogo de Fosas Comunes de Asturias  
- Registro Civil de Llanera 

Documentos apor-
tados 

- Documento 81. Nombramiento de José Lucio Álvarez 
podría corresponderse a esta víctima) como maestro de Arrojo 
(Lena). En: Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo (BOPO) (4 
de noviembre, 1936) 
- Documento 82. Certificado de defunción de José 
Lucio Álvarez Pérez (1938/996) 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a Picuetu, Alto de la 
Pica, fosa común RC 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 
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Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1996 RC 

FUENTES - Registro Civil de Llanera 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 82. Certificado de defunción de José Lucio 
Álvarez Pérez (1938/996) 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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7.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 81. Nombramiento de José Lucio Álvarez como maestro en Arrojo (Lena). Fuente:  Boletín Oficial de la 
Provincia de Oviedo nº18 (4 de noviembre, 1936) 

 

Documento 82. Certificado de defunción de José Lucio Álvarez Pérez (1938/1996). Fuente: Registro Civil de Llanera. 
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7.3.2. José Manuel Álvarez Pérez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ MANUEL  Apellidos ÁLVAREZ PÉREZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción Enero de 1938RC 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Picuetu, Alto de 
la Pica RC 

Sexo Varón Edad 20 RC 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Catálogo de Fosas Comunes de Asturias 
- Registro Civil de Oviedo 

Documentos apor-
tados 

- Documento 83. Certificado de defunción de José 
Manuel Álvarez Pérez (1938/1996). 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a Picuetu, Alto de la 
Pica, fosa común RC 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1996 D83 

FUENTES - Registro Civil de Oviedo 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 03. Certificado de defunción de José Ma-
nuel Álvarez Pérez (1938/1996). 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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7.3.2.1. ANEXOS 

 

Documento 83. Certificado de defunción de José Manuel Álvarez Pérez (1938/1996). Fuente: Registro civil de Llanera. 
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7.3.3. José Trabanco Duarte 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ  Apellidos TRABANCO DUARTE 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 21 de diciembre 
de 1938RC 

Lugar nacimiento Viella (Siero) RC Lugar defunción Alto de la Pica, 
Pruvia RC 

Sexo Varón Edad 20 RC 

Estado civil Casado RC Domicilio Fonciello RC 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Catálogo de Fosas Comunes de Asturias 
- Registro Civil de Oviedo 

Documentos apor-
tados 

- Documento 84. Certificado de defunción José Tra-
banco Duarte (1938/1985). 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a Alto de la Pica, Pru-
via RC 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas Por heridas de arma de fuego, a consecuencia de la guerra RC 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1985 D84 

FUENTES - Catálogo de Fosas Comunes de Asturias 
- Registro Civil de Oviedo 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 84. Certificado de defunción José Trabanco 
Duarte (1938/1985). 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos - --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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7.3.3.1. ANEXOS  

 

Documento 84. Certificado de defunción José Trabanco Duarte (1938/1985). Fuente: Registro civil de Llanera 
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7.3.4. David Álvarez Cuesta 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre DAVID Apellidos ÁLVAREZ CUESTA 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción Enero de 1938RC 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Cantu de La Pica, 
Pruvia RC 

Sexo Varón Edad 50 CAT 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte FusiladoD06 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Catálogo de Fosas Comunes de Asturias 
- Causa General 

Documentos apor-
tados 

- Documento 85. Alusión a David Álvarez Güerta, de 
Pachón. Causa General, FC-CAUSA_GENERAL,13340, Exp.3 
- Documento 86. Alusión a David, de Pachón. Causa 
General, FC-CAUSA_GENERAL,1338,Exp.2 (367) 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a Cantu de La Pica, 
Pruvia RC 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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7.3.4.1. ANEXOS 

 

Documento 85. Alusión a David Álvarez Güerta, de Pachón. Fuente: Causa General, FC-CAUSA_GENERAL,13340,Exp.3 
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Documento 86. Alusión a David, de Pachón. Fuente: Causa General, FC-CAUSA_GENERAL,1338,Exp.2 (367) 
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7.4. Informe histórico 

Según los testimonios recabados, la fosa común sita en el punto denominado como Alto la Pica 
se encontraría situada en una vieja trinchera reutilizada como lugar de fusilamiento y enterra-
miento de decenas de personas ajenas a los términos municipales próximos, aunque probable-
mente presas, tras la caída del Frente Norte en septiembre de 1937, en un centro de detención 
de Lugones. Si bien es elevada la presencia de trincheras y otras huellas de la Guerra Civil en 
esta zona estratégica para el desarrollo de la contienda, la investigación llevada a cabo por Joa-
quín Álvarez González ‘El Chévere’, que murió en 202058, ha permitido localizarla en un punto 
concreto que aún ha podido ser identificado por dos vecinos: una de ellos, nieta del propietario 
original de la finca donde radicaba la trinchera del Alto de la Pica, y otro, cuyo testimonio se 
incluye transcrito en el presente informe pero no grabado, que vivía en el momento de los he-
chos. 

Había varies [trincheras]. Mataben muncho, nes trincheres y luego tapaben con tierra. Ya taba’l 
pozu hechu… (…) La Pica ye todo esi prau, yera la finca entera. Había otra trinchera ahí, otra ahí 
pallá, taba tóo lleno de trincheres. Yeren munchesT08 

Traíanlos en camiones, no sé dónde los traían, de eso no me acuerdo. Los mataban ahí, les pegaban 
un tiro y los tiraban en la fosa que… habíen hecho durante la guerra pa poner metrallones… me-
tralletes, o algo así, porque era de… yo acuérdome de ella bien. Era de ladrillu, de ladrillu por las… 
Allí, los traíen, los mataben y los tiraben abajo, y ahí los dejaben. Si taba vivu como vivu; si taba 
muertu, como muertu. Ahí T07 

Los fusilamientos se llevaron a cabo de noche, hecho que concuerda con la inscripción de defun-
ción de José Trabanco DuarteD05, que asegura que su muerte tuvo lugar a las “veintitrés” horas 
del 21 de diciembre de 1938 en “Alto de la Pica, parroquia de Pruvia”,  

Era de nocheT08 

Y de noche venían y mataban a la gente allí, los mataban y los tiraban allí (…) veníen una vez o dos 
a la semana a matar T07 

Entonces, él [Faustino González, dueño de la finca) vivía… dormía en la panera, pa tar cerca del 
ganao, y eso, y decía: ay, esta noche vinieron y mataron, sentí tantos tiros… mataron mucha gente. 
Entós iba col ganao pallá y lo tapaba. Porque había gente que sabía que los venían a matar aquí. 
T07 

Según uno de los testimonios, algunos de los cuerpos de las víctimas fueron transportados 
al cementerio de Pruvia (sito en la Venta del Jamón) inmediatamente después de su fusi-
lamiento, llegándose al extremo de que en al menos una ocasión se llevó a enterrar a una per-
sona aún con vida, que fue interceptada por la Guardia Civil durante el traslado: 
                                                             

58 “Joaquín Álvarez González, vecino de Lugones y líder del movimiento ciudadano en la localidad, falleció 
ayer, un día antes de cumplir 92 años (…) Llevaba varias décadas estudiando la represión franquista en el 
centro de Asturias (…) A sus investigaciones se debe la identificación de buena parte de las quince fosas loca-
lizadas en Siero y Noreña, con cerca de una treintena de víctimas”. TORRE, F. (6 de julio, 2020) Fallece Joa-
quín Álvarez, exconcejal de Siero y líder vecinal en Lugones. La Nueva España. 
https://www.lne.es/centro/2020/07/26/fallece-joaquin-alvarez-exconcejal-siero-14428799.html  

https://www.lne.es/centro/2020/07/26/fallece-joaquin-alvarez-exconcejal-siero-14428799.html
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Íbamos pallá con un viaje de ellos, haría tres o cuatro. Y había uno, daba unes voces en carru… iba 
medio muertu. Y taba la Guardia Civil por ahí, había por ahí, y decíame el mi güelu: “Mánda-y, 
manín, que calle, mánda-y, manín, que calle. Que hai ellí una pareja, mánda-y que calle”. Y 
que callara. Y al subir a la torre (…) no había nada allí, no había más que la carretera, y ahí sacá-
ronlo del carro y lleváronlo, no sé si murió, no sé. Metíeronlo detrás de una sebe, ahora yo no sé 
si murió. Pegaba unes voces, tenía unos dolores… “Mánda-y, manín, manda que calle”. “Calla, calla, 
tan ahí los guardias, calla”. Aguantaba un poco y otra vez, cagon Dios… (…) Yo lo que pasó no sé, 
yo se que taben ahí esperándolu. Metiéronlo detrás d’una sebe… (…) Ahora yo no sé si murió, si no 
murió, si qué camín tomó T08 

Sin embargo, la segunda informante, nieta del propietario de la finca, niega esta circunstancia, 
afirmando que todos los cuerpos fueron tapados con tierra por su abuelo en los días subsiguien-
tes a su fusilamiento, permaneciendo enterrados en la trinchera durante algunos años: 

Ni los tapaben. Mi güelo iba por la mañana, llevaba les vaques a pacer allí para taparlos. Y los ta-
paben. Y había gente que venía y decía, ¿podíes ir con les vaques, a trabajar, pa nosotros llevar 
flores? Porque con el miedo que tenían… De Oviedo y de muchos sitios, porque sabíen que estaben 
ahí, muertos T07 

El sitio fue resignificado en la clandestinidad, al menos en los años que mediaron entre los 
hechos y la exhumación parcial de la fosa común, siempre por parte de personas ajenas a Pruvia 
que los testimonios han afirmado desconocer o, en el caso de haberlas identificado, reconocer su 
procedencia de lugares próximos, como Oviedo o La Fresneda. 

Y yo las señoras, dos qué venían, que eran de Pumarín, las conocía a las dos. Venían todos los años, 
antes de los difuntos, a traer flores. De aquellas dos sí me acuerdo, venía mucha gente. Venía gente. 
Sí, a traer… T07 

Veníen de La Fresneda a rezar ahí muyeres, con ramos y la virgen. Pero ahora yo ya… T08 

A principios de los años 40 se llevó a cabo una segunda fase de intervención en la fosa co-
mún, habiendo transportado gran parte de los restos, por entonces ya esqueletizados (los hue-
sosT07), el dueño de la finca, Faustino González FernándezT07, con ayuda de otro vecino del pue-
blo. Su destino fue algún lugar hoy inconcreto en el cementerio de Pruvia: 

Y entonces, ahí mi agüelo pidió permiso al Estado o al Ayuntamiento… Yo era muy chiquilla, no me 
acuerdo muy bien. Y sacó los huesos él y un vecino que vivía allí abajo, y se los llevaron al cemente-
rio de Pruvia, con el carroT07 

Sé que los llevaron, y que el señor que los llevó era uno que tenía un molín ahí bajo, que se llamaba 
José, que vino col carro también y los llevaron pal cementerio. Eso sí me acuerdo T07 

Actualmente, sobre la finca de Alto la Pica ocupada originalmente por las viejas trincheras reuti-
lizadas como fosa común se encuentran las instalaciones de la empresa Climastar, aunque una 
de las informantes T07 se refiere aún a ellas con el nombre de Felipe, la primera empresa que 
ocupó el edificio tras su construcción. En ella fueron localizados más restos que se habían esca-
pado a los ojos de quienes llevaron a cabo la exhumación parcial décadas atrás: 
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Lleváronlos, pero había tantísimos que cuando hicieron la primera nave, de junto al Felipe y lo  
fueron a rellenar, ¿eh? que estaba así, algo en cuesta, salieron huesos. Salieron huesos, y los lleva-
ron a enterrar a un prao ahí detrás de casa el Ferreiro (…) vino un señor, que vive tovía, y dijo: oye, 
¿qué hago con los huesos? Digo: pues entiérralos, qué vas hacer. Porque lleváronme la tierra y pa-
recen huesosT07 

De jugar siendo chiquillos, jugar y taben ellos… taben los muertos allí hasta que mi güelo pasó todo 
esto, y ya pasó tiempo, que ya taba todo más calmao, sacó permiso pa llevalos. Y sé que cuando se 
llenó Felipe salieron huesos T07 

Dedicada a concesionario de vehículos, las prime-
ras referencias en prensa de la ubicación de la 
empresa Felipe y Cía, SRC en la “carretera Oviedo-
Gijón, kilómetro 8 (…) Pruvia” datan de octubre de 
1975D08, año en el que debemos suponer, por tan-
to, que la fosa había sido ya destruida.  Según uno 
de los testimonios,  

Namás pasar el llagar El Güelu, ahí ye l’Alto la Pica. 
Onde ta esa nave, eses naves. La fosa común… la 
fosa común hicieron les naves enriba, fía. (…) Esa 
nave que ta ahí, la otra que da a la parte allá, ye 
onde había ahí una fosa común, y cuando hicieron 
los cimientos, salía ahí… güesos. ¿No ves que ta más 
alto que el otro? Pues tapáronlo. Y ehí nadie inter-
vino… La que tá más arriba, ¿no ves que esta nave 
así parriba? Ahí taba la trinchera, ahí había una 
trinchera y… (…)  (Y perdióse) Exactamente (…) 
Hai muncho, no me acuerdo yo el año que hicie-
ron eso ya. (…) Naide, naide se preocupó, cuando 
hicieron eso nadie dijo… (…) (Los huesos) tiraríen-
los pabajo. (…) Queríen ponelo too eso al mismo 
nivel, pero claro, salió todo esoT08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 87. Anuncio en prensa de la empresa Felipe 
y Cía, sita en la “carretera Oviedo-Gijón, km. 8 (…) 
Pruvia”. Fuente: El Comercio, 10 de octubre de 1975. 
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7.5. Informe arqueológico 

7.5.1. Localización 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,43017087 

Longitud -5,788437254 

Coordenadas UTM X 274306,0188 

Y 4812363,45 

Margen de error del GPS cm 3 

 

Aunque el Catálogo de Fosas de Asturias localiza la fosa de Alto la Pica en el punto marcado por 
las coordenadas N 43°25’50’’, W 5°47’6’, los testimonios orales recabados coinciden en situarla 
en las proximidades de las coordenadas 43° 25’ 48. 8814’’N , 5° 47’ 18.1854” W, en el lugar 
ahora ocupado por una de las naves de la empresa Climastar, y construidas, para el concesiona-
rio de Felipe y Cía, hace ya aproximadamente medio siglo, como se ha visto en el capítulo 3. Se 
corresponde a la finca con referencia catastral G00405800TP71A0001HQ, de uso industrial 

SEC.   

Como se puede apreciar con la comparación de la foto aérea histórica y la ortofoto actual D09 / D10, 
el terreno ha sufrido modificaciones muy destructivas y visibles sobre el plano, que concuerdan 
con la aseveración de los testigos de que la fosa, parcialmente exhumada a principios de los 
años 40 del pasado siglo, fue destruida por completo con la construcción de las naves indus-
triales. 
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7.5.2. Trabajo previo 

7.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 88. Foto aérea tomada por el Vuelo Americano serie A (1945-1946). Fuente: CNIG 
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7.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 89. Ortofoto del terreno en la actualidad. Aunque el punto de referencia dado por la Universidad de Oviedo se 
sitúa en una fina al otro lado de la carretera, los testimonios coinciden en apuntar que la fosa quedó destruida por com-

pleto con la construcción de las naves industriales, bajo las que se encontraría el punto real. Fuente: PNOA 

 

7.5.3. Previas intervenciones realizadas  

Tal y como ya se ha desglosado en el capítulo 3 del presente dossier, la fosa fue parcialmente 
exhumada a principios de los años 40 del pasado siglo XX, siendo trasladados los restos, ya es-
queletizados, a un punto no concretado del cementerio de Pruvia; probablemente, a su fosa co-
mún.  

En los años 70 del pasado siglo, la instalación de naves industriales en la zona destruyó por 
completo lo que pudiera quedar de las trincheras que fueron reutilizadas como fosa común y 
lugar de fusilamiento en este lugar, encontrándose algunos huesos sueltos que fueron deposita-
dos en algún punto sin concretar de las proximidades.  
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7.6. Conclusiones generales 

Se DESCARTA la prospección geofísica o de cualquier otro tipo en este lugar al haber quedado 
constatado que la fosa está destruida. 

De los testimonios obtenidos para la documentación de esta fosa se ha obtenido la posible loca-
lización de otra, ya exhumada, donde habrían reposado los restos dos ‘fugaos’ que con posterio-
ridad fueron trasladados al cementerio de Cayés. En T07: 

En Cayés conozco una familia (…) que tenía un hermano y fueron a buscalu: y se guardó, como se 
guardó tu güelu: él y otro de Cayés y otra familia. y fueron y se guardaron en Mundín ahí, pa la 
parte de Mundín, esa parte de, Lugo parriba. no sé cómo se llama. Mundín se llama. se guardaron 
allí, en un monte. no sé cuánto estuvieron… bastantes años guardaos. y un vecino sabíalo porque 
estaben en la finca de él, y les dejaba de noche comida en una ventana. Pero otro vecino, que era 
del otru bandu, pues se dio cuenta: y un día, que estaba muy orbayao, fue por la mañana y vio por 
donde iben: llamó a la policía y fueron por ellos: y los mataron allí. 

(…) Los enterraron.  Tú mira qué coses. Después esi señor vendió el monte, lo plantaron de ocalitos, 
y yos dijo al que lu vendió, que era de Gijón: dijo el señor que allí que había dos enterraos (…)  Les 
dos families de Cayés iben a llevar flores y dejábayos ese vecín la fesoria, los limpiaben, y tal. y 
cuando el señor plantó los ocalitos mandó dejar un cachu, donde estaben ellos. que no los (…), y ya 
estando yo casada, ya siendo grande, los trajeron pa Cayés.  
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8.1. Introducción 

La fosa denominada como de la trasera del cementerio de Santa Cruz de Llanera se sitúa en Lla-
nera y aparece referenciada en el de Fosas del Principado Asturias, realizado por la Universidad 
de Oviedo.  Gracias al testimonio de Palmira FernándezCAT, se sabe que en ella estarían enterra-
dos al menos 23 soldados muertos en acción de guerra, de los cuales la informante solo pudo 
identificar a su hermano, José Fernández Menéndez. 

En base a un estudio histórico del lugar de Santa Cruz de Llanera D90 llevado a cabo por el infor-
mante Manuel José “El Zapatero” Pérez García –a partir de ahora ZAP-, antes de su muerte a me-
diados de los años 90, se sabe que tras la Guerra Civil el cementerio de Santa Cruz solo sufrió 
modificaciones en su parte Este, a la que se añadió 

(…) una extensión algo mayor a la del primitivo, haciéndole nueva puerta, todo lo cual fue por tra-
bajos de los mismos vecinos y con el dinero que salió de las propiedades que para los nichos adqui-
rieron una gran parte de los feligreses ZAP 

Estas obras habrían sido realizadas por iniciativa del párroco a la sazón, Maximino Ovidio Espi-
niella (fallecido en 1947), y serían inmediatamente posteriores a la toma de la foto aérea del 
Vuelo Americano (1945-1946) en la que puede apreciarse el cementerio tal y como estaba en el 
momento de los hechos estudiados, sin la fila de nichos en su zona EsteD92. Esta obra no pudo 
afectar en modo alguno a la fosa común, situada según todos los testimonios en la trasera del 
camposanto, habida cuenta, además, de que el cementerio se sitúa –irónicamente- sobre un te-
rreno sin posibilidad de inhumación; en el lugar que ocupó de forma previa a su construcción) 
(a principios del siglo XIX) una cantera: 

Como el lugar del dicho cementerio era casi una cantera, fue preciso extraer la piedra y proceder 
al relleno con tierra, la cual fue llevada del lugar de la marguera, que se encontraba en la finca 
denominada ‘La Vallina de Abajo’, la que permanecía allí amontonada, que la hubieran sacado al 
hacer la trinchera que daría paso a la carretera de Los Campos a Trubia (km. 10) allá por el año 
de 1870 ZAP 

El mismo informante asegura que en el momento de la redacción de este escrito –finales del 
pasado siglo XX- no quedaba ya “casi nada del terreno que no esté ocupado por sepulturas y pan-
teones, en su mayoría”, habiendo sido hermoseado el cementerio, en su interior, “por el vecinda-
rio, haciendo pasillos de cemento y otras mejoras dignas del lugar”. Estos extremos habrán de ser 
tenidos en cuenta ante la posibilidad de que parte de los cadáveres que, en su origen, según los 
testimonios, fueron inhumados en la trasera del cementerio de Santa Cruz, hubieran podido ser 
llevados a la fosa común u osario en el interior del mismo.  

Se sabe, en relación con esta fosa común, que la informante entrevistada por la UniversidadCAT 
sitúa “detrás del cementerio”, que años después de los enterramientos, aunque en fecha hoy in-
determinada, hubo al menos una búsqueda por parte de una familiar que acudió a Santa Cruz de 
Llanera para pedir los restos de su ser querido al párroco del lugar: 

Vino una muyer y pidió-y al cura que si podía sacar los güesos del su… no sé qué sería, el home, el 
hermanu, nun sé, lo que fuera. Y viola tan compungida el enterrador que díjo-y: “vuelve mañana y 
te los tengo apartáos”. Y esa noche entró… entró al cementerio el enterrador, y sacó güesos del 
osariu, güesos… ya sabes, güesos que seríen de cualquiera, y metiólos nun sacu, y cuando vino esa 
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muyer al otru día dio-ylos. Y dicíen que marchara feliz, la probitina, con aquellos güesos que vete 
tú a saber de quién seríen59 

 

Documento 90. Historia de la parroquia de Santa Cruz de Llanera, con menciones a las represalias de los vencedores de 
la Guerra Civil y al desarrollo del cementerio durante los siglos XIX y XX. Fuente: Manuscrito inédito de José Pérez García, 

“El Zapatero”. 

                                                             

59 El informante, que solo aportó esta anécdota, pidió permanecer en el anonimato (agosto, 2022) 
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8.2. Fuentes 

Explicamos someramente las fuentes a las que hayamos recurrido (testimonios orales, biblio-
grafía, archivos) así como el estado de las mismas y, sobre todo, la explicación de su ausencia si 
procede. 

8.2.1. Fuentes bibliográficas 

Manuscrito inédito de Manuel José “El Zapatero” Pérez García, escrito durante las décadas de los 
80-90 del siglo XX. Actualmente se custodia en manos de particulares, así como, en parte, acom-
pañando a los padrones de hidalguía de Llanera que obran en el Archivo Histórico Diocesano 
(AHD). 

Así mismo se ha consultado la obra de Rosa Rodríguez Fernández, “A mi tocóme la guerra. Vi-
vencias de una tragedia en un concejo asturiano”, que incluye varios testimonios haciendo refe-
rencia a los enterramientos de Santa Cruz de Llanera 

8.2.2. Fuentes documentales 

En el rollo 562 de los Fondos Asturianos del Archivo General de la Guerra Civil Española existe 
una relación de soldados fallecidos en la cual se incluye a uno llamado José Fernández Menén-
dez, sin incluirse fecha ni lugar de la muerte ni del enterramiento. Las dificultades de reproduc-
ción de este fondo, únicamente custodiado en microfilm en el Archivo Histórico Provincial de 
Asturias (AHA), así como su irrelevancia para la localización de la fosa, nos ha hecho no incluirlo 
en el presente dossier, si bien sí consideramos importante plasmar por escrito su existencia en 
caso de que se quisiera ampliar el estudio sobre esta víctima en un futuro.  

8.2.3. Fuentes orales 

Existe, y es mencionado como fuente también en el estudio previo de la Universidad de Oviedo, 
un testimonio de Palmira Fernández Menéndez, hermana de la única víctima identificada en 
este sitio, que se menciona en el catálogo de fosas sin hacer más referencia a la localización de 
su audio o transcripción.  

El hecho de que no se sepa con certeza qué otras personas pueden estar enterradas en esta fosa 
común hace que no se hayan encontrado más familiares que puedan aportar información.  

El historiador Alfredo Rodríguez IglesiasT09 ha aportado su conocimiento sobre este y otros lu-
gares de represión, combate o enterramiento en testimonio tomado el 30 de agosto de 2022, 
cuya parte correspondiente a la trasera del cementerio de Santa Cruz se transcribe en este in-
forme.  

8.2.4. Otras fuentes 

- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  
- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Fotogrametría Aérea, el cual será citado como PNOA. 
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8.3. Fichas ante mórtem 

8.3.1. José Fernández Menéndez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ Apellidos FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Fecha nacimiento Sobre 1917 CAT Fecha defunción A comienzos de 
la Guerra Civil CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción  

Sexo Hombre Edad 19 CAT 

Estado civil Soltero (se infiere de 

CAT y de la ausencia de RC) 
Domicilio Brañes CAT 

Estudios --- Profesión Trabajador en la 
casería familiar 

CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas en acción de guerra D01 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: “Información facilitada por su hermana Palmira 
Fernández Menéndez”. 
- Archivo Histórico de Asturias (A.H.A.) Fondos Astu-
rianos en el Archivo General de la Guerra Civil Española; Rollo 
nº 562 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora A comienzos de la 
Guerra Civil CAT 

Lugar Zona de Santa Cruz de Lla-
nera CAT 

Traslado a Fosa común detrás 
del cementerio de 
Santa Cruz de Llane-
ra CAT 

Responsables En combate CAT 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal CAT Personas 
relacionadas 

Otras 22 enterradas en la mis-
ma fosa CAT 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas Declaración de su hermana, Palmira Fernández CAT 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 

- CAT: “Información facilitada por su hermana Palmira 
Fernández Menéndez”. 
- Archivo Histórico de Asturias (A.H.A.) Fondos Astu-
rianos en el Archivo General de la Guerra Civil Española; Rollo nº 
562 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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8.4. Informe histórico 

La proximidad a Oviedo de los con-
cejos de Llanera y Las Regueras hizo 
de esta zona, a lo largo de los 14 
meses de duración de la Guerra Civil 
en Asturias, un hervidero que aún 
hoy se manifiesta en la presencia, 
visible o no, de trincheras, material 
bélico D91 y enterramientos asocia-
dos a soldados muertos en acción de 
combate.  

En el caso de la fosa común de la 
trasera del cementerio de Santa 
Cruz de Llanera parecemos encon-
trarnos en ese caso. Las únicas refe-
rencias directas CAT sobre los ente-
rramientos que existen o existieron 
en este lugar refieren al menos 23 
víctimas muertas en combate, entre 
las cuales se encontraba una identi-
ficada: José Fernández Menéndez, 
miliciano del Batallón Asturias nú-
mero 3. La fecha de las muertes, así 
como la acción en la cual ocurrieron 
estas, se desconoce, si bien se sabe que Fernández había combatido en la loma de la Trecha y La 
Cuesta, donde históricamente se referencian varios combates a lo largo del transcurso bélico. A 
esta circunstancia, y al enterramiento de varias decenas de cadáveres en este lugar, refieren 
varios testimonios recopilados en la obra de Rosa María Rodríguez Fernández (2015), “A mi 
tocome la guerra. Vivencias de una tragedia en un concejo asturiano”: 

En Santa Cruz me tocó un día descargar muertos del batallón del Rapín. Se enterraban junto al 
cementerio de Santa Cruz. Los traían en furgonetas cargadas con catorce o dieciséis cadáveres. 
Se enterraron cientos allí. En la tenada de Ca Xulián dormían catorce y fueron a atacar el monte 
Otero y regresaron solo tres, los demás allí quedaron. Eran de Ferroñes y de Villardeveyo todos. 
Uno era hermano de Merso la Campiella 60 

Vi muchos muertos del batallón Rapín que los llevaban al cementerio de Santa Cruz cuando iba a 
llevar el bocadillo a mi hermano. ¡Les quitaban las botas para ponérselas otros! 61 

Las circunstancias particulares del lugar donde se podrían encontrar estos cadáveres se detalla 
en la introducción del presente informe. 

                                                             

60 Testimonio de José Antonio del Río Álvarez (1924-2011). Rodríguez Fernández (2015), “A mi tocome la 
guerra. Vivencias de una tragedia en un concejo asturiano”, p.175 
61 Testimonio de Valentina Granda González (1917-2011). Rodríguez Fernández (2015), “A mi tocome la 
guerra. Vivencias de una tragedia en un concejo asturiano”, p.144 

Documento 91. Infografía mostrando la elevada representación de 
hallazgos y desactivación de material bélico en Llanera. En El Comercio, 
10 de junio de 2019. 
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8.5. Informe arqueológico 

8.5.1. Localización  

Coordenadas decimales Latitud 43,46054007 

Longitud -5,931910589 

Coordenadas UTM X 262811,638 

Y 4816135,282 

Margen de error del GPS cm 3 

 

La fosa sita en la trasera del cementerio de Santa Cruz de Llanera aparece sin coordenadas en el 
Catálogo de Fosas de Asturias, pero su localización es clara: el equipo la ha georreferenciado en 
43° 27’ 38.472’’N; 5° 55’ 55.019’’W considerando que pueda prolongarse desde el terreno más 
inmediato al cementerio, usado como escombrera, al prado colindante, en 43° 27’ 37.91’’N; 5° 
55’ 54.825’’W. El terreno a estudiar ocuparía, así, las fincas con referencia catastral 
33035A019000070000ZR y 33035A019000100000ZR SEC.  

8.5.2. Trabajo previo 

8.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 92. Ortofoto del lugar tomada por el Vuelo Americano Serie A (1945-1946). Fuente: CNIG. 
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8.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 93. Los dos puntos de referencia indican las diferentes zonas a estudiar. Fuente: PNOA 

 

8.5.3. Previas intervenciones realizadas  

La finca o fincas correspondientes a la trasera del cementerio de Santa Cruz de Llanera no pare-
cen haber sufrido modificaciones sustanciales en los últimos años, y los testimonios las niegan 
salvo, como se ha visto previamente, en su zona Este. La capilla es anterior a los hechos estudia-
dos y al murete de la trasera, que visualmente presenta diferencias en su ejecución con la mis-
maD94, aunque se cree que sea el mismo que ya existía en 1937.   

El terreno parece haber sido utilizado siempre como escombrera, en su parte más próxima al 
cementerio, o pasto, en la inmediata; y la carretera se situaba en este punto ya en 1937D92, sien-
do el lugar por donde pasarían los camiones que cargaban a las víctimasT09.  
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8.5.4. Prospección 

8.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Siendo objetivo de este estudio el identificar vestigios y/o lugares de enterramientos asociados 
a la guerra o a la represión franquista para poder proceder a su prospección intensiva en el fu-
turo, mediante la geolocalización de las mismas, el equipo arqueológico del proyecto realizó, en 
primer lugar, una simple prospección visual del terreno tomando como punto de referencia el 
señalado de forma aproximada por el informante T09 y por el Catálogo de Fosas Comunes de As-
turias CAT.  

Nos encontramos dos zonas bien definidas. La primera (a partir de ahora, zona 1), inmediata 
a la trasera del cementerio, presenta una elevación evidente sobre la finca colindante, teniendo 
casi la misma altura que la carretera, producto, según aparenta visualmente, del uso de la misma 
como escombrera a lo largo de los años D95. Se trata de una zona en pendiente, en forma de mon-
tículo, muy irregular y compuesta, al menos en sus niveles más superficiales, por relleno de es-
combro procedente del cementerio, con abundante presencia de ladrillos y otros materiales de 
construcción. Como se aprecia en D07, la altura en el punto más elevado de este montículo es 
aproximadamente de algo más de dos metrosD96. 

La segunda zona (a partir de ahora, zona 2), es una finca a prado y pasto, llana, en la que se 
aprecian leves modificaciones de la consistencia del terreno al paso, así como de la vegetación 
de cubierta, lo que podría indicar subzonas con diferentes modos de colmatación. La roca madre 
aflora en el extremo E de la fincaD99, elevándose sobre el terreno y hacia la carretera varios me-
tros y sugiriendo una potencia no muy profunda, aunque quizá suficiente para permitir la inhu-
mación de restos. Hay afloramientos de suelo también en la zona 1D99. 

Apreciando todo lo antedicho, se procedió al muestreo superficial/visual de la zona, a la georre-
ferenciación del sitio mediante el empleo de GPS (TRIMBLE) y a su registro fotográfico median-
te el uso de un jalón vertical de 1 m de largo para la señalización y medición del lugar prospec-
tado para, en una segunda intervención de la zona, poder utilizar el georradar con el objetivo de 
detectar alguna alteración que pudiera indicar el lugar exacto donde poder intervenir en el futu-
ro. 

Las condiciones físicas del terreno, así como las referencias históricas y testimoniales han sido 
lo suficientemente FAVORABLES para considerar esta zona óptima para la prospección geofísi-
ca del lugar, aportando los datos obtenidos de dicha prospección en el siguiente sub-apartado.  

Es necesario recalcar, de cara al desbroce del terreno y análisis geofísico del mismo que se pro-
pone, que nos encontramos en una zona inmediata a un cementerio parroquial, lo cual hace 
factible el hallazgo, en posteriores prospecciones más intensivas o incluso dentro del propio 
estudio geofísico, de restos óseos que no tengan que ver con el caso estudiado, y que po-
drían provenir de vaciamientos de los osarios del camposanto a lo largo de las épocas desde su 
construcción (según el informante, ya fallecido, Manuel José “El Zapatero” Pérez García), en el 
año 1822, así como de enterramientos extramuros de otra índole. 
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Documento 94. Trasera del cementerio de Santa Cruz de Llanera. 

 

 

Documento 95. Zona de escombrera inmediata al muro trasero del cementerio de Santa Cruz.  
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Documento 96. Altura de la zona 1 en relación a la capilla del cementerio. Foto tomada a nivel de superficie de la zona 2. 

 

 

Documento 97. Zona de transición entre 1 y 2.  
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Documento 98. Zona 2. 

 

Documento 99. Afloramiento de la roca madre en la zona 2. 
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8.5.4.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Santa Cruz de Llanera FECHA  Octubre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Nublado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS:  

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS: 

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA  

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO  

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS 

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

 

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

       

La acción antrópica en la acumulación de 
materiales procedentes del cementerio. 



   
 
Fosas de Centro 

–230– 

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

Matorral y zarzas, en la primera prospección visual. Tras el desbroce se pudo comprobar la con-
tinuidad de la escombrera en toda el área.  

 

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%) 

 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO  

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

La zona de actuación se divide en dos, debido a una parte abrupta del terreno que lo divide en 
dos. Considerando dos zonas de actuación, una perteneciente a una finca de uso agrario con pre-
sencia de ganado. La otra tras los muros del cementerio, utilizada como escombrera del mismo.  

  

  

  

 

 

       
E
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8.6. Prospección geofísica 

 

Documento 100. Trabajos de prospección geofísica en la zona de la escombrera. 

8.6.1. Descripción del terreno. 

8.6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL. 

La localización en la que se realizará el estudio de georradar se ha dividido en dos zonas. La 
primera zona (zona 1) se corresponde con la parcela de referencia catastral 
33035A019000070000ZRSEC inmediata a la trasera del cementerio, presenta una elevación evi-
dente sobre la finca colindante, según aparenta visualmente el uso de la misma es de escombre-
ra y está casi totalmente cubierta de maleza por lo que se ha realizado un desbroce del mismo. 

La segunda zona (zona 2) corresponde con la parcela de referencia catastral 
33035A019000100000ZR dedicada a prado y pasto. Aparentemente llana, se observa una incli-
nación dirección noreste-suroeste, haciéndose más abrupta en la zona oeste, mientras que se 
mantiene constante en la distancia longitudinal (E-SE). En el límite norte de la parcela existe un 
desnivel abrupto de altura considerable. 
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8.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA. 

La fosa referenciada se cree de grandes dimensiones, de víctimas de acción en guerra (lo cual 
podría aportar la presencia de otros elementos asociados, como restos de munición), sin cono-
cerse otras características de la misma.  

El resultado obtenido para el mapa de pendientes de ambas zonas que se van a escanear nos 
indica que en la extensión de estudio la pendiente varía entre los valores 11 y 19, si bien la ins-
pección visual del terreno sugiere una mucho menor, quizá modificada por la presencia de los 
cortes abruptos de la roca madre a un extremo de la finca y la elevación de la parte de escom-
brera, que, sin embargo, presenta una pequeña planicie a nivel del suelo del cementerio sobre la 
que es posible pasar el georradar. 

 

Documento 101. Zona 1 

 

 

Documento 102. Zona 2 
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8.6.2. Planimetría del escaneo. 

El área escaneada de la zona 1 viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 262812.589 4816159.244 

2 262818.639 4816149.280 

3 262817.346 4816148.125 

4 262816.157 4816150.028 

5 262815.470 4816149.473 

6 262812.462 4816148.568 

7 262811.883 4816150.313 

8 262814.420 4816151.159 

9 262810.541 4816157.568 

Coordenadas de los vértices del área escaneada 

 

Documento 103. Situación del área de escaneo 
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Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 

Vértice X Y 

1 262812,589 4816159,243 

2 262818,639 4816149,280 

3 262811,909 4816158,777 

4 262818,170 4816148,645 

5 262811,334 4816158,166 

6 262816,157 4816150,028 

7 262817,347 4816148,124 

8 262810,540 4816157,568 

9 262814,420 4816151,158 

10 262814,893 4816150,368 

11 262815,470 4816149,473 

12 262811,883 4816150,312 

13 262812,240 4816149,417 

14 262812,462 4816148,568 

Coordenadas de los vértices de las calles realizadas 
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Documento 104. Vértices de las calles realizadas 

 

Documento 105. Situación y dirección de las líneas de escaneo 



   
 
Fosas de Centro 

–236– 

El área escaneada de la zona 2 viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 262814.550 4816139.662 

2 262825.128 4816124.987 

3 262825.667 4816119.484 

4 262831.302 4816113.719 

5 262821.681 4816102.376 

6 262798.918 4816121.854 

Coordenadas de los vértices del área escaneada 

 

Documento 106. Situación del área de escaneo 
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Siendo las coordenadas de las líneas de escaneo: 

Vértice X Y 

1 262808,701 4816133,041 

2 262831,302 4816113,719 

3 262806,747 4816130,806 

4 262829,387 4816111,461 

5 262804,798 4816128,578 

6 262827,468 4816109,198 

7 262802,828 4816126,325 

8 262825,531 4816106,915 

9 262800,882 4816124,099 

10 262823,603 4816104,642 

11 262798,918 4816121,854 

12 262821,681 4816102,376 

13 262802,757 4816118,569 

14 262812,456 4816129,831 

15 262806,529 4816115,342 

16 262816,224 4816126,610 

17 262810,298 4816112,116 

18 262820,005 4816123,377 

19 262814,070 4816108,889 

20 262823,772 4816120,157 

21 262817,858 4816105,647 

22 262827,562 4816116,916 

23 262814,550 4816139,662 
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24 262825,128 4816124,987 

25 262812,670 4816137,512 

26 262825,667 4816119,484 

27 262810,791 4816135,364 

28 262818,562 4816124,611 

Coordenadas de los puntos de inicio y fin de las líneas de escaneo 

 

 

Documento 107. Situación de los vértices de las líneas de escaneo 
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Documento 108. Situación y dirección de las líneas de escaneo 

 

Documento 109. La zona prospectada en el sector de la escombrera presentaba basura abundante, que sobresalía a la 
superficie del terreno. 
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8.6.3. Radargramas (zona 1, de escombrera) 

 

TRANSECTO 1 TRANSECTO 2 

 

 

 

En el transecto 1 se aprecia la presencia de un elemento disruptor aislado en el subsuelo, a 
aproximadamente 50 centímetros de profundidad, así como el removimiento de tierras en las 
capas más superficiales de la cata, desde una profundidad aproximada de un metro. Más eviden-
tes son las anomalías asociadas al transecto 2, en la zona más próxima a la trasera del cemente-
rio, se aprecian durante toda su longitud anomalías que se podrían asociar a la abundante basu-
ra que en ciertos tramos de esta zona sobresalía incluso a la superficie D109 

TRANSECTO 3 TRANSECTOS 4 Y 5 

 

 
 

En el transecto 3, el cual se inicia desde el cementerio hacia el límite del promontorio, se apre-
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cian durante toda su longitud anomalías que se podrían asociar en su inicio a la cimentación del 
cementerio, continuando con los elementos presentes en la escombrera y ya antedichos. En los 
transectos 4 y 5, situados en una zona donde no se apreciaba visualmente la presencia de es-
combro, no se detectan anomalías destacables. 

 

8.6.4. Radargramas (zona 2) 

La zona 2 se ha prospectado geofísicamente para un mayor abundamiento de la información, 
habida cuenta de que la única zona señalada por el Catálogo de Fosas como posible fosa es la 
trasera del cementerio de Santa Cruz, correspondiente a la zona 1 (de escombrera). Por ello, en 
esta área, muy extensa y de poca potencia, se procedió a realizar solo un estudio geofísico su-
perficial para el cual se determinó la realización únicamente de los transectos determinando los 
puntos de inicio y fin de los mismos. Además, se determina una separación entre las pasadas 
longitudinales (1 a 6 y 14 a 16) de 3 metros y de 5 metros entre las pasadas transversales (7 a 
13).  

 

TRANSECTO 1 

 

TRANSECTO 2 

 

En los transectos 1 y 2 se ven difuminaciones atribuibles a la capa superficial de agua que el 
día de la prospección, soleado pero inmediatamente posterior a uno muy lluvioso; si bien 
parecen apreciarse a pesar de ello irregularidades horizontales en las capas más superficiales 
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del terreno que corresponderían con la capa, muy densa, de vegetación. Además, se puede 
observar una línea constante a una profundidad aproximada de 40 centímetros, la cual podría 
estar asociada a la presencia de sustrato de roca madre –que sobresale a superficie a escasa 
distancia- a partir de esa profundidad. 

 

 

TRANSECTO 3 

 

TRANSECTO 4 

 

TRANSECTO 5 
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 TRANSECTO 6 

 

Las mismas difuminaciones y líneas horizontales asociadas a la humedad y a la cobertura 
general del terreno se aprecian en estos transectos, existiendo sutiles anomalías, de no mucha 
entidad, a lo largo de las catas. 

 
 
 
 
 
 
 

TRANSECTO 7 
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TRANSECTO 8 

 

TRANSECTO 9 

 

En los transectos 7 a 9 se abunda en lo anterior, apreciándose a unos 40 centímetros de 
profundidad, y de forma descendente, cambios de densidad muy contrastados que, como se 
verá, continúan de forma aún más intensa en los transectos 10 a 11, pudiendo asociarse a la 
mayor superficialidad de la roca madre en esta zona. 
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TRANSECTO 10 

 

TRANSECTO 11 

 

Véase lo anterior. 
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TRANSECTO 12 

 

TRANSECTO 13 

 

Véase lo anterior. 
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TRANSECTO 14 

 

TRANSECTO 15 

 

TRANSECTO 16 

 

Se evidencia en estos transectos la escasa potencia del suelo, que presenta cambios de densi-
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dad de forma muy superficial, detectándose anomalías dispersas a lo largo de toda la parcela. 

 

8.6.5. Conclusiones 

Los radargramas de la zona 1 parecen confirmar que se trata de una zona con abundantes re-
movimientos de tierra y elementos disruptores asociados a lo largo de toda la parcela, como 
también se evidencia mediante la exploración visual del terreno, en cuya superficie afloran ba-
sura y escombros. Se hace imposible discernir si en este caso los restos que colmatan la zona 
son de una u otra naturaleza, no siendo factible apreciar, tampoco, ninguna anomalía asociada 
estrictamente a la presencia de una gran fosa colectiva. 

Con respecto a la zona 2, los radargramas confirman la escasa potencia del terreno en la misma, 
especialmente en el tramo que más se acerca a la roca madre que sobresale en el lindero del 
camino. Las anomalías, repartidas por todo el terreno, no son de gran entidad. 

Todo esto hace que el estudio geofísico arroje resultados CONCLUYENTES en tanto en cuanto es 
evidente la presencia de elementos disruptivos en el subsuelo (especialmente en la zona de la 
escombrera) y la remoción de tierras en el mismo, si bien solo la realización de catas arqueoló-
gicas podrá resolver la incógnita de la naturaleza de los mismos. 
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8.7. Conclusiones generales 

Durante la realización de los trabajos, varios vecinos situaron la fosa denominada en el Catálogo 
como de Trasera de Santa Cruz de Llanera al que se localiza al SE de la entrada del cementerio; 
es decir, enfrente del mismo. El escaso tiempo con el que se contaba para la realización del pre-
sente informe nos ha impedido ejecutar los trabajos de prospección geofísica en esta parcela, 
perteneciente a otros propietarios, y la cual necesita desbroce para poder apreciar bien la mor-
fología del terreno, si bien este parece llano  y de mayor potencia, al situarse más alejado de la 
antigua cantera sobre la que se situó el cementerio, que los prospectados. Para una segunda fase 
de los trabajos se propone la prospección de esta finca. 

En la que nos afecta al presente estudio, los datos geofísicos han sido concluyentes en lo tocante 
a la presencia de restos y remoción de tierras especialmente en la parte de la escombrera, pero 
no son capaces de confirmar o desmentir la presencia alguna de una fosa común en este lugar. 
Solo unas catas arqueológicas invasivas podrán ayudar a resolver la incógnita, si bien creemos 
más factible la presencia de fosa en el terreno comentado en el párrafo anterior, que, además de 
todo lo ya expuesto, es más próximo al camino de acceso rodado al cementerio.  

La investigación de la fosa de la trasera del cementerio de Santa Cruz de Llanera ha llevado a 
obtener datos extra sobre otros lugares de enterramiento, combate y represión de posguerra en 
los concejos de Llanera / Las Regueras, que se señalan a continuación. 

- En la loma de La Trecha. Según el estudio del informante ya fallecido Manuel José “El 
Zapatero” Pérez García, y, como ya se conoce, en ella “se desarrollaron cruentos combates duran-
te la contienda por ser uno de los puntos estratégicos más comprometidos, dada la gran aproxima-
ción al cruce del Escamplero y la cercanía a un gran tramo descampado de carretera”. De los ca-
dáveres de aquellos combatientes, “de uno y otro bando”, Pérez dice que 
 
[quedaron] sobre las estribaciones, en estado de momificados, lo que se pudo comprobar al final de 
la guerra. 
 
- En Balsera (Las Regueras), en la vivienda denominada como Casa Felisa, el mismo in-
formante asegura que 
 
(…) en ella fueron asesinadas cinco pacíficas personas, ajenas totalmente a la contienda (…) por 
dos de los componentes de las tropas rifeñas, el día 15 de octubre de 1936. Por una de las ventanas 
de la parte posterior, que aparecen restauradas, al igual que todo el conjunto de la casa, salieron 
despavoridos los niños ‘Paquín’ y María (…) Se daba el caso de que en esta misma vivienda hubiera 
pernoctado la noche anterior (…) el gran soldado teniente coronel don Jesús Teijeiro Pérez (…) 
Delante de la expresada casita había un horrio (sic), hoy desaparecido. 
 
- En el tramo de carretera entre Anduerga y Bonielles (Llanera), en una finca de labor 
propiedad de la llamada Casa de Rosa Manuela (Anduerga), muy cerca del margen del camino 
que limita con Santa Cruz de Llanera, el mismo informante dice que fueron enterrados los cadá-
veres de Manuel Antonio ‘Manín del Güevu’ Bernardo Sánchez, natural de la “Casa el Güevu”, en 
Villayo, de 34 años de edad, y de un vecino de Arlós “llamado Amador, hombre pacífico y conside-
rado un verdadero infeliz”. Habrían sido fusilados la noche del 15 de enero de 1938, cerca de 
este punto, por pistoleros falangistas, que los cubrieron con una pequeña capa de tierra, aumen-
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tada días después con zarzas y piedras por los vecinos. “Allí permanecieron algunos meses, desde 
cuyo camino eran contempladas por cuantos transitábamos camino de Bonielles y Posada hasta 
que, ya calmados los ánimos enfervorecidos de los vencedores, por diligencias judiciales tramitadas 
por el Juzgado y Gobierno Civil, pudieron ser exhumados los cadáveres (…) y trasladados al men-
cionado cementerio de Santa Cruz”. 
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9.1. Introducción 

La fosa del Polígono de Noreña se incluye dentro 
del Catálogo de Fosas Comunes de Asturias, sin 
indicar nombre y localizada en la avenida de 
Oviedo, “a la altura del número 28”. Esta infor-
mación, así como la de que su clasificación sería 
de represión de posguerra, el número de víctimas 
en ella desconocido y que ninguna intervención 
afectó a la fosa hasta la actualidad habría proce-
dido de un informante llamado “Eduardo Argüe-
lles”, del que no se aporta más información en el 
catálogo. 

Tras consultar fuentes hemerográficas, el equipo 
dilucidó que se trata de Eduardo Argüelles Jun-
quera, miembro de la Plataforma por la Dignifi-
cación de las Fosas Comunes de Siero y co-
propietario de la finca afecta62. Entrevistado en 
Noreña, comenta el error que existe en el Catá-
logo de Fosas con respecto a este lugar, que 
consta en el mismo con las coordenadas 43° 23’ 
27.364’’N; 5° 42’ 58.452’’W y dentro de la finca 
con referencias catastrales 
0280006TP8008S0001BZ y 
0280012TP8008S0001QZ SEC, a prado y foto-
grafiada. Sin embargo, el lugar real, señalizado 
en origen correctamente por el propio Argüelles, 
única fuente que consta en el catálogo -que fue 
temporalmente corregido y posteriormente 
modificado, volviéndose a poner las referencias 
erróneas- se encuentra aproximadamente en las 
coordenadas 43° 09’ 13.039’’N; 6° 09’ 
49.972’’W y dentro de la finca con referencia 
catastral 0077039TP7097N0001XB SEC de la cual Argüelles es co-propietario. 
 
 
Dentro del informe arqueológico se incluyen, con todo, referencias de estos dos lugares, aunque 
solo será el que cuenta con informaciones contrastadas el que se proponga para investigación. 
  

                                                             

62 “Argüelles Junquera es además propietario de una finca en Noreña en la que existe una fosa localizada. 
‘Escapa un poco de nuestro ámbito, al no ser de nuestro concejo [Siero], por lo que pedimos ayuda al Princi-
pado, ya que al fin y al cabo es su labor’, explica Amago”. Rivero, Mónica (17 de septiembre, 2020). La seña-
lización de las fosas comunes de Siero se retrasa por la falta de fondos regionales. El Comercio. 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/senalizacion-fosas-comunes-
20200917000714-ntvo.html 

Documento 110. Fotografías que constan actualmente en 
el Catálogo de Fosas de Asturias, y que indican una finca 
incorrecta, situada a bastante distancia de la real. Fuen-
te: CAT 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/senalizacion-fosas-comunes-20200917000714-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/senalizacion-fosas-comunes-20200917000714-ntvo.html
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9.2. Fuentes 

9.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han hallado. El informante refiere una breve mención de Nicanor Rozada en alguna de sus 
obras sobre un par de personas fusiladas en términos de Noreña: 

En uno de ellos comenta no sé si fueron 38 o 39, no ves que hubo como dos, dos escapáes, digamos, 
de maquis, de, de… de fugáos. Una fue la de Indalecio Prieto (…) Por Candás o por ahí, que organi-
zó desde Francia una evacuación y eso fue en el 38 o 39. Y después organizaron otra creo que fue el 
Partido Comunista por la zona de Luces o Colunga o… por ahí. Y ahí acudieron (…) pero emboscá-
ronlos, y entós tuvieron que retirase todos. Y ahí comenta Nicanor Rozada, pero no cita fuents ni 
cita ná de ná de ná, diz: dos pilláronlos… o tres pilláronlos en Noreña. Y eren… que eren de la 
Cuenca. Digo bueno, seríen esos. No tengo más. T10 – líneas 47, 51, 53, 55 

9.2.2. Fuentes documentales 

El informante refiere la existencia de un documento en los fondos custodiados por el Archivo de 
Ávila y encontrado por él hace unos años, correspondiente a un diario de centurias de la bande-
ra de Falange donde se da cuenta de la ejecución, el 10 de enero de 1938, de dos personas, entre 
las cuales se encontraba un teniente del ejército republicano: 

Encontré en el Archivo de Ávila un parte, que ye muy raro encontralos, muy raro, de lo que hacíen 
les centuries de… Falange. Hacíen un parte diariu, como el ejército y tal, hacíen eso. Entonces cuen-
ten por ejemplo que, a principios de enero de 1938, no me acuerdo la segunda centuria o lo que 
sea. Ellos veníen de la zona de Tarna y estuvieron unos díes aquí, en Noreña. Tien comentarios muy 
curiosos. Yo paséilo en su día a esta, a Amaia. Hacíen comentarios muy curiosos de las chicas de 
Noreña qué bien se portan, que no sé qué, así muy eso. Y… y el día 10 de enero, “hoy hemos tenido 
la suerte de” … ejecutar no, era… utilizaba un eufemismo así… de ejecutar a un teniente del… del 
ejército republicano que ha llevado lo suyo, o algo así, decía un comentario T10 – línea 104 

La fecha no coincide con ninguna de las muertes registradas en el Registro Civil, cuyo vaciado 
llevó a cabo la Universidad de Oviedo hace unos años, permaneciendo estas personas ejecutadas 
en el anonimato y pudiendo estar vinculadas, sin que conste ninguna otra referencia, a esta fosa: 

(…) pregunté-ylo a Amaia, digo, oye, el día 8 o 9 o 10 ¿hay algún registro de… de defunción en el… 
en el Registro Civil? Y no, no aparecía. Por otra parte bastante lógico que… T10 – línea 113 

Unos inscribiríenlos, otros no. Ejecutáronlos. Pueden ser esos dos. Si aparecen dos pueden ser esos; 
si aparecen tres o cuatro puede ser lo de Nicanor Rozada. T10 – línea 115 

Se solicitaron al Archivo de Ávila los diarios correspondientes a las banderas de Falange ubica-
das en Asturias, no hallándose en ellos referencias a Noreña. 

9.2.3. Fuentes orales 

Consta el testimonio de nuestro principal informante, Eduardo Argüelles, quien escuchó a su 
padre y abuelo afirmar que en la finca de su propiedad existía una fosa dentro de la cual se en-
contrarían entre una y cuatro personas T10.  
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9.2.4. Otras fuentes 

- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  
- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Fotogrametría Aérea, el cual será citado como PNOA.  
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9.3. Ficha ante mortem  

No se incluyen al desconocerse la identidad de las víctimas que puedan encontrarse en este lu-
gar, ni tan siquiera su número. Con todo, conservamos en el informe el punto para introducir las 
fichas ante mortem si en un futuro se averiguase algo sobre las mismas. 

 

9.4. Informe histórico 

Ninguna referencia histórica hace referencia directa a lo ocurrido en este lugar, si bien, como se 
especifica en la introducción, hay algunas otras dispersas que pudieran conectarse, sin que sea 
posible confirmarlo en este estado de la investigación, con esta fosa. Las noticias que tenemos 
de ella nos retrotraen a una fecha más reciente de estos hechos, y parten del testimonio oral del 
principal informante, Eduardo Argüelles, que se ha transcrito en T10.  

Argüelles afirma haber conocido la existencia de una fosa común en el terreno ocupado por el 
negocio familiar de su padre y tíos, la distribuidora de butano ‘Hermanos Argüelles’, siendo ni-
ño, por testimonio de su tío abuelo, nacido en el año 1900. 

Yo acuérdome siendo pequeñín, teniendo diez años… ye el testimonio más eso que tengo. Teniendo 
diez años compraron esta finca mi padre y los hermanos, que eren cuatro, y pusieron la nave, pero 
detrás quedaba un espaciu vacíu. Entonces plantaron patates, mi tío era agricultor y plantó pata-
tes. Y yo un día estando allí, tendría 10 años, u 8, 11 o así pues parecióme a mi o… no me digas, la 
imaginación de críos o… yo no sabía, no sabía nada, no sé. Unos huesinos. Exactamente en la esqui-
na esta, detrás de esta esquina, esta primera nave. T10 línea 26 

Y díje-ylu. Yo llamábalu tíu. Digo: tíu… era muy mayor, ¿eh? Él ya con la Guerra pillólo con treinta 
y muchos años, 36 o 37. Y digo, ¿qué hay, ahí, algo? Diz él, aquí hay… enterráos, aquí, cuatro, me 
dijo. Hay enterráos cuatro, así que será. Ná, tu… ná, no se qué. Y comimos les patates. Y años des-
pués… yo siempre lo tuve aquello grabao. Y años después, mi padre ya murió con… vivio la guerra 
con 15 años o 16, entonces un dia hablándo-y de ello y hablando-y de que ya taba censá y tal, díje-
ylo. Dije, esa fosa van a… hay ahí gente enterrá y tal. Entos, quitó-y hierro a la gente. Dijo él, ná, 
había uno, debía haber uno na más, no, nada. Y estaba donde… dije yo, ¿dónde estaba? Diz él, don-
de la torre aquella. Pero cuando hicieron la obra debieron tiralo todo ya. Y tal. Pero vílu yo, y estoy 
seguro, de que-y estaba quitando hierro al tema pa no… porque la finca era de ellos… T10 línea 28 

Combinando estos testimonios, aunque Argüelles da más credibilidad al primero, 

Yo estoy seguro de que [mi padre] me mentía, fíome más de la palabra de mi güelu, que era más 
leal y más… T10 línea 30 

la fosa se encontraría situada, como se detalla en el capítulo 4, entre una de las esquinas de la 
nave, hoy abandonada, y la torre de alta tensión construida a finales del siglo XX o principios del 
XXI por Red Eléctrica dentro de la línea Soto de Ribera-Pénagos. 
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9.5. Informe arqueológico 

9.5.1. Localización  

 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,38800224 

Longitud -5,720410853 

Coordenadas UTM X 279659,3307 

Y 4807497,94 

Margen de error del GPS cm 3 

 

La fosa del Poligono de Noreña se encuentra situada en las coordenadas 43° 09’ 13.039’’N; 6° 
09’ 49.972’’W, dentro de la finca con referencia catastral 0077039TP7097N0001XB SEC. 
 
El Catálogo de Fosas la ubica, de forma incorrecta, en las coordenadas 43° 23’ 27.364’’N; 5° 42’ 
58.452’’W, dentro de la finca con referencias catastrales 0280006TP8008S0001BZ y 
0280012TP8008S0001QZ SEC, a prado. 
 
En ambos casos, aunque la construcción del polígono industrial en las inmediaciones ha modifi-
cado sustancialmente la zona, no tanto así los terrenos afectados. En el caso de la ubicación 
aportada por el Catálogo de Fosas, la finca permanece a prado y no parece haber sufrido cam-
bios sustanciales desde el momento en que se realizó la foto del Vuelo Americano Serie A (1945-
46) D110. En el caso de la aportada por el informante T10 aparentemente el sitio ocupado por la 
fosa no ha sido afectado, si bien se construyeron décadas más tardes, en sus inmediaciones, dos 
pequeñas naves industriales, y, a finales del siglo XX o principios del XXI, una torre de alta ten-
sión perteneciente a la línea Soto de Ribera-Pénagos, de Red Eléctrica.  

El informante ubica la fosa en un sitio cercano, pero no afecto por la construcción de la torre, 
más próximo a las naves industriales que pertenecieron a su familia, y en el punto donde esta 
tenía una pequeña huerta en la que se cultivaban patatas T10.  

El equipo de trabajo visitó el lugar dos veces, la primera acudiendo al sitio con la única referen-
cia de las coordenadas aportadas por el Catálogo de Fosas y la segunda, ya localizado el infor-
mante, acompañado del mismo, que indicó la segunda localización. Aunque, dada la relación 
directa del informante con la catalogación de esta fosa, tendremos en cuenta solo esta última, en 
el presente informe se aportarán, a mayor abundamiento, referencias gráficas de la prospección 
de ambas ubicaciones. 
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9.5.2. Trabajo previo 

9.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 111. Foto aérea del sitio tomada por el Vuelo Americano Serie A (1945-1946). Se trata de terrenos a prado, 
sobre los cuales aún no se ubica aún el polígono industrial. Fuente: CNIG. 

 

Documento 112. Foto aérea del sitio tomada en 1985, donde se aprecian ya las primeras construcciones del polígono 
industrial, así como las dos naves de ‘Hermanos Argüelles’. Fuente: CNIG. 
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Documento 113. Ortofoto del sitio tomada en 2006, donde se aprecian las dos naves de ‘Hermanos Argüelles’ y la torre de 
alta tensión. 
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9.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 114. Localización del punto, descartado por el presente informe como localización de la fosa común, aporta-
do por el Catálogo de Fosas de Asturias.  Fuente: IGN 

 

Documento 115. Localización aportada por el informante. Se señalan los dos puntos de referencia: la esquina de la nave 
industrial cerca de la cual el informante dice haber visto los restos de la fosa común, y la torre de alta tensión construida 
décadas más tarde.  Fu 
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9.5.3. Previas intervenciones realizadas  

Uno de los testimonios recogidos por el informante hace años refiere que la fosa hubiera podido 
ser destruida en las obras de ejecución de esta torre, si bien es al que T10 da menos credibili-
dad: 

Dije, esa fosa van a… hay ahí gente enterrá y tal. Entos, quitó-y hierro a la gente. Dijo él, ná, había 
uno, debía haber uno na más, no, nada. Y estaba donde… dije yo, ¿dónde estaba? Diz él, donde la 
torre aquella. Pero cuando hicieron la obra debieron tiralo todo ya. Y tal. Pero vílu yo, y estoy se-
guro, de que-y estaba quitando hierro al tema pa no… porque la finca era de ellos… T10 – línea 28 

El informante, por su parte, refiere haber visto, siendo niño. algunos huesecillos en el lugar, lo 
que pudiera indicar un removimiento de tierra que hubiera afectado a la fosa común de forma 
previa a la construcción de la torre de alta tensión y quizá posterior a la de las naves cercanas. 

Y yo un día estando allí, tendría 10 años, u 8, 11 o así pues parecióme a mi o… no me digas, la ima-
ginación de críos o… yo no sabía, no sabía nada, no sé. Unos huesinos. Exactamente en la esquina 
esta, detrás de esta esquina, esta primera nave. T10 – línea 26 

 

9.5.4. Prospección 

9.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Siendo objetivo de este estudio el identificar vestigios y/o lugares de enterramientos asociados 
a la guerra o a la represión franquista para poder proceder a su prospección intensiva en el fu-
turo, mediante la geolocalización de las mismas, el equipo arqueológico del proyecto realizó, en 
primer lugar, una simple prospección visual del terreno tomando como punto de referencia el 
señalado por el Catálogo de Fosas Comunes de AsturiasCAT. Se procedió al muestreo superfi-
cial/visual de la zona, a la georreferenciación del sitio mediante el empleo de GPS (Leica Zeno 
20) y a su registro fotográfico sin utilizar jalones, por no conocerse con exactitud el punto exac-
to donde radicaría la fosa. 

Se analizan a continuación los dos puntos comentados. 

- Punto 1. Localización aportada por el Catálogo de Fosas de Asturias (prospectada 
en 30 de agosto, 2022). Se trata de una finca llana, a prado, sin aparentes modificaciones a lo 
largo del tiempo que puedan haber afectado al terreno, salvo la construcción, en la finca colin-
dante al Este, de una nave industrial de poca alturaD116. Esta circunstancia tendría que tenerse 
en cuenta a la hora de analizar cualquier resultado geofísico o arqueológico, habiendo podido 
depositarse escombro en la parte inmediata al edificio.  
 
Consultado el informante, sin embargo, el único que documentó en su día esta fosa, dice desco-
nocer por qué la ubicación aportada por el Catálogo señala este lugar. Nos centraremos, por lo 
tanto, en el punto 2. 
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Documento 116. La finca situada en las coordenadas y fotografías aportadas por el Catálogo de Fosas de Asturias, ahora 
descartada por el presente informe como localización de la fosa común.  

 

 

 

- Punto 2. Localización aportada por el informante (prospectada en 16 de septiem-
bre, 2022). Se trata de una finca llana, a prado, aunque tomada por la maleza en el lugar donde 
se ubicaría con mayor probabilidad la fosa común. Ha sufrido modificaciones moderadas a lo 
largo del tiempo: en primer lugar, aproximadamente en la década de los 60 del pasado siglo, la 
construcción de las naves, hoy abandonadas, de la empresa “Hermanos Argüelles”, que pudieron 
haber producido el removimiento de los restos como se explicita en 4.2.4 T10 – línea 26. En segundo 
lugar, entre los años 90 del siglo XX y la primera década del XXI, la construcción de la torre de 
alta tensión ya comentada, que según uno de los testimonios recabados por el informante po-
dría haber destruido la fosa T10 – línea 28.  
 
Estas circunstancias habrán de tenerse en cuenta a la hora de su estudio geofísico, estimando el 
equipo a la finca FAVORABLE al mismo. 
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Documento 117. Área señalada por el informante como de ubicación posible de la fosa común, hoy tomada por la male-
za. 
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Documento 118. La finca señalizada por el informante. La fosa común se ubicaría entre uno de los extremos de la nave 
industrial más próxima a la entrada de la finca y la torre de alta tensión.  
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9.5.4.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 
YACIMIENTO 

 

Polígono de Noreña MES Septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Nublado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:    

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA 

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO     

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS:  

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA  

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

 

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

       

Torre de 
alta ten-
sión.  
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        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

Matorral y zarzas.  

 

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%) 

 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO   

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS: 

 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL     

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

 Una vez realizado el desbroce se aprecian en la finca tres escombreras de grandes dimensiones 
que imposibilitaran un estudio geofísico completo del terreno, aunque todas ellas se encuentran 
alejadas del punto referido por el informante. Con todo en caso de en el futuro se decida acome-
ter una prospección invasiva sería recomendable retirar las escombreras existentes. 

 

  

  

 

 

       
E
    

 

 

  

 antigua parcela de 
uso agrícola actual-
mente en desuso, 
desuso,venta.  
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9.6. Prospección geofísica 

9.6.1. Descripción del terreno 

9.6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL 

La localización en la que se realizará el estudio de georradar se trata de la parcela con referencia 
catastral 0077039TP7097N0001XBSEC con categoría de suelo industrial. Se trata de una parcela 
llana tomada en parte por maleza, por lo que fue necesario su desbroce. 

9.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA 

La fosa que se busca es de muy reducidas dimensiones, con solo dos o tres cuerpos, según los 
testimonios, que, además, habrían sido afectados en mayor o menor grado por las labores de 
trabajo de la finca o la construcción de las naves, ya que el informante principal refiere haber 
visto huesecillos en este lugar. De ser cierto este extremo, podríamos encontrarnos ante un en-
terramiento muy superficial. 

El resultado obtenido para el mapa de pendientes de la zona que se va a escanear nos indica que 
en la extensión de estudio la pendiente varía en valores inferiores al 8%.  

 

Documento 119. Mapa de pendiente de la zona 
escaneada. 
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9.6.2. Planimetría del escaneo 

El área escaneada viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 279658.618 4807505.945 

2 279661.002 4807507.261 

3 279663.783 4807502.769 

4 279663.692 4807501.148 

5 279662.994 4807500.326 

6 279661.831 4807498.969 

7 279661.328 4807497.917 

8 279661.621 4807495.630 

9 279663.569 4807492.143 

10 279662.930 4807491.648 

11 279661.976 4807491.206 

12 279661.290 4807491.000 

13 279657.104 4807488.439 

14 279656.731 4807489.282 

15 279657.159 4807490.545 

16 279656.807 4807491.503 

17 279659.982 4807493.242 

18 279658.792 4807495.383 

19 279658.084 4807495.018 

20 279655.675 4807498.673 

21 279649.699 4807495.013 

22 279649.275 4807495.822 
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23 279660.314 4807503.048 

Coordenadas de los vértices del área escaneada. 

 

Documento 120. Situación del área de escaneo 

Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 

Vértice X Y 

1 279661,002 4807507,261 

2 279663,783 4807502,769 

3 279660,158 4807506,863 

4 279663,692 4807501,148 

5 279659,389 4807506,437 



   
 
Fosas de Centro 

–270– 

6 279662,994 4807500,326 

7 279658,618 4807505,944 

8 279660,314 4807503,048 

9 279662,350 4807499,570 

10 279659,683 4807502,513 

11 279661,832 4807498,969 

12 279658,927 4807502,022 

13 279661,328 4807497,917 

14 279658,184 4807501,627 

15 279661,621 4807495,630 

16 279663,569 4807492,143 

17 279657,413 4807501,032 

18 279662,930 4807491,648 

19 279656,699 4807500,444 

20 279661,976 4807491,206 

21 279656,098 4807499,974 

22 279658,792 4807495,382 

23 279659,981 4807493,241 

24 279660,319 4807492,511 

25 279660,705 4807491,659 

26 279661,290 4807491,000 

27 279655,223 4807499,357 

28 279655,675 4807498,673 

29 279658,084 4807495,018 

30 279649,275 4807495,822 
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31 279649,699 4807495,013 

32 279656,807 4807491,504 

33 279657,159 4807490,545 

34 279656,731 4807489,282 

35 279657,104 4807488,439 

Coordenadas de los vértices de las calles realizadas 

 

Documento 121. Vértices de las calles realizadas 
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Documento 122: Situación de las líneas de escaneo 

 

Documento 123. Localización de las calles realizadas junto a las escombreras existentes en la parcela 
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9.6.2.1. RADARGRAMAS. 

Se debe tener en cuenta que los transectos se realizaron en el espacio situado entre dos escom-
breras de gran tamaño D123 

TRANSECTO 1 TRANSECTO 2 

  

TRANSECTO 3 TRANSECTO 4 

  

En el transecto 1 se aprecia un contraste de pequeña dimensión en torno a la mitad del reco-
rrido, así como un leve contraste horizontal que comienza en la misma posición y continua 
hasta el final de la pasada, lo cual puede indicar la existencia de un elemento disruptor en el 
subsuelo a muy poca profundidad. En el transecto 2 se aprecian anomalías horizontales de 
muy poca profundidad en las capas superficiales del terreno, lo cual puede indicar la existen-
cia de un elemento disruptor en el subsuelo a muy poca profundidad. En el transecto 3 se 
aprecia una sutil anomalía localizada al inicio del recorrido, que comienza a muy poca pro-
fundidad. Ha de tenerse en cuenta que este transecto se realizó paralelo al muro de la edifica-
ción existente, lo cual podría asociar esta anomalía a los cimientos propios de la construcción, 
al igual que la anomalía, muy evidente, apreciable al final del transecto 4. 
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TRANSECTO 5 TRANSECTO 6 

  

TRANSECTO 7 TRANSECTO 8 

  

En el transecto 5 se aprecian dos leves anomalías muy superficiales en la zona media del reco-
rrido las cuales pueden indicar la presencia de elementos disruptores. En el transecto 6 se 
aprecian anomalías puntuales de muy poca profundidad en las capas superficiales del terreno 
en la zona media del recorrido que podrían indicar la existencia de elementos disruptores en el 
subsuelo. Además, se percibe una anomalía al final del recorrido pegada al muro de la cons-
trucción existente, la cual podría asociarse a la propia cimentación de la edificación. 

En el transecto 7 se aprecia una anomalía al final del mismo muy cercana a un poste de una 
valla presente en la parcela, además de otra al inicio del recorrido, en torno a 50 centímetros 
de profundidad, que podría indicar la existencia de un elemento disruptor. En el transecto 8 se 
aprecian sutiles líneas al principio del recorrido que podrían indicar la existencia de elementos 
disruptores muy superficiales.  

 

 



   
 

Fosas de Centro 

–275– 

TRANSECTO 9 TRANSECTO 10 

  

TRANSECTO 11 TRANSECTO 12 

  

TRANSECTO 13 TRANSECTO 14 
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En los transectos 9 a 10 se aprecian variaciones de densidad que comienzan a poco más de un 
metro de profundidad, no viéndose anomalías destacables hasta el transecto 11. Tanto aquí 

como en los transectos 13 o 14, donde estas son más evidentes, son, en cualquier caso, 
variaciones  puntuales y de muy poca profundidad. Téngase en cuenta que en el terreno, 

procedentes de las escombreras, abundaban los restos de vegetación y basura. 

 

9.6.3. Conclusiones 

En los radargramas de esta zona se aprecian anomalías puntuales en varias localizaciones a lo 
largo de diferentes transectos realizados en esta prospección. Se debe tener en cuenta la pre-
sencia de dos escombreras de grandes dimensiones, pudiendo esto último provocar anomalías 
derivadas de la existencia de restos de escombro enterrado en los transectos más cercanos a las 
dos escombreras. Además, se debe tener en cuenta que la cimentación de la construcción exis-
tente en la parcela podría generar anomalías en las partes de los transectos más cercanos a ella. 

A todas estos posibles causantes de diferentes tipos de anomalías se debe añadir que según el 
testimonio dado para la investigación de este lugar indicaría que se habrían enterrado a 2 o 3 
personas en este lugar, además de haberse encontrado pequeños restos a nivel superficial des-
pués de los trabajos realizados para la construcción de las naves que se encuentran actualmente 
en la parcela, lo cual podría indicar la posibilidad de que la fosa se encuentre parcialmente des-
truida. Esto representaría una mayor dificultad para el georradar de detectar el enterramiento 
debido a la existencia de elementos más “llamativos” para el sistema de detección geofísicxo. 

Todo esto hace que el estudio geofísico arroje resultados CONCLUYENTES en tanto en cuanto es 
evidente la presencia de elementos disruptivos en el subsuelo, si bien solo la realización de 
catas arqueológicas podrá resolver la incógnita de la naturaleza de los mismos. 

 

  



   
 

Fosas de Centro 

–277– 

9.7. Conclusiones generales 

Los resultados geofísicos han detectado varios elementos disruptores en el subsuelo, sin que se 
pueda asegurar con certeza ni la naturaleza de los mismos ni una posible relación con un ente-
rramiento de características complejas para la detección por georradar. La documentación so-
bre esta posible fosa está limitada únicamente a uno de los propietarios de la finca afecta, quien, 
sin embargo, muestra total disposición a la realización de catas que pudieran recuperar restos, 
en caso de que se encontrasen en este lugar, de posibles víctimas de la represión franquista. La 
situación del terreno en un suelo industrial, con posibilidades de construcción sobre el mismo, 
haría relativamente urgente que estas se pudieran realizar para tratar de localizar cualquier 
posible indicio susceptible de ser destruido por las obras. 
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10. Pozu Molín (Noreña) 
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10.1. Introducción 

La fosa de Pozu Molín (Noreña), clasificada como de represión de posguerra, albergaría, según el 
Catálogo de Fosas Comunes del Principado Asturias, realizado por la Universidad de Oviedo, los 
restos mortales de José García Riestra, noreñense de 17 años que fue fusilado a finales de 1937. 
Utiliza para dar esta información la Universidad de Oviedo dos fuentes: la Oficina de Turismo 
del Ayuntamiento de Noreña y los fondos de la desaparecida Asociación de Memoria Histórica 
Asturiana (AMHA), que en 2003 entró en contacto con dos sobrinos de José. Gregorio Matamalas 
García, residente por entonces en Palma de Mallorca, interesaba la recuperación de los restos de 
su abuelo, Gregorio García Lavilla, enterrado en la fosa común del cementerio de San Salvador 
en Oviedo, y de su tío, José García Riestra, del cual decía “creo que está en algo llamado Pozo del 
Molín en Noreña, no dispongo de más datos”63. También un segundo sobrino, Josep García Rau-
rich, reclamó el cuerpo de Riestra, enterrado en un paraje desconocido que llegó a identificarse, 
hoy desconocemos en base a qué testimonio, como la trasera “de un molino que había en el 
Pozo de los Caballos (Noreña), donde pistoleros de Falange lo habrían asesinado y enterrado 
junto a más personas64.   

 

Documento 124. Placa en homenaje a José García Riestra en el cementerio de Noreña, en 2014. MANUEL NOVAL MORO / 
FRANCO TORRE (La Nueva España)3 

                                                             

63 Email remitido por Gregorio Matamalas a la AMHA, en 20 de abril de 2003. 
64 “Gregorio Matamalas García tiene a su abuelo (Gregorio García Lavilla) en la Fosa de Oviedo. Su fotogra-
fía puede verse en la primera página de esta sección. Aquí, Gregorio nos envía desde Mallorca dos fotografías 
con crudas historias: a la izquierda sus tíos Pepe y Luis, que ahí tenían 17 y 19 años respectivamente, en la 
Escuela Rionda Alonso de Noreña. Pepe luchó en el frente de Oviedo, y al caer la ciudad fue trasladado a 
Infiesto. Ahí se pierde su pista, perseguido por los Nacionales. Se cree que lo detuvo la Falange, y que junto 
con más víctimas, fue asesinado y enterrado detrás de un molino que había en el Pozo de los Caballos (Nore-
ña). En cuanto a Luis, fue encarcelado, y desterrado en Barcelona. Vivió cerca de Terrassa hasta su falleci-
miento en 1998”. En http://www.fosacomun.com/recuerdos/3/recuerdos-c.htm 

http://www.fosacomun.com/recuerdos/3/recuerdos-c.htm
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En el año 2014, el hermano de José García Riestra, Vicente ‘Vincent’, consiguió la instalación de 
una placa en homenaje a José en el cementerio de Noreña65. Descubierta en 2015 con la presen-
cia de Vincent, exiliado en Francia, su colocación fue definida por el mismo como “el final de un 
libro que abrí hace 75 años”66, y coincidió en el tiempo con la erección del monolito a las víctimas 
de la represión franquista, sito extramuros del cementerio, cerca de la entrada, a escasos metros 
de la placa dedicada a José García Riestra67. Tres años después, tras la publicación de ’42.553. 
Depués de Buchenwald’, biografía de Xuan Santori de Vincent, quien sobrevivió a ese campo de 
concentración nazi, los homenajes a la familia García Riestra se multiplicaron en Asturias68. Vi-
cente García Riestra murió meses más tarde, en mayo de 2019, a los 94 años de edad, en Trélis-
sac (Francia)69. 

 

Documento 125. Vicente García, junto a la placa y una fotografía de su hermano. MANUEL NOVAL MORO (La Nueva 
España)4 

10.2. Fuentes 

                                                             

65 Torre, F. (3 de septiembre, 2014). Promesa cumplida 75 años después. La Nueva España. 
https://www.lne.es/asturias/2014/09/03/promesa-cumplida-75-anos-despues-19965490.html 
66 Noval Moro, M. (12 de julio, 2015). Canto republicano a la memoria en Noreña. La Nueva España. 
https://www.lne.es/centro/2015/07/12/canto-republicano-memoria-norena-19766050.html 
67 Torre, F. (28 de enero, 2015). El Principado instala un monolito por las víctimas del franquismo en No-
reña. La Nueva España. https://www.lne.es/centro/2015/01/28/principado-instala-monolito-victimas-
franquismo-19875163.html 
68 G.D-R. / J.C.D. (15 de diciembre, 2018). En honor del último superviviente. El Comercio. 
https://www.elcomercio.es/oviedo/honor-ultimo-superviviente-20181215001827-ntvo.html 
69 Villacorta, A. (9 de mayo, 2019). Muere el poleso Vicente García Riestra, el último superviviente español 
de Buchenwald. El Comercio. https://www.elcomercio.es/asturias/buchewald-vicente-garcia-riestra-
muere-horror-nazi-20190509102245-nt.html 

https://www.lne.es/asturias/2014/09/03/promesa-cumplida-75-anos-despues-19965490.html
https://www.lne.es/centro/2015/07/12/canto-republicano-memoria-norena-19766050.html
https://www.lne.es/centro/2015/01/28/principado-instala-monolito-victimas-franquismo-19875163.html
https://www.lne.es/centro/2015/01/28/principado-instala-monolito-victimas-franquismo-19875163.html
https://www.elcomercio.es/oviedo/honor-ultimo-superviviente-20181215001827-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/buchewald-vicente-garcia-riestra-muere-horror-nazi-20190509102245-nt.html
https://www.elcomercio.es/asturias/buchewald-vicente-garcia-riestra-muere-horror-nazi-20190509102245-nt.html
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10.2.1. Fuentes bibliográficas 

Existe una biografía de Vicente García Riestra, ’42.553. Depués de Buchenwald’, de Xuan Santori, 
en la que se narran las circunstancias del exilio y supervivencia al campo de concentración de 
Buchenwald del hermano de José García Riestra, pero en esta obra no hay referencias a la única 
víctima conocida del Pozu Molín o Pozo de Los Caballos70.  

10.2.2. Fuentes documentales 

Sí son abundantes las referencias hemerográficas contemporáneas sobre los homenajes que a 
partir de 2018 se hicieron a Vicente García Riestra o a la colocación de la placa a su hermano en 
el cementerio de Noreña, en 2014-2015. Aquellas consultadas para la elaboración de este in-
forme se expresan a lo largo del mismo, en las notas al pie correspondientes. 

Se han localizado, además, diversas fichas relativas a José García Riestra que obran actualmente 
en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) y que quedan reflejadas como docu-
mentos 4 y 5.  

También contamos con un par de fotografías de José García Riestra aportadas por sus familiares, 
en su día, a la Web de la Fosa Común de Oviedo y en el homenaje en el cementerio de Noreña, 
reflejada en las informaciones publicadas en La Nueva España4. 

10.2.3. Fuentes orales 

Vincent, último hermano de José García Riestra que permanecía con vida en los últimos años, 
murió en mayo de 2019, a los 94 años de edad, en Trélissac (Francia)71. Los intentos que hemos 
hecho para ponernos en contacto con sus sobrinos, Gregorio Matamalas y Josep García, no han 
dado resultados hasta la fecha.  

10.2.4. Otras fuentes 

 
- Las referentes a la prospección visual sobre el terreno donde supuestamente se encon-

traba la fosa. 
- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 

CNIG.  
- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Fotogrametría Aérea, el cual será citado como PNOA. 

  

                                                             

70 La digresión en torno al verdadero nombre de este lugar se comentará en el capítulo 3. 
71 Villacorta, A. (9 de mayo, 2019). Muere el poleso Vicente García Riestra, el último superviviente español 
de Buchenwald. El Comercio. https://www.elcomercio.es/asturias/buchewald-vicente-garcia-riestra-
muere-horror-nazi-20190509102245-nt.html 

https://www.elcomercio.es/asturias/buchewald-vicente-garcia-riestra-muere-horror-nazi-20190509102245-nt.html
https://www.elcomercio.es/asturias/buchewald-vicente-garcia-riestra-muere-horror-nazi-20190509102245-nt.html
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10.3. Fichas ante mortem 

10.3.1. José García Riestra 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ Apellidos GARCÍA RIESTRA 

Fecha nacimiento Sobre 1920 D4 Fecha defunción Finales de 1937 

CAT 

Lugar nacimiento Siero D5 Lugar defunción Noreña CAT 

Sexo HOMBRE Edad 17CAT 

Estado civil Soltero CAT --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política Partido Comunista 

D5 

Juventud Comunis-
taD4 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Asesinado2 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Véanse referencias de prensa en las notas al pie 

Documentos apor-
tados 

- Documento 126. Fotografía de José y Luis García 
Riestra 

- Documento 127. Ficha de José García Riestra. Centro 
Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,25,G0117228 

- Documento 128. Ficha de José García Riestra. Centro 
Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,25,G0117230 

- Documento 129. Fotografía de José García Riestra 
 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora Finales de 1937 CAT Lugar Noreña CAT 

Traslado a Tras el molino de 
Pozo de los Caballos, 
Noreña2 

Responsables Pistoleros de Falange2 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre --- 
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ejecución e inhumación 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES -  

Documentos 
que se aportan 

- Véanse referencias de prensa en las notas al pie 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- -- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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10.3.1.1. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

 

Documento 126. Fotografía de José y Luis García Riestra2. 

 

Documento 127. Ficha de José García Riestra. Fuente: Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,25,G0117228 
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Documento 128. Ficha de José García Riestra. Fuente: Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,25,G0117230 

 

 

Documento 129. Fotografía de José García Riestra. MANUEL NOVAL MORO (La Nueva España) 4  
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10.4. Informe histórico 

Existe disparidad de criterios a la hora de nombrar la fosa denominada como Pozu Molín en el 
Catálogo de Fosas de Asturias, si bien todos los testimonios coinciden en situarla en algún punto 
entre la iglesia de Noreña y el río. La nomenclatura que hoy emplea el Catálogo de Fosas de As-
turias es la aportada, a principios del siglo XXI, por las investigaciones de la AMHA y los sobri-
nos de José García Riestra, Gregorio Matamalas y Josep García Raurich, si bien en 2015 Vicente 
García Riestra, el hermano de la única víctima conocida de todas las que, según la oralidad, fue 
fusilada en este lugar, aseguró que 

Un sobrino mío dijo que mi hermano estaba enterrado en el pozo Molín, pero no hay nada así 
en Noreña. Se confundió, no sé de dónde lo sacó. En realidad se trata del Pozo de los Caballos, 
un abrevadero en el que descansaban los caballos junto al río. 

La web de la Fosa Común de Oviedo fusiona ambas versiones, asegurando que Riestra fue asesi-
nado, junto a un grupo de más personas, por pistoleros falangistas y enterrado “detrás de un 
molino que había en el Pozo de los Caballos (Noreña)2.  En todo caso, la fosa nunca pudo ser ha-
llada, ni existen referencias que orienten al posible lugar de inhumación de quienes fueron fusi-
lados en este lugar. 

La única víctima de la que se tiene constancia, y cuya figura fue dignificada por medio de la colo-
cación de la placa en el cementerio a la que nos referimos en la introducción del presente infor-
me, es: 

1. José García Riestra 

Nacido sobre 1920 en Siero D5, hijo de Áurea Riestra Morilla y Gregorio García Lavilla 
‘Gorín’, se trasladó junto a su familia sobre 1930 a Noreña por motivos de trabajo del 
padre, quien en la Guerra Civil desempeñaría cargos como responsable de abastos del 
Comité Antifascista del lugar.  
 
José estaba afiliado al Partido Comunista D4 en su sección juvenil D5 e ingresó en milicias 
en los inicios de la guerra, el 30 de septiembre de 1936 D4. En la contienda luchó con el 
Batallón de Infantería ‘Asturias’ 215 D5, siendo uno de los tres hijos de los ocho que te-
nían ‘Gorín’ García Lavilla y Áurea Riestra Morilla que no partió a Francia: al exilio se 
fueron los cinco más jóvenes (Josefina, Vicente, María Luisa, Conchita y Jesús).  
 
Su padre fue fusilado tras ser sentenciado por Consejo de Guerra en Oviedo, el 4 de mar-
zo de 1938; se cree que José habría sido asesinado en los meses previos, en octubre de 
1937, sin que la familia conociera su suerte hasta una década después. Según narró su 
hermano Vicente ‘Vincent’, 
 

La suerte de su hermano, en cambio, fue un misterio para toda la familia hasta va-
rios años después de la contienda: "Le teníamos por desaparecido. Fue mi hermana 
la que lo descubrió cuando estaba en la cárcel", asegura el sierense. Pero la familia 
tardó más de una década en conocer la suerte de José, ya que su hermana cumplió 
un total de 12 años de condena, primero en la prisión donostiarra de Saturrarán y 
luego en Palma de Mallorca3. 
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A lo largo de toda su vida, Áurea Riestra, su madre, manifestó reiteradamente el deseo 
de encontrar el lugar de enterramiento de su hijo,  

Cada vez que me veía me lo decía: ‘Dónde estará tu hermano. Tienes que buscar la 
tumba de Pepín’. La pobre mujer se murió llena de dolor por esto. 3 

sin que fuera posible hallarlo por más que los sobrinos de José, Gregorio Matamalas y Jo-
sep García Raurich, lo intentasen poniéndose en contacto con la AMHA a principios del 
siglo XXI, como se explica en la introducción del presente informe, y Vicente García Ries-
tra acudiera personalmente a Asturias en 2012 con ese propósito. 
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10.5. Informe arqueológico 

10.5.1. Localización  

El denominado Pozo de los Caballos según algunas fuentes y Pozu Molín según otras se encuen-
tra localizado, según las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Oviedo para el 
Catálogo de Fosas Comunes de Asturias, en un punto próximo al río y sito tras un lateral de la 
iglesia de Noreña, localizado en las coordenadas 43° 23’ 37.071’’N; 5° 42’ 43.358’’W y dentro 
de la finca con referencia catastral 33042A005000230000FZ SEC, a monte.  Sin embargo, este 
punto no parece corresponder con ninguna localización concreta de la aportada por la docu-
mentación. 

 

10.5.2. Trabajo previo 

10.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 130. Ortofoto del sitio tomada por el Vuelo Americano Serie A (1945-1946). Fuente: CNIG. 
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10.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 131. Localización aproximada del Pozo de los Caballos según el CAT, (que consta como Pozu Molín). Fuente: 
IGN. 

 

10.5.3. Previas intervenciones realizadas 

Según todas las informaciones recabadas, no habría habido ninguna, desconociéndose hasta la 
fecha el lugar exacto de fusilamiento o inhumación de los cuerpos.  

 

10.5.4. Prospección 

10.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Siendo objetivo de este estudio el identificar vestigios y/o lugares de enterramientos asociados 
a la guerra o a la represión franquista para poder proceder a su prospección intensiva en el fu-
turo, mediante la geolocalización de las mismas, el equipo arqueológico del proyecto realizó, en 
primer lugar, una simple prospección visual del terreno tomando como punto de referencia el 
señalado por el Catálogo de Fosas Comunes de AsturiasCAT. Se procedió al muestreo superfi-
cial/visual de la zona, a la georreferenciación del sitio mediante el empleo de GPS (Leica Zeno 
20) y a su registro fotográfico sin utilizar jalones, habida cuenta de que no hay ninguna referen-
cia concreta en este lugar que pueda indicarnos el sitio aproximado de la fosa según la informa-
ción que se ha podido recabar. 

La vegetación imposibilita apreciar a simple vista cualquier depresión que pudiera correspon-
der con un “pozo”, y no parecen existir restos de un molino ni en la actualidad ni manejando la 
documentación gráfica de 1945 de la que disponemosD7, si bien –como se ha explicado en el 
capítulo 3- una de las versiones, la de Vicente García Riestra, se refiere más bien a un “abrevade-
ro” que no ha tenido por qué dejar rastro visible en el sitio.  
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En cualquier caso, y aun teniendo en cuenta la dificultad que para la prospección visual del te-
rreno representa la abundante vegetación, no parece haber una gran potencia de suelo –
como es esperable en un sitio de ribera-, aflorando la roca madre en algunos puntos en las pro-
ximidades del río, donde la pendiente comienza a reducirse después de haber sido a lo largo 
de varios metros, desde el punto más cercano a la iglesia, muy elevada. 

 

 

Documento 132. Apréciese la reducción de la pendiente y el afloramiento de la roca madre al acercarnos a la ribera. 
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Documento 133. La mayoría del terreno presenta una elevada pendiente. 
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10.6. Conclusiones 

Debido: 

- En primer lugar, a la ausencia de testimonios u otros indicios que justifiquen la presen-
cia de inhumaciones en el punto señalado como lugar de fusilamiento de José García 
Riestra y otros; habiendo sido buscadas de forma activa por los familiares de este a lo 
largo de años sin resultados concluyentes; 

- Y, en segundo lugar, a la escasa potencia del suelo en el lugar indicado como lugar del fu-
silamiento, que haría inviable la inhumación de varias personas en el mismo; 

NO CONSIDERAMOS que el terreno sea subsidiario de estudio geofísico, interesando, a su vez, 
que el punto sea reclasificado en el Catálogo de Fosas Comunes de Asturias como lugar de fusi-
lamiento y no como fosa común. Se habrá de tener en cuenta esta circunstancia de cara a la 
posibilidad de que en un futuro sea localizado un lugar de inhumación donde pudieran estar 
enterradas las víctimas hoy asociadas a la “fosa de Pozu Molín”, para la cual, y en base a lo expre-
sado en el presente informe, proponemos asimismo el cambio de denominación a “Pozo de los 
Caballos”. 
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11.1. Introducción 

La fosa de Brañes (Oviedo) forma parte del Catálogo de Fosas Comunes del Principado de Astu-
rias realizado por la Universidad de Oviedo y, dentro del mismo, aparecen datos dispares, pues 
algunos de los informantes contactados señalan “unas siete personas de la misma familia, pero 
otras fuentes determinan que el número de víctimas estaría entre tres y cinco” CAT. Todos ellos 
habrían sido asesinados por falangistas CAT, más no aparece ninguna persona identificada.  

Dentro del presente trabajo se contactó con diferentes informantes de los cuales ninguno tiene 
constancia de una fosa en el lugar indicado por la Universidad. El único testimonio obtenido se 
corresponde con las nietas de Fernando Suárez Fernando, fusilado junto a dos vecinos el 12 de 
enero de 1937, más su familia afirma que sus restos fueron enterrados junto a las otras dos per-
sonas en Noreña.   

 

 

11.2. Fuentes 

11.2.1. Fuentes bibliográficas 

Se ha consultado la obra de de Rodríguez Fernández (2015) –a partir de ahora, ROD- titulado “A 
mí tocome la guerra. Vivencias de una tragedia en un concejo asturiano”, citado por la Universi-
dad de Oviedo en el Catálogo de Fosas como fuente, más no aparece ningún dato referido a una 
fosa común en Brañes, aunque sí un suceso ocurrido en una cueva del pueblo cuya transcripción 
se analizará en el informe histórico. 

Sí aparece el siguiente fragmento, reinterpretado un testimonio recogido por la autora: 

También mataron a todos los fíos y xenros de Vítor de La Muria, que vivía en una casina 
ahí diendo pa La Cabaña, en Tuernes. Tenía cinco fíos y dos xenros y a toos los mataron. 
Uno taba durmiendo nel horro y lo mataron allí y los otros dos taben guardaos en una 
cueva en Brañes. Taba con ellos un capitán de los rojos, se decía que taben armaos hasta 
los dientes, pero salieron a dormir la siesta al sol y, algún chivatazo hubo, que los rodearon, 
y tiros van y tiros vienen y allí quedaron. Uno se escapó y se tiró al río de Brañes, pero 
quedó muerto. 

No se menciona en este testimonio, sin embargo, la existencia de ningún enterramiento, pare-
ciendo más plausible interpretar la expresión “allí quedaron” como la evidencia de que los cadá-
veres no fueron enterrados. En ese caso, y a falta  

11.2.2. Fuentes documentales 

Se ha consultado el Catálogo de Fosas Comunes del Principado de Asturias realizado por la Uni-
versidad de Oviedo. Citado como CAT.  
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11.2.3. Fuentes orales 

Se han recogido varios testimonios procedentes de Brañes, en concreto del conjunto de casas de 
Baselde que la Universidad referencia en el catálogo, y un testimonio de las nietas de una de las 
personas represaliadas en Brañes, aunque no confirmen la presencia de dicha fosa y será desa-
rrollado con relación a la fosa del Polígono de Noreña, al poder tener relación con esta y no con 
la presente fosa.  

 

 

11.3. Fichas ante mortem  

No se incluyen fichas ante mortem debido a no poseer ninguna persona identificada que pudiera 
encontrarse dentro de la fosa de Brañes. De hablar de las personas mencionadas por Rodríguez 
Fernández (2015) en forma que se explicitará en el informe histórico, se trataría de dos perso-
nas de una misma familia (hijos, o yernos, del denominado Vítor de la Muria, en Tuernes) junto 
a otra persona más, “un capitán de los rojos” ROD 

 

 

11.4. Informe histórico 

Se desconocen las circunstancias que giran en torno a la fosa ya mencionada. Los únicos datos 
existentes son los aportados por la Universidad de Oviedo. Estos son el número de personas que 
se encuentran en la fosa, que varía entre tres y siete; que todas las personas aquí asesinadas 
forman parte de la misma familia; que sus represores eran falangistas; y que la fosa se sitúa en 
alguna zona “cerca de la Iglesia de Brañes, a la orilla del río Nora, en la zona de Casas de Beselde” 
CAT. La localización que ofrecen en el mencionado catálogo es muy general, pues estos tres ele-
mentos se encuentran a gran distancia unos de otros y en ningún momento se determina con 
exactitud la parcela o finca donde pudiera encontrarse la inhumación.  

La Universidad hace referencia, además, a un informante ya fallecido que prefirió omitir su 
nombre a la hora de dar testimonio, por lo que resulta imposible obtenerlo. Esta parece ser la 
única persona conocedora de la fosa, pues los informantes entrevistados para el presente traba-
jo desconocen su existencia. Una de las informantes comenta:  

“Puede que sea ahí detrás, pero ahí no hay acceso. Detrás de lo que es esta arboleda, pero 
está tomáu” T11-I1-LÍNEA02 

Los demás testimonios desconocen cualquier tipo de evidencia al respecto: 

“¿Una fosa común?  Hostia, pero ¡la iglesia está en Brañes! Baselde son estas dos casas de 
aquí de abajo. Tú si me dices dos nidos de guerra sí, porque yo tengo un prao y hay dos nidos 
de guerra ahí. Pero, ¿fosa común d’eso? ni idea” T12-I1-LÍNEA 02. 

“Pues yo desde que tengo uso de razón lo desconozco. Así que, ¿una fosa común? Yo la verdad 
 que ni idea, además mis padres ya fallecieron, pero nunca me dijeron nada. Además, las 
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fincas de por aquí son nuestras y no sé. Nuestras fincas llegan hasta ese camino que pasa por 
ahí, pero ya el otro prao que se ve ahí, eso ya es Brañes. Yo siempre oí cosas, pero para arri-
ba, por esa carretera para arriba. Allí cuando la guerra civil, que los dejaban prácticamente. 
Vaya, que los mataban a los probes y los dejaban por allí. Eso sí, pero hacia allí. Aquí en esta 
zona no, nunca T13-I1-LÍNEA 02.   

Solo queda contextualizar estos testimonios con el siguiente fragmento de Rodríguez Fernández 
(2015)  en el que se reinterpreta un testimonio recogido por la autora, utilizado por el Catálogo 
de Fosas como fuente para la localización de una fosa común en Brañes, de la forma que sigue 

También mataron a todos los fíos y xenros de Vítor de La Muria, que vivía en una casina 
ahí diendo pa La Cabaña, en Tuernes. Tenía cinco fíos y dos xenros y a toos los mataron. 
Uno taba durmiendo nel horro y lo mataron allí y los otros dos taben guardaos en una 
cueva en Brañes. Taba con ellos un capitán de los rojos, se decía que taben armaos hasta 
los dientes, pero salieron a dormir la siesta al sol y, algún chivatazo hubo, que los rodearon, 
y tiros van y tiros vienen y allí quedaron. Uno se escapó y se tiró al río de Brañes, pero 
quedó muerto. 

No se menciona en este testimonio, sin embargo, la existencia de ningún enterramiento, pare-
ciendo más plausible interpretar la expresión “allí quedaron” como la evidencia de que los cadá-
veres no fueron enterrados72. En ese caso, y a falta de poder tener acceso a los otros testimonios 
obtenidos en su día por la Universidad de Oviedo, no se han encontrado pruebas suficientes que 
certifiquen la existencia de una fosa común en Brañes.  

 

  

                                                             

72 Circunstancia habitual en los casos de represión sobre los ‘fugaos’. En caso de no haber sido 
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11.5. Informe arqueológico 

11.5.1. Localización  

No se ha podido geolocalizar la fosa común de Brañes debido a la falta de fuentes (bibliográficas, 
documentales o testimoniales) que permitieran situar el lugar aproximado. Todos los informan-
tes consultados desconocen cualquier información al respecto.  

Además, ha sido inviable la realización de una prospección arqueológica superficial que permi-
tiera conocer las cualidades geomorfológicas del emplazamiento para poder realizar una esti-
mación de viabilidad para cualquier tipo de intervención: prospección geofísica o intervención 
arqueológica. 

 

 

11.6. Conclusiones generales 

Se DESCARTA la prospección geofísica y se DESCARTA cualquier intervención arqueológica 
debido a la imposibilidad de localizar la fosa de Brañes. La única información relativa a la fosa 
de Brañes es la que aparece en el Catálogo de Fosas Comunes del Principado de Asturias reali-
zado por la Universidad de Oviedo, tal y como se explicita en el informe histórico. 

Así, el equipo arqueológico queda a la espera de poder acceder a nuevas fuentes que permitan 
obtener más información al respecto. Del único informante al que la Universidad de Oviedo hace 
referencia se dice que “prefirió omitir su nombre y que se encuentra fallecido”, lo que indica la 
pérdida completa de información que dicho sujeto pudo ofrecer en su momento.  
 
Tras el transcurso de la investigación, se pusieron en contacto con el equipo arqueológico dos 
familiares de Facundo Suárez Fernández, residente en Brañes y asesinado el 21 de octubre de 
1937, según el registro civil. En base a su testimonio, a Facundo lo habrían obligado a abando-
nar su domicilio a la fuerza y, junto a dos vecinos, fue trasladado a Noreña donde los tres fueron 
asesinados y enterrados en una fosa. Es por ello, por lo que la transcripción del testimonio, así 
como su audio, se adjuntan en los archivos anejos a este estudio, para que puedan ser analiza-
dos con posterioridad en otros casos.  
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12.1. Introducción 

El Catálogo de Fosas de Asturias sitúa la fosa conocida como de Huertas de la Muela (Teverga) 
en la “parte trasera del cuartel de la guardia civil de Entrago”, calificándola como de represión de 
posguerra e identificando a al menos cinco víctimas de las que se dice, según testimonios orales 
recabados por la Universidad de Oviedo y la Asociación de Memoria Histórica Asturiana (AM-
HA) , que fueron enterrados en la trasera del cuartel, hoy asfaltada –y recientemente reasfalta-
da, reduciendo el margen a prado-. 
 

12.2. Fuentes 

12.2.1. Fuentes documentales 

No se han hallado para la fosa en general; las encontradas para las particularidades biográficas 
de cada víctima se concretan en cada ficha ante mórtem. 

12.2.2. Fuentes orales 

Se consultó el documental “Pozo Tárano, la obsesión de Caín”, donde aparecen los testimonios de 
algunos familiares desaparecidos en el palacio de Entrago. Se transcriben en los anexos. 

12.2.3. Otras fuentes 

- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  

- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Instituto Geográfico Nacional, el cuál será citado como IGN.  
- Sistema Unificado de Usos del Suelo, el cual será citado como SIOSE. 
- Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, el cual será citado como SIG-

PAC.  
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12.3. Fichas ante mortem 

12.3.1. Ceferino Lorenzo Arias  

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre CEFERINO Apellidos LORENZO ARIAS 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 1 de mayo, 1939 
CAT 

Lugar nacimiento La Barzaniella, 
Entrago (Teverga) 

CAT 

Lugar defunción --- 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil ---  --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias, en base a la in-
formación aportada por María Isabel Alonso Álvarez y 
Juan Alberto Jiménez 

- Existen fichas de investigación a ese nombre en el 
CDMH: Centro Documental de la Memoria Histórica 
que no pudieron obtenerse por no estar digitalizadas 
y la tardanza en la respuesta del archivo 

Documentos apor-
tados 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

--- Personas 
relacionadas 

--- 
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pal 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 

Documentos 
que se aportan 

 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 

 
  



   
 
Fosas de Centro 

–304– 

12.3.2. Julio Lombardero Rodríguez  

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JULIO Apellidos LOMBARDERO GONZÁLEZ 

Fecha nacimiento 3 de junio, 1981 
CAT 

Fecha defunción 14 de noviembre, 

1937 CAT 

Lugar nacimiento Domiciliado en 

Riello  CAT 

Lugar defunción Sepultura en fosa 
del prado de Siso, 
junto al cuartel 
de la Guardia 
Civil de Entrago 
CAT 

Según un vecino 
está enterrado 
con más personas 
en el aparcamien-
to que tiene el 
cuartel de la 
Guardia Civil de 
Entrago, por la 
parte trasera 
(posiblemente en 
la parte que está 
hormigonada)  
AMHA 

Sexo Hombre Edad 46 CAT 

Estado civil Casado CAT --- --- 

Estudios --- Profesión Jornalero CAT 

Filiación política --- Filiación sindical -- 

Estatura aprox. --- Complexión física -- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 
- Existen fichas de investigación a ese nombre en el 

CDMH: Centro Documental de la Memoria Histórica 
que no pudieron obtenerse por no estar digitalizadas 
y la tardanza en la respuesta del archivo 

- AMHA: Fondos de la Asociación de Memoria Histórica 
Asturiana 

Documentos apor-
tados 

--- 
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MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Coañana (Teverga) AMHA CAT 

Traslado a Palacio de Agüera, 
Entrago (Teverga) 

Responsables Fue detenido por vecinos 
AMHA 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Ocho días AMHA 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- -- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 
- AMHA: Fondos de la AMHA 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 01. Retrato de Julio Lombardero. Fuente: 
fondos de la AMHA. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- -- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Natalia Tamés Riesgo Fecha nacimiento -- 

Parentesco Bisnieta Línea directa SÍ 

Permite muestra NECESARIO CON-
TACTO 

Línea materna ADNmt 
NO 

Contacto 
Según fichas obrantes en la AMHA, en 2003 residía en Gijón [consultar 
datos / LOPD] 
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12.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 134. Retrato de Julio Lombardero. Fuente: Fondos de la AMHA. 
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12.3.3. Manuel García García 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL Apellidos GARCÍA GARCÍA 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción  

Lugar nacimiento Berrueño  CAT Lugar defunción Sepultura en fosa 
del prado de Siso, 
junto al cuartel 
de la Guardia 
Civil de Entrago 
CAT 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias, en base a la in-
formación aportada por María Isabel Alonso Álvarez y 
Celso Peyroux 

Documentos apor-
tados 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 
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Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- -- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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12.3.4. Manuel Martínez Álvarez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL Apellidos MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento Entrago CAT Lugar defunción Sepultura en fosa 
del Cuartel de la 
Guardia Civil de 
Entrago  CAT 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política Miembro de la 
Guardia Nacional 
Republicana 

(27/09/1936) CAT 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias, en base a la in-
formación aportada por Juan Alberto Jiménez 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 
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Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- -- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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12.3.5. Ramón García Viejo ‘el de la Calderera’ 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RAMÓN ‘El de la Cal-

derera’ CAT 

Apellidos GARCÍA VIEJO 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento Entrago CAT Lugar defunción Sepultura en fosa 
del Cuartel de la 
Guardia Civil de 
Entrago  CAT 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política Partido Comunista, 
con cargo de secre-
tario de organiza-

ción de célula D02 

Miliciano del bata-
llón Asturias 39 
D02 

Afiliado al Socorro 
Rojo Internacional 
D02 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias, en base a la in-
formación aportada por Juan Alberto Jiménez (en la 
base de datos constan los apellidos de la víctima; no 
así en el catálogo) 

- CDMH: Centro Documental de la Memoria Histórica 
Documentos apor-

tados 
- Documento 02. Centro Documental de la Memoria 

Histórica. Ficha con signatura DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,25,G0134985 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 
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Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - CAT: Catálogo de Fosas de Asturias 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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12.3.5.1. ANEXOS 

 

 

Documento 135. Ficha de Ramón García Viejo. Fuente: CDMH, DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,25,G0134985 
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12.4. Informe histórico 

Las referencias a la fosa común de Huertas de la Muela, en “la parte trasera el cuartel de la guar-
dia civil de Entrago”, son en su totalidad orales, y sitúan, en la parte asfaltada de la trasera del 
cuartel de la guardia civil, un enterramiento colectivo de al menos cinco represaliados muertos, 
al menos en uno de los casos, el de Julio Lombardero 2.2., en el otoño de 1937. Al menos una de 
las víctimas, Ramón García Viejo2.5, era una persona destacada políticamente, vinculada, en ese 
caso, al Partido Comunista y al Socorro Rojo Internacional. Nada más se sabe del desarrollo de 
los hechos, que a veces refieren a una estancia previa de las víctimas en el palacio de Agüera, en 
Entrago, lugar habilitado a su entrada en Teverga como centro de detención por las fuerzas su-
blevadas, que torturaron a los presos antes de matarlos: 

Decía siempre que porque sabía que era su padre, que no… que estaba irreconocible (…) 
Deshecho totalmente, de los palos que le dieron (…) Latigazos, de todos los escarnios. Pero 
nuestro abuelo estuvo una semana y no se tenía en pie, o sea que… T14 

 El Catálogo de Fosas de Asturias, siempre basándose en testimonios orales –en este segundo 
caso, el del cronista Celso Peyroux-, sitúa también otro posible enterramiento de personas pre-
sas en este lugar en la pomarada anexa al palacio, y se conoce, a su vez, que algunas de ellas fue-
ron inhumadas también en el pozu Tárano, hoy dignificado mediante la colocación de una lápi-
da. 

Cabe destacar que, durante el transcurso de los trabajos, se habló  con un trabajador de las in-
mediaciones que aseguró no haber oído hablar nunca de ninguna fosa en el terreno, reciente-
mente reasfaltado; aunque sí de la del pozo Tárano como destino de los presos en el palacio de 
Entrago.  
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12.5. Informe arqueológico 

12.5.1. Localización  

 

Coordenadas decimales Latitud 43,16962053 

Longitud -6,09823752 

Coordenadas UTM X 248155,5107 

Y 4784312,076 

Margen de error del GPS cm 4 

 

La fosa de Huertas de la Muela se encontraría localizada, según algunos testimonios, en el lugar 
destinado originalmente a huerta, en la trasera del cuartel de la Guardia Civil de Entrago (Te-
verga), en una parcela de propiedad municipal. 

 

12.5.2. Trabajo previo 

12.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 136. Foto aérea del Sitio del Vuelo Americano Serie B (1956). Fuente: CNIG 
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12.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 137. Ortofoto del sitio. Apréciese el terreno ya asfaltado. Fuente: PNOA. 

 

12.5.3. Previas intervenciones realizadas  

El terreno fue asfaltado en varias ocasiones, recubriéndose una mayor extensión del mismo en 
los últimos meses. 
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12.5.4. Prospección 

La prospección visual del sitio no ha podido aportar ninguna observación de relevancia 
al estar el mismo totalmente asfaltado en la actualidad, cubriendo la capa de asfalto el 
doble de terreno que hace una década D138 D139.  
 

 

Documento 138. Fotograma de ‘Pozo Tárano, la obsesión de Caín’ donde se ve el estado de la finca en el año 2009. 

 

 

Documento 139. Situación del terreno en el año 2010. Fuente: Google Street View 
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Documento 140. El terreno, totalmente asfaltado en la actualidad. 

 
Con todo, se valoró VIABLE una prospección geofísica del lugar, si bien es previsible que 
las continuas obras de asfaltado y allanamiento de lo que fue la antigua huerta del Cuar-
tel de la Guardia Civil hayan destruido cualquier fosa en tierra que pudiera haber existi-
do en este lugar. 
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12.5.4.1. FICHA ARQUEOLÓGICA DEL ENTORNO 

 

YACIMIENTO 

 

Huertas de la Muela FECHA  24/10/2022 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

CLIMA  Nublado.  TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS:  ASFALTO 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:   ASFALTADO 

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA   

GEOMORFOLOGÍA 

ANTROPIZACIÓN COMPLETA DEL LUGAR   

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS: ANTRÓPICA 

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN             AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS: ASFALTO 

         ESCOMBRO                                               

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 
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FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

Ninguno.  

 

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO     

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%) 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO  

        ZONA EDIFICADA             MARGEN DE CARRETERA             OTROS: APARCAMIENTO  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS : ASFALTO 

OBSERVACIONES  

 

 

  

  

  

 

 

       
E
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12.6. Prospección geofísica 

12.6.1. Descripción del terreno. 

12.6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL. 

La localización en la que se realizará el estudio de georradar se trata de una parcela dedicada a 
aparcamiento con referencia catastral 33072A006010020000YZ SEC. La superficie carece por 
completo de inclinación a excepción de la rampa de acceso a la misma. El pavimento actual (as-
falto de en torno a 15 cm de grosor) sobre la capa de pavimento anteriormente presente sobre 
el terreno. 

12.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA. 

Se desconocen las dimensiones u otras características de la fosa buscada.  

El resultado obtenido para el mapa de pendientes de la zona que se va a escanear nos indica 
que, en la extensión de estudio, la pendiente varía entre el 0 y el 4 % los cuales están entre los 
valores óptimos para los trabajos con georradar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 141. Mapa de pendiente de la zona escaneada. 
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12.6.2. Planimetría del escaneo. 

El área escaneada viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 248165,177 4784320,252 

2 248166,048 4784319,353 

3 248167,683 4784314,102 

4 248168,001 4784311,499 

5 248167,915 4784310,554 

6 248165,659 4784309,110 

7 248138,580 4784305,068 

8 248138,226 4784306,818 

9 248143,258 4784307,617 

10 248143,128 4784308,429 

11 248143,213 4784310,148 

12 248153,424 4784318,292 

Coordenadas de los vértices del área escaneada 
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Documento 142. Situación del área de escaneo 

Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 

Vértice X Y 

1 248165,659 4784309,110 

2 248138,580 4784305,067 

3 248167,915 4784310,554 

4 248165,155 4784310,036 

5 248138,416 4784305,906 

6 248168,001 4784311,499 

7 248143,258 4784307,617 

8 248138,226 4784306,818 

9 248167,884 4784312,352 

10 248143,127 4784308,429 

11 248167,709 4784313,176 

12 248143,441 4784309,220 
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13 248167,683 4784314,102 

14 248143,213 4784310,148 

15 248167,030 4784315,021 

16 248144,880 4784311,297 

17 248166,943 4784315,812 

18 248146,845 4784312,498 

19 248166,761 4784316,773 

20 248148,276 4784313,683 

21 248166,489 4784317,612 

22 248149,521 4784314,888 

23 248166,328 4784318,503 

24 248150,435 4784315,967 

25 248166,048 4784319,353 

26 248165,363 4784319,359 

27 248151,930 4784317,130 

28 248165,177 4784320,252 

29 248153,424 4784318,292 

Documento 143. Coordenadas de los vértices de las calles realizadas 
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Documento 144. Vértices de las calles realizadas 

 

 

Documento 145. Situación y dirección de las líneas de escaneo 
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12.6.3. Radargramas. 

TRANSECTO 1 

 

TRANSECTO 2 

 

TRANSECTO 3 

 

En los transectos de 1 a 3 se aprecia la línea de contraste horizontal a una profundidad en 
torno a 20 centímetros que marcaría el grosor de la capa de asfalto. También se percibe, 
sutilmente, la línea de profundidad del pavimento anterior, a una profundidad de en torno 
a los 50 centímetros de profundidad. Esta línea se percibe más claramente en el transecto 
3. 
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TRANSECTO 4 

 

TRANSECTO 5 

 

TRANSECTO 6 

 

En los transectos de 4 a 6 se aprecia la línea de contraste horizontal a una profundidad en 
torno a 20 centímetros que marcaría el grosor de la capa de asfalto. En el transecto 5 se 
puede observar que esta línea se corta, marcándose más la línea del pavimento antiguo de 
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hormigón o cemento, lo quepodría indicar la existencia de un bache o rotura en ese pavi-
mento. Se puede observar que inmediatamente debajo de esta rotura se producen contras-
tes más destacados los cuales podrían ser causado por filtraciones a través de la rotura o el 
relleno utilizado para reparar dicha rotura. 

 
 
 
 

TRANSECTO 7 

 

TRANSECTO 8 
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TRANSECTO 9 

 

En los transectos del 7 al 9 se aprecia la línea de contraste horizontal a una profundidad  
en torno a 20 centímetros que marcaría el grosor de la capa de asfalto. También se percibe 
sutilmente la línea de profundidad del pavimento de hormigón o cemento que existía ante-
riormente a una profundidad de en torno a los 50 centímetros de profundidad. Además, en 
el transecto 8 se perciben contrastes horizontales a partir de la mitad del mismo, estas 
anomalías comienzan a una profundidad aproximada de 50 centímetros, lo cual indicaría 
que se producirían por debajo del antiguo pavimento de la parcela. 

 
 
 

TRANSECTO 10 
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TRANSECTO 11 

 

TRANSECTO 12 

 

En los transectos del 10 al 12 se aprecia la línea de contraste horizontal a una profundidad 
en torno a 20 centímetros que marcaría el grosor de la capa de asfalto. También se percibe 
sutilmente la línea de profundidad del pavimento de hormigón o cemento que existía ante-
riormente a una profundidad de en torno a los 50 centímetros de profundidad. En el tran-
secto 10 y 11 se pueden observar anomalías puntuales que podrían indicar la existencia de 
elementos de diferente densidad a la del terreno por debajo del metro de profundidad, sin 
embargo, no se pueden observar anomalías que indiquen un movimiento de tierra o exca-
vación en zonas adyacentes a ellas. Además, se pueden observar contrastes de densidad de 
diferentes longitudes en zonas de centrales del transecto 12 a una profundidad constante 
de aproximadamente 50 centímetros. 
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12.6.4. Conclusiones 

En el estudio geofísico se pueden observar a lo largo de toda la parcela irregularidades horizon-
tales en los transectos, apareciendo estas siempre bajo una línea horizontal a una profundidad 
de en torno a los 50 cm, la cual indicaría la base del pavimento antiguo de cemento. Se debe te-
ner en cuenta que la gran mayoría de estas irregularidades de este tipo, que continúan longitu-
dinalmente al trazado de los transectos, coinciden con zonas que en aquel momento se encon-
traban mojadas por la lluvia, pudiendo esto afectar a la aparición de dichas irregularidades. 

Así mismo, también aparecen anomalías puntuales a profundidades superiores a los 50 centí-
metros las cuales podrían indicar la presencia de elementos disruptores, sin que, sin embargo, 
se aprecien anomalías adyacentes que indiquen un movimiento de tierras o excavación. 

Además se pueden observar irregularidades en el transecto 12, el cual se realizó sobre partes de 
la rampa de acceso, y que están localizadas al espacio que ocupa la rampa, pudiendo asociarse 
estas irregularidades a las provocadas por los elementos utilizados para la construcción de la 
misma 

El estudio es INCONCLUYENTE en tanto en cuanto que aparecen en él diversos elementos dis-
ruptores no identificados, pero no se evidencia un removimiento de tierra compatible con las 
características de la fosa. Las diferentes fases de asfaltado ha podido modificar sustancialmente 
la morfología del terreno, hoy totalmente antropizado. 
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12.7. Conclusiones generales 

La base testimonial sobre la que se asenta la creencia de que en la huerta del cuartel de la Guar-
dia Civil de Entrago, también conocida como Huertas de la Muela, se ubicaría una fosa común, no 
es muy elevada; refiriéndose algunos informantes a su único conocimiento del Pozo Tárano co-
mo lugar de enterramiento de los presos del centro de detención del Palacio de Entrago. Con 
todo, la antropización del suelo de esta parcela suscita muchas dudas sobre la conservación de 
cualquier elemento anterior a las diferentes fases de asfaltado, que se antoja bastante profundo 
a tenor de los resultados geofísicos, habidas en las últimas décadas en esta zona. A falta de más 
testimonios que concretasen un poco más la localización exacta –o la mera existencia- de la fosa, 
consideramos que la parcela no sería susceptible de otras  intervenciones más invasivas. 
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13.1. Introducción 

La fosa de La Plaza (Teverga) consta en el Catálogo de Fosas de Asturias realizado por la Univer-
sidad de Oviedo como de represión de posguerra, identificándose en ella al menos nueve vícti-
mas de un total desconocido, en base al vaciado del Registro Civil y a tres testimonios orales. Se 
encuentra dentro de la parte de la parcela de propiedad del Arzobispado, aunque a escasos me-
tros, en la parte de propiedad municipal está señalizada por un monolito 

 

13.2. Fuentes 

13.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han encontrado. Hay breves referencias, muy literarias, a este y otros lugares de represión 
en Teverga, en “Matar para seguir viviendo: la Guerra Civil en Teverga y en Quirós, Proaza, So-
miedo, Tamiza y Babia”, de Celso Peyroux. 

13.2.2. Fuentes documentales 

Las relativas a cada víctima, que se incluyen en las fichas ante mórtem correspondientes. 

13.2.3. Fuentes orales 

En octubre de 2009, la TPA estrenó ‘Tárano, la obsesión de Caín’73, un documental dirigido por la 
periodista Patricia Fernández74, nieta de represaliado, en el que se incluían los testimonios de 
algunos familiares de víctimas de La Plaza. Se han dejado transcitos en el presente informe. 

13.2.4. Otras fuentes 

- Las referentes a la prospección visual sobre el terreno donde supuestamente se encon-
traba la fosa. 
- La fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica, la cual será citada como 
CNIG.  
- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Fotogrametría Aérea, el cual será citado como PNOA. 
- Instituto Geográfico Nacional, el cuál será citado como IGN.  
 

 

 

 

 

                                                             

73 Disponible online en https://www.rtpa.es/video:asturias.doc_1511812592.html  
74 A.R. (24 de octubre, 2009) La TPA estrena un reportaje sobre la represión que sufrió Teverga en la gue-
rra civil. El Comercio. https://www.elcomercio.es/20091024/gente/estrena-reportaje-sobre-represion-
20091024.html  

https://www.rtpa.es/video:asturias.doc_1511812592.html
https://www.elcomercio.es/20091024/gente/estrena-reportaje-sobre-represion-20091024.html
https://www.elcomercio.es/20091024/gente/estrena-reportaje-sobre-represion-20091024.html
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13.3. Fichas ante mortem  

13.3.1. Oliverio Fernández Díaz 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre OLIVERIO Apellidos FERNÁNDEZ DÍAZ 

Fecha nacimiento GraduraCAT Fecha defunción 20/01/1938CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo VARÓN Edad 29CAT 

Estado civil --- Vecino de Entrago D149 

Estudios --- Profesión Obrero D147 

Filiación política Comunista D147 D148 

D149 
Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica. 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil 

y de la represión franquista en Asturias realizado por 
la Universidad de Oviedo. 

 
Documentos apor-

tados 
- Documento 146. Informe de consulta de la víctima 

donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

- Documento 147. Ficha de Oliverio Fernández Díaz. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0044674  

- Documento 148. Ficha de Oliverio Fernández Díaz. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0044677  

- Documento 149. Ficha de Oliverio Fernández Díaz. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0044678 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre --- 
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ejecución e inhumación 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ  Fecha y motivos 

inscripción 
1977 RC 

FUENTES --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.1.1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

 

Documento 146. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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Documento 147. Ficha de Oliverio Fernández Díaz. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0044674. 

 

 

Documento 148. Ficha de Oliverio Fernández Díaz. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0044677. 
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Documento 149. Ficha de Oliverio Fernández Díaz. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0044678. 
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13.3.2. César García Álvarez 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre CÉSAR Apellidos GARCÍA ÁLVAREZ 

Fecha nacimiento Entrago04T Fecha defunción 8/12/193704T 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo VARÓN Edad 30CAT 

Estado civil --- Vecino de Teverga04T 

Estudios --- Profesión Obrero04T 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Ci-

vil y de la represión franquista en Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 150. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

- Documento 151. Ficha de César García Álvarez. Cen-
tro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARIA,FICHERO,23,G0047031 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 
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Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1938 RC 

FUENTES 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 

de la represión franquista en Asturias realizado por la 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 150. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

- Documento 151. Ficha de César García Álvarez. Centro 
Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARIA,FICHERO,23,G0047031 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.2.1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

Documento 150. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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Documento 151. Ficha de César García Álvarez. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARIA,FICHERO,23,G0047031 
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13.3.3. Eulogio Álvarez Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre EULOGIO Apellidos ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 15/03/1938 D152 

Lugar nacimiento Entrago D152 Lugar defunción --- 

Sexo VARÓN Edad --- 

Estado civil Casado con Mila-
gros Fernández 
D152 

Vecino de --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Se suicidó D152 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Ci-

vil y de la represión franquista en Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo. 

- BOPO. Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo 
Documentos apor-

tados 
- Documento 152. Informe de consulta de la víctima 

donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

- Documento 153. Ficha de Eulogio Álvarez Fernán-
dez. Centro Documental de la Memoria Histórica, 
DNSD-SECRETARIA,FICHERO,3,A0081014 

- Documento 154. Resultados de las elecciones de 
1933 en los colegios de Teverga, Villanueva y Bárza-
na. BOPO del 26 de abril, 1933. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

--- Personas 
relacionadas 

Junto a su cuñado Amador D152 
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pal 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1938 RC 

FUENTES 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 

de la represión franquista en Asturias realizado por la 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 152. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

- Documento 151. Ficha de César García Álvarez. Centro 
Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARIA,FICHERO,23,G0047031 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.3.1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

Documento 152. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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Documento 153. . Ficha de Eulogio Álvarez Fernández. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARIA,FICHERO,3,A0081014 

 

 

Documento 154. Resultados de las elecciones de 1933 en los colegios de Teverga, Villanueva y Bárzana. BOPO 
del 26 de abril, 1933. 
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13.3.4. Oliverio Fernández Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre OLIVERIO Apellidos FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 04/04/1938 D155 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo VARÓN Edad --- 

Estado civil --- Vecino de --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Resistencia a la tropa D155 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Ci-
vil y de la represión franquista en Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 155. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 



   
 
Fosas de Centro 

–350– 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1938 RC 

FUENTES 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 

de la represión franquista en Asturias realizado por la 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 155. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.4.1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

Documento 155. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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13.3.5. Ramiro García García 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RAMIRO Apellidos GARCÍA GARCÍA 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 08/04/1938 D156 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo VARÓN Edad --- 

Estado civil --- Vecino de --- 

Estudios --- Profesión Minero D156 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Resistencia a la tropa D155 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Ci-
vil y de la represión franquista en Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 155. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

Junto a Oliverio Fernández D156 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 
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Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1938 RC 

FUENTES 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 

de la represión franquista en Asturias realizado por la 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 156. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.5.1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

Documento 156. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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13.3.6. Ricardo Andrés Escobar Álvarez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RICARDO ANDRÉS Apellidos ESCOBAR ÁLVAREZ 

Fecha nacimiento  Fecha defunción 01/04/1938 D156 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Taja D156 

Sexo VARÓN Edad --- 

Estado civil --- Vecino de --- 

Estudios --- Profesión Minero D156 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Disparo de arma de fuego D156 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Ci-
vil y de la represión franquista en Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 156. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

Junto a Oliverio Fernández D156 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 
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Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1938 RC 

FUENTES 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 

de la represión franquista en Asturias realizado por la 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 156. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.6.1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

Documento 157. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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13.3.7. Santiago Álvarez Argüelles 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre SANTIAGO Apellidos ÁLVAREZ ARGÜELLES 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 01/04/1938 D158 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción La Pedrera D158 

Sexo VARÓN Edad --- 

Estado civil --- Vecino de --- 

Estudios --- Profesión Minero D158 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Asesinato  D158 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Ci-
vil y de la represión franquista en Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 158. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 
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Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1938 D158 

FUENTES 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 

de la represión franquista en Asturias realizado por la 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 158. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.7.1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

Documento 158. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 



   
 

Fosas de Centro 

–361– 

13.3.8. Víctor García García 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre SANTIAGO Apellidos ÁLVAREZ ARGÜELLES 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 17/06/1938 D159 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Puerto de Ven-
tana D159 

Sexo VARÓN Edad 27 D159 

Estado civil --- Vecino de Residente en 
Bárzana de Qui-
rós D159 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Lesión en órgano vital D159 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Ci-
vil y de la represión franquista en Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 159. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1938 D158 

FUENTES 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 

de la represión franquista en Asturias realizado por la 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 159. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.8.1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

Documento 159. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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13.3.9. Ramiro García Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RAMIRO Apellidos GARCÍA FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 07/10/1938 D160 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Inmediaciones 
de Fresnedo D160 

Sexo VARÓN Edad 27 D159 

Estado civil --- Vecino de Faedo D160 

Estudios --- Profesión Minero D160 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Acción de guerra D160 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Ci-
vil y de la represión franquista en Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 160. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 
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Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1938 D160 

FUENTES 
- BDUO. Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y 

de la represión franquista en Asturias realizado por la 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 160. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.9.1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

Documento 160. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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13.4. Informe histórico 

En el documental ‘Tárano, la obsesión de Caín’ (2009)75 se recogen los testimonios de varias per-
sonas que hablan al respecto de esta fosa como lugar de traslado de los restos de personas ase-
sinadas en otros puntos del concejo: 

Lo bajaron en una caballería, como si fuera un saco de patatas, y tiráronlo allí, junto al 
cementerio de La Plaza, y tuviéronlo allí, en exposición, tres días. Con lo cual, una señora de 
Entrago bailó la jota encima de él T15 

, aunque también como lugar de fusilamiento: 

Yo vi fusilar tres, y les obligaron a hacer la fosa antes, en el cementerio de La Plaza, arri-
máos a la pared los tres, y un pelotón de soldados allí los… allí los fusilaron. Eso, delante de 
los críos. De eso me acuerdo perfectamente. T15 

De forma posterior a los enterramientos, la fosa estuvo sometida a las crecidas del río, que dis-
curre cercano. Así lo refiere uno de los testimonios recogidos en  ‘Tárano, la obsesión de Caín’, 
que adelanta, además, el crecimiento posterior del cementerio: 

Mi abuelo, el de La Plaza, llegó a la veiga de La Plaza, junto a la iglesia. Cuando no estaba 
el cementerio como está ahora, era mucho más chiquitín. Entonces, había mucha pradería 
patrás, y una vez que el río creció, pues… tuvo que estar tapando piernas que se veían. Por 
ahí tenía que haber mucha gente enterrada. Porque él contaba eso. Que un día fue a tapar 
aquello, a tapar a aquella gente. T15 

Las circunstancias relatadas en este testimonio son esenciales para prever, en caso de una posi-
ble exhumación de la fosa, que los cuerpos puedan encontrarse en mal estado de conservación, 
al haber sido sometidos al efecto de las crecidas fluviales y descubiertos durante un tiempo in-
determinado. Se habrá de tener en cuenta en el momento de la prospección visual, asimismo, la 
especial circunstancia del recrecido del cementerio al que se alude en el testimonio y que parece 
apreciarse, afectando al prado anexo donde podría situarse la fosa según el catálogo, en las orto-
fotos actuales del terreno. 

Son nueve el NMI de víctimas que propone el Catálogo de Fosas del Principado de Asturias para 
esta fosa.  

Oliverio Fernández Díaz. Vecino de Entrago o de Gradura. Según las fichas que de él cons-
tan el Centro Documental de la Memoria Histórica, Oliverio Fernández Díaz, obrero de 
profesión, pertenecía al Partido Comunista desde el año 1936, ocupando el cargo de se-
cretario administrativo en el radio (agrupación) tevergano. Fue asesinado el 20 de enero 
de 1938. No debe confundirse con Oliverio Fernández Fernández, muerto el 20 de enero 
de 1938. 

 

                                                             

75 Disponible en Asturias.doc en TPA a la carta.Pozo Tárano, la obsesión de Caín (rtpa.es)  

https://www.rtpa.es/video:asturias.doc_1511812592.html
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César García Álvarez. Vecino de Entrago, de profesión minero. Existe en el Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica una ficha que pudiera corresponder a él76 y en la cual se 
dice que había solicitado ingresar en el Cuerpo de Seguridad, siendo obrero de profe-
sión. Fusilado el 15 de marzo de 1938. 

Eulogio Álvarez Fernández. Comunista desde el 1 de julio de 1934 y afiliado al Socorro Ro-
jo Internacional (SRI), habría participado como candidato de izquierdas en las eleccio-
nes municipales del 23 de abril de 1933, según informó el diario Región: 

 En Teverga también formamos un bloque con los campesinos y con los mineros. Es-
ta coalición obtuvo una votación tan lucida que pudimos haber ido al copo, pues 
nos sobraron ciento cincuenta votos sobre los necesarios para obtener los nueve 
puestos. Pero no nos atrevimos y nos conformamos con un semicopo, gracias al cual 
obtuvimos los seis puestos de las mayorías y uno de los reservados a las minorías. 
Los nombres de los candidatos triunfantes y las votaciones que obtuvieron son los 
siguientes: 
 
Juan Álvarez García, 781. 
Eulogio Álvarez Fernández, 785. 
Hermógenes Fernández Álvarez, 811. 
Francisco Suárez Fernández, 788. 
Mariano Álvarez Riaño, 791. 
Francisco Ruiz Mallo, 800. 
Cándido González, 799. 
 
De estos candidatos triunfantes dos son radicales socialistas, tres del bloque cam-
pesino y dos mineros, que han sido clasificados como comunistas. Los otros dos 
puestos los obtuvieron dos candidatos republicanos conservadores, cuyos nombres 
y votaciones son los siguientes: 
 
José María González, 462. 
Antonio Suárez Álvarez, 468. 
 

La mayoría de los votos emitidos a favor de la candidatura de Álvarez fueron, según el 
BOPO, en el colegio electoral de Bárzana, donde obtuvo 347.  
 
Acusado de participar en el movimiento revolucionario de Octubre de 1934, Álvarez ha-
bría sido condenado a treinta años de reclusión por este motivo, coincidiendo su nombre 
con el de uno de los trasladados a la prisión provisional de Gijón desde el centro peni-
tenciario del castillo de san Cristóbal (Pamplona). Según narra El Comercio del 4 de fe-
brero de 1936, 
 

A la entrada en la prisión [de los 210 reclusos trasladados, entre los cuales se en-
contraba Álvarez] se hizo objeto a los llegados de un jubiloso recibimiento, desbor-

                                                             

76 Con reservas, dado que, aunque coinciden lugar, nombre y apellidos, lo común de estos últimos hace 
que sea factible que se refiera a otra persona. 
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dándose la alegría cuando penetraron en las naves a donde se les destinaba. Fue un 
momento emocionante. Muchos de los allí recluidos abrazaban a los que llegaban. 
Por parte de los alojados en alguna de las brigadas se iniciaron vítores y saludos 
significativos, cantándose La Internacional. Acudieron fuerzas de Asalto, restable-
ciéndose el orden sin necesidad de apelar a medidas disciplinarias T15  

 
Fue fusilado el 15 de marzo de 1938. 
 

Oliverio Fernández Fernández. Minero y vecino de Prado. Fue asesinado el 8 de abril de 
1938, junto a su cuñado Ramiro García, según testimonio de Juan Suárez: 

 
Acababa de… de ordeñar las vacas, y había una fuente alllí, taba lavando el cacha-
rru, y vi uno bajar de chaqueta cuero, bajar por ahí pabajo. Digo, parece mi tíu. Y 
llego a la cuadra y ta bebiendo leche por la misma caramañola. Donde tenía la le-
che, taba bebiendo él. Y al yo entrar y ver… dice, “acaban de matar a Ramiro y a 
Oliverio. Yo salvé que taba haciendo guardia pal láu de”... de Contrasventana, o sea, 
relevábanse. Y tuvo suerte, él, aquel día. 

 

Ramiro García García. Fue asesinado el 8 de abril de 193877, junto a su cuñado Oliverio 
Fernández, según testimonio de Juan Suárez: 

 
Acababa de… de ordeñar las vacas, y había una fuente alllí, taba lavando el cacha-
rru, y vi uno bajar de chaqueta cuero, bajar por ahí pabajo. Digo, parece mi tíu. Y 
llego a la cuadra y ta bebiendo leche por la misma caramañola. Donde tenía la le-
che, taba bebiendo él. Y al yo entrar y ver… dice, “acaban de matar a Ramiro y a 
Oliverio. Yo salvé que taba haciendo guardia pal láu de”... de Contrasventana, o sea, 
relevábanse. Y tuvo suerte, él, aquel día T15 
 

Santiago Álvarez. Fue asesinado el 1 de abril de 1938. Sus sobrinos afirman que la muerte 
tuvo lugar en el prado anejo al cementerio de La Plaza, no intramuros: 

Y cuando se tiró al monte (…) él tuvo un tiempo por ahí, y cuando iba venir el in-
vierno fue cuando decidió bajar a casa y en casa fue cuando lo cogieron. Matáronlo 
en La Plaza, donde el cementerio La Plaza, no en el cementerio T15 

Constan también enterradas en este lugar al menos  tres víctimas más, Víctor García, Ricardo 
Andrés Escobar y Ramiro García Fernández. 

 

  

                                                             

77 No consta su certificado de defunción en el Registro Civil de Teverga.  
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13.5. Informe arqueológico 

13.5.1. Localización  

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,1590589 

Longitud -6,101879521 

Coordenadas UTM X 247815,9617 

Y 4783150,049 

Margen de error del GPS cm 15 

 

La fosa de La Plaza (Teverga) se encuentra localizada extramuros del cementerio. Se correspon-
de con la referencia catastral: F00403300QH38D0001HR78 y está ubicada en las coordenadas: 
Latitud 43.159059 Longitud -6.10188.  

Dentro del Catálogo de Fosas del Principado de Asturias realizado por la Universidad de Oviedo, 
se determina que la fosa se encuentra en “un prado anexo al cementerio de La Plaza, junto al 
río”.   

 Y cuando se tiró al monte fue cuando, a ver cuando él tuvo un tiempo por ahí y cuando iba 
venir el invierno fue cuando decidió bajar a casa y en casa fue cuando lo cogieron. Matáron-
lo en La Plaza donde el cementerio La Plaza, no en el cementerio. Nosotros un testigo que vio 
[dijo]: “fue en la esquina del cementerio en el práo T14-I2-LÍNEA 02. 

En la finca 33072A025000040000YX se encuentra el monolito en recuerdo a las víctimas de la 

fosa de La Plaza, las coordenadas a las que corresponde son: En grados, minutos y segundos: 43º 
9' 31.960" N- 6º 6' 5.925" O / UTM: X 247834.206 - Y 4783129.252. Dicho monolito se 
encuentra a 26.5 m de la zona de inhumación.  

 

                                                             

78 Esta referencia catastral pertenece al cementerio, se le otorga a la finca la misma por ser un terreno 
perteneciente a la Iglesia, anexo al camposanto, pues en La Sede Electrónica del Catastro dicha finca no 
aparece referenciada. 
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13.5.2. Trabajo previo 

13.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 161. Fotografía Aérea realizada por el Vuelo Americano B (1952). Fuente: CNIG 
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13.5.3. Mapas actuales  

 

Documento 162. Localización de la fosa de La Plaza (elemento verde) y el monolito (elemento amarillo). Fuente: PNOA. 

 

13.5.4. Previas intervenciones realizadas  

Se desconocen previas exhumaciones realizadas, mas la zona es perceptible de haber sufrido 
cambios debido a la ampliación del cementerio y al uso del terreno como escombrera, siendo 
este un elemento problemático en cuanto a la estratigrafía se refiere. 
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13.5.5. Prospección 

13.5.5.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

La prospección consistió en la toma de coordenadas mediante GPS y fotografías que permiten 
visualizar el estado del terreno, para su análisis. Podemos observar en el documento 163 la am-
pliación que sufrió el cementerio, la cual pudo haber afectado los restos que los informantes 
señalan frente a la esquina norte del mismo. Además, en esta zona, como se puede comprobar 
en el documento 168, aparecen los restos de una escombrera, procedente del cementerio, debi-
do al tipo de objetos materiales que a simple vista se pueden documentar (baldosas, plásticos, 
restos de velas, etc.). No se puede estimar la densidad de la misma debido a la capa de vegeta-
ción y hojarasca que ocupa el terreno. Aunque de la misma se debe hacer hincapié en la densi-
dad estratigráfica que supone una zona de escombrera, procedente de un cementerio, lugar de 
deposición de restos óseos y/o materiales acumulados a lo largo de las décadas que pueden 
afectar a los restos pertenecientes a las víctimas identificadas. La complejidad estratigráfica 
debe ser tenida en cuenta previamente a cualquier intervención arqueológica llevada a cabo, 
siendo imprescindible la formación arqueológico-forense de los especialistas.  
 

 

Documento 163. Anexo del cementerio. 
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Documento 164. Muro del cementerio original. 

 

Documento 165. Finca anexa al cementerio donde los testimonios sitúan la fosa. 
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Documento 166. Zona de escombros de origen vegetal. 

 

Documento 167. Detalle del escombro de origen vegetal que incapacita la prospección geofísica. 
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Documento 168. Foto detalle de la escombrera del cementerio. 

 

Documento 169. Uno de los cantos repartidos por todo el terreno. 
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13.5.5.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 

YACIMIENTO 

 

La Plaza  FECHA  18 noviembre 2022 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

CLIMA  Soleado   TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS:   

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:    

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA   

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN             ESTABLE               DESCONOCIDO   

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO           OTROS: escombrera.  

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN             AGUA (el río se encuentra a pocos metros de distancia).  

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

 

       

escombrera del cementerio, escombrera de 
restos vegetales y ampliación del cemente-
rio.  
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       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

La maleza presente a lo largo de la finca, así como la hojarasca y el escombro de origen 
vegetal.  

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO     

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

             LLANO (1%) 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO  

        ZONA EDIFICADA             MARGEN DE CARRETERA             OTROS  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS  

OBSERVACIONES  

El aspecto a destacar de la prospección arqueológica del entorno es A) la acumulación 
de escombro vegetal (ver D13 y D14) que impide obtener una óptima visualización del 
entorno y, debido a la acumulación de hojarasca en la zona, se ha producido una acumu-
lación de sedimento a tener en cuenta a la hora de realizar cualquier intervención ar-
queológica. B) El escombro procedente del cementerio que ha podido causar una altera-
ción del registro arqueológico (Ver D15), provocando la superposición de estratos, la 
mezcla de restos óseos y la dificultad de leer el registro. C) Es posible que la ampliación 
del cementerio haya afectado parte de la fosa existente, pues ésta según los testimonios 
se localiza en la esquina sobre la cual se realiza el crecimiento del muro.          D) Existen 

  

  

 

 

       
E
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pequeños cantos de roca repartidos por el terreno (Ver D16).  
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13.6. Conclusiones 

Debido a la geomorfología del terreno y a la presencia de escombreras, tanto de restos materia-
les y, probablemente, restos óseos procedentes del cementerio, como de origen vegetal se DES-
CARTA la prospección geofísica del terreno. El lugar indicado es APTO para intervención ar-
queológica, teniendo en cuenta la naturaleza de la zona y los antecedentes históricos del empla-
zamiento: 

- El cementerio ha sufrido una ampliación en la zona en la misma en la que los informan-
tes argumentan que se encuentran los restos de las víctimas identificadas.  
 

- La presencia de escombro procedente del cementerio transforma el área delimitada en 
un lugar de alta complejidad estratigráfica, que debe ser tenido en cuenta previamente a 
cualquier tipo de intervención arqueológica.  
 

- La cercanía de los restos al río, que debido a procesos postdeposicionales de origen na-
tural, haya podido afectar de alguna forma los restos aquí presentes, si estos se encon-
traban, por ejemplo, enterrados a poca profundidad, crecidas del río han podido haber 
transportado los mismos. O, debido a la humedad que presenta la zona, éstos han podido 
sufrir un proceso de descomposición más destructivo.  
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14. Epílogo 

El presente informe ha analizado el estado, localización, señalización y características particula-
res de trece casos constitutivos de ser interpretados como fosas o lugares de fusilamiento en el 
occidente asturiano, concretamente en los concejos de Avilés, Candamo, Castrillón, Laviana, 
Llanera, Noreña, Oviedo y Teverga, así como la viabilidad de su prospección arqueológica. Este 
último no deberá confundirse en ningún caso con el de exhumación, siendo necesario ese paso 
intermedio para acometer la recuperación de restos humanos cuya localización no puede darse 
por hecho en caso alguno siquiera con el estudio histórico, arqueológico o geofísico de los sitios, 
siendo únicamente la prospección arqueológica invasiva la que con toda certeza puede confir-
mar o desmentir las hipótesis planteadas a la presente.  

El equipo encargado de este estudio ha considerado relevante elaborar un ranking de viabilidad 
prospectiva de estos lugares, no solo en torno a prever los sitios con mayor probabilidad de 
hallazgo de restos humanos sino en cuanto a un conjunto de circunstancias dentro de las cuales 
se ha valorado la existencia o no de la fosa; la verosimilitud de la información que sobre ellas se 
arroja; las características del terreno o el deseo o existencia de familiares de las víctimas. 

 

 

1 La Zueca (La-
viana) 

CANDIDATA Área a prospectar limitada y concreción determi-
nada por los testimonios orales que refieren al en-
terramiento por parte de los vecinos. La familia 
podría querer llevar a cabo la exhumación. 

2 La Plaza (Te-
verga) 

CANDIDATA La cercanía del río amenaza su conservación. Bue-
na base testimonial. Mucha complejidad estratigrá-
fica. 

3 Polígono de 
Noreña 

CANDIDATA Compromiso del propietario a no vender para sue-
lo industrial hasta que no se realicen catas. Sin em-
bargo, se valora que haya podido haber una posible 
destrucción de la fosa, completa o parcial. 

4 Trasera del 
Cementerio de 
Santa Cruz 

CANDIDATA  Consideramos candidato este caso, si bien las ma-
yores probabilidades de éxito se encontrarían en 
una finca aneja al cementerio que no es la indicada 
por el Catálogo de Fosas. Requeriría un estudio 
complementario. 
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5 La Lloba (Cas-
trillón) 

CANDIDATA Trinchera bastante bien delimitada, por lo que la 
ubicación es bastante precisa. Presenta dificultades 
a la hora de su tratamiento al haber sido muy me-
diática y depositarse en ella muchas expectativas 
por parte de los familiares. Escasez testimonial que 
conecte el sitio con las víctimas identificadas. 

6 Cueva del Cu-
curuxu (Lavia-
na) 

CANDIDATA Gran complejidad a la hora de llevar a cabo cual-
quier hallazgo por la extensión del terreno. 

7 Huertas de la 
Muela (Tever-
ga) 

NO CANDIDATA Escasez de testimonios y posible destrucción total 
o parcial. 

8 La Pinera (Avi-
lés) 

NO CANDIDATA La ubicación de la fosa común no es clara, habién-
dose desarrollado ya trabajos de georradar y se-
guimiento arqueológico en la zona de la rotonda de 
la PEPA reivindicada por los familiares. 

9 Alto la Pica 
(Llanera) 

DESCARTADA Totalmente destruida. 

10 Puente Sandi-
cha (Candamo) 

DESCARTADA Usa una denominación (y localización) genérica 
obtenida del vaciado del Registro Civil para referir-
se a un enterramiento inexistente. 

11 Pozu Molín 
(Noreña) 

DESCARTADA No se encuentran evidencias de la existencia de 
ningún enterramiento en este lugar. 

12 Brañes (Ovie-
do) 

DESCARTADA No se encuentran evidencias de la existencia de 
ningún enterramiento en este lugar. 
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15. Anexo 1. Testimonios 
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15.1. Leyenda 

ASPECTOS RELATIVOS A LA ENTREVISTADA/O 

SÍMBOLO SIGNIFICADO ACLARACIÓN 

[] Superposición de turnos Se coloca debajo del discurso hegemó-

nico.  

= Cabalgamiento Se coloca al inicio y al final del sujeto 

que cabalga. 

== Dos interlocutores y uno se retira Se coloca al final y los dos corchetes [] 

al inicio del interlocutor hegemónico.  

H=L Cuando alguien se interrumpe a sí 

mismo pero continúa hablando 

Se introduce el = en la parte de la ora-

ción en la que se ha interrumpido. 

(.) Pausa Si las pausas son muy largas se intro-

ducen varios puntos. 

. La voz baja en entonación Se coloca al final de la oración.  

¿ La voz sube en entonación Se coloca al final de la oración 

, Se mantiene la entonación Se coloca al final de la oración 

: Prolongación de la voz  

* Interrupción a sí mismo El interlocutor se interrumpe a sí 

mismo y no continúa hablando.  

palabra Cuando enfatiza lo que dice  

PALABRA Cuando es muy enfático  

° Algo que se dice en voz baja  

Símbolo < Algo que se dice muy despacio  

Símbolo > Algo que se dice muy deprisa  

(jajaja) Risas Entre paréntesis se puede explicar el 

sentido de la risa. Por ejemplo, si es 

una risa nerviosa.  
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Palabra Cuando el informante cita a otra 

persona de forma literal. 

Se utilizará la cursiva cuando el infor-

mante está citando a otra persona. Por 

ejemplo: y me dijo hola qué tal (?) 

ASPECTOS RELATIVOS A LA TRANSCRIPTORA 

(()) Comentarios 

 

Cuestiones que consideremos necesa-

rias para entender lo que está suce-

diendo en torno al sujeto (si llora, si se 

encuentra nervioso, si se produce una 

interrupción que hay que explicar, 

etc.). 

(alucino; a 

mi vecino) 

Cuando no se ha entendido muy 

bien que ha dicho el sujeto entre-

vistado. 

Se coloca una cosa, otra, o las dos entre 

paréntesis. 

ASPECTOS RELATIVOS A LA LENGUA UTILIZADA 

 

- 

Se utiliza el guion como separación del 

complemento indirecto propio de la gramá-

tica de la llingua asturiana.  

El guion se utilizaría normal-

mente para señalar las inte-

rrupciones a uno mismo, ele-

mento que hemos cambiado 

por el * teniendo en cuenta el 

uso del guión para identificar 

el complemento indirecto y 

no la conjunción “y”.  

 ḥ Se utiliza para indicar que el interlocutor 

pronuncia el fonema /x/ de una forma mu-

cho más suave, propio de los asturfalantes. 

 

Se utilizará el símbolo propio 

de la hache aspirada recogido 

dentro de la normativa aca-

démica, no para identificar la 

equivalencia, dentro de la 

variante dialectal oriental, a la 

–efe-, en el asturiano, (fogue-

ra=ḥoguera; fuente = ḥuen-

te), sino para mostrar la 

pronunciación del fonema 

/x/ de forma más suave, 

indicativo propio de mu-

chos asturfalantes.  

Cuando existe mayor presencia del asturiano en el discurso se utilizan las formas verbales 

“hai”, “soi”, “doi”, “voi”, etc. En cambio, cuando existe mayor presencia del castellano se uti-

lizan las formas verbales “hay”,“soy”, “doy”,” voy”, etc. 
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15.2. T01. Testimonio de Angelina Ortea (Sandiche, Candamo) 

Fecha de graba-
ción 

17/07/2022 Lugar de gra-
bación 

Casa de Angelina Ortea, en Ventosa 

Formato de gra-
bación 

Audio Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de infor-
mante 

Directo Duración 36’ 36’’ 

Tipo de entrevista Propia 

Informante 
principal 

Angelina Ortea Edad 90 

Contacto Su hijo, Manuel 
Aguirre Ortea 

Parentesco Hija de Francisco  Ortea 

Leyenda de ha-
blantes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Angelina Ortea 

 I2 Vecino 

 I3 Hijo: Manuel Aguirre Ortea 

    

01 

[00:10] 

E2 El objetivo nuestro ye documentar un poco les foses comunes o los sitios de represión 
que hay todavía y recopilar algunos de los testimonios que la gente como usted pueda 
saber un poquitín (.) entós Irene va ser la compañera que más preguntes y haga porque 
ta más acostumbrada a estes coses pero vamos a sentila todos (jajaja) 

02 [00:24] E1 Viviste aquí tola vida (?) 

03 [00:27] I1 Síº 

04 
[00:24] 

E1 Tola vida (.) y la to familia también. y tú acuérdeste de cuando eres pequeña de la guerra 
y de la posguerra (?) 

05 
[00:35] I1 Acuédome cuando (.) llevaron a mi padre. tenía yo cuatro años (..) y lleváronlu (.) y (.) a 

los once días de llevalu ya desapareció (.) 

06 [00:54] E1 Qué lu llevaro presu (?) 

07 [00:55] I1 Lleváronlu=tuvo ocho días en Grullos en el ayuntamientu. y a los ocho días lleváronlu 
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que nunca se supo pa donde. los pudieron haber lleváu (.) eran doce. 

08 [01:15] E1 Y por qué lu llevaron sábeslo (?) 

09 

[01:17] 

I1 Llevárenlu porque taba apuntáu a Falange (..) (jajaja) ((se trata de una risa nerviosa)) 
era lo únicu que tenía que mandaban y las heramanas que tenía en Pravia y eso diz Joa-
quín que lu diban coger y él decía que non que non que non ficiera nada a nadie que non 
marchaba de casa (.) y iba conmigo a llevar las=el ganáu a la fuente a beber yo tenía cua-
tro años (.) y llevábame garrada pola mano y llegaron dos que eran de aquí (.) de Canda-
mo (.) y soltáronme a mí y hala esposáronlu y lleváronlu (.) p=pa (incomprensible) y 
lleváronlu pa Grullos y en Grullos estuvo=tuviéronlos una semana eran doce que taban 
apuntaos al Falange (.) era secretariu del ayuntamiento y bueno todos así de=na más que 
porque taban apuntaos a Falange.  

10 [02:31] E1 Y acuérdeste qué añu fue (?) 

11 [02:32] I1 Eh (?) 

12 [02:35] E1 Acuérdeste en qué añu fue (?) 

13 [02:43] I1 En el 36 (?) fue en el 36 no se si a últimos de julio si en agosto.  

14 [02:47] E1 Y tú no sabes dónde fue donde los fusilaron ni nada (?) 

15 

[02:52] 

I1 Nunca se supo (.) mira que enllegaron porque (.) unu era un hiju del alcalde que había 
ahí que tenía dieciocho diecinueve años que nunca (incompresible) na más porque se 
apuntaron y investigaron por un sitiu y por otru y nunca supieron=sacáronlos de noche y 
nunca supieron por donde los llevaran.  

16 
[03:19] 

E1 Y a ti no te suena nada de la fosa del Puente Sanchie (?) una fosa común que hay por aquí 
que se llama del puente Sandiche (?) 

17 [03:29] I1 No. 

18 [03:30] E1 No te suena que tea ahí  (?) 

19 [03:32] I1 Yo de = de esas así no. 

20 [03:37] E1 No eh (?) 

21 

[03:38] 

I1 No me acuerdo nadaº (.) sé que ya te digo nunca se supo d ellos= nunca decían= a (in-
compresnible) a mi madre y eso (.) que solían decir que los llevaban p=pa junta Oviedo 
que hubieran dichu vecinos que esa noche que se sintieran muchos gritos y (.) y voces 
allí. 

22 [04:10] E1 En dónde (?) 

23 
[04:11] 

I1 En Oviedo junta Oviedo no sé en donde era= era ahí donde los llevaron no se sintieran 
muchas voces y mucho eso pero n= nunca se supo nada de nada.  

24 [04:36] E2 Luego tú cómo recuerdes haber vivido los años siguientes (?) porque claro echarís en 
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falta la ausencia de tu padre, cómo lo vivía tu madre (?) 

25 
[04:48] 

I1 =como los de pre alantre= igual vivíamos parcíos no éramos nada y andábamos con car-
gas al hombro y= y trabajando como como negros y comiendo lo que cosechabas de casa. 

26 [05:09] E2 Con probeza claro. 

27 [05:10] I1 Y así así vivimos. 

28 [05:14] E2 Y la tu madre hablaba de todo este tema de la desaparición del marido (?) 

29 [05:18] I1 =eh (?) 

30 
[05:20] 

E2 La tu madre hablaba de todo este tema del marido eh hablábavos d’él  (?) o prefería ca-
llar (?) 

31 

[05:25] 

I1 Yo de eso no me doy cuenta. yo cuando=cuando muriómi madre murió cundo yo tenía 
diez años y lo poco que sé es lo que oía polos vecinos y= y por eso más=quedamos solos 
quedamos tres solos quedamos(.) trabajando como=ya de rapacinos(.) polos montes 
pescando leña y polos ríos buscando agua por todo que no había nada no teníamos carre-
tera ni había nada de nada las casas (incompresible) no valían nada todas* 

32 [06:20] E1 Y los tus hermanos eren mayores que tú (?) 

33 [06:23] I1 No no detrás de mí. 

34 [06:24] E1 Tú eres la mayor (?) 

35 [06:27] I1 Detrás de mí eran y ya toi ((suspira)) (…) 

36 [06:40] E1 Y conoces a más vecinos descendientes de los que fueron con tu padre (?) 

37 [06:49] I1 Eh (?) 

38 
[06:51] 

E1 O sea a tu padre lleváronlu con otros 12 y queda por aquí por el pueblu algún descen-
dientes de esos otros (?) 

39 [07:03] I1 De esas otras casas  (?) 

40 [07:07] E1 Sí (.) bueno ya= ya murieron todos.  

41 [07:12] I2 Quedaran los nietos como nosotros que ya no se acuerdan (?) 

42 [07:18] I1 Unu era de (Marfaya) otru era de = el güelu de María Rosa (?) 

43 [07:23] I2 Al güelu de María Rosa lleváronlu con con tu madre (?) 

44 [07:26] I1 Al güelu de María Rosa matáronlu cuando mi pá. 

45 [07:30] I2 Lleváronlu a la vez (?) 
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46 [07:31] I1 Eh (?) 

47 [07:31] I2 Qué los llevaron a los dos juntos (?) 

48 

[07:33] 
I1 No no hombre yo no sé si los llevaron el mismu día el padre de María Rosa era de Grullos 

(.) vivía en Grullos(.) téngolu oídu después que llev= que eran doce los que mataran (.) 
otru ya te digo ==  

49 [07:59] I2 Qué encontrasteis la fosa (?) 

50 

[08:03] 

E2 No ye que tamos arreglando un puquitín como ta hecho el catálogu de foses y caro lla-
mábamonos la atención porque el padre de ella consta según el mapa de foses en un fosa 
que creemos que nun ye fosa, que ye lugar de fuslilamientu en Puente Sandiche, pero yo 
creo que ye una confusión de los investigadores porque no coincidía les feches ni coinci-
dín = yo creo que que quizás  ye una confusión pol registru civil de defunción. entós bono 
vamos intentar averiguar un poco más del tema pa intentar situar onde puea tar porque 
desde luego en Puente Sandiche nun ta.  

51 [08: 37] I1 Non los dejaron per ehí cerca lleváronlos más lejos.  

52 [08:40] I2 D’aquella decían que los llevaban y los basculaban en Cabo Peñas tamién.  

53 
[07:45] 

E2 En Cabo Peñas eh (?) tamién sentí yo que d’equí los podín llevar a les trincheres del Re-
llán o bueno caro a unes trincheres que había pero claro quién sabe tampoco* 

54 [08:57] I2 Y pa qué investigáis eso ahora (?) 

55 

[09:02] 

E2 Mandolo’l Principáu un poco pal tema del catálogo este simplemente tener la documen-
tación porque tamos encontrándonos con qu’hai un montón de nombres y de feches ahí 
pero que muchos tan mal puestos como el casu del padre de ella, en foses que nun les 
corresponde o bueno que no hay testimonios tampoco recogíos.   

56 

[09:22] 
I1 De por aquí tengo entendío na más que mataran a mi padre los demás eran eran de iz-

quierdas. a los ocho días de matar a mi padre ya se terminó la guerra ya mandó Franco y 
acabose todo mi pá si en esos ocho días no lu alcuentren no lu matan. 

57 [09:48] E2 Caro. 

58 [09:48] E1 Ya mandaban ellos. 

59 [09:50] E2 Tuvo mala suerte caro. 

60 

[09:51] 
I1 Pero claro después pos (.) eran los amos facían lo que yos daba la gana (.) porque Franco 

por aquí y pa abajo todo mató muchísimos (.) a muchísima gente por ((Llamedo)) y por 
ahí. 

61 [10:16] I3 Y aquí al padre de papa tamién lu mataron (?) 

62 [10:19] I2 == No (.) fue pa la cárcel pero no lu mataron. 

63 [10:22] I3 No mataron a güelito (?) 
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64 [10:24] I1 A quién (?) 

65 [10:24] I3 A padre de papa (?) 

66 [10:29] I1 Al padre de tu padre no lu mataron (?) 

67 [10:32] I3 Eh (?) 

68 

[10:33] 

I1 No lu mataron Antón de Valienta se llamaba (.) tuvo presu nueve años porque lu acusa-
ron de la muerte de mi padre que era comunista ((aquí cuando habla de que era comu-
nista no se refiere a su padre, sino a su suegro)) y a los nueve años salió murió ahí cuan-
do yo me casé había seis meses que muriera. 

69 [11:03] I2 Y cuántu tiempo había que saliera de la cárcel (?) 

70 [11:06] I1 Eh (?) 

71 [11:07] I2 Que cuántu tiempo había que saliera de la cárcel (?) muchu (?) 

72 

[11:09] 
I1 No muchu no después enfermose y dio-y una trombosis pero tuvo nueve años presu y ya 

te digo por ahí p’abaḥu las= todas las muḥeres que había casadas mozas quedaron viudas 
todas desde que mandó Franco vuidas todas. 

73 [11:31] I2 Entós tú cuando te casaste ya non vivía Antón de Valienta (?) 

74 

[11:34] 

I1 Ya nun vivía había seis meses que muriera(.) pero ya te digo por ahí por Llamedo bueno 
había casa de tres y cuatro que antes había muchos hiḥos todas quedaron viudas matá-
ronlos a todos y por aquí garraban las mozas y abusban de ellas (.) llevábanlas por ahí 
pol ríu y poníanlas desnudas y poníanlas por las presas del agua pa que pasara por= 
hicieron un (escarriu) mui grande mui grande y de esos había gente buena tamién (.) mi 
padre acusábennos de haber denunciáu muchos vecinos. 

75 [12:36] E1 Y cuántos años tenía tu padre cuando lu llevaron (?) 

76 [12:38] I1 No lo sé. 

77 [12:39] E1 No te acuerdes. 

78 [12:42] I1 No lo séº tendría a lo mejor 40 años o que si yo (?) 

79 [12:46] I2 40 (?) eras tú piquiñuca entós que se casó mui tarde (?) 

80 

[12:51] 

I1 Mi pá tuviera en Francia y viniendo de Francia marchara a Francia a trabaḥar y a llevar a 
los dos hermanos pa allá pa Francia (.) ya luego él vino pa acá y a el francés quedara allá 
ya Fruto tamién vino pa acá pero esos nun tenían ni idea ninguna los hermanos de mi 
padre los= un hermanu era comunista (.) era ya diferente y los otros dos no eran nada (.) 
pero escarriu ficieron muchísimu después.  

81 [13:35] I2 Tu padre era hermanu del francés Fruto y Rufino Rufino ye por parte de tu padre. 
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82 [13:41] I1 Hermanu de mi padre. 

83 [13:43] I2 Y Chami y esos ye por parte de tu madre (?) 

84 [13:46] I1 Quién (?) 

85 [13:47] I2 El de: el fíu de Alberto esi que ye amigu míu (?) 

86 [13:51] I1 También por parte de mi padre son todos.  

87 [13:54] I2 Son todos (?) 

88 [13:55] I1 Caro (.) mi pá eren doce hermanos (..) qué piensasdos taban casadas en Pravia.  

89 [14:07] I2 Y tu madre no tenía hermanos (?) 

90 [14:09] I1 Mi má era hemrmanu del padre de (Argantina).  

91 [14:14] I2 Así que esos de la (luz) son todos por parte de tu padre (?) 

92 [14:18] I1 Todos todos.  

93 [14:19] l2 El que taba casáu en la Peral que murió (?) == 

94 [14:20] l1 [] Todos mi pa tenía una hermana casada en Avilés que tenía (..) once fiyos (?) 

95 [14:29] I2 D’aquella no había televisión ni había nada (jajaja) 

96 

[14:35] 
l1 Once hiḥos fiya del alma y= y todos y él era también once hiḥos diez u once hermanos (.) 

pero val más no se acordar de eso porque= nosotres éramos guah.es y en cuantu víamos 
la guardia civil corríamos d’ellos. 

97 [14:59] E1 Y algún hermanu de tu padre también y pasó algo o fue a él solo (?) 

98 
[15:04] 

l1 No no no (.) no porque un hermanu era de izquierdas que ya murió también hai tiempu 
otru taba en Francia cuando eso y el otru pues (.) taba un pocu pasáu.  

99 [15:26] l2 Pero si eran doce eso Alberto y esos Luis no-y tocó nada.  

100 [15:33] l1 No eran rapazucos. 

101 [15:34] l2 Ah caro eren rapazucos. 

102 [15:36] l1 Caro (.) eran guaḥes todos (.) ye así fiu. 

103 [15:50] E2 Entós tú luego casastete col fiu del que acusaben que había matáu a tu padre (?) 

104 [15:56] l2 Exactamente. 

105 [15:57] l1 Sí sí. 



   
 

Fosas de Centro 

–393– 

106 
[15:58] 

l2 Unu de derechas y el otru d’izquierdas. ella de derechas y el marido d’izquierdas pero el 
amor ye eso.  

107 [16:07] E2 Home el amor puede con todo (jajaja).  

108 

[16:09] 

l1 (Jajaja) a mi suegru acusábenlu de haber denunciáu a mi padre (.) tamién tuvo presu 
once años hasta que luego libró unu de derechas que era de aquí de la riada que tenía un 
bar que y llamaban Manolín (.) y librolu él sacolu él de la cárcel (.) y mi padre libró ta-
mién tamién a otros de allí de Ventosa que tenían un bar en casa Gerardo a Gerardo 
echaban-y la culpa tamién de mi padre y Gerardo tuvo tamién un montón de años presu 
con pena de muerte. y a esi librolu mi má (?) librolu mi má porque ese era=cuando ese 
era cartero. por la izquierda y era el que llevaba las cartas (incomprensible) y un día 
fuera mi madre a verlo, iba todos los días a Grullos a llevá-y la muda y comida y eso y un 
día fue y ya no-y deḥaron velo y cuando subía p’arriba pa Grullos p’arriba andando, pues 
alcontró eso pararon. diba p’abaḥo con= y diz coime María por qué lloras por qué camines 
así (?), porque no me dejaron ver a Francisco. Diz él venga da la vuelta que vas conmigo y 
vas velu. y dio la vuelta con ese Gerardo y a deḥaron y velu. y a ella tenía esa casa que 
librolu de habelu matáu. qu’eso sábelo toda la familia.  

109 [18:38] E1 Y los tus güelos nunca te dijeron nada tampocu (?) 

110 

[18:40] 

L1 ºNada, nunca. nunca se supo nada de nada porque ya te digo después que se acabó esto 
el alcalde que era de Ferreros (.) (incomprensible) tenía la casa en Ferreros a la vera la 
carretera y era mui importante el paisano esi, era de derechas. era mui importante. y 
mira: mataran-y al fiu. él era de derechas y al fiu taba apuntáu al Falange, de dieciocho 
diecinueve años na más. y lo que él en día (incomprensible) de todo por un sitiu por otro, 
ḥamás. ḥamás se supieron nada de nada de donde los metieron. yo ya te digo todo per 
equí nun tengo na más que hubieren matao a mi padre. los otros después cuando eso 
hubo muchos que tuvieron muchos años presos pero (.) libráronse. 

111 [19:54] l2 Así que los güesos de momentu no tenéis ni puta idea onde tan (?) 

112 
[19:59] 

E2 (Jajaja) de momento no (.) bueno tamién empezamos la semana pasada con todo esto y 
tamos un poco= mirando a ver, bueno aproximándonos a todo.  

113 [20:19] l2 Y esa investigación que dices que ye del Principado, con qué motivu lo quier saber (?) 

114 

[19:20] 
E2 Bueno por actualizar, tenemos esta zona pero bueno tenemos todo tipo de zones. de 

hechu esta mañana vinimos, tuvimos en Pravia que también queríen actulizar lo que 
había por allí y nada simplemente actualizar, tenelo actualizáo. 

115 [19:40] l2 Qué saben el nombre de él (?) y todo y que lo mataron cuando la guerra (?) 

116 

[19:42] 

E2 Lo único que tenemos de él ye un listao que yo no se onde salió, porque el catálogo que 
tenemos no menciona fuentes ni menciona nada. y yo lo único que creo ye que hayan 
cogido el nombre de quizás un registro civil, del registro civil del certificao de defunción 
o lo que fuera y al ver que coincidía con esta zona metiéronlo en la fosa que había en esta 
zona y evidentemente ta mal no, y hai que tenelo bien puesto.  

117 
[21:17] 

l1 Por aquí ya te digo no eso. por Ferreros o por Güeres y todo por ahí mataron (.) mataron 
mucha gente. caro ya nun queda nadie de casa Ḥaime, que eren tres hermanes [] 
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118 [21:35] I2 == Ya murieron los fíos quedaran los nietos.  

119 [21:42] l1 Nada de esos de Ḥaime queda Otilia que vive en Grullos. 

120 [21:54] l2 Fiya de esos (?) 

121 

[21:54] 

l1 Hiḥa de Ḥaime. esa tovía vive debe tener noventa y cuatro noventa y cinco años = esa 
mataron-y el marido a ella y a las dos hermanas más que las hermanas no se morirían no 
se si viven si no. ahora esa de Grullos tovía vive. esa de Grullos vive (.) según bajas aho-
ra== 

122 

[22:31] 
l2 [] Cualquiera sabe pa onde lo llevaron (?) 

 

123 

[22:41] 

l1 Bueno que si yo ella a lo mejor, no sabes. baḥando ahora pa Grullos a mano izquierda la 
primer casa, baḥando pa’abaḥo. tú a mano derecha encuentres una casina que era d’unos 
d’Oviedo ya un poquitín más abaḥo a mano izquierda una casa que ta a la vera la carrete-
ra (.) que vive ahí con una hiḥa, que esa Otilia casárase con uno que hubiera matáu la 
muyer.  

124 [23:58] E1 Que hubiera matáu a quien (?) 

125 
[24:03] 

l1 A la muyer, alcontrárala con uno en la cama y (.) matola. y esta que taba viuda pues caso-
se con él y tien una hiḥa que tendrá 60 y picu años tendrá la hiḥa d’esta Otilia. 

126 
[24:46] 

E1 Y a ella sabes cuándo y mataron al marido, que fue tamién cuando a tu padre sobre el 
treinta y seis o más tarde (?) 

127 

[24:52] 

l1 Si no sería. no fue después de (.)= qu’acabase la guerra, si esa sí después de mandar 
Franco porque esos eran d’izquierdas todos todos fueron después de matar a mi padre 
pero ya te digo mi padre fue porque taba apuntáu a Falange. decían que pagara diez pe-
setas por tar apuntáu (.) cogieron las listas de Grullos del ayuntamiento ya los que taban 
apuntaos afusilaronlos todos a los que taban apuntaos allí (.) ay madre que nun venga 
eso otra vez fiya.   

128 [25:54] E1 No esperemos que no hombre 

129 
[26:00] l1 La esclavitud que nosotros tuvimos, no tenías agua en casa ni tenías luz ºno tenías nada. 

cnas casas que no valían nada. 

130 [26:12] E1 Y tú después de morrer los tos padres con quién te quedaste (?) 

131 [26:15] L1 Eh (?) 

132 [26:16] E1 Al morrer los tus padres, con quien te == 

133 

[26:18] 

lL1 [] Con una tia que taba con nosotros a veces, pero caro ya de piquiñinos ya a buscar leña 
polos montes y a buscar agua polas fuentes leḥos y a lavar polos ríos y todo así. yo de 
pasar hambre no me doi cuenta de pasar porque teníamos muchas fincas y trabaḥába-
moslas pero caro de comer leche y boroña y papas como los llamábamos, un café no lu 
tenías ni una galleta ni nada de nada todo de casa. el que nun tenía nada nun tenía nada 
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que comer porque nun tenía tierras pa trabayalas, andaba pidiendo y trabayando polas 
casas pa poder comer y era así. así todo (.) y ay madre tovía se queḥa la gente de= antes 
había a lo mejor siete ocho diez hiḥos en casa sin tener onde trabaḥar ningunu y nada de 
nada y no ye como ahora que no tienes con quien hablar casi. pero entonces había más, 
nosotros había un salón cuando éramos mozos ahí en Ventosa. había unu en Ventosa 
habíalu na Rigada habíalu na Peral, salones de baile, enllenábamos del pueblu solo enlle-
nábamos el salón (.) había casas que tenían diez doce mozas todas ḥuntas y a todo así y 
ahora pues nada. 

134   (irrelevante) 

135 

[29:00] 

l1 Pero después de que ganó Franco ya te digo la ḥuventud que taba casada quedaron todas 
viudas, matábanlos a todos matábanlos a todos. na más por ser d’izquierdas matábanlos 
a todos. había unu ahí que llamaban Delfín que era d’izquierdas nunca ficiera nada, cada 
pocu cogíanlu (?) y llevábanlu por ahí polos regueros por ahí por eso y daban-y cada 
cada= los guardies (?) que no sé cómo podía vivir. 

136 [29:48] E1 Y matáronlu a esi también (?) 

137 
[29:50] 

l1 No no a esi no lu mataren (.) yo ya te digo aquí de haber matau yo solo sé de mi padre 
solo. 

138 [30:11] E1 Bueno pues nada si nos enteramos de algo ya te avisamos (?) 

139 

[30:15] 

l1 Sí pues va ser difícil pero (.) si allega a dir pa Pravia que mandaban los hermanos, las 
hermanas que tenía no lu matan si aquel día cuando lu fueron a buscar allí nun ta en casa 
casa, no lu matan a los ocho días ya se terminó la guerra y ganó Franco, ya no lu mataban 
porque por aquí había muchos de derechas como mi padre y no lu mataron. a mi padre 
fue que taba apuntáu allí apuntose a eso ya pescáronlu por eso porque si no mi madre de 
derechas asi como él había muchísimos (incomprensible) antes había unas ideas y= pero 
bueno (.) no tengo nada más que te contar 
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15.3. T02. Testimonio de José Luis Oviedo (Sandiche, Candamo) 

Fecha de grabación 17/08/2022 Lugar de graba-
ción 

Su casa en Sandiche 

Formato de graba-
ción 

ADTS Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Directo Duración 00:52:09 
se eliminan las partes que no se refieren al 
asunto tratado 

Tipo de entrevista Propia 

Informante principal José Luis Oviedo López Edad  

Contacto  Parentesco Nieto 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistadora: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistadora: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante: José Luis Oviedo 

 

[00:02:22] 

I1 Es que yo hasta que inicié los trámites para la reparación del asunto=para sacar la pensión a 
una tía mía taba consideráo como desaparecido entonces yo comencé a moverme, y apareció 
en Grao= apareció en Grao de la fosa de Sandiche. yo de Sandiche no tenía ninguna referencia 
ni ni por parte de mi padre ni por parte de nadie, o sea que taba= lo consideraban desapare-
cido y asesinado en Grao y que estaría en la en la fosa de Llantrales: esa era la referencia que 
yo tenía (?) y yo no sé en Grao si habrá alguna documentación en el Juzgáo, donde conste de 
los los que asesinaron que conste que fue asesináo en puente de Sandiche, porque caro Sandi-
che era el frente (?) estaba en el Nalón el Nalón separaba el frente de la República y el frente  
de los gallegos que llamábamos aquí no (?) 

[00:03:21] E1 Sí.  

[00:03:22] 
 

I1 Y Sandiche quedó en medio de los dos: y entonces posiblemente aunque apareciese muerto 
aquí como hubieran dinamitáo el puente (.) que lo llevaran a Grao y que conste en el juzgado 
de Grao pues alguna documentación de que apareció muerto en el puente de Sandiche. 

[00:03:46] E1 Claro. 

[00:03:38] 
a 

[00:02:22] 

I1 Porque en Murias también hay otra fosa común. fosa común yo no sé si la hay o no pero sí que 
asesinaron allí a gente, en una trinchera que había enfrente de la escuela ente la carretera y el 
río. que ahora mismo= siempre tuvo= la dejaron a barda ta toda la trinchera tapada con barda 
o sea seguramente ya no hay ni= na más que restos que la antigua trinchera (?) y yo creo que 
tampoco hay ningún enterráo ahí, pero bueno eso serían los de Murias a lo mejor quien lo 
podían decir (.) yo creo que eran zonas donde los venían (.) a matar (.) y después los llevaban 
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a otra fosa creo. 

[00:04:16] E2 Sí que era un sitiu de fusilamientu no de == 

[00:04:17] 
 

I1 [] Sí sí sí porque claro como en Grau era donde= a la entrada de Grau en el chalet de Patallo 
que era donde taba la (.) de alguna forma el: el: qué se yo el cuadro de mando que había del 
ejército y de: de las fuerzas vivas o muertas. pues entonces no los iban a fusilar allí en medio 
de Grau se los llevaban a donde fuera. yo creo que van por ahí los tiros. 

[00:04:45] E1 Claro y el güelo suyo tuvo en en en la casa Patallo no (?) 

[00:04:50] 
 

I1 Abajo en el sótano que era donde los llevaban (.) y ºdonde los encerraban y (.) y los sacaban 
después por la noche pa fusílalos. 

[05:00:00] 
 

E1 Sí claro ye que yo en la localización esta de de Puente Sandiche a mi llámame la atención por-
que la única fuente que nos consta en el Catálogo como bueno como fuente de donde sacaron 
esa información ye el Regitro Civil.  nosotros pedimos el Registro Civil aquí en Candamo == 

[00:05:13] 
 

I1 [] Mira mira el Registro Civil en la primera la primer = la primer nota que tién el Registro Civil 
de Candamo es= esto saquela yo cuando arreglé la pensión de mi tía. y es una copia de esta 
original, esta será la que hay en el Ayuntamiento de Candamo (?) 

[00:05:32] E1 Claro pon falleció en Puente de Sandiche Candamo. claro (..) pero* 

[00:05:42] 

I1 Sería que algo más de documentación no sé esa tiene que estar en el Juzgáo en Grau porque 
también no tenías acceso yo esto lo conseguí gracias a unas amistades que tenía (.) pero si no 
nadie se: nadie se movió nunca a sacar ningún documento ni sacar nada yo esto creo que no 
será inventáo, digo yo. 

[00:06:02] 
 

E1 Ya ya bueno estes= porque claro el certificáo (.) estos certificáos muches veces claro depen-
díen= si tenemos suerte sí que podemos sacar el expediente que se hizo normalmente hacían-
se expedientes cuando se certificaba una defunción no (?) lo que pasa es que esos documen-
tos normalmente fueron expurgáos entonces ahí no vamos a saber de dónde sale esa infor-
mación. 

[00:06:28] I1 Ese ese es el tema es el tema. 

[00:06:31] 
 

E1 Claro porque él él Rufino tenía algún tipo de relación con Sandiche (?) era vecino de aquí (?) 

[00:06:37] I1 Sí sí estaba casado aquí vivía aquí sí sí. 

[00:06:40] 
 

E1 Claro  ye que ye posible que simplemente fuera vecino y pusieren lugar de defunción como tal 
porque si taba encerráo en Casa Patallo no me explico cómo lo traen otra vez aquí nun tién 
mucho sentido claro. 

[00:06:52] 
 

I1 Sí sí además de mi güelo aquí= porque yo recopilé documentación de mi güelu la que pude 
por aquí. o sea esto es el origen de él ((se refiere a los documentos que nos enseña que fue 
rcopilando a lo largo de los años referentes a toda clase de cuestiones relacionadas con su 
abuelo)) yo lo leo vaya no sé vosotres si lo podéis leer porque mi güelo era gallego: o sea hu-
biera venido de un pueblo de San Justo en el Barco de Valdeorras y naciera en el ochenta y 
uno. en el siglo anterior no(?) >en mil ochocientos ochenta y uno. y vino aquí y se casó= cuan-
do construyeron el ferrocarril (.) él y un hermano. el hermano falleció en San Martín del Rey 



   
 
Fosas de Centro 

–398– 

Aurelio también pero vinieron y después fueron de terminar el ferrocarril fueron a la mina 
algo de tiempo. y creo y creo que a mi güelo cuandola Huelgona del 1906 que hubo una Huel-
gona, pues debieron quedar sin trabajo, y mi güelo vino para aquí (.) casose o estaba casáo ya 
yo eso ya no lo sé porque bueno hasta ahí no llegué porque, a lo mejor, posiblemente en el 
juzgáo haya datos del primer matrimonio porque fue viudo y casóse en segundas nupcias con 
mi abuela. y ya pues tuvo aquí y entró en el ferrocarril de vigilante (.) no sé el año ni en qué 
año entró. y era una persona por la documentación que yo tengo que toda ye de él bastante 
trabajadora y bastante mañoso o sea que dominaba bastantes oficios digamos no (?) entonces 
en la estación: aquí había el gerifalte digamos el que más mandaba era el el uno que trabajaba 
en el Ferrocarri, que era el el jefe de vías y obras del ferrocarril. entonces mi abuelo entraba 
por lo visto a trabajar a las cuatro de la mañana de vigilante y después por la mañana iba a 
trabajar a la estación pa cuidarle los árboles al señor ese y todo ese tingláo no (?) y yo creo 
que por ahí vino el= la muerte de mi abuelo porque (.) el= había un falangista que era el único 
que había en Sandiche en aquella época y marchó pa Grao cuando el  en el 36 cuando antes de 
liberarse Asturias en el 37 era cuando marchó ya pa Grao y desde ahí manejaba los hilos de 
las influencias. y y coincidió que mataron a mi abuelo y él vino y ocupó el puesto de mi abue-
lo. ºy así. hay alguna relación ahí que se supone que él que él caro directamente no venía pero 
era el que andaba marcando la historia, y después sí sé yo= fue= hice un seguimiento, era el 
chivato de la Guardia Civil ya en la posguerra, porque era un hombre que además daba la nota 
porque era un populachero digamos ni populista siquiera era populachero mucha relación 
mucha comedia pero en el fondo en el fondo era una mala persona. y yo creo que por ahí vi-
nieron, no seguramente solamente él solo eh (?) no digo él solo a lo mejor hubo más. porque 
aquí mataron a muchos. 

[00:09:52] 
 

E1 Claro aquí tenemos otro en en= bueno en la documentación esta sacada no sabemos= me 
imagino que fue por el Registro Civil, bueno consten tres cadáveres en o tres supuestos cadá-
veres en el Catálogo de Foses pero venimos justo de sacar el testimonio de la nieta de uno de 
ellos que era falangista y que ni siquiera tuvo nada que ver con Sandiche. desapareció de == 

[00:10:14] I1 [] En Murias (?) 

[00:10:14] E1 Desapareció de* En Ventosa.  

[00:10:17] I1 Ah sí. 

[00:10:17] E1 En Ventosa. 

[00:10:17] I1 Sí sí 

[00:10:18] 
E1 Pero que desapareció en otra fecha diferente y que nos remite además la nieta a les afueres 

de Oviedo. 

[00:10:24] 

I1 Es que es que claro aquí hubo dos dos tipos de asesinatos o sea dos formas. porque del río 
para allá estaban los. de alguna forma el ejército republicano y del río para acá estaban los= 
nacionales digamos por darles un nombre. y allí mataron muchos la CNT de Gijón mató mu-
cha gente también. el secretario del Ayuntamiento (?) 

[00:10:47] E1 Esti yera el secretariu sí. decíen que eso nos dijo no (?) que era secretario del Ayuntamiento 
Francisco Ortea (?) 

[00:10:55] I1 Sí pero ese debe ser secretario del Ayuntamiento cuando= después desplazaron el Ayunta-
miento durante la guerra para el valle. entonces en el valle había= porque el alcalde que había 
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se suicidó en la República se suicidó. César se llamaba. Y del Ayuntamiento solo quedó un= un 
tal un escribiente que se llamaba Lorenzo. Fue el único que quedó que después en la posgue-
rra siguió en el Ayuntamiento trabajando normalmente ese se salvó de=pero al Secretario lo 
mataron> a otro secretario que había de Murias lo mataron un hermano que vivía aquí en 
Sandiche lo mataron también y mataron a varios, pero a al médico que había en Grullos que 
había un médico y un cura los mataron también pero esos ya fueron las checas de la Repúbli-
ca pero no fue no fue Porque aquella parte la cogía (.) el ejército republicano. aquí de esta 
parte no fue en la Posguerra cuando más mataron. 

[00:10:57] E1 Fue al revés claro fue ya represión. pues aparte de == 

[00:12:00] 
I1 [] >aquí mataron a otros dos chavales jóvenes. José María uno se llamaba José María, que taba 

enterráo en una fosa común en Pravia no sé si lo sacaron o no lo sacaron y mataron a otro 
José Ramón que ese no sé no sé dónde dónde está enterráo (?) 

[00:12:15] E1 Cónstanos uno que ye curioso porque la fecha de defunción parez ser que ye la misma que la 
del abuelo suyo (?) se llamaba Antonio Ojeda Bravo de 46 años en Murias. 

[00:12:28] I1 De Murias sí sí sí sí pero ese ya fue en el treinta y siete ya estaba liberáo. 

[00:12:36] E1 En el 37 claro. 

[00:12:37] I1 Porque Asturias se liberó  digamos entre comillas. 

[00:12:38] E1 Sí utilizando la terminología.  

[00:12:49] I1 Sí en el 37 en octubre del treinta y siete.  

[00:12:45] 
E1 Claro claro claro ye decir que al final no tenemos tampoco ningún testimonio que refiera una 

fosa aquí ni siquiera tampoco un lugar de fusilamiento. 

[00:12:58] 

I1 Y además aquí se da la circunstancia de que en Grullos en Grullos sí se vieron los cadáveres. 
cuando mataron en Grullos se vieron los cadáveres que los mataban en la finca de Cañéo, una 
casa solariega que hay ahí. Y se vieron los veían los=Pepito un señor que ya murió sí era muy 
joven todavía y vio los cadáveres de dos mujeres y un hombre uno de los asesinatos vio a tres 
cadáveres o sea dos mujeres y un hombre. pero aquí en el pueblo no consta de que nadie 
viera ningún muerto en el Puente Sandiche no hay ninguna referencia (.) o sea que: esos datos 
que yo tengo y pude reconstruir. 

[00:13:39] E2 Y tú sabrás de algún familiar más que viva por aquí igual d’esti de Antonio Ojeda (?) 

[00:13:45] I1 En Murias sí vive. 

[00:13:45] E2 Él vive en Murias (?) 

[00:13:49] 

I1 En Murias sí al final del pueblo arriba. sí sí ahí no sé qué tendrá por lo menos nietas tiene que 
una tenía una tienda en Grau pero viven aquí sí shora tiene tambié: tiene un nieto también en 
la Mortera. Ojeda. también es= pero vive en la casería en el barrio de la Casería en la Montera 
ahora, es una persona que no sé si tendréis acceso a él porque es un poco= no sé si es anár-
quico o si de derechas si qué qué coño ye. 
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[00:14:25] 
E1 Sí a mi comentáronme cuando taba buscando ahí un poco el contacto que igual no quería 

hablar del tema sí que* 

[00:14:31] I1 Sí sí yo no sé si es por rareza o por qué es. 

[00:14:35] E1 Por rareza personal o política (jajaja) 

[00:14:36] I1 O de los que niegan la historia (jajaja)  

[00:14:38] E1 Sí 

[00:14:40] I1 Sí pero bueno en Murias tien la nieta Supongo que= no sé qué información pueden tener.  

[00:14:25] 
E1 Bueno pero por lo que respecta al güelo suyo todo nos conduz eso pues a Casa Patallo y pro-

bablemente pues cualquiera de los sitios a donde llevaban los de Casa Patallo  al Rellán al 
Molín  (?)== 

[00:15:00] 
I1 [] Sí sí además era de dominio público y de rumor que lo hubiera matáo Paco la Burrera o sea 

un individuo que había allí que llamaban Paco la Burrera. Paco el relojero y el Pintáo que era 
de Bayo. que eran los asesinos profesionales que tenían ahí: 

[00:15:15] E1 Sí sí esi ye el que repite siempre Paco el relojero con respecto a la fosa de Molín de Xilo sí 
que* 

[00:15:21] I1 Sí  la que está en Las Regueras no(?) 

[00:15:22] E1 Sí que tá un poquitín más pallá y* 

[00:15:25] 
I1 Los de La Garba los de las fosas comunes de La Garba posiblemente intervinieran ellos tam-

bién. porque eran= eran itinerantes andaben matando por un láo y por otro. o sea que mata-
ban en tolos sitios. 

[00:15:34] E1 Claro. 

[00:15:37] I1 Aparte de que no serían ellos dos solos  porque supongo yo que habría más implicáos en el 
tema no vamos a saber cómo fue. 

[00:15:45] E1 Y esto tou bueno recopilaste tú la información. la tu familia nunca:  

[00:15:52] 

I1 Mi padre pero es que aquí hubo un caso muy curioso mi padre marchó pa Madrid con 16 años 
mi padre tendría 16 años calculo yo porque él tampoco me lo=mi padre era bastante= tenía= 
>creo que murió con el miedo en el cuerpo. y le dio la una pulmonía al año de estar en Madrid 
y vino aquí a de alguna forma a recuperase un poco. y en estas que lo: lo notifican que se pre-
sente a filas y todo ese rollo que lo hacían ahí el domingo gordo, que era por la primavera por 
ahí un año antes de tal. Total que mi padre al tar al no haber puente y tar entre dos fuegos el 
Ayuntamiento estaba en el valle nosotros aquí: <total que lo vinieron buscar. lo llevaron pre-
so a Candás le hicieron consejo de guerra y lo mandaron a un batallón disciplinario a Ferrol 
del Caudillo. en estas pues (.) matan a mi güelo. y estaban= yo calculo que era por las fechas 
tal fue muy justo muy justo porque mi padre incorporose al ejército lo llevaron (.) pues a 
principios del 38 en enero del 38 o sea que mi padre tenía que estar preso ya en Candás antes 
de hacer el Consejo de Guerra. y total a mi abuela fue a= iba a Grao a enterase de dónde taba 
el mi güelo y la meten presa también (.) mi padre era hijo único (.) y= porque mi abuelo tenía 
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del primer matrimonio tenía una hija pero taba en Oviedo ya trabajando. y total que esta casa 
quedó sin nadie. y todo lo que tenía se lo llevaron (.) todo desapareció (.) las vacas y toda esa 
historia (.) y dos vacas que tenían una pequeña cosa porque eran trabajadores, pero eran 
pobres con la miseria que había en aquella época pa muchas casas. y total yo pierdo la pista y 
después cuando mi padre volvió ya herido porque mi padre fue mutilado de guerra lo manda-
ron pa Teruel, bueno pa Lérida primero y después el Ebro, y después pa Teruel. y vino y 
cuando vino ya no tenía nadie en casa (.) estaba la casa sola abandonada (.) después mi güela 
la dejaron libre porque bueno no tenían por qué, porque a mi güela la metieron presa por ir a 
Grao a preguntar por mi güelo no por otra cosa. y eso que la historia de mi padre o sea que= 
mi padre tampoco quería muchas veces explicase de muchas cosas porque lo pasó mal tam-
bién (.) lo pasó muy mal. 

[00:18:31] E1 Normal 

[00:18:31] 
 

 Porque fue un desastre. y ya. después mi padre taba ficháo por supuesto porque después 
claro a mi padre también cuando empecé a mover el cuento de mutiláo en el setenta y tres (.) 
mi padre tenía una pequeña paga a la vez del soldáo como mutiláo (.) y en el año 42 se la qui-
taron. entonces bueno yo cuando yo empecé a tener ya cierta edad y cierta experiencia y tal 
(.) pues mi padre taba trabajando tenía 50 años y yo taba trabajando y= estuve trabajando en 
el ferrocarril porque yo púseme a estudiar y >yo vi tanta pobreza que había aquí que dejé de 
estudiar pa trabajar en casa un poco pero ya después tuve ocasión de entrar en el ferrocarril 
y poder estudiar por la noche un poco entonces iba a clase por la noche y trabajaba por el día. 
Entonces pues mi padre cuando yoyo marché del ferrocarril yo terminé Maestría en Oviedo 
iba a marchar y yo le dije a él tú e quieres jubilar (?) mi padre tenía cincuenta años y ya taba 
en duda (.) si te quieres jubilar yo te jubilo (.) y lo jubilé y ya y a partir de ya que empezó a 
movese la cosa que yo ya yo tenía pues casi 30 años(?) empecé a revolver en lo de mutiláo a 
ver qué hubiera pasáo y todo esi tinglao y yo me encontré que mira el expediente de mi padre 
hubiera desaparecido cuando la guerra o al menos eso manifestaron (.) y tuve que empezar a 
reconstruir todo el expediente de él, que en Oviedo en Rubín que fue aquí en Asturias un se-
ñor del= me trató muy bien un comandante del Juzgado militar. fui a Rubín a enterame y mi 
padre no tenía expediente claro y había unas fichas había ahí un teniente que tenía unos cajo-
nes aparte en cartulinas y figuraba mi padre tacháo como rojo (..) y explicome el paisano que 
bueno pues esto alguien intervino aquí que que después sacaron el expediente desapareció y 
quedó ficha cuando en realidad mi padre hubiera servío en el ejército forzáo, en el ejército 
franquista. esa= qué historias eh (?) 

[00:20:56] 
E1 Y todavía tuvisteis suerte de que apareciera esa ficha pa demostrar= que taba desaparecido 

no que lo desaparecieran. 

[00:21:01] 
 

I1 Claro y después hubo que empezar el expediente desde el Ferrol del Caudillo: a su hospital en 
Zaragoza y en Vigo: en el Archivo de Salamanca: todo todo hasta que al final le saqué que tuvo 
que pasar reconocimiento en Madrid pa reconocé-y el <la mutilación. pero tuviera un dilema 
yo con esa historia. y de mi güelo yo no lo hubiera abandonáo porque claro no tenía ninguna 
referencia pa mi padre no= y fue cuando después cuando lo de mi tía= empecé con lo de mi tía 
que empecé a sacar esti certificáo que no sé si existe documentación en Grao o no existe. eso a 
lo mejor vosotros tenéis tenéis acceso a ver si hay algún archivo porque ya te digo lo tenían 
camufláo, no había nada porque si es que pasó eso y lo tienen qué menos que cuando terminó 
la guerra y todo el periodo ese hubieran pasado los datos al Ayuntamiento al Registro Civil de 
Candamo digo yo 

[00:22:05] E1 Claro. 
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[00:22:11] E2 Podemos sacar una foto a esto (?) 

[00:22:15] I1 Sí sí perfectamente nena. y si queréis sacar la otra también que ye el origen de él: 

[00:22:20] E1 Ah sí el nacimiento no(?) 

[00:22:22] I1 Sí la copia de de la iglesia de San Justo en el Alto de Valdeorras.  

[00:22:28] E1 Entonces la detención del=bueno  fue lo típico una denuncia* 

[00:22:31] 
 

I1 Vinieron búscalo aquí dos que en un principio a mí me dijeron que era uno el que venía a 
buscar que era un guardia civil que resultó ser un guardia civil que era novio de una rapaza 
que estaba sirviendo en Grao en= era criada o no sé qué era de alguien de Grao. pero bueno 
ese yo no lo relaciono nada con la denuncia de mi güelo ni nada por esa mujer porque no no 
yo lo relaciono con el otro individuo con ese sí casi pongo la mano cortada. y  y después una 
mujer de aquí que ya murió decía que eran dos los que vinieron tién más razón de ser dos que 
uno, porque pa ir a buscar a casa a alguien: entonces iban de dos en dos. 

[00:23:18] E1 Sí igual ye poco pa* 

[00:23:19] I1 Otra cosa es que uno se quedara un poco más atrás.  

[00:23:26] E1 Sí y fue mucho antes de bueno de la muerte o dela desaparición (?) 

[00:23:29] I1 Tres días.  

[00:23:29] E1 Tres días (?) 

[00:23:31] 
 

I1 Dicen: que lo sometían allí a una tortura de palos que que mi güelo se hubiera trastornáo allí 
antes de matalo. no sé si es cierto no es cierto (.) porque bueno (.) son comentarios que se 
hacen después de unos años y no sé qué podría ser cierto no lo sé eso ya no lo sé. lo que sí 
estoy seguro es que mi abuelo no se metió en nada nunca además todas las referencias que 
tengo yo=porque tengo documentaciones de compras que hizo desde el año veinticinco al 
treinta y cinco compró varias fincas que= porque eran pobres pobres dicho con todas las 
letras. y él era un hombre que por lo visto era trabajador y: y bueno (.) quería mejorar y com-
pró varias fincas y los testigos que tiene en los documentos privaos hay gente que iban= que 
eran de derechas y de izquierdas o sea que se relacionaban con tóu quisqui (.) por eso digo yo 
que nun sé que no estaba ficháo por nada porque porque no. Porque además entiendo yo que 
en la Revolución de Octubre que él no intervino en nada (.) de la Huelgona de 1906 supongo 
que no habría ni ficha ni habría nada porque bueno trabajó en su tiempo allí después pasaron 
los años pasaron 30 años qué carajo le hubieron d’Antecedentes (?). digo yo eh (?) pero ya te 
digo que yo sepa era una persona que no tenía ningún= y por las referencias de mi padre 
igual. mi padre yo sé que tenía un pensamiento de izquierdas pero no lo manifestaba ni tenía 
ninguna actitud ni actuación en ese sentido (.) porque mi padre yo digo que era así porque 
aquí los maestros que había cuando yo era un crío eran maestros de =casi todos falangistas 
porque no había otra cosa había que ser (.) y a mí mandome a la escuela a Grullos que había 
un maestro republicano represaliáo en Grullos (.) entonces me mandó a la escuela en Grullos 
no sé por qué pero fue así o sea que me correspondía Murias y a mí me mandó a Grullos. 

[00:25:45] E1 Por casualidá eh (?) coincidió (jajaja) 
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[00:25:47] 
 

I1 Es así es así por eso yo saco la conclusión de que= y bueno después cuando vino la radio ya y 
todo esi tingláo pues sí escuchábamos Radio España Independiente: la Pirenaica. sí: pero muy 
baja porque= sí: eran los tiempos que eran. pero otras cosas no =mi padre no= nunca nunca: 

[00:26:10] E1 Ni militar en un partido en un sindicato ni* 

[00:26:13] 
 

I1 No yo personalmente por ejemplo yo hasta los treinta y= no no menos. sí treinta y pico años. 
tenías el sindicato vertical no tenías otra cosa: aquí ibas por la carretera o venías por la carre-
tera no había otra historia. hasta que después bueno llegó Comisiones y todo ese rollo pero 
era el sindicato vertical que había un enlace sindical en cada empresa más o menos que lla-
maben enlaces sindicales que era por una pantomima. 

[00:26:45] E1 Sí era por decir que había algo. 

[00:26:48] I1 En aquella época éramos todos adictos (jajaja) 

[00:26:52] E1 Home claro y Franco ganaba por inmensa mayoría (jajaja) 

[00:26:56] 
I1 Me re (jajaja) me recuerdo yo el primer referéndum que hubo que me tocó a mí en la mesa en 

Murias no sé yo tendría ventipico años o algo así no hubo ningún no. 

[00:27:10] E1 Casualmente n, no nadie se atrevía (jajaja) 

[00:27:14] 

I1 Era un desastre era un desastre qué pena de país qué pena de país. Y que tuvimos la pandere-
ta en la mano siempre y que no sabemos tocala: que es así es así: porque se ve tanta tontería y 
tanta cosa perdiendo el tiempo perdiendo el tiempo a lo tonto perdiendo el tiempo y por los 
vieyos ya nada pero qué pena de juventud qué pena de juventud, que podríeis tener un futuro 
mucho mejor. 

  ((irrelevante)) 

[00:31:33] 
I1 y claro fijámonos ahora evidentemente creo que no hay fosa ni nada no (?) y que habrá que 

resolvelo pero hay una cosa que me llama la atención que ye que el monolito que tien esta 
fosa o lo que sea este== 

[00:31:46] I1 [] En el puente. 

[00:31:47] E1 Tá en el puente pero nosotros les coordenades nos marcaban las coordenadas que tienen 
puesto allí nos marcaban un punto tan lejano como esti. 

[00:31:54] I1 Pero cuidáo que ahí puede ser= en Murias hay otro eh(?) 

[00:31:57] E1 Hay otro eh (?) claro: ye que taba mal entonces  

[00:31:59] I1 En Murias en Murias en Murias si vais en dir= sabéis dónde está Cueru (?) 

[00:32:11] E1 No. 

[00:32:12] I1 No el puente de Sandiche sabéis dónde está (?) 

[00:32:13] E1 Sí ye este no (?) 
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[00:32:14] 
 

I1 Bueno atravesáis el puente de=d’equí para allá no 
(?) llegáis a la derecha y vais a encontrar un puentín pequeño sobre un río pequeño el río Deli 
que hay un río de eso y como a 10 metros pegáo a la carretera está el otro monolito. 

[00:32:31] E1 El otro monolito, ah claro. 

[00:32:31] 
I1 Que se corresponde con los que decía yo de los fusilamientos que hubiera en la trinchera que 

la trinchera está como a 200 metros más allá. 

[00:32:45] 
E1 Claro donde tá’l monolito no (?) A 200 metros de donde tá ahora el monolito.  porque ahí 

juntaron la fosa a lo mejor  

[00:33:07] I1 Es que en Murias ahí os digo yo que fusilaron gente porque ahí uno de un pueblo de San Juan 
cuando lo iban a fusilar echó a correr y pasó el río (.) y escapó 

[00:32:17] E1 Salvóse.  

[00:32:18] 
 

I1 Salvóse por eso te digo yo que fusilaben ahí ahora lo que no sé es si los exhumaron después o 
no porque en Murias otro que sí eso hay testimonio directo de un tal Fernndo, Fernando Suá-
rez me parez que firmaba, que lo mataron en La Llosa (.) la Llosa son unos praos que hay ahí 
entre= pa arriba de Figaredo un pueblo que hay ahí que aquí hay un señor que murió ya que 
estaba ahí él decía que estaba a la yerba entonces yo calculo que estaba a la yerba y tenía que 
ser el mes de =el verano del 38 porque al liberase Asturias en el 37= porque el que lo llevó 
era vecino de él acompañáo de otros dos y los vieron llevar al rapaz esi lo mataron en los 
práos esos. o sea que había un testimonio directo y eso tuvo que ser en el 38 ya: porque a la 
yerba se va por el verano. y en el mes de octubre no no iban a la yerba (.) ese es el tema. ese sí 
hay un testimonio que el que iba acompañando a los que mataron era Celso uno que taba 
inútil que era uno que era falangista también (.) un sinvergüenza (.) ese sí hay un testimonio 
directo que estaba porque este rapaz estaba de criáo bueno era muy joven un chavalín joven 
tovía con un señor de Cuero el Moreno  que lo llamaban la familia, y taba ayudándolo a la 
yerba ahí y vieron la maniobra (.) después dijo que lo hubieran sí que lo hubieran desente-
rráo que lo hubieran enterráo y que lo hubieran desenterráo después. ese sí ese se sabe que 
mataben ahí. 

[00:35:01] E1 En el sitio llamáo La Llosa. 

[00:35:04] I1 Sí. 

[00:35:05] E1 En Murias La Llosa=tenemos que comprobar a ver si tan= sí sí bueno:  

[00:35:29] 

I1 Ahí fosa común en La Llosa no hay que lo llevaron ahí pa matalo (.) Pero ya lo sacaron ahí la 
familia pues ya te digo en Murias hay eso la trinchera esa que hay que va de la carretera al río 
que hay un bardón grande hay una finca y también tá cerrada hay un bardón grande y en su 
día ya lo conocí yo que lo dejaron por enriba la trinchera dejaron la barda esa(.) pero ahora 
bueno eso quizá os informaría mejor uno de Murias.  

[00:36:01] 
E1 Sí igual tenemos =bueno dejámoslo referenciáo y si algún día volvemos por aquí y  la= bueno 

el resto de información que tienes del tu güelu ye eso no(?) contratos y coses así que fuiste 
recopilando. 

[00:36:18] I1 Sí sí. 
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[00:36:19] E2 Fotografíes no tienes (?) 

[00:36:20] I1 Sí ho tengo una. 

[00:36:23] E2 Podemos sacá-y una foto también (?) 

[00:36:24] I1 Sí hombre cómo no vais poder sacar una foto (?) 

[00:36:36] E1 Ay mira qué guapa esta foto. 

[00:36:37] E2 Ay sí. 

[00:36:44] I1 Voy llevala a restaurala pero quiero que me saquen una fotocopia y me restauren la fotocopia. 

[00:36:47] E1 Ya por si acaso eh (?) ye’l único original que* 

[00:36:52] I1 Y la mi güela que ta aquí también aquí tá mi güela. 

[00:37:02] E1 Ay mira claro ella tuvo= ella tuvo también presa pero al final acabaron liberándola (?) 

[00:37:05] I1 Sí terminaron liberándola sí. ella metiéronla presa me decía ella uno que se llamaba el Mela 
que tuviera después de municipal en Grao. 

[00:37:15] E1 El Mela (?) 

[00:37:18] I1 Que era gallegu por lo visto (.) Mela si era apellido era gallego. 

[00:36:21] E1 Sí sí tenía pinta. y contábate algo más de* 

[00:36:30] 
I1 N no contaba nada porque no sabían tampoco sea lleváronlo: matáronlo: no hubo testimonio 

de nada: 

[00:37:39] E1 Claro nada de nada. 

[00:37:40] I1 Y los que mataron no iban a decilo: 

[00:37:42] E1 Claro claro bueno: 

[00:37:52] E2 Sabes quién quién mandó hacer la foto (?) porque esta no ye original 

[00:37:57] E1 Sí sí.  

[00:37:59] E2 Es que esto parez que está= lo que os contaba yo del bromolio* 

[00:38:03] I1 Yo esto fue lo que pude conseguir. 

[00:38:04] E2 No pero digo lo que== 

[00:38:06] I1 [] Ya ya te entiendo ya te entiendo. 
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[00:38:08] E2 Lo que hacíen era ampliar les fotos == 

[00:38:10] 
 

I1 [] No sé yo no lo sé porque ya te digo todo esto lo recogí yo de un baúl viejo que había ahí que 
nosotros no vivíemos aquí primero era una casa que= hubo que hacer eso nuevo porque tá= 
tien un módulo que es de alguna forma la mitad de la otra casa e iba a caer todo y levantóse 
esto de aquí pa que nun cayera pero saquelo yo de un baúl viejo o sea que tampoco: no había 
ninguna historia. esto fui yo recopilándolo y cuánto se perdería que a lo mejor: 

[00:38:44] E2 No pero es que antes= ye muy curioso porque suel ser muy asociáo también a los desapare-
cíos== 

[00:38:49] I1 [] Lo que sé es que esta foto es fiel copia de mi güela de lo que yo me acuerdo de mi güela que 
era así después de mayor. ahora mi güelo ya te digo que no. º no sé 

[00:39:03] E1 Ellos vivíen también en esta casa no(?) Entiendo =de siempre. 

[00:39:06] I1 Eh (?) 

[00:39:07] E1 Ellos vivíen también en esta casa (?) 

[00:39:08] 
I1 En esta no en la otra de al láo. primero vivieron en otra: que tengo yo aquí la escritura que 

comprara mi güelo en el año 25. yo no me acuerdo. no la conocí yo de casa ni nada sal alguna 
referencia que tenía un horno y tenía no sé qué cosas y digo yo, qué coño ye esto 

[00:39:26] E1 Qué va tener hornu ni= sí bueno. 

[00:39:33] 
 

I1 Pues esto es lo que tengo neñes si queréis foto de esto otro, el origen de Barco de Valdeorras 
donde vién la dirección completa. que yo tampoco sé sé que existe ese pueblo porque un ra-
paz que se casó aquí que tá en Bélgica ahora pues es de allí. Coincidió, y un día hablando de= 
por no sé qué razón de mi güelo y tal digo=tal coño de ahí soy yo. y diz aquí que ye del pueblo 
ese pero claro yo familia allí nada de nada porque además el mi güelu era hijo de soltera. fíja-
te cómo ye la historia y quién quedaría allí. no quedaría nadie: 

[00:40:18] E1 Claro claro no tendrían* 

[00:40:16] 
I1 Dos hermanos eran dos hermanos: uno ya te digo murió en en San Martín del Rey Aurelio. 

trabajaba en la mina y dio-y no sé un atracón de de no sé qué de algo no sé de qué era. 

[00:40:33] E1 Y solteru murió solteru. 

[00:40:35] I1 Solteru sí. 

[00:40:37] E1 Claro nun quedó* 

  ((irrelevante)) 

[00:41:36] 
 

I1 Yo lo único que quiero que bueno tampoco los di nombres porque bueno el mundo es peque-
ño y das nombres y no tienes pruebas yo si tuviera pruebas no iba a reparar. los nombres no 
puedes dalos porque= no pasa nada eh(?) no te pasa nada porque= si a mí me coge más un 
poco mayor con la experiencia que tuve después pues a lo mejor qué se yo= en la puerta o 
cualquier cosa y muy  joven también. y yo (nombre confidencial) conocilo pero todavía no 
dominaba yo la Historia. que paraba mucho en un bar que llamaben Calavero. estaba donde 
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está ahora mismo= un callejón que hay que va hasta la plaza del Ayuntamiento allí taba el 
Calavera. Y sí me doy cuenta de que era una persona marginada no salía de allí. o sea no salía 
de Gráu no tenía= pero ya te digo tenía yo dieciséis años quince o dieciséis años. no tovía no 
taba yo =es un señor que tiene hijos y tú no puedes dar nombres a= porque tiene hijos y son 
inocentes. yo los hijos=no puedes culpar a los hijos de lo que hacen los padres. 

[00:43:41] E1 Ya. 

[00:43:42] 

I1 Es así. por eso te digo yo que no te doy nombres. yo podía date algún nombre pero no. No 
porque la familia pues aunque reconozca=este de aquí la familia= además este era primo de 
mi madre o sea que tampoco (.) tampoco taba muy alejáo. Y: y él tiene sobrinos y los sobrinos 
sí un sobrino diz era buen elemento. Sí bueno no me contéis nada porque=pero vaya tampoco 
tirando de la cuerda porque* 

[00:44:10] E1 Claro porque tampoco tienen culpa de= de ello claro de* 

[00:44:12] 
I1 Fue malo hasta pa la familia al final. los nombres no hay que=aunque pasó tanto tiempo =pero 

ye igual. 

[00:44:20] 
E1 Pasó tiempo pero todavía puede=todavía tá abierto. pasó tiempo pero: tanto pa unos como pa 

otros o sea que* 

[00:44:28] I1 Sí sí todavía hay herides que no se quita la cicatriz sin* 

[00:44:30] E1 Sí. 

[00:44:33] 

I1 Pero bueno. yo no sé. bien es verdad que si te paras a pensar era otro momento (.) pero la 
sociedad es tan cabrona también que si pasa otra vez que no sé que pasaría porque yo sin 
deciros más cuando el 23-F en Grao (.) y además comprobáo había señores que estaban ha-
ciendo una lista de los que había que matar (.) y del 23-F hay cuatro días eh(?) 

[00:44:59] E1 Sí no haz nada y supuestamente ya pasáramos por la transición.  

[00:44:05] 
 

I1 Y en un bar que había junto a la estación el bar El Chato tenía= en la trastienda tenía= era en 
la trastienda donde hacían reuniones clandestinas de gente de esa, de= así era. por eso digo 
yo aunque en aquellos momentos el 90% eran analfabetos porque mi güelo aprendió a mal-
firmar después de mayor ya según las referencias que iba a la escuela por las noches y po-
nía(.) pues aprendió a firmar en esa época (.) Bueno a dibujar la firma figúrate la formación 
que tendría. y mi güela era analfabeta también (.) Mi padre ya no mi padre lo mandó a la es-
cuela hasta los dieciséis años o casi diecisiete después de terminar la escuela de los catorce 
años lo mandó a particular a Grau porque bueno mi güelo se daba cuenta que el que no sabía 
no va a ninguna parte (.) y después lo mandó a Madrid ya para quedar en Madrid con herma-
nos que tenía de mi güela mi güela también tenía dos hijos pero teníalos ya trabajando en 
Madrid y él iba a trabajar con ellos pero pasó lo que pasó y vino todo este cambalache que 
vino y a tomar por saco. 

[00:46:23] E1 Sí y rompió todo rompió* 

[00:46:23] 
I1 Esta familia quedó destruida totalmente (.) y después mi padre sin trabajo: sin medios: sin 

nada de nada me imagino la situación que vivió después lo metieran a trabajar (.) en Fomento 
y en construcción a descargar sacos de cemento en Grao en la estación de ferrocarril: y cayó-y 
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una pila de sacos de cemento rompió la pierna: o sea todo un desastre: 

[00:46:52] E1 Sí una desgracia llama a otra. 

[00:46:55] 

I1 Un desastre fue por eso te digo que mi padre después yo lo veía que taba aburrido digo cago’n 
diez el señor este= porque era muy trabajador también era muy trabajador mi padre yo tuve 
nóminas de él que eran jornadas de cuarenta y ocho horas semanales y tener al mes trescien-
tas horas extraordinarias (.) calcula el tiempo que le quedaría libre (.) y trabajó bastante le-
vantó: lo lo que hay hoy levantolo él prácticamente todo(.) hasta que murió (.) murió con 
noventa y dos años. pero fue terrible* 

[00:47:36] E1 Toa una vida trabayando y desgracia tras desgracia y con poques alegríes. 

[00:47:46] 
I1 Sí sí a mi güela tampoco no le quedó ninguna pensión ni nada de nada por los tiempos que 

eran. luego bueno la pobreza a base de trabajo salieron del hoyo no(?) 

[00:47:55] E1 Sí bueno y mira aun así pudo dar formación al hijo y y con esfuerzo. 

[00:48:03] 
I1 Sí sí así fue. home mi güelo era era un adelantáo en aquel momento, tuvo hasta bicicleta coño. 

sí anduve yo en ella en la bicicleta de mi güelo que taba en= no se me olvida era una bicicleta 
que tenía piñón fijo yo eso la carretera: sí no se me olvidará nunca.  
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15.4. T03. Testimonios de Laura González, Pablo Martínez Corral y Nelly Fernán-
dez Arias (La Lloba, Castrillón) 

Fecha de grabación 2017 Lugar de grabación -- 

Formato de grabación Extraído de RTPA Calidad audio/vídeo Buena 

Tipos de informantes Directos Duración  

Informante principal Laura González 

Pablo Martínez Corral 

Nelly Fernández Arias 

Tipo de 
entrevista 

De terceros 

Contacto  Parentesco  

Leyenda de hablantes   

 I1 Informante: Laura González (nieta de Ángel Álvarez González) 

 I2 Informante 2: Pablo Martínez Corral (bisnieto de Melitón Co-
rral Luengo) 

 I3 Informante 3: Nelly Fernández Arias (nieta de Fernando Arias 
Arias) 

 

 

I1 Mi abuelo fue en noviembre del 37. Era guardia urbano, igual que otro compañero 
que también fue asesinado aquí, en la Casa de Pedregal. Los fueron a buscar a su 
casa más o menos el mismo día, y los dos desaparecieron más o menos el mismo 
día. 

Todos los recuerdos que tengo los tengo por mi abuela, Mercedes, su mujer. Ella 
murió con la pena de no saber dónde estaba, y la recuerdo muy bien porque cuan-
do el golpe en Chile ella leía los periódicos los fines de semana, porque siguió tra-
bajando hasta los 78 años, cuando el golpe en Chile se pasó la tarde llorando, por-
que decía ella: “No saben bien lo que les espera”. Porque recordaba muy bien lo 
que le había pasado a ella, ¿no? A ella le cortaron el pelo al cero, le dieron aceite de 
ricino; no le permitieron poner un pañuelo, no le permitieron parar en ningún 
lado. La marginaron durante los años posteriores. Y lo más terrible para ella siem-
pre fue, y siempre me lo recordaba, el no saber dónde estaban. 

La casa era completamente clandestina. Tenía tratamiento diferenciado. Para al-
gunas personas que tuvieran cierta influencia o que tuvieran cierta relevancia 
pues se les llevaba a juicio, pero al resto de personas solamente consideradas 
desafectos al régimen ni siquiera se les llevaba a juicio (…) Nadie que entró ahí 
salió. O si salió alguno, salió mal. 

https://www.rtpa.es/video:Historias%20y%20misterios_551502316995.html
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Se sabe que de aquí salían en las llamadas sacas, en camionetas, en coches y de-
más, y eran asesinados… las personas que estaban aquí eran asesinadas en cual-
quiera de los lugares de la comarca. Por eso hay fosas en… fosas de esos asesina-
dos en toda la comarca. 

 

I2 Mi bisabuelo es un hombre pues… republicano, que apoya al 100% el régimen re-
publicano. El 18 de julio del 36 se pone al servicio de la República, sigue sus fun-
ciones de municipal. Él no es un hombre que vaya al frente, sino que se dedica a su 
trabajo pues de poner orden y… y patear las calles del Avilés de aquel entonces, y 
cuando llega la guerra, cuando llega la represión, lo secuestran. Mi abuelo contaba 
la historia de que no lo pudo ver porque él estaba jugando al fútbol con sus amigos, 
y no pudo ver a su padre por última vez. Y ellos se dirigen aquí, a la casa Pedregal, 
pero un vecino le entrega las mudas a mi bisabuela y le dice: “déjalo, porque ya no 
está”. 

Mi abuelo José Luis Corral, Pepe, me pidió por favor que trabajase, que encontrase 
a su padre. Bueno, y entonces me puse a trabajar en ello. Hay una conexión fami-
liar de la casa Pedregal conmigo. Y la verdad es que hablando con mi abuelo y ha-
blando con otros abuelos (…) la historia es muy emotiva y entiendes a esas perso-
nas. La verdad es que entiendes lo que es una guerra. 

 

I3 Mi abuelo era un dirigente del Partido Socialista, y bueno, pues la mayoría de la 
gente cuando iban a entrar las tropas, que entraron en octubre del 37, pues la ma-
yoría de la gente pues que pudo marchar se fue. Y mi abuelo pues se quedó. Y de 
tantos palos que le dieron pues incluso le descoyuntaron todos los huesos, estaba 
tirado en el suelo… tenía que hacer sus necesidades y todo allí, porque estaba... no 
se podía mover para nada. Le sacaron los ojos con el palo de un paraguas. 

Entonces sí, también a él intentó un sobrino suyo que vivía en Gijón, que era falan-
gista, hijo de un hermano suyo, pues se lo dijeron y vino precisamente tal, pero fue 
él mismo el que les mandó que le pegasen un tiro para que dejase de sufrir, porque 
ya no era un ser humano, ya era un despojo. Y bueno, pues como ese pues muchí-
simo.  
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15.5. T04. Testimonios anónimos (Cueva del Cucuruxu, Laviana) 

Fecha de grabación  Lugar de grabación Tiraña 

Informante principal 3 personas anónimas  Edad I1: 55 / I2:62 / I3: 90 

Tipos de informantes Investigador (I1) Tipo de 
entrevista 

Propia 

 DirectoS (I2, I3)   

Contacto  Parentesco  

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Irene Faza 

 I1 Informante: anónimo 

 I2 Informante 2: anónimo 

 I3 Informante3: anónimo 

Se reinterpretan solamente las partes de entrevista en las que se hace mención de la fosa del 
Cucuruxu.  

 

01 E1 Se presenta el proyecto.  

02 I1 Bueno, (se omite nombre) sabe bien dónde está. ¿qué queréis llegar hasta allí? 

03 
E1 Se habla sobre los objetivos del trabajo y la necesidad de acudir a los lugares 

para geolocalizarlos.  

04 I2 ¿Conocéis algo por allí? porque si no lo conocéis no sois quién a dar col sitiu.  

05 

I1 Hace unos años, pusiéronse dos monolitos. Uno indicando esa cueva, pero que se 
puso en la pista por dos razones. Una, porque ponelu na cueva era tontería por-
que nadie lu iba a ver y otro, porque subir hasta la cueva era prácticamente im-
posible. Y ahora seguramente esté más imposible tovía, porque estará tomada la 
zona. Entonces hasta el monolito no hay problema, porque vas pola pista.  

06 

I2 Pa llegar a la cueva hai que ir con foceta, porque aquello ta imposible. Yo hai 
munchos años que nun paso pero imagínome cómo tará… Lo más fácil ye dir a 
los monolitos porque tirais pola carretera Tiraña en dirección a la (Bagúa) y 
después hai que tirar en dirección al pozu funeres. Y llegais a la Bagúa hai una 
pista que tira hacia arriba y otra hacia la derecha, vosotros cogéis la de derecha. 
Tamién podeis dir polos Francos. 

07 I1 Yo si queréis hasta los monolitos voi con vosotros, más allá paezme que va ser 
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imposible.  

08 

I2 A la cueva pue llegase pero que te cueste un pocu más o menos, eso ye otra cosa. 
Y si tuviera (se omite el nombre) allí. Él tien una cabaña allí arriba y él sabe de 
sobra cómo podéis llegar hasta allí.  

09 I1 Allí que yo sepa no hai nadie.  

10 
I2 En el Cucuruxu mataron a tres, unu d’ellos yera pariente miu. Un primu de mi pá, 

Gelín. Y que yo sepa nunca oí en casa que tuvieren allí enterraos.   

11 I1 Esti I3, el padre d’Adelina… 

12 
I2 Taba pensando yo n’él porque él puede ayudavos. I3 puede informavos porque 

conoz la historia completa.  

13 
E1 Se habla sobre las referencias que poseemos sobre el enterramiento de la fosa 

del Cucuruxu.  

14 

I2 Si, la última vez que tuve allá hai un prau debaxo y arriba del prau hai una cueva 
que ta así un pocu empozá. A unu antes de que llegasen tirose un tiru. Esa ye la 
historia que se cuenta.  

15 

I1 En la cueva de los Ablanucares, vamos nosotros tolos años porque maás del mo-
nolito nosotros como partido socialista pusimos una placa y vamos tolos años 
nel mes de mayu a facer allí un pequeñu homenaje, pero a la otra no.  

16 
E1 Se dicen los nombres de las víctimas que se posee dentro de la investigación: 

Aurelio rodríguez Coto, Aurelio Campal y Leonardo.  

17 I2 No se si yera Camblor o Iglesias.  

18 I1 Vamos a llamar a I3. 

19 
 ((Llaman por teléfono al tercer informante, el mayor de todos, que acude al bar 

donde tiene lugar la entrevista)). 

20 E1 Se vuelve a explicar el proyecto cuando llega I3 

21 

I3 Si ahí mataron a tres. A tres. Ún marchó. Ye la cueva que ta antes de los Abla-
nucares. Ta na misma pista, ta la piedra allí. La fosa, ónde los enterraron, ye un 
prau allí debaxu la peña, pero nadie sabe ya exactamente ónde del prau.  

22 I2 Ah, ¿tan allí enterraos? 

23 I3 Sí, tres sí.  

24 E1 Se pregunta polos nombres.  
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25 

I3 Aurelio que lu llamaben Maruja. Leonardo era de Biemenes, no se los apellíos. 
Igual Montes pero no lo sé fijo. Tien una hija que vive en (Viñai), en vez de tirar 
pa Piñera, pa Santa Gadía y abajo en Ollano antes de empezar a subir, hai una 
casa ellí que’l marido d’ella llámase Vicente, llámenlu el moricu.  Y ella llámase 
Aurelia y ye fiya d’esi Leonardo, tendrá ochenta y tres o ochenta y picu. Porque a 
estos matáronlos en marzo del treinta y ocho y los d’arriba en mayo del treinta y 
ocho tamién.  

Si vais hasta Rozaes preguntando por ella ya vos orienten, Aurelia la del “Mori-
cu”.  

26 E1 Se pregunta por cómo fueron enterrados y por quién. 

27 

I3 Enterráonlos los vecinos, n’aquel prau. Ya nun vive nadie, yo oí que los habín 
enterráu debajo la Peña en un prau que ye de José’l mancu. Porque ahí hai ún 
libru, no sé si lu tendréis. Ún qu’escribió Nicanor Rozada y trae un señor ahí que 
se llama Enrique Fernández qu’esi taba con ellos y fue’l que escapó. Y él cuenta 
tou lo que fue.  

28 E1 Se pregunta por descendientes de Enrique Fernández.  

29 

I3 Nun lo sé, porque nun los conozco. Él vivía en Gijón y murió va unos años y des-
pués asentose y tuvo presu. Descendientes son, sobrinos esti que vive aquí Ángel 
que lu llamen el mexicano, que vino haz pocu. La mujer d’Eduardino ye sobrina 
d’esi Enrique. Pero claro ellos que si yo si sabrán nada.  

Y bueno pa subir a la cueva puédese pero hai que dir con alguien que sepa ónde 
ta, porque sinón nun la topáis.  
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15.6. T05. Testimonio anónimo (La Zueca, Laviana) 

Fecha de grabación  Lugar de grabación Tiraña 

Informante principal 3 personas anónimas  Edad I1: 55 / I2:62 / I3: 
90 

Contacto  Parentesco  

Tipo de informantes Indirecto de segunda gene-
ración 

Tipo de 
entrevista 

Propia 

Leyenda de hablantes I1 Informante: anónimo 

 I2 Informante 2: anónimo 

Se reinterpretan solamente las partes de entrevista en las que se hace mención de la fosa de 
La Zueca. 

 

01 

I1 [Está] antes de la cuadra, hay una cerezal… en la tumba hay una cerezalina. 
Bueno, si ya secó… Tá pacá, donde está el cruce.  Hay dos cerezales, una tá seca 
o secará, pero tá allí, pero tá el cruce allí. Tán los dos, el padre y la madre… el 
padre y la fiya. El mi güelo fue el que los enterró, el mi güelo y el padre de Jua-
cón. Enterráronlos allí, viéronlos allí muertos, enterráos a la pared, y enterrá-
ronlos. Matáronlos y arrimáronlos allí; estuvieron un día allí. Mio güelu y el 
padre de Juacón enterráronlos. 

O2 

I2 La familia quería sacalos. Queda un sobrín, que me parez que vive en Villa. Él 
suele venir los fines de semana aquí, a Llorío, que tiene una casa. Por si quier 
sacalos o eso. Yo sé que quería sacalos. Llámase Eustaquio. El Día de Difuntos 
tuvo allí. Podéis preguntar en Llorío por Porfirio, ‘Porfi’. Y esi igual vos pon en 
contacto con él, porque él ye primu carnal de la muyer. Preguntá-y por Porfirio 
o por Eustaquio. 
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15.7. T06. Testimonio de Alfredo Rodríguez Iglesias (Alto la Pica, Llanera) 

Fecha de grabación 31/08/2022 Lugar de grabación Cafetería El Español, 
Posada de Llanera 

Formato de grabación Audio Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Contacto  Duración 00:13:51 

(Se selecciona solo lo 
relativo a Alto la Pi-
ca) 

Informante principal Alfredo Rodríguez Igle-
sias 

Edad  

Tipo de entrevista Propia Tipo de infor-
mante 

Investigador 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistados/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante 1: Alfredo Rodríguez Iglesias   

 

[00:10:09] E1 Pues de la que no encontramos tantes referencies ye la del Alto la Pica: yo pre-
gunté a gente que conozco por ahí, de Pruvia y tal (.) y ninguno conocía la, la 
fosa esta pero* 

[00:10:19] I1 Sí sí hay alguna gente que lo= vamos que lo sabe. y y lo que te dicen es que está 
no donde marca la universidad: que ye la pumarada del Güelu: que ye el llagar 
que tá enfrente sino del otru lau (.) justo enfrente donde está Climastar. 

[00:10:35] E1 Debajo no (?) de* 

[00:10:37] I1 Que estaba en esa finca, donde luego levantaron Climastar. en teoría están ahí 
debajo (.) según la gente del pueblo con los que hablé yo haz tiempo ya. 

[00:10:47] E1 Pasáronme el contacto= pasóme Isabel el contacto, bueno el contacto de les 
cases de tres persones que decíen que podíen saber algo. vamos dir luego hasta 
allá a ver si localizamos a alguno. y la historia de esa= porque claro en el catálo-
go a mí llamóme la atención que la del Alto la Pica pon una historia así como 
muy llamativa pa contar no(?) que ye  toda una familia:=según algunes fuentes 
yera una familia entera otres no tanto: claro no sabemos mucho más (?) ((se 
está confundiendo con lo referido a la fosa de Brañes, Oviedo)) Sabemos que la 
de Santa Cruz era de soldáos pero esta hay alguna historia asociada sábese 
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quién ta ahí (?) 

[00:11:17] I1 Pues yo la verdad ye que yo cuando, cuando hablé con la gente ahí tampoco me 
contó ninguna: peculiaridad, así como de que fueran una familia: o fueran tal. 
ahí no, ahí no, en eso no te podría ayudar ahí no tengo ninguna información. yo 
simplemente bueno, pregunté y tal oye esto (?)= y no sé qué no ahí no está, tá 
del otru láu y tal pero tampoco me dijeron más. tampoco me dijeron más. tam-
poco me dieron más información. tampoco te puedo ayudar mucho. porque con 
quién te pone en contacto Isabel (?) 

[00:11:45] E1 Pues dígotelo ahora, a ver: porque mandome les localizaciones de la casa: que 
tampoco sé quién la pasó (?) vamos a ir así un poco: a puerta fría. dizme, Mano-
lín de Botica (.) Lalo: y Rosita de Casa Muñiz. 

[00:11:55] I1 Rosita de casa Muñiz (?) 

  ((irrelevante)) 

[00:12:50] E1 Caro porque tú esta información cuando la investigaste (?) 

[00:12:54] I1 Eh. Pues: vamos a ver (.) en el 17.  

[00:12:57] I1 Caro caro, ye que son cinco años que:* 

[00:12:58] 

E1 Que pa gente de edad son, cada año= es que hostia no sé. si tuviera= sé que taba 
fastidiao, pero no sé si ta vivo o no. Pepe ((el Lorito/Lorido)) esi sí me lo conta-
ba: o Santiago: el de la Agricultura Ecológica: también ye un paisano ya mayor 
bastante mayor: pero con la cabeza muy bien eh (?) ese a lo mejor también 
podíeis hablar. ((da datos sobre su domicilio)) 
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15.8. T07. Testimonio de María Rosa Colado (Alto la Pica, Llanera) 

Fecha de grabación 30/08/2022 Lugar de grabación Vivienda de María 
Rosa 

Formato de grabación Audio Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Contacto  Duración 00:42:30 

Informante principal  Edad 82 (1940) 

Tipo de entrevista Propia Tipo de 
informante 

Indirecto de segunda 
generación 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante 1: María Rosa Colado 

 

[00:00:00] 

((Presentación de los trabajos y conversación donde la informante, al principio, no 
comprende el objeto de estudio del trabajo, pensando que preguntamos por una de 
sus fincas y quién la trabaja. Cuando E1 pregunta por la situación de la fosa común, el 
sujeto entrevistado ya ubica el sentido de la investigación, la conversación se trans-
cribe a partir de ese momento)). 

[00:02:30] E1 Y entós había una fosa común ahí (?) 

[00:02:32] I1 No, la fosa común estaba donde están les fábriques. 

[00:02:33] E1 Donde están les fabriques. 

[00:02:40] 

I1 Pasá-y pacá. donde está eso de= que se venden calefacciones o del aire y eso: ahí 
estaba la fosa. porque eso era de esta casería y la llevábamos nosotros. y enton-
ces, ahí mi agüelo pidió permiso al Estado o al Ayuntamiento(?) yo era muy chi-
quilla, no me acuerdo muy bien: y sacó los huesos él y un vecino que vivía allí 
abaḥo (?) y se los llevaron al cementerio de Pruvia: con el carro. 

[00:03:08] E1 Ah o sea, que la gente que estaba ahí lleváronlos todos pa= o sea lleváronlos pal 
cementeriu (?) 

[00:03:12] I1 Si, pal cementerio. se sacaron: eran unas= que eran de cemento yo me acuerdo 
de ellas bien. que quedaron allí. y de noche venían y mataban a la gente allí: los 
mataban y los tiraban allí. ni los tapaben. mi güelo iba por la mañana(?) llevaba 
les vaques a pacer allí(?) para taparlos. y los tapaben. y había gente que venía(?) 
y decía: podíes ir con les vaques, a trabajar pa nosotros llevar flores (?) porque 
con el miedo que tenían(?) iban de Oviedo y de muchos sitios(?) porque sabíen 
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que estaben ahí: muertos. 

[00:03:52] E2 Cómo se llamaba tu güelo (?) 

[00:03:54] I1 Faustino: 

[00:03:55] E2 Faustino qué más (?) Era* 

[00:03:55] I1 González Fernández. 

[00:03:56] E2 Y era == 

[00:03:56] I1 [] era de Cayés. 

[00:04:03] E2 Y en qué añu los sacaron los güesos, pa llevalos pal cementeriu (?) 

[00:04:06] I1 Ay, no me acuerdo. porque= mi primo sí diz que sabía= pero ya murió mi primo 
en navidad. diz que sí que él era pequeñu pero que fue con mi güelu y con el otru 
señor a llevalos a Pruvia: que se acuerda, yo no. 

[00:04:21] E2 Ya porque cuántos años tiene usted (?) 

[00:04:21] I1 82 claro era* 

[00:04:26] E2 Sí eres chiquitina. 

[00:04:27] I1 Era pequeña y no, no me acuerdo, no= sé que los llevaron: y que el señor que los 
llevó era uno que tenía un molín ahí baḥo: que se llamaba Ḥosé: que vino col ca-
rro también: y los llevaron pal cementerio. eso sí me acuerdo.  

[00:04:44] E1 Ese qué sería el güelo de Manolo (?) 

[00:04:45] I1 A ver, agüelo de, no, tenía: tenía= donde hay un molino: que había un molino 
según vas por este camino, había un molino. era tíu de la señora que vive ahora. 
íbamos allí a lavar y todo sí. era muy amigu de mi güelu: mi güelu le preguntó si= 
y los llevaron. eso estaba ahí. 

[00:05:15] E2 Y pa llevalos pidieron permiso no (?) dices: 

[00:05:16] 

I1 Lleváronlos: pero había tantísimos que cuando hicieron la primera nave de ḥun-
to al Felipe y lo fueron a rellenar (.) eh (?) que estaba así, algo en cuesta: salieron 
huesos, salieron huesos: y los llevaron a enterrar a un prao ahí detrás de casa el 
Ferreiro. y vino un señor que vive tovía y diz: oye, qué hago con los huesos(?) di-
go, pues entiérralos qué vas hacer (?) porque lleváronme la tierra y parecen huesos. 

[00:05:44] E2 Y dónde los enterró sabeslo (?) 

[00:05:46] I1 No. allí los enterraría. 



   
 

Fosas de Centro 

–419– 

[00:05:50] E2 Y sigue vivu esi hombre no (?) 

[00:05:52] I1 Yo creo que sí que no murió, Ḥosé Manuel. 

[00:05:54] E2 Y cómo se apellida (?) 

[00:05:56] I1 Pues no lo sé. 

[00:05:57] E2 Y dónde vive (?) dónde ye la casa (?) 

[00:05:58] 

I1 Vive detrás del Ferreiro. hay una casa debaḥo’l pisu, y ahí llevaron= llevó la tierra 
pa rellenar. la tierra que sacaron ahí la llevó él y quedó algún hueso tovía (.) fue 
muy gordo, la verdad que nadie tuvo la culpa porque fue lo que fue, pero eso fue 
muy gordo (.) aquí lo pasamos muy mal. lo primero por haber sido socialistas.  

[00:06:32] E2 Ya. 

[00:06:32] I1 Probes. 

[00:06:41] 
E2 Bueno vamos déḥate tranquila(?) ((la informante se emociona y comienza a llo-

rar)) 

[00:06:44] E1 Sí: encima venimos a revolvete ḥolín. ye que ye recordar malos tiempos eh (?) 

[00:06:50] I1 Malos. malos y tan malos (.) bueno la vida es así. 

[00:06:58] E2 Sí, pero bueno ye duru pensar en eso. 

[00:07:05] 
I1 Es duro porque nos hicieron mucho. mucho. mi güelo estuvo preso en el penal de 

Burgos (.) con pena de muerte muchos años: 

[00:07:05] I1 Y al final salió (?) 

[00:07:16] I1 Solo por haber dáo=  por haber dáo mitis. 

[00:07:19] I1 Ya. 

[00:07:21] E2 Porque antes dábalos en= mi güelu era (socialista) y andaba echando mitis. 
cuando vino las elecciones por eso le cayó pena de muerte (.) (incomprensible) 

[00:07:37] E1 Ya. 

[00:07:38] I1 Pero cuántos murieron aquí: (?) 

[00:07:42] E2 Demasiaos.  

[00:07:48] I1 Y cuántes histories: 

[00:07:52] E1 Sí. 
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[00:07:56] I1 Cuántes histories. mi familia estuvo, mi= pa matalos a todos (..) mis agüelos: mis 
bisagüelos: mi bisagüela, mi bisagüelo ya no lo tenía. mi bisagüela que la conocí 
bien: mi bisagüelu; mis tías y mi tía pequeña. y sabeis quién los salvó (?) porque 
había gente buena en todos los sitios. pues un día de noche un día antes que pasó 
un señor(?)que llevaba un paquete: y era muy tarde: y preguntó que si le daban, 
fonda (?) y mi bisagüela daba fonda a todo el mundo(?) y díḥo-y que sí. no-y co-
braron nada(?) dieron-y la cena y por la mañana marchó, iba andando. y venían 
polo visto (incomprensible) los moros en Giḥón. la tropa. y veníen andando. y 
unos decíen que había que guardase, otros decíen que había que, salir: aquí se 
cerraron en casa. pero una tía mía por querer velos(?) la vieron a la ventana. y 
entonces picaron y los hicieron baḥar. y los pusieron ahí pa matalos, porque 
diḥeron que eren roḥos. ni más ni menos. en esto llega un señor(?) un militar(?) 
en un caballo y diz qué están haciendo (?) diz no es que estaban guardaos, son 
roḥos. y diz él no. serán roḥos o serán lo que quieran pero son buena gente, porque 
me dieron fonda (?) puedes creer (?) que hay milagros: 

[00:09:37] E1 Y gente buena. y gente buena. 

[00:09:40] 

I1 Hay gente buena en todos los sitios (.) y así se salvaron (.) se salvaron a que-y 
dieron de noche= que iba andando y claro: en aquel paquete llevaba la ropa de 
militar: pero no diḥo qu’era militar. él tuvo aquí(?) cenó con ellos: le dieron ca-
ma: al otru día vino nada, que no tenía que pagar.  porque había bar aquí entós 
había chigre: y mira, fue el que los salvó la vida. 

[00:10:11] 
E2 Mira, eso pasó también al mi bisgüelu que lu iben a matar y un vecinu escondiólu 

en la tenada: y salvose. 

[00:10:11] 

I1 En eso= hay gente buena. eso= la ḥuventud de ahora no lo saben no se dan cuen-
ta de lo que pasó aquí(?) que fueren hermanos contra hermanos y vecinos contra 
vecinos. y fue horrible. eso fue horrible (.) ya pasó. yo aquí ya te digo, lo pasamos 
mal, mal, mal, mal. lo pasamos mal. nos cerraron el bar(?) como yo era chiquilla 
no me enteré (.) les histories que el mi güelu nos contaba(?) que yo gústame mu-
cho, y lo sentía aquí en casa(?) de hablar y bueno, y así. 

[00:11:02] 
E1 Pero mire aun así, aun pasándolo mal, el su güelu deḥaba a las viudas ir a dejar 

las flores y deḥar* 

[00:11:02] I1 Sí, sí, sí, iba a tapalos iba a tapalos por la mañana. llevaba las vacas y una pala y 
tapábalos porque los dejaban sin= espera que voi por un pañuelu. 

[00:11:24] E1 Ay sí. 

[00:11:25] I1 Ya vivíen aquí porque esta casa fízose cuando la guerra. primero vivíamos en la 
casería: que era por dentro. entonces él vivía(?) dormía en la panera, pa tar cerca 
del ganao y eso. y decía: ay, esta noche vinieron y mataron sentí tantos tiros (.) 
mataron mucha gente. entós iba col ganao p’alllá y lo tapaba, porque había gente 
que sabía que los venían a matar aquí. 



   
 

Fosas de Centro 

–421– 

[00:11:57] E2 Eso te iba a preguntar que los mataben aquí. pero también traíen de fuera (?) 

[00:12:02] I1 Traíanlos en camiones. no sé dónde los traían de eso no me acuerdo. los mataban 
ahí. les pegaban un tiro y los tiraban en la fosa que, hubieren hecho durante la 
guerra pa poner metrallones, metralletes, o algo así, porque era de= yo acuérdo-
me de ella bien. era de ladrillu, de ladrillu por las= allí los traíen, los mataben y 
los tiraben abaḥo. y ahí los deḥaben. si taba vivu como vivu, si taba muertu, como 
muertu. ahí (..) y yo las señoras dos qué venían, que eran de Pumarín las conocía 
a las dos. venían todos los años, antes de los difuntos: a traer flores. d’aquellas 
dos sí me acuerdo, venía mucha gente. venía gente. sí a traer* 

[00:12:56] E2 Pero de eso haz ya muchu no (?) de que viniesen ahí a poner flores: 

[00:13:00] I1 Muchos no: porque mucha gente no lo sabía. 

[00:13:01] E2 No digo que, que ya pasó tiempo (?) 

[00:13:03] 

I1 Ya pasó mucho era yo chiquilla. después pues ya mi güelu los llevó pal cemente-
rio: lo que no supe nunca fue en el cementerio de Pruvia dónde están (.) porque 
nosotros nos enterramos en Lugo. entonces al cementerio de Pruvia no voy. y 
siempre-y toi diciendo a una amiga: digo, cuando venga= la del molino. digo yo 
cuando venga Carmen voy preguntá-y si sabe ella dónde están enterraos los de la 
guerra (?) (.) porque los de Lugones, que también donde Lugones mataron mu-
chos, los llevaron pa Cayés. y la: la familia los que sabíen que teníen allí(?) se 
apuntaron. hicieron una sepultura muy grande y el día de los difuntos va mucha 
gente a llevarles flores(?)esos sé que están en Cayés. pero no sé dónde están en, 
en Pruvia si tienen sepultura si dónde los pusieron. 

[00:14:02] E2 Lo de Cayés contónoslo Alfredo.  

[00:14:05] 

I1 Los de Lugones sí, porque sé que= porque yo taben allí mis abuelos que vivíen en 
Coruño (?) y teníen una= según entres así a mano izquierda, teníen una sepultura 
grande(?) con una lápida negra muy grande, y ahí hay muchos. porque iben a 
enterralos en Lugones pero el señor cura= el cura de Lugones no los quiso. en-
tonces el de Cayés (?) que se llamaba don Manuel y era un señor muy bueno(?) 
muy bueno. pues los admitió. y tán allí. esos sé que tan allí (.) ye así la vida. que 
no haiga otra. 

[00:14:39] E2 No. esperemos que no. 

[00:14:44] 
E1 Que no vuelva (.) eso, tien que conocese bien pa que no vuelva. precisamente. 

pero ye lo que decía usted antes que luego la juventud no, no conoz.  

[00:14:50] I1 Que no vuelva que no vuelva más. sí. así ye la vida. 

[00:14:55] 

E1 Decíennos también que igual de aquí. al tiempo de matalos que unos quedaron 
aquí= que, que, al tiempo de matalos decíen que algunos quedaron aquí(?) en la 
fosa: y luego que a otros llevábenlos a la Venta’l Jamón, nos decíen (?) 
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[00:15:11] 

I1 No. no, eso es cuando los llevaron muertos al cementerio. el cementerio está en 
Venta, en la Venta’l Ḥamón. ahí el que los movió fue mi agüelo, ese tal Ḥosé. con 
dos carros. y mi primo, que tenía, tien dos años menos o tres que yo se acordaba, 
dice yo fui con güelito andando hasta Pruvia con el carro y les vaques a llevar los 
huesos: yo no, no me acuerdo. yo acuérdome de ir a llindar y saber que taben allí. 
de ḥugar siendo chiquillos ḥugar y taben ellos= taben los muertos allí hasta que 
mi güelo pasó todo esto y ya pasó tiempo, que ya taba todo más calmao sacó 
permiso pa llevalos. y sé que cuando se llenó Felipe salieron güesos. 

[00:15:57] E1 Claro, y que había allí una barbaridad de= de* 

[00:16:03] 
I1 Había muchos, porque veníen una vez o dos a la semana a matar. según mi agüe-

lo* 

[00:16:06] E2 Y sabes si fue durante muchos años (?) 

[00:16:10] I1 No me acuerdo. 

[00:16:11] E2 No te acuerdes. 

[00:16:04] I1 No de eso ya no me acuerdo. 

[00:16:17] E1 Traeríenlos igual de alguna cárcel o de= taríen presos*  

[00:16:22] 

I1 (incomprensible) muchos años, porque esta casa me parez que la hizo mi agüelo 
en el treinta y seis. treinta y seis eh (?) y ya estaben viviendo aquí: (.) cuando los 
mataben. porque mi abuelo quedó a dormir en la panera. cuándo terminó la gue-
rra (?) 

[00:16:43] 
E1 Bueno aquí en el treinta y siete. en España en el treinta y nueve pero aquí en el 

treinta y siete ya taben matando. 

[00:16:47] I1 Claro, entonces, si yo nací en el cuarenta (?) pues sé lo que me contaben. 

[00:16:55] E1 Claro, y el su güelu contábalo no (?) 

[00:16:56] 

I1 Sí: siempre se contaba en la cocina: éramos muy chiquillos y nosotros lo oíamos: 
sí porque lo pasaba muy mal(?) muy mal, muy mal. así que lo contaron. el mi 
güelu era un hombre muy bueno. tol mundo que-y preguntares podía decir que 
era bueno muy buena persona. lo echaron del trabaḥo(?) de la (estufa) (?) por-
que le cogieron la bandera socialista en la panera:  

[00:17:31] E2 Ay, caro.  

[00:17:35] I1 ((Incomprensible)) 

[00:17:42] E1 Pero tiró palante (.) a pesar de todo, tiró palante.  

[00:17:43] I1 Lo pasaron mal. mal (.) y hubo gente de aquí. de eso Fonciello y yo conozco ami-
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gos míos: un hiḥo que se llamaba, que se llaman Sandoval (?) el padre estuvo 
también= era madrileño= por ser socialista estuvo con mi güelu en Burgos (?) y 
esi hombre no lo aguantó. se murió en la cárcel. murió en la cárcel(?) deḥó a la 
muḥer y seis o siete hijos pequeños. yo me acuerdo contaba mi güelu que aquí 
mandáben-y boroñes: y hacía sopa de boroña (?) porque pasaben mucha hambre 
y pasábenlo mal mal y decía él, anda Sandoval (?) come un pocu. y decía: mañana, 
mañana, que no tengo ganes. y se murió. porque era hombre de comer muy poco. 
cuando mi güelu nos llamó aquí(?) mandó decir que hubiere muerto y fueron una 
tía mía y mi güela a decí-ylo a la muḥer(?) y diḥo, ya sabía yo que no venía porque 
era un hombre de comer muy poco(?) muy curiosino. ye así la vida, y tuvo que lu-
char y sacanos alante.  

[00:19:01] E2 Probes. 

[00:19:05] 
E1 Yeren de otra pasta, eh (?) la gente de aquella época que lo pasó tan mal, eren de 

otra pasta. 

[00:19:11] 

I1 Lo pasó mal, lo pasó mal. los demás eren también de= ni eren buenos unos ni 
eren buenos otros, porque se armó una guerra ahí mui tonta. yo no echo ni culpa 
a uno ni culpa a otro. pero lo que sí echo y lo digo siempre aquí en casa, cuando a 
lo mejor hablamos algo de política y tal, digo, mira(?) pasó, pasó. hayimuertos de 
un lao y muertos de otro. lo que no veo bien: y lo diré hasta que me muera, es 
que s’acabó la guerra, debieron decir, se acabó. cada uno a su casa. mandamos 
nosotros, se acabó. no siguir matando, que mataron no sé cuántos millones más. 
eso es lo que veo muy mal.  

[00:19:51] E1 Claro. claro, en la guerra puede pasar de todo* 

[00:19:54] 

I1 Pasó, pasó. pues hala, tol mundo pa casa y a vivir todos ḥuntos y a lo que sea. no 
siguir matando. no siguir matando. en Estados Unidos hubo el sur y el norte, aca-
bóse el= la guerra y se acabaron los muertos. no hubo más, no. pero aquí sigui-
mos. y dale, y dale y dale: fulano denunciaba a fulano. ya veníen por él y, eso es lo 
que vi mal. eso es lo que veo, y moriré diciéndolo. que acabóse la guerra y se aca-
bó todo (.) si eren familia, la mitá de ellos yeren familia los unos de otros. se de-
nunciaben. 

[00:20:34] E2 Sí, sí. 

[00:20:35] E1 Sí, pa quitase tierres. o pa* 

[00:20:37] I1 Por todo. 

[00:20:39] E1 O por odio, sí. aquí en esti pueblu mataron a alguien (?) 

[00:20:41] 

I1 En esti pueblu (?) yo, en Cayés sí. en Cayés conozco una familia: (.) no me acuer-
do ya. era una señora una chica que era amiga de mi madre, que tenía un her-
mano y fueron a buscalu: y se guardó, como se guardó tu güelu: él y otro de Ca-
yés y otra familia. y fueron y se guardaron en Mundín ahí, pa la parte de Mundín, 
esa parte de, Lugo parriba. no sé cómo se llama. Mundín se llama. se guardaron 
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allí(?) en un monte. no sé cuánto estuvieron, bastantes años guardaos. y un ve-
cino: sabíalo porque estaben en la finca d’él. y los dejaba de noche comida en una 
ventana. pero otro vecino, qu’era del otru bandu, pues= 

[00:21:39] E2 Enteróse. 

[00:21:40] 

I1 Pues dio cuenta: y un día, que estaba mui orbayao, fue por la mañana y vio por 
donde iben: llamó a la policía y fueron por ellos: y los mataron allí (.) de eso hay 
mucho. lo que pasa que la ḥuventud(?) vosotros no os enterásteis. y no pasaron 
muchos años. ya estaba yo casada cuando la familia los traḥo, los que deḥaron 
allí: los enterraron. E iben= los enterraron= tú mira qué coses. después esi señor 
vendió el monte, lo plantaron de ocalitos(?) y (yos) dijo al que lu vendió, que era 
de Giḥón: diḥo el señor que’allí qu’había dos enterraos(?) estaban en el monte, 
dos vecinos. la familia iben a otru= al domingo siguiente les dos families de Cayés 
iben a llevar flores y deḥábayos ese vecín la fesoria(?) los limpiaben(?) y tal. y 
cuando el señor plantó los ocalitos mandó deḥar un cachu, donde estaben ellos. 
que no los (incomprensible). y ya estando yo casada ya siendo grande, los traḥe-
ron pa Cayés. 

[00:22:52] E2 Pal cementerio no(?) 

[00:22:53] I1 Pal cementerio sí. 

[00:22:52] E1 Y esto lo de los ocalitos dónde decía que yera que no la entendí (?) 

[00:23:04] I1 En Pamundín esa parte de ahí: 

[00:23:05] E1 Pamundín. 

[00:23:07] I1 Sí sí Pamundín. 

[00:23:09] E1 Qué historias, madre mía. 

[00:23:10] I1 Qué historias eh (?) 

[00:23:13] 

E1 Y sintió oir (?) claro, ya queda un poco lejos de aquí. pero venimos ahora de otra 
que hay, que había en Santa Cruz de Llanera (?) pero esa yo creo que tiraben los 
soldaos (?) a= los soldaos que murieron en la guerra(?) ahí al lao del cementerio. 
caro eso ya (.) quéda-y un poco leḥos eh (?) 

 
I1 (por muchos sitios, por muchos) y mi güelo ya te digo hablaba de=cómo se llama 

eso (?) el Cueto, ahí fue los que traḥeron pa Cayés.  

 E1 Claro sí, sí. y encima habiendo trinchera que yera fácil.  

 
I1 Mi abuela tenía una prima. estaba casada lo llevaron presu a él y lo mataron. y 

estaba= taba tirao= los tiraren a una cuneta y bueno después allí tapáronlos, no 
sé quién los tapó en la cuneta: pero la muḥer lo supo (?) la prima de mi abuela, y 
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con el burro marchó mi güela y ella de noche y lo desenterraron y lu traḥeron.  

 E2 Pal cementerio (?) también (?) 

 

I1 No sé pa onde lu traḥeron, si lu enterraron junta casa, si lu llevaron al cemen-
teriu: porque como era todo sin que nadie se enterara(?) de noche lu traḥeron. 
así fue la vida de la gente de antes.  

 E2 Sí. 

 E1 Sí. 

 

I1 Y tengo otra parienta (?) que’l marido también le denunciaron(?) (incomprensi-
ble) na cuadra, hizo un pozu y puso una tabla en suelu. y puso hierba y puso un 
terneru encima. 

 I2 Y estaba ahí escondíu (?) 

 I1 Y cuando vinieron a buscalu nada, no lo encontraron(?) 

 E1 Nada.  

 

I1 Y de noche iba (?) quitaba el terneru, abría y él salía por la cuadra y él comía y 
paseaba y andaba, porque tenía que tar ahí tol día (?) y salvó (?) después bueno 
no hubiera hecho nada, la familia revolviolo y= túvolo muchu tiempu meses me-
tidu= Lo malo es que cuando meaba el ternero le caía encima (jajaja) 

 E1 Y no podía decir nada, probe. por Dios. 

 E2 Probe. 

 I1 Y así hubo mucho. pero bueno, ya pasó, ya pasó. 

 E1 Pues sí. 

 
E2 Ya convién olvídalo porque fue hace muchos años. La juventud de ahora no tien 

la culpa y los que lo hicieron murieron ya (?) 

 E1 Sí, no, ahora* 

 E2 Bueno, pero hay que recordalo pa que no vuelva a pasar. 

 

I1 Sí, que no se olvide. (incomprensible) que lo pasaron tan mal. la nuestra juventud 
fue una ḥuventud decía una tía mía que era muy inteligente, que fue una ḥuven-
tud perdida(?) porque ni teníamos pa comer: ni teníemos clases: escueles curio-
ses pa ir: y diz ella fue una ḥuventud perdida. 

 E2 Sí, teníais que trabayar ya de mui piquiñines.  
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I1 De muy pequeñes. yo fui a una buena escuela, porque mi madre(?) vivía en Coru-
ño(?) y en Coruño había buenes escueles. cuando hicieron el polígono les tiraron, 
pero había unes escueles buenísimes. y yo fui ahí a la escuela. pero yo tengo una 
prima que en (Pinzales) que iben a la escuela y taba al lau del ríu y no tenin cris-
tales (?) (incomprensible) 

 E2 Ya.  

 E1 Ye con lo que se podía, con lo que había y* 

 

I1 Con lo que había(?) y trabaḥando ya de pequeños(?) decía mi tía, vosotros tuvis-
teis una juventud que nada que fue perdida. qué razón tienes. todos estábamos 
enfermos de frío= porque pasábamos frío(?)pasábamos hambre(?) pasábamos 
todo. yo tengo un hiḥo y una hiḥa y lo cuento y no me creen. y a mis nietos. diḥe 
yo, yo acuérdame= ahora como se queḥen de que va tan mal que= yo acuérdome 
(?) mira la culpa de que taban tan malos ye de nosotros, porque lo pasamos tan 
mal y vos dimos a vosotros lo que no teníamos pa (incomprensible) lo que pudi-
mos y vos estropeamos. porque antes no se iba de vacaciones y ahora tienen que 
ir de vacaciones porque cogen estrés.  

 E2 Tienes tola razón del mundo. 

 

I1 Sí sí y onde ta el mi estrés (?) y el del fulano y el fulano y el zutano (?) ahora no-
sotros no tenemos estrés. ellos sí cogen estrés. tienen que salir= déḥame quitar 
una pota,  

 

 (irrelevante. La conversación que se inicia luego no aporta ningún dato de inte-
rés para el objeto de estudio de esta investigación. Se habla del trabajo se sus 
padres y del hambre que se pasó).  
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15.9. T08. Testimonio anónimo (Alto la Pica, Llanera) 

Fecha de grabación 30/08/2022 Lugar de grabación Proximidades del 
Alto la Pica 

Edad Sobre 90 años 

Tipo de entrevista Propia Se reinterpreta el testimonio recogido. 

Tipo de testimonio Directo 

Anónimo  

 

01 

I1 Namás pasar el llagar El Güelu ahí ye l’Alto la Pica. Onde tan eses naves. La fosa 
común está debajo les naves. Esa nave que ta ahí, a la derecha. Cuando hicieron 
los cimientos salieron güesos. ¿No ves que ta más alto que el otro? Pues tapá-
ronlo. Y ehí nadie intervino. Ahí había una trinchera perdióse. No me acuerdo 
yo el año que hicieron eso ya, pero naide se preocupó, y los güesos tiraríenlos 
p’abajo.  

02 
I1 Mandaben al mi güelu ir col carru a llevalos a la Venta’l Jamón, a la fosa común. 

Los que quedaben ahí. 

03 E1 Se pregunta de dónde los traían  

04 

I1 Yo eso no lo sé. Pero a mi güelu mandáronloou llevalos pa la Venta’l Jamón en 
carru porque no había camiones. Y veníen de La Fresneda a rezar ahí muyeres, 
con ramos y la virgen. 

05 E1 Se pregunta cómo se procedía a los asesinatos.  

06 

I1 Había varies trincheres. Mataben muncho nes trincheres y luego tapaben con 
tierra. Como ya taba’l pozu hechu… La Pica ye todo esi prau, yera la finca ente-
ra. Había otra trinchera ahí, otra ahí pallá, taba tóo lleno de trincheres. Yeren 
munches. 

07 
 Se pregunta cómo conoce él la historia. Si la escuchaba en casa o ya de mayor, 

en otros contextos.  

08 

I1 Yo selo porque alguna vez fui con mi güelu. Íbamos p’allá con un viaje d’ellos, 
habría tres o cuatro. Y había uno, daba unes voces en carru, iba medio muertu. 
Y taba la Guardia Civil por ahí, había por ahí, y decíame el mi güelu: “Mánda-y, 
manín, que calle, mánda-y, manín, que calle. Que hai ellí una pareja, mánda-y 
que calle”. Y que callara. Y al subir a la torre metiolu detrás de una sebe, ahora 
yo no sé si murió o si lu cogieron después.  
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15.10. T09. Testimonio de Alfredo Rodríguez Iglesias (Santa Cruz de Llanera) 

Fecha de grabación 31/08/2022 Lugar de grabación Cafetería El Español, 
Posada de Llanera 

Formato de grabación Audio Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Contacto  Duración 00:13:51 

Informante principal Alfredo Rodríguez Igle-
sias 

Edad  

Tipo de entrevista Propia Tipo de infor-
mante 

Investigador 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistados/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante 1: Alfredo Rodríguez Iglesias   

 

[00:00:30] E1 ((se explica el proyecto y se pregunta sobre las fosas en Llanera)) 

[00:02:50] 

I1 Bueno saber en realidá saber saber (.) sé dónde están y poco más porque tampo-
co es fácil o por lo menos = bueno yo en su momento. tampoco: tampoco indagué 
mucho más eh (?) la verdad (.) si, si: si miré, si miré alguna cosa: que lo dejé, que 
lo dejé un poco pendiente, porque porque bueno yo yo hice= escribí un libru 
sobre la historia del socialismo y el movimiento obrero aquí en Llanera: pero lo 
paré en la Guerra Civil. lo dejé hasta ahí tenía pensado hacer las, la segunda par-
te y entonces esa parte tovía no la, no la miré, no la miré mucho. pero sí es ver-
dad que por= hay bueno hay otru par de, hay otru par de localizaciones donde 
hay gente que mataron pero bueno son de una persona: y tal. y yo creo que tam-
bién aparecen en el catálogo de la Universidá. 

[00:03:38] E1 Igual también no (?) dónde son (?) 

[00:03:40] 

I1 Que hay una aquí cerca en Navarrero subiendo ahí pa Arlós. y= y luego traen= 
hay en límite con Gijón. la zona de Tabladiello o por ahí. lo que pasa bueno la 
zona de Tabladiello yo ahí sí hablé con un familiar del que está allí y no quiere 
saber nada del asunto. no quieren= ni siquiera decirme el sitio exacto donde está 
o sea no= ahí no me quisieron decir decir nada nada de nada. y de la otra hay una 
localización aproximada. Aproximada. vamos en el borde de la carretera: pero 
bueno que tampoco sin certeza 100% de= porque debe de ser de= yo creo por lo 
que me dijeron de una persona nada más no, no más. 
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[oo:04:23] E2 Y cómo se llamen eses foses (?) 

[00:04:26] 

I1 No tienen nombre: porque ye un sitiu= sabes (?) ye en la orilla de la carretera 
de= una ye= podíamos llamar de Los Guixarros porque ye el sitiu donde, donde 
está, o cómo se llama la zona o la carretera que va, que va pa Arlós y lo otro en 
Tabladiello. de esa sí que no os puedo dar ni la cosa aproximada porque ya te 
digo que el familiar que quedaba haz unos años no quería saber nada de nada de 
eso. 

Y, y el otru fue porque me lo dijo un vecino allí de Posada (.) básicamente, que 
sería más o menos el que, mel que sabe la localización más o menos aproximada. 
Vale (?) las otras dos son las más importantes. también es verdad que había = 
que en la zona, en la zona de Cayés al lao del cementerio ahí también se cuen-
tan= o cuentan los vecinos cómo críos que iben a la escuela que estaba justo en-
frente, cómo el, el maestro, cuando veía venir el camión que veníen a fusilar gen-
te pues ponía-yos la radio a toda tralla pa que no escucharan los tiros. y ahí hay 
mucha gente tirada. porque hay una zona donde hay huecos en la tierra por la 
caliza que las hace el río, y ahí sí me cuenta la gente, la gente de Cayés que ahí 
veníen y tiraben gente. por lo visto a algunos los fusilaban alllí. y otros ya veníen 
con los camiones muertos y los tiraben allí. lo que no se sabe ye cuánta gente 
puede haber. ni si hay forma de localizalos o no porque caeríen directamente al 
río lo más probablemente. 

[00:05:51] E1 Claro igual ya ni siquiera queden* 

[00:05:56] I1 Entonces: 

[00:05:57] E2 Familiares de= de alguien* 

[00:05:59] I1 Es que debía ser gente de fuera no eran de aquí. porque de aquí hubo, hubo mu-
chos que estuvieron= que los mataron en Los Peñones en Lugones. lo que pasa 
es que esos restos los sacaron hace tiempo y están enterrados en el cementerio 
de Cayés. hay una tumba ahí pa todos ellos que lo hicieron hace unos años. pero 
hasta donde yo sé de los que vinieron y tiraron allí en Cayés, no hay nadie de por 
allí por lo menos que yo haya localizáo a alguien que me haya dicho: pues ahí ta 
mi güelu o no sé quién* 

[00:06:30] E1 Claro porque ye= claro imagino que sería un poco como la de Santa Cruz, que 
yeren soldáos no (?)  

[00:06:34] I1 Santa Cruz también era gente de fuera. 

[00:06:35] E1 Claro. 

[00:06:36] 

I1 Solía ser gente de fuera. que veníen con los camiones y los tiraben ahí. no, del 
mismo Santa Cruz no me suena ahora mismo: = bueno habría que mirarlo más, 
con más detalle, pero lo que sí te cuentan es que venían camiones y los tiraban 
ahí.  



   
 
Fosas de Centro 

–430– 

[00:06:54] 
E1 Y en Santa Cruz ponnos el catálogo que taría situao en la trasera del cementerio 

de Santa Cruz (?) 

[00:07:00] I1 Sí. 

[00:07:00] E1 Yo que pasé l’otru día porque’l mi mozu ye de al láo claro la trasera= yo pensé 
que’l cementerio igual se recreciera, que ye el problema que siempre tenemos 
cuando, cuando vemos los cementerios, pero lo que ye la trasera: lo que ye de-
trás de la capilla paez que no se movió: paez que tá intacta. 

[00:07:15] I1 No yo creo=el cementerio de Santa Cruz que yo sepa no sufrió ninguna amplia-
ción vamos, en los últimos 50 años. no creo que haya= no sé si con anterioridad 
(.) pero no creo, no creo no tiene pinta de que (.) de que haya sufrido ningún= 
porque aquí ningún cementerio salvo el de Lugo: que sí sufrió una ampliación 
bueno que hicieron uno nuevo. los demás tan todos más o menos como estaban. 

[00:07:43] E1 Sí. y en el, en el cementerio de Santa Cruz claro= a mi sorprendióme= porque 
claro, ye un cementerio muy peculiar no (?) que tú vas por la carretera y real-
mente ahí baja y luego sube al cementerio. la historia cómo sería (?) 1ue los lle-
vaben en camiones y los tiraben por la carretera no (?) porque claro me parez 
como lo más lógico del= 

[00:08:05] I1 Bueno a ver en realidad tú el camino puedes llegar a la puerta del cementerio. 
básicamente llegues hasta la puerta del cementeriu. los habrán tirao allí y luego 
quien haya sido el encargao de enterralos pues llevaríalos hasta la parte atrás o, 
o no lo sé. o meteríen los camiones por el prao o ya no lo sé. eso no sé cómo, có-
mo se, cómo se arreglaron. Pero* 

[00:08:25] E1 Los testimonios refieren algún punto concreto del cementerio (?) o simplemente 
extramuros (?) 

[00:08:31] I1 No, están en el prao que está pegao a la parte de atrás del cementerio. en esi 
prau sí. 

[00:08:34] E1 A la parte de atrás. sí que además nótase un montículo ahí muy evidente. 

[00:08:42] E2 Y entonces son les dos de soldaos. y los testimonios que bueno, que era algo que 
sabíen porque se sabía en el pueblu no (?) 

[00:08:48] I1 Sí, claro. que los camiones los ves pasar y lo que traen, hay cases alrededor: 
quiero decir que se ve no(?) igual que hay en Cayés. igual que hay en Cayés. lo 
que pasa es que ahí claro como no están, no están, digamos, enterraos:  no está 
dentro del catálogo de fosas de ningún láo porque como están tiráos pal río prác-
ticamente pues no sé si quedará algún resto humano siquiera. no lo sé. 

[00:09:14] E1 Y la del Alto la Pica esa ye la que más= porque la de Santa Cruz sí que ye verdá 
que bueno, que encontramos gente que nos cuenta alguna anecdotina por ejem-
plo: contábame el otro día el mi suegro que, que hacía tiempo había habido una 
paisana no (?) y hace tiempo, hace muchos años y había pedido al cura: sacar al 
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hermano y le habían dao bueno, pues unos huesos así como anónimos no (?) 

[00:09:35]  ((irrelevante)) 

[00:10:09] E1 Pues de la que no encontramos tantes referencies ye la del Alto la Pica: yo pre-
gunté a gente que conozco por ahí, de Pruvia y tal (.) y ninguno conocía la, la fosa 
esta pero* 

[00:10:19] I1 Sí sí hay alguna gente que lo= vamos que lo sabe. y y lo que te dicen es que está 
no donde marca la universidad: que ye la pumarada del Güelu: que ye el llagar 
que tá enfrente sino del otru lau (.) justo enfrente donde está Climastar. 

[00:10:35] E1 Debajo no (?) de* 

[00:10:37] I1 Que estaba en esa finca, donde luego levantaron Climastar. en teoría están ahí 
debajo (.) según la gente del pueblo con los que hablé yo haz tiempo ya. 

[00:10:47] E1 Pasáronme el contacto= pasóme Isabel el contacto, bueno el contacto de les ca-
ses de tres persones que decíen que podíen saber algo. vamos dir luego hasta 
allá a ver si localizamos a alguno. y la historia de esa= porque claro en el catálo-
go a mí llamóme la atención que la del Alto la Pica pon una historia así como 
muy llamativa pa contar no(?) que ye  toda una familia:=según algunes fuentes 
yera una familia entera otres no tanto: claro no sabemos mucho más (?) ((se está 
confundiendo con lo referido a la fosa de Brañes, Oviedo)) Sabemos que la de 
Santa Cruz era de soldáos pero esta hay alguna historia asociada sábese quién ta 
ahí (?) 

[00:11:17] I1 Pues yo la verdad ye que yo cuando, cuando hablé con la gente ahí tampoco me 
contó ninguna: peculiaridad así como de que fueran una familia: o fueran tal. ahí 
no, ahí no, en eso no te podría ayudar ahí no tengo ninguna información. yo sim-
plemente bueno, pregunté y tal oye esto (?)= y no sé qué no ahí no está, tá del 
otru láu y tal pero tampoco me dijeron más. tampoco me dijeron más. tampoco 
me dieron más información. tampoco te puedo ayudar mucho. porque con quién 
te pone en contacto Isabel (?) 

[00:11:45] E1 Pues dígotelo ahora, a ver: porque mandome les localizaciones de la casa: que 
tampoco se quién la pasó (?) vamos a ir así un poco: a puerta fría. dizme, Mano-
lín de Botica (.) Lalo: y Rosita de Casa Muñiz. 

[00:11:55] I1 Rosita de casa Muñiz (?) 

  ((irrelevante)) 

 E1 Caro porque tú esta información cuando la investigaste (?) 

 I1 Eh. Pues: vamos a ver (.) en el 17.  

[00:12:57] I1 Caro caro, ye que son cinco años que:* 



   
 
Fosas de Centro 

–432– 

[00:12:58] 

E1 Que pa gente de edad son, cada año= es que hostia no sé. si tuviera= sé que taba 
fastidiao, pero no sé si ta vivo o no. Pepe (el Lorito/Lorido) esi sí me lo contaba: 
o Santiago: el de la Agricultura Ecológica: también ye un paisano ya mayor bas-
tante mayor pero con la cabeza muy bien eh (?) ese a lo mejor también podíeis 
hablar. ((Da datos sobre su domicilio)) 
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15.11. T10. Testimonio de Eduardo Argüelles (Polígono de Noreña) 

Fecha de grabación 09/2022 Lugar de grabación Cafetería El Español, 
Posada de Llanera 

Formato de grabación Audio Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Contacto  Duración REINTERPRETADO 

Informante principal Eduardo Argüelles Edad  

Tipo de entrevista Propia 

TESTIMONIO REINTER-
PRETADO 

Tipo de infor-
mante 

Investigador / indi-
recto de segunda ge-
neración 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistados/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante 1: Alfredo Rodríguez Iglesias   

 

[00:00:30] E1 Yo acuérdome siendo pequeñín, teniendo diez años… ye el testimonio más eso 
que tengo. Teniendo diez años compraron esta finca mi padre y los hermanos, 
que eren cuatro, y pusieron la nave, pero detrás quedaba un espaciu vacíu. 
Entonces plantaron patates, mi tío era agricultor y plantó patates. Y yo un día 
estando allí, tendría 10 años, u 8, 11 o así pues parecióme a mi o… no me di-
gas, la imaginación de críos o… yo no sabía, no sabía nada, no sé. Unos huesi-
nos. Exactamente en la esquina esta, detrás de esta esquina, esta primera na-
ve.  

Y díje-ylu. Yo llamábalu tíu. Digo: tíu… era muy mayor, ¿eh? Él ya con la Guerra 
pillólo con treinta y muchos años, 36 o 37. Y digo, ¿qué hay, ahí, algo? Diz él, 
aquí hay… enterráos, aquí, cuatro, me dijo. Hay enterráos cuatro, así que será. 
Ná, tu… ná, no se qué. Y comimos les patates. Y años después… yo siempre lo 
tuve aquello grabao. Y años después, mi padre ya murió con… vivio la guerra 
con 15 años o 16, entonces un dia hablándo-y de ello y hablando-y de que ya 
taba censá y tal, díje-ylo. Dije, esa fosa van a… hay ahí gente enterrá y tal. En-
tos, quitó-y hierro a la gente. Dijo él, ná, había uno, debía haber uno na más, 
no, nada. Y estaba donde… dije yo, ¿dónde estaba? Diz él, donde la torre aque-
lla. Pero cuando hicieron la obra debieron tiralo todo ya. Y tal. Pero vílu yo, y 
estoy seguro, de que-y estaba quitando hierro al tema pa no… porque la finca 
era de ellos… 

Yo estoy seguro de que [mi padre] me mentía, fíome más de la palabra de mi 

[00:02:50] 

I1 
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güelu, que era más leal y más… 

Encontré en el Archivo de Ávila un parte, que ye muy raro encontralos, muy 
raro, de lo que hacíen les centuries de… Falange. Hacíen un parte diariu, como 
el ejército y tal, hacíen eso. Entonces cuenten por ejemplo que, a principios de 
enero de 1938, no me acuerdo la segunda centuria o lo que sea. Ellos veníen 
de la zona de Tarna y estuvieron unos díes aquí, en Noreña. Tien comentarios 
muy curiosos. Yo paséilo en su día a esta, a Amaia. Hacíen comentarios muy 
curiosos de las chicas de Noreña qué bien se portan, que no sé qué, así muy 
eso. Y… y el día 10 de enero, “hoy hemos tenido la suerte de” … ejecutar no, 
era… utilizaba un eufemismo así… de ejecutar a un teniente del… del ejército 
republicano que ha llevado lo suyo, o algo así, decía un comentario. (…) pre-
gunté-ylo a Amaia, digo, oye, el día 8 o 9 o 10 ¿hay algún registro de… de de-
función en el… en el Registro Civil? Y no, no aparecía. Por otra parte bastante 
lógico que…  

Unos inscribiríenlos, otros no. Ejecutáronlos. Pueden ser esos dos. Si aparecen 
dos pueden ser esos; si aparecen tres o cuatro puede ser lo de Nicanor Rozada 

(Nicanor Rozada, en uno de sus libros) comenta no sé si fueron 38 o 39, no ves 
que hubo como dos, dos escapáes, digamos, de maquis, de, de… de fugáos. Una 
fue la de Indalecio Prieto (…) Por Candás o por ahí, que organizó desde Fran-
cia una evacuación y eso fue en el 38 o 39. Y después organizaron otra creo 
que fue el Partido Comunista por la zona de Luces o Colunga o… por ahí. Y ahí 
acudieron (…) pero emboscáronlos, y entós tuvieron que retirase todos. Y ahí 
comenta Nicanor Rozada, pero no cita fuents ni cita ná de ná de ná, diz: dos 
pilláronlos… o tres pilláronlos en Noreña. Y eren… que eren de la Cuenca. Digo 
bueno, seríen esos. No tengo más 
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15.12. T11. Testimonio anónimo (Brañes) 

Fecha  20/10/2022 Lugar  Brañes  

Tipo informante Anónimo   

Tipo de entrevista Propia 

TESTIMONIO REINTER-
PRETADO 

Tipo de infor-
mante 

Indirecto de segunda 
generación 

Justificación de la transcripción: no se aplica la simbología incluida dentro de la metodología 
antropológica pues se trata de testimonios anónimos y, en ninguno de los casos, se posee nin-
gún conocimiento sobre la fosa citada, por lo que aplicar la metodología para análisis del dis-
curso resulta innecesario en estos casos.  

   

01 E1 Se pregunta sobre la fosa situada según el CAT en torno a les cases de Baselde 

02 I1 Puede que sea ahí detrás, pero ahí no hay acceso. Detrás de lo que es esta arboleda, 
pero está tomáu. 

03 E1 Se menciona la dificultad encontrada para hallar fuentes orales que nos indiquen 
sobre la presencia de dicha fosa  

04 I2 Cómo no sea ahí. Yo sé que ahí algo había, pero ni idea. Y si ye ahí, no hai acceso. 
Está tou hechu monte.  
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15.12. T12. Testimonio anónimo (Brañes) 

Fecha  20/10/2022 Lugar  Brañes  

Tipo informante Anónimo   

Tipo de entrevista Propia 

TESTIMONIO REINTER-
PRETADO 

Tipo de infor-
mante 

Indirecto de segunda 
generación 

Justificación de la transcripción: no se aplica la simbología incluida dentro de la metodología 
antropológica pues se trata de testimonios anónimos y, en ninguno de los casos, se posee nin-
gún conocimiento sobre la fosa citada, por lo que aplicar la metodología para análisis del dis-
curso resulta innecesario en estos casos.  

01 E1 Se habla sobre el trabajo que se está realizadno de Tragsatec y se especifica la fosa 
común de Brañes.   

02 I1 ¿Una fosa común?  Hostia, pero ¡la iglesia está en Brañes! Baselde son estas dos 
casas de aquí de abajo. Tú si me dices dos nidos de guerra sí, porque yo tengo un 
prao y hay dos nidos de guerra ahí. Pero, ¿fosa común d’eso? ni idea. 

03 E1 Se pregunta si nunca oyó nada referente a dicha fosa, 

04 I1 No, y llevo cuarenta y ocho años aquí y mi padre y mi madre, que ya murieron, 
nunca me dijeron nada. Nada. Pero Baselde ta ahí abaju. Podéis bajar a Baselde y 
preguntar a las chavalas aquellas que a lo mejor saben ellas más. 
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15.13. T13. Testimonio anónimo (Brañes) 

 
Fecha  20/10/2022 Lugar  Brañes  

Tipo informante Anónimo   

Tipo de entrevista Propia 

TESTIMONIO REINTER-
PRETADO 

Tipo de infor-
mante 

Indirecto de segunda 
generación 

Justificación de la transcripción: no se aplica la simbología incluida dentro de la metodología 
antropológica pues se trata de testimonios anónimos y, en ninguno de los casos, se posee nin-
gún conocimiento sobre la fosa citada, por lo que aplicar la metodología para análisis del dis-
curso resulta innecesario en estos casos.  

01 E1 Se habla sobre el trabajo que se está realizadno de Tragsatec y se especifica la fosa 
común de Brañes.   

02 I1 Pues yo desde que tengo uso de razón lo desconozco. Así que, ¿una fosa común? Yo 
la verdad que ni idea, además mis padres ya fallecieron, pero nunca me dijeron 
nada. Además, las fincas de por aquí son nuestras y no sé. Nuestras fincas llegan 
hasta ese camino que pasa por ahí, pero ya el otro prao que se ve ahí, eso ya es 
Brañes. Yo siempre oí cosas, pero para arriba, por esa carretera para arriba. Allí 
cuando la guerra civil, que los dejaban prácticamente. Vaya, que los mataban a los 
probes y los dejaban por allí. Eso sí, pero hacia allí. Aquí en esta zona no, nunca.  
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15.14.  T14. Varios testimonios (Huertas de la Muela, Teverga) 

 

Fecha de graba-
ción 

Año 
200
9 

Lugar de 
grabación 

Extraído de 
https://www.rtpa.es/video:asturias.doc_151181259
2.html  

Formato de gra-
bación 

 Calidad 
au-
dio/vídeo 

Bueno 

Tipo de informan-
tes 

Directos (I1, I2, I3) Investigador (I4) 

Leyenda de ha-
blantes 

E1 Entrevistador/a: Patricia Fernández 

 I1 Julia y Asunción Lombardero, nietas de Julio Lombardero 

 I2 Julia y Asunción Lombardero, nietas de Julio Lombardero 

 I3 Emilio Álvarez, hijo de asesinado 

 I4 Celso Peyroux, cronista oficial de Teverga 

    

01 [00:13:13
] 
a 
[00:13:25
] 

I1 Decía siempre que porque sabía que era su padre, que no… que estaba 
irreconocible.   

02 [00:13:26
] 
a 
[00:13:27
] 

E
1 

O sea, que a él sí… sí le pegaron. 

03 [00:13:27
] 
a 
[00:13:36
] 

I1 Mucho, bueno, que no lo podía ni reconocer mi madre, porque sabía que 
era el padee, pero que estaba deshecho. Deshecho totalmente, de los palos 
que le dieron. 

04 [00:13:36
] 
a 
[00:13:38
] 

I2 Él fue uno de los torturaos.. 

05 [00:13:38
] 
a 
[00:13:40

E
1 

Ya. O sea, que probablemente estuvo… 

https://www.rtpa.es/video:asturias.doc_1511812592.html
https://www.rtpa.es/video:asturias.doc_1511812592.html
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] 

06 [00:13:40
] 
a 
[00:13:45
] 

I1 Qué se yo lo que le harían. Terrible.  

07 [00:13:50
] 
a 
[00:13:56
] 

I2 Pues sería aquí donde los… donde los sujetaban y los atarían aquí y latiga-
zo que te crió. 

08 [00:13:56
] 
a 
[00:13:59
] 

E
1 

Sí, porque les daban latigazos, me decíais. 

09 [00:13:59
] 
a 
[00:14:08
] 

I2 Latigazos, de todos los escarnios. Pero nuestro abuelo estuvo una semana y 
no se tenía en pie, o sea que… 

10 [00:14:08
] 
a 
[00:14:09
] 

E
1 

Y las uñas. ¿Qué era lo que me decíais de las uñas? 

11 [00:14:10
] 
a 
[00:14:08
] 

I1 Sí, sí. También. Que les arrancaban hasta las uñas. 

12 [00:14:14
] 
a 
[00:14:17
] 

I2 Terrible. El mayor escarnio que se puede hacer a una persona, ni a un ani-
mal. Porque eso no se haz ni a un animal.  

13 [00:14:18
] 
a 
[00:14:24
] 

I1 Porque era de izquierdas y siempre lo miraron algunas personas por eso. 

13 [00:14:24
] 
a 
[00:14:50
] 

I2 Lo que quiero distinguir es: estas muertes que se produjeron aquí, tanto la 
de mi abuelo como la de otras muchas personas pues yo lo considero crí-
menes. Esto no es una muerte de… en un frente. Esto no estaban en un 
frente y vino un disparo del uno o del otro. Esto fue un crimen, así de claro.  

14 [00:14:51
] 
a 
[00:15:06
] 

I1 Sabemos que desapareció. Después empezaron anécdotas, que si está en 
un sitio, que si está en otro, que… por último, fijo, fijo, no se sabe. Si ta… yo 
creo que ta atrás del cuartel de la Guardia Civil. 
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15 [00:15:06
] 
a 
[00:15:12
] 

I2 Creemos que está en el prao que está al lao del cuartel de la Guardia Civil. 

16 [00:15:15
] 
a 
[00:15:33
] 

E
1 

En esta huerta se ocultaron los primeros asesinatos de la represión en Te-
verga. Los soldados apenas llevaban dos semanas en el concejo cuando 
comenzaron a desaparecer los hombres. Pronto esa finca no sería lo sufi-
cientemente grande para sepultar el terror. 

17 [00:15:39
] 
a 
[00:15:51
] 

I3 Empiezan las denuncias y a los pocos días ya empiezan a fusilar gente tan-
to en el palacio de Entrago, cerca del cuartel de la Guardia Civil, como en 
Cotarén, hasta que después se descubre el Tárano, la famosa chimenea. 

18 [00:15:51
] 
a 
[00:16:00
] 

I4 Alguien dijo: alguien que supiera dónde estaba esi pozo. Oi, ta el pózo Tá-
rano ahí, que pa tirar los muertos va bien. No fue más que eso.   
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15.15. T15. Varios testimonios (La Plaza, Teverga) 
 

Fecha de grabación Añ
o 
20
09 

Lugar de 
graba-
ción 

Extraído de 
https://www.rtpa.es/video:asturias.doc_151181259
2.html  

Formato de graba-
ción 

 Calidad 
au-
dio/víde
o 

Bueno 

Tipo de informantes Directos 

Leyenda de hablan-
tes 

E
1 

Entrevistador/a: Patricia Fernández 

 I
1 

Ana María Álvarez, hija de Santiago Álvarez 

 I
2 

Sagrario Álvarez, sobrina de Santiago Álvarez 

 I
3 

José Argüelles, testigo del fusilamiento 

 I
4 

Juan Suárez, sobrino de un compañero de Ramiro García y Oliverio 
Fernández 

 I
5 

Conchita Fernández, testigo de la detención  

 I
6 

Amelia García, nieta de un testigo que vio el enterramiento. Vecina 
de La Plaza. 

 I
4 

Juan Suárez, sobrino de un compañero de Ramiro García y Oliverio 
Fernández 

    

01 

[00:39:21
] 
a 
[00:40:47
] 

I1 ((Sobre el asesino de su padre)) Y haz unos años: tovía él no había muer-
to yo lo llamé (..) y le dije (.) ahora ya no me acuerdo lo que le dije pero le 
dije mucho. Y le dije: que tuviera cuidáo por dónde anduviera (.) que lo 
mismo que él había hecho con mi padre que iban a ir a hacer con él (.) Y 
me dice él* estoy nerviosa (.) me dice él ¿con quién hablo (?) quién es 
usté (?) digo yo usté piense lo que hizo cuando la=cuando lo de la guerra, 
a quién le dio una (.) panadera buena >porque era lo que decíamos una 
panadera (.) y después lo metió en la cárcel. y era del pueblu: así que usté 
piense en lo que hizo: yo no le voy a decir de quién soy (.) ni quién soy. 

https://www.rtpa.es/video:asturias.doc_1511812592.html
https://www.rtpa.es/video:asturias.doc_1511812592.html
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pero usted piense que hizo mucho: y eso lo va a pagar (.) y él se puso un 
poco nervioso y diz él dígame quién es usted: dígame quién* digo no yo 
no le voy a decir nada. solamente le digo: que mire bien por dónde anda 
(..) que con la vara que usté midió le van a medir a usteé (..) y colgué el 
teléfono.  

02 

[00:45:40
] 
a 
[00:45:59
] 

I2 Y cuando se tiró al monte fue cuando* a ver cuando él tuvo un tiempo por 
ahí y cuando iba venir el invierno fue cuando decidió bajar a casa y en 
casa fue cuando lo cogieron (.) matáronlo en La Plaza donde el cemente-
rio La Plaza (.) no en el cementerio. 

Nosotros un testigo que vio: fue en la esquina del cementerio en el práo. 

03 [00:46:00
] 
a 
[00:46:32
] 

I3 Yo vi fusilar tres, y les obligaron a hacer la fosa antes, en el cementerio de 
La Plaza, arrimáos a la pared los tres, y un pelotón de soldados allí los… 
allí los fusilaron. Eso, delante de los críos. De eso me acuerdo perfecta-
mente. 

04 

[00:47:05
] 
a 
[00:47:45
] 

I4 Acababa de… de ordeñar las vacas, y había una fuente alllí, taba lavando 
el cacharru, y vi uno bajar de chaqueta cuero, bajar por ahí pabajo. Digo, 
parece mi tíu. Y llego a la cuadra y ta bebiendo leche por la misma cara-
mañola. Donde tenía la leche, taba bebiendo él. Y al yo entrar y ver… dice, 
acaban de matar a Ramiro y a Oliverio. Yo salvé que taba haciendo guar-
dia pal láu de... de Contrasventana, o sea, relevábanse. Y tuvo suerte él 
aquel día. 

05 [00:47:45
] 
a 
[00:48:00
] 

E1 ((narración preparada. No se transcribe con los símbolos pues no se pue-
de realizar análisis del discurso oral)) Ramiro García era hermano de mi 
abuela. Oliverio, hermano de mi abuelo Fermín. Aún tendrían que asesi-
nar a dos hermanos más: Amador y Milagros, embarazada de siete meses.  

06 [00:48:01
] 
a 
[00:48:19
] 

I5 Lo vi en el burro (.) cómo los bajaron (.) yo estaba en la fuente (.) y baja-
ron a Ramiro y a Oliverio (.) que eran cuñáos. y yo estaba en la fuente y 
estoy viendo a los burros con ellos travesáos* claro éramos niñas:  

07 

[00:48:20
] 
a 
[00:49:38
] 

I4 Pues la braña de Villamayor pues el que lo atendía era ese: que lo traicio-
nó. fueron de noche (.) prepararon allí una cuadra y rompieron las pare-
des con aspilleras (.) pa cuando fue el otro a llámalo que viniera que le 
traía comida que le traía tal= y mi tíu bajó y (.) y cuando taba hablando 
con él díjole que que paecía-y que veía allí algo raro. fue decirle eso y él 
escapó corriendo (..) ya claro cogióle miedo (.) y al mismo tiempo tiraron 
ya una descarga cerrada a mi tíu y* mi tíu cola descarga cerrada encon-
tráronlu muerto con una pistola en cada mano (..) pero claro: no pudo 
defendese (.) tenía 33 años (.) lo bajaron en una caballería: como si fuera 
un saco de patatas: y tiráronlo allí junto al cementerio de La Plaza y tu-
viéronlo allí en exposición tres días. con lo cual una señora de Entrago 
bailó la jota encima d’él.  
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08 
[00:49:40
] 
a 
[00:49:58
] 

E1 ((Narración preparada. No se transcribe con los símbolos pues no se 
puede realizar análisis del discurso oral)) Aquí acabaron los cuerpos de 
muchos huidos, tras el cementerio de La Plaza. Una patria de nadie entre 
tierra santa y el río. Los cuatro hermanos de mis abuelos y, al menos, 
otros siete hombres más, están sepultados aquí, bajo mis pies. 

09 

[00:49:59
] 
a 
[00:50:25
] 

I4 Mi abuelo el de La Plaza llegó a la veiga de La Plaza la de la iglesia: cuando 
no estaba el cementerio como está ahora era mucho más chiquitín: en-
tonces había mucha pradería p’atrás y una vez que el río creció pues tuvo 
que estar tapando piernas: que se veían. por ahí tenía que haber mucha 
gente enterrada (.) porque él contaba eso que un día fue a tapar aquello, a 
enterrar aquella gente.  

 
 


