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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 trece fosas del Occidente de Asturias, sitas en los concejos de Cangas del 
Narcea, El Franco, Grado, Pravia, Salas, Somiedo, Tineo, Valdés y Vegadeo. Todas se han analiza-
do desde una perspectiva multidisciplinar, atendiendo, en un primer lugar, a factores historio-
gráficos y antropológicos. Se recopiló la bibliografía disponible en cada caso y se trató de con-
tactar con personas 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 25 testimonios que intentan arrojar algo de luz sobre estas 
localizaciones. Se pudieron visitar todas in situ, generándose informes arqueológicos del en-
torno que dieron como resultado varios descartes –que se analizarán con detalle en los siguien-
tes capítulos- y el desarrollo de siete prospecciones geofísicas.  

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 denominada fosa de Los Cadavales (topónimo que a veces también aparece escrito con 
‘b’ en otras fuentes, ‘Cadavales’) se encuentra localizada, según el Catálogo de Fosas de As-
turias, en el monte del mismo nombre, en un punto ubicado en las coordenadas N 43º 9´ 
10´´; W 6° 21´47´´. En ella se encontraría, siempre según esta fuente, una única víctima, 
Álvaro Fernández Menéndez, cuyo nieto, Antonio Fernández, ha sido el principal infor-
mante para el presente estudio.  

Las circunstancias particulares de este caso se explicitarán con detalle en los siguientes 
capítulos. 

  

2.2. Fuentes 

2.2.1. Fuentes bibliográficas  

No se han localizado.  

2.2.2. Fuentes documentales  

El Catálogo de Fosas de Asturias (CAT) cita solo una: el certificado de defunción de Álva-
ro Fernández, existente en el Registro Civil de Cangas del Narcea y que se incluye en el 
presente informe.  

2.2.3. Fuentes orales  

La de Antonio Fernández, nieto de la víctima, que acompañó al equipo al lugar indicado 
por el Catálogo de Fosas de Asturias (CAT). Asimismo, se habló durante el transcurso del 
viaje con varios informantes de los que se ha transcrito la información relevante que ha-
yan podido dar, si bien de forma anónima.  
 

2.2.4. 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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2.3. Ficha ante mórtem 

2.3.1. Álvaro Fernández Menéndez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ÁLVARO Apellidos FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Fecha nacimiento 1909 RC Fecha defunción 22 de octubre, 
1937 RC 

Lugar nacimiento Siasu (Sillazo) RC Lugar defunción Los Cadavales RC 

Las Cuadriel.las 
T01 

Sexo VARÓN Edad 28 

Estado civil CASADO con María Rubio Pérez Una hija póstuma 

Estudios --- Profesión Labrador RC 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “Heridas recibidas en acción de guerra” RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC. Registro Civil de Cangas del Narcea  
- T01. Testimonio de su nieto, Antonio Fernández 

Documentos apor-
tados 

- Documento 01. Certificado de defunción de Álvaro 
Fernández Menéndez (1937/1946) 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 22 de octubre, 1937 Lugar Las Cuadriel.las T01 

Traslado a Monte de Los Cada-
vales RC 

Responsables Los nacionales T01 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Su esposa oyó los disparos a los pocos minutos de que 
lo hubiesen apresado T01 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

Se desconoce T01 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal T01 Personas 
relacionadas 

Otras tres personas T01 

Testigos Su esposa, María Rubio Pérez T01 
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Causas alegadas Ninguna T01 

Reinhumaciones No T01  

Búsquedas La de su nieto, en la actualidad T01 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
19 de octubre,1946 RC 

FUENTES - RC. Registro Civil de Cangas del Narcea  
- T01. Testimonio de su nieto, Antonio Fernández 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 01. Certificado de defunción de Álvaro 
Fernández Menéndez (1937/1946) 

 
 

INFORMANTE 

Nombre Antonio Fernández 

Contacto  antonioboo30@gmail.com  

Confidencialidad NO Parentesco Nieto 

Tipo de informan-
te 

 

Referencias  

Tipo informante Directo 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Antonio Fernández Fecha nacimiento  

Parentesco Nieto Línea directa SÍ 

Permite muestra SÍ Línea materna ADNmt NO 

Contacto antonioboo30@gmail.com / Remitido al Itto de Memoria Democrática 
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2.3.1.1. ANEXOS 
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Documento 1. Certificado de defunción de Álvaro Fernández (1937/1946). Fuente: Registro Civil de Cangas del Narcea.  
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2.4. Informe histórico 

La única fuente utilizada para la elaboración del Catálogo de Fosas de Asturias es, según se men-
ciona en el mismo, el Registro Civil de Cangas del Narcea. En él consta un certificado de defun-
ción a nombre de Álvaro Fernández Menéndez, natural de Sillazo (Siasu), hijo de José y Carmen, 
de 28 años y casado, en el momento de su muerte, con María Rubio Pérez, natural de Las Cua-
driellas de Ambres (Las Cuadrieḷ.ḷas d’Ambres). Según el certificado, expedido fuera de plazo, el 
19 de octubre de 1946, Fernández habría muerto en “el sitio denominado Los Cadavales, térmi-
nos de Ridera”, el 22 de octubre de 1937, a consecuencia de “heridas recibidas en acción de gue-
rra”, habiendo sido enterrado en “el sitio de los Cadavales” RC.  

La inexistencia de otros documentos, así como la recogida dentro de la ficha del sitio de única-
mente Álvaro Fernández aun cuando este, según el testimonio de su nieto, habría sido captura-
do junto a otras tres personas más, 

Venía ella con él y que venían otros tres. Y que al llegar a un cruce de caminos que vieron a 
los (…) nacionales. Y tres escaparon, y mi güelu que dijo: nada hice, nada temo. Hasta que 
lu cogieron y al pocu ratu sintió mi güela los tiros. Y a ella no la mataron por eso, porque 
taba embarazada de mi madre T01 

y, además, las características del lugar indicado por las coordenadas dadas –que se analizará en 
el siguiente capítulo 4-  nos hacen pensar que el motivo de que en el catálogo se haya situado la 
fosa en Los Cadavales es únicamente la referencia habida en el Registro Civil, toda vez que el 
único testimonio sobre esta muerte sitúa el fusilamiento en las proximidades de Las Cua-
driel.las: 

Ella díjome en las Cuadriellas, pero pue ser aquí. Pue ser hasta un cruce por aquí (…) [Sobre 
el enterramiento en Cadavales, ¿se comentaba algo en su familia?] nada, nada. Hasta 
qu’empecé a mirar y fui al juzgao. Tengo yo aquí la defunción y todo.  Y consta eso: muerto 
por heridas de guerra en los Cadavales. término de Ridera, y no hay más. Y después las coor-
denadas mándomelas, ya te digo, Memoria Democrática d’Oviedo T01 

A mayor abundamiento, los propios vecinos de los pueblos próximos (dos en concreto: I2T02 e 
I4, natural y residente en Ridera, de más de 80 años de edad T03) dijeron desconocer la existen-
cia de fosa alguna en el lugar de Los Cadavales, si bien sí referencian la existencia de una próxi-
ma, en la zona del Picu Patana, al lado del reguero del Escoriu, en la intersección entre los conce-
jos de Somiedo, Tineo y Cangas del Narcea: 

Y ahí el de la Patana sí, el enterramientu de p’allí si lo sabíamos, pero d’esti yo no sabía na-
da I2 T02 

La de los Cadavales no sé… yo la que se yo es la del… la del reguero de… de la que yo oí ha-
blar siempre. Yo nunca… Pero de la de los Cadavales… I4 T03 

(…) yo siempre oí de las del otro lao. Tan casi arriba, donde la sierra, casi en el límite. Por-
que ahora tú llegas al límite de tres concejos, que son Cangas, Tineo y Somiedo I4 T03 

De esa [de los Cadavales] sí que no sé. De la que siempre hablaban ye de la del lao de So-
miedo. Que queda en la fuente del reguero de Escoréu. Escoréu I4 T03 
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Nada más ha podido saberse de este emplazamiento. Sí se constata que la de los montes de Los 
Cadavales es una zona con abundante presencia de trincherasT02, si bien sitas muy a desmano de 
las vías de acceso rodado, una característica común a prácticamente todas las fosas de reutiliza-
ción de trinchera en Asturias.  
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2.5. Informe arqueológico 

2.5.1. Localización  

Información geográfica 

(datos aportados por la Universidad: véase texto) 

Coordenadas decimales Latitud 43,15609274 

Longitud -6,364484866 

Coordenadas UTM X 226451,2579 

Y 4783645,651 

Margen de error del GPS cm --- 

 

Según el catálogo de fosas comunes del Principado de Asturias, única referencia del informante 
que acompañó al equipo en la prospección del terreno, el sitio denominado como fosa de los 
Cadavales se encuentra en el punto marcado por las coordenadas 43° 9' 10" N 6° 21' 47" O, sito 
a unos 700 metros de los depósitos de agua construidos hace unos años para el avituallamiento 
del ganado y la carga de los helicópteros, según uno de los informantes, I4 T03: 

Ta ahí a la entrada de... porque ahí tan los depósitos, donde carguen los helicópteros cuan-
do los depósitos, y otro depósito que hicieron allí pa… un bebederu pal ganáu y todo eso I4 

T03 

El lugar, desde el cual parte una senda con firme descuidado, fue previamente destinado a cale-
ra, según I4 T03: 

Y allí… allí era donde hacían la cal, donde ta ahora el depósito de los helicópteros. Anti-
güamente, de eso acuérdome yo, que veníen de Llanes a hacer teja y… y cal allí I4 T03 

Pertenece a términos de Cangas del Narcea, si bien se encuentra dentro del Parque Natural de 
Somiedo y muy próximo al límite entre Somiedo, Cangas del Narcea y Tineo. Se trata de una 
zona con presencia de bastantes trincheras de la Guerra Civil, si bien ninguna referencia, como 
se ha explicitado en el informe histórico (capítulo 3) hace referencia a un enterramiento de re-
utilización de trinchera (y estas se encuentran muy alejadas de las vías de acceso rodado, no 
concretando más que las coordenadas antedichas, que creemos puedan haber sido marcadas 
indicando no un punto concreto, sino con la intención de definir un área mucho más extensa: la 
que se conoce como monte de Los Cadavales. Las características físicas del lugar, como se verá, 
tampoco son propicias, a priori, para la existencia en él de un enterramiento. 
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2.5.2. Trabajo previo 

2.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 2. Foto aérea del sitio del Vuelo Americano B (1956). Tomando como referencia (1), las dolinas referidas por 
T02 en la zona de la campera de Cadavales I2 T02 se sitúa el punto de llegada por la carretera al sitio, donde hoy se en-
cuentran los bebederos (2) y las zonas de trinchera visibles por entonces y hoy parcialmente tapadas, pero con tramos 
aún visibles (3 y 4)   I2 T02. El punto indicado por las coordenadas correspondería a (5), habiéndose quedado el equipo a 

escasos metros de él por lo complejo del terreno. Fuente: CNIG 
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2.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 3. Ortofoto del sitio indicado por las coordenadas del Catálogo de Fosas de Asturias, indicado como (5) en la 
foto histórica (4.2.1.) Fuente:  

 

2.5.2.3. PREVIAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

Ninguna. El informante indica este lugar como el de situación de la fosa basándose en las coor-
denadas aportadas por el Catálogo de Fosas, habiendo desconocido hasta entonces la posibili-
dad de este enterramiento que parece indicar, en realidad, un punto indeterminado para señalar 
la denominación “sitio de los Cadavales” que consta en el certificado de defunción de su abuelo, 
habido en el Registro Civil: 

(…) [Sobre el enterramiento en Cadavales, ¿se comentaba algo en su familia?] nada, nada. 
Hasta qu’empecé a mirar y fui al juzgao. Tengo yo aquí la defunción y todo.  Y consta eso: 
muerto por heridas de guerra en los Cadavales. término de Ridera, y no hay más. Y después 
las coordenadas mándomelas, ya te digo, Memoria Democrática d’Oviedo T01 

 

2.5.3. Prospección 

2.5.3.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

El equipo intentó desplazarse al punto indicado por el Catálogo de Fosas con las coordenadas 
43° 9' 10" N 6° 21' 47" O, siendo imposible llegar al mismo por pocos metros dada la pendiente 
del terreno y la abundantísima maleza que hacían complejo el paso. Las fotos fueron tomadas en 
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el punto 43° 9' 13.039" N 6° 21' 49.972" O, mirando hacia el lugar donde estaría indicada la 
ubicación, sitio donde no varían las condiciones observadas pocos metros más abajo.  

Se trata de un terreno con elevada pendiente, a monte, con abundante vegetación media (sobre 
todo helechos) y piornal seco por el que se presume la quema reciente del sitio. El camino, que 
como se aprecia D02 ya existía en 1956, no llega a este punto, sino que pasa próximo al mismo, a 
una cota muy inferior de altitud. El acceso, por tanto, es difícil. 

 

2.5.3.2. FOTOGRAFÍAS 

 

 

Documento 4. Punto indicado por las coordenadas, al fondo. Apréciese la elevada pendiente del lugar de acceso y la 
abundante vegetación que lo cubre. 
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Documento 5. El sitio, con la loma denominada ‘Cadavales’ al fondo (norte). 

 

Documento 6. Una de las dolinas referidas por I2 en la zona de la campera de Cadavales I2 T02, usadas como referencia 
para situar los puntos en D02. 
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2.5.3.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 

YACIMIENTO 

 

Los Cadavales FECHA  septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  soleado TIPO DE YACIMIENTO al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

Los estratos inferiores a los depósitos cuaternarios se corresponden con un sustrato litológico 
constituido por la formación Oville, que consta de la alternancia de areniscas glauconíticas, piza-
rras y cuarcitas. Se trata de una ladera en zona de montaña por lo que la erosión de los sedimen-
tos cuaternarios es alta, poseyendo muy poca potencia en los mismos.   

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 
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        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

El matorral en algunas zonas.  

 

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: monte, pasto.  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS:  

OBSERVACIONES   

La zona de los Cadavales es un área grande donde divergen diferentes factores geológicos y geo-
morfológicos. Dentro de la zona ha sido imposible acotar el lugar de ubicación de la fosa por la 
escasez de fuentes previas.  
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2.6. Conclusiones 

Las características del punto indicado por el Catálogo de Fosas parecen evidenciar que es difícil 
que exista o haya existido allí un enterramiento. Aun cuando la presencia de trincheras es abun-
dante en el sitio, estas están bastante alejadas del lugar que señalan las coordenadas D2 y, ade-
más, estas mismas están en sí muy alejadas de cualquier vía de acceso rodado. Esta es una carac-
terística común a la práctica mayoría de fosas de reutilización de trinchera (El Rellán, en Grau; 
Molín de Xilo o Llandriu, en Las Regueras, etcétera), en las cuales se buscaba la practicidad de 
contar con un terreno ya excavado, pero también accesible.  

En todo caso, el punto indicado por las coordenadas no señaliza tampoco ninguna trinchera, 
llano, poza ni loma que pudiera haber servido como fosa común, sino una parcela a monte, con 
mucha pendiente, con difícil acceso y, sobre todo, a la que no se refieren, como se ha visto. nin-
guno de los testimonios recabados ni por el equipo ni por el informante principal en tiempos 
más próximos a los hechos. Por el contrario, la única referencia al sitio “de los Cadavales” surge, 
de forma general y sin mayor explicitación, en la inscripción fuera de plazo de la defunción de 
Álvaro FernándezD01. No teniendo acceso a los expedientes judiciales que promovieron tal ins-
cripción, expurgados a la presente, creemos que la indicación de este lugar pueda haber sido 
sencillamente una aproximación general a un sitio relativamente próximo al lugar de desapari-
ción según el testimonio de la esposa de Álvaro Fernández, ya fallecida, quien siempre situó el 
mismo en Las Cuadriel.las de Ambres.  

Los testimonios de informantes naturales de esta zona no sitúan ninguna fosa en Los Cadavales, 
aunque sí en el denominado techo de Tineo, el Picu Patana, relativamente próximo a este lugar, 
creemos que no incluida en el Catálogo de Fosas de Asturias y que se sitúa en la intersección 
entre Cangas del Narcea, Tineo y Somiedo; parece ser que más hacia la parte de Somiedo. 

Por todo ello, el equipo DESCARTA la prospección geofísica y/o arqueológica del lugar (que 
forma parte, además, del Parque Natural de Somiedo, lo que dificultaría el desbroce de un lugar 
cuya pendiente, aun así, imposibilitaría el uso de georradar, sin que haya ninguna evidencia más 
que la ya comentada de presencia de enterramiento en el mismo), si bien PROPONEMOS que en 
la siguiente fase del proyecto se proceda a la investigación, documentación y si procede pros-
pección de esta otra fosa de Picu Patana, avalada por  los testimonios orales de los informantes.  

Asimismo, se propone la eliminación del catálogo de las coordenadas que hayan sido puestas en 
base a referencias generalistas como la presente, en tanto en cuanto estas sirven para marcar un 
punto concreto que puede llevar a equívocos para los familiares. Sería mejor, en caso de querer 
acotar una zona, delimitar en base a un listado de vértices que marquen un área extensa y no un 
punto concreto.  
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3.1. Introducción 

Según el Catálogo de Fosas en el Princi-
pado de Asturias, la fosa común del ce-
menterio de La Caridad se encuentra 
localizada intramuros del cementerio 
de La Caridad (El Franco), en la “parte 
civil”, bajo un pequeño montículo de 
tierra situado a la derecha de la entrada 
del camposanto, al fondo, colindante al 
muro frontal. Contendría, según la “in-
formación facilitada por Luis Iglesias 
Gayol y Vicente Pérez Suárez”, los restos 
de tres hermanas de 18, 20 y 21 (o 
22T04) años, vecinas de Otur (Valdés): 
respectivamente, Luz, Maura y Merce-

des Ferrer.  

En base a la información facilitada por 
la Universidad de Oviedo, en el año 
2014 se colocó un monolito en recuer-

do a la fosa común extramuros del cementerio, a unos 28 metros de la posible localización de la 
mismaD71, en las coordenadas 43° 33' 17.474" N / 6° 50' 3.843" O /// X: 190279.293 /// Y: 
4829579.991 

 

Los primeros homenajes en ella se comenza-
ron a celebrar en noviembre de 20181, a raíz 
de la presencia en La Caridad del espectáculo 
“Tiraña en la Memoria”:  

Vino por (…) el espectáculo de Tiraña 
en la memoria. Todo vino debido a 
eso. Nos ofrecieron este espectáculo, 
supimos de él y nos pareció precioso, 
la verdad que está muy bien. Entonces, 
decidimos que era un buen momento 
(…) para hacer una visita a estas per-
sonas, a esta fosa común, que hay en el 
cementerio de La Caridad. Quisimos 
hacer un acto en memoria de todos 

                                                             

1 Acto de recuerdo a ‘las personas asesinadas’ que yacen en la fosa común del cementerio de La Caridad (29 
de octubre, 2018). Ser Occidente: https://ort-ort.com/acto-de-recuerdo-a-las-personas-asesinadas-que-
yacen-en-la-fosa-comun-del-cementerio-de-a-carida-el-franco/ 

Documento 7. La fosa común del cementerio de La Caridad se sitúa 
intramuros, en el extremo E del muro frontal (punto 1), mientras 
que el monoli-to, colocado en 2014, está extramuros, en el extremo 
O (punto 2) 

Documento 8. Monolito colocado en el año 2014, en el acto 
homenaje celebrado en 2018. Fuente: El Comercio 
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ellos e iremos a donde está la fosa común, a donde está la 
placa. Un recuerdo a todos los que dieron su vida por la li-
bertad y la democracia T05 LÍNEA 1 

El acto fue recogido en la prensa2, repitiéndose también en el año 
20223. Para entonces ediciones Trabe ya había publicado el trabajo 
de investigación de Xosé Miguel Suárez ‘Tapia’, Como augua de 
torbón. Guerra civil y represión franquista nel estremo noroccidental 
d’Asturias (2021), donde el autor profundiza más sobre la historia 
de las tres hermanas Ferrer y las circunstancias de su enterra-
miento, en base a testimonios orales y a documentación escrita, 
poco habitual en casos de represión pero sí existente en este, un 
suceso muy conocido en la zona de Luarca. Según Ángeles Ferrer, 
sobrina de las víctimas: 

Yo tengo 73 años, no las conocí. Pero los padres de la gente 
aquí de mi edad pues eso se habló en las casas, y fue muy co-
nocido T05 LÍNEA 11 

Existen, así, referencias hemerográficas (que se detallarán) e in-
cluso literarias, al mencionar el poeta Alfonso Camín brevemente 
los fusilamientos de las hermanas Ferrer en su España a hierro y 
fuego. Diez meses con los sublevados (1938). 

 

                                                             

2 B.G.H. (3 de noviembre, 2018). Flores y velas para recordar a los represaliados que yacen en la fosa común 
de La Caridad. El Comercio: https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/flores-velas-recordar-
20181103000836-ntvo.html 
3 La Voz (29 de octubre, 2022). La fosa común de La Caridad será una de las primeras en estudiarse para 
identificar restos. La Voz de Asturias: 
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2022/10/29/fosa-comun-caridad-sera-primeras-
estudiarse-identificar-restos/00031667063806049898268.htm 

Documento 9. Alfonso Camín mencio-
na el caso de ‘las fusiladas de Luarca’ 
en España a hierro y fuego. Diez 
meses con los sublevados (México, 
1938) 
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Documento 10. Monolito de la fosa común del cementerio de A Caridá, en la actualidad (noviembre de 2022) 

3.2. Fuentes 

3.2.1. Fuentes bibliográficas 

Existe una breve referencia (que se detallará en el informe histórico) procedente de la obra de 
Alfonso Camín España a hierro y fuego. Diez meses con los sublevados, publicada por la editorial 
Norte (México) en 1938 aunque con edición facsimilar republicada por la editorial Alto Nalón 
(Pola de Laviana), en 20124. Será mencionado en el presente informe por medio de las siglas 
CAM. 

Esta información, así como casi todas las referidas a este caso, se ha extraído del estudio de Xosé 
Miguel Suárez ‘Tapia’, Como augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel estremo no-
roccidental d’Asturias, publicado por editorial Trabe (Oviedo) en 2021 y al cual nos referiremos, 
a partir de ahora, como XMS. 

3.2.2. Fuentes orales 

Para el presente estudio se ha contado con el testimonio de Ángeles Ferrer, sobrina de las vícti-
mas, transcrito en los anexos T01 

Se han transcrito, también, las declaraciones hechas en 2018 por la entonces teniente de alcalde 
del ayuntamiento de El Franco, Victoria Zarcero, en torno al primer homenaje institucional que 
se organizó en la fosa en 2018 T02 

Se accedió el testimonio oral de Luis Iglesias Gayol (nacido en 1918), obtenido por la Universi-
dad de Oviedo en el año 2009 y actualmente custodiado bajo la signatura B11/10 en el Archivo 
de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA), que también se transcribe en los 
anexos.   

                                                             

4 Viñas, Á. (29 de febrero, 2019). Un testimonio, poco conocido, del horror en la zona sublevada. AngelVi-
nas.es https://www.angelvinas.es/?p=1714 
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3.2.3. Fuentes documentales 

Las fuentes hemerográficas arrojan una interesante crónica sobre los hechos publicada por El 
Comercio el 2 de octubre de 1936, a la que se accedió a través de la ya mencionada publicación 
de Suárez ‘Tapia’ (2021). 

Existen algunas referencias dispersas, también, en el periódico Región, relativas a la profesión 
de boxeador de Manuel, hermano de Maura, Luz y Mercedes Ferrer, que no se han recogido en el 
presente estudio, aunque que podrían ser de interés de cara a hacer una investigación más pro-
funda y detallada sobre el caso en toda su contextualización. 

Si bien se sabe que el padre de las hermanas Ferrer, Manuel Ferrer Díaz, fue presidente del sin-
dicato de Artes Gráficas, creyéndose también que tomaron parte activa a favor del Frente Popu-
lar5, sin embargo no se conservan fichas de estas actividades a nombre de ninguna de ellas en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). Es probable que la rápida caída de Luarca, 
que pasó a manos del ejército sublevado el 8 de agosto de 1936, en las primeras semanas tras el 
golpe de estado, sea la explicación a esta ausencia documental.  

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. 

 

  

                                                             

5 Intervención de la viceconsejera de justicia en el acto del cementerio de La Caridad (31 de octubre, 2022). 
Memoria Democrática en Asturias: https://memoriademocratica.asturias.es/-/intervencion-cementerio-
la-caridad 
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3.3. Fichas ante mortem  

3.3.1. Luz ‘Lucita’ Ferrer Díaz 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre LUZ ‘Lucita’ Apellidos FERRER DÍAZ 

Fecha nacimiento Sobre 1915  CAT Fecha defunción Agosto o sep-
tiembre de 1936 
CAT 

Lugar nacimiento Luarca (Valdés) CAT Lugar defunción Valdepares 
(Luarca), a pie 
del camino que 
va a Pedra XMS 

Sexo MUJER Edad 21 CAT 

22 T04 

Estado civil Soltera ----- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política De izquierdas T06 Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Sin dejarlas hablar fueron fusiladas y tiradas por los caminos CAM 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias  
- CAM. Camín, Alfonso. España a hierro y fuego (México, 

1938) 
- XMS: Suárez ‘Tapia’, Xosé Miguel. Como augua de tur-

bon. Guerra civil y represión franquista nel estremo no-
roccidental d’Asturias (Oviedo, 2021) 

- T04. Testimonio de su sobrina Ángeles Ferrer 
- T06. Testimonio de Luis Iglesias Gayol. AFOHSA 

B11/10 
Documentos apor-

tados 
- Documento 11. Fotografía aportada por su sobrina, 

Ángeles Ferrer. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 09/1936 CAT Lugar Su casa en Otur T4 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Pocos días XMS CAM T04 
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Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

-- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Sus dos hermanas, Maura y 
Mercedes XMS T01, y una tercera 

hermana de 14 años que sobre-
vivió CAM 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones 
Dos de las hermanas fueron enterradas por Jovino das Casas en la 
fosa común del cementerio de La Caridad XMS 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 

- CAT. Catálogo de Fosas de Asturias  
- CAM. Camín, Alfonso. España a hierro y fuego (México, 

1938) 
- XMS. Suárez ‘Tapia’, Xosé Miguel. Como augua de tur-

bon. Guerra civil y represión franquista nel estremo no-
roccidental d’Asturias (Oviedo, 2021) 

- T04. Testimonio de su sobrina Ángeles Ferrer. AFOHSA 
B11/10 

Documentos 
que se aportan 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Ángeles Ferrer 

Contacto 18correo@gmail.com (Es el correo de su hijo Rubén) 

Confidencialidad NO Parentesco Sobrina 

Referencias --- 

Tipo informante Directo 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Ángeles Ferrer Fecha nacimiento 1949 

Parentesco Sobrina Línea directa NO 

Permite muestra SÍ Línea materna ADNmt NO 

Contacto 18correo@gmail.com 
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3.3.1.1. ANEXO 

 

 

Documento 11. Retrato de Luz Ferrer. Fuente: Archivo familiar de su sobrina Ángeles Ferrer 
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3.3.2. Mercedes Ferrer Díaz 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MERCEDES Apellidos FERRER DÍAZ 

Fecha nacimiento Sobre 1916  CAT Fecha defunción Agosto o sep-
tiembre de 1936 
CAT 

Lugar nacimiento Luarca (Valdés) CAT Lugar defunción Valdepares 
(Luarca), a pie 
del camino que 
va a Pedra XMS 

Sexo MUJER Edad 20 CAT 

Estado civil Soltera ----- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política De izquierdas T06 Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Sin dejarlas hablar fueron fusiladas y tiradas por los caminos CAM 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAM. Camín, Alfonso. España a hierro y fuego (México, 
1938) 

- XMS: Suárez ‘Tapia’, Xosé Miguel. Como augua de tur-
bon. Guerra civil y represión franquista nel estremo no-
roccidental d’Asturias (Oviedo, 2021) 

- T04. Testimonio de su sobrina Ángeles Ferrer 
- T06. Testimonio de Luis Iglesias Gayol. AFOHSA 

B11/10 
Documentos apor-

tados 
- Documento 12. Fotografía aportada por su sobrina, 

Ángeles Ferrer. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 09/1936 CAT Lugar Su casa en Otur T04 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Pocos días XMS CAM T4 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

Grupal Personas 
relacionadas 

Sus dos hermanas, Luz y Maura 
XMS T04, y una tercera hermana 
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pal de 14 años que sobrevivió CAM 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones 
Dos de las hermanas fueron enterradas por Jovino das Casas en la 
fosa común del cementerio de La Caridad XMS 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 

- CAT. Catálogo de Fosas de Asturias  
- CAM. Camín, Alfonso. España a hierro y fuego (México, 

1938) 
- XMS. Suárez ‘Tapia’, Xosé Miguel. Como augua de tur-

bon. Guerra civil y represión franquista nel estremo no-
roccidental d’Asturias (Oviedo, 2021) 

- T04. Testimonio de su sobrina Ángeles Ferrer 
- T06. Testimonio de Luis Iglesias Gayol. AFOHSA 

B11/10 
Documentos 

que se aportan 
- D12. Fotografía aportada por su sobrina, Ángeles Fe-

rrer. 

 

INFORMANTE 

Nombre Ángeles Ferrer 

Contacto 18correo@gmail.com (Es el correo de su hijo Rubén) 

Confidencialidad NO Parentesco Sobrina 

Referencias --- 

Tipo informante Directo 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Ángeles Ferrer Fecha nacimiento 1949 

Parentesco Sobrina Línea directa NO 

Permite muestra SÍ Línea materna ADNmt NO 

Contacto 18correo@gmail.com 
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3.3.2.1. ANEXO 

 

 

Documento 12. Retrato de Mercedes Ferrer. Fuente: Archivo familiar de su sobrina Ángeles Ferrer 
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3.3.3. Mercedes Ferrer Díaz 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MAURA Apellidos FERRER DÍAZ 

Fecha nacimiento Sobre 1919  CAT Fecha defunción Agosto o sep-
tiembre de 1936 
CAT 

Lugar nacimiento Luarca (Valdés) CAT Lugar defunción Valdepares 
(Luarca), a pie 
del camino que 
va a Pedra XMS 

Sexo MUJER Edad 17 CAT 

Estado civil Soltera --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política De izquierdas T06 Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Sin dejarlas hablar fueron fusiladas y tiradas por los caminos CAM 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAM. Camín, Alfonso. España a hierro y fuego (México, 
1938) 

- XMS: Suárez ‘Tapia’, Xosé Miguel. Como augua de tur-
bon. Guerra civil y represión franquista nel estremo no-
roccidental d’Asturias (Oviedo, 2021) 

- T04. Testimonio de su sobrina Ángeles Ferrer 
- T06. Testimonio de Luis Iglesias Gayol. AFOHSA 

B11/10 
Documentos apor-

tados 
- Documento 13. Fotografía aportada por su sobrina, 

Ángeles Ferrer. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 09/1936 CAT Lugar Su casa en Otur T04 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Pocos días XMS CAM T04 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

Grupal Personas 
relacionadas 

Sus dos hermanas, Luz y Mer-
cedes XMS T01, y una tercera 

hermana de 14 años que sobre-
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pal vivió CAM 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones 
Dos de las hermanas fueron enterradas por Jovino das Casas en la 
fosa común del cementerio de La Caridad XMS 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 

- CAM. Camín, Alfonso. España a hierro y fuego (México, 
1938) 

- XMS: Suárez ‘Tapia’, Xosé Miguel. Como augua de tur-
bon. Guerra civil y represión franquista nel estremo no-
roccidental d’Asturias (Oviedo, 2021) 

- T04. Testimonio de su sobrina Ángeles Ferrer 
- T06. Testimonio de Luis Iglesias Gayol. AFOHSA 

B11/10 
Documentos 

que se aportan 
 

 

INFORMANTE 

Nombre Ángeles Ferrer 

Contacto 18correo@gmail.com (Es el correo de su hijo Rubén) 

Confidencialidad NO Parentesco Sobrina 

Referencias --- 

Tipo informante Directo 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Ángeles Ferrer Fecha nacimiento 1949 

Parentesco Sobrina Línea directa NO 

Permite muestra SÍ Línea materna ADNmt NO 

Contacto 18correo@gmail.com 
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3.3.3.1. ANEXO 

 

 

Documento 13. Retrato de Maura Ferrer. Fuente: Archivo familiar de su sobrina Ángeles Ferrer 
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3.4. Informe histórico 

La caída de Luarca en manos del ejército sublevado, el 8 de agosto de 1936, condujo a una 
rápida y cruenta represión que ha sido bien tratada historiográficamente de forma recien-
te por Xosé Miguel Suárez ‘Tapia’ en su estudio Como augua de torbón. Guerra civil y re-
presión franquista nel estremo noroccidental d’Asturias, publicado por editorial Trabe 
(Oviedo) en 2021 y al que a partir de ahora nos referiremos por las siglas XMS. De forma 
previa, prácticamente inmediata a los actos de represión en esta zona, también Alfonso 
Camín había escrito sobre ellos en su España a hierro y fuego, publicado por editorial Nor-
te (México) en 1938, a partir de ahora CAM. En esta obra, Camín refiere la historia de 
“cuatro hermanas pobres y bonitas a las que envidian todas las feas” de Luarca, de la forma 
que sigue: 

La noche en que los soldados «negros» entraron en Luarca se entregaron a toda 
clase de desafueros. 

La primera condición que imponen a los pueblos es que salieran las mujeres para 
animar la calle y acompañar en el paseo a los soldados “patriotas”. Ni quedó una 
bota de vino ni quedó una mujer en casa. El miedo hace milagros. Las que no cum-
plen esta consigna son tildadas de «rojas». Esto, si no implica pena de muerte, se les 
corta el pelo y se les pasea por la calle en procesión grotesca y macabra. 

En Luarca hay cuatro hermanas pobres y bonitas a las que envidian todas las feas. 
No falta miserable del pueblo que diga «que las conoce bien», y que el vino, que ga-
na batallas con las armas, suele también abrir cerrojos. Las meten en un automóvil. 
Recorren varios pueblos. Las emborrachan. Después telón cerrado. 

La noche. Gritos de gozo o gritos de asco y de miedo. El caso no es entrar en la es-
cena. Es salir de ella. Los soldados se apartan. Meditan. 

– Esto lo arreglo yo – dice uno. 

Y fue a la comandancia. 

Momentos después llegaba una patrulla y detenía a las tres mozas mayores. La 
cuarta tenía catorce años. La dejaron en paz. Las tres, sin dejarlas hablar, fue-

ron acusadas de incitar a los soldados a que no disparasen contra el pueblo. 
Que tiraran contra los jefes y así se acababa la guerra. 

Sin hablar fueron al calabozo y sin dejarlas hablar fueron fusiladas y tiradas 
por los caminos. Una, apareció bastante lejos de las otras. Sobre el terreno había 
un rastro de sangre: 

– ¿La remataron después? 

-No. Se murió ella sola. La vio muerta un pastor CAM 

El relato de Camín, en el que se basan todos los testimonios orales actuales, parece ba-
sarse a su vez en la crónica publicada en 2 de octubre de 1936 por El Comercio, mencio-
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nada por Suárez ‘Tapia’ (2021) y que señala a los presuntos culpables ideológicos de los 
asesinatos: 

Los reaccionarios de Luarca, los Trelles, Gamoneda y demás gentuza no podían 
perdonar semejante ofensa [que el padre y los dos hijos mayores huyeran tras la 
entrada de las tropas rebeldes en Luarca]. De nada sirvió que a todos ellos les res-
petaran la vida cuando el pueblo era el dueño absoluto de Luarca. El que más, fue 
detenido como medida precautoria […] Esa conducta generosa no fue tenida en 
cuenta. A su entrada en Luarca, aquellos desalmados desataron toda su perversi-
dad y sus fieros instintos.  

Cabe recordar que Camín, que escribió sus relatos y poemas sobre la guerra y posguerra 
españolas ya en su exilio en México (desde 1937), parece escribir sus relatos mediante la 
reelaboración de crónicas periodísticas como la mencionada de El Comercio, lo que se 
trasluce por comparación de ambas fuentes, que contienen detalles comunes. Sin em-
bargo, tal y como relata Suárez ‘Tapia’ (2021), Camín también pudo conocer en primera 
persona el caso de las hermanas Ferrer, ya que habla en primera persona cuando cuenta 
esta anécdota ocurrida durante su reclusión en Luarca, a principios de noviembre de 
1936: 

Pasa una flor por la calle: 

– Esta es la hermana de las tres fusiladas de Luarca –me indican los presos. 

La niña va cortejada por dos soldados. Tiene quince años. Es bonita. Viste de luto. 
Hasta los calcetines resaltan negros sobre la pierna honesta, de espuma de arro-
yuelo. 

Los lobos le han dejado que vista de negro. Es una corza ingenua. La posta no an-
dará lejos. 

En cualquier caso, tal y como reconoce Suárez ‘Tapia’ (2021), la historia de las hermanas 
Ferrer “ten todos os elementos necesarios para manterse na memoria y inda hoy se recor-
da, anque –como toda tradición oral d’esta clas- con muitos elementos amecidos que costa 
caro saber se foron reales ou producto da imaxinación popular”. Dice Ángeles Ferrer, so-
brina de las víctimas: 

Bueno, es que en realidad no se sabe nada. En realidad, es que las fueron a buscar a 
casa, que las fusilaron; se dijo que las hicieran de todo y sabemos lo mismo que sa-
be todo… todo Luarca T4 LÍNEA 72 

Se dice que mi abuela tenía una mano que… que se le iba para todas las partes. Y 
entonces mi hermana dice que fue al intentar… que se la rompieron porque no los 
dejaba entrar en casa T4 LÍNEA 15 Y yo sé que fue con eso. No sé si fue eso o porque yo 
también había oído de que preguntó a… a los que llevaron, ¿dónde llevasteis a mis 
hijas? Que dijo, vete si no quieres ir para donde ellas. Y que se desmayó y que rom-
pió la mano, también oí eso. Bueno, entonces tú date cuenta de que estaban en casa 
de noche, y que las fueron a sacar y que ya no las vio más. Y que se oyó que las vio-



 
 

Fosas de Occidente 

–37– 

laran, que las raparan, que les hicieran… bueno, lo que se hace en las guerras. Ya 
estás viendo ahora lo que está pasando por el mundo T4 LÍNEA 17 

Los únicos datos que parecen por completo contrastados son que Luz, Mercedes y Maura 
Ferrer Díaz, conocidas como las de la Gallega (su madre era de Navia), eran hijas de Ma-
ría Díaz y de Manuel Ferrer Díaz, tipógrafo y presidente del Sindicato das Artes Gráficas 
de Luarca. La familia, de once hijos (Luz, Mercedes, Maura, Luis, Manuel, Pepe, Pepita, 
Corona, Flora, Marina, Teresa) estaría significada políticamente; al menos el padre, des-
pedido de la imprenta de Ramiro F. del Río tras los sucesos revolucionarios de 1934, y 
uno de los hijos, Luis, despedido de la Telefónica en 1931 por haber participado en una 
huelga.  

De forma común, “todos os relatos sobre el caso coinciden en que foron violadas y despóis 
asesinadas” XMS así como que una de ellas  

nun morréu y puido escapar camín del Porto despóis de cruzar el Río de Vío. Cha-
móu na primeira casa qu’atopóu. Allí quedaron impresionaos porque además dos 
tiros tía el corpo chen de rabuñóis. Pro, al cabo, avisaron ás autoridades, que lleva-
ron a moza y rematáronla. A madre salíu dando voces por L.luarca a buscar a os 
que llevaran as súas fiyas, pro botáronla a puxóis, mentres ye dicían que marchara 
se nun quería acabar como ellas. A familia nun supo máis, agá que las mataran ha-
cía A Caridá, pro non que tuveran enterradas nel cementerio. Allí tan, núa fosa co-
mún XMS 

Uno de los informantes que menciona la Universidad de Oviedo para ubicar el lugar de 
enterramiento de las hermanas Ferrer, Vicente Pérez Suárez, no pudo ser localizado. El 
testimonio del segundo, Luis Iglesias Gayol, se conserva con la signatura B11/10 en el 
Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA). En el presente 
informe se han transcrito los dos minutos en que Iglesias habla de las hermanas Ferrer y 
de su asesinato en Salgueiras (La Caridad), sin que en ningún momento especifique el 
enterramiento de dos de ellas en la fosa común del cementerio parroquial: 

Porque Falange fixera muchos atropellos. Lo que pasa que despós Franco pois… ¿no 
ves que ahí esas tres nenas, ahí en…? En… Salgueiras. En La Caridad. Matáronlas. 
Eso… esos eran unos salvajes (…) Porque eran de izquierdas, de Luarca, y mira tú 
qué casualidad que me tocó a mí ir con una hermana de ellas a Oviedo una vez. 
Preguntó dónde era y ya le dije yo. Y dice: ahí matáronme a mi tres hermanas. Di-
go, coño, tenía oído de eso. “Es que yo era pequeña cuando aquello”, era pequeña, 
pero me acuerdo que me lo han dicho. Digo: tengo yo oído que sí. Tres. Tres mozas 
ahí. Una… a una nun la mataron del todo, fue ella… pero matáronla después. Curá-
ronla en Ribadeo y matáronla después T06 

La referencia al enterramiento sí la recoge Suárez Fernández ‘Tapia’ (2021) al mencio-
nar a Luisa Méndez Fernández como informante para localizar en la fosa común de La 
Caridad a las hermanas, por haberle señalado hace años Jovino das Casas, “el home que 
se fexo cargo dos corpos y que cuidóu despóis da sepultura”, el lugar “únde taban enterra-
das. Según ye cuntóu, namáis taban dúas d’ellas”.  
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La familia reivindica su derecho a intentar la exhumación de los restos de las hermanas 
Ferrer del lugar indicado por todos los testimonios antedichos. Será conveniente tener 
en cuenta, en caso de proceder a esa segunda fase de intervención, el hecho de que 
los mismos (a falta de revisar el ya mencionado de Iglesias Gayol, AFOHSA B11/10) solo 
indican la presencia en la fosa de La Caridad de dos de las hermanas, no de tres, 
como se dice en el Catálogo de Fosas. En una suerte de revisión del pasado reciente, 

Cúntase qu’a madre quedara trestornada y qu’as fiyas pequeñas, al darye as búas 
noites, entraban y salían del sou cuarto hasta darye tantos chuchos como se tuve-
ran todas inda vivas XMS 

los datos históricos tampoco parecen arrojar la posibilidad de que puedan ser tres las 
hermanas recuperadas, en caso de haberse conservado sus restos en el lugar indicado 
por los testimonios, en la fosa de La Caridad, sino solamente dos de ellas.  
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3.5. Informe arqueológico 

3.5.1. Localización  

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,55503242 

Longitud -6,83415416 
 

Coordenadas UTM X 190300,1288 

Y 4829598,889 

Margen de error del GPS cm 20 

 

El lugar documentado por el Catálogo de Fosas como fosa común del cementerio de La Caridad se 
encuentra localizada en el punto indicado las coordenadas 43° 33' 18.115" N //// 6° 50' 2.954", 
no constando estas en el Catálogo, aunque sí una fotografía coincidente con el lugar. Correspon-
de a la finca con referencia catastral 33023A007001270000IX SEC 

Se trata, como se expondrá, del único espacio dedicado a prado dentro del cementerio, asfaltado 
en la actualidad. Es un terreno de reducidas dimensiones, con forma de montículo, de unos 1,60 
de largo (entre sendas sepulturas instaladas sobre el mismo) y 4,30 de ancho.  

3.5.2. Trabajo previo 

 

3.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 14. Foto aérea del Vuelo Interamericano Serie B (1956) en la que se aprecia el cementerio sin el recrecido al 
este actual ni los nichos (ni asfaltado) en el interior. 
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3.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 15. Situación del punto señalado como fosa común, intramuros al cementerio. En amarillo, extramuros, la 
localización del monolito 

3.5.3. Previas intervenciones realizadas  

Según un testimonio recabado por Suárez ‘Tapia’ (2021), Jovino Casas fue “el home que se 
fexo cargo dos corpos y que cuidóu despóis da sepultura”, lo cual podría parecer indicar que 
el sitio ocupado por la fosa común no habría sido intervenido ni siquiera en las obras de 
construcción de los nichos intramuros, una obra posterior a 1956. Sin embargo, la compa-
ración de la foto aérea del Vuelo Interamericano Serie B D14 con el mapa actual D15 arroja di-
ferencias significativas: 

- Por un lado, el documento de 1956 muestra un cementerio constituido en su mayoría 
por sepulcros de tierra –lo cual queda reflejado por la zona más oscura del interior, en la 
que parecen vislumbrarse así mismo copas de árboles allá donde hoy hay nichos- que 
habrían sido desalojados para la construcción de las filas de sepulturas modernas, man-
teniéndose solo originales los panteones situados a los extremos del cementerio.  Esta 
aseveración se contrasta mediante la observación ‘in situ’ de las fechas de las sepulturas, 
más antiguas –hasta de principios del siglo XX- hacia los muros y recientes en el resto 
del cuerpo intramuros del camposanto.  
 

- De este modo, hoy en día todo el interior del cementerio ha sido asfaltado, salvo la pe-
queña parcela en forma de montículo en la que los testimonios sitúan la fosa. Sin embar-
go, y como se concretará en el siguiente punto, en ese mismo montículo se ubican dos 
sepulcros, uno de ellos de construcción reciente, aunque no invasivo –ya que la tumba 
no es subterránea y los cimientos no parecen profundos-  y otro correspondiente a un 
enterramiento en tierra de agosto de 1936. Parece, a tenor del cambio, evidente a simple 
vista, en los materiales empleados en la construcción del muro, que el primer sepulcro, 
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el más reciente, se ubicaría no sobre el espacio supuestamente dedicado a la vieja fosa 
común, sino sobre un terreno nuevo, habido de un recrecimiento del camposanto, que se 
ensanchó después de 1956 D14 D15 D16. Se aprecia también una franja de transición en el 
muro que pudiera corresponderse bien con la esquinera del antiguo cementerio o bien 
con la señalización de una antigua tumba hoy desaparecida D16, siendo improbable, por 
tanto, que bajo ella se ubiquen restos anteriores a 1956. Esto dejaría un espacio libre 
para la posible fosa común de apenas dos metros de ancho entre el final de esta 
franja transitoria y la sepultura de Francisco Pérez Pena, fechada en 30/08/1936 –la 
construcción de la misma puede ser posterior a esta fecha-, suponiendo que esta indique 
el lugar de un enterramiento en tierra.  

Esta circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de la interpretación del análisis 
geofísico del terreno. 

 

3.5.3.1. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 16. Terreno supuestamente correspondiente a la vieja fosa común del cementerio de La Caridad, donde se 
encontrarían dos de las tres víctimas. Apréciese, en el muro, el cambio de material constructivo, correspondiendo la 

parte blanca al recrecimiento posterior del cementerio (a partir de los años 60), la intermedia bien al encalado de la 
antigua esquinera o bien a la pintura correspondiente a una tumba ya no existente, y la que continúa al antiguo muro. Es 

frente a esta última zona donde son mayores las posibilidades de existencia de enterramientos anteriores a 1956. El de 
Francisco Pérez Pena, a la derecha de la fotografía, está datado el 30 de agosto de 1936 (aunque su instalación puede ser 

posterior). 
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Documento 17. El espacio ubicado a partir del final de la franja de transición va en descenso, generándose la sensación 
visual de que toda la zona es un montículo a partir del desnivel que parte, en sentido contrario, del inicio de la franja de 
transición a la sepultura más reciente. 
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3.5.4. Prospección 

3.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

La prospección superficial arqueológica consistió en la toma de coordenadas mediante GPS y la 
toma de fotografías de la fosa, así como la inspección visual del terreno, de la que partió toda la 
exposición anterior. De esta observación parece deducirse el escaso espacio dedicado a fosa 
común en el punto situado por los testimonios (aunque no ha podido tenerse acceso a los testi-
monios originales que motivaron la ubicación del enterramiento de dos de las hermanas Ferrer 
en este lugar). Cabe recalcar que, además, este es el único lugar del cementerio que no ha sufri-
do el asfaltado de la renovación posterior a 1956 y que actualmente se encuentre a prado, lo 
cual podría generar falsas percepciones en los informantes. 
 
Por lo demás, el suelo parece tener bastante potencia, estando cubierto de una capa de vegeta-
ción mullida. Las irregularidades en su superficie no parecen importantes en lo tocante a una 
futura excavación arqueológica, pudiendo desarrollarse esta sin problemas en un futuro. Por lo 
tanto, el terreno se considera APTO para llevar a cabo la prospección geofísica, si bien es de 
prever que esta no arroje resultados significativos habida cuenta de que las remociones de te-
rreno en este lugar parecen aseguradas al tratarse, supuestamente, de una fosa común de uso 
cotidiano dentro del cementerio. Esto es: en caso de que efectivamente este lugar albergue una 
fosa común, el georradar detectará presumiblemente los movimientos de tierra asociados a la 
misma, sin que esto permita asegurar que este sea el lugar de enterramiento de dos de las tres 
hermanas Ferrer. Ese interrogante solo podrá resolverse con una intervención invasiva del te-
rreno, en la cual, además, habría de tenerse en cuenta la presumible aparición de otros restos 
humanos de diferentes épocas.  
 
La complejidad estratigráfica de este tipo de enterramientos, reutilizados a lo largo de las déca-
das con la posible existencia de superposición y corte de estratos debido a la remoción de tie-
rras para las sucesivas inhumaciones, así como a las obras constructivas de ampliación del ce-
menterio, aconsejan que el equipo que realice este tipo de trabajos tenga amplia experiencia en 
el campo de la arqueología forense, en tanto en cuanto la cantidad de restos que pueden apare-
cer en los mismos, y su posible falta de conexión anatómica, es muy elevada. Deberán documen-
tarse bien, de cara a la reposición a la fosa de los restos humanos no asociados con los de las 
víctimas, los niveles estratigráficos a los que corresponde cada unidad.  
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3.5.4.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Fosa común del cemen-
terio de La Caridad 

FECHA  Noviembre, 2022 

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: Recrecimiento del camposanto y uso deposicional 
propio de cementerio 

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA   

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN             ESTABLE               DESCONOCIDO   

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS: Cementerio  

         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  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 
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FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

Presencia de dos sepulturas que podrían haber invadido parcialmente la zona dedicada a fosa 
común 

 

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: cementerio.  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

Se trata de un espacio dedicado a fosa común de cementerio, por lo que podrían existir otros 
restos humanos asociados al mismo 
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3.6. Prospección geofísica 

3.6.1. Descripción del terreno. 

3.6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL. 

La fosa común del cementerio de La Caridad se encuentra en la parcela con referencia catastral 
33023A007001270000IX SEC El área a prospectar es muy reducida, presentando una elevación 
a partir, aproximadamente, de la mitad de la misma, que abomba el terreno de forma suave. 

3.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA. 

El terreno a prospectar está dedicado, según los testimonios orales, a fosa común, encontrándo-
se en el mismo dos sepulturas con estructuras, una a cada lado del área prospectada. La presen-
cia en este enterramiento colectivo de dos víctimas de la represión no será detectable, como es 
lógico, por el estudio geofísico, aunque este sí podrá demostrar, o no, la existencia de removi-
mientos de tierras que puedan sustentar que en el mismo se encuentra, en efecto, una fosa co-
mún.  

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 supera los valores del 20%.  Sin embargo, el resultado 
obtenido por medio del MDT no se puede considerar correcto debido a la considerable discre-
pancia con la inspección visual, que determina un terreno plano salvo por el leve abombamiento 
comentado con anterioridad.  

 

Documento 18. Mapa de pendiente de la zona escaneada. 
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3.6.1.3. PLANIMETRÍA DEL ESCANEO. 

 

El área escaneada viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 190301,426 4829600,803 

2 190302,426 4829599,582 

3 190299,011 4829596,913 

4 190297,861 4829598,419 

Coordenadas de los vértices del área escaneada. 

 

 

Documento 19. Situación del área de escaneo 
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Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 

Vértice X Y 

1 190301,426 4829600,803 

2 190301,955 4829600,177 

3 190302,426 4829599,582 

4 190299,011 4829596,913 

5 190298,420 4829597,680 

6 190297,861 4829598,419 

Coordenadas de los vértices de las calles realizadas 

 

 

 

Documento 20. Vértices de las calles realizadas 
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Siendo las coordenadas de las líneas de escaneo: 

Vértice X Y 

1 190298,716 4829597,297 

2 190302,190 4829599,879 

3 190301,690 4829600,490 

4 190298,141 4829598,049 

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

Se determinan las líneas de escaneo: 

Líneas de escaneo Vértice de inicio Vértice de fin 

1 1 2 

2 3 4 

Líneas de escaneo 

 

 

Documento 21. Situación de las líneas de escaneo 
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3.6.2. Radargramas. 

 

TRANSECTO 1 TRANSECTO 2 

  

En ambos transectos se pueden apreciar, hasta una profundidad variable entre los 1,5 a 
2 metros, reflexiones que pueden corresponder a removimientos de tierra que podrían 
asociarse a la existencia de enterramientos o, al menos, a la presencia de severas con-
creciones de elementos diferenciados del sustrato. Obsérvese, en el radargrama 2, la 
parábola que aparece a aproximadamente un metro de profundidad y que podría co-

rresponder con la sepultura de Francisco Pérez Pena (de 1936), así como otras que po-
drían ser atribuibles al uso como terreno de inhumación propio del cementerio. 

 

3.6.3. Conclusiones. 

En los radargramas se pueden apreciar de manera continuada variaciones que sugieren remo-
vimientos del terreno en las capas superiores del área estudiada. Debe tenerse en cuenta que en 
ambos transectos se sobrepasó la sepultura de Francisco Pérez Pena (1936), lo cual puede ser 
causante de alguna de ellas. Así mismo, la zona ha sufrido modificaciones estructurales a lo lar-
go del tiempo, como se explicita en el informe arqueológico, lo cual también podría causar la 
aparición de reflexiones. 

El estudio geofísico arroja resultados CONCLUYENTES de cara a concretar la existencia de re-
movimientos de tierra en el subsuelo, especialmente a partir del metro de profundidad. Sin em-
bargo, consideramos necesario ser prudentes en tanto en cuanto la propia naturaleza del te-
rreno, bien en su posible uso como fosa común o bien como zona en la que se asentaron previa-
mente inhumaciones en tierra y, en cualquier caso, sometida siempre a los cambios estructura-
les que a lo largo de las décadas se dan en un cementerio, avanzaba ya la existencia de estas 
anomalías. Se propone, por tanto, la realización de catas arqueológicas en la zona que puedan 
concretar la identificación o identificaciones de los restos que pudieran encontrarse en esta 
área.  
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3.7. Conclusiones generales 

A tenor de los resultados de la exploración geofísica, parece evidente la presencia de removi-
mientos de tierra en la zona prospectada, correspondiente, según testimonios orales recupera-
dos en su día, pero a los que el equipo de trabajo no ha tenido acceso, a la fosa común en la que 
se encontrarían dos de las tres hermanas Ferrer. El terreno es subsidiario, así, de una explora-
ción arqueológica invasiva, por medio de catas, que pudiera arrojar luz acerca de la veracidad de 
esos testimonios y de la presencia o no de estos restos en la fosa. 
 
Habrá de tenerse en cuenta, sin embargo, la complejidad que presentan los terrenos de estas 
características, no tanto en cuanto a la interpretación de los resultados –anatómicamente debe-
ría ser sencillo identificar a dos mujeres jóvenes, sobremanera estando estas por debajo de los 
25 años de edad- sino al grado de deterioro que hayan podido sufrir los restos humanos inhu-
mados en ellos. Nos encontramos ante una fosa común de carácter general (no solo de represa-
liados de posguerra), en la cual es posible que aparezcan restos óseos de otras épocas, perinata-
les en muchos de los casos, y en la que los enterramientos más modernos han podido invadir o 
colmatar los estratos más antiguos, con todo lo que ello puede implicar para la conservación de 
los restos. Si bien las fosas comunes intramuros de cementerios suelen parecer bien acotadas y 
cuidadas a ojos de una somera prospección visual, los continuos recrecimientos a lo largo de las 
décadas necesarios para el desarrollo de estos lugares pueden afectar a su estado de conserva-
ción en grado extremo, como ocurrió, en 2017, en el caso del cementerio de Bañugues, estudia-
do por la Sociedad de Ciencias Aranzadi6.  
 
Asimismo, téngase en cuenta, sobre todo de cara a la comunicación con los familiares, la proba-
bilidad de una exploración con resultados negativos, habida cuenta no solo de esta complejidad, 
sino también de la difuminación en el tiempo de unos hechos narrados por testimonios hasta la 
fecha ilocalizables y, en cualquier caso, sometidos a los procesos sociales ya explicados en la 
metodología antropológica para los presentes informes. A causa de ellos también podría deber-
se que se sitúe el enterramiento en el único sitio aparentemente conservado de la fase más anti-
gua de un cementerio modificado en gran magnitud de forma posterior a los hechos estudiados.  

  

                                                             

6 “En principio, la investigación a pie de fosa ha finalizado, sin embargo, los análisis seguirán adelante para 
intentar dar con las otras dos mujeres que se cree que estaban enterradas en Bañugues. Etxebarria y la 
ARMH realizaron una primera cata el pasado sábado y no hubo suerte. Tan solo localizaron restos óseos de 
otras épocas, teniendo en cuenta entre otras explicaciones la presencia de plásticos y telas sintéticas. Eso les 
llevó a pensar que el terreno ha sido reutilizado y removido con el paso del tiempo. Con estos mimbres, Fran-
cisco Etxebarria no descartó a pie de fosa la posibilidad de que los restos óseos de "Les Candases" fueran 
trasladados a un osario. "En los cementerios suele ocurrir", puntualizó el médico forense. La cata realizada 
el sábado se desarrolló en el entorno de una pequeña cruz adosada al terreno. Dado que los hallazgos de 
restos óseos eran, a simple vista, "de otra época" ajena a finales de los años treinta, el equipo decidió ampliar 
la cata y abarcar más terreno. Fue entonces cuando poco después de la una de la tarde los investigadores 
hallaron nuevos restos óseos. Las primeras hipótesis apuntan a Rosaura Muñiz pero nadie puede asegurarlo 
con rotundidad hasta que se le practiquen las pruebas de ADN.” Finalmente, los restos localizados resulta-
ron ser de otra de las mujeres a las que se buscaba, Daría González Pelayo (NdA). En García, I. (22 de ma-
yo, 2017). Hallan el cuerpo de una de las tres mujeres enterradas en la fosa de Bañugues. La Nueva Espa-
ña. https://www.lne.es/aviles/2017/05/22/hallan-cuerpo-tres-mujeres-enterradas-19310305.html 
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4.1. Introducción 

La fosa de El Bravón de la Fuente (Cabruñana, Grado) se sitúa a la entrada del pueblo de La Ca-
bruñana, sin estar geolocalizada en el Catálogo de fosas elaborado por la Universidad de Oviedo, 
que la califica como de “muertos en combate” y refiere en su catálogo, en base al vaciado del Re-
gistro Civil de Grado, a una serie de víctimas que podrían estar enterradas en este lugar, un 
“punto caliente” de los combates en la Guerra Civil asturiana. Concretamente, las víctimas de las 
que se especifica su posible enterramiento en el sitio de “Cabruñana”, según el Registro Civil, y 
que se recogen en el catálogo son: 

- Nicanor González Vargas, natural de Caboalles de Abajo (Villablino) y residente en Ca-
bruñana, donde murió el 15 de enero de 1936.  

- Ricardo Alonso Alonso, natural y residente en Grado; muerto el 14 de septiembre de 
1936 en Cabruñana.  

- Julián Álvarez Pérez, natural de La Fafera de Blienes y residente en Pontigón (Luarca), 
muerto en el Alto de Cabruñana el 27 de octubre de 1936. 

- Josefa Arias Blanco, natural y residente en Grado, muerta en Cabruñana el 28 de octu-
bre de 1936. 

- Teresa Fernández Abango, natural y residente en Grado, muerta en Cabruñana el 1 de 
noviembre de 1936.  

- Feliciana López del Rosal, natural y residente en San Juan de Villapañada (Grado), 
muerta en Cabruñana el 20 de noviembre de 1936. 
 

- José Antonio Alonso Corripio, natural de Cervera, Torazo (Cabranes), labrador, muerto 
en acción de guerra en Cabruñana el 13 de septiembre de 1936. 

- Celestino Álvarez Muñiz, natural de Lada (Langreo), muerto en acción de guerra en 
Cabruñana el 14 de septiembre de 1936. 

- Florentino Espina Fernández, natural de Sama (Langreo), muerto en acción de guerra 
en Cabruñana el 11 de septiembre de 1936. 

- Manuel Fernández Braña, natural de La Felguera (Langreo), muerto en acción de gue-
rra en Cabruñana el 11 de septiembre de 1936.  

- Pergentino García Alonso, natural de Lada (Langreo), muerto en acción de guerra en 
Cabruñana el 12 de septiembre de 1936. 

- Francisco González Vargas, natural de Sama (Langreo), muerto en acción de guerra en 
Cabruñana el 14 de septiembre de 1936. 

- Alfonso Pérez Martínez, natural de Sama (Langreo), muerto en acción de guerra en Ca-
bruñana el 11 de septiembre de 1936. 

- Benjamín García González, muerto en acción de guerra en Cabruñana el 11 de sep-
tiembre de 1936. 

- Luis Fernández Iglesias, natural de Naranco (Llanera), muerto en acción de guerra en 
Cabruñana el 12 de septiembre de 1936. 

- Luis Méndez Fanjul, natural de Nueva (Llanes), muerto en acción de guerra en Cabru-
ñana el 13 de septiembre de 1936. 

- Marcelino García Fernández, natural de Santa Lucía (Mieres), muerto en acción de 
guerra en Cabruñana el 13 de septiembre de 1936. 
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- Juan de Dios Álvarez, natural de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), muerto en ac-
ción de guerra en Cabruñana el 11 de septiembre de 1936. 

- Jesús Suárez García, natural de San Andrés (San Martín del Rey Aurelio), muerto en ac-
ción de guerra en Cabruñana el 11 de septiembre de 1936. 

- Manuel Junquera García, natural de San Martín de Anes (Siero), muerto en acción de 
guerra en Cabruñana el 12 de septiembre de 1936. 
 

Constan también en la base de datos como víctimas de la represión muertas en Cabruñana otros 
dos nombres que no incluiremos en el listado de fichas ante mórtem (2) por las consideraciones 
que se detallarán en el informe histórico (3): 

- Manuel Fernández Menéndez, natural de Cabruñana, donde residía en el barrio de Los 
Llanos. Muerto en “los Llanos de Cabruñana” el 3 de octubre de 1936.  

- Joaquín Suárez Colado, capataz de obras públicas, natural de El Fresno y residente en 
Cabruñana (Grado), donde murió el 20 de octubre de 1936.  

Con todo, las investigaciones realizadas hace más de veinte años por Manolo Lazcano, quien 
recopiló información procedente de un testigo visual de tres fusilamientos en el sitio concreto 
de “El Bravón de la Fuente”, apuntan a dos víctimas fijas en esta fosa, que no aparecen en la base 
de datos de víctimas a pesar de haber sido identificadas por aquel testigo, hoy ya fallecido. Se 
trata de dos hermanas residentes en Mortera (Grado) que habrían sido fusiladas junto al novio 
de una de ellas, soldado de las tropas gallegas, en una trinchera situada en la finca conocida por 
ese nombre en La Cabruñana: 

- Josefa Álvarez Fernández, natural y residente en Mortera (Grado) 
- María Álvarez Fernández, natural y residente en Mortera (Grado) 
- Soldado gallego, de nombre desconocido. 

Además, el testimonio de Lazcano sugiere la posibilidad de que en algún punto de La Cabruñana 
estén también enterrados su abuela, María Giralda Casares, y otra persona más, que no constan 
en la base de datos del Catálogo: 

- María Giralda Casares, residente en Grado, muerta en Cabruñana “un día de San Simón, 
en octubre” T07 Línea 27: 28 de octubre de 1936. 

- (nombre desconocido) Sangrado, “padre de una practicante que se llamaba Maribel San-
grado”, muerto en Cabruñana el 28 de octubre de 1936 T07 Línea 19.  

En el apartado histórico del presente informe se tendrán en cuenta y se especificarán todas las 
circunstancias que hayan podido darse para esta discrepancia de datos sobre la fosa (o fosas) 
afectas.  
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4.2. Fuentes 

4.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han hallado. 

4.2.2. Fuentes documentales 

No se han hallado.  

4.2.3. Fuentes orales 

Se han obtenido los testimonios de José Sierra, investigador y ex alcalde de Grado, y de Manolo 
Lazcano, investigador que refiere su propia historia familiar y reproduce testimonios de infor-
mantes ya fallecidos, recogidos por él hace más de dos décadas.  

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  

Se incluyen, en este apartado, todas las fichas ante mortem de personas que pudieran estar rela-
cionadas a esta u otras fosas existentes en Cabruñana. Solo se vinculan a la fosa concreta del 
Bravón de la Fuente, por medio de un testimonio directo, las personas 2.7. (Josefa Álvarez Fer-
nández), 2.8. (María Álvarez Fernández) y 2.9. (nombre desconocido), pudiendo relacionarse 
también, por suposición del testimonio indirecto, las personas 2.10. (María Giralda Casares) y 
2.11. (nombre desconocido, apellido Sangrado). Del resto se sabe, por medio del Registro Civil o 
de las listas de bajas de los batallones conservadas en los Fondos Asturianos en el Archivo Ge-
neral de la Guerra Civil7, que murieron en algún punto de Cabruñana, pudiendo, sin embargo, 
encontrarse en cualquier otra fosa; probablemente asociada a las abundantes trincheras exis-
tentes en la zona. Lo más probable es que las trincheras usadas para el enterramiento de los 
soldados caídos en acción de guerra durante las batallas de otoño de 1936 hubieran sido colma-
tadas y cubiertas ya en 1937, cuando los testimonios sitúan los episodios de represión asocia-
dos a la fosa del Bravón de la Fuente; y que, por tanto, no tengan relación. Sin embargo, se inclu-
yen sus nombres en el presente informe por no haber fuentes que nos puedan hacer afirmar 
categóricamente que sus restos no puedan hallarse en este lugar o, al menos, en sus proximida-
des. 

  

                                                             

7 Se infiere de los datos aportados por el Catálogo de Fosas de Asturias, si bien no se especifica fuente en 
los casos de Celestino Álvarez Muñiz (2.13.) y Florentino Espina Fernández (2.14.) En el de Manuel Fer-
nández Braña (2.15.) la información procede de los Fondos Asturianos en el Archivo General de la Guerra 
Civil custodiados en microfilm en el Archivo Histórico de Asturias (A.H.A.) 
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4.3.1. Nicanor González Vargas 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre NICANOR Apellidos GONZÁLEZ VARGAS 

Fecha nacimiento 06/06/1904 CAT Fecha defunción 15/01/1936 CAT 

Lugar nacimiento Cabroalles de 
Abajo, Villablino 

(León) CAT 

Lugar defunción Cabruñana (Gra-
do) CAT 

Sexo VARÓN Edad 31 CAT 

Estado civil Casado Con Anita López Cuatro hijos 

Estudios -- Profesión -- 

Filiación política -- Filiación sindical -- 

Estatura aprox. -- Complexión física -- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte Heridas sufridas en acción de guerra 

Elementos identifi-
cativos 

-- -- -- 

-- -- -- 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 22. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 15/01/1936 CAT Lugar Cabruñana (Grado) CAT 

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 -- -- 



 
 

Fosas de Occidente 

–59– 

Búsquedas -- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
23/07/1969 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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

Documento 26. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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 22. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.2. Ricardo Alonso Alonso 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RICARDO Apellidos ALONSO ALONSO 

Fecha nacimiento 06/12/1908 CAT Fecha defunción 14/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo VARÓN Edad 27 CAT 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas por arma de fuego CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 22. 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 
06/02/1978 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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 26. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- --- --- 

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. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 23. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.3. Julián Álvarez Pérez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JULIÁN Apellidos ÁLVAREZ PÉREZ 

Fecha nacimiento 07/10/1908 CAT Fecha defunción 27/10/1936 CAT 

Lugar nacimiento La Fafera de Blie-
nes  CAT 

Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo VARÓN Edad 28 CAT 

Estado civil Casado --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas recibidas por arma de fuego en la batalla que tuvo lugar 
entre tropas nacionales y las de la República durante la pasada 
Guerra Civil Española  CAT 

Elementos identifi-
cativos 

-- -- -- 

-- -- -- 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 24. 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 Heridas recibidas por arma de fuego en la batalla que tuvo lugar 
entre tropas nacionales y las de la República durante la pasada 
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Guerra Civil Española  CAT 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas ----- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
25/06/1981 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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

Documento 26. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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4.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 24. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.4. Josefa Arias Blanco 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSEFA Apellidos ARIAS BLANCO 

Fecha nacimiento 16/05/1904 CAT Fecha defunción 28/10/1936 CAT 

Lugar nacimiento Grado  CAT Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo MUJER Edad 32 CAT 

Estado civil Casada --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Fusilamiento por tropas incontroladas del ejército nacional 
durante la pasada Guerra Civil española  CAT 

Elementos identifi-
cativos 

-- -- -- 

-- -- -- 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 25. 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 
Fusilamiento por tropas incontroladas del ejército nacional duran-
te la pasada Guerra Civil española  CAT 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
13/01/1981 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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 26. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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4.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 25. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.5. Teresa Fernández Abango 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre TERESA Apellidos FERNÁNDEZ ABANGO 

Fecha nacimiento 28/09/1889 CAT Fecha defunción 01/11/1936 CAT 

Lugar nacimiento Grado  CAT Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo MUJER Edad 47 CAT 

Estado civil Viuda --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Fusilamiento por tropas incontroladas del ejército nacional 
durante la pasada Guerra Civil española  CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 26. 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 
Fusilamiento por tropas incontroladas del ejército nacional duran-
te la pasada Guerra Civil española  CAT 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
15/09/1980 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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 26. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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4.3.5.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 26. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.6. Feliciana López del Rosal 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre FELICIANA Apellidos LÓPEZ DEL ROSAL 

Fecha nacimiento 26/12/1904 CAT Fecha defunción 20/11/1936 CAT 

Lugar nacimiento Grado  CAT Lugar defunción Términos de 
Cabruñana CAT 

Sexo MUJER Edad 31 CAT 

Estado civil Casada --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías ----- 

Lesiones / muerte Fusilamiento durante la pasada Guerra Civil española  CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 27. 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 Fusilamiento durante la pasada Guerra Civil española  CAT 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
05/01/1980 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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

Documento 27. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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4.3.6.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 27. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.7. Josefa Álvarez Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSEFA Apellidos ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento -- Fecha defunción -- 

Lugar nacimiento Mortera (Grado)  
T07 

Lugar defunción Bravón de la 
Fuente,  Cabru-
ñana T07 

Sexo MUJER Edad  

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - T07. Testimonio de Manolo Lazcano 

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 

Grupal T07 Personas 
relacionadas 

Su hermana María (6.3.8.) y el 
novio de una de ellas (6.3.9.) T07 

Testigos 
Informante ya fallecido cuya declaración se infiere del testimonio 
del investigador Manolo Lazcano T07 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - T07. Testimonio de Manolo Lazcano 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Manolo Lazcano 

Contacto --- --- 

Confidencialidad NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Tipo de informante Informante investigador  

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.8. María Álvarez Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MARÍA Apellidos ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento Mortera (Grado)  
T07 

Lugar defunción Bravón de la 
Fuente,  Cabru-
ñana T07 

Sexo MUJER Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

-- -- -- 

-- -- -- 

FUENTES - T07: Testimonio de Manolo Lazcano 

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 

Su hermana Josefa (6.3.7.) y el 
novio de una de ellas (6.3.9.) 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - T07: Testimonio de Manolo Lazcano 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Manolo Lazcano 

Contacto --- --- 

Confidencialidad NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Tipo de informante Informante  investigador  

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.9. - 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre --- Apellidos --- 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción -- 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Bravón de la 
Fuente,  Cabru-
ñana T07 

Sexo VARÓN Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física -- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - T07: Testimonio de Manolo Lazcano 

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 

Grupal T07 Personas 
relacionadas 

Las hermanas Josefa (5.3.7.) y 
María Álvarez (5.3.8.). Era novio 

de una de ellas T07 

Testigos 
Informante ya fallecido cuya declaración se infiere del testimonio 
del investigador Manolo Lazcano T07 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas -- 

Inscripción RC 
--- Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - T07: Testimonio de Manolo Lazcano 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Manolo Lazcano 

Contacto --- --- 

Confidencialidad NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Tipo de informante Informante investigador  

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.10. María Giralda Casares 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre --- Apellidos --- 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción 28/10/1936 T7 

Sexo MUJER Edad --- 

Estado civil Casada --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - T07: Testimonio de Manolo Lazcano 

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 

Grupal Personas 
relacionadas 

Desapareció junto a un hombre 
apellidado Sangrado T07 

Testigos Su hija, madre de Manolo Lazcano T07 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 
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Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
----- 

FUENTES - T07: Testimonio de Manolo Lazcano 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Manolo Lazcano 

Contacto --- --- 

Confidencialidad NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Tipo de informante Informante directo  

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.11. --- Sangrado 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre --- Apellidos SANGRADO 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo --- Edad --- 

Estado civil CASADO Su hija, Maribel Sangrado, fue practicanta 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - T07: Testimonio de Manolo Lazcano 

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 

Grupal Personas 
relacionadas 

Desapareció junto a María Gi-
ralda Casares T07 

Testigos La hija de María Giralda Casares, madre de Manolo Lazcano T07 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 
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Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES - T07: Testimonio de Manolo Lazcano 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Manolo Lazcano 

Contacto --- --- 

Confidencialidad NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Tipo de informante Informante directo  

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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4.3.12. José Antonio Alonso Corripio 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ ANTONIO Apellidos ALONSO CORRIPIO 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 13/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento Cervera, Torazo 
(Cabranes) CAT 

Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad --- 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Labrador CAT 

Soldado del 
Batallón Asturias 
n° 6 CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías ----- 

Lesiones / muerte Heridas recibidas del enemigo en campaña CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 28. 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 --- 
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Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas ----- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
05/08/1937 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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

Documento 28. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre -- Fecha nacimiento -- 

Parentesco -- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto -- 
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4.3.12.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 28. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.13. Celestino Álvarez Muñiz 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre CELESTINO Apellidos ÁLVAREZ MUÑIZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 14/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento (Domiciliado en) 
Lada CAT 

Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad 20 CAT 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Lesiones sufridas en lucha contra los facciosos CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 29. 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 
1937 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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 29. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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4.3.13.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 29. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.14. Florentino Espina Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre FLORENTINO Apellidos ESPINA FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 11/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento Sama CAT Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad --- 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Obrero CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Lesiones por arma de fuego CAT 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 30. Ficha de Florentino Espina Fernán-
dez. Centro Documental de la Memoria Histórica, 
DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,17,E0035804 

- Documento 31. 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 --- 
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Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1936 CAT 

FUENTES 

- CAT. Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 
que se aportan 

- Documento 30. Ficha de Florentino Espina Fernández. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,17,E0035804 

- Documento 31. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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4.3.14.1. DOCUMENTOS APORTADOS  

 

Documento 30. Ficha de Florentino Espina Fernández. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,17,E0035804 
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Documento 31. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.15. Manuel Fernández Braña 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL Apellidos FERNÁNDEZ BRAÑA 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 11/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento Domiciliado en La 
Felguera CAT 

Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad --- 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Lesiones sufridas en lucha contra los facciosos CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 32. Ficha de Manuel Fernández Braña. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0037400 

- Documento 33. Ficha de Manuel Fernández Braña. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0037405 

- Documento 34. 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 

--- 
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Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1936 CAT 

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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

Documento 34. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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4.3.15.1. ANEXOS 

 

Documento 32. Ficha de Manuel Fernández Braña. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0037400 

 

 

Documento 33. Ficha de Manuel Fernández Braña. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,19,F0037405 
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Documento 34. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.16. Pergentino García Alonso 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre PERGENTINO Apellidos GARCÍA ALONSO 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 12/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento (Domiciliado en) 
Lada CAT 

Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad --- 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Obrero CAT 

Soldado del 
Batallón de In-
fantería 209 CAT 

Filiación política CNT D39 Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Lesiones sufridas en la lucha contra los facciosos CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 35. Ficha de Pergentino García Alonso. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,23,G0046494 

- Documento 36. Ficha de Pergentino García Alonso. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,23,G0046496 

- Documento 37. Ficha de Pergentino García Alonso. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,23,G0046497 

- Documento 38. Ficha de Pergentino García Alonso. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,23,G0046495 

- Documento 39. 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 --- 
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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 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1937 CAT 

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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 39. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción.  

 

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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4.3.16.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 35. Ficha de Pergentino García Alonso. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,23,G0046494 

 

 

Documento 36. Ficha de Pergentino García Alonso. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,23,G0046496 
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Documento 37.  Ficha de Pergentino García Alonso. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,23,G0046497 

 

 

Documento 38. Ficha de Pergentino García Alonso. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,23,G0046495 
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Documento 39. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.17. Francisco González Vargas 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre FRANCISCO Apellidos GONZÁLEZ VARGAS 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 14/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento (Domiciliado en) 
Sama CAT 

Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad 23 CAT 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Obrero CAT 

Soldado del 
Batallón de In-
fantería 222 CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Lesiones sufridas en lucha contra los facciosos CAT 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 40. 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 --- 
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Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1936 CAT 

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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

Documento 40. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción.  

 

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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4.3.17.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 40. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.18. Alfonso Pérez Martínez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ALFONSO Apellidos PÉREZ MARTÍNEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 11/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento (Domicilio en) 
Sama CAT 

Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad 22 CAT 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Obrero CAT 

Soldado del 
Batallón de In-
fantería 209 CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte Lesiones en lucha contra los facciosos CAT 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 41. 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 --- 
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Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1936 CAT 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas del Principado 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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4.3.18.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 41. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.19. Benjamín García González 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre BENJAMÍN Apellidos GARCÍA GONZÁLEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 11/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad 20 CAT 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Miliciano CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Un tiro en la Guerra Civil  CAT 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 42. 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 
1937 CAT 

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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 42. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción.  

 

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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4.3.19.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 42. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.20. Luis Fernández Iglesias 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre LUIS Apellidos FERNÁNDEZ IGLESIAS 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 12/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad --- 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Jornalero CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Operación librada en Cabruñana CAT 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 43. 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 
1937 CAT 

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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

Documento 43. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción.  

 

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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4.3.20.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 43. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.21. Luis Méndez Fanjul 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre LUIS Apellidos MÉNDEZ FANJUL 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento Nueva (Llanes) CAT Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad 22 CAT 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Jornalero CAT 

Soldado del 
Batallón Astu-
rias, 6 CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Operaciones en el frente CAT 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 44. 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 --- 
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Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
09/01/1937 CAT 

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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

Documento 44. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción.  

 

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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4.3.21.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 44. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.22. Marcelino García Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MARCELINO Apellidos GARCÍA FERNÁNDEZ  

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 13/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento (Domicilio en) 
Santa Lucía (Mie-

res) CAT 

Lugar defunción --- 

Sexo --- Edad --- 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Obrero CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas recibidas 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 45. 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 
1937 CAT 

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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

Documento 45. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción.  

 

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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4.3.22.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 45. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.23. Juan de Dios Álvarez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JUAN Apellidos DE DIOS ÁLVAREZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 11/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento Entrego CAT Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad 18 CAT 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Miliciano CAT 

Filiación política JSU Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas de guerra CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 46. Ficha de Juan de Dios Álvarez. Centro 
Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARIA,FICHERO,16,D0048342ET 

- Documento 47. Ficha de Juan de Dios Álvarez. Centro 
Documental de la Memoria Histórica, Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,16,D0048341 

- Documento 48. Ficha de Juan de Dios Álvarez. Centro 
Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,16,D0048343 

- Documento 49. 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 

--- 
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1941 CAT 

FUENTES 

- CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 
que se aportan 

Documento 49. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre -- Fecha nacimiento -- 

Parentesco -- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto -- 
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4.3.23.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 46. Ficha de Juan de Dios Álvarez. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARIA,FICHERO,16,D0048342 
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Documento 47. Ficha de Juan de Dios Álvarez. Centro Documental de la Memoria Histórica, Centro Documental de la 
Memoria Histórica, DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,16,D0048341 

 

 

Documento 48. Ficha de Juan de Dios Álvarez. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,16,D0048343 
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Documento 49. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.3.24. Jesús Suárez García 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JESÚS Apellidos SUÁREZ GARCÍA 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 11/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento (Domiciliado en) 
San Andrés 
(SMRA) CAT 

Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo VARÓN Edad --- 

Estado civil CASADO CAT Con Pilar Carriles Rato, tres hijas 

Estudios --- Profesión Miliciano CAT 

Filiación política JSU CAT Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas de guerra CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 50. 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 --- 
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Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
1939 CAT 

FUENTES 

- CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 
que se aportan 

- Documento 50. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 

 

 

 

 

  



 
 

Fosas de Occidente 

–131– 

4.3.24.1. DOCUMENTOS APORTADOS 
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4.3.25. Manuel Junquera García 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL Apellidos JUNQUERA GARCÍA 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 12/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento San Martín de Anes 
(Siero) CAT 

Lugar defunción Cabruñana CAT 

Sexo --- Edad 25 CAT 

Estado civil --- --- 

Estudios --- Profesión Miliciano CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas por arma de fuego CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 51. 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 
1937 CAT 

FUENTES 

- CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 
que se aportan 

Documento 51. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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4.3.25.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 50. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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4.4. Informe histórico 

El alto de Cabruñana supuso, a lo largo de la Guerra Civil, un lugar estratégico de enorme impor-
tancia por su cercanía a Grado, desde donde se desplegaba el conocido pasillo hacia Oviedo. En 
tanto en cuanto el control de Cabruñana suponía, asimismo, el camino a la villa moscona, las 
batallas se sucedieron en este lugar, siendo especialmente reseñables las que, en septiembre de 
1936, enfrentaron a los ejércitos republicano y sublevado, con resultado favorable a este último, 
dominando ya el día 15 las columnas gallegas el sitio de Grado. La lucha sobre el terreno crista-
lizaría también sobre el papel, suponiendo una auténtica batalla hemerográfica la que periódi-
cos de uno y otro bando sostendrán en los meses del otoño de 1936, a medida de que iban lle-
gando las noticias sobre los combates, siempre con varios días de retraso. Así, en La Voz de Can-
tabria, de simpatías republicanas, se anuncia el 19 de septiembre de 1936 que 

(…) nuestras posiciones en el sector Sur que coronan Sama y Grado, camino de Trubia, fue-
ron paqueadas por núcleos enemigos, que tan de mañana mostraban ganas de jaleo (…) En 
el sector centro, las fuerzas del teniente Echevarría que habían partido de Candamo, han 
mejorado sus posiciones y dominado ya Cabruñana, camino de Cornellana y de La Espina. 
En el sector del Norte, durante el día de ayer, no ha habido novedad alguna. Esto no quiere 
decir que no la haya mañana. 8 

La resolución de los combates será pronto motivo de discordia. Así, mientras los diarios próxi-
mos al bando sublevado apuntan a la caída de Cabruñana, como ocurre en El Adelanto: Diario 
político de Salamanca, 25 de septiembre de 1936, 

Las columnas de Galicia han castigado duramente los intentos de los rojos para retrasar su 
marcha, mediante ataques al paso de Cabruñana. Las fuerzas rojas comienzan a desban-
darse y a retirar su artillería hacia la cuenca minera 9 

aquellos cercanos al gobierno hablan, a finales de mes, de un gran número de víctimas del bando 
contrario. El 30 de septiembre de 1936, La Libertad hace una primera referencia a la presencia 
de víctimas en el sitio de Cabruñana: 

En las cercanías de Cabruñana ha sido derrotada completamente la columna gallega fac-
ciosa que estaba en el referido pueblo (…) En la batalla habida en Cabruñana, los rebeldes 
fueron dispersados, y sus efectivos huyeron, dejando en el campo de la lucha muchos 
cadáveres y material de guerra 10 

Este extremo se repetirá a lo largo de las siguientes semanas, habiéndose extendido el rumor vía 
la agencia de comunicación Febus, que firma varias noticias haciendo referencia a la antedicha 
presencia de cadáveres de soldados del ejército sublevados en el campo de batalla. Por ejemplo, 
en El Liberal, 6 de octubre de 1936 (p.4): 

                                                             

8 Acevedo (19 de septiembre, 1936). En los frentes de Asturias. Con el ejército del pueblo. La Voz de Can-
tabria (p.3) 
9 (25 de septiembre, 1936). La desbandada roja. El Adelanto: Diario político de Salamanca (p.2) 
10 (30 de septiembre, 1936). Los mineros han derrotado a una columna gallega en Cabruñana. La Libertad 
(p.2) 
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La ocupación más estratégica que nuestras fuerzas realizaron fue la de la Cuesta de Ca-
bruñana (…) Las bajas sufridas por el enemigo se calculan en unos ochenta cadáveres y 
más de cien heridos. También se les ocupó varios morteros, un centenar de fusiles y algunas 
ametralladoras 11 

O en La Libertad, 25 de noviembre de 1936 (p.2): 

La columna de Trabanco hizo una incursión por Cabruñana, cogiendo al enemigo por la re-
taguardia. El resultado de esta operación fue eficacísimo, pues durante todo el día estuvo 
cortada por nuestras fuerzas la carretera de Grado a Cabruñana, quedando desconectadas 
de su base las fuerzas enemigas que tomaban parte en el combate. También el enemigo 
sufrió gran número de bajas, capturándosele material de guerra en abundancia 12 

En cualquier caso, si bien hoy sabemos que el desarrollo de la batalla contó también con nume-
rosas bajas republicanas que aún hoy se encontrarían en paradero desconocido (ver fichas ante 
mórtem), fuentes procedentes del bando sublevado apuntan a que también hubo enterramien-
tos de soldados de las columnas gallegas en el lugar de Cabruñana. Dice El Progreso, el 1 de no-
viembre de 1936 (p.2): 

Galicia, ubérrima, te iba mandando hombres que cubrían las filas de los que iban cayendo y 
tú, teniente Zabarte, querido camarada Zabarte, los ibas acariciando al llegar y les dabas 
unos bofetones paternales, diciéndoles en tu murrioso gallego, “Filliño, filliño, aquí hace 
mucho frío, pero ya verás qué manta más buena tengo para ti”, y tú no tenías manta que 
darle que la tuya se la llevó aquel camarada que, medio desnudo, enterraste un atarde-

cer en Cabruñana. 13 

Otras fuentes hablan también de la apertura de múltiples trincheras en las mismas jornadas del 
combate, haciéndonos anticipar, así, que nos encontramos ante un lugar en el que fue abundan-
te un tipo de trinchera superficial, con estructura únicamente de tierra y de escasa profundidad, 
habida cuenta de los pocos días en los que fueron construidas. Por ejemplo, ya ocupado por los 
sublevados Grado, aún La Voz de Cantabria habla de estas actuaciones, supuestamente en boca 
de tres soldados “evadidos de las filas fascistas” que ya sugieren la entrada de las columnas ga-
llegas en Grado, pero manejan la hipótesis, expandida también por Febus en páginas de la pren-
sa republicana, de que han abandonado la villa moscona en un poco creíble episodio de “morri-
ña”14.  El 1 de octubre de 1936 (p.1): 

- ¿Conocéis los resultados de las batallas de estos últimos días en Los Pinos, Peñaflor, La Ma-
ta y Grullos?-, le decimos. 
 

                                                             

11 (6 de octubre, 1936). Ocupación de la cuesta Cabruñana. El Liberal (p.4) 
12 (25 de noviembre, 1936). La lucha en Asturias. Bombardeos y acciones de castigo. La Libertad (p.2) 
13 José de la Peña Matos (1 de noviembre, 1936). El teniente falangista Zabarte. El Progreso: diario liberal 
(p.2) 
14 “(…) Grado será sin tardar mucho nuevamente de las fuerzas gubernamentales (…) Trubia, repetimos, 
sigue estando en poder del Gobierno de Madrid. Y es más, lo estará siempre, pues los fascistas gallegos han 
sido atacados de morriña al verse tan lejos de su tierra”. Acevedo (19 de septiembre, 1936). En los frentes 
de Asturias. Con el ejército del pueblo. La Voz de Cantabria (p.3) 
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- Sí que lo sé. Y han sido desastrosos. Tuvimos muchísimas bajas muertas y una cantidad 
enorme de heridos, muchos de ellos gravísimos, por presentar heridas de metralla de la 
aviación y de la artillería vuestra, que hizo fuego muy certero sobre nuestras posiciones 
avanzadas. 
 

- ¿Sabes si ha evacuado Grado el alto mando faccioso? 
 

- Sí. En vista de vuestros éxitos últimos y de la desmoralización de las tropas fascistas y mili-
tares rebeldes y arrastrados a una lucha contra su voluntad, decidieron los jefes evacuar la 
ciudad y retirarse a Cabruñana, en donde residían cuando yo me escapé. Allí se está tra-
bajando de día y de noche, sin descanso, en hacer grandes fortificaciones y trinche-
ras que rodean la montaña, lo que me hace suponer que esperan allí una gran ofensiva 
(…)  

Este extremo –el de la tipología modesta de las trincheras- habrá de ser tenido en cuenta en 
cualquier intervención arqueológica que decida llevarse a cabo en el sitio de Cabruñana, con 
todo lo que ello implica: una rápida colmatación de aquellas trincheras que hayan sido utiliza-
das como fosa común; la escasa potencia que podrían tener o la mayor dificultad de la prospec-
ción geofísica a la hora de detectar estos elementos sin estructura y tapado rápido. De cualquier 
forma, al referirnos concretamente al sitio del Bravón de la Fuente surgen discrepancias que 
parecen sugerir que este enterramiento no estaría asociado a las múltiples fosas comunes que 
por fuerza parecen existir en Cabruñana conteniendo los restos de soldados muertos en comba-
te en 1936, sino más bien a un lugar–quizás también reutilizando una trinchera- donde se lleva-
ron a cabo fusilamientos de civiles en un contexto de represión de posguerra. Habrá de tenerse 
en cuenta también que las fuentes documentales apuntan a nuevas muertes en combate en este 
lugar en un tiempo justo anterior, en el otoño de 1937, en el transcurso de la caída del Frente 
Norte: 

En Cabruñana se combatió durísimamente. El enemigo nos atacó durante cinco días, y 
cuando la batalla se decidió a nuestro favor, en el campo había muertos muchos más rojos 
que soldados gallegos había en Cabruñana. Júzguese pues, por este dato, la dureza de los 
combates sostenidos por los gallegos para entrar en Asturias y salvar a Oviedo 15 

La única fuente aportada por el Catálogo de Fosas de Asturias para documentar esta fosa es el 
Registro Civil de Grado, que arroja datos de varios fallecidos en Cabruñana en casos de repre-
sión de posguerra, aunque sin mencionar concretamente su enterramiento en el sitio conocido 
como de Bravón de la Fuente. Sin embargo, este lugar fue documentado hace más de dos décadas 
por el investigador Manolo Lazcano T07, que había tenido acceso a un informante directo que 
presenció, de niño, el fusilamiento e inhumación de dos hermanas y el novio (estas tres víctimas 
no están inscritas en el Registro Civil: fichas ante mórtem 6.3.7 a 6.3.9 inclusive) de una de ellas 
en este lugar: 

Yo lo que sí sé fue que en aquel momento pues salimos en La Nueva España. Vino un perio-
dista. No me acuerdo ahora del nombre, va, interesao en la fosa de  la Cabruñana. Enton-
ces, a mí me llamó este que os digo, que era el secretario del PSOE de Grau. Y me llamó y di-
ce, “oye, que me acaba de llamar un señorín de la Cabruñana”, que ya taba jubilado; que 

                                                             

15 (30 de octubre, 1937) Así fue la liberación de Oviedo. El Adelanto: Diario político de Salamanca, p.3 
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había sido maestro por Nava o por ahí, pero que era natural de la Cabruñana. “Y que dice 
que nos quiere ver, que nos quiere contar cosas”, en un bar que había donde vamos a apar-
car luego en la Cabruñana, que está cerca de ahí.  “Ah, vale sí, sí, vale”. Vamos a tomar un 
café, o lo que sea por la noche, porque nos quería ver a la noche. “Bueno, vale”. A ver qué 
nos dice. Entonces fuimos al bar y él nos contó, dice que él era natural de allí, de la Cabru-
ñana. Que era un niño y que de aquella estaba llindiando, las vacas, y que él vio personal-
mente cómo mataban a gente allí. Además, nos dijo, dice… “yo no soy de izquierdas; estudié 
magisterio y tal”, pero dice: “soy más de una orientación cristiana demócrata, pero cristia-
na”, y tal.  Fue lo que nos dijo. Entonces nos habló de dos hermanas, de estas dos hermanas 
que son de la Mortera (…)  Él lo que vio fue matar a estas chicas y a un novio de ellas que 
era de las Columnas Gallegas, un chavalín que lo cogieron de las columnas gallegas. y que 
el chavalín se negó a intervenir a matalas. Entonces, que lo mataron a él. Eso fue lo que me 
relató. Te lo cuento como me lo contó. T07 LÍNEA 7 

En el mismo lugar, según la tradición oral recogida por la madre de Lazcano, podrían encontrar-
se también otras dos víctimas (fichas ante mórtem 6.3.10 y 6.3.11): 

Bueno, en esa fosa presuntamente está mi abuela. Presuntamente. Fue lo que transmitieron 
siempre a la familia, que la habían llevado a ella y al padre de una practicante, una practi-
cante que se llamaba Maribel Sangrado. A los dos (…) También, bueno… también se dijo 
que bueno que enterraban por allí a soldaos, claro (…). T07 LÍNEA 19 No es la misma finca T07 LÍ-

NEA 21 Estos fueron represaliaos. Yo te lo cuento casi textualmente como el paisano nos lo 
contó allí en el bar por la noche, tomando una cerveza T07 LÍNEA 25 

La naturaleza de la fosa del Bravón de la Fuente fue también calificada como de represión de 
posguerra por Pepe Sierra, investigador de la posguerra en Grado y ex alcalde de la villa: 

Son represaliaos (…) T09 LÍNEA 82 Tenemos nombre y apellidos. Tenemos nombre y apellidos, 
están ahí T09 LÍNEA 84 

No parece, por tanto, muy posible que en la fosa conocida como Bravón de la Fuente, en Cabru-
ñana, se encuentren restos de soldados caídos en combate; habiéndose de situar esta, además, 
en el punto que se especificará en el apartado 4, de informe arqueológico, que fue el indicado, 
según testimonio de Lazcano, por el testigo directo de los enterramientos. En el Catálogo de 
Fosas ha sido documentada a unos 40 metros de distancia del mismo, en la carretera.  

En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta todo lo anterior a la hora de hacer cualquier in-
tervención sobre el terreno, no pudiendo descartarse ninguna posibilidad habida cuenta de la 
complejidad histórica de la zona. Como dejó dicho Constantino Cabal sobre las circunstancias 
que rodearon a la ocupación de Cabruñana, 

¿Qué importaba el hambre, entonces? ¿Qué importaba nada, entonces? Iban como una 
tromba incontenible, todos estos muchachos de Galicia, y tomaron aquel puesto, y tomaron 
las trincheras, y tomaron Cabruñana, y hubieran tomado el mundo con solo su cuchillo por 
delante. Mozos de La Coruña, voluntarios. Mozos de Orense, fascistas. Mozos de Lugo, sol-
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dados. Total, un puñadito nada más, y entre todos tejieron esta gesta, en la que el hambre, 
y el riesgo, y el enemigo, y la muerte, ¡no significaban nada! 16 

 

4.4.1. Víctimas descartadas 

En la base de datos de Víctimas de la Guerra Civil y de la Represión Franquista en Asturias se 
incluyen dos nombres de supuestas víctimas muertas en Cabruñana que hemos descartado co-
mo tales en el presente informe por las razones que se explicitan a continuación: 

- Manuel Fernández Menéndez, natural de Cabruñana, donde residía en el barrio de Los 
Llanos. Muerto en “los Llanos de Cabruñana” el 3 de octubre de 1936, a los 65 años de 
edad. La inscripción de esta persona en la base de datos se ha hecho en base al vaciado 
del Registro Civil de Grado, donde la defunción, ocurrida el 3 de octubre de 1936, apare-
ce inscrita en base a la declaración del párroco de San Juan de Villapañada (escrito Villa-
pañado en la base de datos) donde se inhumó el cadáver, seis meses después (el 21 de 
mayo de 1937). En el apartado de observaciones, la base de datos apunta a que “no se 
apunta causa de muerte ni certificado médico, es difícil saber si se trata de un episodio de 
guerra, una víctima civil o una víctima de represión”. Comprendiendo la dificultad de lo 
expuesto, también ha de tenerse en cuenta, a la hora de valorar la naturaleza de esta 
muerte, 
 

o La escasez de certificados de defunción de víctimas de represión inscritos en una 
fecha tan próxima a la muerte. 

o Aun considerando el hecho de que el certificado se emitiera medio año después 
de la muerte, esta discrepancia entre fechas puede deberse a muchas causas in-
dependientes al hecho de haber sido causada por un episodio de represión o de 
acción en guerra, comenzando por las mismas circunstancias bélicas que se es-
taban dando en este territorio en otoño de 1936; por motivos personales de la 
familia del finado u otras semejantes: véanse, por ejemplo, los listados de difun-
tos hechos fuera de plazo y en distinta forma que se llevaron a cabo en los dife-
rentes libros parroquiales en los meses de la epidemia de cólera que afectó a 
Oviedo en el año 1865.  

o La ausencia de la causa de la muerte y de certificado médico no es una circuns-
tancia poco habitual en el Registro Civil, debiéndose muchas veces al descono-
cimiento sobre las circunstancias médicas de la misma; máxime en periodos bé-
licos.  

La inhumación, además, en este caso, se efectuó en el cementerio de San Juan de Villapa-
ñada, aportando la información de la defunción el propio párroco, habiendo de descar-
tarse por completo la posible localización de los restos en ninguna fosa común y sugi-
riéndose, asimismo, la inexistencia de fuentes que permitan deducir que Manuel Fer-
nández Menéndez haya sido víctima de represión. 

                                                             

16 Constantino Cabal (14 de marzo, 1937). La Revolución de España. Diario de la Marina: periódico oficial 
del apostadero de La Habana, p.17 
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- Aún más inconsistente es la inscripción como víctima de la represión de Joaquín Suárez 

Colado, capataz de obras públicas, natural de El Fresno y residente en Cabruñana (Gra-
do), donde murió, en su domicilio, el 20 de octubre de 1936. En el certificado de defun-
ción habido en el Registro Civil se concreta que su muerte fue causada por “tuberculosis” 
y el cuerpo inhumado en el cementerio de Cabruñana. La base de datos, en su apartado 
de observaciones, asevera que “el desfase entre la fecha de la muerte y la fecha de inscrip-
ción convierte en sospechosa la causa de la muerte, si bien se apunta que la inscripción re-
sulta del examen de un certificado médico”. A falta del acceso al documento, que no se ha 
procurado por no ser necesario para el desarrollo del presente informe, 
 

o podría deducirse también con la misma fortaleza historiográfica una posible 
traspapelación de años entre la defunción, el 20 de octubre, y la inscripción, el 
día 25; pudiendo ocurrir una confusión con el apunte de los años.  

o En cualquier caso, nos remitimos a lo dicho sobre la habitualidad de las discre-
pancias entre fechas en el anterior punto. 

No se considera, por tanto, a Suárez Colado como posible víctima de la fosa, estando enterrado 
en cementerio, considerándose, ante la ausencia de otras fuentes que pudieran certificarlo, que 
debiera descartarse su nombre como víctima de la represión franquista.  

- Pedro Burgos Luengo, natural de Valladolid y residente en Gijón, jornalero, muerto en 
acción de guerra en Cabruñana el 9/13 de septiembre de 1936. Se descarta por constar 
en su inscripción de defunción que fue enterrado en el cementerio de Gijón.  

- Paulino Vega Braña, natural de La Felguera (Langreo), muerto en acción de guerra en 
Cabruñana el 5 de septiembre de 1936. Se descarta por constar en los fondos de la Gue-
rra Civil en el A.H.A. (ver fuentes en la base de datos) que fue inhumado en La Felguera.  
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4.5. Informe arqueológico 

4.5.1. Localización  

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,39538189 

Longitud -6,120364986 

Coordenadas UTM X 247293,876 

Y 4809452,855 

Margen de error del GPS cm 7 

 

La fosa del Bravón de la Fuente se encuentra localizada, según el testimonio del informante, 
basado en el de un testigo directo de los hechos, en el punto indicado por las coordenadas 43° 
23' 43.429" N // 6° 7' 13.155" O, dentro de la finca catastral 33026A058000040000BF SEC. El 
Catálogo de Fosas no aporta coordenadas, situando la fosa por vía fotográfica en la carretera 
próxima a la finca afecta, aproximadamente a 40 metros desde donde el testigo afirmó haber 
visto el fusilamiento y la inhumación: 

Primero siempre se comentó lo de la fosa esta, pero hasta el paisano que dio así un poco 
más de datos que estaba metido… bueno, los familiares tendrían una finca donde… aquí, 
estaría a lo mejor con dos vacas o… o lo que fuese. Como era rapacín, era rapacín tuvo 
viendo… No sé cómo estaría aquello en aquella época T2 LÍNEA 70 
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4.5.2. Trabajo previo 

4.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 51. Foto aérea del sitio del Vuelo Americano Serie A (1946) 
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4.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 52. Localización de la finca denominada ‘Bravón de la Fuente’, en Cabruñana. 

 

4.5.3. Previas intervenciones realizadas  

No constan. El terreno fue propiedad, hasta su fallecimiento, de Macaria Álvarez Fer-
nández, quien en octubre de 2002 firmó un permiso autorizando a la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica representada por Manuel Lazcano a ejecutar los 
trabajos arqueológicos pertinentes “para la exhumación de cuantos restos se encontraran 
en la finca de su propiedad”D53 , si bien estos no se llegaron a realizar.  
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Documento 53. Permiso firmado por Macaria Álvarez Fernández autorizando a la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, representada por Manuel Lazcano, a ejecutar trabajos arqueológicos en el Bravón de la Fuente, en 

La Cabruñana, en octubre de 2002. Estos trabajos no llegaron a realizarse. 
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4.5.4. Prospección 

4.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

La finca indicada por el informante se encuentra en la actualidad sin uso, pero con pre-
sencia de ganado vacuno por haber sido roto el alambrado de separación con el terreno 
colindante, de uso ganadero. Se encuentra, por tanto, relativamente cuidada, presentan-
do una cubierta vegetal abundante pero que permite el paso sin problemas. La pendien-
te es moderada y la consistencia del suelo parece indicar una potencia no muy escasa. En 
algunas partes del terreno la tierra parece menos compacta, sin que eso parezca deberse 
a ninguna alteración antrópica sino, más bien, al paso del ganado por la misma. Tampoco 
parece apreciarse a simple vista el paso de ninguna trinchera de mucha profundidad, 
aunque sí el paso del camino referido por el informante. Si bien este manifestó dudas 
sobre el terreno de que el testigo al que él había entrevistado hace dos décadas pudiera 
haberse confundido de finca, sin embargo la incógnita habría de resolverse o bien a un 
lado –y afectaría al Bravón de la Fuente- o a otro del camino, en un terreno que llamare-
mos, a partir de ahora, F2. 

F2 es también una finca en desuso, con mayor pendiente que el Bravón de la Fuente, co-
lindante al camino que  separa ambas y cubierta por una densa vegetación y hojarasca. 
No se aprecian cambios significativos en el terreno que pudieran indicar la presencia de 
ninguno elemento antrópico, sin que esto sea constitutivo de su ausencia, al no apreciar-
se bien la estructura del suelo por debajo de la vegetación. De todas maneras, la pen-
diente presente en el terreno no hace a F2 susceptible de la prospección geofísica que, 
por el contrario, sí se propone en Bravón de la Fuente, por considerar el suelo de la 
misma APTO para el paso del georradar. 

En el momento de la intervención arqueológica invasiva que previsiblemente se consi-
derará en una segunda fase de los trabajos se propone, con todo, valorar F2 como una 
segunda opción a prospectar en caso de que el estudio de Bravón de la Fuente no arroje 
resultados. En caso de que los diera positivos, tanto en cuanto a la aparición de restos 
humanos como a la de una trinchera, habría de continuarse la intervención a lo largo de 
la misma, habida cuenta de la complejidad histórica del sitio ya explicada en el punto 3 
del presente informe. 
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Documento 54. Fuente que da nombre a la finca de Bravón de la Fuente, a los pies de la finca afecta y colindante con la 
carretera. 

 

Documento 55. Límite de la finca de Bravón de la Fuente con la caja del camino desde donde el testigo afirmó haber visto 
los fusilamientos. 
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Documento 56. Terreno a prospectar por medio de la detección geofísica en Bravón de la Fuente. 

 

Documento 57. Vista del Bravón de la Fuente desde la carretera. 
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Documento 58. Finca F2. 
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4.5.5. Ficha de prospección del entorno 

 

YACIMIENTO 

 

Cabruñana FECHA  Octubre 

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  

Destaca un muro que recorre parte de la parcela en sentido transversal que pudiera tener rela-
ción con la antigua trinchera que las fuentes históricas han confirmado.  

La zona guarda relación con un manantial, el cual aflora en forma de fuente a pocos metros de la 
zona acotada para la prospección geofísica.  
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4.6. Prospección geofísica 

4.6.1.1. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO. 

4.6.1.1.1. INSPECCIÓN VISUAL. 

El terreno a prospectar se encuentra dentro de la parcela con referencia catastral 
33026A058000040000BF, dedicada a prado y pasto de ganado, si bien la parcela aledaña po-
drá ser susceptible de ser también analizada en parte al referir el testimonio la presencia de una 
trinchera a lo largo de estas fincas que sería conveniente referenciar, en caso de que se encuen-
tre, lo más detalladamente posible, por las características que se expondrán en el siguiente pun-
to. Se observa, en la parcela principal, una inclinación progresiva y constante, en dirección NE. 
El límite longitudinal Ose encuentra cubierto por piedras sueltas, presentes también en otros 
puntos de la parcela. 

4.6.1.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA. 
 

Los testimonios referencian una fosa común de al menos tres personas, para cuyos enterra-
mientos habría sido reutilizada una trinchera confeccionada en las semanas previas por el ejér-
cito republicano, como se ha analizado en el informe histórico de este estudio. Sería, por tanto, 
una trinchera de tierra, de escasa profundidad, que fue colmatada y no habría podido dejar un 
contraste demasiado intenso en el subsuelo. 

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 los valores 10 y 12 de pendiente. En el mo-
mento de la prospección las condiciones del terreno, sin excesiva vegetación y mullido, hacen 
posible el realizar el escaneo con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 59. Mapa de pendiente de la zona escaneada. 
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4.6.1.2. PLANIMETRÍA DEL ESCANEO. 

Vértice X Y 

1 247288,653 4809457,483 

2 247289,510 4809457,952 

3 247287,594 4809461,864 

4 247291,830 4809463,385 

5 247299,224 4809448,283 

6 247299,666 4809444,884 

7 247299,520 4809443,929 

8 247299,004 4809443,135 

9 247297,304 4809441,506 

10 247296,295 4809441,561 

11 247295,040 4809444,202 

12 247294,902 4809445,142 

13 247294,251 4809445,957 

14 247294,098 4809446,974 

15 247292,953 4809448,884 

Coordenadas de los vértices del área escaneada 
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Documento 60. Situación del área de escaneo 
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Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 

Vértice X Y 

1 247292,953 4809448,884 

2 247288,653 4809457,483 

3 247293,800 4809449,188 

4 247289,510 4809457,952 

5 247287,594 4809461,864 

6 247294,647 4809449,492 

7 247288,441 4809462,168 

8 247295,495 4809449,796 

9 247289,289 4809462,472 

10 247296,342 4809450,100 

11 247290,136 4809462,777 

12 247297,189 4809450,404 

13 247290,983 4809463,081 

14 247298,036 4809450,708 

15 247291,830 4809463,385 

16 247298,432 4809449,900 

17 247294,287 4809448,098 

18 247298,828 4809449,091 

19 247296,424 4809447,998 

20 247299,223 4809448,283 

21 247297,612 4809447,445 

22 247298,689 4809446,725 

23 247294,098 4809446,974 

24 247299,422 4809445,676 

25 247294,251 4809445,957 

26 247299,666 4809444,884 
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27 247294,902 4809445,142 

28 247299,520 4809443,929 

29 247295,040 4809444,202 

30 247299,004 4809443,135 

31 247295,619 4809443,319 

32 247297,993 4809442,422 

33 247295,934 4809442,533 

34 247297,304 4809441,506 

35 247296,295 4809441,561 

Coordenadas de los vértices de los transectos 

 

Documento 61. Vértices de las calles realizadas 
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Documento 62. Situación y dirección de las pasadas de escaneo 
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4.6.1.3. RADARGRAMAS 

TRANSECTO 1 

 

 

En el transecto 1, que hubo de ser más corto que el resto de su área por la presencia de un 
tocón y piedras que impedían el paso del aparato, se aprecian anomalías muy superficiales 

posiblemente asociadas a la vegetación y a las piedras que se ven sobre el terreno y  removi-
miento de tierras a partir de los 2 metros del transecto, hasta aproximadamente los 7 metros, 

teniendo una longitud aproximada de unos 5 metros y una profundidad de poco más de un 
metro, y que se prolongará a lo largo de las siguientes catas con cada vez menos intensidad. 

Coincidiendo con esta remoción, entre los 2,5 y 5 metros de longitud se aprecia una anomalía 
longitudinal  a cerca de los 2 metros de profundidad. 

TRANSECTO 3 
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TRANSECTO 4 

 

 

TRANSECTO 5 

 

TRANSECTO 6 
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En los transectos 3 a 6 no se aprecian anomalías susceptibles de estudio salvo la aparente 
remoción de tierra que fue descrita en la primera de las catas y que va difuminándose en los 
siguientes transectos.  

TRANSECTOS 7, 8 Y 9 

 

 

En los transectos 7 y 8  no se aprecian anomalías susceptibles de estudio, si bien, continuando 
con lo perceptible en todas las catas anteriores, sí puede apreciarse un cambio de densidad de 

la tierra hasta una profundidad de poco más de un metro. En el transecto 9 se aprecia una 
leve anomalía a partir de los dos metros de longitud, situada a una profundidad de poco me-

nos de un metro. 

TRANSECTOS 10, 11 y 12 

 

En los transectos 10 a 12 se aprecian irregularidades superficiales en la parte O de las catas, 
correspondiéndose con el tramo final de los transectos 10 y 12 y el inicial e intermedio del 11, 

sin que se pueda dirimir qué tipo de elemento disruptor podría provocarlas. Sí se apreció, a 
simple vista, la presencia de piedras abundantes en la superficie de la parcela en esta zona. 
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TRANSECTOS 13, 14 y 15 

 

En el transecto 14 se aprecian irregulares del mismo tipo que las anteriores. 

 

4.6.1.4. CONCLUSIONES 

A lo largo del área prospectada se han apreciado remociones de tierra hasta aproximadamente 
los 1,20 metros de profundidad de las primeras catas e irregularidades causadas por elementos 
disruptores no determinados de forma continuada, aunque más evidente en los transectos 14 a 
15. Habrá de tenerse en cuenta la abundante presencia de piedras en algunas partes de la super-
ficie del terreno y la presencia cercana de un muro de mampostería, elementos que podrían 
explicar algunos de los resultados del estudio geofísico. La escasa potencia del elemento busca-
do, una trinchera de tierra poco profunda en la que se encontrarían restos óseos alrededor de 
los cuales la tierra, de uso ganadero hasta la fecha, ha podido colmatarse, no permite generar en 
los resultados de este estudio anomalías claras que permitan situarla o confirmar, o desmentir, 
su existencia. Por ello, los resultados del presente estudio son INCONCLUYENTES, proponiéndo-
se la realización de catas arqueológicas en la zona que pudieran arrojar mayor luz al respecto.  
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4.7. Conclusiones generales 

La existencia de la fosa de Bravón de la Fuente parece atestiguada únicamente por el testimonio 
oral de un informante anónimo, ya fallecido, que dijo haber visto el fusilamiento y la inhumación 
en este lugar de al menos tres personas. Si bien la dueña de la finca a la sazón manifestó no co-
nocer esa circunstancia, sí dio su consentimiento para la ejecución de labores arqueológicas que 
finalmente no fueron llevadas a cabo. Habida cuenta del elevado número de trincheras y de sol-
dados desaparecidos en esta zona de combate, esa sería la única referencia más precisa sobre el 
enterramiento de tres víctimas, dos mujeres y un hombre, en un lugar donde podrían encon-
trarse más cuerpos.  

Las características del terreno lo hacen fácilmente manejable, no siendo descartable acometer 
catas arqueológicas que pudieran dar, en primer lugar, con la trinchera citada y, en segundo 
lugar, con los enterramientos. Este sería la única forma de confirmar o desmentir su existencia, 
dado que los resultados geofísicos no han podido arrojar resultados concluyentes. 
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5.1. Introducción 

La fosa de Santianes de Molenes (Grado) se encuentra, según el catálogo de fosas comunes de 
Asturias, en el punto indicado por las coordenadas N 43°17’49’’; W 6°8’52’’, “junto al muro que 
hay detrás del contenedor, en la carretera, extramuros del cementerio”. Existen, sin embargo, dis-
crepancias sobre esta ubicación y la identificación y destino de los restos de las víctimas que se 
podrían encontrar aquí. Por un lado, la información recogida hace ya dos décadas, a principios 
del siglo XXI, por uno de los investigadores, entrevistado para el presente informe, asume que 
las víctimas de la matanza de San Miguel se encontrarían enterradas en el lugar indicado CAT. En 
cambio, testimonios de vecinos del pueblo, que también se incluyen, afirman que estos restos 
fueron sacados hace ya cuatro décadas, sobre los años 80 del pasado siglo, habiendo sido bien 
enterrados en una fosa común intramuros hoy desaparecida, en el mejor de los casos, o desapa-
reciendo por haber sido tirados, probablemente, a una escombrera, en el peor. Estos testimo-
nios apuntan, por su parte, a la existencia de un único enterramiento individual situado intra-
muros, en el pasillo de entrada del cementerio, donde se encontrarían los restos de otro repre-
saliado, este del mismo pueblo de Santianes de Molenes. Ambas teorías se desarrollarán conve-
nientemente a lo largo del informe histórico.  

5.2. Fuentes 

5.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han hallado. 

5.2.2. Fuentes documentales 

Se ha documentado la vinculación de algunos de los familiares de las víctimas con las inclinacio-
nes políticas que se manifiestan en el relato oral por medio de las fichas de investigación custo-
diadas en el CDMH, así como también diversos recortes de prensa de la época.  

5.2.3. Fuentes orales 

Dos investigadores, José Sierra (quien desempeñó, además, durante años el cargo de alcalde de 
Grado) y Manuel Lazcano, han aportado sus conocimientos sobre lo ocurrido en este lugar para 
el presente informe. Asimismo se ha obtenido el detallado testimonio de varios familiares de 
una de las víctimas, José Álvarez Fernández: sus nietos, Rafael e Indalecio Estrada, y su bisnieta, 
Patricia Rodríguez Estrada, quienes, además, han aportado sus muestras de ADN para futuras 
investigaciones. 

5.2.4. 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. 

 

5.3. Fichas ante mortem  
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5.3.1. Amalia Pardo Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre AMALIA Apellidos PARDO FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 1937 

Lugar nacimiento -- Lugar defunción -- 

Sexo MUJER Edad 33 

Estado civil -- Vecina de San Miguel, San-
tianes (Grado) 

Estudios -- Profesión -- 

Filiación política -- Filiación sindical -- 

Estatura aprox. -- Complexión física -- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte -- 

Elementos identifi-
cativos 

-- -- -- 

-- -- -- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-
turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano)  

Documentos apor-
tados 

-- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 1937 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 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
-- 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas comunes del Principado de As-
turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano) 

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. Antonio González Patallo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ANTONIO Apellidos GONZÁLEZ PATALLO 

Fecha nacimiento 31/07/1871 Fecha defunción 01/11/1937 

Lugar nacimiento Santianes de Mo-
lenes (Grado) 

Lugar defunción Santianes de 
Molenes (Grado) 
RC 

Sexo VARÓN Edad 66 

Estado civil Casado RC Vecino de Santianes de 
Molenes (Grado) 

Estudios -- Profesión -- 

Filiación política -- Filiación sindical -- 

Estatura aprox. -- Complexión física -- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte -- 

Elementos identifi-
cativos 

-- -- -- 

-- -- -- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-
turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano)  

Documentos apor-
tados 

- D63. Certificado de defunción de Antonio Gónzalez 
Patallo (1937/1995). Registro Civil de Grado 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 01/11/1937 Lugar Santianes de Molenes 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 -- 

Reinhumaciones -- -- 
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Búsquedas -- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
28/04/1995 

FUENTES 
- CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-

turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano) 

- Registro Civil de Grado 
Documentos 

que se aportan 
- D63. Certificado de defunción de Antonio Gónzalez Pa-

tallo (1937/1995). Registro Civil de Grado 

 

INFORMANTE 

Nombre -- 

Contacto --  

Confidencialidad SÍ / NO Parentesco -- 

Referencias -- 

Otros datos -- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre -- Fecha nacimiento -- 

Parentesco -- Línea directa -- 

Permite muestra -- Línea materna ADNmt -- 

Contacto -- 
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5.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 63. Certificado de defunción de Antonio González Patallo (1937/1995). Registro Civil de Grado 
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5.3.3. Belarmino Fernández Fidalgo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre BELARMINO Apellidos FERNÁNDEZ FIDALGO 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 18/02/1938 

Lugar nacimiento Villaldín (Santia-
nes, Grado) 

Lugar defunción La Fuécara, Lla-
nón (Grado) RC 

Sexo VARÓN Edad 65 

Estado civil Casado con Josefa 
Suárez Álvarez, 

con tres hijos: 
Estrella, José y 

Manuel 

Vecino de La Fuécara, Lla-
nón (Grado) 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Circunstancias de guerra, consecuencia de la liberación de aque-
lla zona RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-
turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano)  

- RC. Registro Civil de Grado 
Documentos apor-

tados 
- D64. Certificado de defunción de Belarmino Fernán-

dez Fidalgo (1938/1953). Registro Civil de Grado 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 18/02/1938 Lugar La Fuécara, Llanón (Grado) 
RC 

Traslado a --- 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 
04/12/1953 

FUENTES 
- CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-

turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano) 

- RC. Registro Civil de Grado 
Documentos 

que se aportan 
- D64. Certificado de defunción de Belarmino Fernández 

Fidalgo (1938/1953). Registro Civil de Grado 

 

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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5.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 64. Certificado de defunción de Belarmino Fernández Fidalgo (1938/1953). Registro Civil de Grado 
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5.3.4. Estrella Pardo Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ESTRELLA Apellidos PARDO FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 1937 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo MUJER Edad 34 

Estado civil --- Vecino de --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-
turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano)  

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 --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 
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Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-
turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano) 

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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5.3.5. Fernando Gómez Vegas 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre FERNANDO Apellidos GÓMEZ VEGAS 

Fecha nacimien-
to 

14/06/1901 Fecha defun-
ción 

12/02/1938 

Lugar nacimiento Restiello (Grado) Lugar defun-
ción 

San Miguel 
(Santianes, 
Grado) 

Sexo VARÓN Edad 47 

Estado civil Casado Vecino de Villanloy (Res-
tiello, Grado) 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política Consta en ficha DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,27,G0200537 

Filiación sindi-
cal 

--- 

Estatura aprox. --- Complexión 
física 

--- 

Patologías --- 

Lesiones / muer-
te 

Fusilamiento durante la guerra civil RC 

Elementos iden-
tificativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de Asturias (se-
gún información facilitada por Manolo Lazcano)  

- Registro Civil de Grado 
Documentos 

aportados 
- D65.  Certificado de defunción de Fernando Gómez Vegas 

(1938/1980). Registro Civil de Grado 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 12/02/1938 Lugar San Miguel (Santianes, Gra-
do) 

Traslado a Enterrado en el lugar 
de su óbito 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 
15/02/1980 

FUENTES 
- CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-

turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano)  

- Registro Civil de Grado 
Documentos 

que se aportan 
- D65.  Certificado de defunción de Fernando Gómez Ve-

gas (1938/1980). Registro Civil de Grado 

 

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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5.3.5.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 65. Certificado de defunción de Fernando Gómez Vegas  (1938/1980). Registro Civil de Grado 
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5.3.6. José Manuel Fernández Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ MANUEL Apellidos FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 1937 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo VARÓN Edad 30 

Estado civil --- Vecino de --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-
turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano)  

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 1937 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 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 
- CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-

turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano) 

 
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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5.3.7. María Fernández Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MARÍA Apellidos FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 1937 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo MUJER Edad 47 

Estado civil --- Vecino de --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-
turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano)  

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 1937 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 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 
- CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-

turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano) 

 
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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5.3.8. José Álvarez Fernández  

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ ‘El Ferreiro’ T01 

Línea 40 
Apellidos ÁLVAREZ FERNÁNDEZ T01 Línea 40 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 1938 

Lugar nacimiento Santianes de Mo-
lenes (Grado) T01 

Línea 40 

Lugar defunción Santianes de 
Molenes (Grado) 

Sexo VARÓN Edad 57 T01 

Estado civil Viudo, con tres 
hijas: Clara Isabel, 
Aurora, Josefa T01 

Línea 40  

Vecino de Santianes de 
Molenes (Grado) 
T01 Línea 40 

Estudios  Profesión Ganadero y agri-
cultor T01 Línea 40 

Filiación política Izquierdas T01 Línea 

135 
Filiación sindical  

Estatura aprox.  Complexión física  

Patologías --- 

Lesiones / muerte Suicidio o asesinato T01 Línea 78 

Elementos identifi-
cativos 

Enterrado en caja 
T01 Línea 5 

Enterrado tras la 
entrada antigua del 
cementerio T01 Línea 5 

Enterrado en 
perpendicular a 
la vía T01 Línea 5 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas comunes del Principado de As-
turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano)  

Documentos apor-
tados 

- D66. Retrato de José ‘El Ferreiro’ Álvarez Fernández 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 1938 Lugar Su casa de Santianes de 
Molenes (Grado) 

Traslado a Cementerio de San-
tianes de Molenes T01 

Línea 5 

Responsables  

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 

NO Fecha y motivos 
inscripción 

Según sus descendientes, no se 
halla su inscripción ni en el Regis-
tro Civil ni en los libros parroquia-
les de enterramientos 

FUENTES 
- CAT. Catálogo de fosas comunes del Principado de As-

turias (según información facilitada por Manolo Laz-
cano) 

- Registro Civil de Grado 
Documentos 

que se aportan 
--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Rafael e Indalecio Estrada 

Patricia Rodríguez Estrada 

Contacto --- patriciaroestrada@hotmail.com  

Confidencialidad NO Parentesco Nietos 

Bisnieta 

Referencias --- 

Tipo de infor-
mante 

Directo  

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Rafael e Indalecio Estrada 

Patricia Rodríguez Estra-
da 

Fecha nacimiento 

--- 

Parentesco Nietos 

Bisnieta 

Línea directa 
SÍ 

Permite muestra SÍ  Línea materna ADNmt NO 

Contacto patriciaroestrada@hotmail.com 
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5.3.8.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 66. Retrato de José Álvarez Fernández. Fuente: Archivo familiar de José Indalecio ‘Pipo’ Estrada 
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5.4. Informe histórico 

 

5.4.1. La ‘razzia’ de San Miguel 

Cuando habla de la denominada fosa de Santianes de Molenes, el Catálogo de fosas se refiere al 
enterramiento, extramuros del cementerio, de las víctimas de la masacre del pueblo de San Mi-
guel, perteneciente a la misma parroquia. Estos sucesos se desarrollaron en febrero de 1938, 
cuando, según los testimonios de los escasos supervivientes, hoy narrados por sus descendien-
tes y por diversos investigadores, varios camiones de falangistas sitiaron al pueblo, haciendo 
salir de las casas a todos sus habitantes y colocándolos en fila india para ser ejecutados uno tras 
otro. Según refiere Pepe Sierra T09, 

San Miguel fue una razzia. Aparecen allí por la mañana, al amanecer, dos camiones carga-
dos de falangistas, y el pueblo es así, muy inclináo, bajan y matan a gente ((incomprensible)) 
Allí mataron a (doce) personas, ((incomprensible)) mujeres y hombres de todas las edades, 
tipo y condición. Curiosamente, ninguno era de derechas, o sea que… Eso pasó así. T09 Línea 45 

La razón de la elección de San Miguel para llevar a cabo estas ejecuciones sumarias habría sido, 
al parecer, la existencia en el mismo de un sindicato agrario liderado por el maestro del pueblo, 
residente en Santianes de Molenes, y por Aurora Álvarez Suárez, vecina del mismo, líder comu-
nista e hija de José ‘El Ferreiro’ Álvarez, quien se verá con posterioridad como otra de las posi-
bles víctimas de la represión inhumadas en Santianes. 

No obstante, la gente de allí que eran… ((incomprensible)) que hay gente de izquierdas y de 
derechas, ¿por qué esa idea, por qué hacen eso? Por lo que te explicaba antes, que allí había 
un sindicato. Ese sindicato estaba muy orientado por el maestro. Y por si fuera poco el maes-
tro, también por Aurora, la maestra que después se marchó para la Unión Soviética, que era 
vecina. San Miguel pertenece a la parroquia de Santianes. Ella les bordó una bandera, en fin. 
T09 Línea 47 

En cualquier caso, la ‘razzia’ T09 Línea 45 de San Miguel serviría como ejecución ejemplarizante, 
imponiéndose la obligatoriedad de que los cuerpos de las víctimas quedasen expuestos al aire 
libre durante al menos un día antes de ser enterrados, supuestamente, en la susodicha fosa co-
mún extramuros al cementerio de Santianes, próxima al osario del lugar, conocido popularmen-
te como “la osera” y accesible al público al menos hasta los años 50 del pasado siglo. La razón de 
ser inhumados en este lugar y no en la fosa común propia del cementerio habría partido de la 
decisión de los falangistas responsables de la matanza, no tanto del párroco del lugar: 

Se da la orden de que no se entierren, que estén 24 horas expuestos y que después los entie-
rren en una fosa (…) [Después] metieron a la gente en sus ataúdes y los llevaron con el 
ánimo de enterrarlos arriba, en Santianes. Yo no sé si en aquel momento… bueno, que en 
aquel momento los cementerios eran del ayuntamiento, no eran parroquiales, porque du-
rante la República los habían pasado a propiedad municipal. Y cuando llegaron allí ((in-
comprensible)) estaban esperándolos más o menos los fascistas, que allí había ((incom-
prensible)) fascista, y ((incomprensible)) con ellos ((incomprensible)) Pasaron los años, 
((incomprensible)) en una fosa que cavaron en la parte baja del pueblo, enfrente del ce-
menterio. T09 Línea 47 
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Es aquí cuando las teorías sobre la ubicación de los restos difieren. A principios del siglo XXI, 
según el investigador Manolo Lazcano T07, esta era desconocida, decidiendo hacerse un homena-
je a las víctimas de San Miguel extramuros el cementerio por mera convención y conociéndose 
los nombres de las mismas -los que hoy figuran en el Catálogo de Fosas- por medio de las fichas 
de desaparecidos remitidas a la asociación que él gestionaba por los propios familiares: 

Por eso te decía, cuando me hablaste de lo de Santianes de Molenes, nosotros en realidad 
en Santianes de Molenes… yo lo que tenía, lo que tengo en casa son las fichas que en ese 
momento la gente me escribía. Oye, tenemos unas fichas estándar, poned quién es el solici-
tante y quién es la víctima. Bueno, todo lo que el entorno así… la cosa es que allí, en Santia-
nes de Molenes, nos enteramos que había un porrón de mujeres coincidentes y tal. Enton-
ces, se nos ocurrió hacer, digamos, un pequeño homenaje mítin en la tapia, extramuros de 
la tapia del cementerio. T07 Línea 42 

La razón del desconocimiento de la ubicación exacta de los restos, según el investigador Pepe 
Sierra, vendría de que, apenas unas décadas después de su inhumación extramuros, estos fue-
ron recogidos y depositados en cajas más pequeñas con la intención de su traslado definitivo 
intramuros, el cual o bien nunca llegó a realizarse, 

Dos hermanas y ((incomprensible)) mira, no están mal aquí, están bajo nuestra custodia. 
No, que está mejor en el otro sitio, porque ahora el cura nos dijo que sí, que no había pro-
blema. Sacan los restos, era en cajones chiquitines ya, y los suben en mulas pallá, y cuando 
llegan allí pues ((incomprensible)) Todo esto casi con nocturnidad, eh. Y bueno nada, no 
hay problema, dejarlos allí en la esquina, por la parte de afuera, que ya miraré yo, qué se 
yo. No os preocupar y tal. Nunca más se supo. T09 Línea 47 

Entonces Felipe, y yo avalo lo que dice Felipe, que seguro que los de Santianes que eran ca-
ciques, lo fueron toda la vida, hasta después de la democracia, los cogieron, los tiraron… T09 

Línea 49 

o bien se realizó dentro de la propia fosa común del cementerio sobre la cual, años más tarde, se 
construyó el panteón del párroco a la sazón.  

Es más, él le dijo que se iba a meter en un lugar, en una esquina dentro del cementerio, y 
dice: bueno, pues allí se enterraban a las personas que no tenían economía para poder ha-
cer nada, ¿no? Más o menos. Y entonces, curiosamente, en ese terreno después se enterró un 
cura, que tiene un mausoleo allí… T09 Línea 47 

Nos encontraríamos, en todo caso, ante una fosa destruida. Existe, en cambio, otro enterramien-
to a considerar, y no incluido en el catálogo de fosas, en las inmediaciones del cementerio de 
Santianes de Molenes. 

 

5.4.2. El enterramiento de José de ‘Ca Manuela’ 

Los informantes coinciden en defender que, a pesar de la desparición de la fosa con los restos de 
las víctimas de San Miguel, existe otro enterramiento individual de una víctima de la represión 
de posguerra intramuros del cementerio. Se trata del de José Álvarez (vid. ficha antemórtem 
2.8), alias de Ca Manuela T09 Línea 41 o El Ferreiro T10 Línea 40, vecino de Santianes de Molenes de 57 
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años, viudo, muerto en circunstancias poco claras en el año 1938 y padre de tres hijas, dos de las 
cuales habrían de exiliarse en la Unión Soviética, sufriendo represalias políticas, a lo largo de los 
diez años posteriores, la tercera.  

Se trataba de Clara Isabel17, Aurora y Josefa Álvarez Suárez, maestras de profesión. En el caso de 
Aurora, a su faceta de docente se le unía un papel de agitadora cultural primero; sindical y polí-
tico después:  

Organizada por la culta maestra nacional de San Andrés de Trubia, señorita María Aurora 
Álvarez Suárez, tan celosa de los deberes de su cargo, se celebrará en aquel pintoresco pue-
blo mañana domingo, día 5 del actual, una interesante velada, en la que tomarán parte las 
simpáticas niñas Angelina Menéndez, Valentina Díaz, Marcelina y Josefina García, Mercedes 
Suárez, Florentina Arias, Ramona Díaz y Lola Álvarez, y los inteligentes niños Patrocinio 
Menéndez, Saturnino Iglesias, manolito Suárez, Eugenio Díaz, Luis Álvarez y Luis Menéndez. 

Los noveles y diminutos actores, dirigidos y ensayados inteligentemente por tan ilustrada 
profesora, pondrán en escena divertidas y amenas obras teatrales y recitarán diversas e ins-
piradas poesías, de algunas de las cuales es autora la señorita Álvarez Suárez. 

La hermosa velada terminará con un magnífico canto a España y con la interpretación, a 
varias voces, de las más sentidas y bellas canciones de nuestra querida Asturias. 18 

Según consta en la ficha de investigación de Aurora Álvarez custodiada en el CDMH D67 esta per-
tenecía al Partido Comunista y al sindicato de la enseñanza ATEA, habiendo sido responsable de 
las Brigadas de Choque de la retaguardia, todo lo cual coincide con el testimonio aportado por 
los descendientes de su hermana mayor, Clara Isabel: 
 

Ella ostentó el cargo aquí de… era la secretaria general de las JSU, que eran las Juventudes 
Socialistas Unificadas. Es más, la secretaria… la secretaria era la mujer de Rafael Fernán-
dez, Pura Tomás T10 Línea 66 

 
La mayor era mi madre, que se llamaba Clara Isabel. Y luego tenía… tuvo, tuvo dos hijas 
más, que esas no llegaron a casarse antes de la guerra, en vida de él. Eran maestras las dos, 
y las dos salieron para la Unión Soviética con unas colonias de niños. 

Una de ellas, con colonias de niños; la otra era una propagandista, era, era… la llamaban la 
monja comunista T10 Línea 40 ella fue la primera concejala del Partido Comunista que hubo en 
Gijón T10 Línea 42  
 

Sabes quién es Clemente, dice: sí, sí, se quién es. No, ye tu padrín. Ya lo sé, que es mi padrino. 
Y voy a decir una cosa: también se que es un fascista. Y si la persona que más quisiera ver 
yo en esta vida era a mi mamá. Murió cuando yo no la conocí siquiera. Si viniera al mundo 
y supiera que era fascista, igual mandaba que la fusilaran T10 Línea 63 

 

                                                             

17 Nacida el 12 de agosto de 1907 (Gaceta de Madrid número 184, del 3 de julio de 1934, p.102)  
18 4 de junio, 1932. Desde Grado. Una hermosa velada en San Andrés. La Voz de Asturias nº 2849, página 4 
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Las fuertes convicciones ideológicas de Aurora Álvarez habrían hecho imposible, según el testi-
monio oral, la huida de su padre José Álvarez en plena contienda, para librarse de la obligatorie-
dad de combatir en la misma:  
 

Dice: si deja crecer la barba unos días y tal podemos decir que se extravió la documenta-
ción, que tiene 65 años. Porque había una orden del gobierno republicano donde decía que 
más de 65… menos de 65 años que no se permitía salir exiliaos ni emigraos ni nada de nada 
T10 Línea 50  Decimos que tiene 65 años… decimos que tiene 65 años, y que me acompaña a mi 
con los dos niños, pa que no vaya yo sola de aquí a Francia, y tal. Y diz ella: mira, papá no 
tiene todavía los 65 años. Si no vale para ir al frente con un fusil, vale para fortificar. Así 
que él no tiene que… porque no tenemos por qué engañar a nadie ni salir de aquí.  

Dice, bueno, pues entonces vamos a hacer otra cosa. Mi padre era comandante de la Repú-
blica, y taba heridu. Y dice: Rafael tiene una pierna mal, está herido y está de baja. Pode-
mos hacer lo siguiente. Decir que va a pasar al tribunal médico, decir que está incapacita-
do, que lo den por incapacitado. Tú tienes amistades, y a ver que salga entonces conmigo y 
con los niños. Y dice ella: bueno, mira, tu marido por Rafael, por mi padre, va a pasar al 
Tribunal Médico. Si está incapacitao ya lo darán incapacitao, y si lo dan por… por apto pa-
ra el servicio que vaya al frente a luchar como todo hijo de madre  

Esto era como ella reaccionaba T10 Línea 61   
 
 

 
Documento 67. Ficha de Aurora Álvarez Suárez. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-

SECRETARIA,FICHERO,3,A0095336 

 
Al terminar la guerra, Álvarez se refugió de las partidas de falangistas pernoctando en el monte, 
siendo capturado por estas en su casa y muriendo en la refriega, no se sabe a ciencia cierta si 
asesinado por las fuerzas paramilitares o por su propia mano, en su casa de Santianes de Mole-
nes.: 
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Aquí terminó la guerra y cuando terminó la guerra… la guerra en esta zona, vaya, porque 
en España duró bastante tiempo. Resulta que esa noche durmió… a él le dijeron, retírate, 
porque puede ser peligroso en estos primeros momentos y tal. Había además unas colum-
nas de falangistas por aquí, una de ellas estaba en Momalo, que fue la que mató a la gente 
de Las Pandiellas. Luego los del Dosal también algunos cayeron en manos de esa bandera, 
cuyo jefe era un tal Ezequiel. Que ese Ezequiel era de un pueblo que se llama Seaza. Seaza. 
¿Eh? Bien, Ezequiel, que era ese. Y le dijeron retírate y tal. Y él esa noche había dormido en 
el monte, en una cabaña con uno que le llamaban el Calvo de Rastiello T10 Línea 72 

 
Estuvo por la noche fuera. Y por la tarde… por la mañana vinieron para casa, la noche co-
mo era más peligroso que igual los venían a buscar por la noche y tal. Vinieron para casa. Y 
el Calvo lo despidió y dice: bueno, y esta noche nos vemos otra vez en una cabaña donde 
habían dormido la noche anterior. Dice él, de acuerdo. Llegó a casa, entró en casa y debió 
de encender la cocina para calentar algo de café o alguna cosa. Se supone, esto son suposi-
ciones. La gente del pueblo vio salir humo de la chimenea y dice: mira, José ta en casa ya, y 
entonces vinieron a casa T10  Línea 76 

 
Y cuando vinieron a casa él salió, estaba en la cama… salió en calzoncillos, y… y le dijeron: 
José Álvarez. Dice, sí, soy yo. Dicen, vístete, que tienes que venir con nosotros. Dice. ¿Cómo 
que con nosotros? Sí, sí, tienes que prestar una declaración. Dice: bueno, esperad un poco. 
Entró pa casa y tuvieron esperando y esperando y tal y… este hombre fugóse. Uno que le 
llamaban Rogelio Peliz, de aquí del pueblo, pues salió por la puerta de abajo y dice: pues 
por aquí no salió, por aquí no salió, tien que tar en casa escondido. Y entonces, con la cula-
ta del fusil golpearon la puerta, tiraron una tarabica que había de madera y entraron en 
casa. 

Unos dicen que él hizo frente a los que entraban con un revólver, otros dicen que no. Que 
cuando llegaron lo vieron tirao en la… en la galería, y que se había matao, y que uno de 
ellos dijo, dice: oye, este hombre se suici… se mató. No sabemos si lo mataron, si le pusieron 
el revólver, si se mató él, si lo que pasó. Eso lo sabrán ellos. La cosa es que quedó como que 
se había suicidao. T10 Línea 78 

 
Concurre la circunstancia de que el enterrador, ya fallecido, dejó dicho a la familia el punto exac-
to de enterramiento del cuerpo, intramuros el cementerio al lado de la antigua puerta de acceso, 
y en perpendicular al camino de acceso, por orden de los falangistas. Este será el punto que ana-
lizaremos en el informe arqueológico como la localización más viable de un enterramiento de 
represión de posguerra en Santianes de Molenes, si bien se sugiere proponer la inclusión, en el 
Catálogo de Fosas del Principado de Asturias, de ambas fosas de forma diferenciada y cada una 
con sus coordenadas correspondientes.  
 

Y entonces cogieron y un tal Generoso que era un vecino de aquí lo obligaron a hacer la fo-
sa aquí, a la entrada del cementerio. Ese señor a mi personalmente fue el que me dijo, dice: 
yo no quería hacer la fosa allí, porque… y quería hacela a lo largo, pero mandáronme hace-
la atravesada, pa que lo pisaran bien. Por eso te digo que yo se que él estaba según entra-
bas en el cementerio, ahí, en esa zona T10  Línea 78 
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Fosas de Occidente 

–192– 

5.5. Informe arqueológico 

5.5.1. Localización 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,29713452 

Longitud -6,147932679 

Coordenadas UTM X 244649,2213 

Y 4798625,013 

Margen de error del GPS cm 2 

 

Como se ha analizado en el informe histórico (3), el punto propuesto por el Catálogo de Fosas 
como localización de la fosa correspondiente a los restos de las víctimas de la matanza del pue-
blo de San Miguel (coordenadas N 43°17’49’’; W 6°8’52’’, “junto al muro que hay detrás del con-
tenedor, en la carretera, extramuros del cementerio”) habrá de descartarse por haberse destrui-
do el enterramiento hace décadas.  
 
Sin embargo, los testimonios orales apuntan a la existencia de un segundo enterramiento, 
este individual, sito a pocos metros, intramuros del cementerio y al lado de la antigua puerta de 
acceso, hoy en día fácilmente localizable -a pesar de haber sido eliminada y recrecido el cemen-
terio en las últimas décadas-  por los restos del antiguo muro sobre la iglesia de Santianes. Se 
trata del punto localizado en las coordenadas N 43° 17' 49.682" N; W 6° 8' 52.558" O, y dentro 
de la parcela con referencia catastral referencia catastral R00605300QH39G0001XW SEC   bajo 
el camino de acceso, donde el enterrador, ya fallecido, aseguró a los informantes haber sido 
obligado a enterrar en perpendicular el ataúd. Se trataría de una fase anterior del cementerio en 
la que el camino, hoy asfaltado, aún era de tierra.  
 

Yo no quería hacer la fosa allí, porque… y quería hacela a lo largo, pero mandáronme ha-
cela atravesada, pa que lo pisaran bien. Por eso te digo que yo se que él estaba según en-
trabas en el cementerio, ahí, en esa zona T10 Línea 78 
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5.5.2. Trabajo previo 

5.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

 

Documento 68. Foto aérea de la iglesia de Santianes, con el cementerio anexo, tomada por el Vuelo Americano Serie B 
(1945-46). Apréciese la menor longitud del mismo con respecto a la iglesia, en una etapa anterior a su recrecimiento. 

Fuente: CNIG 
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5.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 69. Localización actual del enterramiento de José Álvarez, intramuros del cementerio de Santianes de Mole-
nes. 

5.5.3. Previas intervenciones realizadas  

La fosa común indicada por el Catálogo, en la cual estuvieron los restos de las víctimas de la ma-
tanza de San Miguel, ha desaparecido en las últimas décadas, tal y como refieren los testimonios 
orales: 

Dos hermanas y ((incomprensible)) mira, no están mal aquí, están bajo nuestra custodia. 
No, que está mejor en el otro sitio, porque ahora el cura nos dijo que sí, que no había pro-
blema. Sacan los restos, era en cajones chiquitines ya, y los suben en mulas pallá, y cuando 
llegan allí pues ((incomprensible)) Todo esto casi con nocturnidad, eh. Y bueno nada, no 
hay problema, dejarlos allí en la esquina, por la parte de afuera, que ya miraré yo, qué se 
yo. No os preocupar y tal. Nunca más se supo. T09 Línea 47 

Entonces Felipe, y yo avalo lo que dice Felipe que, seguro que los de Santianes que eran ca-
ciques, lo fueron toda la vida, hasta después de la democracia, los cogieron, los tiraron… T09 

Línea 49 

Es más, él le dijo que se iba a meter en un lugar, en una esquina dentro del cementerio, y 
dice: bueno, pues allí se enterraban a las personas que no tenían economía para poder ha-
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cer nada, ¿no? Más o menos. Y entonces, curiosamente, en ese terreno después se enterró un 
cura, que tiene un mausoleo allí… T09 Línea 47 

Con respecto al enterramiento analizado en el presente informe arqueológico, a pesar del recre-
cimiento al que fue sometido el cementerio de Santianes en un tiempo coincidente, no se han 
hallado pruebas de su destrucción o remoción, creyendo a día de hoy los descendientes de José 
Álvarez que continúa en el mismo lugar donde fue enterrado en 1938. 

5.5.4. Prospección superficial 

El punto indicado por los testimonios orales se corresponde con la antigua entrada al cemente-
rio, a la presente hoy recrecida unos metros, pudiendo apreciarse con facilidad, a simple vista, 
las marcas en la pared de la iglesia que corresponderían con el antiguo muro del camposanto 
D70-1. Tomando estas marcas como referencia, se aprecia, efectivamente, la mayor antigüedad de 
las basamentas D70-2 de las sepulturas de tierra que se encuentran desde este punto hacia el inte-
rior del cementerio, siendo las construidas en la nueva sección más modernas D70-3. La sepultura 
habría de encontrarse en el camino de acceso, que no ha sido modificado en su trazado. El mis-
mo sí presenta una capa de asfaltado reciente, si bien, como puede apreciarse en la unión con las 
sepulturas aledañas, muy superficial, aparentemente no superior a cinco centímetros de grosor, 
y que no debería haber modificado sustancialmente cualquier enterramiento anterior a esta 
intervención.  

 

Documento 70. Camino de acceso al cementerio. Se aprecia a simple vista, en el muro de la iglesia, la marca (1)  del anti-
guo murete del cementerio donde estaría situada la entrada original, a los pies de la cual fue sepultado, en perpendicu-
lar, José Álvarez. Las basamentas (2) de las sepulturas intramuros a partir de este punto son, en efecto, más antiguas que 
las que se encuentran en el tramo de recrecimiento del camino (3). 
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Siendo la capa de asfaltado no especialmente gruesa y tratándose de una inhumación en caja, 
aumentan las posibilidades de que los restos de la víctima aún puedan hallarse en este lugar, 
por lo que se considera APTO para su prospección geofísica.  

 

5.5.4.1. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 

YACIMIENTO 

 

Santianes de Molenes FECHA  Octubre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  soleado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: se trata de una zona  asfal-
tada.  

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                                               

      

zona construida. 

0
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AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        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  

Se trata de un enterramiento sobre el que se asfaltó la zona posterior.  
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5.6. Prospección geofísica 

5.6.1. Descripción del terreno 

5.6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL 

El estudio geofísico se efectuará sobre una zona consistente al pasillo pavimentado en el acceso 
al cementerio de Santianes de Molenes, parcela con referencia catastral 
R00605300QH39G0001XW SEC  . Se trata de una superficie llana, sin inclinación aparente. 

 

5.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA 

El área a prospectar es una superficie asfaltada bajo la cual se encontraría, en un punto muy 
determinado D70, una única sepultura en caja dispuesta de lado a lado del camino de acceso al 
cementerio. 

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 9%.  

 

 

Documento 71. Mapa de pendiente de la zona escaneada 
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5.6.2. Planimetría del escaneo 

El área escaneada viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 244641.335 4798623.895 

2 244653.106 4798627.244 

3 244653.894 4798625.865 

4 244641.975 4798622.393 

Coordenadas de los vértices del área escaneada 

 

 

Documento 72. Situación del área escaneada y pasadas de escaneo 
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5.6.3. Radargramas 

TRANSECTO 1 

 

 

En el transecto 1 se detecta una anomalía en la posición longitudinal 8.11 metros, a una pro-
fundidad de 1,04 metros. Esta posición es coincidente con el testimonio de los familiares que 
afirman la ubicación del enterramiento en este lugar, aunque también podría coincidir con la 
presencia de la antigua puerta del cementerio que sirve como elemento de referencia para el 
enterramiento en cuestión u otro tipo de anomalías. 

 

5.6.4. Conclusiones 

En el único transecto realizado sobre el área a prospectar se ha detectado una anomalía locali-
zada a 8.09 metros en la dirección longitudinal con respecto a la puerta actual de acceso al ce-
menterio. Esta coincide, además, con el lugar donde los testimonios sitúan el enterramiento, 
aunque también por tanto con la presencia asociada de la puerta del antiguo cementerio que se 
localizó visualmente en la prospección superficial del terrenoD70. En el radargrama esta anoma-
lía tiene forma de parábola con una base recta de en torno a 70 cm de ancho y a una profundi-
dad (a la base de la anomalía) de en torno a un metro.  

Esta evidencia, sumada a la coincidencia con la localización del enterramiento aportada por los 
informantes nos hace valorar el presente informe geofísico como CONCLUYENTE, proponién-
dose como siguiente paso a seguir la elaboración de una cata de prospección arqueológica para 
confirmar la existencia de enterramiento en este lugar.  
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5.7. Conclusiones generales 

Habrán de tenerse en cuenta, para la actualización de los datos del catálogo de fosas al respecto 
de la denominada fosa de Santianes de Molenes, que: 

- La fosa indicada en el punto marcado por las coordenadas N 43°17’49’’; W 6°8’52’’, “jun-
to al muro que hay detrás del contenedor, en la carretera, extramuros del cementerio” ha 
de seguir teniéndose en cuenta como el emplazamiento original de los restos de las víc-
timas de la matanza del pueblo de San Miguel, si bien esta misma debe constar como 
destruida, en base a la recopilación de testimonios orales que así lo atestiguan. 
 

- Habrá de indicarse un segundo enterramiento individual, con la categoría de represión 
de posguerra, en el nuevo emplazamiento indicado por las coordenadas N 43° 17' 
49.682" N; W 6° 8' 52.558" O, intramuros del cementerio; y que contendría los restos de 
la víctima 2.8, cuya familia ha mostrado el deseo de exhumar. Las circunstancias del lu-
gar, modificado parcialmente en las últimas décadas, aunque no de forma severa, así 
como del relato oral, que no refiere la destrucción de ningún enterramiento en este lu-
gar, hacen viable su estudio geofísico como paso previo al proceso de prospección ar-
queológica que habría de redundar, si procede, en su exhumación, por lo cual el equipo 
responsable del presente informe la considera APTA para el mismo. 
 

- Por su parte, el estudio geofísico arroja resultados POSITIVOS a la hora de detectar una 
anomalía compatible con la clase de enterramiento buscado, por lo que se propone la 
elaboración de una cata de prospección arqueológica en el lugar indicado tanto por los 
informantes como por el estudio de georradar para confirmar la existencia del mismo en 
este lugar y proceder, en caso de ser posible, a la exhumación de los restos de la víctima.  
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6. La Canterona (Pravia) 
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6.1. Introducción 

La denominada como fosa La Canterona se localiza, según el Catálogo de Fosas de Asturias, en el 
punto localizado con las coordeenadas N 43°29’39’’; W 5°41’54’’, en el kilómetro 27 de la AS-
225CAT (hoy PV-4 / Calle Ramón García Valle). Catalogada como de represión de posguerra, en 
ella se localizarían un número indeterminado de cadáveres, de los cuales se localizan, en base al 
vaciado del Registro Civil de Pravia, seis, cuyas particularidades se detallarán en las correspon-
dientes fichas ante mórtem de este informe. 

Fue incluida en el Catálogo de Fosas en una fase temprana de la investigación por la Universidad 
de Oviedo, en el año 200719. Tres años después, el Consejo de Memoria Histórica constituido en 
el Ayuntamiento de Pravia promovió la señalización del lugar por medio de un monolito que se 
instaló en el año 201020. Cuenta el informante Jesús Lastra, uno de los promotores, en su testi-
monio, que el sitio donde se colocó el monolito era la misma zona en que la oralidad situaba 
varios fusilamientos ocurridos tras la caída de Pravia en manos de los sublevados: 

Dijéronnos que era aquí esta zona, este terreno era particular y el dueño del terreno cedio-
lo al ayuntamiento pa que pudiéramos poner el monolitoT01. 

 

Documento 73. Señalización del lugar marcado por el monolito y su distancia hacia la carretera. 

                                                             

19 Tuya, Ch. (18 de mayo, 2007). La Universidad localiza 70 fosas comunes donde estima que hay 21.000 
víctimas de la Guerra Civil. El Comercio 
20 LNE (15 de mayo, 2010). Pravia rinde homenaje a los fusilados de Cañedo. La Nueva España. 
https://www.lne.es/centro/2010/05/15/pravia-rinde-homenaje-fusilados-canedo-21338776.html 
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6.2. Fuentes 

6.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han encontrado. 

6.2.2. Fuentes documentales 

Como se observará en el informe, desde el momento de su resignificación hay abundantes refe-
rencias hemerográficas a esta fosa que se referenciarán a lo largo del mismo.  

6.2.3. Fuentes orales 

Se ha contado con el testimonio de Jesús Lastra, uno de los promotores del monolito en 2010. 
Otros testimonios de informante ya fallecidos, como Luis Álvarez, han podido recabarse en 
prensa, y se adjuntan al informe histórico con las debidas referencias. 

Asimismo, existen testimonios haciendo referencia a La Canterona en el Archivo de Fuentes 
Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA): los de Nelly Fernández Arias (B9/9); Raúl 
Alonso García (B7/1); Raquel y Raúl Alonso García (B6/19) y Raquel Alonso García (B6/20). 
Solicitados al AFOHSA al inicio de este estudio, en agosto de 2022, no pudieron obtenerse aún a 
fecha de entrega del mismo (diciembre de 2022). 

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. Adriana García Paredes 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ADRIANA Apellidos GARCÍA PAREDES 

Fecha nacimiento 08/02/1911T13 Fecha defunción 10/11/1936RC 

Lugar nacimiento Cadavedo RC Lugar defunción En términos de La 
Canterona (Pra-
via) RC (EN LA BASE DE 

DATOS DEL CATÁLOGO 

DE FOSAS CONSTA 

“FERROCARRIL”) 

Sexo MUJER Edad 25 T13 

Estado civil Soltera RC --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC. Registro Civil de Pravia 
- T13. Testimonio de su sobrino Luis Miguel García 

Iglesias. 
Documentos apor-

tados 
- Documento 74. Certificado de defunción de Adriana 

García Paredes (1911/1956) 
- Documento 75. Fotografías de Adriana García Pare-

des, aportadas por su sobrino 
 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 10/11/1936 RC Lugar Pravia 

Traslado a --- 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 No T13 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
18/06/1956RC 

FUENTES - RC. Registro Civil de Pravia 
- T13. Testimonio de su sobrino Luis Miguel García Igle-

sias. 
Documentos 

que se aportan 
- Documento 75. Certificado de defunción de Adriana 

García Paredes (1911/1956) 

 

INFORMANTE 

Nombre Luis Miguel García Iglesias 

Contacto  lmgi.topete@gmail.com 

Confidencialidad NO Parentesco Sobrino 

Referencias --- 

Tipo de informante Directo 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Luis Miguel García Iglesias Fecha nacimiento --- 

Parentesco Sobrino Línea directa NO 

Permite muestra SÍ Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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6.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 
Documento 74. Certificado de defunción de Adriana García Paredes (1936/1956) 
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Documento 75. Fotografías de Adriana García Paredes, aportadas por su sobrino 
Luis García. 
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6.3.2. Feliciano Caunedo Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre FELICIANO Apellidos CAUNEDO FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento 25/02/1881 CAT Fecha defunción 08/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento Forcinas (Pravia) 

CAT 
Lugar defunción La Canterona 

(Pravia) CAT 

Sexo HOMBRE Edad 55 CAT 

Estado civil Casado CAT --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte "Heridas producidas por arma de fuego, por tropas incontrola-
das, durante la pasada guerra civil española"CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 76. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a Una fosa común en el 
lugar de su óbito CAT 

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 
27/10/1983 CAT 

FUENTES 

- CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 
que se aportan 

- Documento 76. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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6.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 76. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 



 
 

Fosas de Occidente 

–215– 

6.3.3. José Fernández Campo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ Apellidos FERNÁNDEZ CAMPO 

Fecha nacimiento 22/04/1883 RC Fecha defunción 28/08/1936 RC 

Lugar nacimiento Los Cabos (Pravia) 

RC 
Lugar defunción La Canterona 

(Pravia) RC 

Sexo HOMBRE Edad 53 RC 

Estado civil Casado RC --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas producidas por armas de fuego, por tropas incontroladas 
durante la pasada guerra civil española RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC. Registro Civil de Pravia 

Documentos apor-
tados 

- Documento 77. Certificado de defunción de José Fer-
nández Campo (1936/1981) 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 28/08/1936 RC Lugar Pravia 

Traslado a El enterramiento 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 --- 

Reinhumaciones --- --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
18/061956RC 

FUENTES - RC. Registro Civil de Pravia 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 77. Certificado de defunción de José Fer-
nández Campo (1936/1981) 

 

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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6.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS  

 
Documento 77. Certificado de defunción de José Fernández Campo (1936/1981)  
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6.3.4. José Marcelino Fernández Cuervo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ MARCELINO Apellidos FERNÁNDEZ CUERVO 

Fecha nacimiento 13/12/1901 CAT Fecha defunción 10/09/1936 RC 

Lugar nacimiento Prahúa (Pravia) CAT Lugar defunción La Canterona 
(Pravia) CAT 

Sexo HOMBRE Edad 34 CAT 

Estado civil Casado CAT --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas producidas por armas de fuego, por tropas incontroladas 
durante la pasada guerra civil española CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 78. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 10/09/1936 CAT Lugar Pravia 

Traslado a Una fosa común en el 
lugar de su óbito CAT 

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 
04/06/1980 CAT 

FUENTES 

- CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 
que se aportan 

- Documento 78. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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6.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 78. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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6.3.5. Manuel Aparicio Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL Apellidos APARICIO FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento 21/09/1878 CAT Fecha defunción 07/10/1936 CAT 

Lugar nacimiento Somo, Santiago la 
Barca (Salas) 
Con domicilio en 
Quinzanas (Pravia) 

CAT 

Lugar defunción La Canterona 
(Pravia) CAT 

Sexo HOMBRE Edad 58 CAT 

Estado civil Casado CAT --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas producidas por armas de fuego, por tropas incontroladas 
durante la pasada guerra civil española CAT 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 79. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 10/09/1936 CAT Lugar Pravia 

Traslado a Una fosa común en el 
lugar de su óbito CAT 

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 
08/08/1980 CAT 

FUENTES 

- CAT: Catálogo de fosas del Principado de Asturias 
- 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 
que se aportan 

- Documento 79. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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6.3.5.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 79. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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6.3.6. Ulivino Aurelio Díaz Colunga 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ULIVINO AURELIO Apellidos DÍAZ COLUNGA 

Fecha nacimiento 17/07/1892 RC Fecha defunción 10/1937 RC 

Lugar nacimiento Fenolleda (Can-
damo) RC 

Lugar defunción La Canterona 
(Pravia) RC 

Sexo HOMBRE Edad 47 RC 

Estado civil Casado RC --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Heridas producidas por armas de fuego, por tropas incontroladas 
durante la pasada guerra civil española RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC. Registro Civil de Pravia 

Documentos apor-
tados 

- Documento 80. Certificado de defunción de Ulivino 
Aurelio Díaz Colunga (1892/1980) 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 10/1937 RC Lugar Pravia 

Traslado a En el lugar de su 
óbito 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 
14/05/1980RC 

FUENTES - RC. Registro Civil de Pravia 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 80. Certificado de defunción de Ulivino Au-
relio Díaz Colunga (1892/1980) 

 

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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6.3.6.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 
Documento 80. Certificado de defunción de Ulivino Aurelio Díaz Colunga (1937/1980) 
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6.4. Informe histórico 

Las seis víctimas cuyos nombres arroja el Registro Civil como fusiladas e inhumadas en el lugar 
de La Canterona murieron en los primeros meses después de la ocupación del ejército subleva-
do de Pravia y Grado (7 de septiembre de 1936), salvo en el caso de Ulivino Aurelio Díaz Colun-
ga, fusilado en noviembre de 1937, y el de José Fernández Campo, cuyo certificado de defunción 
inscribió su muerte en agosto de 1936 a causa de heridas producidas por armas de fuego, por 
tropas incontroladas durante la pasada guerra civil. La catalogación de estas víctimas como tales 
y de este lugar como fosa de represión de posguerra CAT se hizo en base a la inscripción de las 
certificaciones de defunción (que fueron, en todos los casos, fuera de plazo, a finales de los años 
70 del pasado siglo o inicios de los 80), en las cuales constan como fusiladas en La Canterona, si 
bien el campo correspondiente al lugar de enterramiento dice no constar. 

El 13 de abril de 2013, La Nueva España publicó una carta remitida por Luis Álvarez Fernández , 
Luis el de Susana, fallecido en 201721, matizando la consideración de fosa en lo que él, hijo de 
represaliado en Pravia, consideraba lugar de fusilamiento, aportando datos muy precisos de lo 
ocurrido allí: 

No es cierto que en la primera cantera (La Canterona) a menos de un kilómetro de Pravia, 
en la carretera que va a Cañedo, haya enterrados «varias docenas de pravianos» como dice 
el artículo22. No hay ninguno. El lugar era utilizado para fusilar. Allí fusilaron a unas 

doscientas personas, ciento once pertenecientes al concejo de Pravia, según relación pro-
porcionada por los familiares de las víctimas de la represión, y así constan en el acta 3/11 
del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Pravia y recogidos en la «Memoria de la Co-
misión Especial del Consejo de la Memoria Histórica», pero se fusilaron también a personas 
de los concejos limítrofes de San Román de Candamo, Soto del Barco, Muros del Nalón, y Sa-
las, y que no constan en dicha relación que se circunscribe a los nacidos en Pravia23 

Las particularidades del terreno, que se desgranarán en este informe en el capítulo 4, hicieron 
imposible la inhumación de los cadáveres, según la nota ya mencionada de Álvarez:  

Las víctimas eran echadas a una camioneta que las trasladaba al cementerio civil, hubo ex-
cepciones pues a algunos familiares se les permitió recogerlos o depositar el cuerpo en un 
ataúd. De testigos presenciales, sabemos que en una ocasión se intentó enterrar en la misma 
cantera a una persona, pero ante la dureza del terreno, desistieron y lo enterraron al otro 
lado de la carretera, cerca de un pinar, a la izquierda mirando al Norte. Al día siguiente los 

                                                             

21 “Fallece a los 86 años el histórico socialista praviano Luiz Álvarez Fernández, Luis el de Susana, como se le 
conocía en la villa de los seis cuervos. Con él se va una parte importante de la historia local, que dejó refleja-
da en varios libros, todos de tinte político, en los que relataba lo difícil que había sido para las familias de 
‘rojos’ vivir en aquella Pravia (y España) de la camisa azul”. Fernández, D. (7 de noviembre, 2017) Fallece a 
los 86 años el histórico socialista praviano Luis Álvarez. El Comercio.  
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/fallece-anos-historico-20171107211030-nt.html 
22 Se refiere a: Arias, S. (6 de abril. 2013) IU homenajeará en Cañedo a las víctimas republicanas de la 
Guerra Civil. La Nueva España. https://www.lne.es/centro/2013/04/06/iu-homenajeara-canedo-
victimas-republicanas-20674196.html En este artículo se dice que “la cita será en la cantera de Cañedo, 
donde están enterrados los cuerpos de varias decenas de pravianos que perecieron en el conflicto”. 
23 Álvarez Fernández, L. (13 de abril, 2013) A propósito de la Canterona, en Pravia. La Nueva España. 
https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/13159/proposito-canterona-pravia.html 
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perros dejaron un brazo al descubierto, y el resto del cadáver fue retirado dos días más tar-
de por un hermano de la víctima. 

, si bien este refiere, como se lee en el texto anterior, a que con posterioridad a su fusilamiento 
eran llevadas al cementerio civil, creencia que contrasta con la del informante Jesús Lastra, 
quien sitúa las inhumaciones en la fosa de La Fayona o Monteagudo: 

(…) aquí era donde fusilaban a la gente. entonces aquí era onde, al parecer, traían en una 
furgoneta… traían e iban matándolos, y luego de aquí parezme que los llevaban pa La Fayo-
na, pa Monteagudo, y no se pa que otru lau más (…) Yo de lo que tengo constancia ye que los 
llevaban pa la zona de La Fayona, y por ahí. Que, de hechu, al parecer taban tiraos por ahí 
bueno, la de Dios T12 

La fosa de La Fayona o Monteagudo es objeto de análisis en este mismo estudio, pudiendo obte-
nerse más información sobre ella en el informe correspondiente. En cuanto al cementerio muni-
cipal, denomi  nado de la Garonda, existía ya a finales del siglo XIX, siendo ampliado en sucesivas 
ocasiones hasta la toma del bastón de mando del ayuntamiento praviano por Santiago López, 
quien priorizó la reconstrucción de la villa una vez caído el frente norte24. Finalmente, la falta de 
espacio en el viejo cementerio hizo que, años después, ya en 1973, se construyera el actual, en-
tre Bances y Agones, abandonándose el de la Garonda, que fue convertido en solar y, posterior-
mente, vendido por el Ayuntamiento de Pravia para su urbanización25. 

Las víctimas identificadas son seis (de las doscientas que refiere el testimonio de Luis Álvarez5). 
Todas constan, en sus certificados de defunción en el Registro Civil de Pravia, como muertas a 
causa de “heridas producidas por armas de fuego por tropas incontroladas durante la pasada gue-
rra civil española”. 

Adriana García Paredes. Hija de Juan y Dolores, nació el 8 de febrero de 1911 en Cadavedo, 
y era soltera. Su padre era jefe de la Policía en Pravia y a la llegada de la Guerra Civil se 
trasladó con toda la familia a Belmonte, su lugar de origen. Adriana fue la única que se 
quedó en Pravia, como refiere su sobrino nieto Luis Miguel García Iglesias: 

 
Tuvo que escapar por pies escaparon toda la familia para Belmont,e menos esta hi-
ja que tenía, que era del primer matrimonio, Adriana, que se quedó cuidando la ca-
sa, hasta que un día se la cepillaron en noviembre. Yo según los rumores que recibí 
fueron ella y otras dos chicas más de Pravia las que tuvieron paseando pol pueblo 
rapadas, semidesnudas… las llevaron pal monte y se las cepillaronT13 

A pesar de que según el Registro Civil de Pravia su muerte, ocurrida el 10 de noviembre 
de 1936, fue en términos de La Canterona (en el Catálogo de Fosas de Asturias consta 
como el ferrocarril de la Canterona) según su certificado de defunción, inscrito el 18 de 
junio de 1956, razón por la cual la Universidad de Oviedo la incluyó entre las víctimas 

                                                             

24 Cementerio viejo o de Garonda | Ecos de Pravia 
25 Díaz Peñas, V. (30 de mayo, 2008) Pravia sacará a subasta el solar del antiguo cementerio por 2,5 millo-
nes. https://www.lne.es/centro/2008/05/30/pravia-sacara-subasta-solar-antiguo-21693551.html 
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habidas en la denominada fosa de La Canterona, su familia apunta a la playa de San Pe-
dro de la Ribera (Soto de Luiña) como lugar del enterramiento: 

Nunca contaron nada. Entonces… bueno, todo esto es por rumores. A  través de fa-
milia de Belmonte de Miranda, de donde era mi abuela, nos comentaron que estaba 
enterrada en la playa de San Pedro. Que la habían matado en La Canterona,  efec-
tivamente, pero que estaba enterrada en la Playa de San Pedro de La Ribera T13 

En la actualidad, esta posible fosa estaría destruida: 

Hace años, cuando hicieron el paseo marítimo de san Pedro de la Ribera, aparecie-
ron restos humanos. Eso recuerdo que salió además en prensa. Y el alcalde de Cudi-
llero, Kiko, el famoso Kiko, mandó que… hormigón encima. Punto T13 

El informante se refiere a la polémica surgida en junio del año 1996, conocida popular-
mente como “necromocho” y surgida tras la aparición de restos humanos que fueron 
asociados a una posible necrópolis medieval en las inmediaciones tras las investigacio-
nes del periodista Manuel Díaz Estrada, que “abandonó [los restos] en el cementerio de 
Soto de Luiña dentro de una bolsa y tras ser fotografiados (…) El juez Carlos Álvarez se 
trasladó durante la mañana de ayer a la misma playa de San Pedro de la Ribera, donde se 
dice que aparecieron las tumbas, e inspeccionó las zanjas y excavaciones que se reañizan a 
causa de las obras de urbanización de la citada playa. Según parece, no se halló evidencia 
que confirme la existencia de la necrópolis medieval”26. 

“Lo que quiero es que las obras puedan continuar y finalizar para el mes de agosto, tal y 
como estaba previsto”8, manifestó por entonces Francisco González Méndez, a la sazón 
alcalde pixueto. Aunque días después se dirimió, según González, que los huesos halla-
dos eran de vaca27. En cualquier caso, las investigaciones se orientaron en todo momen-
to al supuesto de que los restos procedieran de una necrópolis medieval, cuyo valor his-
tórico acabó por reconocer González en noviembre de 199628. 

Sobre las causas del fusilamiento de Adriana García Paredes, así como la ubicación exac-
ta de su cuerpo, nada se sabe. 

                                                             

26 Fernández, I. (18 de junio, 1996). El juzgado de Pravia abre diligencias sobre los restos óseos de la pla-
ya de San Pedro. El Comercio 
27 “Si se confirma que los huesos son efectivamente de vaca, esto es un auténtico súper-necromocho, y si  por 
el petromocho dimitió el ex presidente Rodríguez Vigil, por esto tendría que hacerlo la consejera de Cultura, 
María Victoria Rodríguez Escudero (..) Es una verdadera frivolidad paralizar estas obras, y todo indica que 
se están favoreciendo intereses privados por encima de los público (…) Tenemos el verano a la vuelta de la 
esquina”, argumentó González. En Fernández, I. (20 de junio, 1996). La investigación descubre que los 
huesos hallados en la playa de San Pedro son de vaca. El Comercio 
28 “Reconozco la importancia de la misma, y por ello exigiré a la Consejería de Cultura que se adecúe el yaci-
miento como alternativa y uso compatible con el desarrollo turístico de la zona y su exposición a los visitan-
tes, tal y como se ha hecho en la Campa Torres de Gijón, por ejemplo”. En Fernández, I. (14 de noviembre, 
1996). La Alcaldía exigirá a Cultura la preservación de la necrópolis hallada en la playa de San Pedro. El 
Comercio  
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Mataron a la hija no se sabe por qué. Por una venganza, hablaban de que un novio 
despechao… hablaban de muchas cosas (…) lo comentaban y el comentario era: 
punto, la mataron. Na más, y olvídate del tema. Ya no se hablaba más. No se habla-
ba más del tema T13 

Feliciano Caunedo Fernández. Hija de Toribio y Teresa, nació el 25 de febrero de 1881 en 
Forcinas (Pravia). Casado, murió el 8 de septiembre de 1936 en La Canterona. Su defun-
ción fue inscrita en el Registro Civil de Pravia el 3 de mayo de 1980RC. 

 

José Fernández Campo. Hijo de Manuel y Josefa, nació el 22 de abril de 1883 en Los Cabos 
(Pravia). Casado, murió el 28 de agosto de 1936 en La Canterona. Su defunción fue ins-
crita en el Registro Civil de Pravia el 16 de abril de 1981RC. 

 

José Marcelino Fernández Cuervo. Hijo de Francisco y Pilar, nació el 13 de diciembre de 
1901 en Prahúa (Pravia). Casado, murió el 10 de septiembre de 1936 en La Canterona. 
Su defunción fue inscrita en el Registro Civil de Pravia el 4 de junio de 1980RC. 

 

Manuel Aparicio Fernández. Hijo de José y Teresa, nació el 21 de septiembre de 1878 en 
Somo. Santiago la Barca (Salas) y residía en Quinzanas (Pravia) en el momento de su 
muerte. Casado, murió el 7 de octubre de 1936 en La Canterona. Su defunción fue inscri-
ta en el Registro Civil de Pravia el 8 de agosto de 1980RC. 

Ulivino Aurelio Díaz Colunga. Hijo de Rafael y Rufina, nació el 17 de julio de 1892 en Fe-
nolleda (Candamo); constando este lugar de nacimiento en el Catálogo de Fosas de Astu-
rias como Fualledor. Casado, murió en octubre de 1937 en La Canterona. Su defunción 
fue inscrita en el Registro Civil de Pravia el 14 de mayo de 1980RC. 
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6.5. Informe arqueológico 

6.5.1. Localización  

Coordenadas decimales Latitud 43,491334 

Longitud -6,120224 

Coordenadas UTM X 247704,7703 

Y 4820109,452 

Margen de error del GPS cm 10 

 

La denominada fosa La Canterona se localiza en el punto localizado con las coordeenadas N 
43°29’39’’; W 5°41’54’’, en el kilómetro 27 de la AS-225CAT (hoy PV-4 / Calle Ramón García Va-
lle), donde se situó, en el año 2010, un monolito de resignificación por iniciativa del Consejo 
Local de Memoria Histórica constituido en el Ayuntamiento de Pravia.  

6.5.2. Trabajo previo 

 

 

6.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 81.Foto aérea del sitio tomada por el Vuelo Americano Serie A (1945-1946). Fuente: CNIG 
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La vieja cantera de Cañéo/Cañedo estaba situada en un punto próximo a la villa, llegándose 
a ella fácilmente por medio de una vía ya construida en el momento de los hechos y que 
puede apreciarse en la foto aérea del Vuelo Americano, tomada alrededor del año 1945. En 
la misma imagen se aprecia bien una zona desnuda de vegetación, que se correspondería al 
sitio, y que permite localizarlo mejor que las ortofotos actuales, en las que ya se aprecia to-
mada a monte.  

En el año 2010, para poder proceder a la resignificación del sitio, el terreno fue cedido al 
Ayuntamiento por un particularT12.  En la fotografía anterior a la colocación del monolito se 
aprecia con claridad una zona casi yerma, en la que la roca madre parece aflorar en algunos 
puntos del suelo, que presenta, por tanto, una potencia muy escasa o prácticamente nula.  

 

 

 

Documento 82. “Imagen de la cantera de Cañedo, donde se prevé la creación de un monolito a los fusilados”. En Balbue-
na, R. (29 de diciembre, 2009) Pravia pone en marcha la búsqueda de datos para la Ley de Memoria Histórica. El Co-

mercio 
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6.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 83. Localización del sitio en la actualidad. Tómese como referencia orientativa, en el extremo E, el edificio de 
la Azucarera de Pravia, que también aparece en la foto  histórica. 

 

6.5.3. Previas intervenciones realizadas  

No parece haber habido, a tenor de la comparación entre ortofotos (ni los testimonios orales 
tampoco lo refieren) diferencias sustanciales a lo largo de las décadas en el sitio, más allá de los 
previsibles saneamientos que pudieran haberse ido llevando a cabo en la carretera: 

Aquí los fusilaban y luego pudo haber cuadráu que quedara alguno por aquí pero luego 
cuando arreglaron la carretera nadie miró nada, y, si había algo, pasáronlo (…) Teórica-
mente sería más estrechu. La carretera sería más pequeña, y al arreglalo tirarín basura o lo 
que fuera. Si hai algún restu o algo, yo eso ya no lo sé, pero a mí nunca nadie me dijo que hu-
biera restos aquí T12 

Con todo, los testimonios no refieren enterramientos que pudieran haber sido afectados por 
estas u otras intervenciones. La dureza y escasa potencia del terreno ya habrían sido percibidas 
en el mismo momento de los fusilamientos, haciendo inviable la inhumación de cadáveres en el 
mismo: 

De testigos presenciales, sabemos que en una ocasión se intentó enterrar en la misma cante-
ra a una persona, pero ante la dureza del terreno, desistieron y lo enterraron al otro lado de 
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la carretera, cerca de un pinar, a la izquierda mirando al Norte. Al día siguiente los perros 
dejaron un brazo al descubierto, y el resto del cadáver fue retirado dos días más tarde por 
un hermano de la víctima 5 

6.5.4. Prospección 

6.5.4.1. 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 el monolito instalado en 2010, 
donde todos los testimonios refieren que hubo un lugar de fusilamientoT10 / 5. En un pri-
mer vistazo, la abundancia de vegetación en la zona podría falsear la percepción de encontrar-
nos ante un terreno prácticamente sin potencia. Sin embargo, se percibe rápidamente la ausen-
cia de árboles y arbustos en este punto, que, a diferencia del resto de la zona, presenta una cu-
bierta únicamente de hierba, helechos y, en general, vegetación baja, que se dispone so-
bre un terreno muy irregular y en el que enseguida aflora la roca madre. 

Así, se procedió al muestreo superficial/visual de la zona, a la georreferenciación del sitio me-
diante el empleo de GPS (TRIMBLE) y a su registro fotográfico mediante el uso de un jalón verti-
cal de 1 m de largo y uno horizontal de 0,5 m de largo para la señalización y medición del lugar 
prospectado.  

 

 

Documento 84. Afloramientos de la roca madre en las inmediaciones del lugar conocido como fosa de La Canterona. 
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6.5.4.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

La Canterona FECHA  Agosto 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  lluvioso TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: roca 

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 
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        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

La gran cantidad de maleza existente.  

 

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  

Se trata de una cantera, hoy cubierta de vegetación.  
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6.6. Conclusiones generales 

Debido: 

- En primer lugar, a que ningún testimonio refiere inhumaciones en este punto (negándo-
las, incluso, en algunas ocasiones5), sino que lo identifican como un lugar de fusilamien-
to y señalando como puntos de enterramiento de los cadáveres otros sitios más viables 
para ello como la fosa de La Fayona o el antiguo cementerio de Pravia. 

- Y, en segundo lugar, a la escasa potencia del terreno, que se aprecia a simple vista y que 
al parecer ya existía, según testimonios, en el momento de los hechos, apreciándose 
también visualmente en las fotografías existentes de forma previa a la instalación del 
monolito, 

NO CONSIDERAMOS QUE EL MISMO SEA SUBSIDIARIO DE ESTUDIO GEOFÍSICO, proponien-
do, además, su modificación en el mapa de fosas de Asturias, sustituyéndose su clasificación 
como de represión de posguerra a la de lugar de fusilamiento.  
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7.1. Introducción 

La fosa de La Fayona (Pravia), clasificada como de represión de posguerra, albergaría, según el 
Catálogo de Fosas Comunes de Asturias, los restos mortales de al menos dos víctimas, si bien los 
testimonios apuntan a que serían muchas más, procediendo de varios lugares de fusilamiento 
de los alrededores y siendo transportados sus cadáveres por medio de camiones que los deposi-
taban aproximadamente en el punto señalizado en 2011 por el Gobierno del Principado de As-
turias por medio de un monolito que, en la actualidad (diciembre, 2022) permanece en buen 
estado. Frente al mismo suele celebrarse anualmente un homenaje a las víctimas del franquis-
mo29. 

El sitio recibe indistintamente dos denominaciones: La Fayona, haciendo referencia a la zona 
que da nombre a la carretera de acceso, o Monteagudo, como el mirador ubicado a algunos me-
tros más allá de este punto, en un área habilitada como recreativa desde hace ya más de 15 
años30.  

 

Documento 85. Monolito señalizando la fosa de La Fayona o del Monteagudo (Pravia). 

 

                                                             

29 LNE (11 de abril, 2014). IU rinde homenaje a las víctimas del franquismo. La Nueva España. 
https://www.lne.es/centro/2014/04/11/iu-rinde-homenaje-victimas-franquismo-20056146.html 
30 “El área recreativa [de Monteagudo] se encuentra próxima a la parroquia de Somao, aunque para llegar a 
ella los conductores deben incorporarse a la carretera de La Fayona (…)” Rodríguez, N. (19 de julio, 2006). 
El mirador desconocido en el Bajo Nalón. El Comercio. 
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7.2. Fuentes 

7.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han localizado. 

7.2.2. Fuentes documentales 

No se han localizado. 

7.2.3. Fuentes orales 

El informante Jesús Lastra proporcionó en un primer momento la información sobre la situación 
de la fosa, así como otros detalles sobre la misma, que se transcriben en su testimonio (T01) en 
el apartado 3.2. del presente informe. 

Se ha recabado, asimismo, el testimonio de un informante que prefirió permanecer en el anoni-
mato, por lo que se ha reinterpretado la información dada por él en T02 en el apartado 3.2. del 
presente informe.  

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. Ficha ante mortem 

7.3.1. Manuel Gutiérrez González 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL Apellidos GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 29/10/1936 RC 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Pravia: en “tér-
minos de este 
partido judicial” 
RC 

Sexo HOMBRE Edad 76RC 

Estado civil Casado RC Con Elisa Álvarez 
Menéndez RC 

Cuatro hijos: 
Sofía, Silvino 
Claudio y Jovino 
RC 

Estudios --- Profesión Labrador RC 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Muerte causada “del movimiento de las tropas nacionales” RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro Civil de Pravia 
- CAT: Catálogo de Fosas Comunes de Asturias, que re-

fiere dos informantes: María Rosa Menéndez Martínez 
y Juan Martínez García 

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

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a Su muerte fue en 
“términos de este 
partido judicial” RC 

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 “Del movimiento de las tropas nacionales” RC 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas Sí 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
27/01/1942 

FUENTES 
- RC: Registro Civil de Pravia 
- CAT: Catálogo de Fosas Comunes de Asturias, que refie-

re dos informantes: María Rosa Menéndez Martínez y 
Juan Martínez García 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 86. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

INFORMANTE 

Nombre ANÓNIMO 

Contacto --- --- 

Confidencialidad SÍ  Parentesco BISNIETO (DATO ANÓNIMO) 

Referencias --- 

Otros datos El contacto se efectuará a través del informante Jesús Lastra, al 
haber pedido el informante el total anonimato 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre ANÓNIMO Fecha nacimiento --- 

Parentesco BISNIETO (DATO ANÓ-
NIMO) 

Línea directa 
SÍ 

Permite muestra CONSULTAR Línea materna ADNmt NO 

Contacto 
El contacto se efectuará a través del informante Jesús Lastra, al haber 
pedido el informante el total anonimato 
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7.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 86.  Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 

  



 
 

Fosas de Occidente 

–245– 

7.3.2. Oliva Gutiérrez Álvarez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre OLIVA Apellidos GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 20/09/1936 CAT 

02/09/1936 CAT-

BASEDEDATOS 

Lugar nacimiento Los Cabos (Pravia) 
RC  

Lugar defunción Pravia: en “tér-
minos de este 
partido judicial” 
RC 

Sexo MUJER Edad 42RC 

Estado civil Viuda RC De Eduardo Menén-
dez Valle RC 

Tres hijos: Ma-
rino, Aurora y 
Avelino 

Estudios --- Profesión Sus labores RC 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte Muerte causada “del movimiento de las tropas nacionales” RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro Civil de Pravia 
- CAT: Catálogo de Fosas Comunes de Asturias, que re-

fiere dos informantes: María Rosa Menéndez Martínez 
y Juan Martínez García 

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

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a Su muerte fue en 
“términos de este 
partido” RC 

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 “Del movimiento de las tropas nacionales” RC 

Reinhumaciones -- -- 

Búsquedas Sí 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
27/01/1942 

FUENTES 
- RC: Registro Civil de Pravia 
- CAT: Catálogo de Fosas Comunes de Asturias, que refie-

re dos informantes: María Rosa Menéndez Martínez y 
Juan Martínez García 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 87. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

INFORMANTE 

Nombre ANÓNIMO 

Contacto -- -- 

Confidencialidad SÍ  Parentesco BISNIETO (DATO ANÓNIMO) 

Referencias -- 

Otros datos El contacto se efectuará a través del informante Jesús Lastra, al 
haber pedido el informante el total anonimato 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre ANÓNIMO Fecha nacimiento -- 

Parentesco BISNIETO (DATO ANÓ-
NIMO) 

Línea directa 
SÍ 

Permite muestra CONSULTAR Línea materna ADNmt NO 

Contacto 
El contacto se efectuará a través del informante Jesús Lastra, al haber 
pedido el informante el total anonimato 
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7.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 87. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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7.4. Informe histórico 

La fosa de La Fayona o del Monteagudo se conoce en base a testimonios orales que aseguran que 
“en un camino que sale de la AS-224 entre los kilómetros 40 y 41”, cerca del lugar hoy dedicado a 
área recreativa, fueron presenciados en su día tanto el traslado de cadáveres de otros puntos 
próximos y más lejanos como, con posterioridad, se identificó movimiento de tierras apreciable 
a simple vista e incluso la aparición de restos humanos en dos obras contemporáneas: la cons-
trucción de un gasoducto que atravesaba la ladera, por un lado, y las obras de habilitación de la 
pista que conduce al mirador de Monteagudo. El equipo ha podido registrar en palabra de dos 
informantes estos extremos, si bien no fue posible acceder, de forma documental, a un informe 
de las obras del gasoducto de la Vía de la Plata, que afectó al lugar desde mediados de los 90 del 
siglo pasado31.  Según uno de los informantes, 

Al parecer, cuando aparecieron por ahí, eso… a los obreros dijéronles que chuti, que… va-
mos, que nun dijeran nada de que aparecieran huesos ni nada, que tal. Entonces, al pare-
cer, volvieron con todo a tapar, y quedó el tema… eso T15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 88. Mapa de pendientes de la zona, en el cual se aprecia la pista de subida al mirador del Monteagudo, sobre 
la cual se sitúa el monolito (marcado con un punto), en la intersección entre dos laderas de pendiente muy pronunciada. 

Obsérvese, en la ladera sita al norte de la pista, la presencia de dos áreas llanas, que corresponderían con la cantera 
referenciada en los testimonios, donde se habría fusilado a las víctimas. Por el contrario, la ladera al sur, donde se locali-

zaría la fosa común presenta solo pendientes. 

                                                             

31 “El proyecto de Enagás sobre gasificación del Noroeste fue aprobado por la Comisión Delegada para Asun-
tos Económicos el 17 de febrero de 1992. Los municipios asturianos por los que atravesará el ramal de gas 
natural son Castropol, Tapia de Casariego, El Franco, Coaña, Navia, Luarca, Cudillero, Pravia, Soto del Barco, 
Castrillón, Illas, Corvera de Asturias, para llegar, finalmente, a Llanera. En total, el gasoducto supone 121,5 
kilómetros de longitud y 20 pulgadas de diámetro”. Baquedano, S. (24 de noviembre, 1995). El gasoducto 
que unirá el centro de Asturias con Galicia entrará en servicio en un plazo de tres años. El Comercio, p. 55 
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A tenor de lo recabado en los testimonios, se desprende que en el sitio conocido como La Fayo-
na habría habido dos lugares de represión, conectados entre sí: uno, en la ladera que se localiza 
detrás del monolito, al norte; donde se localizaría una cantera utilizada como lugar de fusila-
miento: 

Yo más o menos sé dónde estaría. Los mataban en una cantera que había allí, por la parte 
de atrás T14 

Y uno en la ladera frente al monolito, al sur; donde serían trasladados para enterrar, al pie del 
camino que iba de Somao a Los Cabos: 

Yo sé el sitio, no cómo estaba. Hay un pinar, la zona aquella. Más abajo, bajando hacia Los 
Cabos… eso me lo contó [ANÓNIMO], que el padre taba en la Legión; un día taba sentao con 
el padre en casa y pasó un sargento o teniente con soldados que iban a recoger. Más abajo 
mataban a gente y allí los tiraban, pero sin enterrar, y después fueron con un camión a re-
coger los muertos. El padre, como vieron que tal, que tuvo en la Legión, querían que fuera a 
ayudalos a recoger muertos T14 

Yo creo que a la Fayona traíanlos incluso de más sitios, eh, a fusilar. Bueno, a fusilalos o a 
tirarlos allí o lo que fuera, porque yo creo que incluso (…) hablaban de que (…) era exage-
rao la gente que allí llegaba y las furgonetas que llegaban cargadas de… bueno, de muertos 
y de lo que fuera T01 

Este hombre que vio los huesos dijo que había un caminero que llevaba la carretera de So-
mao a Los Cabos, y un día llovió mucho; era la carretera de tierra, hacía surcos… Y dice que 
salió un coche de La Fayona y le dijeron: ahí mataron a un hombre, vaya a enterralo. Era el 
hijoputa que lo matara, y mandó al otru a enterralo T14 

Ese camino era un acceso a Somao, pasaban por ahí andando, y entonces veía ahí la tierra 
movida. No veía a la gente, taban tapaos T14 

A la entrada, tú sales de la carretera a La Fayona, te metes a la derecha como a 50 metros, 
que sale el camino a Los Cabos, un poco más abajo taríen ahí algunos enterraos. Decían 
que había enterraos de lejos. Era un sitio apartao… Fusilaban en la cantera y los traíen de 
otros laos. Y pasado un tiempo venía un camión y los recogía T14 

En este lugar, en la zona más próxima a la pista actual, y también, como ha quedado antedicho, 
más abajo, al paso del gasoducto, habrían podido aparecer restos humanos décadas más tarde: 

En la parte de atrás del monolito está la cantera. A la derecha, a mi me dijo un señor de 
Somao que el camino aquel que hicieron, que ahí salieron huesos, pero que se tapó porque 
si no no se podía hacer el acceso allí. Se lo dije al alcalde de aquí y me dijo que no sabía na-
da. No sé si era verdad que no lo sabía o que-y mandaron callar. De este lao está el monoli-
to, de este los enterramientos y en medio la pista T14 

Los enterramientos estaban en la zona donde se puso el gasoducto, en la misma zona don-
de se hizo la pista. Antes, todo eso eran caminos. Antes era un senderuco y ahora hicieron 
la pista. El gasoducto coge toda la zona, ye una ladera de monte. Ye más fácil que hubiera 
más. Calcula que donde está el monolito de ahí para abajo, que hay un entronque, esa lade-
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ra pa la derecha, hacia un camino que va a Los Cabos (…) Lo del gasoducto contómelo un 
paisano que trabajara allí y me dijo que cuando taban trabajando allí aparecieron huesos 
y la orden general fue que chitón. Para seguir trabajando, que si no iban pa la cárcel todos 
T14 

Asimismo, los informantes indicaron la posible existencia de otra posible fosa cercana de la que 
no hemos obtenido más información: 

Más abajo, en una curvona que hay muy pronunciada, creo que mataron a dos chavales y 
los encontraron metidos en un tubo que hay ahí, que cruza la carretera T14 

Sobre las víctimas indicadas en el Catálogo de Fosas, las dos –aunque se conoce que había “un 
mínimo de cuatro [cadáveres]”- eran familiares directos del informante T14, QUE PIDIÓ PER-
MANECER EN EL ANONIMATO. Padre e hija, este testimonio asegura, sin embargo, que el para-
dero de Oliva Gutiérrez es desconocido, pudiendo encontrarse en otros puntos del concejo: 

[Oliva] nadie sabe dónde ta, hay quien dice que taba enterrada en una casa allí que se lle-
vaban muy mal, pero son suposiciones. A [Manuel] se supone que lo enterraron allí. 

Los datos sobre las personas enterradas en La Fayona, por lo tanto, son difusos. Se requeriría de 
una investigación más extensa, sustentada en una recopilación intensiva de testimonios en la 
zona que a la presente no se ha podido realizar por las limitaciones de tiempo, para averiguar 
más información, si bien esta se prevé compleja al tratarse esta de una fosa en la que, a pesar de 
hacerse homenajes con regularidad, no han surgido más testimonios en los últimos años que los 
ya conocidos. Con todo, su ubicación parece clara, pero, al tiempo, también su deficiente conser-
vación, habiendo sido parcialmente destruida según los testimonios consultados. 

 



 
 

Fosas de Occidente 

–251– 

 

Documento 89. Ofrenda floral frente al monolito del Monteagudo / La Fayona en abril de 2014. Fuente. 
https://www.flickr.com/photos/iupravia/13929926079/  

7.5. Informe arqueológico 

7.5.1. Localización 

Coordenadas decimales Latitud 43,525417 

Longitud -6,110863 

Coordenadas UTM X 248603,3636 

Y 4823866,589 

Margen de error del GPS cm 12 

 

La denominada fosa de La Fayona (popularmente también Monteagudo) se encuentra localizada 
en las coordenadas 43° 31’ 31.501’’N; 6° 6’ 39.106’’W, relativamente próxima al mirador de 
Monteagudo, y según los testimonios se encontraría en la ladera frente al monolito, al sur, que 
corresponde a la referencia catastral 33051A054006110000GF SEC 
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7.5.2. Trabajo previo 

7.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

La foto aérea tomada por el Vuelo Americano en 1945/1946D90 no aporta una referencia clara al 
haber sido ya entonces esta zona un monte de gran extensión, como es hoy en día, si bien ha 
sufrido modificaciones severas como el paso del gasoducto ya referido previamente, el cambio 
de vegetación –hoy compuesta de pino y eucalipto- y otras más moderadas, como la habilitación 
de una pista para llegar al mirador de Monteagudo. 

 

Documento 90. Foto aérea del sitio tomada por el Vuelo Americano Serie A (1945-1946). Fuente: CNIG 
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7.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 91. Localización aproximada de la fosa de La Fayona. 

 

7.5.3. Previas intervenciones realizadas  

A finales del siglo XX o principios del XXI, las obras de un gasoducto sacaron a la luz, según 
apuntan los testimonios, restos humanos que fueron abandonados en el monte T01 T14, generán-
dose, con ello, la destrucción total o parcial de la fosa.  
 

7.6. Prospección 

7.6.1. 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 
monolito colocado en este lugar en 2011, en base a los testimonios existentesT15 T14. Se procedió 
al muestreo superficial/visual de la zona, a la georreferenciación del sitio mediante el empleo de 
GPS (TRIMBLE) y a su registro fotográfico mediante el uso de un jalón vertical de 1 m de largo y 
uno horizontal de 0,5 m de largo para la señalización y medición del lugar prospectado para, en 
una segunda intervención de la zona, poder utilizar el GEORRADAR LEICA DS2000 con el objeti-
vo de detectar alguna alteración que pudiera indicar el lugar exacto donde poder intervenir en 
el futuro. Las características físicas del lugar hacen imposible el paso del georradar, que habría 
de pasar por pendientes de más del 40% D02. Además, incluso pasando por alto ese dato funda-
mental, el uso del georradar podría verse alterado por el hecho de que la finca esté dedicada a 
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arboleda, habiendo de hacerse un desbroce muy invasivo en la zona para simplemente poder 
operar con el mismo, y con las dificultades que implicará la presencia de raíces y tocones en la 
interpretación del análisis.  Se estima, por tanto, DESFAVORABLE la prospección geofísica de 
este lugar.  

El terreno ha sufrido severas modificaciones, como el paso de un gasoducto que implicó la des-
trucción parcial o total de la fosa común, y la dificultad de localización que, a falta de más infor-
mación acerca del mismo, presenta una fosa que quizá no fue tal, habida cuenta de las dificulta-
des que, en su terreno, de elevada pendiente y a monte, implicaba el enterramiento de los cuer-
pos. En el mejor de los casos, nos encontraríamos ante una fosa muy deteriorada por la acción 
antrópica. 

 

 

Documento 92. Acceso a la finca 2, frente al monolito 
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7.6.1.1. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

La Fayona FECHA  Agosto 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Lluvioso TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:  existencia de una tubería subterránea.  

         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  

La vegetación existente y la elevada pendiente del terreno. 

 

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  
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7.7. Conclusiones generales 

La imposibilidad del estudio geofísico de la fosa de La Fayona / Monteagudo, así como las dudas 
sobre el estado de preservación de los restos que en ella se pudieran encontrar, no limita el he-
cho de que, llegado el caso, pudieran preverse catas arqueológicas orientadas a concretar este 
extremo y salvaguardar los restos existentes. Para ello, habida cuenta de las dificultades que 
presenta el terreno por su elevada pendiente y densidad de la vegetación en el mismo, sería 
preciso delimitar un poco más el área de actuación. Esta podría precisarse mediante la consulta 
institucional a Enagas acerca del punto exacto del paso de su gasoducto por el sitio del Montea-
gudo (Pravia), ya que la consulta online solo arroja un mapa general, poco preciso, del mismoD93. 

 

Documento 93. Mapa del gasoducto de Enagás por Asturias, en su máxima ampliación. Fuente: Infraestructuras Energé-
ticas - Enagás (enagas.es) 

Entre tanto, se propone: 

- El cambio de nombre de la fosa, actualmente “de la Fayona”, a “de la Fayona / Monteagu-
do”, por ser los dos nombres de uso popular en la zona.  
 

- El cambio del estado de intervenciones realizadas, actualmente “Colocación de un monoli-
to”, a “parcialmente destruida”, basándose en la información aportada por los testimo-
nios.  

–  
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8.1. Introducción 

La fosa de Peñaullán consta como “de represión de posguerra” en el Catálogo de Fosas Comunes 
de Asturias en base a datos que obran en el Registro Civil de Pravia, cuyo vaciado arroja un mí-
nimo de cuatro personas muertas e inhumadas en estos mismos términos entre septiembre y 
noviembre de 1936 –el único caso de 1937, como se verá en el capítulo 3, suscita dudas-, mo-
mentos en los que el sector de Peñaullán acaba de ser ocupado por el ejército sublevado. Son, 
por tanto, dos las víctimas que, según se verá, habrían muerto en ”acción de guerra” o “combate”, 
constando las otras dos en sus certificados de defunción como asesinadas por “tropas incontro-
ladas”RC. 

Ninguna información más genérica sobre la localización de una o más posibles fosas se da en el 
Registro Civil, habiendo de suponerse, por tanto, que la mayor probabilidad de ubicación de 
estos enterramientos sea la que los testimonios orales señalan en una finca a prado de la vega 
de Peñaullán, actualmente a los pies del puente de de la senda fluvial Pravia-Santianes. Su ubi-
cación la ha aportado el informante Jesús LastraT16, quien la conoció por medio de una vecina 
del pueblo ya fallecida. 

[Yo] dedicábame un poco a andar por allí hablando (…) Mucha gente, parecía, no me ponía 
muy buena cara, y yo desistí un poco del de infórmame más de nada. Pero ella fue la que 
me llevo allí, a la zona más o menos donde según ella taba la fosa, que luego ella también 
cuando llegó decía hacía mucho tiempo que no tuviera aquí T16. 

Este testimonio, el único que ha podido hallarse para situar la fosa y su evolución a lo largo del 
tiempo, apunta también a que esta pudo haber sido removida por las crecidas del río o por ha-
ber sido mal tapada, apareciendo poco después de las muertes restos humanos expuestos en sus 
inmediaciones que permitieron tanto situar el lugar del enterramiento como identificar a una de 
las víctimas. 

Incluso me contó de que uno de los que se supiera que allí había era que había una mano 
fuera, al parecer con un anillu, y entós supieron pol anillu, alguien de la familia o lo que 
fuera, supo que era él. T16 

Asimismo, la instalación en la zona del mencionado puente y sucesivas obras de saneamiento 
habrían removido bastante la tierra, aunque, como se verá en el apartado 4, el resto de la finca 
no afecta por la construcción del puente –donde, según el testimonio, se localizarían los ente-
rramientos- no ha sufrido en apariencia modificaciones más sustanciales. 

Pero claro, lo que veo ye que movieron ahí tierra (…) cuando hicieron lo del saneamiento. 
Todo lo que baja de eso pues movieron por allí, movieron tierra (…) T16 
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8.2. Fuentes 

8.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han encontrado. 

8.2.2. Fuentes documentales 

El Registro Civil de PraviaRC arroja información sobre al menos cuatro personas muertas e 
inhumadas en el lugar de Peñaullán. Dos de ellas, Manuel Suárez Rubio y Alfredo Rotella Roces, 
cuentan con varias fichas personales custodiadas en los fondos del Centro Documental de la 
Memoria HistóricaCDMH; y del primero de ellos aporta más información si cabe la documenta-
ción que del Socorro Rojo Internacional se remitió desde el Archivo Histórico NacionalAHN a su 
hijo, ya fallecido, del cual disponemos también de una carta original remitida en 2002 a la Aso-
ciación de Memoria Histórica AsturianaAMHA. 

8.2.3. Fuentes orales 

Un único informante, Jesús Lastra, cuyo testimonio se transcribe en el apartado 3.2. del presente 
informe, es quien ha proporcionado información sobre la situación de la fosa, que conoce por 
una vecina ya fallecida. El mismo, que trató de recabar hace años información sobre las víctimas 
aquí habidas, no pudo localizar familiares vivos de las mismas; habida cuenta, además, de que la 
mayoría de ellasCAT, salvo el caso de Ángela María Rodríguez, eran militares de otras naturalezas 
destinados al sector de Peñaullán. 

8.2.4. Otras fuentes 

Las referentes a la prospección visual sobre el terreno donde supuestamente se encuentra la 
fosa. 
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8.3. Fichas ante mórtem 

8.3.1. Alfredo Rotella Roces 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ALFREDO Apellidos ROTELLA ROCES 

Fecha nacimiento 07/10/1900RC Fecha defunción 11/09/1936AHN/RC 

Lugar nacimiento San Esteban, Cia-
ñoRC 

Lugar defunción Peñaullán (Pravia) 

RC 
Peña Ullán (Luar-
ca) (sic) AHN 

Sexo VARÓN Edad 32AHN/CAT 

Estado civil CASADO con Olvido Morán Díaz AHN 3 hijos 

Estudios --- Profesión Minero AHN 

Filiación política --- Filiación sindical CNT AHN 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “Heridas producidas por arma de fuego por tropas incontroladas” 

RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - Periódico CNT – Órgano de la Confederación regional de 
Asturias, León y Palencia (Gijón)   

- RC: Registro Civil de Pravia  
Documentos apor-

tados 
- Documento 94. Concesión de licencia de caza a Alfredo 

Rotella Roces, vecino de El Entrego. Región, 21 de octu-
bre de 1932. 

- Documento 97. Pagos a los milicianos. Relación publi-
cada por el periódico CNT – Órgano de la Confederación 
regional de Asturias, León y Palencia (Gijón) del 27 de 
enero de 1937. 

- Documento 98. Certificado de defunción de Alfredo 
Rotella Roces (1936/1983) 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 11/09/1936AHN/CAT Lugar Peña Ullán (Luarca) (sic) AHN 

Traslado a Mismo lugar AHN Responsables “Tropas incontroladas” RC 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
02/11/1983RC 

FUENTES 
- AHN: Datos de la muerte de Alfredo Rotella Roces para 

pago a la ayuda a su viuda por parte del Socorro Rojo 
Internacional. 

- RC: Registro Civil de Pravia 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 95. Carta remitida por Alfredo Rotella Mo-
rán solicitando a la AMHA información sobre su padre, 
Alfredo Rotella Roces. Conservada en los fondos de la 
AMHA. 

- Documento 96. Carta remitida por el Archivo Histórico 
Nacional a Alfredo Rotella Morán con la transcripción 
de los fondos existentes en el mismo relativos a su pa-
dre. Conservada en los fondos de la AMHA. 

- Documento 98. Certificado de defunción de Alfredo 
Rotella Roces (1936/1983) 

 

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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8.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 
Documento 94. Concesión de licencia de caza a Alfredo Rotella Roces, vecino de El Entrego. Región, 21 de octubre de 

1932. 

 
 

 
Documento 95. Carta remitida por Alfredo Rotella Morán a la AMHA solicitando información sobre su padre, Alfredo 

Rotella Roces. Conservada en los fondos de la AMHA. 
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Documento 96. Carta remitida por el Archivo Histórico Nacional a Alfredo Rotella Morán con la transcripción de los 

fondos existentes en el mismo relativos a su padre. Conservada en los fondos de la AMHA. 
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Documento 97. Pagos a los milicianos. Relación publicada por el periódico CNT – Órgano de la Confederación regional 

de Asturias, León y Palencia (Gijón) del 27 de enero de 1937. 

 

 
Documento 98. Certificado de defunción de Alfredo Rotella Roces (1936/1983). Registro Civil de Pravia 
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8.3.2. Ángela María Rodríguez Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ÁNGELA MARÍA Apellidos RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

Fecha nacimiento 01/08/1881 CAT Fecha defunción 15/11/1936 CAT 

Lugar nacimiento Peñaullán (Pravia) 

CAT 
Lugar defunción Peñaullán (Pravia) 

CAT 

Sexo MUJER Edad 55 CAT 

Estado civil CASADA --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “Heridas producidas por arma de fuego por tropas incontroladas” 

RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT remite al Registro Civil de Pravia como fuente de la 
obtención de estos datos, pero en el mismo Registro Ci-
vil se nos informa de que el certificado de defunción de 
Ángela María Rodríguez Fernández no existe 

- 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 99. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 15/11/1936 CAT Lugar --- 

Traslado a --- Responsables “Tropas incontroladas” CAT 

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 
10/09/1981 CAT 

FUENTES 

- CAT remite al Registro Civil de Pravia como fuente de la 
obtención de estos datos, pero en el mismo Registro Ci-
vil se nos informa de que el certificado de defunción de 
Ángela María Rodríguez Fernández no existe 

- 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 99. Informe de consulta de la víctima don-
de se reflejan datos extraídos del certificado de defun-
ción. 

 

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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8.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 99. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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8.3.3. Manuel Suárez Rubio 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL Apellidos SUÁREZ RUBIO 

Fecha nacimiento 01/07/1901RC Fecha defunción 15/11/1936 RC 

Lugar nacimiento Arenas, Soto del 
BarcoRC 

Lugar defunción Peñaullán (Pravia) 

RC 

Sexo VARÓN Edad 35RC 

Estado civil CASADO --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “Heridas producidas en acción de guerra durante la pasada guerra 
civil española, estando encuadrado con el ejército de la República” 

RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro Civil de Pravia  

Documentos apor-
tados 

- Documento 100. Certificado de defunción de Manuel 
Suárez Rubio (1936/1981). Registro Civil de Pravia 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 15/11/1936 RC Lugar Peñaullán (Pravia) RC 

Traslado a --- Responsables En combate RC 

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 
24/04/1980 RC 

FUENTES - RC: Registro Civil de Pravia 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 100. Certificado de defunción de Manuel 
Suárez Rubio (1936/1981). Registro Civil de Pravia 

 

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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8.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 
Documento 100. Certificado de defunción de Manuel Suárez Rubio (1936/1981). Registro Civil de Pravia 
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8.3.4. Alfredo Cristóbal Alfonso 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ALFREDO Apellidos CRISTÓBAL ALFONSO 

Fecha nacimiento 08/03/1907RC Fecha defunción 13/11/1937 RC 

Lugar nacimiento Periqueiro, Sever 
de Sangor (Portu-
gal), con domicilio 
en Santo Siro 
(Candamo) RC 

Lugar defunción Peñaullán (Pravia) 

RC 

Sexo VARÓN Edad 30RC 

Estado civil CASADO --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “Del combate sostenido entre el ejército de la república, supone 
estaba encuadrado, y el ejército nacional, durante la pasada gue-
rra civil española” RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro Civil de Pravia  

Documentos apor-
tados 

- Documento 101. Certificado de defunción de Alfredo 
Cristóbal Alfonso (1937/1979). Registro Civil de Pravia 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 13/11/1937 RC Lugar Peñaullán (Pravia) RC 

Traslado a --- Responsables En combate RC 

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 
26/12/1979 RC 

FUENTES - RC: Registro Civil de Pravia 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 101. Certificado de defunción de Alfredo 
Cristóbal Alfonso (1937/1979). Registro Civil de Pravia 

 

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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8.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 
Documento 101. Certificado de defunción de Alfredo Cristóbal Alfonso (1937/1979). Registro Civil de Pravia 
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8.4. Informe histórico 

La fosa de Peñaullán se localiza en un punto clave de la historia de la Guerra Civil: el sector de 
Peñaullán, que iba de Riberas a Forcinas y que fue ocupado por las columnas gallegas adheridas 
a la rebelión en septiembre de 1937. Se trata, por tanto, de un lugar en el que se sucedieron los 
combates hasta esa fecha y, a partir de la misma, la evacuación voluntaria de algunos vecinos al 
sector de Soto del Barco, aún en manos del ejército republicano, y algaradas de lo que poste-
riormente, como se verá, constarán en el Registro Civil como las “tropas incontroladas” del sec-
tor rebelde que acababan de ocupar el lugar. Dice El Noroeste, en su página 4, de 15 de noviem-
bre de 1936: 

En el sector de Peñaullán, en uno de esos tiroteos que se producen a diario, resultó herida 
en el muslo una niña de corta edad. Fue este el formidable resultado logrado por los faccio-
sos en su derroche de municiones: herir, aunque por fortuna no de gravedad, a una criatu-
rita en la que seguramente buscó blanco algún malvado de los que militan en las filas re-
beldes, que lo son todos. Porque ya hemos dicho en reciente ocasión que en aquella zona 
habitan algunas familias de campesinos que no quisieron abandonar sus pobres haciendas, 
y claro es, no cabe dentro de lo posible evitar totalmente que los niños salgan a las carrete-
ras. 

El Catálogo de Fosas de Asturias indica el nombre de cuatro personas que, tomando como fuente 
el Registro Civil de Pravia, habrían muerto en estos términos de Peñaullán, donde también fue-
ron inhumadasRC en estas fechas, salvo en el caso de Alfredo Cristóbal Alfonso, cuya muerte, 
como se comentará, en combate en noviembre de 1937 nos suscita dudas, ya que consta como 
causada en combate un mes después de caído el Frente Norte.  

Alfredo Rotella Roces.  

En el Catálogo de Fosas consta como vecino de Peñaullán CAT, si bien al menos uno de sus 
hijos, Alfredo Rotella Morán, de quien se ha documentado recientemente con motivo de 
su exilio y reclusión en diversos campos de concentración, nació en Sama de Langreo en 
192232. Consta, asimismo, como domiciliado en El Entrego en una referencia del periódi-
co Región sin más interés para este informe que el de documentar esta naturalezaD94. 
 
Habría muerto el 11 de septiembre de 1936, según consta en un documento impreso 
que no ha sido posible localizar mediante la búsqueda en el indexado de fondos del Ar-
chivo Histórico Nacional, pero que se transcribió en 1983, en carta remitida a su hijo Al-
fredo Rotella MoránD94, quien lo proporcionó en 2003 a los fondos de la AMHA: 
 

SOCORRO ROJO INTENACIONAL (S.E.). COMITÉ PROVINCIAL DE ASTURIAS – SAMA 
DE LANGREO. Compañeras viudas de camaradas milicianos muertos en los distin-
tos frentes, o que como consecuencia de las heridas recibidas hayan fallecido en los 
distintos hospitales, también como consecuencia del bombardeo en la población ci-
vil.  

                                                             

32 L.O. (30/04/2020). Alfredo Rotella, el asturiano superviviente del exterminio nazi en el Kommando 
Hohwacht.  La Voz de Asturias. https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/04/30/muere-
alfredo-rotella-moran-ultimo-buchenwald/00031588237195041893915.htm 
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VÍCTIMAS DE LA SUBLEVACIÓN FASCISTA. Compañera Olvido Morán Díaz, de 32 
años de edad, con tres hijos varones (2) de 14 y 6 años de edad y (1) hembra de 8 
años de edad, viuda de Alfredo Rotella Roces, que pertenecía al Arma de Infantería. 
 
REFERENCIAS DEL INTERESADO. Pertenecía a Sindicato Único de Mineros, CNT. 
Frente donde fue muerto: en la Peña Ullán (Luarca) (sic) Fecha en la que dejó de 
existir (día, mes y año): 11 de septiembre de 1936. Dónde está enterrado: en el sitio 
donde murió. Hay un sello circular en tinta azul, que dice: SOCORRO ROJO INTER-
NACIONAL – C. LOCAL CIAÑO STA. ANA. 
 

A pesar de constar en este documento como fecha de la muerte de Rotella la que en efec-
to se transcribe en el Catálogo de Fosas, otra referencia obtenida de igual forma y con-
firmada mediante el acceso al periódico mencionado contiene el nombre de Alfredo Ro-
tella dentro de una relación de pagos a milicianos publicada por el periódico CNT en 
enero de 1937D96. 
 

Ángela María Rodríguez Fernández. 

Vecina de Peñaullán, casada, de 55 años de edad. Murió el 15 de noviembre de 1936CAT. 
 

Manuel Suárez Rubio. 

Vecino de PraviaCAT, casado, de 35 años de edad. Murió el 15 de noviembre de 1936CAT. 
Existen referencias en prensa histórica, coincidiendo en nombres, apellidos y edad, a un 
Manuel Suárez Rubio que en 1931 residía en Arenas (La Corrada, Soto del Barco33) y que 
parece corresponderse con esta persona, al coincidir el lugar de su naturaleza con el que 
se menciona en el Registro Civil.  Dado que esta misma fuente menciona que Rubio, en el 
momento de su muerte, estaba “encuadrado con el ejército de la República”RC, es posible 
que la referencia obrante en el Catálogo se refiera a su domicilio temporal mientras era 
soldado.  
 

Alfredo Cristóbal Alfonso. 

Vecino de Santo Siro (Candamo), de 30 años de edad, casado y que era natural de Peri-
queiro, en Sever de Sangor (Potugal). Consta su muerte el 13 de noviembre de 1937CAT a 
causa “del combate sostenido entre el ejército de la república, supone estaba encuadrado, y 
el ejército nacional, durante la pasada guerra civil española”. Creemos que a la hora de 
ser inscrita su defunción fuera de plazo, el 26 de diciembre de 1979, podría haber habi-
do un error, ocurriendo la muerte en 1936, conjuntamente con la de las otras víctimas 

                                                             

33 “Poco después de las cinco de la tarde de ayer, en una ambulancia de la Cruz Roja de grado, llegó al Hospi-
tal provincial Manuel Suárez Rubio, de treinta y un años, jornalero, vecino de Arenas, en La Corrada, Soto del 
Barco…” En La Voz de Asturias, 1 de septiembre de 1931 (página 8) 
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enterradas en esta fosa, en un momento en el que sí había aún combates en el sector de 
Peñaullán, o los había habido recientemente.  

8.5. Informe arqueológico 

8.5.1. Localización  

Coordenadas decimales Latitud 43,49726567 

Longitud -6,095932956 

Coordenadas UTM X 249693,5254 

Y 4820694,856 

Margen de error del GPS cm 10 

 

La fosa común de Peñaullán no consta georreferenciada en el Catálogo de Fosas Comunes de 
Asturias, aunque en el mismo sí aparece una fotografía del lugar indicado por el informante Je-
sús Lastra, a quien, a su vez, se lo señalizó, hace años, una vecina ya fallecida. Se trata de un pun-
to localizado en 43° 29’ 49.88’’N; 6° 5’ 45.43’’W, dentro de la finca rústica con referencia catas-
tral 33051A043005450000GM SEC, que es de uso agrario y dedicada a pasto. 

8.5.2. Trabajo previo 

8.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

Como puede apreciarse en la foto aérea histórica, correspondiente al Vuelo Americano Serie A 
(1945-1946)D98 la única alteración aparente del terreno, además de los posibles removimientos 
de tierra por el saneamiento o las crecidas del río que sugieren los testimoniosT16 ha sido la 
construcción del puente de la senda fluvial Pravia-Santianes; estando situada la posible fosa en 
el área que se indica, fuera de la zona de obras. 
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Documento 102. Foto aérea del sitio tomada por el Vuelo Americano Serie A (1945-1946). 

8.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 103. Punto aproximado indicado por los informantes y superficie de prospección. 

 

8.5.3. Previas intervenciones realizadas  

 No hubo. Sí se sabe que en un primer momento la fosa común no estuvo bien tapada, o bien se 
llegó a destapar por la crecida del río, dejando al descubierto restos humanos que permitieron 
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identificar a una de las víctimas. Dice el informante, refiriéndose a lo explicado por una vecina 
que sabía dónde estaba ubicada la fosa: 

Ella hablaba de cerca del rio que está ahí mismo no ahí donde aquello p’allá. Ahora ya te di-
go con esactitú ella tampoco porque ella tampoco lo sabía ella indicómelo decía yo sé que 
era en esta zona por aquí porque bueno-y lo contaran porque apareciera una mano con un 
anillu. T16 

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 T16  y que se situaría en una zona del terreno 
más próxima al río que al camino; teniendo en cuenta que es posible que la presencia moderna 
del camino de acceso al puente haya podido falsear en mayor o menor medida la situación real 
del enterramiento, aportando a la memoria de la informante original una falsa referencia. De 
cualquier modo, el prado es muy accesible, llano, sin pendientes y en aparente buen estado, sin 
que parezca externamente que ni la construcción del puente ni la cercanía del río hayan modifi-
cado sustantivamente el terreno.  

 

Documento 104. Situación aproximada de la fosa según T16. 
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En la linde al NO se apreció un acceso a la finca colindante que, aunque muy tomado de vegeta-
ción en la actualidad, parece corresponder a la caja de un antiguo caminoD106 de 2,50 metros en 
su abertura actual y aproximadamente unos 70 centímetros de ancho si se toma como referen-
cia el cambio de vegetación que aún puede apreciarseD107. Esto nos hace pensar en la posibilidad 
de un antiguo acceso a esta finca en esta zona, al otro lado de las referencias de los informantes. 
Teniendo en cuenta de que la situación de un punto por medio de la memoria puede falsearse en 
función de la presencia de elementos sobre el terreno, habremos de tener en cuenta que quizás 
la localización aportada, próxima a la construcción más perceptible visualmente en la actualidad 
(el puente peatonal de la senda fluvial Pravia-Santianes) , al NE, podría encontrarse también 
más cercana al lado NO del terreno, donde se hubiera ubicado, hace décadas, antes de la cons-
trucción del puente, otro elemento de referencia más llamativo. Se propondrá, por lo tanto, que 
en cualquier intervención sobre este terreno se cubra en lo posible toda la extensión en su lado 
N. 

Se procedió al muestreo superficial/visual de la zona, a la georreferenciación del sitio mediante 
el empleo de GPS (TRIMBLE) y a su registro fotográfico mediante el uso de un jalón vertical de 1 
m de largo y uno horizontal de 0,5 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 
Geofísica del lugar, aportando los datos obtenidos de dicha prospección en el siguiente sub-
apartado.  

 
Documento 105. Situación aproximada de la fosa dentro de la finca según T16. 
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Documento 106. Acceso a la finca colindante al NO por un camino ya en desuso. 
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Documento 107. Finca colindante a la afecta en su extremo NE, inmediato al acceso NO del terreno estudiado que se 
mostró en D09. Apréciese, aún en proceso de conversión a monte, el evidente cambio de vegetación entre la posible caja 

del camino, que gira hacia el N, y el resto del terreno. 

  



 
 
Fosas de Occidente 

–284– 

8.5.4.2. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Peñaullán FECHA  Agosto 

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:   transformación del terreno por construcción.  

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA 

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO  

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS: puente.  

         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 

      



 
 

Fosas de Occidente 

–285– 

       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  
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8.6. Prospección geofísica 

 

Documento 108. Preparación de las catas transversales para la exploración geofísica de la zona 1 de la finca. Las líneas, 
de 90 centímetros de ancho, fueron señalizadas con cuerdas. 

 

8.6.1. Descripción del terreno. 

8.6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL. 

La localización en la que se realizará el estudio de georradar se trata de la parcela con referencia 
catastral 33051A043005450000GM con categoría de suelo agrario. Se trata de una parcela llana 
con una leve pendiente ascendente en su lindero norte el cual está delimitado a su vez por una 
línea de matorral y arbolado. En el lado este de la parcela se encuentra una pasarela peatonal 
que cruza el río.  

8.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA. 

No se conocen con precisión las características de esta fosa, ya que las víctimas aportadas por el 
Catálogo son de diferentes procedencias (desde civiles hasta soldados) y este no concreta una 
localización exacta; asimismo, los testimonios recabados, aunque sitúan aproximadamente la 
fosa en el punto anteriormente indicado, no concretan si esta era grande o ubicada en un lugar 
con características detectables por el georradar, como una trinchera. Se amplió, así, la búsqueda 
sobre el terreno para intentar ubicar de forma aproximada los lugares con mayor remoción de 
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Documento 109. Mapa de pendiente de la zona escaneada. 

tierras en el subsuelo, si bien la relativa cercanía del río (y, por ende, de las riadas que en toda la 
vega suelen anegar los terrenos asociados a la misma) podría dificultar el estudio. 

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%.  
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8.6.2. Planimetría del escaneo. 

El área escaneada viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 249679,307 4820709,398 

2 249712,390 4820692,380 

3 249707,861 4820683,575 

4 249698,010 4820688,044 

5 249693,456 4820678,968 

6 249688,629 4820681,390 

7 249693,183 4820690,466 

8 249674,778 4820700,594 

Coordenadas de los vértices del área escaneada. 

 

Documento 110. Situación del área de escaneo 
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Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 

Vértice X Y 

1 249674,778 4820700,594 

2 249679,307 4820709,398 

3 249675,578 4820700,182 

4 249680,107 4820708,986 

5 249676,379 4820699,770 

6 249680,908 4820708,575 

7 249677,179 4820699,359 

8 249681,708 4820708,163 

9 249677,979 4820698,947 

10 249682,509 4820707,751 

11 249678,780 4820698,535 

12 249683,309 4820707,339 

13 249679,580 4820698,123 

14 249684,109 4820706,928 

15 249680,381 4820697,712 

16 249684,910 4820706,516 

17 249681,181 4820697,300 

18 249707,861 4820683,575 

19 249681,593 4820698,100 

20 249708,272 4820684,376 

21 249682,005 4820698,901 

22 249708,684 4820685,176 

23 249682,416 4820699,701 
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24 249709,096 4820685,976 

25 249682,828 4820700,502 

26 249709,508 4820686,777 

27 249683,240 4820701,302 

28 249709,919 4820687,577 

29 249683,651 4820702,102 

30 249710,331 4820688,378 

31 249684,063 4820702,903 

32 249710,743 4820689,178 

33 249684,475 4820703,703 

34 249711,155 4820689,978 

35 249684,887 4820704,503 

36 249711,566 4820690,779 

37 249685,298 4820705,304 

38 249711,978 4820691,579 

39 249685,710 4820706,104 

40 249712,390 4820692,380 

41 249698,010 4820688,044 

42 249693,456 4820678,968 

43 249697,205 4820688,448 

44 249692,651 4820679,372 

45 249696,401 4820688,852 

46 249691,847 4820679,776 

47 249695,596 4820689,255 

48 249691,042 4820680,179 
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49 249694,792 4820689,659 

50 249690,238 4820680,583 

51 249693,987 4820690,063 

52 249689,433 4820680,987 

53 249693,183 4820690,466 

54 249688,629 4820681,390 

Coordenadas de los vértices de las calles realizadas 

 

Documento 111. Vértices de las calles realizadas 
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Documento 112. Situación de las líneas de escaneo 
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8.6.3. Radargramas 

 

TRANSECTO 1 TRANSECTO 2 

  

TRANSECTO 3 TRANSECTO 4 

  

 

En los transectos de 1 a 4 se aprecia un cambio de densidad en el terreno hasta una profundidad 
aproximada de 1,50 metros, pudiendo corresponderse con un relleno de tierra con objeto de 
nivelar la parcela, dada la regularidad de su disposición. Se aprecian anomalías asociadas a este 
cambio al inicio de los transectos 1 y 3. 
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TRANSECTO 5 TRANSECTO 6 

  

TRANSECTO 7 TRANSECTO 8 

  

En los transectos de 5 se abunda en lo anteriormente dicho, apareciendo aquí, además, sutiles 
líneas descendentes en dirección al río, lo cual parece sugerir el vertido de sustrato para la am-
pliación de la parcela en dirección al río, especialmente en el transecto 8, lo que se corresponde-
ría también con la percepción de terreno rellenado para las catas anteriores, 
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TRANSECTO 9 

 

 

TRANSECTO 10 

 

 

TRANSECTO 10 

 

 

En los transectos de 9 a 11 se aprecian contrastes de densidad horizontales en torno a los 15 
metros de distancia longitudinal, lo cual puede indicar la existencia de algún tipo de elemento 
disruptor en el subsuelo. No se perciben anomalías que puedan indicar un movimiento de tie-
rras en las zonas adyacentes al mismo, aunque sí de forma generalizada, a lo largo de toda la 
parcela, como se apreció en las catas anteriores. Se aprecian, además, anomalías sutiles al final 
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de los transectos, en las cercanías a la pasarela, pudiendo estar asociadas al vertido de escom-
bro (visible superficialmente) en esta zona. 

TRANSECTO 12 

 

 

TRANSECTO 13 

 

 

TRANSECTO 14 

 

 

Los transectos 12 a 14 abundan en lo dicho para los anteriores. 
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TRANSECTO 15 

 

 

TRANSECTO 16 

 

 

TRANSECTO 17 

 

 

En los transectos 15 a 17 se aprecian irregularidades más marcadas que podrían indicar la pre-
sencia de elementos disruptores a una profundidad aproximada de un metro, especialmente en 
el caso del transecto 15, a los 20 metros de longitud. Téngase en cuenta que este lugar muestra 
signos superficiales de haber sido trabajado anteriormente y la proximidad con la pasarela. 

TRANSECTO 18 
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TRANSECTO 19 

 

 

En el transecto 19 se aprecian abundantes anomalías a partir de los 27 metros de longitud, si-
tuadas a aproximadamente un metro de profundidad, así como una línea descendente al inicio 
de la cata que podría indicar un cambio de densidad irregular en el terreno. 

TRANSECTO 20 TRANSECTO 21 

  

En los transectos 20 y 21 se aprecian sutiles irregularidades que pueden asociarse a las causa-
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das por coberturas vegetales y terrenos de cultivo o ganadero en las capas superficiales. 

 

TRANSECTO 22 TRANSECTO 23 

 

 

 

 

TRANSECTO 24 TRANSECTO 25 

 

 

 

 

En los transectos 22 a 25 se aprecian cambios de densidad en el subsuelo a aproximadamente 
un metro de profundidad, que se hacen especialmente evidentes en el 24. Existen además ele-
mentos disruptores a aproximadamente esa profundidad, apreciables en el transecto 22. Se tra-
ta de la zona indicada por los testimonios como de posible ubicación de la fosa, aunque también 
se encuentra localizada muy cerca del terreno afectado por las obras de construcción de la pasa-
rela. 
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8.6.4. Conclusiones 

En los radargramas de los primeros ocho transectos se pueden apreciar sutiles contrastes des-
cendentes en dirección al cauce del río lo cual podría indicar el vertido de sustrato para la am-
pliación de la parcela en dirección al río; del mismo modo que un cambio, muy regular, de den-
sidad en el terreno, quizás asociado a la nivelación o trabajo agrícola del suelo, sin que se apre-
cien en el mismo elementos disruptores de importancia. También se pueden ver sutiles cúmulos 
de anomalías profundas en las zonas finales de los transectos del 9 al 19, en un lugar donde aflo-
ran superficialmente restos de escombro y basura. Sí aparecen, aunque de forma más difusa que 
en los primeros transectos, cambios de densidad en la zona indicada por los testimonios como 
de posible ubicación de la fosa (transectos 22 y 25), asociados a elementos disruptores de cierta 
considración. 

Todo esto hace que el estudio geofísico arroje resultados CONCLUYENTES en tanto en cuanto es 
evidente la presencia de elementos disruptivos en el subsuelo y la remoción de tierras en el 
mismo, si bien solo la realización de catas arqueológicas podrá resolver la incógnita de la natu-
raleza de los mismos. Téngase en cuenta que el terreno ha podido sufrir modificaciones de rele-
vancia al haberse construido cerca de él, en tiempos recientes, la pasarela que cruza el río. 
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8.7. Conclusiones generales 

Pocos o ningún testimonio atestiguan, a día de hoy, la presencia de una fosa común en la parcela 
estudiada en Peñaullán, si bien se recogieron en su día referencias a que en la zona posterior-
mente más cercana a las obras de acceso a la pasarela que cruza el río pudo haberse situado un 
enterramiento, parcialmente destruido por haber aflorado en su día restos humanos que hicie-
ron identificable la fosa común. Nos encontramos ante un terreno difícil de estudiar, tanto ar-
queológicamente –por la exposición del mismo tanto a las riadas como a las obras de construc-
ción de la pasarela, que han podido alterar considerablemente el subsuelo; creyéndose, además, 
que se hayan podido ejecutar obras de nivelación en ciertas zonas del mismo- como histórica-
mente, por la falta de información sobre las víctimas que podrían estar enterradas en un lugar 
próximo al frente de batalla. 

Solo catas arqueológicas podrán dilucidar la existencia o no de una fosa común en Peñaullán y, 
en caso afirmativo, la cantidad de víctimas enterradas en ella, si bien la identificación de las 
mismas plantea un problema ante la pérdida, gradual pero cada vez más evidente, de descen-
dientes vivos que pudieran reclamar los restos y aportar más información sobre ellos.  
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9.1. Introducción 

La fosa de Puentevega se localiza, según el Catálogo de Fosas Comunes de Asturias. “en la AS-
225, enfrente de las antiguas escuelas de Arango, actual museo ‘Alberto Martínez’”, tomando como 
referencia los edificios, que también se mencionan en los testimonios orales que han ayudado a 
localizar el posible lugar de enterramiento: 
 

Si claro a mí me hablaron de debajo de las escuelas. ahora claro debajo de las escuelas 
donde es (?) puede ser cuneta puede ser allí: claro en global hablan debajo de las escuelas. 
a mí me dijeron que taban debajo de las escuelas T18 

En fecha indeterminada, probablemente en la década de los 90 del pasado siglo XX, la familia de 
una de las víctimas trató de localizar la fosa por sus propios medios, tomando esta vez como 
referencia un roble recientemente desmochado por las obras de la carretera AS-369, que dejará 
pronto sin servicio este tramo de la antigua carretera AS-22534.  

(…) Había familia viniera a mover… Pero claro no sé dónde, claro. Aquí había un carbayo 
enorme. Que por aquí, por junto al carbayo… pero que sé yo, pero claro, volvemos otra vez: 
este señor hai quince años ya que murió y en que época fue… es que ahora de esta época 
volvemos patrás. Es que no hai nadie T18 

Los testimonios orales indican que la búsqueda no dio resultados, sin que haya sido posible lo-
calizar a la familia que la llevó a cabo para confirmar esta circunstancia, delimitar la zona que se 
intervino y obtener más información.  

Yo haz mucho tiempo tengo entendido de que algún familiar de los de que allí había tuvie-
ron por su cuenta buscando algo por allí y no encontraron nada. Lo que pasa que esa fami-
lia perdí tamién el rastru T12 

  

                                                             

34 Redacción/La Voz del Trubia (25 de julio, 2022) Arrancan las obras de la carretera de Pravia a Salas, por 
más de 5 millones de euros. https://lavozdeltrubia.es/2022/07/25/arrancan-las-obras-de-la-carretera-
de-pravia-a-salas-por-mas-de-5-millones-de-euros/ 
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9.2. Fuentes 

9.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han encontrado. 

9.2.2. Fuentes documentales 

La búsqueda de la Universidad de Oviedo se centró en el vaciado del Registro Civil de PraviaRC 
, que arroja información sobre al menos dos personas muertas e inhumadas en el lugar de Puen-
tevega. De ellos solo se ha podido encontrar una breve información personal sobre Rafael Gon-
zález Suárez, natural de Arango, sobre su obtención de la plaza de peón caminero en 1914.  

9.2.3. Fuentes orales 

Se ha contado con los testimonios de Jesús Lastra (T12 y T17), informante para toda la zona de 
Pravia, y de Charo Cuervo (T18), presidenta de la Asociación de Vecinos de Puentevega y vecina 
del pueblo. 

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 Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA. 
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9.2.5. Ficha ante mortem  

9.2.6. Rafael González Suárez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RAFAEL Apellidos GONZÁLEZ SUÁREZ 

Fecha nacimiento 28/03/1864RC Fecha defunción 10/10/1936RC 

Lugar nacimiento Traveseda, Pra-
viaRC 

Con domicilio en 
Arango, PraviaRC 

Lugar defunción La Borzanuca, 
Puentevega, Pra-
viaRC 

Sexo VARÓN Edad 52RC 

Estado civil CASADO  --- --- 

Estudios --- Profesión Peón camineroD113 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “Heridas producidas por arma de fuego por tropas incontroladas” 

RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - BOPO. Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo 
- RC. Registro Civil de Pravia  

Documentos apor-
tados 

- Documento 113. Provisión de plazas de camineros. 
BOPO, 31 de octubre de 1914. 

- Documento 114. Certificado de defunción de Rafael 
González Suárez (1936/1981) 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 10/10/1936RC Lugar La Borzanuca, Puentevega, 
PraviaRC 

Traslado a Fue inhumado a una 
fosa comúnRC 

Responsables “Tropas incontroladas” RC 

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 
06/93/1981RC 

FUENTES - RC. Registro Civil de Pravia 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 114. Certificado de defunción de Rafael 
González Suárez (1936/1981) 

 

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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9.2.6.1. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
Documento 113. Provisión de plazas de camineros. BOPO, 31 de octubre de 1914 

 

 
Documento 114. Certificado de defunción de Rafael González Suárez (1936/1981) 
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9.2.7. Albino Queipo Agudín 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ALBINO Apellidos QUEIPO AGUDÍN 

Fecha nacimiento 02/10/1912 RC Fecha defunción 15/11/1936 RC 

Lugar nacimiento Cangas del Narcea 
domiciliado  RC 

Lugar defunción Puentevega (Pra-
via) RC 

Sexo VARÓN Edad 24 RC 

Estado civil CASADO --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “Heridas producidas por arma de fuego por tropas incontroladas” 

RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro Civil de Pravia  

Documentos apor-
tados 

- Documento 115. Certificado de defunción de Albino 
Queipo Agudín (1936/1981). Registro Civil de Pravia 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 15/11/1936 RC Lugar Puentevega (Pravia) RC 

Traslado a “Una fosa común en 
el lugar de su óbito” 

RC 

Responsables “Tropas incontroladas” RC 

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 
24/04/1980RC 

FUENTES - RC. Registro Civil de Pravia 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 115. Certificado de defunción de Albino 
Queipo Agudín (1936/1981). Registro Civil de Pravia 

 

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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9.2.7.1. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
Documento 115. Certificado de defunción de Albino Queipo Agudín (1936/1981). Registro Civil de Pravia 
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9.3. Informe histórico 

Las dos víctimas cuyos nombres arroja el Registro Civil como fusiladas e inhumadas en el lugar 
de Puentevega murieron en las primeras semanas después de la ocupación del ejército subleva-
do de Pravia y Grado (7 de septiembre de 1936), un hecho que fue conmemorado precisamente 
en este mismo lugar meses después de sendas muertes, al cumplirse el aniversario de la ocupa-
ción. Hace referencia a ello el diario Región: 

El martes día 7 de septiembre, con motivo de cumplirse el aniversario en que nuestras glo-
riosas e invencibles tropas nos libraron de las hordas marxistas, celebróse en Puentevega 
un acto que resultó brillantísimo. 

A las diez misa solemne, cantada con ferviente entusiasmo y buen gusto por coro mixto; 
dando las gracias al Todopoderoso por la victoria. 

Acto seguido, después de la misa, se inició la manifestación. Primero iban los flechas y las 
autoridades, después Falange y la sección femenina, seguidos de numeroso público. La ma-
nifestación se dirigió al campo de Puentevega y ante el inmenso gentío allí reunido hicie-
ron uso de la palabra el comandante del puesto de la Guardia Civil de Puentevega y los fa-
langistas Joaquín García y Juan José Rubio, siendo todos muy aplaudidos. Con indescriptible 
entusiasmo se cantaron himnos patrióticos35 

El Catálogo de Fosas de Asturias, en base al vaciado del Registro Civil, documenta estas víctimas 
sin indicarnos si alguna de ellas tenía relación con el proceso de búsqueda que una familia, de 
quien hoy ninguno de nuestros informantes recuerda referencias, hizo a finales del siglo XX en 
el lugar en el que la oralidad aseguraba que había una fosa común de la inmediata posguerra: 
delante de las escuelas de Arango, alrededor de un roble hoy desmochadoT18  En el momento de 
realizarse la búsqueda, que no habría obtenido resultados, aún vivían los inductores o ejecu-
tores de las muertes: 

(…) que sí, un familiar… que vinieran, y que los que se supone, entre comillas, que trajeran 
a la gente pa aquí, que se estaban encerraos en casa a cal y canto, para contras [contra-
ventanas] y todo. Me acuerdo que me quedo la palabra esa, “de las contras y todo” para 
que no vieran… que no los vieran. Pensarían no eran culpables, claro, de que trajeran la 
gente pa aquí T18. 

Se ha podido obtener escasa información de las víctimas mencionadasCAT más allá de lo que di-
cen de ellas los dos certificados habidos fuera de plazo y que obran actualmente en el Registro 
Civil.  

Rafael González Suárez 

Hijo de Manuel y Vicenta. Era natural de Traveseda (Pravia) y tenía 52 años en el mo-
mento de su ejecución, el 10 de octubre de 1936, por “tropas incontroladas” RC, expresión 
que hay que tener en cuenta que se encuentra como fórmula preestablecida en todas las 
partidas de defunción inscritas a finales de la década de los 70 y principios de la de los 

                                                             

35 Región, diario de la mañana. 11 de septiembre, 1937. 
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80 del pasado siglo en el caso del Registro Civil de Pravia. Así mismo ocurre con el lugar 
de enterramiento, que en el caso de Rafael González se describe como “una fosa común” 
sin más precisión. 
 
Sabemos que su profesión, al menos en 1914, fue la de peón camineroD01, y que estaba 
casado. No se han localizado familiares. 

Albino Queipo Agudín 

Hijo natural de Perfecta. Era natural Cangas del Narcea, aunque ivía en Santianes (Pra-
via) en el momento de su ejecución en Puentevega, a los 24 años. Ocurrió el 15 de no-
viembre de 1936, por “tropas incontroladas” RC, expresión que hay que tener en cuenta 
que se encuentra como fórmula preestablecida en todas las partidas de defunción inscri-
tas a finales de la década de los 70 y principios de la de los 80 del pasado siglo en el caso 
del Registro Civil de Pravia. Así mismo ocurre con el lugar de enterramiento, que en el 
caso de Albino Queipo, como el del anterior, se describe como “una fosa común” sin más 
precisión. 
 
No se han localizado familiares. 
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9.4. Informe arqueológico 

9.4.1. Localización  

 

Coordenadas decimales Latitud 43,46456934 

Longitud -6,172661294 

Coordenadas UTM X 243351,1842 

Y 4817297,208 

Margen de error del GPS cm 10 

 

La fosa común de Puentevega no consta georreferenciada en el Catálogo de Fosas Comunes de 
Asturias, aunque en el mismo sí aparece una fotografía del lugar indicado por los informantes y 
la indicación de que se encuentra “en la AS-225, enfrente de las antiguas escuelas de Arango, ac-
tual museo ‘Alberto Martínez’”. Efectivamente, se trata de un punto localizado en 43° 27’ 
52.449’’N; 6° 10’ 21.580’’W, dentro de la finca rústica con referencia catastral 
33051A019000850000GUSEC, de uso agrario y dedicada a pasto hasta fechas recientes, en las 
que actualmente se han empezado a acometer las obras de construcción de una nueva carretera 
que dejará en desuso a la anterior, ya existente en tiempos de la posguerra, como puede apre-
ciarse en la ortofoto histórica, correspondiente al Vuelo Americano Serie A (1945-1946)D06, en 
el siguiente apartado. 

 

9.5. Trabajo previo 

9.5.1.1. MAPAS HISTÓRICOS 

El terreno, comparando ambas fotografías D116 D117 ha sufrido, al menos aparentemente, escasas 
alteraciones a lo largo de estas décadas, aunque debiera preverse las acumulaciones de escom-
bro y removimiento de tierras que se hayan ido produciendo en las sucesivas obras de renova-
ción o ensanche de la carretera antigua y, por supuesto, las de construcción de la nueva vía, que 
están modificando sustancialmente el nivel de la finca. Esto habría podido causar que la pen-
diente entre la antigua carretera y este terreno se haya agudizado con el paso del tiempo, des-
truyendo, por tanto, cualquier enterramiento que pudiera haber habido en la zona. 



 
 

Fosas de Occidente 

–315– 

 

Documento 116. Ortofoto del sitio tomada por el Vuelo Americano Serie A (1945-1946). Fuente: CNIG 

 

9.5.1.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 117. Punto aproximado indicado por los informantes y superficie de prospección. 
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9.5.2. Previas intervenciones realizadas  

Se ha considerado como punto de referencia el tocón de un roble, desmochado pocas semanas 
antes de esta prospección (sobre julio o agosto de 2022), y cuya presencia en la zona queda 
atestiguada por la ortofoto antedicha, en la que se puede apreciar la presencia de un árbol adul-
to frente a las escuelas de Arango. La referencia a estas para localizar la fosa nos parece menos 
apropiada, ya que los edificios, existentes con anterioridad, se encuentran en un terreno dife-
renciado del posible lugar de enterramiento, a una cota superior y limitado por un muro con-
temporáneo a las escuelas.  

El punto de referencia ha sido seleccionado puesto que uno de los testimonios obtenidos infor-
ma de cómo la familia de uno de los aquí enterrados vino a mover tierra cerca del roble: 

Sí, sí yo me acuerdo que me lo dijo amás un señor de aquí, que hace años ya que murió, que otro 
que claro que se cerraron a cal y canto porque había familia que viniera a mover.  Pero claro no sé 
dónde. Aquí había un carbayo enorme que por aquí por junto al carbayo, pero qué sé yo. Volvemos 
otra vez este señor hai quince años ya que murió y en qué época fue, es que ahora de esta época 
volvemos p’atrás es que no hai nadie T18 

 

9.6. Prospección 

9.6.1. 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 de forma 
aproximada por el informante y que se situaría en una zona del terreno más próxima al río 
que al camino; teniendo en cuenta que es posible que la presencia moderna del camino de ac-
ceso al puente haya podido falsear en mayor o menor medida la situación real del enterramien-
to, aportando a la memoria de la informante original una falsa referencia. De cualquier modo, 
el prado es muy accesible, llano, sin pendientes y en aparente buen estado, sin que parez-
ca externamente que ni la construcción del puente ni la cercanía del río hayan modifica-
do sustantivamente el terreno.  

Así, se procedió al muestreo superficial/visual de la zona, a la georreferenciación del sitio me-
diante el empleo de GPS (TRIMBLE) y a su registro fotográfico mediante el uso de un jalón verti-
cal de 1 m de largo y uno horizontal de 0,5 m de largo para la señalización y medición del lugar 
prospectado.  

Se apreció que el terreno susceptible de prospección era en demasía estrecho como para permi-
tir el paso del georradar. 
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Documento 118. Situación aproximada de la fosa según T02. 

 
Documento 119. Estado de la finca adyacente al lugar supuesto de ubicación de la fosa. 
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Documento 120. Tocón del roble alrededor del cual se buscó la fosa común a finales del siglo XX. 
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9.6.1.1. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Puentevega FECHA  Agosto 

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: ampliación de la carretera.  

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA 

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO   

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS: carretera.  

         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  

 

         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  

El margen de la carretera, donde los informantes señalan la fosa, pose vegetación (hierba) que no 
reduce la visibilidad, pero se trata de una franja bastante estrecha.  
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9.7. Conclusiones 

Debido: 

- En primer lugar, a la situación actual de la zona cuya potencia queda reducida a unos 40 
cm entre la carretera y al linde de la siguiente finca, siendo la introducción del georradar 
prácticamente imposible. 

- En segundo lugar, a la obra que está teniendo lugar en las fincas adyacentes y que reper-
cute negativamente en la zona por la alteración del terreno que esto supone, 

- Y, en tercer lugar, a la referencia testimonial que no es capaz de indicar con exactitud la 
zona de fosa, 

NO CONSIDERAMOS QUE EL MISMO SEA SUBSIDIARIO DE ESTUDIO GEOFÍSICO, interesan-
do, de existir, el correspondiente informe de seguimiento arqueológico asociado a la obra de la 
carretera nueva, para certificar que no se hayan hallado restos durante el transcurso de la mis-
ma. 
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10.1. Introducción 

La fosa de La Espina (Salas) está localizada, según el Catálogo de Fosas de Asturias, a la entrada 
del pueblo del Alto de La Espina. Aunque en esta fuente no se mencionan coordenadas, sí se 
incluyen dos fotos que podrían corresponder, por comparación con el callejero actual, con la 
entrada al pueblo desde Bodenaya por la N-634, aproximadamente en el punto 43° 23' 51.1'' 
N  / 6° 19' 48.054'' O.  
 

 
 
La yuxtaposición de las fotografías –las presentes en el Catálogo de Fosas, por un lado, y las 
proporcionadas por Google Street View36 da una coincidencia evidente en ambos casosD121 D1222 
aunque una y otra no fueron tomadas en el mismo punto y en direcciones diferentes, sino con 
una distancia aproximada entre ellas de unos 50 metros. Si bien podría parecer que esta docu-
mentación fotográfica señaliza un área precisa de terreno, correspondiente, además, a una cune-

                                                             

36 Las que se incluyen en este informe fueron tomadas para Google Street View en agosto de 2012. 

Documento 122. Foto aportada por el Catálogo de Fosas (izq.) versus foto de Street View de agosto de 2012 (der.)  

Documento 121. Foto aportada por el Catálogo de Fosas (izq.) versus foto de Street View de agosto de 2012 (der.) 
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ta, en la cual podría encontrarse el enterramiento, como se verá en el informe histórico, ninguna 
de las fuentes precisa ubicación alguna. 

 Según esas mismas fuentes, en la zona del Alto de la Espina se deberían encontrar los restos de 
un número indeterminado de personas, identificándose solo a una: Laureano Feito Alonso, de 
24 años de edad, vecino de Arbellales (Éndriga, Somiedo), miliciano asesinado el 24 de octubre 
de 1937 junto a otro de apellido González.  

10.2. Fuentes 

10.2.1. Fuentes bibliográficas 

José Luis Alonso Marchante, sobrino nieto de Laureano Feito, habló de este caso en su obra 
Muerte en Somiedo. Una historia de la Guerra Civil en Asturias y León (Ed. Azucel:  Oviedo, 2006), 
fuente fundamental para la documentación de la fosa de La Espina. 

Asimismo, el nombre de Laureano Feito también aparece en los listados aportados por Luis Mi-
guel Cuervo Fernández en Guerra Civil, franquismo y represión en el concejo de Salas (Fundación 
José Barreiro: Oviedo, 2013), obra en la que no se aporta más información. 

10.2.2. Fuentes documentales 

De Laureano Feito Alonso se conservan, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, va-
rias fichas que lo señalan como miliciano del Batallón Asturias 242, y que se aportan en los 
anexos de su ficha ante mortem. 

Sobre la fosa de El Cóuz, estudiada someramente en el presente informe por su cercanía a la 
supuesta del Alto de la Espina, existe también una referencia de prensa del 3 de abril del 2003, 
del periódico La Voz de Asturias, cuyo contenido se detallará en el informe histórico. 

10.2.3. Fuentes orales 

Se hizo puerta fría en el pueblo de Alto de la Espina, encontrándose el testimonio de un infor-
mante del del Alto de la Espina, de 95 años de edad, quien manifestó no conocer ningún ente-
rramiento ni en el pueblo ni en sus proximidades. Sí refiere la existencia de una fosa común, más 
allá de la salida del pueblo, y con cuerpos de víctimas procedentes de la cárcel (como en el caso 
de Feito), aunque esta de Pravia y no de Somiedo, Jovita Rodríguez, sobrina nieta de una de 
ellas. Esta fosa sería la correspondiente a la que en el Catálogo de Fosas de Asturias se denomina 
como de El Cóuz.  

10.2.4. Otras fuentes 

Se tuvo acceso, asimismo, a los fondos de la Asociación por la Memoria Histórica Asturiana 
(AMHA), obteniéndose como resultado una comunicación que José Luis Alonso Marchante tuvo 
con esta entidad en 2003, de forma anterior a la publicación de Muerte en Somiedo, en la cual 
narraba la historia de la víctima sin haber obtenido, por aquel entonces, aún datos de la localiza-
ción de sus restos.  

Todas estas fuentes se desglosarán en el informe histórico. 

10.3. Fichas ante mortem 
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10.3.1. Laureano Feito Alonso 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre LAUREANO Apellidos FEITO ALONSO 

Fecha nacimiento 20/05/1913 AMHA Fecha defunción 24/10/1937 ALO 

Lugar nacimiento Arbellales o Ar-
beyales (Endriga, 
Somiedo) AMHA 

Lugar defunción Desconocido  
AMHA  
Alto de La Espina 
CAT 

Sexo Varón Edad 24 AMHA / CAT 

Estado civil ---  --- 

Estudios --- Profesión Campesino AMHA 
Miliciano D01 

Filiación política Partido Comunista 
de Somiedo (desde 
mayo de 1936) D06 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

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

- CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica 
- CAT. Catálogo de Fosas de Asturias 
- ALO. ALONSO MARCHANTE, José Luis (2006) Muer-

te en Somiedo. Una historia de la Guerra Civil en Astu-
rias y León  Ed Azucel. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 123. Ficha de Laureano Feito Alonso. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,18,F0009328 

- Documento 124. Ficha de Laureano Feito Alonso. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,18,F0009327 

- Documento 125. Ficha de Laureano Feito Alonso. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,18,F0009326 

- Documento 126. Ficha de Laureano Feito Alonso. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,18,F0009329 

- Documento 127. Retrato de Laureano Feito Alonso. 
Fuente: Alonso Marchante, J.L. (2006). Muerte en So-
miedo. Una historia de la guerra civil en Asturias y 
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León. Ed. Azucel 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora A partir de octubre 
de 1937 AMHA 

Lugar Desconocido  
AMHA  
Alto de La Espina CAT 

Traslado a --- Responsables Se habló de la delación “de 
otro republicano de Somiedo 
que se salvó así de la ejecu-
ción” AMHA 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Asesinado junto a otro de ape-
llido González CAT 

Testigos --- 

Causas alegadas Haber formado parte del ejército republicano AMHA 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas 
Sus hermanas intentaron averiguar datos sobre su enterramiento 
una vez concluida la guerra, sin resultado AMHA 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 

- AMHA. Fondos de la Asociación de Memoria Histórica 
Asturiana (AMHA)  

- ALONSO MARCHANTE, José Luis (2006) Muerte en 
Somiedo. Una historia de la Guerra Civil en Asturias y 
León  Ed Azucel. 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre José Luis Alonso Marchante 

Contacto  arbeyales@hotmail.com  

Confidencialidad NO Parentesco Sobrino nieto 

Referencias  

Tipo de informan-
te 

Directo 
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Otros datos - Autor de ALONSO MARCHANTE, José Luis (2006) Muer-
te en Somiedo. Una historia de la Guerra Civil en Asturias 
y León  Ed Azucel. 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre José Luis Alonso Marchan-
te 

Fecha nacimiento 
 

Parentesco Sobrino nieto Línea directa SÍ 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt NO 

Contacto arbeyales@hotmail.com 
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10.3.1.1. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

 
Documento 123. Ficha de Laureano Feito Alonso. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-

SECRETARÍA,FICHERO,18,F0009328 

  

 

Documento 124. Ficha de Laureano Feito Alonso. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,18,F0009327 
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Documento 125. Ficha de Laureano Feito Alonso. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA,FICHERO,18,F0009326 

 
Documento 126. Ficha de Laureano Feito Alonso. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-

SECRETARÍA,FICHERO,18,F0009329 
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Documento 127. Retrato de Laureano Feito Alonso. Fuente: Alonso Marchante, J.L. (2006). Muerte en Somiedo. Una histo-
ria de la guerra civil en Asturias y León. Ed. Azucel 
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10.4. Informe histórico 

El Catálogo de Fosas Comunes de Asturias utiliza, para la inclusión de la fosa de La Espina (Sa-
las) y su categorización como de represión de posguerra, una única fuente: la obra Muerte en 
Somiedo. Una historia de la guerra civil en Asturias y León (ed. Azucel: Oviedo, 2006), de José Luis 
Alonso Marchante, sobrino nieto de Laureano Feito, la única víctima identificada en la misma. 
Alonso Marchante utiliza, en esta obra, el testimonio de un compañero de prisión de Feito para 
situar su fusilamiento, e inhumación en la zona de La Espina, sin aportar, sin embargo, una ubi-
cación concreta, como parecería traslucirse de ser consultado el Catálogo sin tener referencia a 
la fuente original.  

Así, Alonso refiere que Laureano Feito, somedano de Arbellales, de 24 años de edad, se encon-
traba preso junto a Jesús Álvarez “en el último piso de la Comandancia Militar de Pola de Somie-
do, instalada en la casa del dirigente republicano Feliciano Abol Álvarez 37, fusilado nada más en-
trar los militares en la capital del concejo”.  Como Feito, Álvarez había sido también miliciano del 
Batallón 242, pero se salvó de una ejecución sumaria por la decisión de unos soldados que le 
liberaron tras decirle “puedes marcharte, ya tienes castigo bastante; anoche matamos a tu padre”. 
Sigue Alonso Marchante en la obra citada: 

Peor suerte tuvo su compañero de celda Laureano Feito Alonso, vecino de Arbellales y también 
miliciano del batallón ‘Guerra Pardo’. Al ser citado por las nuevas autoridades militares, se 
presentó en Pola de Somiedo con la intención de responder de su actuación durante la guerra. 
Estaba tranquilo, pues pensaba que nada había que temer y que sería tratado como soldado 
prisionero de un ejército derrotado. Pero, como tantos otros en aquellos días aciagos que con-
fiaron en la humanidad de los vencedores, se equivocó trágicamente. Detenido también en la 
Comandancia Militar, una noche fue despertado a golpes e introducido en una camioneta junto 
a dos hombres más, uno de ellos vecino de Pola de Somiedo apellidado González. Trasladados a 
Oviedo, el camión se detuvo sin embargo en el Alto de La Espina38, donde, después de ser obli-
gados a cavar sus propias fosas, fueron asesinados 39 

Alonso Marchante obtuvo los datos relativos al lugar de fusilamiento e incluso la fecha del mis-
mo (24 de octubre de 1937) por medio de una entrevista posterior a 200340 “con varios vecinos 
de Somiedo, entre ellos Jesús Álvarez de Saliencia, que compartió calabozo con Laureano Feito 
Alonso”. Según este testimonio, Feito habría sido “denunciado por un falangista de La Riera, pro-

                                                             

37 Feliciano Abol Álvarez, hijo de Baldomero y Servanda y natural de El Coto (Somiedo), domiciliado en 
Pola de Somiedo, fue fusilado el 27 de octubre de 1937 en “el punto conocido por Posadoiro”, en Somiedo, 
tras haber sido condenado a muerte por Consejo de Guerra sumarísimo. Fue inhumado en el cementerio 
de La Pola de Somiedo CAT 
38 A unos 70 kilómetros de Pola de Somiedo. 
39 ALONSO MARCHANTE, José Luis (2006) Muerte en Somiedo. Una historia de la Guerra Civil en Asturias y 
León  Ed Azucel. 
40 Ya que en abril de 2003 Alonso Marchante se había comunicado con la AMHA para proporcionar la 
información sobre su familiar Laureano Feito, asegurando que las hermanas de la víctima “intentaron, 
concluida la guerra, averiguar datos sobre el lugar de su enterramiento, aunque sin resultado alguno (…) 
Sus restos, como los de tantos otros, permanecen sin localizar” (email remitido a la AMHA el 4 de abril de 
2003) 
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bablemente Antolín Luengo” y “asesinado en las cercanías de La Espina, en Grado. Tenía 24 
años y su cuerpo jamás fue localizado por su familia” . 

En cualquier caso, como se ve, en la obra de Alonso Marchante no se concreta un punto exacto 
de enterramiento como parece traslucirse de las fotografías del Catálogo de Fosas, que sitúan la 
posible fosa a la entrada del pueblo del Alto de la Espina. En este lugar, un informante de 95 
años T01 aseguró no conocer enterramiento alguno, ya que las víctimas de fusilamientos extraju-
diciales y bajas de caídos en combate habrían sido exhumadas posteriormente: 

aquí se recogió todo lo que… se recogió. Porque sí, hubo… hay una persona que fue fusilada 
donde estaba ahí el cementerio, pero se recogió T19 

se fusilaron creo que un número de entre 16 por el partido rojo, vamos a llamarlo así. Ahí, en 
un prao. Y uno se escapó (…) Pero todos esos fueron recogidos T19 

Y de posguerra no, de posguerra no porque de posguerra ya… los falangistas mataron uno en 
Las Rubias, en Las Casinas, pero se trajo (…)  yo iba a la escuela a Urbés y yo vi venir el camión 
y se enterró aquí, en el cementerio de La Espina. Y que haya… a lo mejor de cuando la guerra, 
durante la guerra, que hubo un tiroteo allí, en Los Bayos. Algunas personas yo recuerdo que 
teníamos la finca por allí arriba. Me recuerdo de ver alguna vez gente de… pero vamos, recien-
te. Que iba corriendo, le tiraron y cayó allí. Pero… eso no es fusilamiento, pero aquellas perso-
nas no sé si las enterraron o no. Yo no puedo decir lo que no sé. T19 

Posiblemente fueran recogidos. Aquí, en el alto del pueblo, que había paneras y hórreos, ahí 
creo que traían todos los fugaos y todo eso, los traían y los metían ahí. Y luego debieron reco-
gerlos, sí, en camiones, pero estoy hablando ya de oídas. Yo eso no lo vi T19 

El informante refiere, como se ve en las anteriores líneas, la muerte de varias personas durante 
los breves días de resistencia gubernamental en esta zona, tomada en los primeros meses de la 
guerra por parte del ejército sublevado: 

Los republicanos aquí tuvieron como 15 días, dos semanas. Vinieron de Galicia y… T19 

Cuando ese frente estaban luchando; unos estaban por aquí y otros estaban en ese alto. Po-
drían ser gente de afuera, gente… voluntarios, milicianos, que les llamaban. Y sí, porque de 
aquí voluntarios pues poca gente. Algunos había pero vamos, había otra gente que venía de 
afuera a luchar T19 

Este extremo queda atestiguado también por medio de las referencias en la prensa de uno y otro 
bando, en la que a finales de agosto de 1936 se encuentran alusiones a la existencia de combates 
en la zona denominada de La Espina; obteniéndose de ello la conclusión de que este término no 
se referiría en caso alguno a ningún punto concreto dentro del pueblo de Alto de la Espina sino a 
un área más amplia que abarcaría la penillanura en lo alto ubicada sobre el puerto del mismo 
nombre: 

El enemigo intentó avanzar sobre La Espina, punto estratégico excelente para tomar Salas; pe-
ro las fuerzas leales se opusieron enérgicamente y los facciosos se vieron obligados a retroce-
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der a su posición anterior. La nota destacada del día, repetimos, ha sido este combate, resuelto 
a favor de las armas leales 41 

En Asturias, las columnas gallegas que allí operan han avanzado desde La Espina con direc-
ción a Salas, el punto que los rojos consideran inexpugnable, y que dentro de unos días se ha-
llará en nuestro poder 42 

(…) Se avanzó hacia La Espina y por fin ante el arrojo y empuje de estos soldaditos gallegos se 
logró tomar el célebre fuerte inexpugnable de las milicias rojas y el que nos ponían como un 
coco enorme. Estamos dominando Salas. ¡A cincuenta kilómetros de Oviedo! Y creo que hoy 
avanzaremos hasta reducir bastante esta distancia 43 

Podemos dilucidar, por tanto, que el enterramiento de Laureano Feito podría encontrar-
se en cualquier fosa ubicada en esta área, siendo la más próxima documentada por el Catálo-
go de Fosas la denominada de El Cóuz, sita entre El Cóuz y La Peña, en el kilómetro 461 de la N-
634, a unos 3,5 kilómetros del pueblo de Alto de la Espina.  

En este lugar un segundo testimonio obtenido T20 refiere una fosa común que contendría un nú-
mero superior a 30 víctimas procedentes de la cárcel de Pravia44,  entre las cuales se encontraba 
su tío Silverio Rodríguez Álvarez, de 24 años de edad. En este caso, la localización de la fosa tuvo 
lugar, como en el caso antedicho de Laureano Feito, en los últimos años, a raíz también de un 
testimonio oral de una vecina de El Cóuz que aseguraba haber visto los cadáveres sobre la ca-
rretera siendo niña: 

Luego una señora que ya murió, que fue de aquel pueblo, dijo que tenía ella 11 o 12 años y al 
otru día iba con el padre a llindiar las vacas, pasó por allí y dijo que los vio tiraos allí en la 
carretera, la sangre. Bueno, todo aquello. Y que los vecinos los taparon con tierra, allí al lao 
bajo. Allí los mataron arriba, en el… en el paredón, o en un suco que hay allí y los tiraron 
abajo. Y luego allí ensancharon también la carretera, entonces claro, por la noche… T20 

Cabe diferenciar, en cualquier caso, la localización de una fosa común con la identificación den-
tro de la misma de las víctimas. En el caso de la del Cóuz, esta identificación se hizo sobre la fosa 
ya localizada en base a investigaciones contemporáneas de la Asociación por la Memoria Histó-
rica Asturiana (AMHA), a principios del siglo XXI. La informante, en un momento de la entrevis-
ta, afirma que su abuelo –padre de la víctima- conocía el lugar de enterramiento, aunque se des-
dice casi de inmediato: 

Sí, sí, ellos lo sabían. Sí, sí. Si mi abuelo era de Camuño, y conocía toda esa parte mucho. Su-
pongo que lo supieran. Mi abuelo nunca me habló de todo eso, no. (…) Pero nunca me habló 
de… de la guerra. (…) Y yo iba a la escuela y venía a casa a lo mejor cantando el Cara al Sol, 
y cantando que los comunistas que eran el diablo con rabu y… (…) Y nunca me dijo nada. Yo 

                                                             

41 (28 de agosto, 1936). Nueva victoria en el frente de Luarca (La Voz de Cantabria: diario gráfico indepen-
diente de la mañana, p.3) 
42 (31 de agosto, 1936). Las columnas gallegas que operan en Asturias. Camino de Salas (El Día de Palen-
cia: defensor de los intereses de Castilla, p.1) 
43 M. (31 de agosto, 1936). Un gran triunfo de la columna del comandante Gómez Iglesias. Se tomó La 
Espina y se estableció contacto con la columna de Luarca (El Día de Palencia, p.3) 
44 A unos 30 kilómetros de este lugar. 
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eso… namás, la foto que hay del hijo allí muy grande. Y “lo mataron”, ellos me decían: “lo 
mataron, lo mataron”, pero no… T20 

Por el contrario, las primeras visitas a la fosa común de El Cóuz por parte de los familiares se 
hacen, precisamente, a raíz de una reunión ocurrida en el año 2003 con la AMHA:  

Cuando yo vi eso en el periódico que ponía que…. fuimos a Gijón un día y tuvimos allí con 
una gente, ¿cuántos años habrá? Ventimucho (…) Muchos años. Cuando empezó algo eso de 
la memoria histórica, lo habían puesto en el periódico que si… y luego fuimos a ver a esi 
Victor que te digo. (…) Luego me volvieron a llamar allí otra vez para ir a hacer fotos y fue-
ron, fuimos. (…) Allí. Pero ya después ya no supe nada más. T20 

Estos extremos son importantes a la hora de interpretar los posibles resultados de una inter-
vención arqueológica en esta o en otras fosas de la zona del Alto de la Espina. Asimismo, las his-
torias relatadas por los familiares de Feito y Rodríguez refieren características comunes: la 
misma edad de las víctimas (24 años), el mes de desaparición (octubre), las circunstancias de la 
misma o el traslado colectivo de una y de otra. Las historias narradas han sido recuperadas de 
testimonios orales recogidos con gran distancia temporal a los hechos, si bien existen referen-
cias en prensa sobre la obtención de la localización de la fosa de El Cóuz y la identificación de los 
cadáveres que en ella puedan existir: 

Según explicó Jovita Rodríguez, fue la mujer de un primo de su padre, vecina de El Couz, la 
que le contó hace poco que una mañana de 1936, cuando ella tenía 12 años, pudo ver junto 
a su padre los cadáveres y la sangre en el lugar donde posteriormnente fueron enterrados 
por los propios vecinos. Esta mujer le indicó a Jovita el sitio exacto donde se encontrarían 
los restos de su tío Silverio Rodríguez, hermano de su padre 45 

y considerando el paso del tiempo como un elemento de tergiversación en el discurso y en los 
propios recuerdos, se recomienda ser cautelosos en cualquier proceso de intervención posterior 
en la fosa o fosas comunes, sitas, además, en un punto caliente tanto de la represión de posgue-
rra como, y como se ha visto con anterioridad, del transcurso bélico.  

                                                             

45 Díaz Viteri, E. (3 de abril, 2003). Localizada en Salas una fosa con víctimas de la Guerra Civil. La Voz de 
Asturias  
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Documento 128. Primera referencia en prensa a la posible fosa de El Cóuz. En Díaz Viteri, E. (3 de 
abril, 2003). Localizada en Salas una fosa con víctimas de la Guerra Civil. La Voz de Asturias 
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10.5. Informe arqueológico 

10.5.1. Localización  

Coordenadas decimales Latitud 43,39800351 

Longitud -6,328922333 

Coordenadas UTM X 230414,2223 

Y 4810397,851 

Margen de error del GPS cm 20 

 

El Catálogo de Fosas de Asturias localiza fotográficamente la fosa del Alto de la Espina aproxi-
madamente en un punto próximo a las coordenadas 43° 23' 51.1'' N , 6° 19' 48.054'' , en dos 
puntos separados entre sí por unos 50 metros de distancia que, sin embargo, no parecen co-
rresponder a ninguna ubicación dada en las fuentes mencionadas. Según estas, la ejecución y 
enterramientos de Laureano Feito y su compañero sucedieron en un área genérica denominada 
zona del Alto de la Espina, que toponímicamente podría corresponder a cualquier punto de la 
penillanura ubicada sobre el puerto del mismo nombre. No cabe, por tanto, proceder a la pros-
pección de punto alguno según estas fuentes. 

Sí se trabajará superficialmente en la documentación gráfica de la fosa denominada de El 
Cóuz, a unos 3,5 kilómetros del punto indicado por el Catálogo de Fosas en el Alto de la Espina, 
en tanto en cuanto los testimonios refieren un fusilamiento con características similares al na-
rrado en el caso de Feito en las proximidades. No se puede asegurar, por la inconcreción de las 
fuentes, que nos estemos refiriendo al mismo lugar, pero servirá esta aproximación a mayor 
abundamiento para cualquier intervención que se desee realizar en estas inmediaciones.  
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10.5.2. Trabajo previo 

10.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 129. Foto aérea del Vuelo Americano 1946. (1) Pueblo del Alto de la Espina, (2), posible fosa de El Cóuz. 
Fuente: CNIG 
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10.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 130. Ortofoto actual del sitio. (1) Pueblo del Alto de la Espina, (2), posible fosa de El Cóuz. 

 

10.5.3. Prospección 

La fosa de El Cóuz ha sido situada por el Catálogo de Fosas de Asturias en el punto localizado en 
la “Nacional 634, entre el Cóuz y La Peña, kilómetro 461”, que, visitado por el equipo arqueológi-
co, arroja las coordenadas 43° 25' 2.701" N , 6° 18' 23.158" O. La ubicación de este punto coinci-
de con el relato de los testimonios orales, que refieren una pared de tierra que habría sido utili-
zada como paredón de fusilamiento y la proximidad a la carretera (ya construida por aquel en-
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tonces) sobre la que una informante ya fallecida decía haber visto los cadáveres pocos días des-
pués de las ejecuciones: 

Luego una señora que ya murió, que fue de aquel pueblo, dijo que tenía ella 11 o 12 años y 
al otru día iba con el padre a llindiar las vacas, pasó por allí y dijo que los vio tiraos allí en 
la carretera, la sangre. Bueno, todo aquello. Y que los vecinos los taparon con tierra, allí al 
lao bajo. Allí los mataron arriba, en el… en el paredón, o en un suco que hay allí y los tira-
ron abajo. Y luego allí ensancharon también la carretera, entonces claro, por la noche… T20 

Efectivamente, frente al lugar de la posible fosa (un lugar a prado, en desuso, llano, aunque pre-
cede a una finca con abundante pendiente, y que al paso no parece presentar una potencia muy 
elevada D132) se encuentra una pared de tierra generada, posiblemente, por el corte para el paso 
de la carretera D131; sita sobre una cuneta de relativo ancho donde la potencia del terreno parece 
ser escasa. 

Siendo la zona estudiada relativamente llana, con un tamaño apropiado como para albergar en 
él una fosa de las magnitudes de la del Cóuz, el equipo considera APTO el lugar para llevar a 
cabo tanto cualquier prospección geofísica como arqueológica en el caso de que en un futuro se 
quisiera ampliar el área de investigación a este lugar. Con todo, este punto no se realizará en la 
presente fase de los trabajos por la insuficiencia de las fuentes a la hora de una posible conexión 
entre los enterramientos de Laureano Feito (denominados del Alto de la Espina) y los de El 
Cóuz, proponiéndose, en el marco de un estudio más amplio, el abundamiento en estos lugares. 

 

Documento 131. Pared de tierra identificada por los informantes como el posible lugar que se usó como paredón de 
fusilamiento de las víctimas de la fosa de El Cóuz. 
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ç  

Documento 132. Posible ubicación de la fosa de El Cóuz. 
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10.6. Conclusiones 

El lugar de inhumación de Laureano Feito permanece indeterminado por la ausencia de fuentes 
documentales u orales que puedan atestiguar con relativa certeza una zona aproximada. La úni-
ca referida hace alusión a un área muy extensa, sometida, además, a numerosos episodios béli-
cos, dentro de la cual cabe hablar más bien de fosas, en plural, y no de una única fosa. Sí parece 
claro, al menos en relación a los testimonios orales recabados, que ninguna inhumación de las 
que pudieran haber sido practicadas en su día en el pueblo conocido como Alto de la Espina se 
conservaría a día de hoy; habiendo de situarse la de Feito en algún otro punto del puerto del 
mismo nombre. 

La más próxima de las actualmente documentadas es la fosa de El Cóuz, identificada hace unos 
veinte años por una testigo presencial de los hechos que hacía referencia a una partida de pre-
sos traídos de la cárcel de Pravia, en un relato coincidente en varios puntos con el que protago-
niza Laureano Feito, si bien este procedente de una cárcel de Somiedo. En el caso de El Cóuz, 
una prospección más detallada de cara a una posible exhumación de los restos podría ser viable, 
habida cuenta del visto bueno de los familiares al procedimiento y la consideración positiva del 
terreno por parte de la prospección visual. Sin embargo, no debería hacerse sin la elaboración 
de un estudio previo más profundo sobre este lugar y la consideración de la posibilidad de va-
rias áreas posibles para prospectar, ya que los testimonios obtenidos en 2022 dudaban sobre la 
ubicación del punto indicado por la informante original, ya fallecida.  
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11.1. Introducción 

La Fosa de Puerto de Somiedo (Somiedo) aparece reflejada en el Catálogo de Fosas Comunes del 
Principado de Asturias realizado por la Universidad de Oviedo como una fosa fruto de la repre-
sión de posguerra. Dentro del estudio se confunden algunos datos que se han reconstruido aquí. 

Dentro del Catálogo aparece referenciada la fosa conocida como “Vega la Ventana”, situada en el 
Puerto de Somiedo, donde habrían sido asesinados los siguientes vecinos del concejo: 

- Avelino Riesco Caunedo, de 38 años de edad. 
- Inés Rodríguez Fernández, de 23 años de edad, vecina de Castro, maestra y fusilada a fina-

les de 1937. 
- José Suárez Díaz, de 33 años de edad, vecino de La Peral y apodado “El Portugués”.  
- Manuel Marrón Alba, de 56 años de edad, vecino de Caunedo y de La Peral, labrador y fusi-

lado del 24 de octubre. 
- Nicolás Muñiz Feito. 

De forma contraria, la fotografía que aparece referenciada en dicho catálogo no se corresponde 
con la “Vega de la Ventana” sino con “La Casilla”, emplazamiento situado en la salida de Puerto 
de Somiedo dirección León. Y lugar que ningún vecino ha sabido identificar.  

Los informantes contactados determinan la fosa “La Vega la Ventana” como, efectivamente el 
lugar en el que habrían sido asesinadas las personas ya mencionadas y, previamente a ellos, 
habría sido una fosa de soldados nacionales. Pero en el libro de Marchante (2006) se determina 
que la fosa de “La Casilla” sería el lugar donde descansan los restos de Inés Rodríguez Fernán-
dez, junto con los de Avelino Riesco Caunedo, José Suárez Díaz y Manuel Marrón Alba.  
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11.2. Fuentes 

11.2.1. Fuentes bibliográficas 

- Borque López, L. (2011). “La represión violenta contra los maestros republicanos en As-
turias”. KRK ediciones. Pasará a citarse como BLB.  
 

- Marchante Alonso, J.L. (2006). “Muerte en Somiedo. Una historia de la guerra civil en As-
turias y León”, ediciones Azucel. Pasará a citarse como MS.  

11.2.2. Fuentes documentales 

Se han consultado archivos cedidos por la AMHA y la Base de Datos de Universidad de Oviedo 
de las víctimas de la Guerra civil y de la Represión Franquista, que pasa a citarse como BDU. 

11.2.3. Fuentes orales 

Se ha recogido un testimonio, cuya transcripción consta bajo la signatura T21.  

11.2.4. Otras fuentes 

Otras fuentes consultadas han sido: 
 

- Fundación Pablo Iglesias, ficha sobre Inés Rodríguez Fernández, que pasará a citarse 
como FPI. 

- 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. 
- Base de Datos de la Universidad de Oviedo, la cual será citada como BDU. 
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11.3. Fichas ante mortem 

11.3.1. Avelino Riesco Caunedo 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre AVELINOCAT Apellidos RIESCO CAUNE-
DO CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo Hombre Edad 38 CAT 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de la Universidad de Oviedo. 
 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Puerto de Somiedo CAT 

 

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 --- 

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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11.3.2. Inés Rodríguez Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre INÉS CAT Apellidos RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción Finales de 
1937CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo Mujer Edad 23CAT 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión Maestra CAT 

Filiación política --- Filiación sindical UGT CAT 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de la Universidad de Oviedo. 
 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Puerto de Somiedo, Fosa 
Común de la Casilla del 
Puerto CAT 

 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

Otras cinco personas CAT 

Testigos --- 
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Causas alegadas --- 

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 --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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11.3.3. José Suárez Díaz 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ CAT Apellidos SUÁREZ DÍAZ CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo Hombre Edad 33 CAT 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de la Universidad de Oviedo. 
 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Puerto de Somiedo CAT 

 

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 
NO 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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11.3.4. Manuel Marrón Alba 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL 
CAT 

Apellidos MARRÓN ALBA 
CAT  

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 24 octubre de 
1937 CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción  

Sexo Hombre Edad 56CAT 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión Labrador CAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. 1,78 D02 Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de la Universidad de Oviedo. 
- AMHA. Fondos de la Asociación de Memoria Histórica 

Asturiana (AMHA) 
 

Documentos apor-
tados 

- Documento 113. Fotografía de Manuel Marrón Alba 
(AMHA) 

- Documentos 114 y 115. Testimonio de Manuela Ma-
rrón (AMHA). 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Su casa de Caunedo (Somie-
do) D115 

Traslado a Calabozos de Pola de 
Somiedo D115  

Responsables Personas de ideología fran-
quista D115 

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 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 
- CAT. Catálogo de la Universidad de Oviedo. 
- AMHA. Fondos de la Asociación de Memoria Histórica 

Asturiana (AMHA) 
 

Documentos 
que se aportan 

- Documentos 114 y 115. Testimonio de Manuela Ma-
rrón (AMHA). 

 

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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11.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 133. Fotografía de Manuel Marrón Alba. Fuente. AMHA. 
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Documento 134. Testimonio de Manuela Marrón Rodríguez. Fuente: AMHA 
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Documento 135. Testimonio de Manuela Marrón Rodríguez. Fuente: AMHA 
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11.3.5. Nicolás Muñiz Feito 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre NICOLÁSCAT Apellidos MUÑIZ FEITOCAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción “Vega de la Ventana”, 
Puerto de Somiedo.  

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil --- --- --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identi-
ficativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - CAT. Catálogo de la Universidad de Oviedo. 
 

Documentos apor-
tados 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Puerto de Somiedo CAT 

 

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 

NO 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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11.4. Informe histórico 

La fosa del Puerto de Somiedo, según los testimonios obtenidos, habría sido un lugar que, du-
rante la guerra, recibió los cuerpos de varios soldados caídos en el frente, los cuales eran trans-
portados en carros hasta dicho emplazamiento. Posteriormente, en época franquista, se convir-
tió en el destino de muchas personas represaliadas por el régimen que, tras ser detenidas y en-
carceladas, fueron fusiladas y enterradas en la misma zona: 

“Es que aquí lo que dice la gente es que traían gente con los carros, que ponían los cadáve-
res en los carros y luego los tiraban al pozo” T21, I2- línea 20 

“No pero sí estos fueron fusilaos ¡eh! pero los que dicen que veníen en carros supongo que 
son los del frente porque toa esta zona que llaman los cuérravos y aquí también eh, toda 
esta zona también” T21, I1, línea 56 

De todos los cuerpos que puede albergar la fosa del Puerto de Somiedo, se conocen cinco nom-
bres que la Universidad de Oviedo identificó para la elaboración del Catálogo de Fosas del Prin-
cipado de Asturias.  

De Manuel Alba Marrón (consultar documento 01) tenemos datos dispares, pues dentro de la 
base de datos de la Universidad de Oviedo se determina que murió a la edad de 56 años, más los 
datos recogidos por la AMHA en base al testimonio de sus hijos señalan que tenía 42 en el mo-
mento de su asesinato: 

Manuel Alba Marrón nació aproximadamente en 1885 pues murió a la edad de 42 años el 1 
de octubre de 1937, estaba casado y era agricultor. Vecino de Caunedo, fue detenido la no-
che antes de su asesinato y enterrado en la carretera general a la altura de Caunedo en di-
rección al Puerto de Somiedo 46 

Manuel Marrón Alba: Inscrito según expediente tramitado por el Juzgado de Belmonte. [Es-
tando en su casa de Caunedo, se personaron allí tres conocidos suyos de ideología derechis-
ta ordenándole que les acompañara. Posteriormente se supo que lo llevaron a los calabo-
zos de Pola de Somiedo. Al día siguiente se le vio por la carretera camino del Puerto de So-
miedo, a donde le llevaron. Según su hija, dos personas del pueblo que estuvieron detenidas 
con él, y posteriormente fueron puestas en libertad, afirmaron que el día que los llevaron al 
Puerto de Somiedo los metieron en una cuadra y al día siguiente por la mañana entraron a 
buscar a Manuel Marrón, no volviendo a ser visto con vida] CAT 

Sus hijos relatan lo ocurrido: 

A continuación paso a relatarles lo que, entre mis hermanos y yo, recordamos de la desa-
parición de nuestro padre. Algunos de los hechos nos lo han contado, ya siendo mayores, 
personas del pueblo que vivieron la experiencia de ser detenidos y pasados unos años fue-
ron liberados. Estos son: 

                                                             

46 Consultar documento 134. 
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Estando en su casa, Caunedo (Somiedo), por la mañana se personaron tres vecinos de pue-
blos cercanos, conocidos suyos y de ideología supuestamente franquista y le mandaron que 
les acompañara. Posteriormente se supo que le llevaron a los calabozos de Pola de Somie-
do. Ese mismo día, por la noche su hija mayor fue a llevarle algo de comida para cenar, le 
permitieron verle y él dijo que le dijera a su madre que al día siguiente le llevarían al Puer-
to de Somiedo y que saliera a la carretera para darle una manta porque hacía mucho frio. 
Efectivamente, al día siguiente le vieron por la carretera a la altura de su pueblo (Caune-
do-Somiedo) y le dieron la manta; y esa fue la última vez que se le vio por parte de su fami-
lia. 

Dos años después, nos contaron dos personas del pueblo que estuvieron detenidos con él y 
que luego fueron liberados, que el día que les llevaron al Puerto de Somiedo les metieron en 
una cuadra y al día siguiente por la mañana enteraron y le dijeron “Marrón sal fuera” y 
nunca más le volvieron a ver. Y esto es todo lo que podemos relatar sobre la desaparición 
de mi padre”47 

En el libro de Marchante (2006). Se recoge también la historia de su asesinato, mediante el tes-
timonio de Sabino Marrón Álvarez, entrevistado en el año 2005: 

En Somiedo, como en otros puntos de Asturias, los soldados del ejército nacional ocuparon 
las trincheras republicanas sin disparar un solo tiro. El día 24 de octubre una columna de 
soldados del Regimiento de Infantería Zaragoza n° 30 entraba en la capital del concejo, Po-
la de Somiedo. En el camino, los vecinos de los pueblos de Caunedo y Gúa habían salido a la 
carretera a recibir a las tropas. Entre ellos se encontraban Manuel Marrón Alba, vecino de 
Caunedo, y José Suárez Díaz, de La Peral, que contemplaban con expresión preocupada el 
paso de la columna y las miradas de odio que les dirigían lo soldados. José propuso a Ma-
nuel esconderse “porque esta gente viene con ganas de sangre”, pero Manuel no le dio im-
portancia pensando que nada tenía que temer el que nada había hecho. Tan sólo dos días 
después, los mismos soldados se presentaron en sus pueblos y los llevaron presos, junto a 
varios vecinos más, a la Iglesia de Pola de Somiedo. Al amanecer del día siguiente fueron 
sacados de la improvisada cárcel y formando parte de una larga fila de detenidos, se diri-
gieron al Puerto. Los llevaban a la cárcel de San Marcos en León, les dijeron, pero al llegar 
a Santa María de Puerto los soldados separaron a culatazos a varios hombres y mujeres del 
resto del grupo, entre ellos a Manuel y José. A empujones, los llevaron junto al pequeño 
arroyo que corre al lado de la carretera y lo asesinaron. Manuel, antes de morir, todavía 
pudo entrever entre los soldados el rostro del vecino que le había denunciado MS, P. 125 

De Avelino Riesco Caunedo se sabe que murió con 38 años y dentro de la Base de Datos de la 
Universidad de Oviedo se señala que el lugar de su sepultura se encuentra en “Vega de la Venta-
na” en el Puerto de Somiedo BDU.  

Inés Rodríguez Fernández es una de las víctimas de las que más datos se conocen, aunque algu-
nos son dispares. Fue miembro de la UGT de Asturias, nació entre 1912 y 1914 en El Coto. Fue 
maestra nacional cursillista en 1936, dio clases en el Coto y en Castro LBL, 2011 p.485 y elaboró para 
la recaudación de fondos que tenía como objetivo crear orfanatos para hijos de milicianos falle-
cidos. Formaba parte de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (ATEA) y 

                                                             

47 Consultar documento 135. 
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fue acusada de llevar insignias de ideología contraria al régimen. La detuvieron por presentarse 
en la cárcel de Pola de Somiedo para protestar contra la detención de Gabriela Lana. Mientras 
estuvieron juntas en la celda hicieron la promesa de que la que saliera viva debía ponerle el 
nombre de la otra a su primera hija. Gabriela así lo hizo48, pues Inés Rodríguez fue fusilada y 
enterrada en Puerto de Somiedo a finales de 1937.  

Dentro del libro, ya mencionado, de Marchante (2006) se relata también la historia de Inés, 
añadiendo información trascendente, como el nombre del lugar donde se encuentra su sepultu-
ra. Marchante determina que  

Uno de los hechos más brutales cometidos por las fuerzas liberadoras del concejo, que to-
davía permanece en la memoria colectiva de los somedanos, fue el asesinato de la joven 
maestra de Castro, Inés Rodríguez. De 24 años y natural de El Coto, protestó por la deten-
ción de su amiga Gabriela Lana Feito, maestra de Valle del Lago, cuando era conducida 
presa a la capital del concejo. A las pocas horas, Inés fue detenida y confinada también en 
la improvisada cárcel de Pola de Somiedo. En esas horas trágicas, Gabriela e Inés hicieron 
un doloroso pacto, conviniendo que, si alguna de las doslograba salir con vida de la difícil 
situación en la que se encontraban, le pondría el nombre de la otra a su hija. Al día siguien-
te, Inés Rodríguez fue asesinada en el Puerto de Somiedo junto a varias personas más, tres 
de ellas de Somiedo. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común situada en el lugar cono-
cido como la Casilla del Puerto, en el actual límite con la provincia de León MS, P.134 

La última cita que se ha documentado de Inés aparece en el libro de Borque (2011), que rescata 
el testimonio de Pepi, sobrina de la víctima: 

Rodríguez Fernándes Inés. Biografía personal [presentada ante las autoridades republica-
nas en julio de 1937]: […] 23 años, natural de El Coto (Somiedo), soletera, Maestra (cursi-
llista de 1936), en la fecha de Castro y anteriormente de Coto (ambos en Somiedo). Afiliada 
a la ATEA desde el 1° de octubre de 1936 (…). Desde el 19 de julio de 1936 se puso a dispo-
sición del Comité de Somiedo para colaborar en favor de la causa en todo aquello que fuera 
útil. Contribuye para los orfanatos de la ATEA para huérfanos milicianos, postulando en 
varias ocasiones para recaudar fondos para este fin. Le avisó la guardia civil que se presen-
tara en La Pola (de Somiedo). Se arregló con sus mejores ropas, el reloj, etc. Y se presentó. 
La llevaron en un camión con otros cinco hombres para fusilarla en el Puerto de Somiedo. 
A ella la habían denunciado porque decían que paseaba por la calle Uría con una insignia 
de los rojos. Su madre, Olivia también había subido al Puerto con Manolo, el de Murias, que 
tenía 16 o 18 años. Pero estaba de espaldas cuando pasó el camión. Sintió que la tocaban 
con un palo por detrás. Pero no supo si fue Inés. A los cinco hombres los fusilaron juntos. 
Inés no quería que la fusilaran de frente y se ponía de espaldas. La llevaron aparte y uno de 
los guardias civiles se encargó de fusilarla. La fusilaron, pues, la última. Dicen que su ma-
dre sintió un dolor en el corazón y dijo; “Creo que algo le ha pasado a alguien de mi fami-
lia”. El único problema que había tenido la familia había sido con el curo, D. Hilario, porque 
la madre de Inés se había negado, alegando que no tenía suficiente, a pagarle una especie 
de diezmo que cobraban a todas las casas BLB, P. 485 

                                                             

48 García, E. (17 de octubre de 2011) Maestros republicanos del aula al paredón: MAESTROS REPUBLICA-
NOS, DEL AULA AL PAREDÓN | Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (memoriahistorica.org.es) 
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Dentro de este testimonio se habla de cinco hombres, no de cuatro, por lo que ese quinto puede 
ser el documentado por la Universidad de Oviedo: Nicolás Muñiz Feito, del que solo se conoce el 
nombre. También de José Suárez Díaz se poseen pocos datos, se sabe que fue fusilado con 33 
años, que era vecino de La Peral y que lo llamaban “el Portugés”.  

Debido a la problemática que la propia memoria posee en cuanto a la tergiversación, consciente 
e inconsciente de acontecimientos y recuerdos, se posee información contradictoria en cuanto a 
la presente fosa se refiere. Centrándose solamente en las fuentes documentales y bibliográficas 
podemos determinar que: 

En la fosa denominada “Vega de la Ventana” habrían sido enterrados varios soldados del 
bando nacional como dan muestra los informantes, así como Marchante (2006):  
 

Desde Peña Salgada, descenderemos por la ladera de la montaña hasta alcanzar el camino, 
y siguiendo éste, regresaremos a Santa María del Puerto. Hay que recordar que, a las afue-
ras de este pueblo, en el lugar llamado Vega Ventana, fueron enterrados varios soldados 
gallegos muertos en los combates de octubre de 1936. Por otro lado, donde la carretera se 
une al arroyo Bayu, existe una fosa común donde fueron asesinados tres vecinos de Somie-
do por parte de los falangistas cuando eran trasladados, aparentemente, a la prisión de 
San Marcos en León. Mientras los cuerpos de los soldados franquistas fueron exhumados al 
terminar la guerra, los cadáveres de  los fusilados republicanos todavía continúan en el 
mismo lugar MS, P. 175 

 
La Universidad de Oviedo determina que Avelino Riesco Caunedo posee su sepultura en “Vega 
de la Ventana” pero de forma contraria Marchante (2006) afirma que fue asesinado junto con 
José Suárez, Antonio Marrón e Inés Rodríguez. De esta última, y como ya se ha señalado, se es-
pecifica que sus restos descansan en La Casilla: 
 

En la misma Fosa Común del Puerto fueron asesinados un vecino de La Peral, José Suárez 
Díaz “el portugués”, de 33 años, otro de Gúa, Avelino Riesco Caunedo, de 38 años, y la maes-
tra de Castro, Inés Rodríguez, de 24 años y originaria de El Coto. Sus cuerpos permanecen 
todavía hoy sin localizar, a pesar de que la muerte de José y Avelino fue inscrita en el Libro 
de Defunciones de Ayuntamiento de Pola de Somiedo varios años después con los números 
2.661 y 2.285 respectivamente MS, P. 250. 

 

Son muchos los ejemplos de delaciones que acabaron con el denunciado en la fosa común. 
Así, Antonio Marrón Ordás, conocido como Antón de la Roza, falangista del Coto, denunció 
a Manuel Marrón Alba de Caunedo que sería asesinado en El Puerto junto a Avelino Riesco 
Caunedo, de Gúa, José Suárez Díaz, de La Peral, y la maestra Inés Rodríguez, del Coto MS, P. 

252. 
 
De forma contraria los informantes determinan que es en ese emplazamiento “Vega de la 
Ventana” en el cual se encontrarían las personas previamente identificadas: 
  

No aquí se sabe que hay cinco de Somiedo.  Mira uno de Caunedo, Manuel Marrón Alba, 
Otru de (incomprensible), Inés y luego José Suárez Díaz de La Peral T21-I1-línea43 
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Dentro del trabajo de documentación histórica, se contactó con el autor del libro citado, Mar-
chante, el cual determinó lo siguiente: “yo pregunté en la zona y aunque parece que la ubicación 
es clara (donde junta el río, arroyo Bayo, con la carretera, en el lugar llamado La Casilla, donde 
antiguamente estaba el límite entre Asturias y León) yo no estoy seguro de la ubicación exacta”. Es 
decir, la interpretación de los testimonios consultados por el autor permitió determinar grosso 
modo la localización, más él mismo duda de esta. Dentro de la presente investigación se intentó 
contactar con los informantes de más avanzada edad, pero Puerto de Somiedo continúa siendo 
una zona estacional, de brañas vaqueiras. Solamente las familias que continúan viviendo de la 
ganadería permanecen durante el invierno en el pueblo, por ser una zona cuyas características 
climáticas hacen dura la vida dichos meses. Por ello, las personas de mayor edad, jubiladas, se 
trasladan a sus otras residencias, de las cuales no se posee ni dirección ni contacto.  
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11.5. Informe arqueológico 

11.5.1. Localización  

Coordenadas decimales Latitud 43,03030013 

Longitud -6,231311588 

Coordenadas UTM X 236740,7831 

Y 4769248,078 

Margen de error del GPS cm 8 

 

Dentro del Puerto de Somiedo, gracias a los datos recogidos podemos determinar que existen 
dos fosas. “La fosa de la Casilla”, emplazamiento ubicado a la salida de Puerto de Somiedo en 
dirección León y cuya localización ha sido imposible geolocalizar por falta de fuentes que sepan 
identificar aproximadamente el lugar, y “La Vega la Ventana”, emplazamiento ubicado a la en-
trada del pueblo, en el extremo opuesto de la primera fosa mencionada. Se ha procedido a geo-
localizar esta segunda, mucho mejor conocida, y en la que pudieran encontrarse los restos de 
algunas de las víctimas, según los informantes entrevistados, aunque se reitera en la posibilidad 
de que se encuentren en la primera mencionada.  

La fosa de La Vega la Ventana se encuentra en terreno público, la referencia catastral a la que 
corresponde es: 33068A005001400000WO SEC y estaría ubicada en las coordenadas: 43° 01' 
49.080" N , 6° 13' 52.721" W. Dentro del Catálogo de Fosas del Principado de Asturias realiza-
do por la Universidad de Oviedo, aparece referenciad el nombre de esta fosa, pero la fotografía 
se corresponde con “La Casilla”. La problemática principal que gira en torno a este segundo em-
plazamiento es el desconocimiento de los vecinos de su ubicación más o menos exacta. Siendo 
plausible el intento de confusión por parte de los represores a la hora de determinar el lugar de 
enterramiento. Se ha intentado contactar con los informantes de mayor edad, pero como se 
puede ver en el informe histórico, ha sido imposible. Por lo que el estudio de la fosa de La Casilla 
se propone para una segunda fase, en la que se puedan recoger más testimonios.  
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11.5.2. Trabajo previo 

11.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

 

Documento 136. Foto Aérea del Vuelo Americano A (1946), que muestra la zona nevada. Fuente: CNIG. 

 

Documento 137. Foto aérea del Vuelo Americano B (1957). Fuente: CNIG. 

 



 
 
Fosas de Occidente 

–366– 

11.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

 

11.5.3. Previas intervenciones realizadas  

Dentro del testimonio recogido se habla de la posibilidad de que dos cuerpos fueran exhumados 
y trasladados al antiguo cementerio:  

Y luego también de oír que luego sacaron a dos y los llevaron al cementerio viejo del pueblo 
T21-I2- LÍNEA 37. 

Si nos encontramos ante una fosa únicamente perteneciente a soldados nacionales, estos ha-
brían sido exhumados tras acabar la guerra:  

 
A las afueras de este pueblo, en el lugar llamado Vega Ventana, fueron enterrados varios 
soldados gallegos muertos en los combates de octubre de 1936 […]. Mientras los cuerpos de 
los soldados franquistas fueron exhumados al terminar la guerra, los cadáveres de los fusi-
lados republicanos todavía continúan en el mismo lugar MS, P. 175. 
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11.5.4. Prospección 

11.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

La prospección superficial arqueológica consistió en la toma de coordenadas mediante GPS y la 
toma de fotografías de la fosa situada en “Vega de la Ventana”. De este emplazamiento llamó la 
atención una zona depresiva, señalada además por los informantes, donde el terreno parece 
cambiar, siendo más blando y coincidiendo, probablemente, con un relleno de sedimento y ro-
cas. En esta zona, debido a la morfología del terreno, irregular, es imposible utilizar el georradar 
D140 

 
La zona de actuación corresponde con 250 m de recorrido, más el terreno es bastante uniforme 
y, excluyendo la zona ya mencionada, el equipo considera APTO el lugar para llevar a cabo la 
prospección geofísica D138 y D139 con una limpieza del lugar prácticamente nula, por lo que no se-
rán necesarios trabajos de desbroce. 
 

 

Documento 138. Fotografía desde el norte que muestra un plano general de la zona a prospectar. 
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Documento 139. Fotografía tomada desde el sur, que muestra parte de la zona a prospectar, donde se observa muy bien 
la zona de relleno y la pendiente del terreno en dicha zona. 

 

Documento 140. Fotografía tomada desde el este, que muestra la zona de relleno.  
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11.6. Prospección geofísica 

11.6.1. Descripción del terreno. 

11.6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL. 

La parcela con referencia catastral 33068A005001400000WO y de terreno público cuya su-
perficie no posee vegetación que impide realizar los trabajos de prospección geofísica. En el 
lugar conocido como “Vega la Ventana” se conoce la existencia de una poza, donde fueron depo-
sitados los cadáveres de varios soldados pertenecientes al bando nacional, siendo estos exhu-
mados en época franquista, según los testimonios.  

11.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA. 

La fosa, como ya se ha mencionado, se correspondería con una gran poza, de origen natural, que 
habría sido reaprovechada para llevar a cabo las inhumaciones.  

La pendiente de la zona que se va a escanear nos indica que, en la extensión de estudio, varía 
entre el 2 y el 10%:  

 

Documento 141. Mapa de pendiente de la zona escaneada 

 

 

 



 
 
Fosas de Occidente 

–370– 

11.6.2. Planimetría del escaneo 

El área escaneada viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 236760,490 4769236,203 

2 236755,702 4769230,889 

3 236753,084 4769232,613 

4 236747,909 4769231,426 

5 236743,603 4769231,279 

6 236744,307 4769236,576 

7 236743,482 4769240,216 

8 236735,932 4769236,643 

9 236738,700 4769244,347 

10 236735,676 4769245,408 

11 236734,006 4769248,135 

12 236731,307 4769249,690 

13 236730,356 4769253,219 

14 236728,308 4769255,504 

15 236725,268 4769256,730 

16 236722,916 4769258,657 

17 236720,531 4769260,633 

18 236726,421 4769267,091 
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Documento 142. Situación del área de escaneo. 

Siendo las coordenadas de las líneas de escaneo: 

Vértice X Y 

1 236760,490 4769236,203 

2 236755,702 4769230,889 

3 236758,220 4769238,262 

4 236753,084 4769232,613 

5 236755,953 4769240,317 

6 236747,909 4769231,426 

7 236753,672 4769242,384 
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8 236743,603 4769231,279 

9 236751,416 4769244,430 

10 236744,307 4769236,576 

11 236749,136 4769246,498 

12 236743,482 4769240,216 

13 236746,790 4769248,623 

14 236735,932 4769236,643 

15 236744,580 4769250,627 

16 236738,700 4769244,347 

17 236742,305 4769252,690 

18 236735,676 4769245,408 

19 236740,032 4769254,751 

20 236734,006 4769248,135 

21 236737,777 4769256,796 

22 236731,307 4769249,690 

23 236735,493 4769258,866 

24 236730,356 4769253,219 

25 236733,238 4769260,910 

26 236728,308 4769255,504 

27 236730,984 4769262,954 

28 236725,268 4769256,730 

29 236728,705 4769265,020 

30 236722,916 4769258,657 

31 236726,421 4769267,091 

32 236720,531 4769260,633 

33 236758,800 4769234,328 

34 236724,731 4769265,239 

35 236757,093 4769232,432 
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36 236722,990 4769263,329 

 

Documento 143. Situación de los vértices de las líneas de escaneo 

 

Se determinan las líneas de escaneo: 

Transecto Vértice de inicio Vértice de fin 

1 1 2 

2 3 4 

3 5 6 

4 7 8 

5 9 10 
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6 11 12 

7 13 14 

8 15 16 

9 17 18 

10 19 20 

11 21 22 

12 23 24 

13 25 26 

14 27 28 

15 29 30 

16 31 32 

17 1 31 

18 33 34 

19 35 36 
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Documento 144. Situación de las líneas de escaneo 
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11.6.3. Radargramas 

TRANSECTO 1 TRANSECTO 2 

  

En los transecto 1 y 2 se pueden determinar varias anomalías puntuales que abarcan de los 3 a 
los 5 metros, pudiendo relacionarse con elementos naturales, al ser una zona de erosión con 
grandes cantos de piedra. De igual forma, estas mismas anomalías muestran elementos 
disruptores de naturaleza desconocida, pudiendo relacionarse con evidencias de origen 
antrópico.  

 

TRANSECTO 3 TRANSECTO 4 

  

Del transecto 3 cabe destacar una anomalía, asociada a movimiento de tierras, que aabrca del 
metro 3 en sentido longitudinal hasta el 6, grosso modo. Y con una profundidad en torno a 1. 80 
m. Este elemento puede estar asociado al pozo del que los informantes hablan.  

 

 

 



 
 

Fosas de Occidente 

–377– 

TRANSECTO 5 TRANSECTO 6 

  

En las cotas superficiales de los transectos 5 y 6 se puede observar una anomalía bastante 
determinante, al situarse a tan escasa profundidad esta será causada por la cobertura vegetal o 
la propia morgolodía del terreno. Siendo por ello, su origen natural.  

En el transecto 5 es muy evidente el cambio brusco existente en torno al metro de profundidad, 
en el que se puede observar una linea continua, bastante regular que atraviesa 
longitudinalmente el radargrama y bajo el cual se producen dos cambios significativos en torno 
a los cinco metros. Esta anomalía supera los cuatro metros de profundidad y paerce continuar 
por lo que el origen de la misma es completamente natural, y estando correlacionado con la 
morfología de la zona de montaña en la que se lleva a cabo esye estudio.  

En el transecto 6 hay que destacar un cambio perceptible en torno al metro en sentido 
longitudinal, que abarcaría, grosso modo, dos metros y a una profundidad de 80 centímetros 
que llegando al metro en sentido latitudinal. Este cambio, asociado a un movimiento de tierra, se 
repite, como se puede comprobar a continuación, en todos los demás transectos. Pudiendo 
ampliar su superficie en determinadas zonas.  
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TRANSECTO 7 TRANSECTO 8 

 

La anomalía que se repite en cada transecto a la misma altura, cabe analizarla de forma más 
deteninda en el transecto 8, donde se puede observar la curva depresiva que realiza el 
radargrama indicando la existencia de una espeice de pozo en el subsuelo. Debido a la 
profunidad a la que se encuentra y su dimensión, podría tratarse del elemento anrrópico 
descrito anteriormente: el pozo de origen natural en el que habrían sido depósitados los 
cuerpos de las diferentes vícimtas. Esta tesis queda poco respaldada al ser un elemento 
reiterativo a lo largo del terreno, pero es de destacar el cambio morfolófico perceptible en este 
punto en concreto. Siendo un elemento de interés a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de 
intervención arqueológica.  

TRANSECO 9 TRANSECO 10 
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TRANSECTO 11 TRANSECTO 12 

  

TRANSECTO 13 TRANSECTO 14 

 

 

 

 

TRANSECTO 15 TRANSECTO 16 
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TRANSECTO 17 

 

TRANSECTO 18 

 

TRANSECTO 19 

 

En el transecto 17, en torno a los 2 metros en sentido longitudinal se aprecia la presencia de un 
elemento disruptor, pudiendo ser cualquier tipo de material de dimensiones considerables, 
enterrado.  

En los tres transectos se aprecia un cambio del terreno en torno a los 15 metros, perceptible en 
el transecto 19 a los 20 y abarcando en los tres casos varios metros.  
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11.6.4. Conclusiones. 

En los radargramas de esta zona se pueden apreciar diferentes irregularidades en transectos 
puntuales (del 6 al 16) en alturas longitudinales similares, al igual que en longitud de las propias 
irregularidades lo cual podrían indicar la existencia de elementos enterrados de diferente den-
sidad al terreno circundante, sin embargo. Es interesante determinar que al ser un elemento 
que abarca varios metros del terreno, pudiera estar indicando un cambio en la propia morfolo-
gía del terreno, siendo por ello un elemento de origen natural el que muestra un cambio eviden-
te en el subsuelo. Aunque no se descarta en ningún momento, la presencia del pozo, ya comen-
tado, en cualquiera de los puntos definidos anteriormente.  

Además, existe una parte del terreno por la que el georradar no pudo ser utilizado debido a las 
rocas de gran tamaño que conformaban el lugar, que parece corresponderse a una zona de re-
lleno, pudiendo ser este el lugar indicado por los informantes.  

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 ca-
tas arqueológicas podrá resolver la incógnita de la naturaleza de los mismos. 
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11.7. Conclusiones generales 

Se ha decidido llevar a cabo la prospección geofísica en la zona señalada debido a los datos ob-
tenidos por los informantes, teniendo en cuenta y siendo conscientes de la posibilidad de que 
los cuerpos se sitúen en otra zona, no identificada, definida como La Casilla. Para esta segunda 
localización se necesitaría llevar a cabo un trabajo más exhaustivo a la hora de intentar encon-
trar más datos de dicho emplazamiento, en una segunda fase de la investigación.  

Se propone cambiar el nombre del Catálogo de Fosas realizado por la Universidad de Oviedo, 
debido a la confusión que dicho nombre genera, pues el nombre señala una fosa y la fotografía 
otra.  

El lugar de actuación, en el que se llevó a cabo la prospección geofísica, se corresponde con unos 
250 m pues los informantes no saben situar de forma exacta el lugar de enterramiento, por lo 
que el equipo arqueológico, tras determinar como apto el terreno señalado, delimitó una super-
ficie algo más extensa de la zona demarcada para agotar todas las posibilidades existentes. Aun-
que, cabe especificar que el lugar de actuación se ve afectado por una zona de depresión, que 
parece corresponderse con un relleno de rocas de gran tamaño donde la pendiente de la zona en 
cuestión se incrementa, siendo el único lugar de la zona descartado para la prospección y pu-
diendo ser este el asociado a un pozo de origen natural, utilizado por los represores para ente-
rrar los cuerpos.  
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12.1. Introducción 

La fosa de Alto de la Llama (Tineo) aparece dentro del Catálogo de Fosas del Principado de As-
turias realizado por la Universidad de Oviedo localizada en las coordenadas N 43° 16´ 56´´ , W 6° 

29´ 26´´. Sin embargo, las investigaciones habidas para este informe permiten documentar la 
fosa a 770m en un robledal, conocido este dato gracias a un informante, hijo de la persona que 
enterró a los asesinados en las inmediaciones del lugar.  

Dentro del catálogo aparecen tres personas identificadas, cuyos datos ofrecidos por la Universi-
dad de Oviedo coinciden con los aportados por el informante. Estos son: 

- Abilio Alfonso Fernández49, de 36 años de edad, labrador y procedente de Regla de Pe-
randones (Cangas del Narcea) fue fusilado el 11 de septiembre de1936. 

- Vicente Martínez Zudaire, de 42 años de edad, jornalero y procedente de Regla de Pe-
randones (Cangas del Narcea) fue fusilado el 11 de septiembre de 1936.  

- Manuel Antón Rodríguez, de 37 años de edad, jornalero y procedente de Bimeda (Can-
gas del Narcea) fue fusilado el 12 de septiembre de 1936. 
 

12.2. Fuentes 

12.2.1. Fuentes documentales 

Se ha consultado el certificado de defunción de Abilio Alonso Rodríguez, extraído del Registro 
Civil de Cangas del Narcea y que pasará a citarse como CDEF.  

12.2.2. Fuentes orales 

Se ha contado con la ayuda de Rafael Lorenzo, quien facilitó información documental sobre los 
represaliados y acompañó al equipo hasta el lugar indicado. Allí se entrevistó a un informante 
que pidió permanecer en el anonimato (T22), cuyo padre enterró a las tres personas identifica-
das.  

12.2.3. Otras fuentes 

- Registro civil de Cangas del Narcea.  
- 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.  
 

12.3. Fichas ante mortem 

                                                             

49 Dentro del Catálogo de Fosas Comunes del Principado de Asturias aparece referenciado el nombre de Abilio Alfon-
so Rodríguez, por algún error; por lo que se solicita el cambio del segundo apellido.  
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12.3.1. Abilio Alfonso Rodríguez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ABILIO RC Apellidos ALFONSO FERNÁNDEZ  RC 

Fecha nacimiento 1900 RC Fecha defunción 11/09/1936 RC 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Alto de la Llama 

Sexo Hombre RC Edad 36 RC 

Estado civil Casado RC  --- --- 

Estudios --- Profesión Labrador RC 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES --- 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 11/09/1936 Lugar Cangas del Narcea 

Traslado a Alto de la Llama  Responsables  

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

Un día. Los vecinos enterraron los cuerpos al anoche-
cer T22 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal T22 Personas 
relacionadas 

 Vicente Martínez Zudaire CAT 

Testigos La familia del informante T22 

Causas alegadas “Ser de izquierdas” T22 

Reinhumaciones No T22 --- 

Búsquedas --- 
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Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
18 diciembre de 1943 RC 

FUENTES 
- RC. Registro Civil de Cangas del Narcea. 
- T22. Testimonio T22. Testimonio anónimo 
- Catálogo de Fosas Comunes del Principado de Asturias.  

 
Documentos 

que se aportan 
- D01. Certificado de defunción de Abilio Alfonso Fer-

nández.  
 

 

INFORMANTE 

Nombre Anónimo 

Contacto --- --- 

Confidencialidad SÍ  Parentesco Hijo del hombre que enterró a las 
víctimas.  

Tipo de informan-
te 

Indirecto de segunda generación 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre  Fecha nacimiento  

Parentesco  Línea directa  

Permite muestra  Línea materna ADNmt  

Contacto  
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12.3.2. Documentos aportados 
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Documento 145. Certificado de defunción de Abilio Alfonso Fernández. Fuente: Registro Civil de Cangas del Narcea.  
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12.3.3. Vicente Martínez Zudaire 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre VICENTE CAT Apellidos MARTÍNEZ ZUDAIRE CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 11/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento Baracaldo (Bilbao) 
BDUO 

Lugar defunción Alto de la Llama 

Sexo Hombre CAT Edad 36 CDEF 

Estado civil Casado BDUO --- --- 

Estudios --- Profesión Jornalero BDUO 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 146. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de 
defunción. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 11/09/1936 Lugar Cangas del Narcea 

Traslado a Alto de la Llama  Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

Un día. Los vecinos enterraron los cuerpos al anoche-
cer T22 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal T22 Personas 
relacionadas 

 Abilio Alfonso Rodríguez T22 

Testigos La familia del informante, Francisco Rodríguez Vega T22 

Causas alegadas “Ser de izquierdas” T22 

Reinhumaciones No T22 --- 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
13 diciembre de 1943 BDU 

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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 146. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

INFORMANTE 

Nombre Anónimo  

Contacto --- --- 

Confidencialidad SÍ  Parentesco Hijo del hombre que enterró a las 
víctimas.  

Tipo de informan-
te 

Indirecto de segunda generación 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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12.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 146. Datos extraídos del certificado de defunción de Vicente Martínez Zudaire. Fuente: BDUO 
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12.3.4. Manuel Antón Rodríguez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUELCAT Apellidos ANTÓN RODRÍGUEZ CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defun-
ción 

12/09/1936 CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defun-
ción 

Alto de la Llama 

Sexo Hombre CAT Edad 37 CAT 

Estado civil CasadoBDUO --- --- 

Estudios --- Profesión Jornalero BDUO 

Filiación política --- Filiación sin-
dical 

--- 

Estatura aprox. --- Complexión 
física 

--- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “Herida recibida en acción de guerra debiendo fallecer a conse-
cuencia de hemorragia”BDUO 

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 Universidad de Oviedo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 147. 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 

Individual Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos Vecinos de la zona T22 
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Causas alegadas “Ser de izquierdas” T22 

Reinhumaciones No T22 --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
14 de julio de 1953 BDU 

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 
Universidad de Oviedo. 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 147. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

INFORMANTE 

Nombre Anónimo  

Contacto --- --- 

Confidencialidad SÍ  Parentesco Hijo del hombre que enterró a las 
víctimas.  

Tipo de informan-
te 

Indirecto de segunda generación 

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre -- Fecha nacimiento -- 

Parentesco -- Línea directa -- 

Permite muestra -- Línea materna ADNmt -- 

Contacto -- 
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12.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 147. Datos extraídos del certificado de defunción de Manuel Antón Rodríguez. Fuente: BDUO. 
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12.4. Informe histórico 

El 11 de septiembre de 1936 Abilio Alfonso Fernández y Vicente Martínez Zudaire fueron obli-
gados a abandonar su puesto de trabajo, en los viñedos de Cangas del Narcea, y fueron conduci-
dos al Alto de La Llama. Una vez allí, frente a la casa del informante entrevistado50, recibieron 
dieciocho disparos en total. La familia que habitaba la vivienda, con la ayuda de otros vecinos, 
les dieron sepultura en una finca propia. Al día siguiente, el 12 de septiembre de 1936, en la 
carretera y frente a un castaño, Manuel Antón Rodríguez n fue sorprendido por los falangistas y 
asesinado. Los mismos vecinos le enterraron junto a las otras dos víctimas, en la misma fosa. Las 
fechas registradas de muerte de las tres víctimas coinciden con el testimonio del informante, 
quien afirma cómo dos de ellos fueron asesinados juntos, el mismo día, más el tercero lo fue a 
posterior y en otras circunstancias: 

Matáronlos allí ḥunta mi casa. En mi casa levantáronse ya pusieron colchones polas 
ventanas y tiraron-yos dieciocho tiros. Solían tirar tres tiros a cada uno y echando la 

cuenta salían a seis, en mi casa pensaban qu’eran seis. Pero después no, ¡eran dos!  y 
el terceru fue otru dia, que lu mataron en la carretera, qu’había un castañu grande 

y matáronlu ahí. Pero ta aquí tamién T22-I1-LÍNEA 20.  

 Enterráronlos ellos [sus familiares], cola ayuda de más vecinos. Mi padre T22-I1-LÍNEA 26.  

 Porque eran d’izquierdas. Matáronlos por eso T22- I1- Línea 34.  

El testimonio del informante entrevistado, ha permitido reconstruir los hechos que ocurrieron 
en Alto de La Llama y poder geolocalizar la fosa: 

A ver, ¿ónde ta la zanḥa? ¡Aquí! pues aquí tan enterraos” T01-I1-Línea 36 […]. Ta bien identi-
ficada porque veníamos aquí a buscar la hoja pa mullir y mi padre siempre me decía: ¡tan 
ahí! Y luego al pasar cola tubería del agua ví que taba muchísimu más blandu en aquel si-
tiu que en lo otro T22-I1-Línea 49 

 

 
  

                                                             

50 No se añade fotografía del lugar de fusilamiento por ser la casa del informante que desea ser comple-
tamente anónimo.  
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12.5. Informe arqueológico 

12.5.1. Localización  

 

Coordenadas decimales Latitud 43,28088895 

Longitud -6,489558481 

Coordenadas UTM X 216860,1594 

Y 4797922,775 

Margen de error del GPS cm 4 

 

La fosa común de Alto de La Llama se encuentra localizada en la parcela denominada “El Rebo-
llar”, de uso agrario y con referencia catastral 33073A154004520000LF SEC. Las coordenadas 
correspondientes son 43° 16' 31.310" N , 6° 29' 19.701" O. Este punto ha sido facilitado por el 
informante principal, cuyo padre se encargó de enterrar los restos de las tres personas asesina-
das en las inmediaciones del lugar.  
 
Las coordenadas difieren en gran medida de las propuestas por la Universidad de Oviedo, que se 
encuentran a 770 m y hablan de un pinar, siendo el lugar identificado en el presente estudio un 
robledal. En el certificado de defunción de una de las víctimas -Abilio Alfonso Fernández- no 
aparece referenciado ningún lugar de sepultura. Al igual que los datos extraídos de la base de 
datos de la Universidad de Oviedo sobre Vicente Martínez Zudaire, cuya sepultura se referencia 
como “no consta”. La única víctima, asesinada un día después, para la cual se determina el lugar 
de enterramiento es Manuel Antón Rodríguez. Dentro de los datos extraídos por la Universidad 
de Oviedo a partir de su certificado de defunción se determina que su lugar de enterramiento se 
encuentra en el “mismo sitio donde fue hallado”, habiendo sido asesinado en “el punto conocido 
como Alto de la Llama”. 
 
Cabe determinar que los cuerpos de las tres víctimas fueron enterrados de forma clandestina 
por los vecinos, por lo que el lugar de enterramiento, en el caso de Manuel Antón Rodríguez 
seguramente fue señalado de forma aleatoria, o bien al intentar ocultar la forma en la que fue-
ron enterrados o bien por desconocimiento de la persona que lo inscribió en el registro civil.   
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12.5.2. Trabajo previo 

12.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 148. Fotografía Aérea del Vuelo Americano Serie A (1946). Fuente: CNIG. 
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12.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 149. Lugar indicado por el informante donde se encontrarían los restos de las tres víctimas. Fuente: PNOA. 

 

12.5.3. Previas intervenciones realizadas  

Según el informante no existen previas intervenciones realizadas con el objetivo de exhumar los 
restos. La única intervención de la zona se corresponde con el paso de una tubería, aunque él 
mismo señala que dicha obra no habría afectado a los restos, que se encontrarían a mayor pro-
fundidad: 

“Sabía que taban en esta zanja, pero pasamos una tubería d’agua por ahí p’acá y cuando 
llegamos aquí taba mucho más blando el terreno que’l restu, porque fuera movido” T22-I1-

LÍNEA 40 Y la tubería esa tampoco lo afectó, ¿no? T22-I1-LÍNEA 41. No, no. Ellos hicieron una fosa 
grande T22-I1-LÍNEA 42 
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12.5.4. Prospección 

La prospección superficial consistió en documentar todos aquellos elementos, señalados 
por el informante que permitiesen una localización más o menos exacta del área a inter-
venir. El padre del informante, le habría indicado en diversas ocasiones el lugar exacto 
del enterramiento: 
 

“A ver, ¿ónde ta la zanḥa? ¡Aquí! pues aquí tan enterraos” T01-I1-Línea 36 […]. Ta 
bien identificada porque veníamos aquí a buscar la hoja pa mullir y mi padre siem-
pre me decía: ¡tan ahí! T22-I1-Línea 49 

 
Éste se encuentra perfectamente delimitado pues el informante poseía un punto de refe-
rencia relacionado con una zanja en el terreno que, debido a la gran cantidad de vegeta-
ción, no puede apreciarse muy bien en la fotografía. Este elemento permite situar la fosa 
a escasos metros de la misma, sobre la que, a lo largo de los años, se habrían depositado 
más sedimentos, estableciendo una mayor profundidad del enterramiento.  
 
La gemorfología del terreno hace que el equipo arqueológico considere esta fosa APTA 
PARA LLEVAR A CABO LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. Además, debido a la poca com-
plejidad de la zona y a la excelente delimitación de la misma también se considera APTA 
PARA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.   
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Documento 150. Zanja de referencia señalada por el jalón que el informante poseía para localizar la fosa. 

 

Documento 151. Lugar indicado por el informante donde se encontrarían los restos de las tres víctimas. 
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12.5.4.1. FICHA ARQUEOLÓGICA DEL ENTORNO 

 

YACIMIENTO 

 

Alto de la Llama FECHA  22/11/2022 

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  

       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: forestal y pasto arbustivo-
SIGPAC  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS  

OBSERVACIONES  

La fosa se encuentra en el interior de un bosque, un robledal, pero estaría situada bajo el propio 
camino, por lo que la vegetación presente no afectaría a la zona de actuación.  

Según el informante, en el momento de construir la traída del agua la tubería habría pasado por 
encima de la fosa. Él recuerda, como la compactación de la tierra cambiaba en el lugar señalado, 
al ser un terreno removido para el enterramiento de las víctimas, pero dicha obra no habría afec-
tado los restos aquí presentes.  

En los últimos meses, debido a la venta de ciertos árboles para su posterior tala, se ha procedido 
a la deposición de tierra, para allanar el terreno. Esta acumulación, que se puede observar bien 
en los documentos 150 y 151 (bien perceptible el cambio de color y textura de la tierra) no ha-
bría provocado ningún tipo de remoción, por lo que los restos no han sido alterados:  

Yo sé qu’están aquí porque me lo decía mi padre. Ahora echaron la tierra esta porque vendí 
esta madera y estuvieron haciendo las pistas T22I1-LÍNEA 38 
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Ah vale, pero no movieron lo de debajo, ¿no? T22-I1-LÍNEA 39 

No, No T22-I1-LÍNEA 40 
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12.6. Prospección geofísica 

12.6.1. Descripción del terreno. 

12.6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL. 

La zona de prospección se encuentra en una pista forestal creada en la ladera del monte y ex-
planada con tierra de la propia ladera para el tránsito de maquinaria requerida para la tala, en la 
parcela con referencia catastral y con referencia catastral 33073A154004520000LF SEC. El 
suelo aparentemente está constituido por tierra arcillosa y restos pedregosos y habría sufrido 
modificaciones en un periodo de tiempo cercano a la visita del lugar, gracias a la información 
ofrecida por el informante y que puede consultarse en apartados anteriores.  

12.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA. 

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 superaría los valores del 20%. Se debe tener en cuenta 
que los valores de pendiente óptimos para el trabajo con georradar son de entre el 0 y el 10% 
de pendiente. Aun así, se debe tener en cuenta que los datos utilizados para la generación del 
MDT pueden ser anteriores a la creación de la pista forestal, además de estar falseados debido a 
la presencia de arbolado que facilita la tergiversación de datos al no poder discernir la distancia 
a la que se encuentra el suelo. Tras la inspección visual del terreno se pudo observar que la zona 
de prospección no superaría el 2% por lo que el MDT queda descartado: 

 

Documento 8. 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 216898,858 4797311,676 

2 216900,659 4797309,424 

3 216892,197 4797301,515 

4 216890,390 4797303,423 

Coordenadas de los vértices del área escaneada. 

 

Documento 152. Situación del área de escaneo. 
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Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 

Vértice X Y 

1 216898,858 4797311,676 

2 216890,390 4797303,423 

3 216899,430 4797311,092 

4 216891,022 4797302,782 

5 216900,047 4797310,187 

6 216891,615 4797302,269 

7 216900,659 4797309,424 

8 216892,197 4797301,515 

Coordenadas de los vértices de las calles realizadas. 

 

 

Documento 153. Vértices de las calles realizadas. 
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Documento 16. Situación y dirección de las líneas de escaneo. 
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12.6.3. Radargramas. 

 

TRANSECTO 1 TRANSECTO 2 

  

En el transecto 1 se observan líneas diagonales asociadas a movimientos de tierra, que tam-
bién pueden indicar rebotes bruscos de la señal del escáner en elementos anómalos que pu-
dieran encontrarse enterrados. En el transecto 2 no se aprecian variaciones en la horizontali-
dad de las capas del terreno que puedan sugerir movimientos de tierra o excavaciones.  

 

TRANSECTO 3 

 

En el transecto 3 se aprecian anomalías que varían levemente la horizontalidad de las ca-
pas superiores del terreno. Por otro lado, se observan anomalías en la zona central del 
transecto entre las profundidades de 2 a 4 metros que podrían sugerir movimientos de 
tierra y, por lo tanto, la presencia de la fosa en esta zona. Que, además, coincide con el lugar 
señalado por el informante.  
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12.6.4. Conclusiones. 

En los radargramas realizados se observan líneas diagonales en zonas del transecto 1, las cuales 
pueden asociarse con movimientos de tierra, aunque también pueden asociarse con rebotes 
bruscos de la señal del escáner en elementos anómalos que pudieran encontrarse enterrados, 
estos podrían ser causados por una tubería que, según el informante, existe en la zona de pros-
pección. Igualmente, el sujeto entrevistado señala la fosa a mucha más profundidad que el lugar 
por el que pasaría la tubería, por lo que debemos interpretar que los movimientos de tierra más 
profundos, entre 2 y 4 metros, pueden indicar la presencia de la fosa, pasando la tubería a mu-
cha menos profundidad. En el último transecto, el cual se localiza en el borde de la pista forestal, 
se apreciarían anomalías en las capas más superficiales del terreno, las cuales pueden deberse a 
la explanación realizada recientemente.   

Todo esto hace que el estudio geofísico arroje resultados CONCLUYENTES, proponiéndose la 
realización de catas arqueológicas en la zona que pudieran dar mayor luz a los elementos que 
puedan encontrarse en el subsuelo. 
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12.7. Conclusiones generales 

El estudio realizado por la Universidad de Oviedo documentó la ubicación de las víctimas: Abilio 
Alfonso Fernández, Vicente Martínez Zudaire y Manuel Antón Rodríguez, en el lugar conocido 
como Alto de la Llama. Debido a la imposibilidad de contactar con el informante con el que la 
universidad obtuvo dicho testimonio, se desconoce la existencia o no, en esta zona, de una fosa 
común perteneciente a la represión franquista.  
 
La presente investigación, y gracias sobre todo al testimonio recogido, ha permitido conocer que 
las tres víctimas mencionadas no se encuentran en El Alto de La Llama, sino en una finca priva-
da denominada “El Rebollar”, a 770 m del lugar indicado por la universidad y muy bien geoloca-
lizada debido al vínculo del informante con las víctimas, pues fue su padre quién se encargó de 
darles sepultura con la ayuda del resto de vecinos.  
 
Durante la entrevista el informante hizo mención a otra fosa, enclavada en un pinar, muy cerca 
del emplazamiento geolocalizado, en la que se encontrarían cinco personas, procedentes tam-
bién de Cangas del Narcea (consultar transcripción de la entrevista en el apartado 3.1.2), pu-
diendo ser esta la fosa a la que la Universidad se refiere, pues  en el Catálogo de Fosas Comunes 
del Principado de Asturias dicha fosa se enclava en un pinar, no pudiendo coincidir con la do-
cumentada actualmente al tratarse de un robledal.  
 
Por lo ya expuesto, se solicita, en primer lugar, el cambio de nombre de la fosa, la cual pasaría a 
denominarse “Fosa del Rebollar”. Y, en segundo lugar, el cambio del apellido de una de las víc-
timas que aparece mal referenciado en el Catálogo de Fosas Comunes. Siendo su nombre real 
Abilio Alfonso Fernández.  
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13.1. Introducción 

La fosa de la Curva de Bao (Valdés) está localizada, según el Catálogo de Fosas de Asturias, en la 
carretera N-634, “en el Bao”CAT En ella estarían enterradas, en base al vaciamiento de los regis-
tros civiles de Luarca y Navia, seis personas: 
 

- Emilio Fernández Menéndez, de 28 años; muerto el 30 de agosto de 1936 
- Manuel Casáis Álvarez, de 36 años; muerto el 29 de agosto de 1936 
- Alfredo Ochoa González, de 26 años; muerto el 31 de agosto de 1936 
- José Lombán García, de 67 años; muerto el 21 de septiembre de 1936 
- Sergio Pérez, de 56 años; muerto el 27 de septiembre de 1937 
- Víctor García Rodríguez, de 31 años; muerto el 28 de agosto de 1936 

 
Se sabe que el sitio fue indicado como posible lugar de enterramiento, a lo largo de las décadas, 
de otras víctimas, como, por ejemplo, las hermanas Ferrer, actualmente localizadas por el Catá-
logo de Fosas de Asturias en la fosa del cementerio común de La Caridad (véase informe corres-
pondiente), si bien sobre la curva de Bao caso subyacen ciertas características que hacen dudar 
de su existencia como fosa común. Estas circunstancias se relatarán en el informe histórico, y 
han sido mencionadas, a su vez, en la principal fuente bibliográfica usada para el estudio.  
 
Cabe destacar que la Curva de Bao fue señalizada hace años por medio de un monolito que hoy 
(diciembre, 2022) se encuentra vandalizado D154. 
 
 

 
Documento 154. Monolito de la curva de Bao, actualmente vandalizado (diciembre, 2022). 

13.2. Fuentes 
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13.2.1. Fuentes bibliográficas 

El grueso de la investigación sobre la curva de Bao, fosa de la que, como se verá, no se han podi-
do obtener más fuentes, se ha extraído del minucioso estudio, que usa fuentes tanto documenta-
les como orales, de Xosé Miguel Suárez ‘Tapia’, Como augua de torbón. Guerra civil y represión 
franquista nel estremo noroccidental d’Asturias, publicado por editorial Trabe (Oviedo) en 2021. 

13.2.2. Fuentes documentales 

Se han encontrado referencias en el BOPO sobre la pertenencia de una de las víctimas mencio-
nadas por el Catálogo de Fosas a un Sindicato Agrícola (REF). 

13.2.3. Fuentes orales 

No se han hallado. La exploración a puerta fría de la zona, alejada del pueblo más cercano del 
Bao, solo ha arrojado el testimonio de un informante anónimo, residente en una de las casas 
más próximas a este lugar, que manifiesta no tener conocimiento de fosa alguna en este lugar.  
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13.3. Fichas ante mortem 

13.3.1. Emilio Fernández Menéndez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre EMILIO Apellidos FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 30/08/1936 RC 

Lugar nacimiento Busto (Valdés) RC Lugar defunción  

Sexo --- Edad 28 RC 

Estado civil Casado Con Mercedes García 
Martínez  RC 

Un hijo, Emilio RC 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte La causa de la muerte “no consta” RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

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 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 “Las proximidades 
del Bao” RC 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

La muerte ocurrió “por la noche” RC 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 
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Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
21 de febrero, 1940 

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 
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. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad SÍ / NO 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 APORTADOS 

 

Documento 155. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan da-tos extraídos del certificado de defunción. 
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13.3.2. Alfredo Ochoa González 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ALFREDO Apellidos OCHOA GONZÁLEZ 

Fecha nacimiento 24/07/1909 AUG Fecha defunción 31/08/1936 RC 
30/08/1936 AUG 

Lugar nacimiento Luarca (Valdés) RC Lugar defunción  

Sexo HOMBRE Edad 26 RC 

Estado civil Soltero RC   

Estudios --- Profesión Limpiabotas RC 

Filiación política Izquierda Republi-
cana LOM 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte La causa de la muerte no consta RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro civil de Luarca / Navia (información 
aportada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- LOM: LOMBARDERO, J.M.: Caciquismo, política, gue-
rra civil y represión en Valdés; pp. 181 y 198. VV.AA: 
La Guerra Civil en Asturias, p.110. 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe 

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

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Cárcel de Luarca, probable-
mente fusilado en Tapia AUG 

Traslado a “Las proximidades 
del Bao” RC 

Cárcel de Luarca AUG 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 
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Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
10 de febrero, 1940 RC 

FUENTES 

- RC: Registro civil de Luarca / Navia (información apor-
tada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 156. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

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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13.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 156. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan da-tos extraídos del certificado de defunción. 
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13.3.3. Manuel Casáis Álvarez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL Apellidos CASÁIS ÁLVAREZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 29/08/1936 RC 

Lugar nacimiento Buenos Aires, 
Argentina 

Residente en San-
te, Anleo (Navia) RC 

Lugar defunción --- 

Sexo HOMBRE Edad 26 RC 

Estado civil Casado RC Con María García 
Pérez 

Cuatro hijos: 
Luzdivina del 
Carmen, Reme-
dios, José Ramón 
y María del Car-
men RC 

Estudios -- Profesión JornaleroRC 

Filiación política Izquierda Republi-
cana LOM 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “A consecuencia de la represión del movimiento marxista” RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro civil de Luarca / Navia (información 
aportada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- LOM: LOMBARDERO, J.M.: Caciquismo, política, gue-
rra civil y represión en Valdés; pp. 181 y 198. VV.AA: 
La Guerra Civil en Asturias, p.110. 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe 

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

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

Fecha / hora --- Lugar --- 
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DETENCIÓN Traslado a “Término del Bao 
(Valdés)” RC 

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 represión del movimiento marxista” RC 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
30 de enero, 1944 RC 

FUENTES 

- RC: Registro civil de Luarca / Navia (información apor-
tada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe  

- 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 157. Informe de consulta de la víctima 
donde se reflejan datos extraídos del certificado de de-
función. 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad --- Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 
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FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 
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13.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 157. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan da-tos extraídos del certificado de defunción. 
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13.3.4. José Lombán García 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ Apellidos LOMBÁN GARCÍA 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 21/09/1936 RC 

Lugar nacimiento Barcia (Valdés) RC Lugar defunción  

Sexo HOMBRE Edad 26 RC 

Estado civil Casado RC Con Josefa Menén-
dez Fernández 

Cinco hijos: Je-
sús, Placeres, 
Felipe, María y 
José 

Estudios --- Profesión Labrador RC 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte No consta   causa RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro civil de Luarca / Navia (información 
aportada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- LOM: LOMBARDERO, J.M.: Caciquismo, política, gue-
rra civil y represión en Valdés; pp. 181 y 198. VV.AA: 
La Guerra Civil en Asturias, p.110. 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe 

- 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 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 “Término del Bao 
(Valdés)” RC 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
13 de julio, 1940 RC 

FUENTES 

- RC: Registro civil de Luarca / Navia (información apor-
tada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe  

- 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. 

 

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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13.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 158. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 
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13.3.5. Sergio Pérez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre SERGIO Apellidos PÉREZ 

Fecha nacimiento  Fecha defunción 27/09/1937 RC 

Lugar nacimiento Brañaverniza 
(Trevías) RC 

Lugar defunción “Término del Bao 
(Valdés)” RC 

Sexo HOMBRE Edad 56 RC 

Estado civil Casado RC Con Obdulia Fer-
nández 

Ocho hijos: José, 
Eduardo, María 
de la Paz, Alfre-
do, Rosario, 
Sergio, Herminia 
y Lucía 

Estudios --- Profesión Labrador RC 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte “Represión del movimiento marxista” RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro civil de Luarca / Navia (información 
aportada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- LOM: LOMBARDERO, J.M.: Caciquismo, política, gue-
rra civil y represión en Valdés; pp. 181 y 198. VV.AA: 
La Guerra Civil en Asturias, p.110. 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe 

- 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 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 “Término del Bao 
(Valdés)” RC 

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

-- 
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Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos -- 

Causas alegadas “Represión del movimiento marxista” RC 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
30 de agosto, 1947RC 

FUENTES 

- RC: Registro civil de Luarca / Navia (información apor-
tada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe 

- 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. 

 

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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13.3.5.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 159. Informe de consulta de la víctima donde se reflejan datos extraídos del certificado de defunción. 

  



 
 
Fosas de Occidente 

–430– 

13.3.6. Víctor García Rodríguez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre VÍCTOR Apellidos GARCÍA RODRÍGUEZ 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 28/08/1936 RC 

Lugar nacimiento Valdemoros RC Lugar defunción  

Sexo HOMBRE Edad 31 RC 

Estado civil Casado RC Con Beatriz Nieto 
Cortina 

Dos hijas: Ángela 
y Balbina 

Estudios --- Profesión Jornalero RC 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte No consta RC 

Elementos identifi-
cativos 

--- --- --- 

--- --- --- 

FUENTES - RC: Registro civil de Luarca / Navia (información 
aportada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe 

- 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 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 Cárcel de Luarca, 
fusilado probable-
mente en Tapia AUG 

“Término del Bao 
(Valdés)” RC 

Responsables  

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

-- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas No consta RC 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
19 de febrero, 1942 RC 

FUENTES 

- RC: Registro civil de Luarca / Navia (información apor-
tada por el Catálogo de Fosas de Asturias) 

- AUG: SUÁREZ FERNÁNDEZ ‘Tapia’, X.M. (2021) Como 
augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel 
estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe 

- 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. 

 

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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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 

La zona de El Bao, en Llanes, fue uno de los puntos calientes de los enfrentamientos bélicos du-
rante las primeras semanas tras el golpe de estado de julio de 1936. Según relata Xosé Miguel 
Suárez ‘Tapia’ en Como augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel estremo norocci-
dental d’Asturias, -obra a la cual nos referiremos, a partir de ahora, como AUG 51 -, el mando del 
gobierno republicano escogió El Bao, paso necesario para llegar a Luarca por la carretera de la 
costa, como emplazamiento para la defensa de la zona ante la inminencia de la llegada de las 
columnas gallegas, del ejército golpista, a Navia. Concretamente se elegirá para tal misión un 
“fondón al pé del río Barayo unde a carretera fai úa volta mui pronunciada” AUG, es decir, el mismo 
lugar donde hoy el Catálogo de Fosas ubica, en base al vaciado del registro civil de Luarca y Na-
via, la supuesta fosa común conocida como “de curva de Bao” CAT.  

El emplazamiento del Bao fue utilizado, al menos, desde el 31 de julio de 1936, a las órdenes del 
capitán de carabineros Claudio Martín Barco, su ayudante Daniel Cortezón Rodas52 y tres sar-
gentos voluntarios, entre los que se encontraba Mateo Antoñanzas Gutiérrez, del Regimiento 
Simancas, quien situó en un alto al sureste a 43 hombres y una ametralladora. De este episodio 
quedan aún restos arqueológicos: 

Inda s’estreman hoy trincheiras nun sito enriba del viaducto actual del autovía A-8, nel co-
nocido como El Camín de la Vieya, qu’atravesa de llao a llao La Sierra –cordal que separa 
Vil.lapedre da parroquia vecía d’Outur- y al qu’os republicanos chegarían dende el llugar 
da Barraca (Valdés) AUG 

En los siguientes días, el lugar, escasamente poblado, sería testigo de numerosos enfrentamien-
tos, muy desiguales dada la superioridad en material de guerra del ejército sublevado: 

Nel mesmo Vau, embaxo, na ponte, os republicanos puxeran dinamita, pro da carga namáis 
esplotóu úa parte y derribóu un petril. A columna gallega puxo despóis  nel sou sito el tron-
co d’un pino. Os republicanos avisaran primeiro a os vecíos del Vau –daquella había cinco 
casas habitadas- pra que marcharan d’allí AUG 

Concretamente, fue el día 3 de agosto en el que las columnas gallegas llegan a la zona, generán-
dose las primeras bajas entre Villapedre y el Bao: 

El parte rebelde fala de qu’os republicanos amañaran trincheiras y instalaran ametralla-
doras nos alredores de Vil.lapedre, anque quizáis se tía referindo al Vau. El parte da 18ª 
comandancia de carabineiros señala dous enfrentamentos nesa xornada, primeiro en 
Vil.lapedre y despóis nel Vau. Efectivamente, desque hai un primeiro encontro nel chao, as 
tropas republicanas tein que retroceder correndo y en vehículos hasta a segunda posición, 
muito miyor de defender pola orografía. El sarxento Antoñanzas é quén a xuntar nel alto 
us 60 homes dos que vían escapando. Alredor das dez da mañá aparece el enemigo na cur-

                                                             

51 Suárez Fernández ‘Tapia’, Xosé Miguel (2021). Como augua de torbón. Guerra civil y represión franquista 
nel estremo noroccidental d’Asturias. Ed. Trabe 
52 Cuyo testimonio sobre aquellos hechos ha quedado reflejado en Laruelo Roa, Marcelino (1999). La li-
bertad es un bien muy preciado. Consejos de guerra celebrados en Gijón y Camposancos por el ejército na-
cionalista al ocupar Asturias. Testimonios y condenas. Ed. En la estela de Aldebarán 
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va del Vau y empeza el combate, que dura hasta as seis da tarde. Disparaba el ametralla-
dora Hotchkiss un home xa d’edá, Eliseo, que fora sarxento na Lexón en África (Rozada, 
1989: 331). As tropas insurrectas tuveron qu’atrincheirarse na Cuosta, nel llao oeste da ca-
rretera, unde ven 17 cadabres y recoyen 30 fusiles. Anque el parte rebelde diz que 

tuveran cuatro mortos y 25 feridos nas súas filas, entre estos el propio Ceano y el 
capitán Mosquera, da compañía d’ametralladoras, atopéi datos d’alomenos doce 

víctimas mortales na columna insurrecta. En Casa Tasqueiro, en Piñeira, acórdanse da 
norte d’un militar gallego porque nel sou salón de baile os sublevaos amañaran un hospital 
de guerra AUG 

Los cuerpos de soldados del ejército sublevado ocurridas ese día “en el lugar conocido por El 
Bao”, al menos cinco, sin identificar, fueron enterrados en el cementerio de Navia, de donde se-
rían exhumados en 1959 para ser trasladados al Valle de los Caídos, en Cuelgamuros AUG Existen 
más dudas sobre el número real de bajas republicanas, que el diario derechista Región tasa el 5 
de agosto de 1936 en  cerca de 200, habiéndose visto al menos 50 cadáveres53. De todos ellos, 
solo dejaron rastro documental, en un parte de la 18 Comandancia recuperado por Suárez Fer-
nández, los carabineros Máximo Vázquez Rodríguez, Manuel Campón García y Esteban Blanco 
Nacarino, y por un certificado de defunción, inscrito en 1981, también de Antonio Nicolás Gar-
cía, muerto el 10 de agosto mientras estaba encuadrado en las filas del ejército republicano, y 
que era “natural y vecín de Barakaldo (Bizkaia), de namáis 18 anos, pro nun averigüéi máis del 
caso” AUG La discrepancia entre fechas, del 3 al 10 de agosto de 1936, podría deberse, según Suá-
rez Fernández, a que “ou ben a norte nun foi nel Vau senón máis al oriente –anque á madre ye 
dixeran ese sitio-, ou ben a fecha ta equivocada”.  

En cualquier caso, es a partir de estos hechos que El Bao toma un cariz casi legendario en el 
imaginario colectivo de la posguerra. Como ocurre en otros lugares de la geografía asturiana54, 
pronto este lugar marcado por los sucesos de la guerra va a aparecer como referencia genérica 
para situar otros tipos de represión. Suárez Fernández señala como primera referencia de ello el 
caso de varios milicianos que, según un testimonio oral, fueron capturados en El Bao, siendo 
fusilados después, tras la entrada de los sublevados en la zona. Esto también ocurrirá en diver-
sos testimonios relativos a la represión de posguerra, como también refleja Suárez Fernández 
en su estudio: 

“Nel Mapa de Fosas Comunes de Asturias [manuel Casáis] figura como úa das seis posibles víc-
timas localizadas na fosa censada como ‘curva del bao’ y señalada hoy con un monolito debaxo 
del viaducto del autovía A-8, einda nel conceyo de Valdés, antias de pasar el río de barayu. As 
outras cinco personas tamén se rexistraron anos despóis como mortos en ‘términos del Bao’ o 
unas ‘proximidades del Bao’”. 

Relatemos, a continuación, las particularidades de cada caso relacionado oralmente con el sitio 
de El Bao. 

- Marcelino Fernández García, da Cárcova, era natural de Campos (Tapia), estaba casa-
do, trabajaba con un camión en contratas de obras de carreteras y militó, primero, en el 
Partido Radical Socialista, pasando después a Izquierda Republicana. En las filas de IR 

                                                             

53 Región: diario de la mañana, 5 de agosto de 1936.  
54 Véase el caso, en el presente trabajo, de la supuesta fosa en Puente Sandiche (Candamo) 
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trabajó como policía urbana y rural, siendo detenido en Valdepares y fusilado poco 
tiempo después “camín del Vau, anque nun se sabe seguro. El único dato claro é que 
lo enterraron nel cementerio de Barcia (Valdés). Muitos anos despóis, sou irmao foi recu-
perar os restos para que descansaran nel nicho da familia en Campos. Acórdanse de Pepe 
volvendo con úa maleta unde llevaba os ósos de sou irmao” AUG  
 

- Manuel Casáis Álvarez, vecino de Sante, Anleo (Navia) murió, según el vaciado del re-
gistro civil de Navia, el 29 de agosto de 1936, a los 26 añosCAT. Era hermano de Angelita 
Casáis Álvarez, que estaba casada con Manuel Rodríguez Arias, tesorero de la CNT de 
Navia fusilado el 27 de agosto en Castropol AUG Casáis, que se encontraba casado con Ma-
ría García Pérez, fue registrado como muerto cerca de El Bao en 1944.  Si bien Suárez 
Fernández apunta a su muerte como un asesinato AUG, en el Catálogo de Fosas de Astu-
rias consta como una acción de guerra CAT, aunque esta ya hacía más de veinte días que 
había acabado en esta zona.  
 

- Alfredo Ochoa González, el Chepa. Limpiabotas de Luarca, de 26 años. Su muerte fue 
inscrita en 1940como ocurrida el 31 de agosto de 1936 “en las proximidades del Bao” RC y 
por esta razón consta en el Catálogo de Fosas como inhumado en la fosa común de la 
curva de Bao CAT Suárez Fernández, sin embargo, aporta documentación que muestra 
que su cuerpo habría sido enterrado en el cementerio de San Esteban (Tapia), desapare-
cido en los años 70 del pasado siglo. Dice: 
 

El 30 d’agosto, según el Rexistro Civil, pareceron seis corpos con ‘heridas produ-

cidas con arma de fuego en tórax y cabeza’ que s’enterraron nel cementerio 
vieyo de San Esteba. El anotación pon que fora ‘en las inmediaciones del puente 
de los Pelegríos’, que ta en terras de Mántaras xa apegando cua Roda. Dos seis cor-
pos, namáis s’identificóu daquella ún, el de José Rivas Cabezas (Santiago de Com-
postela, 1882), carabineiro destinao nas Figueiras, ferido na lluita en Navia, que 
quedara nel hospital de L.luarca y que sacaron da cárcel para pasiallo; foi súa mu-
yer quen lo reconocéu y amortaxóu. D’outro, d’us 28 anos, diz el Rexistro qu’era de 
L.luarca y axudante de ferrador; y d’un terceiro, d’us 32 anos, tamén d’esa villa, 

qu’era llimpabotas y conocido como El Jorobo. Este último caso podemos 
identificallo claramente: trátase d’Alfredo Ochoa González, el Chepa 
(L.luarca, 24-7-1909), que taba preso na cárcel col carabineiro y qu’en reali-
dá tía 26 anos, según consta na causa 1012/36 aberta en L.luarca a úa vein-
tena de personas. Hai un oficio del 5 de setembre del comandante militar de 
L.luarca, José María Molina, pedindo permiso al xuez para trasladar presos y outro 
del 22 de setembre dicindo que Camín da cárcel de Navia escapáranyes cuatro 
d’ellos que nun deran atopao y que declararon despóis en rebeldía: Rivas, Ochoa, 
Víctor García Rodríguez y Francisco Montaña Acevedo. Evidentemente, as fechas 
del permiso y da fuxida tein que tar postas a posteriori porque, pola anotación nel 
Rexistro, el dato da norte el día 30 d’agosto de Rivas y Ochoa é incontestable. Os 
dous compareceran con Víctor García Rodríguez ante el xuez Santaló el 26 
d’agosto, condo los procesaran. Polo tanto, este llabrador de San Cristuébanu y ve-
cín de Vil.lamouros (Valdés), de 30 anos, casao con Beatriz Nieto Cortina y con dous 
fiyos, é mui probable que sía dalgún dos cadabres de desconocidos atopaos de Ta-
pia. Quedarían tres por identificar porque a morte de Francisco Montaña, como 
s’ha explicar máis alantre, tuvo que ser posterior AUG 
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El lugar de aparición de los cuerpos podría ser coincidente, según el autor, con el que se 
señala en diversos testimonios orales que hablan de la “aparición de muitos cadabres ne-
sa contornada” y “dicen que foi nun paraxe conocido como El Pozón da Pedra Fita, entre 
medias de Salave y el llugar del Gueiteiro, cerca da Roda, a un quilómetro da Ponte dos Pe-
legríos en llinia recta al través del monte. Pode que se trate del mesmo caso y que nel Re-
xistro lo referenciaran con un sitio chamadeiro como a ponte”. 
 
De esta persona se conserva una brevísima referencia en el testimonio de Luis Iglesias 
Gayol (AFOHSA B11/10), que se transcribe en el presente informe, sin que lo que se dice 
en ella sea de relevancia para este estudio ya que el informante parece confundirse de 
persona al decir haber conocido en vida al apodado como ‘El Jorobo’. 
 

- Es posible que Tapia sea, también, según la hipótesis de Suárez Fernández, el lugar de 
enterramiento del compañero de Ochoa en la prisión de Luarca, Víctor García Rodrí-
guez, jornalero de 31 años vecino de Valdemoro que consta como muerto el 28 de agos-
to de 1936 según su certificado de defunción CAT. Sobre la inscripción de ambos en el Re-
gistro Civil, y abundando en nuestra afirmación anterior, dice Suárez Fernández: 
 

Pinta que nestos rexistros feitos anos despóis, os familiares de pasiaos, ante a falta 
d’información segura, puxeron El Vau como sito hipotético da morte, pro, como se 
comproba nest caso, as noticias que yes deran nun acertaron AUG 

 
- Emilio Fernández Menéndez, de Busto (Valdés), de 28 años, consta como muerto el 30 

de agosto de 1936. 
 

- José Lombán García, labrador de Barcia (Valdés) de 67 años, consta como muerto el 21 
de septiembre de 1936. 
 

- Sergio Pérez, de Brañaverniza (Trevías, Valdés) de 56 años, consta como muerto el 27 
de septiembre de 1936. 

Si bien los testimonios orales que promovieron la inscripción fuera de plazo de las defunciones 
o el relato de los asesinatos con localización “en término del Bao” o “en las proximidades del Bao”, 
en ningún momento se señala en ellos el punto concreto de la curva en El Bao donde sí se cono-
ce que Martín Barco instaló el efímero puesto defensivo de la legalidad republicana, y donde hoy 
en día está señalizada la supuesta fosa común con un monolito (véase 1). Ninguno de los testi-
monios, en cambio, refiere la existencia de un lugar de inhumación en este lugar ni en ningún 
otro, circunscribiéndose únicamente a un sitio inconcreto de fusilamiento. Sí se sabe a ciencia 
cierta de la existencia de tres fosas cercanas a este punto. En Suárez Fernández:  

Según datos orales, alredor de primeiros da década dos 90 amansíuse un monte na veira 
esquerda da N-634, desque se sube dende El Vau Camín de L.luarca, nel paraxe conocido 
como Las Fontonas, antias de chegar al altura d’úa fonte. Al achanar el llombo al pé da 
cuneta, pareceron restos humanos. Seguindo el conseyo d’un cura, xuntáronse nun saco y 
volveron enterrarse nel fondal del prao, unde el monte empeza a cayer contra Barayu. 
Tamén se recorda que medio quilómetro máis alló, seguindo en dirección a L.luarca, unde a 
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carretera fai úa curva, na cuneta da esquerda, cerca de Ca Pepina la Norta, mantuvéra-
se muitos anos úa tumba señalada con úa cruz feita de gouños brancos.  

Noutra fosa ben cerca –a censada como ‘de Tox’ y señalada con un monolito nun Camín 
entre os paraxes del Mol.leiru y El Riegu la Canar-, según fontes orales taba enterrao un re-
loxeiro de Lugo y el corpo exhumóse hai tempo polos familiares. A tumba taba us cen me-
tros máis alló del monolito indo en dirección á N634, antias de dar a curva, na veira es-
querda. Allí, entre os pinos, os familiares marcáranla con gouños brancos y poñíanye flores 
cada certo tempo núas latas AUG 

No existen, por lo tanto, datos que puedan corroborar la hipótesis de que en el sitio concreto de 
la curva del Bao exista una fosa común, situándose todas las referencias extraídas de testimo-
nios orales en una zona genérica que podría ser ese punto o cualquier otro de sus proximidades. 
Parece, como en otros casos ya referenciados en el presente estudio –como el de Puente Sandi-
che, en Candamo- que la relevancia bélica de este lugar ha podido tergiversar el relato generan-
do la afirmación, inexistente en las fuentes, de que en ese punto en concreto hayan podido si-
tuarse enterramientos que, en cambio, y como se ha visto anteriormente, sí aparecen constata-
dos en otros sitios del área, más extensa, denominada como El Bao. 
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13.5. Informe arqueológico 

13.5.1. Localización  

 

Coordenadas decimales Latitud 43,54077109 

Longitud -6,629616508 

Coordenadas UTM X 206753,3805 

Y 4827272,283 

Margen de error del GPS cm 15 

 

El Catálogo de Fosas de Asturias localiza la fosa de la curva del Bao en algún punto de la “carre-
tera N-634, en El Bao”. Utilizando estos parámetros, hace unos años fue situado en el lugar de la 
curva del Bao  en el área alrededor del punto marcado por las coordenadas 43° 32' 26.775" N , 
6° 37' 46.621" O, en un terreno actualmente a prado, delimitado por la curva de la carretera N-
634 en su trazado actual, próximo al paso del viaducto de la autovía A-8.   

Si bien de lo estudiado en el informe histórico no se puede certificar existencia de fosa alguna en 
este lugar, habiendo incluso de descartarse a al menos dos de las víctimas indicadas por el Catá-
logo de Fosas (Alfredo Ochoa y Víctor García) tras las investigaciones realizadas por Suárez Fer-
nández (2021) y no existiendo certeza del lugar exacto de enterramiento de las demás, cuyos 
certificados de defunción simplemente apuntan a una zona denominada genéricamente como de 
El Bao, el equipo de trabajo visitó el lugar para dejar documentadas el estado del terreno y del 
monolito –que se descubrió vandalizado, como se apunta en la introducción del presente infor-
me-. Asimismo, y para mayor abundamiento, se propondrá, en caso de ser factible, el estudio 
geofísico del lugar, aun no siendo definitorias las fuentes históricas y habiendo sido sometida la 
zona a las obras, muy invasivas, de las infraestructuras anteriormente citadas.   
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13.5.2. Trabajo previo 

13.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 161. Foto aérea del Vuelo Interamericano Serie A (1945) en el que se aprecia el trazado original de la carre-
tera, con la vía moderna  y el viaducto aún sin construir. La zona en la que hoy día se encuentra el monolito no corres-
ponde a ninguna curva del trazado original de la N-634, sino al de la carretera moderna. Analícese, para observar este 

extremo, en comparación con la ortofoto actual. 



 
 
Fosas de Occidente 

–440– 

13.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 162. Ortofoto actual en el que se sitúa hoy el monolito señalizando la supuesta fosa “de la curva de Bao” en el 
único tramo recto de la antigua carretera N-634, aunque de forma coincidente con la curva de la vía actual. Analícese, 

para observar este extremo, en comparación con la foto aérea de 1946 (D02). 

13.5.3. Previas intervenciones realizadas  

Alrededor del terreno a estudiar se han construido numerosas infraestructuras que, co-
mo se ve en los mapas del anterior punto, modificaron sustancialmente la zona. Si bien 
en un origen la N-634 original trazaba dos curvas pronunciadas en su extremo SurD161, 
hoy la curva más llamativa es la de la carretera moderna, menos pronunciada que las an-
teriores D162, y que corta parte del trazado original, que en este lugar, por el contrario, 
generaba una recta. Es posible que este importante cambio en el paisaje haya podido 
tergiversar el recuerdo de la localización del punto original donde se situaba el puesto 
defensivo republicano si bien, insistimos, no hay testimonios conocidos que refieran en 
él una fosa común.  

13.5.4. Prospección 

El área en la que se ubica el monolito de la supuesta fosa de la curva del Bao tiene unas 
dimensiones de 326 metros cuadrados, con un máximo de 31 metros E-O y de 13 metros 
N-S. Se trata de una finca a prado, próxima al río, situada en la intersección entre el nue-
vo trazado de la N-634 y el viaducto de la autovía A-8, relativamente llana y con aparen-
te poca potencia, apreciándose en los puntos próximos a la carretera la intrusión del as-
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falto. La sucesión de obras de infraestructuras cercanas ha podido generar modificacio-
nes importantes, no apreciables a simple vista, en esta área.  

La sencillez del terreno para llevar a cabo una prospección geofísica ha hecho que el 
equipo considere APTO el lugar para llevarla a cabo, si bien se adolece de fuentes histó-
ricas, tanto documentales como testimoniales, que certifiquen la existencia de una fosa 
común en este lugar por las razones antedichas.  
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13.5.4.1. FICHA ARQUEOLÓGICA DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Fosa común de la curva 
del Bao 

FECHA  Noviembre, 2022 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento  

CLIMA  Nublado / Lluvioso TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS:  Asfalto 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS: Construcción de infraestructuras próximas 

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA   

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN             ESTABLE               DESCONOCIDO   

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS: Carretera 

         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  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 
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FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

Presencia de dos sepulturas que podrían haber invadido parcialmente la zona dedicada a fosa 
común 

 

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 espacio se localiza en la intersección del trazado de la vieja N-634, de la vía actual y del viaduc-
to de la A-8 
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13.6. Prospección geofísica 

 

 

Documento 163. Desarrollo de los trabajos de prospección geofísica, con los transectos trazados, a lo largo de toda la 
finca afecta. 

 

13.6.1. Descripción del terreno 

 

13.6.1.1.1. INSPECCIÓN VISUAL. 
 
El estudio de georradar se realizará en la parcela con referencia catastral 
33034A030002090000JD SEC. Está situada entre el antiguo recorrida de la N-634 y el 
nuevo trazado, así como por el trazado del viaducto de la A-8. El límite oeste de la zona 
de prospección viene delimitado por un corte del terreno hacia el río Barayo. En el límite 
sur se encuentra, delimitada por una valla metálica y una canalización de agua hacia el 
rio. 
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13.6.1.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA. 
 

Los datos recogidos previamente a la prospección geofísica no aportan datos lo suficientemente 
concretos para conocer la tipología de la fosa. 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 6%.  

 

Documento 05.  Mapa de pendiente de la zona escaneada. 
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13.6.2. Planimetría del escaneo. 

El área escaneada viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 206734,740 4827273,480 

2 206747,201 4827278,048 

3 206765,619 4827279,180 

4 206766,108 4827265,430 

5 206748,217 4827264,436 

6 206746,713 4827266,707 

7 206745,329 4827269,124 

8 206741,167 4827269,783 

9 206738,979 4827270,218 

Coordenadas de los vértices del área escaneada. 

 

 

Documento 164. Situación del área de escaneo 

 



 
 

Fosas de Occidente 

–447– 

Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 

Vértice X Y 

1 206765,618 4827279,180 

2 206747,201 4827278,048 

3 206765,668 4827277,994 

4 206747,489 4827277,135 

5 206765,605 4827277,147 

6 206747,629 4827276,267 

7 206765,677 4827276,207 

8 206762,835 4827276,045 

9 206761,556 4827275,896 

10 206747,789 4827275,374 

11 206765,723 4827275,223 

12 206762,882 4827275,173 

13 206761,610 4827274,964 

14 206747,931 4827274,352 

15 206765,757 4827274,289 

16 206747,968 4827273,620 

17 206765,794 4827273,398 

18 206748,030 4827272,72 

19 206765,836 4827272,540 

20 206748,167 4827271,838 

21 206765,801 4827271,621 

22 206748,348 4827270,919 

23 206765,891 4827270,771 

24 206748,441 4827269,978 

25 206765,928 4827269,860 

26 206748,533 4827269,072 
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27 206766,015 4827268,944 

28 206748,603 4827268,247 

29 206766,040 4827268,038 

30 206748,712 4827267,340 

31 206766,060 4827267,146 

32 206748,830 4827266,454 

33 206766,126 4827266,269 

34 206748,859 4827265,449 

35 206766,108 4827265,430 

36 206748,965 4827264,664 

37 206734,740 4827273,480 

38 206736,024 4827272,795 

39 206736,919 4827271,888 

40 206737,776 4827270,965 

41 206738,979 4827270,218 

42 206741,167 4827269,783 

43 206744,942 4827269,746 

44 206745,329 4827269,124 

45 206746,057 4827268,450 

46 206746,393 4827267,621 

47 206746,713 4827266,707 

48 206748,054 4827266,246 

49 206747,252 4827266,031 

50 206748,217 4827264,436 

Coordenadas de los vértices de las calles realizadas 



 
 

Fosas de Occidente 

–449– 

 

Documento 165. Vértices de las calles realizadas 

Siendo las coordenadas de las líneas de escaneo: 

Vértice X Y 

1 206765,643 4827278,587 

2 206747,345 4827277,592 

3 206747,559 4827276,701 

4 206765,636 4827277,570 

5 206765,641 4827276,677 

6 206747,709 4827275,821 

7 206747,860 4827274,863 

8 206761,583 4827275,430 

9 206762,858 4827275,609 

10 206765,700 4827275,715 

11 206765,740 4827274,756 
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12 206747,949 4827273,986 

13 206747,999 4827273,170 

14 206765,776 4827273,844 

15 206765,816 4827272,969 

16 206748,099 4827272,279 

17 206748,258 4827271,379 

18 206765,819 4827272,080 

19 206765,846 4827271,196 

20 206748,395 4827270,449 

21 206748,487 4827269,525 

22 206765,909 4827270,316 

23 206765,971 4827269,402 

24 206748,568 4827268,660 

25 206748,658 4827267,793 

26 206766,027 4827268,491 

27 206766,050 4827267,592 

28 206748,771 4827266,897 

29 206748,844 4827265,951 

30 206766,093 4827266,708 

31 206766,117 4827265,850 

32 206748,912 4827265,056 

33 206735,382 4827273,138 

34 206736,472 4827272,342 

35 206737,348 4827271,426 

36 206738,378 4827270,591 

37 206740,073 4827270,000 

38 206743,055 4827269,764 

39 206745,136 4827269,435 
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40 206745,693 4827268,787 

41 206746,225 4827268,036 

42 206746,553 4827267,164 

43 206746,983 4827266,369 

44 206748,442 4827266,350 

45 206748,591 4827264,550 

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

 

Documento 166. Situación de los vértices de las líneas de escaneo 
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Se determinan las líneas de escaneo: 

Transecto Vértice de inicio Vértice de fin 

1 1 2 

2 3 4 

3 5 6 

4 7 8 

5 9 10 

6 11 12 

7 13 14 

8 15 16 

9 17 18 

10 19 20 

11 21 22 

12 23 24 

13 25 26 

14 27 28 

15 29 30 

16 31 32 

17 6 33 

18 34 7 

19 12 35 

20 36 13 

21 16 37 

22 38 17 

23 20 39 

24 40 21 

25 24 41 

26 42 25 
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27 28 43 

28 44 45 

Líneas de escaneo 

 

Documento 167. Situación de las líneas de escaneo 
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13.6.3. Radargramas. 

 

TRANSECTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSECTO 2 

 

TRANSECTO 3 

 

En los transectos 1, 2 y 3 se aprecian anomalías causadas por la cobertura vegetal en las capas 
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superficiales. Además, en el transecto 3 se puede observar un contraste de densidad horizontal 
que comienza en la distancia longitudinal de 10 metros, prolongándose aproximadamente 2 
metros y a una profundidad de unos 80 centímetros. Esta anomalía muestra la presencia de un 
elemento disruptor, siendo este un cambio de material en el subsuelo asociado al basamento 
que sujeta el monolito. Esta irregularidad aparece también en el transecto 6, correspondiéndose 
a la continuación de dicho pedestal.  

 

 

 

 

TRANSECTO 4 TRANSECTO 5 

 

 

 

 

TRANSECTO 6 
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TRANSECTO 7 

 

En los transectos de la 4 a la 7 se aprecian sutiles irregularidades que pueden asociarse a las 
causadas por coberturas vegetales en las capas superficiales. Además, se pueden observar con-
trastes de densidad horizontal de diferentes longitudes, en especial en el transecto 4, que indica 
la presencia de algún tipo de elemento disruptor. Además, como ya se ha señalado en torno a los 
15 metros en sentido longitudinal el transecto 6 posee otra irregularidad en sentido horizontal 
asociada con el basamento del monolito.  
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TRANSECTO 8 

 

TRANSECTO 9 

 

TRANSECTO 10 
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De los siguientes transectos, cabe destacar el 9 donde se pueden observar contrastes de densi-
dad horizontal de corta longitud que podrían indicar la presencia de algún tipo de elemento 
disruptor sobre los 13 metros en sentido longitudinal, además de diversas irregularidades dis-
tribuidas a partir de los 80 cm de profundidad y 3 metros en sentido longitudinal.  
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TRANSECTO 11 

 

TRANSECTO 12 

 

TRANSECTO 13 
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TRANSECTO 14 

 

TRANSECTO 15 

 

 

TRANSECTO 16 
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Se pueden observar contrastes de densidad al final de los transectos 11, 13 y 15 en las cercanías 
a la carretera la antigua N-634, posiblemente asociados a los sustratos utilizados para la nivela-
ción en su época de construcción. Estas irregularidades se van a desarrollar en todos aquellos 
transectos anexos a la carretera. 

TRANSECTO 17 TRANSECTO 18 

 

TRANSECTO 19 

 

En los transectos de la 17 a la 19 no se aprecian anomalías susceptibles de estudio salvo una 
irregularidad de unos 18 cm de profundidad al final del transecto 17, asociada a la cimentación 
de una señal kilométrica.   

  

  

  

  

  



 
 
Fosas de Occidente 

–462– 

TRANSECTO 20 TRANSECTO 21 

  

TRANSECTO 22 TRANSECT0 23 

 
 

Se pueden observar en los transectos 20 y 22 un contraste de densidad horizontal al final de 
estos, lo cual podría indicar la presencia de algún tipo de elemento distuptor. Cabe destacar, 
además, las hipérboles situadas en el transecto 22 vinculadas a la presencia de algún objeto o 
material.  
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TRANSECTO 24 TRANSECTO 25 TRANSECTO 26 

   

Estos transectos se realizaron en las zonas donde comenzaba la pendiente por la que discurre el 
río Barayo, lo cual puede producir la aparición de anomalías derivadas de leves corrimientos de 
tierra hacia el río en las partes finales o iniciales de los transectos. Además, cabe destacar la 
presencia de varios elementos anómalos en el transecto 24 representados por hipérboles que 
pueden indicar la presencia de objetos enterrados, aunque se desconoce su naturaleza.  

 

TRANSECTO 27 TRANSECTO 28 

 

 

 

 

En los transectos 27 y 28 no se aprecian anomalías susceptibles de estudio salvo las derivadas 
de leves corrimientos de tierra hacia el río debido a situarse en las cercanías de la pendiente.  
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13.6.4. Conclusiones. 

En los radargramas de esta zona se pueden apreciar de manera continuada sutiles irregularida-
des que pueden asociarse a las causadas por coberturas vegetales en las capas superficiales. Se 
pueden observar contrastes marcados en algunos de los transectos que terminan cerca de la 
carretera que formaba el antiguo trazado de la N-634, posiblemente debidos al tipo de sustrato 
utilizado para la nivelación en la construcción de la carretera. También se pueden observar con-
trastes de densidad horizontales en varias de los transectos, en algunos casos a profundidad y 
con longitud compatibles con enterramientos.  

Cabe determinar que elementos como el monolito, la carretera o la ladera que discurre hacia el 
rio pueden condicionar las capas del terreno generando anomalías o disimulando las que exis-
tieran con anterioridad. 

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 ca-
tas arqueológicas podrá resolver la incógnita de la naturaleza de los mismos. 
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13.7. Conclusiones generales 

A tenor de los resultados de la exploración geofísica, es evidente la presencia de elementos dis-
ruptivos en el subsuelo del área estudiada, si bien la presencia de las obras de infraestructura 
cercanas a lo largo de las décadas ya adelantaba de forma previa esta posibilidad. Contrapo-
niendo los resultados de los informes histórico y arqueológico, existen, sin embargo, numerosos 
problemas a la hora de poder certificar la existencia de una fosa común en este lugar. No existen 
testimonios orales que refieran concretamente a este punto, cuyo paisaje ha resultado muy mo-
dificado a lo largo de los años, como el lugar de un enterramiento, lo que sí ocurre en otros casos 
cercanas. Las víctimas dadas por la Universidad de Oviedo parten del vaciado del Registro Civil, 
sin que se concrete este lugar en la mayoría de los casos, y resultando erróneo en al menos dos 
de ellos.  Todo apunta a que nos encontramos ante otro caso más en el que la inconcreción de 
las fuentes no ha sido óbice para indicar un punto concreto a la hora de señalizar episodios de 
represión distintos, en diferentes fechas y sin relación entre ambos por medio de un monolito 
común. Sí es cierto que la condición de punto caliente de los enfrentamientos bélicos hace de El 
Bao, como ocurre en los casos de Puente Sandiche (Candamo) o Alto de la Espina (Salas) un lu-
gar casi mitológico de cara a distorsionar la memoria transmitida por la oralidad, si bien ni si-
quiera en este caso esta parece afirmar la presencia de una fosa común en este lugar. Las dudas 
solo podrían despejarse por medio de la elaboración de catas arqueológicas que descarten, a 
ciencia cierta, la poco probable presencia de restos humanos en este lugar.  
 
Se proponen, entre tanto, varias modificaciones en el Catálogo de Fosas: 
 

- La eliminación de los nombres de Alfredo Ochoa González y Víctor García Rodríguez co-
mo víctimas inhumadas en la supuesta fosa de la Curva del Bao, en tanto en cuanto la in-
vestigación de Suárez Fernández AUG ha demostrado documentalmente su más posible 
fusilamiento en el denominado El Pozón da Pedra Fita, entre Salave y El Gueiteiro, cerca 
de la Roda, a un kilómetro de la Ponte dos Pelegríos en línea recta a través del monte; y 
su traslado posterior al cementerio de San Esteban de Tapia, desaparecido en los años 
70 del pasado siglo. Se sabe a ciencia cierta que de entre los cadáveres encontrados, en 
número de seis, uno correspondía a José Rivas Cabezas, y otro, según hipótesis del autor, 
a Alfredo Ochoa. Víctor García Rodríguez podría encontrarse también entre ellos, dada 
su implicación conjunta con Ochoa con los hechos que antecedieron a su muerte.  
 

- Señalizar una nueva fosa común en el paraje conocido como Las Fontanas, con las indi-
caciones de localización indicadas por Suárez Fernández en su investigación:  
 

Según datos orales, alredor de primeiros da década dos 90 amansíuse un monte na 
veira esquerda da N-634, desque se sube dende El Vau Camín de L.luarca, nel pa-
raxe conocido como Las Fontonas, antias de chegar al altura d’úa fonte. Al acha-
nar el llombo al pé da cuneta, pareceron restos humanos. Seguindo el conseyo d’un 
cura, xuntáronse nun saco y volveron enterrarse nel fondal del prao, unde el monte 
empeza a cayer contra Barayu. Tamén se recorda que medio quilómetro máis alló, 
seguindo en dirección a L.luarca, unde a carretera fai úa curva, na cuneta da es-
querda, cerca de Ca Pepina la Norta, mantuvérase muitos anos úa tumba se-
ñalada con úa cruz feita de gouños brancos AUG 

- Señalizar la fosa censada sin nombre, “ a 800 metros de la entrada al pueblo de Tox” co-
mo exhumada, según información aportada por Suárez Fernández AUG 
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14.1. Introducción 

La denominada fosa de Meirón (Vegadeo) aparece localizada en el Catálogo de fosas de Asturias 
en el punto N 43° 26´ 25´´; W 7° 1´ 29´´, junto a la carretera AS-11, entre Vegadeo y Los Oscos, a 
unos 4 km de Vegadeo. Se trata de un lugar de intersección de caminos, por el que pasaba la ca-
rretera antigua, habiéndose construido una nueva vía, según los testimonios, “yá nos primeros 
anos de Servanda”55 . La carretera nueva modificó el trazado del antiguo camino, trazando una 
explanada y pasando las fincas cercanas, anteriormente a monte, a prado. No hay referencias, 
sin embargo, de que estas obras hubieran podido destruir ninguna fosa común en las inmedia-
ciones, así como tampoco se refiere que haya habido alguna vez en este lugar enterramientos, 
aunque sí se narra la historia de la ejecución de “dos hermanos”, cuya identidad se desconoce, 
como se verá en el capítulo 3 del presente informe. 

 

14.2. Fuentes 

14.2.1. Fuentes bibliográficas 

Es reciente la publicación del mayor estudio que se haya hecho sobre la represión de posguerra 
en la zona: “Como auga de torbón. Gurra Civil y Represión Franquista nel estremo noroccidental 
d’Asturias” (ed. Trabe, 2021), de Xosé Miguel Suárez Fernández ‘Tapia’. Durante la investigación 
del mismo el autor no halló referencias a la fosa de Meirón.  

14.2.2. Fuentes documentales 

Se desconocen los nombres de los ejecutados en Meirón, por lo cual no se han podido documen-
tar sus registros vitales. De la fosa no se han encontrado documentos.  

14.2.3. Fuentes orales 

Se ha contado con el testimonio de Ángel Vijande, jefe de obras y servicios del Ayuntamiento de 
Vegadeo que previamente hizo un exhaustivo muestreo de testimonios recopilando la escasa 
información que se tiene oralmente de este lugar. La transcripción de su testimonio se desarro-
lla en T23. Asimismo, se visitó con él a otros vecinos de las inmediaciones cuyos testimonios se 
transcriben en T24 y T25.  

14.2.4. Otras fuentes 

Otras fuentes consultadas han sido: 

- 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. 
 

14.3. Fichas ante mortem  

                                                             

55 Se refieren a los primeros años como alcaldesa de Servanda García Fernández, que ejerció como tal de 
1983 a 2003. 
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No se incluyen al desconocerse la identidad de las víctimas que puedan encontrarse en este lu-
gar, si bien sí se conoce su número (dos) y parentesco (eran hermanos). Como se verá en el in-
forme histórico, algunos testimonios apuntan a su lugar de origen e, incluso, un posible apellido 
(Villaveirán). Conservamos en el informe el punto para introducir las fichas ante mortem si en 
un futuro se averiguase algo sobre las mismas, lo que podría ser posible en caso de poder dis-
poner de más tiempo para efectuar una investigación archivística más minuciosa que incluyera 
el vaciado de los registros parroquiales de la zona.  
 
 

14.4. Informe histórico 

Poco se sabe sobre la fosa común o las ejecuciones que pudiera haber en el sitio conocido como 
Meirón, sito a escasa distancia del pueblo de Meredo, coincidiendo todos ellos, eso sí, en algunos 
aspectos comunes: que las víctimas ejecutadas en este lugar eran dos; posiblemente hermanos, 
y que no es claro que hubieran sido enterrados en el mismo sitio de su fusilamiento. Solo uno de 
los testimonios asocia la presencia de juncos en este lugar –de forma previa a la modificación 
del terreno por la construcción de la nueva carretera- con la posible fosa: 

 Díxome mio madre ayer, dixome mio madre que ela sempre oía que había dos xuncos ahí, 
que decían que eran… que eran as duas tumbas. Pero como… sabes, sempre… as historias, 
que… Nun sei. Os xuncos, lógicamente, igual taban pa parte de baixo I3 T25 

Sin embargo, la misma informante, refiriéndose a sus propios recuerdos de las veces que había 
escuchado esta historia, sucedida en un lugar muy familiar para ella, 

Ahora aquello nun ta, porque eu cuando iba al colegio salíamos nenos todos, que íbamos 
andando hasta allí e aquello estama muy diferente, salías a o monte y tenía que parar ahí o 
coche de línea. E ahora hay una explanada ahí. I3 T25 

 pone en duda este extremo. 

Yo eso [la historia de las ejecuciones] sempre lo tenho oído, pero de enterrar nun me sue-
na, ¿eh? De oír eses... que ao melhor eramos nenos e taban falando, porque algo dixo meu 
padre (…) donde se reunían a noite (…). Pues que de oír falar eso, de que mataran dos, que 
hasta paecía que tenías medo. Cuando a guerra, que mataran dos ahí I3 T25 

En cualquier caso, lo que parece constatado por parte de los testigos que sí refieren esta historia 
(otros, como se verá, dicen desconocerla) es que las ejecuciones de Meirón afectaron a dos her-
manos naturales bien del pueblo de A Ferraría, bien del de A Zarra, probablemente apellidados 
Villaveirán, y asociados –con un vínculo que se desconoce- con un vecino bien conocido en la 
zona, que sobrevivió a la guerra y con posterioridad acabaría viviendo en Bilbao: 

El primero con el que hablé, este de aquí, él dice que sí, que le suena que eran dos herma-
nos, que hacia Herrería de Meredo y que incluso me menciona, pero no me supo dar mu-
chas explicaciones… si no, aquí mismo poco parriba hay una casa que le llaman La Zarra. Y 
decía que… él me mezcló uno de La Zarra con eso, que lo acabaran llevando, que lo coloca-
ran en la Biscuter en Bilbao. No sé si fuera… nun se si era el que los fusilaba o quién era. 
Que lo colocaron en la Biscuter en Bilbao, y después hablando con este otro que te digo yo 
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mayor, que contábalo el padre, a este lo conocía. Y decía: sí, sí, en La Zarra había uno que 
fuera para la Biscuter. Que una vez viniera en una avioneta por auquí, y otra vez viniera en 
una caravana de Biscuter, y eso. Y tengo yo de niño, porque yo sí que nací también aquí, en 
Meredo, tengo oído yo de niño de oír que venía de… Salazar, que venía en una avioneta, que 
pasaba casas rozando los tejados de la casa. Y que inda que si era aterrizar allí, en un 
campo que había. Y eso lo tengo yo oído. Quiero decir que algo concuerda, unas cosas con 
otras I1 T23 

Este el primero que hablé yo, que te dije que me habló de esto de aquí, cuando me decía 
que… que eran dos hermanos y eso. Le parecía… dijo que no sé, que le sonaba como Villa-
veirán. Y después hablando yo con este de Vegadeo, que tién el libru, que tién el libru [se re-
fiere a “Como auga de torbón. Gurra Civil y Represión Franquista nel estremo noroccidental 
d’Asturias” (ed. Trabe, 2021), de Xosé Miguel Suárez Fernández ‘Tapia’], incluso… ya fue 
por teléfono, pero sí abrió el libro, y buscó, y sí había un Villaveirán que era Ferreiro en Ve-
gadeo, tiene una fragua en… en eso, y había un Villaveirán. Manuel Villa… no, Villaveirán… 
sí, Manuel Villaveirán Peláez I1 T23 

La historia sobre las ejecuciones de Meirón fue refrendada por dos testigos, uno al que refiere I1 
T01 y otra I03 T03. Sin embargo, un tercer informante anónimo de 94 años de edad, residente 
en el pueblo de Meredo –muy próximo al lugar- afirmó desconocerla, a pesar de reconocer el 
sitio por su proximidad con la cova de Xenín da Toxo, lugar donde residía el personaje del mismo 
nombre años después de la contienda, y que desapareció con las obras de renovación de la ca-
rretera. Recordaba levemente, también, otras ejecuciones habidas en las cercanías de Meredo.  

Nun sé, eso nun me suena de nada. (….). Recordo, sin embargo el d’equí, que foron matar… 
(…) Sacáronlo de acá. [Que disparáronlo después] Nun me digas, téngolo oído pero ya nun 
recordo. Eran cousas… cousas que nun volvan. (…) El cura y los otros (…) Ser buena persona 
o mala (…) Aquí nun hubo queixa nunca con este cura, eh. Nin ben nin mal, nun sei I2 T24 

Asimismo, un informante entrevistado por I1 T01 afirmó desconocer también las ejecuciones de 
Meirón, así como de toda esta zona, habiéndose centralizado toda la represión de A Veiga en la 
cuenca del río Suarón: 

Dice por ejemplo uno, bueno, que debe tener ochenta y pico años agora. Él dice que cuando 
eso vaya, que nun naciera o que era un chaval, pero que nunca al padre lo oyó hablar de esto 
de aquí. Y sin embargo… Porque aquí es como si fuera una cuenca, y hay otra cuenca por el 
lado de allá, que se llama Suarón, que es el río Suarón, que decía que tiene oído al padre, por 
ejemplo… había una serie de gente que los llevaban a Vegadeo. Entonces, decía él que tiene 
oído al padre que los que iban por aquí, por esta zona, que esos que salvaban. Y que los que 
llevaban por Suarón, imagínate ahí, que llaman Suarón… allí, que los fusilaban a todos. Dice 
que le tiene oído eso al padre I1 T23 

Días después de la visita del equipo, I1 se volvió a poner en contacto comunicando de que un 
nuevo informante le había situado una posible fosa muy cerca de la denominada como de 
Meirón. A escasos metros de la curva donde habrían tenido lugar las ejecuciones, tomando como 
referencia un depósito de aguas sito justo enfrente de este lugar, habría existido antes de ser 
colmatada y convertida a prado una poza natural en la cual se tiraban animales muertos, basu-
ras, escombros y, durante la posguerra, posiblemente también restos humanos. Esta poza se 
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encontraría en el lugar que aparece a un lado de las fotos de la prospección visual D04, colmatado 
de cañas –posiblemente Phragmites australis- semejantes a juncos.  

  



 
 
Fosas de Occidente 

–472– 

14.5. Informe arqueológico 

14.5.1. Localización  

Coordenadas decimales Latitud 43,44056105 

Longitud -7,024781789 

Coordenadas UTM X 174285,3228 

Y 4817613,118 

Margen de error del GPS cm 4 

 

El sitio, indicado en el Catálogo de fosas mediante las coordenadas N 43° 26´ 25´´, W 7° 1´ 29´, se 
ha geolocalizado por parte del equipo en las coordenadas 43° 26' 25.361" N 7° 01' 29.142" O, 
probablemente ya dentro de la finca con referencia catastral 33074F001000240000UH SEC, en 
la cual también se engloba la posible poza referenciada por un informante posterior a nuestra 
visita a Meirón.   

 

14.5.2. Trabajo previo 

14.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

Documento 168. Foto aérea del sitio. Vuelo Americano Serie A (1945-46) Fuente: CNIG 
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14.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 169. Ortofoto digital del lugar donde se encontraría la fosa de Meirón. Fuente: PNOA 

 

14.5.3. Previas intervenciones realizadas  

Como se comentó previamente, se trata de un punto cerca del cual se extiende en la actua-
lidad una explanada en lo que antaño ocupaba el trazado de la antigua carreteraD168. A 
partir de mediados de los años 80, esta vía entró en desuso al construirse la nueva carre-
tera, que destruyó parte del terreno en su lado izquierdo (yendo desde Vegadeo), donde 
se encontraba hasta entonces la cova de Xenín da Toxo y liberó este sitio, cuyas fincas co-
lindantes se pasaron a prado, habiendo sido hasta ese momento destinadas a monte: 

Y aquí había creo que camino… desembocaba aquí, y él decía que era justo donde el 
camino. Y… y me decía a la… aquí, a la manu derecha. Dicía: es que aquí esto debía 
ser monte, y ahí abajo que hay una… esto… había antes una cooperativa ahí, hai 
años, decía que cuando hicieran esto campo que vaya, que… vaya, que desaparecie-
ra. Eu… debín de entender como si tuviese aquí. Pero en este campo porque me de-
cía él que taba donde desembocaba la pista, y bajando a la izquierda, y que claro, 
que anduvieran aquí, que hicieran prado, y que modificaran todo esto I1 T23 
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Entonces, al facer eso… eu acórdome que tando en esa carretera que iba pa Monto-
to, que esa explanada no la había, porque antes salía do monte y ya taba allí la ca-
rretera. Porque toda esa explanada, agora, que viran coches que nun sé qué, eso 
nun taba así I3 T25 

 

14.5.4. Prospección 

14.5.4.1. 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 informante I1 T01, que coincide con el aportado por el Catálogo de Fosas Comunes 
de AsturiasCAT.  

Se trata de una finca a prado, con relativa pendiente y una evidente depresión a uno de sus ex-
tremos, que podría corresponder con la poza que referencian algunos testimonios. Solo un de-
pósito de agua de hormigón parece haber afectado a este lugar, hasta hace pocas décadas dedi-
cado a monte, además de la conversión a explanada de la vieja carretera ya citada y el desbroce 
que se haya efectuado en este lugar. El resto del terreno parece ser de escasa potencia en la zona 
más próxima a la explanada, nivelándose paulatinamente en los puntos más lejanos. Estas carac-
terísticas podrían no hacer fácil el análisis de los resultados geofísicos que puedan ser habidos 
en este lugar, así como podrían haber afectado, también, a la conservación de los restos huma-
nos que podrían encontrarse aquí.  

 
Si bien las referencias testimoniales sobre este lugar son bastante discrepantes entre sí, y te-
niendo en cuenta la elevada dificultad de interpretación que tendrán los resultados que puedan 
obtenerse de la prospección geofísica del lugar, al ser un terreno modificado antrópicamente, 
pocas veces, pero de forma intensa, el hecho de que los restos, según uno de los testimonios, 
pudieran encontrarse en un lugar con las características de una poza (esto es: con muchos res-
tos y movimientos de tierra asociados dentro de un espacio limitado que sí podrían hacerse 
evidentes durante la prospección), consideramos el lugar apto para la prospección geofísica del 
lugar, si bien no en las coordenadas aportadas por el Catálogo de Fosas de Asturias sino en el 
sitio correspondiente a la poza referenciada y visible, a simple vista, por la depresión del te-
rreno y la presencia de vegetación similar a juncos en el mismo. 

Sin embargo, el estudio geofísico depende de un desbroce para el correcto paso del aparato que 
no pudo ser realizado, a pesar de contar con el permiso del propietario del terreno, por la abun-
dante vegetación y restos de arbolado que existían en esta zona.  
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Documento 170. Inicio de la finca, lindando con la explanada de tierra colmatada. 

 

Documento 171. Finca en la cual se habría situado el lugar de la ejecución según algunos informantes. Apréciese, a la 
derecha, el terreno formado por la depresión que podría corresponder a la poza referenciada por otro testimonio, y que 

está cubierto ahora por vegeta 
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14.5.4.2. FICHA ARQUEOLÓGICA DEL ENTORNO 

Ficha de prospección del entorno 

YACIMIENTO 

 

Meirón FECHA  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:   construcción dentro de la finca 

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA     

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO    

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS: plantaciones. 

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN             AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         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  

Vegetación elevada.  

 

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               Otros:   

         BOSQUE LIMPIO              

OBSERVACIONES  

 

  

  

  

 

 

       

 

 

 

  

 

        

 

   zona con vegetación elevada y 
posibles tocones de pinos, 
tras su talado.  
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14.6. Conclusiones generales 

La existencia de una fosa en el sitio prospectado no parece probada por los testimonios orales, 
los únicos que aportan información sobre este sitio. Solo uno de los testimonios recabados, T25, 
sugiere una zona en su día ocupada por juncos como posible lugar del enterramiento de dos 
personas no identificadas, pudiendo corresponderse esta con la que se indicó en el informe ar-
queológico del presente estudio. Solo la realización de catas arqueológicas en el lugar podría 
esclarecer estos extremos, habiendo de tenerse en cuenta la alteración que en las inmediaciones 
se ha hecho con objeto de modificar el trazado de la carretera.   
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15. 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 Cangas del Narcea, La Caridad, Grado, 
Pravia, Salas, Somiedo, Tineo, Valdés y Vegadeo, así como la viabilidad de su prospección arqueo-
lógica. Este último no deberá confundirse en ningún caso con el de exhumación, siendo necesa-
rio 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 confirmar 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 Santianes de 
Molenes (Gra-
do) 

CANDIDATA Área a prospectar muy limitada, en la que la única 
dificultad asociada es la remoción del asfalto y el 
reasfaltado posterior. La familia ya ha aportado las 
muestras de ADN. 

2 Cementerio de 
La Caridad (El 
Franco) 

CANDIDATA Área a prospectar limitada, aunque compleja por la 
previsible acumulación de restos en ella. La familia 
ya ha aportado las muestras de ADN. 

3 Bravón de la 
Fuente (Ca-
bruñana, Gra-
do) 

CANDIDATA  Terreno fácilmente trabajable.  

4 Alto de la Lla-
ma (Tineo) 

CANDIDATA Área a prospectar limitada y muy localizada. No se 
han encontrado familiares. 

5 Peñaullán 
(Pravia) 

CANDIDATA No se han hallado familiares. El terreno es trabaja-
ble y sería sencillo prospectar. Aparentemente está 
preparándose para cultivo, lo cual urgiría a una 
intervención para salvaguardar los posibles restos. 

6 Puerto de So-
miedo (Somie-
do) 

CANDIDATA La ubicación de la fosa en este lugar no es precisa, 
pero el terreno es trabajable y el área de prospec-
ción limitada. 
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7 Meirón (Vega-
deo) 

NO CANDIDATA Muy poca información sobre ella. 

8 Puentevega 
(Pravia) 

NO CANDIDATA Hubo un intento de prospección previo que no dio 
resultados. Terreno en obras: urgiría una interven-
ción para salvaguardar los posibles restos, pero la 
potencialidad del terreno es muy escasa. 

9 Curva de Bao 
(Valdés) 

NO CANDIDATA Usa una denominación (y localización) genérica 
obtenida del vaciado del Registro Civil para referir-
se a un enterramiento sobre el que no hay informa-
ción.  

10 Alto de la Es-
pina (Salas) 

DESCARTADA Usa una denominación (y localización) genérica 
obtenida del vaciado del Registro Civil para referir-
se a un enterramiento sobre el que no hay informa-
ción. Se propone indagar más en los enterramien-
tos cercanos en una siguiente fase de los trabajos. 

11 La Fayona 
(Pravia) 

DESCARTADA Parcialmente destruida. Falta información para 
localizar correctamente el lugar exacto donde el 
gasoducto destruyó los restos. Terreno muy abrup-
to. 

12 Los Cadavales 
(Cangas del 
Narcea) 

DESCARTADA Usa una denominación (y localización) genérica 
obtenida del vaciado del Registro Civil para referir-
se a un enterramiento sobre el que no hay informa-
ción.  

13 La Canterona 
(Pravia) 

DESCARTADA Se trata de un lugar de fusilamiento, pero no de 
inhumación. 
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16.1. 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.  

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 
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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. 

 

16.2. T01. Testimonio de Antonio Fernández (Los Cadavales, Cangas del Narcea) 
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Fecha de grabación 19/09/2022 Lugar de gra-
bación 

Los Cadavales - Cangas del 
Narcea 

Formato de graba-
ción 

.mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

 

Tipo de informante Directo Duración  

Informante principal Antonio Fernández Edad  

Contacto    

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Informante 1: Antonio Fernández  

 

 
((La recogida del testimonio del informante se produce después de visitar con él la ubica-
ción en la que se señala la fosa común)).  

[00:00:05] E1 Bueno tú tienes prisa (?) 

[00:00:08] I1 No por (?) 

[00:00:10] E1 Decía= por si t’apetez tomar un café (?) 

[00:00:11] I1 Parar allí (?) 

[00:00:12] E1 Sí y así cuéntesnos bien la historia de tu güelu: (?) y eso. 

[00:00:16] I1 Más o menos ya vos la conté.  

[00:00:19] E1 No sabes muchu más eh(?) 

[00:00:21] 
I1 No no. yo sé lo que me decía mi güela, que venía ella con él (.) y que venían otros tres 

(.) y que al llegar a un cruce de caminos que vieron a los a los= 

[00:00:30] E1 Fugaos.  

[00:00:30] I1 =nacionales (?) 

[00:00:31] E1 Ah, a los nacionales. 
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[00:00:32] 

I1 Y tres escaparon (.) y mi güelu que dijo: nada hice, nada temo. Hasta que lu cogieron 
y al pocu ratu sintió mi güela los tiros (.) y a ella no la mataron por eso porque taba 
embarazada de mi madre:  

[00:00:45] E1 Caro 

[00:00:45] I1 Que matáronlu en octubre y mi madre nació en diciembre.  

[00:00:48] E2 Hostia. Y además muy embarazada. 

[00:00:50] E1 Y ellos estaben por esta zona (?) o estaben más abajo (?) 

[00:00:53] I1 Ella díjome en las Cuadriellas pero (.) pue ser aquí. Pue ser hasta un cruce por aquí. 

[00:01:00] E1 Caro (.) y ellos por aquí tenín cabañes (?) o ganáu (?) o algo (?) 

[00:01:04] I1 No lo sé.  

[00:01:05] E1 No lo sabes. 

[00:01:06] I1 No sé (suspira) no lo sé.  

[00:01:10] 
E2 Y nunca te dijo tampoco el nombre de los que veníen con ellos (?) ella no conocía no 

sabía eh (?) 

[00:01:15] I1 No ella dijo qu’oyó tiros= <a esos pilláronlos (.) no creo qu’hayan escapáu.  

[00:01:23] 
E2 Y después d¡aquella no llegó conocimiento de enterramiento ni de nada no (?) no 

supo nada más d’él (?) 

[00:01:29] 

I1 Nada nada. hasta qu’empecé a mirar y fui al juzgao= tengo yo aquí la defunción y 
todo.  y consta eso (?) muerto por heridas de guerra en (.) en los Cadavales (.) tér-
mino de Ridera (?) y no hay más (..) y después las coordenadas mándomelas ya te 
digo memoria democrática d’Oviedo (?) (..)  

[00:02:00] E1 Porque claro eres tú l’únicu (?) que sabe que tien aquí:* 

[00:02:03] 

I1 Sí (.) hombre si hacen otro= primero la otra (?) que si yo (?) que sea aquella sola (?) 
después claro col ADN puen sácalo (?) ((se refiere a la fosa común situada en Esco-
reu, muy cerca de las coordenadas que él posee)). 

[00:02:21] E1 Caro. Sí sí. 

[00:02:23] 

E2 Ye verdá otra que también tamos preguntando col trabayu esti (?) ye si bueno en el 
caso de hacese algún tipo de exhumación o de intervención que pudiera dar lugar a 
restos tanto en esta vamos. O como cualquiera que estuviera cerca, si tarías dispues-
to también a dar la muestra de ADN pa cotejalo colos restos (?) 

[00:02:40] I1 Sí, caro. Es que si no, no lo buscar. 
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[00:02:41] 
E2 Bueno hay gente pa todo. Voi pasate entonces un correo= porque eso no lo hacemos 

nosotros directamente. Faelo el Principáu también, por medio de otra empresa == 

[00:02:52] I1 [] Valdré yo no (?) o tien que ser mi madre (?) 

[00:02:55] E2 Ah bueno si vive tu madre mejor tovía, sí sí claro.  

[00:02:59] I1 Pues el ADN yo tengo que tenelu tamién el d’ella:  

[00:03:00] E2 Sí. sí sí claro. Sí sí  

[00:03:03] I1 Ella no soi a llevala ni al médicu no= si-y hablo de dir al médicu me mata (?) 

[00:03:08] 
E2  No no. el tuyo val. Hombre el d’ella ye más directo, pero sí sí. el tuyo val perfecta-

mente. No ties ningúna hermana (?) 

[00:03:15] I1 Sí. 

[00:03:16]   (irrelevante) 
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16.3. T02. Testimonio anónimo (Ridera, Cangas del Narcea) 

 

Fecha de grabación 30/08/2022 Lugar de grabación Ridera (Cangas del 
Narcea) 

Tipo de informante Indirecto de segunda 
generación 

Anónimo 

Edad 40-50 años 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantza Margolles  Beran 

 I1 Informante 1: Antonio Fernández  

 I4 Informante 2: Anónimo (guardia forestal) 

 I5 Informante 3: Anónimo (guardia forestal) 

   

I2 Porque yo lo que sí sé, además ayer tovía saqué fotos allí arriba, porque hay unas trincheras. 
Tovía se notan muy bien. Y ahí el de la Patana sí, el enterramientu de p’allí si lo sabíamos, pero 
d’esti yo no sabía nada.  

E1 Se pregunta por la situación de las trincheras.  

I2 Ye una camperina, a la que llegues por un caminu. Tenéis qu’atravesar un regueiru y subís por 
un caminu oscuru y llegais arriba del todo onde la camperina, ahora está bastante cubierta. Se 
llama el Muñón. Ahí hai que tirar a la derecha p’arriba p’arriba y vas a las trincheras.  

E1 Se pregunta por la presencia en el terreno de depresiones.  

I2 Eso siempre pensamos porque la gente decía “las bombas de…” pero no. Ye cosa del agua, que 
va socavando y va hundiéndose.   

E1 Se pregunta sobre el monte donde están las trincheras.  

I2 Aquí nel pueblu llámanlu El Cascarón, pero tampocu te se decir cómo se llama. Tienes que 
subir ahí y luego una senda que sube p’arriba y tan onde’l picu, un puquitín más p’atrás 
d’aquello.  

((irrelevante)) 

I1 Aquel sitio es raro pa tener un enterramiento.  
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I2 Todo esto es parque del Fuentes del Narcea, un poquitín más p’allá. Aquí, donde la fosa esa 
están los tres montes, tres concejos. Cangas, Somiedo y Tineo. Tan a 700 metros una de otra, 
pero la otra ya ta en Somiedo. 

I3 Y las trincheras tan ahí en lo último que ves. Si miras la cumbre esa, eso último.  

I2 Esas las hicieron los republicanos.  

  



 
 

Fosas de Occidente 

–489– 

16.4. T03. Testimonio anónimo (Los Cadavales, Cangas del Narcea) 

Fecha de grabación 19/09/2022 Lugar de grabación Ridera, Cangas del Narcea 

Tipo de informante Indirecto de segunda 
generación 

Anónimo 

Edad Más de 80 años 

Se reinterpreta el testimonio recogido 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantxa Margolles  

 I1 Informante 1: Antonio Fernández  

 I4 Informante 2: Anónimo 

 I5 Informante 3: Anónima (vecina de Ridera) 

   

I4 Algo conozco. Lo que pasa que no se si tará del láo de Somiedo.  

I1 No, yo por las coordenadas que me dan tá en este láo. 

I4 No sé… 

I1 Es que hay dos. Una, la que está en el regueru de arriba, el que tira pallá, pa Somiedo, y después 
está la de los Cadavales. 

I4 La de los Cadavales no sé, yo la que se yo es la del reguero. De la que yo oí hablar siempre.  

I1 Ye donde ta mi güelo, que yera de Siasu.  Yo creo que habé con usted.  

I4 Sí, sí me recuerdo un poco, sí. Sí, sí. Pero ya te digo, de la de los Cadavales no me suena. Yo sé 
dónde está la otra.   

((irrelevante))  

I4 Ahora, si salen… 

I1 Salen los bebederos que hay allí, al fondo. Pasando esta pista, todo p’allá. 

I4 Los bebederos donde cargan los helicópteros, ¿será? 

I1 Será. Voi enseñá-ylo, ahora. 
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((irrelevante)) 

I1 Ye al final de esta pista que va por riba. 

I4 Ye donde cargan los helicópteros, pero tien que haber otru bebederu ahí. Otru más. 

I1 Bueno. Entonces la fosa ahora queda subiendo por esta pista de la derecha y tan allí los bebe-
deros, y aquí ye la fosa.  

I4 De esa sí que no sé. De la que siempre hablaban ye de la del lao de Somiedo. Que queda en la 
fuente del reguero de Escoréu.  

I1 Ahí ta uno de Santiago.  

I4 Precisamente el de Santiego, que el nieto es Guardia Civil, vino aquí porque la madre fue de 
este pueblo, la madre del Guardia Civil. Vino aquí, díjome “fui con él a donde la fosa del otru 
láu”. Pero yo no lo sé. 

I1 Yo la otra vez entendí que sí que sabía, que díjome que taba entre esos dos regueros, estaba en 
el medio. 

I4 Sí, sí.  

I1 ¿Qué sería, la del Escoréu? 

I4 Sí, sí, la del Escoréu. Pero la los Cadavales, donde los bebederos no sé yo dónde sería. 

I1 A 700 metros de los bebederos.  

I4 Porque los bebederos fueron hechos ahora. Ahora no, va tiempo que fueron hechos.   

E1 Usted no oyó nunca de ninguna, ¿no? 

I4 No, de esas no; yo siempre oí de las del otro láo. Tan casi arriba, donde la sierra, casi en el lími-
te. Porque ahora tú llegas al límite de tres concejos, que son Cangas, Tineo y Somiedo. 

I1 Ta en la raya de Somiedo y de Tineo, casi. 

I4 No, ta un poquitín metida en Somiedo, pero poco. 

I1 Ah, la del otro. 

I1 A ellos matáronlos con dos o tres días de diferencia. 

I4 Sí, sí, sí. Yo siempre oí eso. Porque pol asunto del de Santiago, que si esto, que si otro, ¿com-
prendes? Siempre oyes hablar de esas cosas. 

I5 De entonces ahora no habrá gente ya que lo sepa. Habrá habrá alguno, pero no tendrán cabeza 
ya.  
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((irrelevante)) 

I4 La fuente del Escoréu, allí. Que pasan los dos regueros y en el medio de los dos, donde hace la 
V, que había un campo, decían que era donde los tenían.  

I4 [La ubicación propuesta para la fosa de los Cadavales] ta ahí a la entrada de... porque ahí tan los 
depósitos, donde carguen los helicópteros cuando los depósitos, y otro depósito que hicieron 
allí pa un bebederu pal ganáu y todo eso. Y allí era donde hacían la cal, donde ta ahora el depó-
sito de los helicópteros. Antigüamente, de eso acuérdome yo, que veníen de Llanes a hacer teja 
y cal allí. 
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16.4. T04. Testimonio de Ángeles Ferrer (La Caridad, El Franco) 

Fecha de grabación 18/11/2022 Lugar de gra-
bación 

Entrevista telefónica 

Formato de graba-
ción 

.mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Directo Duración 22:49 

Informante principal Ángeles Fe-
rrer 

Edad 73 

Contacto  Parentesco Sobrina nieta de las herma-
nas Ferrer 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Informante: Ángeles Ferrer 

    

01 [00:00:04] I1 Hola, dime, Arantxa. 

02 

[00:00:05] 
E1 Hola, buenos días, Ángeles. Disculpa, que al final la videollamada no 

pudo ser, porque estamos en cambio de oficina y estamos un poco 
locos ahora con todo. 

03 [00:00:14] I1 Bueno, bueno, dime. 

04 

[00:00:16] 

E1 Bueno, mira, te llamaba… bueno, yo me llamo Arantxa, me dio tu 
contacto, como te dije la anterior vez, Begoña Canal, porque ahora 
mismo, bueno, pues desde Tragsa, la empresa en la que yo trabajo… 
yo soy historiadora y arqueóloga. Estamos haciendo un estudio pre-
liminar, que igual te comentaron, bueno, pues las personas del Prin-
cipado, ¿no?, cuando hicisteis el homenaje. Un estudio preliminar de 
las fosas comunes que previsiblemente, bueno, pues se van a querer 
exhumar en los próximos meses. Y bueno, pues nos queríamos tam-
bién poner un poco con el tema de la fosa de La Caridad, que no te-
níamos dentro de nuestro listado inicial, pero bueno, después nos 
pidió el Principado a título personal, ¿no?, que, que, bueno, que hi-
ciéramos un… un estudio. Nosotros ahora mismo lo que estamos 
haciendo es un estudio, bueno, de recogida documental, de recogida 
histórica, y finalmente también de prospección geofísica a la hora de 
pasar el georradar e intentar delimitar dónde pudieran estar esos… 
esos enterramientos. Y por eso quería hablar contigo antes de esta 
historia, aunque más o menos fui leyéndola en la prensa y tal, por-
que la semana que viene nos planteamos ir a hacer esa prospección 
geofísica al cementerio de la Caridad, pero bueno, antes queríamos 
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saber un poco bueno, la historia que… la historia que vosotros con-
táis, la historia que vosotros conocéis y cómo llegó a vosotros. En-
tonces, Ángeles, tú eres sobrina, ¿no? De… de las hermanas. 

05 [00:01:43] I1 Sobrina, sí. 

06 [00:01:44] E1 Y cuéntame un poco la… la historia cómo te la contaba tu familia. 

07 

[00:01:48] 

I1 Bueno, mira, mira, es… nosotros, la verdad es que vivimos siempre 
con esto. Nunca con rencores, nunca con… pero lo único que… me 
emociono. 

08 [00:02:03] E1 ¿Sí? 

09 [00:02:04] I1 Me emociona, mira. 

10 [00:02:06] E1 Claro, normal. 

11 

[00:02:09] 

I1 Es que … según iban siendo mayores, cada vez más… yo tenía, 
bueno, una tía que iba… vivía en Oviedo, cerca de mi, e iba a verla y 
era todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Sus hermanas, 
sus hermanas, que las sacaron de casa, que les hicieron de todo, 
bueno. Esto lo sabe mucha gente aquí, de nuestra edad. Yo tengo 73 
años, no las conocí. Pero los padres de la gente aquí de mi edad pues 
eso se habló en las casas, y fue muy conocido. De hecho, todavía el 
otro día una chica que fue al colegio con mi hermana la llamó y todo 
porque lo vio en… en la TPA. Y entonces esto es muy, muy conocido 
aquí, en Luarca, porque fue horrible. Entonces, yo de mis tías pues… 
y mi padre, se que las fueron a sacar de casa. Que se cree que era 
porque mi abuela… mi abuelo era enlace sindical de la empresa 
donde trabajaba. 

12 [00:03:12] E1 Ah, claro. 

13 

[00:03:15] 

I1 Sí, se cree. Pero que no hubo explicación alguna. Que las llevaron, las 
sacaron de casa y en casa de mi abuela pues siempre… pues siempre 
fue… lo de mis tías alumbrándoles las fotos, mi abuela siempre estu-
vo de luto, toda la vida, y mis tías pues con las hermanas y… y mi 
padre, estando ya dos días antes de morir, está en el hospital… No sé 
si ahora lo hacen. Antes iba el capellán a ver si sería confesarse y 
dijo: “vayan ustedes a confesar a mis hermanas, a los que mataron a 
mis hermanas, que están en Luarca”. 

14 [00:03:55] E1 Madre mía. 

15 

[00:03:57] 

I1 Mira, esto fue un caso tan horrible, tan horrible… entonces nosotros 
lo que… mi abuela… se dice que mi abuela tenía una mano que… que 
se le iba para todas las partes. Y entonces mi hermana dice que fue 
al intentar… que se la rompieron porque no los dejaba entrar en 
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casa. 

16 [00:04:21] E1 Sí. 

17 

[00:04:22] 

I1 Y yo sé que fue con eso. No sé si fue eso o porque yo también había 
oído de que preguntó a… a los que llevaron, ¿dónde llevasteis a mis 
hijas? Que dijo, vete si no quieres ir para donde ellas. Y que se des-
mayó y que rompió la mano, también oí eso. Bueno, entonces tú date 
cuenta de que estaban en casa de noche, y que las fueron a sacar y 
que ya no las vio más. Y que se oyó que las violaran, que las raparan, 
que les hicieran… bueno, lo que se hace en las guerras. Ya estás 
viendo ahora lo que está pasando por el mundo. Pues a mi se me 
encoge el corazón viendo… Mira, es que, es que… aunque yo no las 
conocí, viví la pena de mi… de la familia. Pero yo ahora mismo en… 
en, en la guerra, cuando tiran los cadáveres a las fosas comunes y se 
me encoge el corazón. Porque eso fue horrible. Como madre… yo 
soy madre, y como madre, que te saquen tres hijos de casa y que los 
asesinen, que…  

Bueno. Una de ellas salió herida. Las fusilaron, pero una de ellas no 
murió, y salió a pedir ayuda. Y entonces, donde fue a pedir ayuda 
llamaron y la vinieron a rematar.  

18 [00:05:46] E1 Madre, probitina. 

19 [00:05:47] I1 Fue horrible. 

20 [00:05:49] E1 Probitina. 

21 
[00:05:50] 

I1 Es que antiguamente… Es que cuando la guerra, si tú escondías a 
alguien en casa, mataban a toda la familia. 

22 [00:05:54] E1 Sí, sí, claro, claro. 

23 

[00:05:57] 

I1 Yo tenía… yo tuve un centro de estética en Oviedo, y yo tuve una 
clienta que era mayor, tenía 80 años, ¿eh? Y decía ella: yo si paso por 
delante de un guardia civil me muero de miedo, no puedo. Y digo yo, 
¿por qué? Y dice: mira, cuando yo era niña me sacaban descalza, en 
camisón y me llevaban apuntándome con un fusil por el hórreo y 
por todos los sitios de la casa, que teníamos a alguien escondido. 

24 [00:06:26] E1 Claro. Claro, y el miedo queda ahí, evidentemente. 

25 
[00:06:29] 

I1 Fue horrible. Fue horrible. Y ya te digo, mi familia, mis tías, toda la 
vida fue: son mis hermanas, mis hermanas, mis hermanas. 

26 
[00:06:38] 

E1 Siempre quedó ese… ese luto ahí, ¿no? Y elles hablaben de la historia 
abiertamente. 
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27 

[00:06:40] 

I1 Sí.  Mira, además de mayores, ¿eh? De muy mayores. Yo ya te digo 
que, mira, te voy a decir. Yo una de mis tías, la soltera, una soltera 
que quedó, pues estuvo ingresada en Oviedo, y cuando estaba ya… 
creí que estaba muriendo, agonizando, ya muriéndose, cerré la 
puerta… porque estaba sola, y acariciándola, le dije que iba a ir pa 
con sus hermanas. 

28 [00:07:10] E1 Claro, claro, para que tuviera ese… ese gusto por lo menos. 

29 [00:07:14] I1 Que estuviera tranquila. Es que fue la vida de ellas así. 

30 
[00:07:23] 

E1 Claro, todo el día recordando. No hacen luto, no… No hay duelo, 
tampoco si… 

31 

[00:07:27] 

I1 Nada. Unos decían que por el Vao, otros dicen por otro sitio. Es que 
no se sabía. Mi abuela, la pobre mujer, vivió toda la vida así, pensan-
do en sus hijas; mis tías en las hermanas, y eso fue… bueno, saben 
mis nietas, que esto… esto fue… fue horrible. Y en Luarca amigas 
mías igual, bueno, conocen el tema por los padres.  

32 

[00:07:55] 

E1 Claro. Ellos, tu...  tu abuela y bueno, los hermanos de Maura, de Mer-
cedes y de Luz me comentas que… que no sabían o no supieron du-
rante muchos años dónde estaban, ¿no? Enterradas. 

33 

[00:08:05] 

I1 No, no, porque tan pronto se decía que las mataran por el Vao, 
otras… hasta que hace… hace poco nos enteramos que estaban en 
una fosa en La Caridad. Se cree. Se cree que están en una fosa. Y no-
sotros bueno, cuando empezó todo esto, el día antes de Los Santos, 
creo que fue, fuimos allí. Mira, el día… la primera vez que fui allí, que 
fui a la floristería a buscar una rosa para cada una… 

34 [00:08:37] E1 Sí. 

35 [00:08:40] I1 Me emociono muchísimo. 

36 [00:08:41] E1 Normal, claro, normal. 

37 

[00:08:44] 

I1 Es que eran jovencísimas, chica, y la verdad, fue horrible. Bueno, es 
que esto… no tiene explicación. Las guerras… Las guerras los que 
pierden son los que mueren, los que matan y así. Es lo que… 

38 

[00:08:58] 

E1 Y tanta gente como tu abuela o como tus otros tíos que se quedan, 
que es todavía peor. Claro, ellas tenían 18 añinos, 20, ¿no? 18, 20 y 
21. 

39 

[00:09:07] 

I1 18, 20, 22 me parece, sí. Bueno, mira, hay una de ellas que está… la 
tengo en una foto. Y está en un libro, eh. Que está con una camiseta 
marronina, y calcetines. Que es una niña. Que es un drama. 
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40 [00:09:25] E1 Claro, sí, cuando tenían calcetines eran crías todavía, era cuando… 

41 [00:09:28] I1 Un dolor.  

42 [00:09:29] E1 Sí. 

43 
[00:09:30] 

I1 Es un dolor. Luego mi abuelo murió afeitándose de un infarto, que 
no me extraña. Y mi abuela no se cómo pudo vivir, la pobre. 

44 [00:09:41] E1 Sí, sí, era una generación fuerte, con todo lo que vivió y… 

45 [00:09:45] I1 Ay, sí. Sí, la verdad. 

46 [00:09:47] E1 ¿Cómo se llamaban tus abuelos, Ángeles? 

47 [00:09:50] I1 Pues mira, mi abuela María. 

48 [00:09:52] E1 María. 

49 [00:09:55] I1 Sí. Y mi abuelo creo que Manuel. 

50 [00:09:57] E1 Manuel. Manuel Ferrer. 

51 
[00:09:59] 

I1 Sí. Y Manuel Ferrer mi padre, también. Mi padre fue guardia. Guar-
dia municipal.  

52 [00:10:08] E1 Sí. 

53 [00:10:09] I1 Y cuando la guerra pues lo cesaron 

54 [00:10:10] E1 Sí. 

55 [00:10:11] I1 Y bueno, es lo que sabemos, hija mía. 

56 
[00:10:18] 

E1 ¿Y cómo…? ¿Cómo os enterasteis de que estaban en La Caridad? 
Porque claro, las… no sabíais. 

57 
[00:10:25] 

I1 Pues mira, porque hay también… ¿no ves que escribió un libro un tal 
señor que se llama Tapia? 

58 [00:10:31] E1 Sí, sí, es verdad. Xosé Miguel, sí. 

59 [00:10:33] I1 Eso creo que es una ONG, ¿no? O algo así. 

60 

[00:10:37] 

E1 Bueno, Xosé Miguel colabora, yo sé que colabora con la Asociación 
por la Recuperación de la Memoria Histórica, pero el... la investiga-
ción que hizo yo creo que la hizo como, investigador. Es una fuente… 
además es un investigador, vamos, una investigación buenísima, a 
base de años, muy buena. 
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61 

[00:10:54] 

I1 Bueno, pues él escribió un libro. Y yo fui a la presentación. Entonces, 
había una chica de aquí de Luarca que está casada con un señor de… 
no sé si de Puerto de Vega o  por ahí que ese señor buscaba a un 
familiar. Entonces, salió el tema de la shermanas Ferrer y esta chica, 
que nos conoce, dijo: “conozco yo a la familia de las hermanas Fe-
rrer, que soy de Luarca”. Y así se puso en contacto conmigo. Porque 
yo vivía en Oviedo, vivo en Oviedo pero paso temporadas, desde que 
nos jubilamos pasamos temporadas grandes aquí. Entonces, por 
mediación de esa chica este tal Tapia se puso en contacto muy agra-
dable, que vino a verme y todo. 

62 [00:11:40] E1 Sí, sí, es magnífico. 

63 

[00:11:41] 

I1 Sí. Sí. Y luego pues ya nos vimos el día… pues un día antes de los 
Difuntos del año pasao también en La Caridad, en el cementerio. 
Entonces dicen eso, que se cree. Fíjate que luego había un matrimo-
nio allí que nos conoce, que él es de aquí de Luarca. Estaban en el 
cementerio porque ella es de allí, de La Caridad, y dijo: ¿qué venís, a 
donde tus tías? Y dijimos nosotros: bueno, creemos que están, se 
cree que están aquí. Eso debió de ser que era una fosa común e hi-
cieron el cementerio y quedó metida dentro. 

64 

[00:12:20] 

E1 Claro, claro. Claro porque… bueno, nosotros todavía no fuimos al 
cementerio. La fosa estaría… porque veo que el monolito está por 
fuera, ¿no? Pero creéis que la fosa está dentro. 

65 
[00:12:30] 

I1 El monolito está fuera, y luego entras y tiras a la derecha y al final 
hay un montículo y allí pues se cree que están. 

66 [00:12:40] E1 Que sería… claro, correspondería con la fosa común de La Caridad. 

67 [00:12:47] I1 Claro, claro. 

68 

 

E1 Y luego hay allí un montículo y al lado una cruz que no sé si es de 
alguno que se cree que… o es un cadáver o… otra persona ajena a 
esto. Pero es un montículo así, en una esquina. A la derecha, entras y 
tiras a la derecha y en un montículo. Y ahí pensamos que están. 

69 [00:13:12] I1 Bueno, claro, sí, podría ser… 

70 
[00:13:14] 

E1 Supongo que estén juntas, porque la cosa es que como a la otra la 
remataron después pues… suponen que estén todas juntas allí. 

71 
[00:13:24] 

I1 Claro, sí, que no la hayan movido tampoco. Es probable, claro. Sí, sí. 
Probitinas. 

72 
[00:13:33] 

E1 Y ya te digo, es lo que saben. Yo hablé con mis primas y todo y me 
dicen, sabemos lo mismo que tú. Porque ellas no… bueno, es que en 
realidad no se sabe nada. En realidad es que las fueron a buscar a 
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casa, que las fusilaron; se dijo que las hicieran de todo y sabemos lo 
mismo que sabe todo… todo Luarca. 

73 [00:13:57] I1 Sí, sí. 

74 

[00:13:58] 

E1 Que les hicieron de todo. Que las violaron. Que les raparon el pelo… 
bueno. Bueno. Y todo lo que se hace en estas… desgracias de gue-
rras. 

75 
[00:14:09] 

I1 Sí, estas barbaridades que luego quedan ahí y luego hay mucha gen-
te que quiere tapar. 

76 

[00:14:16] 

E1 Sí. Pero yo te voy a decir una cosa. Las personas que… que hicieron 
esto pues yo... yo, fíjate, con respeto a la familia no las nombraría 
nunca, fíjate, porque tiene que ser tan vergonzoso para un hijo que 
los padres hicieran eso, que yo por respeto a la familia nunca diría 
los nombres, fíjate. 

77 
[00:14:40] 

I1 Sí, sí, y claro, la familia tampoco tiene culpa de… de proceder de ahí, 
claro. 

78 

[00:14:40] 

E1 No, no. Así que ya te digo. Mira, precisamente el otro día la que lla-
mó a mi hermana el padre estuvo condenao a muerte, y él fue mili-
tar. Le contaba, cuando le dije… digo, el día que las encontraran me 
alegraría muchísimo. A ver. Y ya te digo, y es gente pues eso, mi 
hermana tiene 78 años, yo 73, y yo pues mis amigas y todo cuando 
hablamos del tema pues saben lo nisno que yo porque fue contao 
por mis padres. Es que eso en Luarca fue… Y aquí pues… Landeira, 
¿te suena a ti? 

79 [00:15:25] I1 Sí. Sí, sí. 

80 
[00:15:26] 

E1 Bueno, pues Landeira estaba interesadísimo en que las buscaran, en 
porque… el padre de él pues quería muchísimo a mi abuela. 

81 [00:15:35] I1 Sí. 

82 [00:15:36] E1 Pues bueno, vamos a ver si se puede… 

83 
[00:15:38] 

I1 Pues mira, nos gustaría… mira. Son restos. Pero fíjate. Con que estén 
con las… con meterlos con las hermanas… Que estén juntas. 

84 
[00:15:48] 

E1 Claro, claro, por lo menos que no estén donde decidieron los asesi-
nos. 

85 
[00:15:52] 

I1 Pero si estuviera viva alguna, decía mi… una prima. Si estuviera viva 
mi madre. Que las traen para aquí. Fíjate, ya te conformas con los 
restos. Cuánto no sufrirían. Cuánta angustia no habría en aquella 
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casa.  

86 [00:16:11] E1 Pues sí, la verdad, es un acto de… 

87 

[00:16:15] 

I1 Mira, estamos viendo ahora toda esta guerra que hay, y estamos 
viendo ahora todo lo que pasa, todos los muertos inocentes, todos 
que quieren ir a luchar sin querer porque los obligan. Cuántas ma-
dres quedan sin hijos y ya no los ven más. Eso es horrible. Eso es 
horrible. 

88 
[00:16:33] 

E1 Es inhumano. Y es terrible que siga pasando, ¿no? A día de hoy, des-
pués de tantos años, que todavía no hayamos aprendido…  

89 

[00:16:42] 

I1 Nada, hija mía. Valorar las vidas es lo más grande. Más que una tie-
rra, más que conquistar una ciudad. Las vidas, las vidas que se pier-
den de seres inocentes, mientras que los mandatarios están en los 
despachos. 

90 [00:16:53] E1 Efectivamente, ellos no suelen ir palante. 

91 [00:16:57] I1 Exactamente. 

92 [00:17:08] E1 Pero… pero tantas víctimas. 

93 

[00:17:09] 

I1 Y te llevan ahí a los hijos a luchar y no los ves más. Esto es horrible. 
Yo a mí esto me angustia mucho porque vi lo que pasó en mi familia 
y lo que sufrieron y… además, mira tú, mujeres inocentes. 

94 
[00:17:26] 

E1 Claro, sí, que no hayan… no se puede matar a nadie, ¿ni? Pero bueno, 
pero encima ellas además tampoco… 

95 

[00:17:31] 

I1 Hay que respetar las ideas de todo el mundo porque por algo las 
tendrán, digo yo. Y se respetan. Yo siempre respeté las ideas de todo 
el mundo. Pero lo único que quiero es que haya paz y que todo el 
mundo tenga las necesidades cubiertas. Es lo único. Exactamente. 
Pero rencor no tenemos ninguno porque, la verdad, tampoco nos lo 
inculcaron.  

96 
[00:17:57] 

E1 Ese sentimiento de pérdida que evidentemente siempre vais a tener 
pero… 

97 
[00:18:00] 

I1 Nada más tenemos ese sentimiento que es lo único que hubo en mi 
familia, el sentimiento. De las pobres hermanas y… así que… 

98 [00:18:14] E1 Bueno, Ángeles, pues… 

99 [00:18:16] I1 Nada. Ahora ya todas fallecieron… 
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100 [00:18:18] E1 Sí. 

101 [00:18:19] I1 Y quedamos las sobrinas. 

102 
[00:18:20] 

E1 Bueno pero quedáis y lo importante es que todavía seguís luchando 
por esto, ¿no? 

103 

[00:18:27] 

I1 Pues mira, la verdad, nos gustaría mucho por… mira. Lo ideal es que 
tuviéramos un panteón para meter a los padres y a las hijas. Pero 
bueno, las meteremos con las hermanas.  

104 [00:18:38] E1 Sí, sí, a ver si… 

105 
[00:18:40] 

I1 Y aunque nada más sea por eso, por todo lo que ellas sufrieron… nos 
gustaría que estuvieran todas juntas. 

106 [00:18:49] E1 Claro, claro, para hacer un poco de justicia. Sí, sí. 

107 

[00:18:53] 

I1 Son restos, son restos, pero bueno. Pero están ahí. Mira, ya ves 
cuando desaparece una… un hijo o una hija, los padres lo único que 
quieren es encontrar el cadáver para saber dónde está. Pues esto 
igual. Quedaron las hermanas y nada más. 

108 

[00:19:11] 

E1 Es una parte muy importante del duelo. El hecho de por lo menos 
tener un sitio donde ir a llorar o por lo menos bueno, pues haber 
cerráo ese círculo. 

109 

[00:19:19] 

I1 Este año por los… yo, como soy la que más estoy aquí pues atiendo… 
voy a limpiar la tumba y bueno. Y digo yo, madre mía, a ver si el año 
que viene están aquí todas. Me haría ilusión la verdad. 

110 [00:19:35] E1 A ver si puede ser así. 

111 [00:19:37] I1 A ver si puede ser, hija. 
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16.5. T05. Testimonio de Victoria Zarcero (La Caridad, El Franco) 

Fecha de grabación 29/10/2018 Lugar de gra-
bación 

Entrevista radiofónica (Ca-
dena Ser) 

Formato de graba-
ción 

Extraído de 
Ser Occidente 

Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Indirecto de 
segunda ge-
neración 

Duración 10:11 

Informante principal Victoria Zar-
cero 

Edad  

Contacto  Parentesco Teniente alcalde de El Franco 
a la sazón 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a 

 I1 Informante: Victoria Zarcero 

    

01 

[00:00:00] 

I1 Vino por, por… por la parte dos, por la segunda parte de lo que te 
contaré luego, imagino, que es el espectáculo de Tiraña en la memo-
ria. Todo vino debido a eso. Nos ofrecieron este espectáculo, supi-
mos de él y nos pareció precioso, la verdad que está muy bien. En-
tonces, decidimos que era un buen momento y sin duda alguna pues 
el 2 de noviembre, cuando todo el mundo va a visitar los cemente-
rios, era un buen momento para hacer una visita a estas personas, a 
esta fosa común, que hay en el cementerio de… de La Caridad. Qui-
simos hacer un acto en memoria de todos ellos e iremos a donde 
está la fosa común, a donde está la placa. Un recuerdo a todos los 
que dieron su vida por la libertad y la democracia. Aunque esta pla-
ca ya se puso hace tiempo, esta placa está allí, está en el cementerio 
de La Caridad, aproximadamente desde 2014, finales de 2014. 

Entonces, bueno, siempre… lleva mucho tiempo aquí pero no mucha 
gente sabe que hay esta placa conmemorativa, que hay unas perso-
nas allí, que hay una fosa común y nos pareció muy adecuado. En-
tonces, el día 2 de noviembre, el viernes 2 de noviembre a las 5 de la 
tarde iremos allí, haremos una lectura y una ofrenda floral y bueno, 
poco más. Simplemente recordar, porque como bien decían las chi-
cas del espectáculo que ahora te voy a comentar, recordar es volver 
a pasar por el corazón y es importante volver a recordar a estas 
personas que fueron olvidadas y enterradas de cualquier manera, 
unas en fosas comunas y otras ni se sabe dónde están. 
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Entonces, después de este acto, que va a ser un acto muy sencillo, 
iremos al auditorio As Quintas, donde tenemos preparado un espec-
táculo, como te digo, precioso, muy emotivo, que se llama “Tiraña en 
la memoria. 80 años construyendo vida y danzando el dolor”. Este 
espectáculo parte de un grupo de participación de infancia y adoles-
cencia que es de Laviana, que se llama la Caracola Iniciativas Socia-
les ((cuenta el proyecto de Tiraña en la Memoria)) 

02 
[00:03:25] E1 Vamos a volver, Victoria, a la fosa común. ¿Cuántas personas hay 

enterradas allí? 

03 
[00:03:29] 

I1 En esta de La Caridad, en esta fosa común del cementerio de La Ca-
ridad, únicamente hay tres personas. 

O4 [00:03:37] E1 Solo tres. 

05 

[00:03:38] 

I1 Son unas hermanas, las hermanas Ferrer, por lo que hemos sabido. 
Hay muchas otras que no sabemos dónde están. Igual hay más. No 
se sabe- Porque ya, por desgracia, ese es el problema, que muchas 
de esas personas que desaparecieron y que fueron asesinadas, por-
que fueron asesinadas, al fin y al cabo, han desaparecido. No tene-
mos rastro de… de ellas. Esto… por esto surge este proyecto de Ti-
raña en la Memoria, que es muy bonito, ¿no? Porque lo que trataron 
es de desenterrar la memoria, al menos de estas personas. Entonces, 
en esta fosa común se sabe que hay tres; eso se sabe a ciencia cierta. 
Lo que no sabemos es si hay más o dónde está. También se cree que 
hay una fosa común en el cementerio de Valdepares. Pero claro, la 
que sí se tiene localizada y documentada es esta. Entonces, bueno, 
por eso se decididió poner la placa ahí y hacer un pequeño homena-
je a los desaparecidos en la lucha por la libertad. 

06 
[00:04:43] 

E1 Y estas tres hermanas que están allí, ¿qué fueron, ajusticiadas, fusi-
ladas? 

07 

[00:04:46] 

I1 Claro, claro. Son las hermanas Ferrer. De todos modos, se sabe, y 
queremos en este día también, recopilar los datos de todas las per-
sonas que se sabe que fueron fusiladas. Que fueron ajusticiadas. No 
ya en la guerra, sino muchas también en la posguerra. Muchas veces 
ya sabes que casi… no digo peor, pero casi peor. 

08 
[00:05:07] 

E1 Sí, sí, peor, porque al fin y al cabo morir en la guerra pues… forma 
parte del asunto, claro. 

09 

[00:05:17] 

I1 Efectivamente. Yo creo que va a ser un acto emotivo yo creo que 
también un acto necesario, porque es importante. Sabes que siem-
pre se dice, y lo repetiremos mil veces, que es importante conocer la 
historia para que no se vuelva a repetir. Y es importante saber que 
hubo personas que murieron simplemente por defender la libertad, 
entonces eso es importante ahora que vienen tiempos tan convulsos 
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y que hay tanta ultraderecha que nos lleva a pensar que hubo tiem-
pos mejores cuando había un dictador es importante hacer saber a 
la juventud que eso no es así, que una dictadura no es mejor que una 
democracia. Y esas personas lucharon por la democracia. 

10 [00:06:06] E1 ¿Sabe, Victoria, de qué las acusaban? 

11 

[00:06:07] 

I1 Pues imagino que por rojas, ya sabes. Imagino, no me sé la historia, 
sinceramente, Jesús, pero es de esperar que fueran mujeres libera-
les, republicanas, y que por eso estén… 

12 
[00:06:24] 

E1 ¿Y mantendrán, a lo mejor, familia en el concejo todavía, aunque 
sean familiares lejanos? 

13 

[00:06:30] 

I1 Pues es muy probable, es muy probable. De hecho, yo se que se está 
escribiendo un libro, pero bueno, no te puedo adelantar mucho por-
que lógicamente no soy yo la que debe de… pero se que se está es-
cribiendo un libro sobre todas estas personas que fueron ajusticia-
das, que fueron represaliadas durante la posguerra. Porque la ma-
yoría de estos… por eso son crímenes, al fin y al cabo, porque a fin 
de cuentas una guerra es una guerra, pero cuando se acaba la guerra 
lo que vienes es la paz. Y en este caso, por desgracia, y… y como casi 
siempre pasa no llega la paz, sino que llegan pues las represalias y 
las injusticias. Pero bueno, esto se está recopilando en un libro y yo 
creo que no tardará mucho en ver la luz y sabremos muchas más 
cosas de las que sabemos hasta el momento. 

14 [00:07:20] E1 ¿Quién escribe? 

15 
[00:07:22] 

I1 Es que no puedo darte más pistas, no vaya a ser… no vaya a ser que 
les moleste, que yo no he preguntado. 

16 [00:07:31] E1 No, no, no te preocupes. ((Conversación sobre los actos)) 
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16.6. T06. Testimonio de Luis Iglesias Gayol (La Caridad, El Franco) 

Fecha de grabación 3/11/2009 Lugar de gra-
bación 

 

Formato de graba-
ción 

.mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Indirecto Duración 04:00:09 

Informante principal Luis Iglsias 
Gayol 

Edad 90 (nacido en 2018) 

Contacto  Parentesco Vecino de La Caridad 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Amaia Caunedo 

 I1 Informante: Luis Iglesias Gayol 

    

01 

[01:26:04] 

E1 (…) Porque Falange fixera muchos atropellos. Lo que pasa que des-
pós Franco pois… ¿no ves que ahí esas tres nenas, ahí en…? En… 
Salgueiras. En La Caridad. Matáronlas. Eso… esos eran unos salvajes.  

02 [01:26:24] I1 ¿Y por qué las mataron, a esas chicas? 

03 

[01:26:26] 

E1 Porque eran de izquierdas, de Luarca, y mira tú qué casualidad que 
me tocó a mí ir con una hermana de ellas a Oviedo una vez. Pregun-
tó dónde era y ya le dije yo. Y dice: ahí matáronme a mi tres herma-
nas. Digo, coño, tenía oído de eso. “Es que yo era pequeña cuando 
aquello”, era pequeña, pero me acuerdo que me lo han dicho. Digo: 
tengo yo oído que sí. Tres. Tres mozas ahí. Una… a una nun la mata-
ron del todo, fue ella… pero matáronla después. Curáronla en Riba-
deo y matáronla después. 

04 
[01:27:10] 

E1 Ah, la fueron a curar a Ribadeo y luego la mataron, ¿y la enterraron 
donde las otras dos? 

05 [01:27:15] I1 Ah, dónde ta enterrada eu nun se. Eso no lo se. 

06 [01:27:19] E1 Así que una sobrevivió.  

07 [01:27:22] I1 Sí, pero es que después que la curaron, la mandaron a matar.  

08 [01:27:24] -- Pues vaya gracia.  

09 [01:27:27] I1 Era así. Eran así. 
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10 

[01:27:30] 

E1 Y ¿era porque estaban buscando a su padre y a su hermano, puede 
ser? Que estuvieran matando a su padre y por eso las mataron a 
ellas. Porque el padre significao, que fuera así, alguien importante 
de izquierdas de Luarca. ¿Usted sabe algo o no? 

11 [01:27:41] I1 Ay, no, de eso no. 

12 [01:27:44] E1 Nunca oyó nada. 

13 [01:27:45] I1 Nunca oí nada de eso. De que mataran tres allí, pero más nada.  

14 [01:27:50] E1 En Salgueira, sí, sí. 

15 

[01:27:51] 

I1 Y esto… a Isidoro, al padre le llamaban Isidoro, tenía un comercio, y 
el hijo Isidorín [[cambia de tema y narra otros episodios de repre-
sión]]  
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16.7. T07.  Testimonio de Manolo Lazcano (Grado) 

Fecha de grabación 17/10/2022 Lugar de graba-
ción 

Coche de Gijón a Cabruñana 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Mala 

Tipo de informante Investigador Duración 00:40:25 

Informante principal Manolo Lazcano Edad 74 

Contacto  Parentesco Investigador 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Entrevistado/a: Manolo Lazcano 

   

((la conversación se produce en el coche de camino a la fosa de Cabruñana)). Se empieza a transcribir en el momen-
to en el que I1 habla de la mujer que le dio todos los datos referentes a la fosa de Cabruñana)).  

1 [00:01:14] I1 Fíjate= te digo esto porque me lo diera la paisanina porque 
era una paisanina muy mayor eh (?) y había ido con= en 
aquel año (?) 2003, con el que era el secretario del PSOE 
de Gij= de Grau, Higinio, que además era funcionar= es que 
aquel rapaz era funcionario del Principao pero andaba con 
temas del= del monte y todo esto, entonces tenía: = tenía 
entrada en todos los laos. fuimos un día por la noche, de-
bían ser las 10 de la noche (?) y me dio ella (.)= es una 
fotografía de principios de 1900: y esta era la madre de 
Macaria, que la mataron. Y esto se lo mandé yo a Sierra. 
Una fotografía d’estas. sí. sí. ta interesante esta fotografía. 

2 [00.02.04] E1 Sí sí. oh (?) qué guapa. bueno si te puedo hacer una foto yo 
creo que con eso nos vale. ye esta eh (?) que señala. 

3 [00.02.11] I1 Sí sí. le había dicho yo a Pepe, a Sierra:  que yo lo llamo 
Pepe, que (inaudible) la madre de Macaria. que me la diera 
macaria (?) en ese momento. 

4 [00.02.23] E1 Y esta muyer matáronla también no (?) allí en Cabruñana 
(?) 

5 [00.02.26] I1 Sí sí. es que la casa de esta familia digamos que está en la 
línea fronteriza entre los concejos de Grau y de: Salas. y 
era una casa bueno= en aquel momento: económicamente 
era una casa fuerte que se defendían bien. (Incomprensi-
ble)  
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6 [00.02.46] E2 Y a ella también la metieron en una fosa (?) 

7 [00.02.49] I1  ((el informante duda)) no, eso no lo sé. eso no lo sé, lo de 
la madre de ella no lo sé (.) yo lo que sí sé fue que en aquel 
momento (?) en aquel momento pues: salimos en La Nueva 
España (?) vino un periodista no me acuerdo ahora del 
nombre. va, interesaos en la fosa de= de la Cabruñana. 
entonces, a mí me llamó = me llamó este que os digo ((Hi-
ginio)) que era el secretario del PSOE de Grau. y me llamó 
y dice, oye (?) que me acaba de llamar un señorín de= de la 
Cabruñana, y señorín que ya taba jubilado que había sido 
maestro por= Nava o por ahí pero que era natural de la 
Cabruñana. y que dice que nos quiere ver= que nos quiere 
ver, que nos quiere contar cosas en un bar que había (?) 
donde vamos a aparcar luego en la Cabruñana que está 
cerca de ahí.  ah vale sí sí.  vale. vamos a tomar un café o lo 
que sea por la noche: porque nos quería ver (inaudible) a 
la noche. bueno vale. a ver que nos dice (?) entonces fui-
mos al bar y él nos contó (?) dice que le= era natural de 
allí. de la Cabruñana. que era un niño y que de aquella 
estaba llindiando, llindiando las vacas. (inaudible) y que él 
vio personalmente cómo mataban a gente allí (.) además 
nos dijo: dice, yo no soy de izquierdas estudié magisterio y 
tal, pero (inaudible) dice: soy más de una orientación cris-
tiana demócrata (?) pero cristiana. y tal.  fue lo que nos 
dijo. entonces: nos habló de dos hermanas (?) de estas dos 
hermanas que son de la Mortera pero que (inaudible) allí. 
no sé.  él, él lo que vio fue matar a estas chicas. y un= y un 
novio de ellas que era de las Columnas Gallegas. un chava-
lín que lo cogieron de las columnas gallegas. y que el cha-
valín se negó a intervenir a matalas. entonces que lo mata-
ron a él. eso fue lo que me relató. te lo cuento como me lo 
contó.  

8 [00.05.08] E1 Sí que él había visto, que las conoció (?) 

9 [00.05.10] I1 Sí sí. 

10 [00.05.12] E2 Y vio cómo los enterraben tamién (?) 

11 [00.05.13] I1 Sí sí sí. él me dijo que sí que era allí (?) pero caro estamos 
hablando de hace 80 años (?) y el terreno y todo= 

12 [00.05.22] I2 Sí, que va cambiando. 

13 [00.05.23] E1 Que pasaba por allí un reguerín de agua= y luego en el año: 
= en el año 90 y algo estuve yo con esta chica Amaia Cau-
nedo (?) le di yo toda la información que yo tenía cuando 
empecé a investigar y tal. (inaudible) luego fuimos un día 
precisamente ahí. fue el hermano de ella: y otro chico: 
(inaudible) que se dedicaban a hacer cortos. y entonces 
bueno, hicieron allí un corto (?) bueno yo salía hablando y 
tal porque lo iban a presentar en no sé qué (inaudible). lo 
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que pasa que yo lo tenía y lo dejé a más personas y enton-
ces (inaudible) no hay manera. 

14 [00.06.18] I2 Y cómo se llamaba el paisano esi (?) el que te contó cómo 
los vio: (?) no te acuerdes. 

15 [00.06.27] E1 Eso no me acuerdo, no me acuerdo. él él= a ver yo si hubie-
ra= es que yo no sé si incluso este: es que no lo sé eso= él 
que es secretario, el que fue secretario en su momento del 
PSOE, que bueno, luego se salió del PSOE. porque fue 
cuando aquella vez que hubo un acuerdo entre Izquierda 
Unida y el PSOE y el que sacara mayoritariamente y tal 
no(?) y entonces aquel PSOE de aquel momento tenía una 
fobia= una fobia casi de odio hacia Sierra. entonces: no le 
dieron el poder. que fue cuando salió la derecha. entonces 
claro yo este rapaz ahora no sé si habrá marchao de Grau. 
porque no era de Grau él. se jubiló. pero él sí que= sí, su-
pongo que salió como secretario. y bueno más o menos es 
lo que = lo que me relataron no (?) 

16 [00.07.32] E1 Y la fosa entós tenemos constancia de tres. no de más. de 
estos tres (?) * 

17 [00.07.40] I1 Bueno vosotros, te refieres a personas (?) a personas en 
esa fosa (?) 

18 [00.07.45] E1 Sí. 

19 [00.07.45] I1 Bueno en esa fosa <presuntamente está mi abuela. presun-
tamente. fue lo que transmitieron siempre a la familia (?) 
que la habían llevado a ella y al padre de una practicante, 
una practicante que se llamaba (Maribel Sangrado). los 
dos. estas dos hermanas (?) que precisamente ((inaudi-
ble)) unas jornadas de Memoria Histórica aquí en Grau, 
estaba una familiar de ellas (?) no sé si era sobrina o algo. 
y también bueno= también se dijo que bueno que enterra-
ban por allí a soldaos claro. ya sabéis que aquello fue un 
sitio neurálgico muy importante no (?) importantísimo. 

20 [00.08.42] E1 Y claro el sitio que dicen que tan los soldaos (?) no sé si 
está en la misma finca (?)  

21 [00.08.49] I1 No es la misma finca. 

22 [00.08.50] E1 Es por esa zona pero no* 

23 [00.08.53] I1 Claro porque por allí había una línea de trincheras.  

24 [00.09.00] E1 Bueno el (inaudible) de la Universidad, el que tenemos 
nosotros. no bien una referencia genérica como Cabruñana 
no (?) que puede ser Cabruñana y= pero bueno bien. 
(inaudible) y sin embargo diz muertos en combate (?) yo 
no sé si ye que trastabillen la información que la confun-
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dieran con otra, porque caro estos son represaliaos no (?) 

25 [00.09.30] I1 Sí sí estos fueron represaliaos. yo te lo cuento casi tex-
tualmente como el paisano nos lo contó allí en el bar por la 
noche, tomando una cerveza. sí sí. que era una autoridad. 
que el paisano no quería= porque el paisano lo que no 
quería era que se publicitara su imagen y su nombre no (?) 

26 [00.10.00] E2 Y sobre la tu güela (?) eso contábenlo en casa (?). tuya (?) 

27 [00.10.05] I1 Sí bueno. lo de mi abuela: fue un día de San Simón. en oc-
tubre. la víspera de San Simón. el 18. en Grau entraron el 
15 de septiembre. eso fue= primero detuvieron a mi abue-
lo. o sea ellos tenían una industria de panadería. y primero 
detuvieron a mi abuelo (.) y lo metieron en el chalé famoso 
este de Patallo (?) este famoso en Grau. pero: se enteró el 
cura de aquella época en Grau, don Gerardo Gudiel, que 
era nativo de Grau. y mi abuelo había sido monaguillo de 
él. entonces se enteró. y logró liberarlo. pero a la semana: 
ya fue= no sé si sería la Guardia Civil. porque estaba mi 
madre con mi abuela. mi madre tenía 12 años cuando la 
fueron a buscar. y ya al día siguiente ya (.) (inaudible) y 
fue lo que transmitieron a la familia que los habíen llevao 
== 

28 [00.11.12] E2 [] al prau. y a tu güelu tamién (?) o él salvose (?) 

29 [00.11.16] I1 No: mi abuelo salvó. lo único que hicieron fue estar casti-
gao: estar barriendo todo Grau. a barrer y= pero curiosa-
mente la familia de= la familia de mi abuela era de una 
familia de tradición socialista, de tradición socialista. in-
cluso algún hermano de ella fue un destacado dirigente 
sindical agrario (.) pero la familia de mi abuelo, los Lazca-
nos: eran todos de derechas. vinieron del País Vasco, eran 
medio carlistas, medio católicos= mi abuelo no:= entiendes 
(?) y así fue como ocurrió más o menos. 

30 [00.12.04] E2 Y cómo se llamaba ella (?) tu güela (?) 

31 [00.12.06] I1 Mi abuela (?) María Giralda Casares.  

32 [00.12.12] E2 Y sabes cuántos años tenía (?) 

33 [00.12.15] I1 Cincuenta y= ahora así de memoria= cincuenta y algo.  

34 [00.12.24] E2 Ella Arantxa, aparez en el catálogo (?) 

35 [00.12.25] E1 Yo creo que sí. 

36 [00.12.27] I1 Sí de la Universidad, sí.  

37 [00.12.37] E1 Perdoná-y, ye que si miro mucho, me mareo. 
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38 [00.12.40] E2 Ya. 

((se produce un silencio largo)) 

39 [00.12.52] E1 Y en su día Manolo (?) vosotros intentasteis que fuera la 
exhumación p’alante no (?) y estuvisteis investigando (?) 
== 

40 [00.13.00] I1 [] Sí bueno, esto, esto= vamos a ver, esto cuando empieza 
lo de la recuperación de la Memoria histórica yo me acer-
qué a= por curiosidad al principio, hasta León, hasta Pria-
ranza y tal. y bueno en principio dije: ah voy a estar con 
ellos y tal. pero luego empezamos aquí en Grau, y había un 
grupo de personas que bueno que también estaban afecta-
das por el asesinato de algún familiar de ellos y que ade-
más estaban en aquella época en= siendo concejales o 
concejalas en este caso, con Pepe Sierra, que era el alcalde 
comunista del PC. entonces en un momento determinao 
nos reunimos en Gijón ahí en= este= cómo se llama (?) la 
Sociedad Cultural Gijonesa. y bueno no hubo buen ‘feeling’ 
allí:  porque había había= la idea de lo que se quería hacer 
no concordaba entiendes() 

41 [00.14.10] E1 Ya: sí, lo que siempre pasa en estes coses.  

42 [00.14.10] I1 Eran cosas paralelas pero no concordaban. entonces 
bueno decidimos= salió la idea de decidir oye vamos a 
hacer nosotros una asociación, vamos a legalizala en el 
Principado, y nos vamos a dedicar exclusivamente a la gente 
de Grau. al concejo de Grau no (?) el concejo de Grau, bueno 
a lo mejor algo de Las Regueras (?) o de Candamo (?) que 
está muy cercano. entonces todo lo que hicimos= que en 
realidad éramos cuatro personas. o cinco. era todo, bueno. 
todo de campo no= ninguno éramos historiadores, sola-
mente éramos personas un poco politizadas y afectadas 
directamente por algún familiar. entonces con coche ibas 
por un lao y por otro: que si Momalo (?) hasta lo de Moma-
lo (?) todo eso. y bueno hicimos algún homenaje. 

Por eso te decía cuando me hablaste de lo de Santianes de 
Molenes, nosotros en realidad en Santianes de Molenes= 
yo lo que tenía, lo que tengo en casa son las fichas que en 
ese momento la gente me escribía (?) oye tenemos unas 
fichas estándar, poned quién es el solicitante y quién es la 
víctima (?) bueno todo lo que el entorno así. la cosa es que 
allí en Santianes de Molenes, nos enteramos que había un 
porrón de mujeres coincidentes y tal: (?) entonces se nos 
ocurrió, hacer, digamos un pequeño homenaje mítin en la 
tapia, en el extramuros de la tapia del cementerio. enton-
ces hablé yo un poco (.) digamos con un criterio más del 
PSOE (?) de militante del PSOE. y luego Marta Ordiales que 
falleció= que además éramos amigos de la infancia, por la 
vía del Partido Comunista. de hecho ella lo que habló= el 
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mítin que hizo fue basado en un texto de Dolores Ibarrúri, 
mientras que yo me basé más en Azaña y*  

43 [00.16.17] E1 Claro cada uno con sus referentes no (?) 

44 [00.16.19] I1 (jajaja) me acuerdo que me recriminaron, hay que ponerse 
de acuerdo con lo que decís, porque* (jajaja) 

45 [00.16.26] E1 (jajaja) por qué (?) claro, cada uno* (?) 

46 [00.16.30] I1 (jajaja) sí pero bueno, como éramos todos de Grau (?) son 
de esas riñas afectivas no (?) por eso te digo que la infor-
mación que yo tengo del terreno era esa nada más. 

47 [00.16.45] E1 Bueno pero es muy valioso porque son testimonios= mu-
chas veces me imagino que la mayor parte de la gente ya 
no estará. 

48 [00.16.52] I1 Uy: y en las fosas de Momalo hicimos dos mítines (?) bajó 
la gente:  bueno, estuvo bien. estuvo bien. ahí fue cuando 
quise yo que viniese a tocar Ambás. es porque el padre era 
del Partido Comunista (?) era muy afín. y: tal. pero lo llamé 
a Oviedo y que tenía mucho que hacer. no sé qué. de aque-
lla era el único gaitero que así más= yo conocía más cer-
cano. 

49 [00.17.26] E1 Sí ye verdá que siempre anda a tantes coses=nosotres 
precisamente, con este tema de Santianes (?) queríamos 
hablar con él. por si tenía algún testimonio rcuperáo y tal y 
claro*  

50 [00.17.36] E2 Na ye imposible quedar con él.  

51 [00.17.38] E1 Nun ye que no quiera (?) pero ye que caro* 

52 [00.17.38] I1 No no es que está metido en= aparte de la profesión habi-
tual: de ganarse los garbanzos (?) está en un montón= no 
si yo lo entendí. 

53 [00.17.50] E1 Yo fui cuando vivía la güela todavía (?) y la güela nos contó 
el tema de= de les moces de Cubia (?) 

54 [00.17.59] I1 Ah sí sí sí sí. 

55 [00.17.59] E1 De la fosa de Cubia. Hostia y además contolo= con todo 
lujo de detalles= 

56 [00.18.03] I1 Sí, precisamente esta chica Marta. Ordiales: que era la 
concejala del Partido Comunista= su marido, su marido 
cómo era (?) era sobrino de ellas. sí sí. fue terrible. fue 
terrible.  
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57 [00.18.24] E1 Contónoslo ayer: esti (.) Falo Estrada que tuvimos con él 
también en Santianes, y contábennos de esa fosa (.) el 
tema= la teoría que-y contaben a él (.) que era que les ma-
taron porque había bordao un disfraz de falangista pa uno 
que* 

58 [00.18.51] E2 Eso la güela de Ambás (?) lo contaba (?) 

59 [00.18.53] E1 No lo del disfraz no. lo que a mí me contó la güela de Am-
bás fue el tama de las violaciones, de cómo las violaron * 
(?) 

60 [00.19.03] I1 Sí sí no* 

61 [00.19.05] E1 Muy desagradable. incluso hasta Ambás= era lo que te 
contaba yo= que Ambás flipaba porque decía: hostia es 
que esto nunca me lo contó a mí. la madre de Ambás coge y 
dice, ya pues a mí sí. era como: un tema entre mujeres no 
(?) 

62 [00.19.18] I1 Ya ya sí. 

63 [00.19.20] E2 Hostia qué duro eh (?) 

64 [00.19.23] I1 Bueno el escritor este que ya murió que fue primero cura= 
no primero:= este, Martín Vigil (?) 

65 [00.19.33] E1 Sí, que escribió lo de Momalo no(?) 

66 [00.19.34] I1 Sí escribió y dio: pinceladas de lo que estaba ocurriendo 
no (?) y fue una de las cosas que le provocó a él meterse 
luego a cura no (?) escrúpulos. escrúpulos. era falangista: 
un jovencísimo falangista. 

67 [00.19.55]  ((Conversación irrelevante)) 

68 [00.20.13] E1 Pues estuvimos el otro día con Sierra: que fuimos a visitar 
la exposición. 

69 [00.20.19]  La que tenía en Grau no (?) 

70 [00.20.21]  Sí. 

71 [00.20.22]  Ahí en una foto estaba mi abuelo (.) pero bueno eso es 
diferente porque (.) porque mi abuelo: murió peleando en 
el año treinta y= se me escapa no sé si fue 38. en Carras-
pientes, en Mieres. Carraspientes. vamos a ver ellos= mi 
abuelo era del comité de abastos de Grau. él pertenecía al 
Socorro Rojo Internacional (?) pero qué pasa (?) cuando ya 
estaban entrando los nacionales y viendo lo que: había 
pasao con el alcalde y los municipales que los habían ase-
sinao y tal= sabían que iba a haber= en Grau habían matao 
también a diez nacionales, por decirlo así no (?) entonces 
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se van al exilio (?) al exilio como las películas (?) y llegan 
casi hasta=casi hasta el País Vasco (?) cuando empieza el 
País Vasco a caer tienen que retroceder. y bueno, unos 
dónde van (?) unos dijeron dónde vamos (?) pues nada a 
Grau (?) otra vez de vuelta. otros fueron para= para Cata-
luña, y concretamente mi abuelo= mi familia, que tenía ya 
a mi padre, era un niño de 11 años. en el Alto del Infanzón 
cuando la Legión Cóndor iba a bombardear la Campa To-
rres, el Ciscar famoso, fueron bombardeados los civiles. 
entonces él fueron la última vez que se vieron mi abuela 
con mi padre y tal. y mi abuelo que ya dijo que marchaba a 
otro lao. y un tío mío que tenía= no sé si tenía 18 años o 
19, que era de los zapadores, de la República. que estaba 
poniendo bombas a árboles poniendo obstáculos, que se 
llaman no (?) fue la última vez que se vieron. entonces mi 
abuelo (?) el padre de mi padre: marchó con dos mujeres 
de Grau (?) dos tías de la primera mujer del padre de Pe-
dro de Silva. son tías de este Ramón que está mucho por 
Sierra, que ye funcionario del Estao. son tías de este Ra-
món. dos mujeres y el marido de una. y estuvieron ahí en 
una bocamina en Carraspientes, porque la intención de 
ellos era ir hacia Portugal. ellos iban armaos, naturalmen-
te. lo que ocurrió fue que el marido de una de ellas se puso 
enfermo y no lo quisieron abandonar. Entonces por qué 
cuento esto (?) porque mi abuelo, entonces bajó a Mieres. 
Carraspientes está como a seis kilómetros en el monte. y 
bajó a ver a una tía, a una tía. que dicha tía era muy católi-
ca, era muy de derechas pero que lo quería mucho y tal. 
entonces ella bajó a verla, bajó a verla. pero se encontró, se 
cruzó en Mieres en aquellos momentos con un falangista 
de Grau. y se miraron y tal= por eso se lo contó todo a la 
tía. entonces bueno, las premoniciones que entran siempre 
dice, no= y efectivamente, al día siguiente ya subió la 
Guardia Civil, los moros, la contrapartida=bueno gritos de 
socorro, ah, tan cazando a los demás. y todos murieron 
hasta que se les acabó las armas. mi abuelo: (.) no murió, 
taba acribillao a balazos pero no estaba muerto. entonces 
lo colgaron. por qué lo sabemos (?) porque subió la tía y 
pidió permiso=como era de derechas, católica y demás y 
pidió permiso para ir a buscar al sobrino. y fue ella quien 
lo descubrió. estaba colgao y (inaudible) con bayonetas. 
entonces ella lo descolgó y lo enterró en Mieres. lo que no 
sabíamos la familia= eso fue lo que relató la tía a mi padre: 
pero lo que sabíamos la familia es que en realidad pues lo 
metieron allí en la bocamina= pero curiosamente era 
cuando Amaia Caunedo andaba investigando y patatín y 
patatín, se lo conté y tal y me dice. voy a investigar yo un 
poco y efectivamene, aparece enterrado en el cementerio 
civil y tal. se ajusta a* 

72 [00.25.10] E2 Sí. en Mieres. 
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73 [00.25.10] I1 En Mieres. sí, sí, tengo el documento yo. que me mandó 
fotocopia Amaia (..) entonces bueno, cuando= el momento 
en el que empieza= tuvimos ahí dos o tres años moviéndo-
nos mucho por los pueblos a nivel particular: y pataatín 
patatán. no era como ahora en los pueblos todavía la gente 
veía a alguien de fuera, y sobre todo que (siempre conta-
ban algo). y ahora (?) todo lo contrario no (?) ahora todo lo 
contrario. Y: (.) ah, y bueno en el momento en que ya em-
pieza todo= digamos somos los pioneros de la memoria, de 
la recuperación. aunque con caminos diferentes. y con 
logros diferentes claros. pero empiezan ya los partidos a 
tener conciencia de que hay que organizarse, de que hay 
que tal. fuimos recibidos por tres: por: tres consejeros 
consejeras. una de ellas esta del Partido Comunista esta de 
Avilés= esta que era enfermera (?) 

74 [00.26.33] E1 Esta: Laura González (?) 

75 [00.26.34] I1 Laura González, la última. y dos por el PSOE. y todos por lo 
mismo, porque querían = explicamos todo el tema, los 
sitios, patatín patatán. no no nosotros no queremos dinero, 
lo que queremos es que hagáis cosas. que lo hagáis voso-
tros. nosotros investigamos lo que podemos a nivel de 
campo: pero= sí, prometieron el oro y el moro= 

76 [00.26.56]  E1 Pero nada. 

77 [00.26.56] I1 Y nada. 

78 [00.26.59] E1 Como siempre. 

79 [00:27:05] E2 Entonces tú sabes el sitiu exactu donde está la fosa (?) o 
(?)*  

80 [00.27.08] I1 No: exacto no pero sé dónde está el prao. 

81 [00.27.14] E1 Claro (.) y la fosa supuestamente está en algún sitio de ese 
prao (?) 

82 [00.27.17] I1 Caro d’ese prao (?) 

 [00.27.18] E1 Y ye grande la finca (?) 

 [00.27.20] I1 No no es grande no. la zona está un poco inclinada : 

84 [00.27.23] E2 Entós debe ser la de la izquierda.  

86 [00.27.26] I1 Casi está perpendicular a= a la fuente. ya te digo te hablo 
de memoria porque hace años (.) eso fue como la de= co-
mo la de Landrio, la de Las Regueras. fuimos nosotros los 
pioneros en= cosas muy curiosas, por ejemplo fui yo con la 
hija: de uno de los que los mataron, con ella y con el mari-
do. con un coche por allí con un pequeño coche. te hablo de 
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2002, 2003. y un paisano. digo paisano, que a lo mejor 
igual era más joven que yo ahora: que tengo 74 ahora. a lo 
mejor tenía sesenta y pico= bueno, los pueblos antes la 
higiene y todo era como era no había necesidad. pues apa-
rentaba más. pero ven todo, tú no ves a nadie, pero antes 
veían todo. qué estáis buscando por ahí (?) no mira, es que 
esta mujer y tal está aquí= hay una fosa y tal, no sé qué 
más. venir para acá. bueno, él nos dijo donde tuvieron 
removiendo: pero que no encontraron nada (.) curiosa-
mente. pero luego me contó una cosa dice, bueno yo tenía: 
17 años o algo así cuando entraron aquí los nacionales. dice, 
mi hermano estaba luchando con los republicanos. dice él 
pero a mi llegaron pa aquí y me reclutaron. y tuve que=claro 
no me quedaba más remedio si no pegábanme un tiro a mí. 
yo combatí en Madrid me dice, combatí en la Ciudad Univer-
sitaria. cuerpo a cuerpo. y dije yo bueno cuéntame algo. 
digo fusilaste a alguno (?) a montones. dice él= bueno qué 
sensación (?) dice bueno de mano claro no quieres, pero si 
no te queda más remedio. o fusilas tú o te matan a ti. dice, 
ná, tuvimos fusilando y luego ya como si fuera un pajarín. 
como si no fuera un paisano. 

88 [00.29.53] E1 Ye supervivencia al final. 

89 [00.29.54]  Ye supervivencia. y eso lo contó: = no me acuerdo ahora 
cómo se llamaba. aquel aristócrata que salía mucho en 
televisión así muy elegantón él alto. que tuvo muchos años 
en el extranjero. lo comentaba él. lo comentaba él. él fue 
voluntario por razones de su estatus social cuando tenía 
17 años pero contaba, lo contó en televisión. sí, sí, yo fusilé. 
los primeros sí, pero luego* 

90 [00.30.23] E2 Claro. 

91 [00.30.26] I1 Entre el ardor de la guerra y el momento y la excitación:* 

92 [00.30.32] E1 Es difícil de comprender a día de hoy. pero claro en el 
momento, la supervivencia* 

93 [00.30.37] I1 Ya me dirás. más cuando estás luchando cuerpo a cuerpo.  
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16.8. T08. Testimonio de Manolo Lazcano (Grado) 
 

Fecha de graba-
ción 

17/10/2022 Lugar de graba-
ción 

Finca de Bravón de la Fuente 

Formato de gra-
bación 

.mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Mala 

Tipo de infor-
mante 

Directo Duración 00:40:25 

Informante prin-
cipal 

Manolo Lazcano Edad 74 

Contacto  Parentesco Investigador 

Leyenda de ha-
blantes 

E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Entrevistado/a: Manolo Lazcano 

   

1 [00:00:01] E1 Entós, Manolo, que antes no te pude escuchar bien con el coche y tal, 
supuestamente la güela tuya taba aquí también, ¿no? 

2  I1 Sí, sí, y el padre de esa María Luisa, la practicanta. 

3  E1 ¿Y cómo fue la historia? ¿Ellos vivían aquí o…? 

4  I1 ¿Mi abuela? No. Mi abuela vivía… vivían en Grau. Mi abuela y mi abuelo 
tenían una industria de panadería, con la familia y más gente. Y ocurrió, 
vamos, primero fue lo de mi abuelo, que no se sabe por qué. Cuando casi 
toda la familia por parte de él, hermanos y hermanas, eran de orienta-
ción carlista falangista, ¿no? Porque bueno, mi bisabuelo vino de Astu-
rias del País Vasco ((incomprensible)) a Trubia y todo, bueno. Y mi 
abuela… mi madre estaba con mi abuela ((incomprensible)) de Grau. Y 
estaban escuchando los combates, los combates en el monte de Espina, 
oyendo los cañonazos. Y bueno, la gente ya sabes, salieron… eso me lo 
contó mi madre. Mi madre tenía 12 años, estaba con ella. Y mi abuela… 
era muy lista, pero ahí cometió un error. Cometió el error de decir, de-
cían: bueno, ya están ahí los nacionales. Y mi abuela dijo: bueno, habrá 
que esperar… una mujer, que era la mujer de un guardia civil. Ella siem-
pre sospechaba que había sido ella quien había inducido… pero bueno , 
eso ye presunción sin dato real. 

5  E1 Sí, rumor. 

6  I1 Le dijo, bueno, mujer, parece que tú estás diciendo que ganen los repu-
blicanos. Y mi madre siempre recuerda que le dijo la madre: creo que 
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me equivoqué, algo me va a pasar. Lo intuyó. Al día siguiente ya vinie-
ron… mi madre recuerda que eran ((incomprensibles)) pero ella no 
sabía distinguir si eran falangistas o tal, serían falangistas. Le dijeron: 
señora, tiene que venir usted y tal. Voy a coger una ropa aquí. No, no 
hace falta, si ye un momento.  

La mi familia… vamos a ver. Granda estableció en Grau el Consejo Mayor 
de Guerra, y lo estableció (( en nuestra casa además, éramos familia. (( 
Pero fue allí, fue el hermano de Granda… entonces, una pariente, que la 
conocimos, que era joven. Salió un poco con el jefe de la Falange. ¿Cómo 
me decía mi madre que se llamaba? Nemesio. Que era de Llanes, o por 
ahí. Entonces, intentaron por la mañana, a primera hora, ir a hablar con 
Nemesio, jefe de la Falange, para que hablase col hermano de Granda, 
que estaba allí. Pero ya los habían traído. 

7  E1 Ya… ya ni había nada que hacer. 

8  I1 Porque creo que fue muy rápido. Y entonces bueno, hay cosas que cuen-
tan algunos, que les contaron algunos chavales jóvenes que eran falan-
gistas de Grau y que estaban allí con los presos, y tal. 

9  E1 Claro, y ellos fueron los que contaron que podían tar aquí.  

10  I1 Cosas, sí, cosas. 

11 11:10 E1 En esta zona ye donde te decía el paisano que los había… 

12  I1 Él taba metido por aquí. Bueno, esto habrá cambiao.  

13  E1 Ya. 

14  I1 Habrá cambiao. Seguramente ahí pasaría el camino… 

15  E1 Claro, esto parez que yera un camino, ¿eh? Sí, sí, sí que parece. Eso, co-
menté… y él violos matar. Maar y enterrar. 

16  I1 Sí, sí, él me hablaba de las dos hermanas de La Mortera y… vamos, el 
soldadín que estaba incorporáo a las gallegas. 

17  E1 Que era novio de una de ellas. 

18  I1 Sí, que llegó aquí… como pasó a muchos, que se enamoraron y queda-
ron… 

19  E1 Sí, que quedaron aquí. 

20  I1 Y bueno, que no quiso… pero claro, los que venían, los matarifes queríen 
comprometelos a todos, ¿no? 

21  E1 Claro. 

22  I1 Y él no quiso, claro. Y fusiláronlo, porque no queríen testigos. Así me lo 
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contó.  

23  E1 Madre mía. Y era muy jovencín cuando fue aquello, era neno. 

24  I1 Claro, tendría 17 años o 18.  

25  E1 Sí.  

26  I1 Con 17 años ya te cogían como si fueras de quintas, supongo, en gue-
rra… 

27  E1 Sí, sí. Bueno, pues es una referencia bastante… 

28  I1 Hay aquí concretamente uno que él empezó también con el tema del 
Rellán hace muchísimos años. Bueno, pues su padre fue de los que vino 
con las columnas gallegas. Y se enamoró de… 

29  E1 Se enamoró de una moza, claro. 

30  I1 Y se casó, y nació él y los hermanos. Que luego en aquella época Sierra y 
él tuvieron rifirrafes incluso escritos. Hubo un momento que Sierra no 
sé qué… claro, es lo de siempre. Sierra le dijo, no insistas tanto, decía 
Sierra, por escrito… es que me lo pasaron a mí por escrito aquel docu-
mento. No vaya a ser que encuentres casquillos. Refiriéndose al padre y 
demás, ¿no? El padre era un soldáo normal y corriente. 

31  E1 Sí, un soldao, claro, como tantos. Lo que comentábamos ntes, ¿no? 

32  I1 O vienes o te mato. 

33  E1 Claro. Y la identidad de estes moces no la supisteis. 

34  I1 Sí, sí. 

35  E1 Sí, tan en…. 

36  I1 Están los nombres ahí, tiene que tenerlos Sierra. 

37  E1 Ah, pues luego si me dejas ver la lista… porque no tengo claro que sal-
gan en el catálogo que... que tenemos. Luego, cuando… 

38  I1 Ya te digo, uno de los días de… de conferencia que hubo. 

39  E1 Ah, ye verdá, que taben los listaos. 

40  I1 Ah, fue el día que se dedicó a los familiares de las víctimas. Y claro, en-
tonces estuvieron conmigo, estuvieron conmigo. 

41  E1 Elles, la familia ¿habla de elles, sabe la historia? 

42  I1 No lo sé, no lo sé. 
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43  E1 No lo sabes, no hablaste con elles.  

44  I1 Yo estuve… estuve con… con ella y… no sé si sería la hija, porque sería 
más o menos de tu edad o algo menos, y me dijo que era militante del 
PSOE de Gijón. Se apellida Caunedo también, la chica esa también, y no 
sé si la madre o la tía o... dice, sí, sí, eran mis tías, dijo. Yo tengo los nom-
bres aquí. 

45  E1 Porque puedo intentar… Sí, claro, tá esto más dejao… Bueno, pues a ver 
si somos quienes a hacer… Bueno, tando limitáo en esta zona no parez 
difícil, la verdad. 

46  I1 Esto se adapta muy bien a… aunque bueno, porque bueno incluso habría 
alguna trincheruca pequeña, o algo, por aquí, porque aquí se desarrolla-
ron unos combates cruciales, ¿no? 

47  E1 Claro, y era muy fácil, si habáía alguna trincherina por aquí… 

48  I1 Creo que tuvo hasta Higinio Carrocera, ¿no? Por aquí. 

49  E1 Sí. Sí, claro, pues ye probable que…  

50  I1 En el momento en que cayó esto ya abrieron el pasillo… el pasillo pa 
Oviedo y pa la fábrica de armas de Trubia.  

51  E1 Qué curioso, ¿eh? Taba yo pensando ahora y el paisano esti que vos lo 
dijo el miedo que tenía tanto tiempo después. 

52  I1 Sí, claro. Él tenía una historia, estamos hablando hace veintitantos años. 
Ya había dejao la profesión de maestro, pero bueno, él tenía su estatus 
aquí, ¿entiendes? Y sus amistades, y tal. 

53  E1 Claro, y no quería tampoco remover. 

54  I1 Si te decantas pues a lo mejor eso se te vuelve en la cara. A mi me conta-
ron, por ejemplo, un caso curioso aquí. Bueno, si había una figura jurídi-
ca aquí que era el dueño de praos o lo que sea, arrendarlo a gente y a 
cambio de un beneficio. No me acuerdo ahora de cómo se llama la figura 
esa, bueno, de jurisprudencia. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando… en la 
posguerra el paisano, el dueño de verdad quería recuperar eso y lo que 
hacía mucho era denunciar. Y también me contaron de aquí, concreta-
mente, de Cabruñana, bueno, eran jóvenes, entre 14 o 15 años. Yo no sé 
si sería familiar del bar, porque era del del Rasón. Que se reían mucho 
los amigos, lo de siempre, las bromas… bromas son bromas, pero pesao 
ye… puede ser humillante, aunque te calles. Y parece ser que cuando 
entran ya los nacionales aquí el chaval ese de esa familia empieza a 
decir este, este, este. Y sí, creo que llevaron un montón de ellos así. 

55  E1 Hostia. Hostia, claro, por venganza. 

56  I1 Claro, claro, claro.  
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57  E1 Madre mía.  

58  E2 ¿Qué ye, esti prao? 

59  E1 Ye este, ¿no? 

60  I1 Ye este, sí. 

61  E1 Este de al lao. Que claro, ta abierto aquí, por eso lo tenemos cuidao, 
porque deben entrar les vaques de este prao. Sí, porque dizme Manolo 
que el informante que tuvo él parez ser que vio todo desde el camín. 

62  I1 Sí, lo que pasa es que claro, habría otro tipo de matorral y otro tipo… 

63  E1 Sí, claro. 

64  I1 Claro, son 80 años. 

65 18:00  E1 Y ella, ¿[[Macaria, la propietaria del terreno, ya fallecida]] sabía de la 
existencia de fosa aquí? 

66  I1 Ella no me... no. El recuerdo que tengo... el recuerdo que tengo es que 
ella no me comentaba nada de… no me comentaba nada. Ya te digo, 
porque vine dos veces, y por la noche, con este rapaz con el que hablé. 
Que era del PSOE y funcionario del Principao. No, no, ella contaba cosas, 
y cosas de gente de Salas y tal y cosas, pero de esto no… no me… yo no 
recuerdo que ella me comentase nada. 

67  E1 No comentaba nada. Claro. A lo mejor tampoco era consciente de ello. 

68  I1 No era consciente. Sí.  

69  E1 Sí, vete tú a saber. Claro. 

70  I1 Primero siempre se comentó lo de la fosa esta, pero hasta el paisano que 
dio así un poco más de datos que estaba metido… bueno ((inaudible)) 
familiares tendrían una finca donde… aquí, estaría a lo mejor con dos 
vacas o… o lo que fuese. Como era rapacin, era rapacin tuvo viendo… No 
sé cómo estaría aquello en aquello  época. 

71  E1 Sí, pero más o menos tenía el recuerdo… 

72  I1 O sería parte de otra finca que también era anexo a esta en aquel mo-
mento, porque ya sabes, la gente compra, vende… 

73  E1 Manolo, y el tema de… el tema de Santianes, claro, comentome Sierra, 
comentábase que había dos histories, ¿no? Un poco paraleles. Una la de 
este paisano que enterraron en el cementerio, que no se sabe además si 
fue suicidio o no, y luego los de San Miguel. Eso… los de SanMiguel a mi 
no me quedó claro. Lleváronlos pallá los que mataon allí, ¿no? 

74  I1 Yo lo de Santianes es que tendría que miralo, tengo algo escrito en casa, 
o en fiches. Eran una serie de mujeres. Todas hermanas. Fue lo que le 
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decía yo a este, a Sierra, digo, joder, estaba yo en casa solo haciendo eso 
y veo aquel panorama que me están contando de tal y no se qué más, 
joder, me sentí… te sientes mal, ¿no? Te sientes mal. A mi lo que me 
contaron era eso; era una familia… fueron una serie de cinco hermanas 
o seis, fueron un montón de ellas. Y que primero que las habían enterráo 
al lao de un árbol, un árbol; que luego hablaron con… es que Pepe tenía 
otras versiones. A mí lo que me dijeron fue que intentaron meterlos con 
el tiempo ya, a lo mejor en los 50 o los 60 en el cementerio, pero intra-
muros ya. Pero que el cura que dijo que no. Que… que les permitía… que 
fue cuando intentamos nosotros el pequeño homenaje allí, ¿no? De lle-
var un ramo de flores y echar allí unas parrafadas en la tapia, fuera. En 
la tapia, fuera. A mí fue lo que me dijeron. Que fuera el cura. Sin embar-
go Sierra dice que no, que el cura era permisivo, pero que se ve que el 
ambiente fáctico de allí todavía… 

75  E1 Claro, todavía pesaba. 

76  I1 Todavía pesaba. 

77  E1 Luego también había una historia, que si habían desaparecido los restos, 
que si… no se. Claro queda un poco entre borrajas, claro. Y… y Sierra 
asociábalo con el tema de la matanza de… en San Miguel. 

78  I1 Lo de Momalo, lo de Las Pandiellas y todo eso, ¿no? 

79  E1 Sí, en el pueblo que tenía un sindicato… 

80  I1 Sí, es que había un sindicato agrario potente, sí. Que posiblemente era 
un reflejo o algo del que había aquí en Grao, en Llantrales, el de Luz y 
Guía y tal. Y posiblemente sí. Pro no cabe duda que vamos a ver, ya es 
posguerra, ya no es la guerra, es posguerra. Entonces entran las parti-
das, sobre todo partidas falangistas, y la contrapartida local. Y la gente 
que tal, ¿no? Y el que quire deshacese de un vecino porque alega que le 
robaron una vaca y es mentira, o el que le quitó una novia, no sé qué. 

81  E1 Claro, que al final ye por cualquier razón 

82  I1 Luego están… sí, allí en San Miguel están los que se escondieron en la 
cueva, en una cueva, porque yo tengo la foto… tengo la foto, de la cueva 
y cómo cazaron… los cazaron, y… porque bajó uno a ver no sé si era la 
novia o la esposa. Lo de siempre, siempre hay un punto débil. 

83  E1 Siempre hay algo por lo que te puedan pillar. 

84  I1 Como me contó a mi el paisano este que vivía en Gijón y el hermano en 
Grau. Este era bravo, este era más… no era tan… el otro era bravo, el de 
Gijón. Cómo quiso él ir a cazar a uno de los asesinos, pistoleros del pa-
dre y tal, que estaba en Sudamérica y… y a matalo. Y él… mi hermano no 
quiso. Pero claro, en aquel momento lo tenía yo fresco todo y ahora… 

85  E1 Claro, ahora… ye que pasaron muchos años.  
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16.9. T09. Testimonio de Pepe Sierra 

Fecha de grabación 26 de septiem-
bre, 2022 

Lugar de gra-
bación 

Cafetería en Grau 

 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Mala (mucho ruido 
de fondo) 

Tipo de informante Investigador Duración 00:28:00 

Informante principal Pepe Sierra Edad  

Contacto  Parentesco Investigador, ex 
alcalde  

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Entrevistado/a: Pepe Sierra 

 I2 Entrevistado/a: Anónimo 

 

01 [00:00:20] E2 Bueno, pues cuéntote un poco, ná, lo que ya te había contáo un 
poco, ¿no? Que ye que tamos los tres en el equipo de Tragsa, en la 
empresa Tragsa por encargo del Principáo de Asturies, que nos 
encargó, bueno, pues la actualización del catálogo de foses que 
hay aquí, n’Asturies. Hicieron una selección ellos de 40 foses, no 
sé con criterios de qué, ¿no? Pero bueno, foses que queríen geolo-
calizar mejor, porque una de les coses que encontraron fue que 
había muches que estaben mal geolocalizadas y… y tal. Y hacer un 
estudio previo. Bien, bueno, pues cogiendo más documentación, 
porque sí que é verdad que en el catálogo no vien… 

02 [00:00:58] I1 Perdona, es que yo no puedo ver estos sitios porque con este vo-
lumen, la gente habla tan alto, tan alto… 

03 [00:01:02] E1 Ya. 

04 [00:01:04] E2 Ya, es verdad. ¿Prefieres que salgamos a la terraza? 

05 [00:01:06] I1 No, no, tranquila, es igual. 

06 [00:01:08] E2 Bueno. 

07 [00:01:09] I1 Pero ¿cómo se puede hablar así? 
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08 [00:01:12] E2 Ya. 

09 [00:01:13] E1 Ya. 

10 [00:01:14] E2 Debes acabar con la garganta… que hablar duele. Y eso, pues ha-
cer el estudio preliminar y documentar un poquitín lo que… lo 
que podamos, y lo que pueda haber testimonios, cosa que eviden-
temente ya llegamos tarde pa todo. Aquí en Grau, nos encargaron 
tres, una que ya no vamos a documentar porque es la de La Gar-
ba, que está recientemente exhumada. De hecho, la semana que 
empezamos nosotros con el trabajo era cuando se estaba exhu-
mando la… La Garba. Así que esa nada. Y luego las otras dos que 
tenemos es la de Cabruñana, la de muertos en… en combate, y la 
de Santianes de Molenes. Son las dos que nos encargaron. Ahora, 
cuando marchemos de Grau vamos a ir a geolocalizarlas allí. 

11 [00:02:02] I1 Vale. Y la de Landrio, ¿no? 

12 [00:02:03] E2 No, y la de Landrio, en principio no, lo que pasa es que la de Lan-
drio la conozco, porque bueno, en su día hice el informe histórico 
por la Asociación. 

13 [00:02:11] I1 Aparte, está contratada ya con los de Aranzadi, hace un año ya. 

14 [00:02:13] E2 Sí, sí, iban a hacer la segunda fase, pero de momento eso no nos lo 
encargaron. Entonces bueno, era un poco eso, pues preguntate… 

15 [00:02:20] I1 Bueno, yo creo que te comenté que la de Cabruñana el mejor re-
ferente ahí es Manolo Lazcano. Entonces, teóricamente está muy 
cerca de la carretera nacional. Muy cerca de la fuente, que ade-
más ahí en la fuente, no sé si funciona o no, en la curva, antes de… 
conforme vas hacia allá, hacia Cabruñana, y antes de llegar al 
pueblo hay una curva y está la fuente así, un poco metida, como 
retirada de la carretera. Y después ahí en ese prado está. Pero ya 
que estáis aquí, bueno, podéis ir hasta allí ahora… ¿Qué pasa? Que 
yo no puedo daros más indicación que esa. No sé si tiene un nom-
bre, algo así como el Pradón o… 

16 [00:03:08] E2 Sí, el Pradón de Cabruñana. Creo que lo ponían referenciado tam-
bién como el Pradón de Cabruñana. 

17 [00:03:10] I1 Algo de eso, sí. Me decía Manolo que hace 20 años más o menos 
que él estuvo allí con el dueño o la dueña, que le dijo que bueno, 
que cuando quisiera que fuera por allí para excavar, para lo que 
quiera hacer, que tenía todo el permiso posible. Yo creo que Ma-
nolo está en una disposición muy buena. Tuvo ahí atrás unos 
años donde se había desligado un poco de esto, porque el entregó 
toda su documentación… se la entregó a Carmen y ya descansó. 
Pero ahora, con estas jornadas y las anteriores, se le ve más ani-
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máo. Se le ve más animáo, incluso me dijo: te tengo que pasar 
unos audios que tengo… [le interrumpen] Bueno, pues entonces 
se lo comenté yo esto, y yo creo que esta en buena disposición de 
quedar un día y acercase hasta allí. ¿Tienes el teléfono de él? 

18 [00:04:21] E2 No. 

19 [00:04:22] I1 Vale, pues te lo doy. 

20 [00:04:24] E2 Si me lo das… 

21 [00:04:27] I1 Manolo Lazcano. Él toda esta cosa… bueno, lo empezó también 
porque… porque tiene familia, ¿entiendes? Al abuelo lo habíen 
fusiláo, y creo que alguno más también. No sé si un tío o alguna 
cosa así.  

22 [00:04:48] E2 Él, claro, él no llegó a publicar, ¿no? 

23 [00:04:49] I1 No, no. 

24 [00:04:52] E2 Él hizo la investigación tal y luego la cedió a la Universidad. 

25 [00:04:53] I1 Bueno, él escribió a… a… Se lo entregó todo a Carmen. 

26 [00:05:00] E2 Sí. 

27 [00:05:00] I1 Y bueno… Es verdad que él mantuvo los audios. Es más, hace 
unos… hace un tiempo hablé con él y dice, no, yo me desprendí de 
todo, pero el otro día me confesó que los audios los había guar-
dado. 

28 [00:05:17] E2 Menos mal. 

29 [00:05:25] I2 ¿Cuántos hay en Cabruñana? 

30 [00:05:27] I1 Seis o siete, más o menos. Allí está la abuela de él, están el abuelo 
y la abuela, por la otra parte. 

31 [00:05:35] E2 Vale.  

32 [00:05:42] I2 La fosa de Momalo, eso no… 

33 [00:05:42] I1 No, no, eso no. Preguntaba Manolo por la fosa de Momalo, pero 
bueno, eso ya… en Momalo, La Dosal, donde fusilaron a… y a al-
gunos de Grao, pero esos están ya cada uno en su tumba. Que fue 
lo último que hicimos nosotros en 2007. Cuando perdimos las 
elecciones ya habíamos ya… hecho ya un proyecto para reparar 
aquello un poco, una especie de mirador para poder… el terreno, 
con una pendiente muy fuerte, para poder visitar el terreno con 
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una cierta comodidad.  

34 [00:06:25] E2 Esa creo que… esa creo que nos la enseñó en su día Ambás, que 
fuimos por allí. Que las tumbas están en el propio prao, ¿no? 

35 [00:06:32] I1 ¿Cómo? 

36 [00:06:34] E2 Que las tumbas están en el propio práo, debajo del mirador. ¿Es 
esa? 

37 [00:06:36] I1 Sí. Bueno, más que práo, monte. 

38 [00:06:37] E2 Sí, bueno, en medio del monte, sí, que es un poco sorprendente, 
bueno, hasta que te cuentan la historia. 

39 [00:06:44] I1 Sí, lo que pasa es que no sé si ahora mismo ahí fue el sitio de las 
ejecuciones o fue… o fue… o fue un poco más abajo, no lo sé. Por-
que Martín Vigil ((incomprensible)) creo que escribió sobre las 
((incomprensible)) y es el primero que escribió sobre la Cuenca y 
que formaba parte de la partida de Momalo. Un chavalete de… 
debía tener 20) años. Y cuenta… lo cuenta bastante claro, ¿no? 
Da… da sitios y da cosas y… y las muertes las… los fusilamientos 
de esos 20 de… o 18 o 19 del concejo de Tameza escenifica la 
cosa, ¿no? Con lo cual, fueron todos a la misma fosa, o sea, que… 
¿Qué pasa? Que después la gente por su cuenta, yo creo que ya, en 
la época ya de los inicios de la democracia, fueron sacando los 
restos, no sé cómo lo hicieron, y fueron enterrándolos en panteo-
nes o en… en panteones individuales. 

40 [00:07:56] E2 Sí, en tumbas individuales. Y con respecto a Santianes de Mole-
nes, me comentabas que bueno, que había ahí una historia que 
probablemente no se encuentre nada. 

41 [00:08:05] I1 Vamos a ver. En Santianes de Molenes el único… la única víctima 
que hay segura es este… ¿Cómo se llamaba el padre de… de…? De 
Pipo Estrada. Manolo. José de Manuela, era, o… No. De Cá Manuel. 
No sé si era José de Cá Manuel. Y ese era mayor, una persona ma-
yor, era padre de Aurora y dos… dos hermanas más. Eran tres 
maestras. Y una de ellas fue la concejal comunista en el Ayunta-
miento de Gijón. Aurora. Que luego, después, ya en el último mo-
mento, embarcó con niños para la Unión Soviética. Y bueno, otra 
hermana más marchó con ella también, y ella, que era la primera, 
la mayor, se quedó allí, que era, bueno, también represaliada, con 
su marido también represaliao. Les quitaron a los dos la escuela. 
Pero bueno, pudieron salir adelante, y… y las otras dos se queda-
ron en la Unión Soviética pues para siempre. 

Aurora llegó a casar… llegó a vivir allí con el secretario de organi-
zación del Partido Comunista de España, no me sale ahora el 
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nombre. Cecilio. Que a Cecilio, en el año 40 y algo, vino una orden 
de entrar en España por organizar el Partido Comunista y lo es-
taban esperando en el valle de Arán. Los trincaron… lo tuvieron 
preso. No lo mataron, pero estuvo preso unos años, y lo soltaron, 
y al poco pues estuvo buscando el sitio de donde era… él era no 
sé de qué zona, si de ((incomprensible)) No me acuerdo bien. Sí. Y 
un día pues apareció muerto en una cuneta. Al día seguido lo ma-
taron y… Nadie supo cómo ni por qué. Y… y bueno, allí estuvo 
viviendo con él. Y después vino a España, pero la primera vez que 
vino no entró en España. Todavía no había democracia, y la fami-
lia fue a verla a la parte de Francia y después ya, más adelante, ya 
vino. Intentó indagar por aquella zona sobre Cecilio Mesa, Cecilio 
Mesa, que este fue de los que cayó cuando Conesa se infiltró en el 
Partido Comunista, y delató a todo el aparato y los condenaron a 
todos. Desarmó el partido Comunista. Cecilio Mesa era el secreta-
rio de organización del Partido Comunista. Quiso enterarse de 
cosas y tal, y luego fue muy fraudulento pa ella todo lo que escu-
chó, porque nadie quiso hablar nada, nadie quiso hablar de su 
compañero, y se marchó asqueada de todo, de España, de todo, 
hasta que se murió allí. 

Las dos, sus hermanas fueron distinguidas con estas órdenes que 
había en el sistema soviético. Ella yo creo que le tocó la batalla de 
Estalingrado… de Estalingrado no, de Leningrado, yo creo que 
estaba allí cuando eso. Y su hermana posiblemente también, no 
recuerdo. Su hermana se casó con un ruso y ya no tuvo más rela-
ción que con ese hombre. ((incomprensible)) Y una hija de su 
hermana vive en… podemos consultar con ella, a ver qué… qué 
podemos hacer, porque vive en Alcalá de Henares. Estuvo de pro-
fesora en una universidad, no sé si Alcalá ((incomprensible)) Y 
bueno, pues ((incomprensible)) pero no tuve forma de ((incom-
prensible)) tampoco porque taba con otros problemas y… pero 
ahora que ((incomprensible)) más suave de trabajo y eso, pues se 
puede comentar y ((incomprensible)) 

Bien. El padre de ellas es el único que puede estar allí. Tenemos 
constancia de que él estaba huído pero en su casa; o sea, iba y 
venía a su casa. Y un día vieron que salía un hombre de su casa. 
Hicieron una… ((incomprensible)) él no se entregó, saló por la 
ventana, salió corriendo, y lo mataron a tiros. Y tenemos también 
el testimonio, que dice un nieto suyo que hablaron con el cura 
dónde enterrarlo, y dijo, bueno, pues enterrarlo bajo la losa de la 
puerta de entrada, para que así todos los que entran y salgan pi-
sen por encima de él. Eso sí que ((incomprensible)) la familia. Eso 
ya lo oí yo en más casos, o sea, que la iglesia esas cosas… 

42 [00:12:47] E2 Sí. 
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43 [00:12:50] I1 Bueno. A propósito de esto que te digo de José de Ca Manuela, o 
sea, José Ca Manuel, ((incomprensible)) te digo también lo de 
Santianes. En Santianes consta… consta en los datos que hay, que 
tiene Carmen, de  la Universidad, que allí están enterrados los de 
San Miguel. 

44 [00:13:12] E2 Eso me llamó la atención, porque decía varies muyeres y tal, y me 
recordaba a eso, a San Miguel. 

45 [00:13:18] I1 Yo te voy a comentar dos cosas más. Una te voy a recomendar 
que un día, si quieres te pongo en contacto con Felipe. Felipe es 
nieto y sobrino de dos fusiláos en San Miguel. Su padre se libró, le 
costó todo. Y es el hombre que más claro tiene todo lo que pasó 
en San Miguel. San Miguel fue una razzia. Aparecen allí por la 
mañana, al amanecer, dos camiones cargados de falangistas, y el 
pueblo es así, muy inclináo, bajan y matan a gente ((incompren-
sible)) Allí mataron a (doce) personas, ((incomprensible)) muje-
res y hombres de todas las edades, tipo y condición. Curiosamen-
te, ninguno era de derechas, o sea que… Eso pasó así.  

Sucedió que este hombre, Felipe, ((incomprensible)) si quieres, 
Felipe dice que  ((incomprensible)) y lo hizo también con un pe-
riodista, Peio Riaño. 

46 [00:14:29] E2 Ah, sí. 

47 [00:14:31] I1 Y Peio quedó asustao, asustao de cómo dramatiza él todos los 
datos, ¿no? ((incomprensible)) lo hace muy bien. Yo te recomien-
do que el día que quedes con él, yo te doy el teléfono… si quieres 
le llamo yo y él viene mucho por aquí. Un día que esté… ahora ya 
no es la época, porque el verano lo pasa ahí, entonces ((incom-
prensible)) en Corvera o… pero va mucho. Entonces él encantáo 
con explicártelo a ti o a quien sea. Mejor un día que no llueva, 
porque hay que andar por caminos muy fanganosos, con mucho 
fango y eso. 

Entonces, él dice lo siguiente. Él te explica todo, a quién matan y 
en qué sitios, y las frases que se escuchan, que dicen los fascistas, 
y cómo mueren, y qué familia tienen, y qué hijos quedan solos, y 
todas esas cosas. Vale. Después te dice que se da la orden de que 
no se entierren, que estén 24 horas expuestos y que después los 
entierren en una fosa. No obstante, la gente de allí que eran… 
((incomprensible)) que hay gente de izquierdas y de derechas, 
¿por qué esa idea, por qué hacen eso? Por lo que te explicaba an-
tes, que allí había un sindicato. Ese sindicato estaba muy orienta-
do por el maestro. Y por si fuera poco el maestro, también por 
Aurora, la maestra que después se marchó para la Unión Soviéti-
ca, que era vecina. San Miguel pertenece a la parroquia de Santia-
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nes. Ella les bordó una bandera, en fin. 

Y a pesar de ser un pueblo pequeñito, es el que aglutinaba a toda 
la asociación, a todo el sindicato. O sea, ((incomprensible)) son 
muy de derechas y otros pueblos ((incomprensible)) y de ahí ese 
exterminio, esa masacre que hicieron. 

Bueno, él te lo puede explicar bien. Pero lo claro es lo siguiente. 
Metieron a la gente en sus ataúdes y los llevaron con el ánimo de 
enterrarlos arriba, en Santianes. Yo no sé si en aquel momento… 
bueno, que en aquel momento los cementerios eran del ayunta-
miento, no eran parroquiales, porwue durantr la República los 
habían pasado a propiedad municipal. Y cuando llegaron allí ((in-
comprensible)) estaban esperándolos más o menos los fascistas, 
que allí había ((incomprensible)) fascista, y ((incomprensible)) 
con ellos ((incomprensible)) Pasaron los años, ((incomprensi-
ble)) en una fosa que cavaron en la parte baja del pueblo, enfren-
te del cementerio. El padre de Felipe se había salvado, él tenía a 
su padre y a dos hermanas, me parece. Dos hermanas y ((incom-
prensible)) mira, no están mal aquí, están bajo nuestra custodia. 
No, que está mejor en el otro sitio, porque ahora el cura nos dijo 
que sí, que no había problema. Sacan los restos, era en cajones 
chiquitines ya, y los suben en mulas pallá, y cuando llegan allí 
pues ((incomprensible)) Todo esto casi con nocturnidad, eh. Y 
bueno nada, no hay problema, dejarlos allí en la esquina, por la 
parte de afuera, que ya miraré yo, qué se yo. No os preocupar y 
tal. Nunca más se supo. Es más, él le dijo que se iba a meter en un 
lugar, en una esquina dentro del cementerio, y dice: bueno, pues 
allí se enterraban a las personas que no tenían economía para 
poder hacer nada, ¿no? Más o menos. Y entonces, curiosamente, 
en ese terreno después se enterró un cura, que tiene un mausoleo 
allí… 

48 [00:18:52] E2 Se enterró encima, claro, de… 

49 [00:18:55] I1 Entonces Felipe, y yo avalo lo que dice Felipe, que seguro que los 
de Santianes que eran caciques, lo fueron toda la vida, hasta des-
pués de la democracia, los cogieron, los tiraron… 

50 [00:19:08] E2 Claro. 

51 [00:19:10] I1 ¿Qué pasa? Que Lazcano y gente que anduvo por allí se quedaron 
con la versión que dijeron gente de por allá. Sí, que están allí en-
terrados fuera, los dejaron fuera… ¿Qué pasa ahí? El problema de 
eso es que ¿qué forma tienes, salvo que abras todo alrededor, y te 
den permiso para ello? Porque claro tú cuando vas a un tío fue 
fusilao pues tienes los casquillos, tienes cosas abajo. 
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52 [00:19:34] E2 No, pero estos fueron trasladados, claro. 

53 [00:19:36] I1 Fueron trasladados.  ((incomprensible)) Yo… vamos a ver, Ma-
nuel. Yo dudo: ¿quién iba a enterralos? La gente de Santianes no. 
No los dejaron entrar ((incomprensible)) que tomen por saco. 
Diles que sí, que ((incomprensible)) 

54 [00:20:07] E2 Tíralos por ahí. Claro. 

55 [00:20:10] I1 O sea, yo soy de esa partida... de esa tesis. 

56 [00:20:13] E1 No, y en el caso de que luego sí que los enterrasen en el sitio que 
dices tú del cementerio, si luego construyeron encima un mauso-
leo tampoco… Estará perdíu eso. 

57 [00:20:21] E2 Claro. 

58 [00:20:23] I1 Pero bueno… por eso veo interesante que tú vayas, te lo explique 
él y después tengas tus propias… 

59 [00:20:34] E2 Sí, claro, sí, ver todas las teorías posibles, claro. 

60 [00:20:35] I1 Claro. Y, en cualquier caso, aunque no se dé por hecho eso, por lo 
menos que se mantiene. Que se diga, sí, hay esa tesis, pero puede 
haber esta otra. 

61 [00:20:47] E2 Sí, que se contrapongan, claro. 

62 [00:20:48] I1 Es más fácil pensar que en Santianes no fueran enterrados los 
restos cuando 20 años antes les dijeron que no. 

63 [00:20:55] E2 No tiene mucha lógica, claro. 

64 [00:21:00] I1 Y encima cavar la fosa. 

65 [00:21:04] E2 Claro. Claro, sí, sí, no parez muy… bueno.  

66 [00:21:07]  ((incomprensible)) 

67 [00:21:10] E2 Claro, no, no, doce hay que cavar mucho pa enterrar doce, claro. 

68 [00:21:13] I1 Hombre, ya eran restos, cajitas más pequeñas. Bueno, pues eso lo 
de ahí. Lo de Santianes y tal. Solamente hay constancia de uno, 
que puede estar debajo de la piedra esa de entrada. Y eso. Por eso 
podías… 

69 [00:21:45] I1 En Santianes no dejaban enterralos. ((incomprensible)) hasta que 
fue el cura y los convenció de que los dejaran a la entrada para 
que tuvieran que písalos. 
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70 [00:21:47] I2 Sí, eso es lo que le dije yo. 

71 [00:21:50] I1 Y no querían… 

72 [00:21:51] E2 No querían tampoco… 

73 [00:21:55] I1 No, pasaron por eso… “Mejor, así písalos todo el mundo”. Bueno, 
son gente… mentes… 

74 [00:22:02] E2 Eso quier decir que nosotros ahora cuando vayamos pallá, si pre-
guntamos a algún vecino no vamos a encontrar nada, ¿no? ((ri-
sas)) 

75 [00:22:08] I1 Va a estar difícil. Se van a escudar en que bueno, las cosas pasa-
ron hace mucho. 

76 [00:21:17] I2 Y la gente que quede ahora en Santianes… 

77 [00:21:21] E2 Claro, igual ni sabrán, claro. 

78 [00:22:23] I1 Ni sabían, ni quieren saber nada. A fin de cuentas ((incomprensi-
ble))  

79 [00:22:30] E2 Claro. 

80 [00:22:32] I1 Bueno, ¿y qué más? Bueno, lo de Cabruñana, con Manolo Lazcano. 

81 [00:22:37] E2 Sí, lo de Cabruñana que nos cuenta él… porque en Cabruñana son 
soldáos, ¿no? No son represaliáos. 

82 [00:22:43] I1 Sí, sí, son represaliaos. 

83 [00:22:47] E2 Son represaliaos. Es que fíjate, es que el catálogo de foses comu-
nes de Asturias, tú fíjate cómo tá, pone que son muertos en com-
bate. Es que… es que es un lío tremendo. 

84 [00:23:57] I1 Tenemos nombre y apellidos. Tenemos nombre y apellidos, están 
ahí. 

85 [00:23:06] E2 Están… no, gracias. Es verdad, que me fijaba ahora, cuando nos 
enseñabas la exposición, que había una fotografía del listao y ha-
bía algunos que constaban en Cabruñana, es verdad. Son estos, 
¿no? Los de esta fosa. 

86 [00:23:17] I1 Sí, bueno, no sé… entre ellos está una abuela de Manolo Lazcano. 
Que era de una panadería. Y ((incomprensible)) 

87 [00:23:28] E2 ¿Y son todos represaliaos o puede darse el caso de que haya al-
gún soldau y por eso se confundió? 
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88 [00:23:32] I1 Bueno, no lo sé. De eso no… ni tengo constancia. Pero sí hay nom-
bres y apellidos. Los seis o siete que hay son personas… o sea, y 
hay varias mujeres. Incluso una de ellas, de Candamo. Una de 
ellas, de Candamo. De Prahúa. Que no sé si la mataron con su hija 
también. No estoy muy seguro. 

89 [00:23:54] E2 Y a ellas, ¿de dónde las sacaban para llevarlas pallá? ¿Las sacaban 
de aquí, de Casa Patallo? 

90 [00:23:56] I1 Bueno, a varias… sí, a ella fueron a buscala a la panadería por la 
noche. Llegaron por allí, pasó unas horas allí en el chalé del Cam-
po y la metieron para allá. Porque esa era la abuela por parte 
materna o paterna, no estoy muy seguro. Después tenía al abuelo, 
que era uno que estaba allí en la foto, que llamaban Salute. Salute, 
lo llamaban así por la palabra italiana de Salud. ((incomprensi-
ble)) Salute, ((incomprensible)) y uno de ellos era zapatero. Él 
hacia zapatos, bueno, de venta en Oviedo, en Madrid, en muchos 
sitios. 

91 [00:24:45] E1 Y luego, aparte de Lazcano, esti hombre, ¿habrá algún familiar 
que siga vivu de… de otra persona que pueda estar allí? 

92 [00:24:54] I1 Puede que no, que en Cabruñana no. Además, es que él fue pione-
ro y además él, según leí, habló con el dueño de la casa, el propie-
tario. Con lo cual, no te dice las coordenadas, pero casi. Pero casi. 
O sea… Esta chica… Me voy a quedar sordo. ((incomprensible)) 
Entonces yo creo que… vamos a ver cómo lo cojo, si lo cojo tal 
para que bueno, un día… Él vive en Gijón, entonces un día el po-
der… ir en Grau ((incomprensinle)) pero bueno eso no quita… 
además tiene una hermana aquí, ahora viene mucho. Entonces yo 
quiero si eso tocalo yo un poco para que si eso… 

93 [00:25:50] E2 Vale sí, hablas tú con él antes. 

94 [00:25:52] I1 Diciendo que tenéis el encargo ese del Principáo. Te va a decir 
que sí, pero vamos a darle el margen ese de que busque él el mo-
mento apropiado.  

95 [00:26:03] E2 Sí, sí, mejor. Para que esté más cómodo y… de hecho, mira, si 
quies te voy a dar… que siempre llevamos la copia encima, que es 
la copia del encargo. Bueno, se explica un poco lo que se hace y 
todo esto, entonces mira, por si acaso… 

96 [00:26:20] I1 Esto, ¿pa dárselo a él? 

97 [00:26:21] E2 Sí. Por si acaso le… le interesa o tal, bueno, ahí se especifica un 
poco más detalladamente lo que quiere el Principao, y lo que 
quiere hacer, sí, sí. No creo que haga falta, pero bueno. 
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98 [00:26:34] I1 Qué va, qué va, no. 

99 [00:26:35] E2 Y una cosa, Pepe. Con respecto… ((conversación irreñevante)) 
Nada, una última pregunta tanto con respecto a Cabruñana, 
bueno, me imagino que por ejemplo Santianes. Siendo cemente-
rios, el cementerio ¿es parroquial ahora? 

100 [00:26:50] I1 Todos de la iglesia, menos el civil de Grau. 

101 [00:26:57] E2 Menos el civil, que habíamos estao hablando ahí en abril que no… 
que no tal. Y en el caso de la propietaria de… de Cabruñana, 
bueno, la conocerá Manolo. 

102 [00:27:03] I1 Ya se murió.  

103 [00:27:00] E2 Ah, ya murió, ¿eh? 

104 [00:27:04] I1 Ya murió, sí. Era mayor hace veinte años. Pero bueno, él sabe la 
casa que es y todo eso. La idea de estar con él es llevarlo hasta 
allí, porque no tiene coche, llevarlo hasta allí y ver el terreno y ver 
la casa, en la casa quién está ahora. Qué descendientes hay. 

105 [00:27:25] E2 Claro. Sí, bueno, nosotros una de les partes del encargo que se 
especifiquen ahí aparte de la investigación es el análisis geofísico, 
que aparte de localizar nosotros pasamos el georradar… que se 
pase el georradar famosu esti, pa bueno, pa analizar el georradar, 
que es una especie de cacharro, que parece una segadora, y 
bueno, supuestamente analiza tal. Entonces bueno, estamos pi-
diendo, claro, los permisos de los propietarios. Pero muchas ve-
ces es difícil localizar a los propietarios, porque muchos murie-
ron o… 

106 [00:27:57] I1 Sí, pero ahí es posible que los hayan matáo allí, después ((incom-
prensible)) 

107 [00:28:00] E2 Sí, ná, pues eso. 
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16.10. T10.  Testimonio de Falín y Pipo Estrada 

T01. Testimonio de Falín y Pipo Estrada 

Fecha de graba-
ción 

00:36:28 Lugar de gra-
bación 

Santianes de Molenes, junto a la iglesia 

Formato de 
grabación 

.mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de infor-
mantes 

Directos Duración 00:36:28 

Informante 
principal 

Falín Estrada 

Pipo Estrada 

Patricia Rodríguez 
Estrada 

Edad 87 y 79 años 

Contacto  Parentesco Nietos y sobrina bisnieta 

Leyenda de 
hablantes 

E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Entrevistado/a: Falín Estrada 

 I2 Entrevistado/a: Pipo (Indalecio) Estrada 

 I3 Entrevistado/a: Patricia Rodríguez Estrada 

 I4 Entrevistado/a: Padre de Patricia 

 

01 [00:00:01] I1 El problema es que, además, este cementerio fue ampliao 
y la puerta esta la desplazaron para acá como unos 7  8 
metros. 

02 [00:00:10] E1 Claro, taba antes pallá, ¿eh? 

03 [00:00:12] I1 Sí. Si queréis entramos y más o menos… la orientación… 
claro, es que podemos cerciorarnos e investigar a ver 
cuánto fue lo que la desplazaron hacia acá. 

04 [00:00:25] E1 Claro. 

05 [00:00:26] I1 Él estaba justo… dicen que lo enterraron después de en-
trar en el cementerio, aquí, así, en este sentido, con el fin 
de que… de que cuando salieran y entraran lo pisaran y 
eso, pisaran la tumba. Pero yo tengo idea de que esto lle-
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gaba hasta aquí, detrás de…. Detrás de esta cruz se ve que 
ahí había… era una pared que arrancaba hasta aquí. Luego 
entonces la sepultura, el enterramiento de él sería aquí. Y 
aquí, además, fue movido, porque esto lo hicieron des-
pués. Esto fue hecho después, esto aquí no existía. 

06 [00:01:07] I3 Es que a ellos les dijeron que aquí, donde está ese conte-
nedor, Falo, que ahí como que habían también enterrado 
a gente. 

07 [00:01:15] I1 Pero… yo no sé si es donde tá el contenedor, o el contene-
dor tendría que estar más acá, porque… la pared arranca-
ba desde ahí hasta aquí, y aquí taba ese portón. Esto fue 
todo desplazao hasta allá. 

08 [00:01:30] E1 Claro, ye decir, en este tramo ye difícil que tuviera. Claro, 
lo más fácil ye que tuviera aquí. 

09 [00:01:35] I1 Que tuviera aquí. 

10 [00:01:35] E1 Claro, los panteones estos fueron posteriores, ¿no? Bueno, 
este parez anterior. 

11 [00:01:40] I1 Sí, esto, todo esto fue posterior. 

12 [00:01:41] I2 Fue posterior. Eso fue todo posterior. Aquí era… 

13 [00:01:45] I1 Aquí era donde enterraban a los niños pequeños y eso, en 
esta parte del cementerio. Aquí fue enterrada, además, 
aquí, en esta zona, una hermana nuestra, que murió con 9 
o 10… 9… 8 años. Clarita. 

14 [00:01:59] I2 Ahora, sea como sea, sería desde más acá de donde está el 
compañero. 

15 [00:02:02] I1 Aquí, en esta zona. 

16 [00:02:03] I2 Ahí. Sí, ahí o… yo ya no sé, puede ser que esté desplazao, 
pero sería en esta zona donde… porque lo que está claro 
es que la puerta siempre fue esta.  

17 [00:02:23] I3 A ver, eso se construyó ya hace mucho. 

18 [00:02:24] I2 Yo es que ya no recuerdo si se desplazó o no se desplazó. 
A mi sí… si por ejemplo Falo me dice… claro, Falo son 10 u 
11 años más que yo. Yo ya desconozco. Yo sé que Clarita 
taba por aquí, pero ya no sé si era por aquí, si era aquí… 
claro, si no se desplazó, Clarita era, según entrabas, aquí a 



 
 
Fosas de Occidente 

–536– 

mano derecha. 

19 [00:02:38] I3 Claro. 

20 [00:02:39] I2 Ahora, el abuelo… el abuelo tiene que estar en esta zona. 

21 [00:02:44] E1 En esta zona. 

22 [00:02:45] I2 En esta zona, no hay otra. 

23 [00:02:23] E1 Sí, antes o… o después, pero… 

24 [00:02:43] I2 Habría que buscar desde allí hasta aquí.  

25 [00:02:48] I3 Pero esto es cemento, ¿eh? 

26 [00:02:50] I2 Claro, va a ser difícil localizalo, ¿no? 

27 [00:02:55] E1 Bueno… a ver, localizar, yo siendo sincera, localizar con el 
georradar es difícil en todas ((explica el procedimiento y 
los problemas que nos podemos encontrar)) 

28 [00:04:00] I3 Ya, y a lo mejor no hay nada, porque a lo mejor vete tú a 
saber si lo dejaron ahí una temporada y luego lo cogieron 
y lleváronlo pa otro sitio. 

29 [00:04:05] E1 Claro, igual lo movieron cuando pusieron esto. Puede ser. 

30 [00:04:10] I2 O lo entierran aquí y luego resulta que llega y la misma 
gente, gente del mismo pueblo pónese a sacar a mi abuelo 
y llévanlo pallá. 

31 [00:04:20] I3 De hecho, apareció… en Llantrales me parece que apare-
ció una persona que había desaparecido de Moutas. Y 
mira dónde queda. Muy lejos, ¿no? 

32 [00:04:27] E1 Sí, sí. 

33 [00:04:32] I2 Claro, claro, ye que tamos hablando de… de 18 o 20 kiló-
metros. 

34 [00:04:35] I3 Por eso te digo yo, que a lo mejor más que nada es… por 
ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que nos sacaran las muestras 
de ADN, porque a lo mejor aparece el cuerpo en una fosa 
de… a ver, que a lo mejor aquí no aparece, pero que daría 
pena que a lo mejor apareciera un cuerpo en una fosa de 
Asturias y que de repente digan: este ADN coincide con 
los de esta familia, o que quede alguien sin identificar 
pudiendo haber todavía familiares vivos, que estamos… 
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35 [00:05:02] E1 Puede ser que cuando movieran esto… 

36  I3 Quiero pensar que pueda estar en una fosa por ahí, cerca-
na. 

37 [00:05:03] E1 Sí, que pueda estar en cualquier otro lao. Yo para eso 
((habla con el técnico de georradar sobre cómo intervenir 
con él)) 

38 [00:05:40] I3 Yo no creo que esté enterrao, yo creo que pueda aparecer 
en otra fosa con otros restos. 

39 [00:05:45] E1 ((Se les explica el procedimiento de solicitar la muestra 
de ADN y hablan sobre el proceso; se les pide permiso 
para el uso de sus testimonios y se les pregunta sobre la 
historia de su abuelo))  

40 [00:11:50] I1 El abuelo se llamaba José Álvarez Fernández. Era natural 
de aquí, de este pueblo. Nació aquí, su mujer era también 
de aquí, del pueblo, y la mujer falleció cuando la… tuvo 
tres hijas, hembras las tres. Cuando la última tenía… no 
llegaba al año, la mujer falleció. De tifus. Él se dedicaba a 
la ganadería y a la agricultura, y aparte de eso tenía una 
profesión, era herrero, forjador. Llamaban: José el Ferrei-
ro, aquí. José Manuel, el Ferreiro. 

Se sacrificó muchísimo, trabajó como un bestia toda la 
vida para poder estudiar en aquella época. Hizo maestras 
a las tres hijas. La mayor era mi madre, que se llamaba 
Clara Isabel. Y luego tenía… tuvo, tuvo dos hijas más, que 
esas no llegaron a casarse antes de la guerra, en vida de él. 
Eran maestras las dos, y las dos salieron para la Unión 
Soviética con unas colonias de niños. 

Una de ellas, con colonias de niños; la otra era una propa-
gandista, era, era… la llamaban la monja comunista. 

41 [00:13:09] E1 ¡La monja comunista! ((risas)) 

42 [00:13:10] I1 Voy a explicarte más o menos, así, a grandes rasgos, por 
qué era la versión esa de la monja comunista. O sea, en 
una ocasión ella estaba… ella fue la primera concejala del 
Partido Comunista que hubo en Gijón. 

43 [00:13:21] E1 Ah, eso contónoslo Sierra, sí, ye verdad. 

44 [00:13:23] I1 Se llamaba: Aurora Álvarez Suárez. 
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45 [00:13:25] -- ¿Suárez? 

46 [00:13:27] I1 Suárez, sí. 

47 [00:13:29] E1 Que era la que me comentabas tú que tiene una residencia 
de ancianos con su nombre. 

48 [00:13:32] I1 Ah, sí. Hay una residencia de ancianos que tiene el nom-
bre de ella en Gijón. Bueno, esa no salió con columna de 
niños, esa salió a última hora, en un barco de pesca. Lo 
cogieron en San Juan de Nieva. Cuando salió, ella venía del 
Partido Comunista, traía el mandilón del trabajo en un 
bolso. Llevaba un lapicero, una goma de borrar y en el 
otro bolso llevaba la pistola. Vinieron desde Gijón andan-
do hasta San Juan de Nieva. Allí cogieron un barco pes-
quera y con ella llegaron los dos a Francia. De allí perdi-
mos un poco la pista de ella, pero estuvo en Madrid, estu-
vo en 50.000 sitios. Ella fue una propagandista tremenda 
del PC. Y cuando terminó la guerra aquí, en España, se 
marchó a la Unión Soviética. En la Unión Soviética, cuando 
el frente de los alemanes fue avanzando, ellos fueron re-
trocediendo con los niños. Allí sí tuvo ya mas contacto con 
los niños y con la otra hermana, se juntaron las dos en 
Moscú. 

De allí fueron hasta Leningrado. En Leningrado una de las 
elementas que más dependió y arengaba a los soldaos y 
demás era esa, vamos, la famosa Aurora Álvarez Suárez. 
Cuando mi madre conmigo y con otra hermana que estaba 
enterrada aquí cerca salió de Gijón, pues resulta que le 
dijo… fue a vr a la hermana y dice: mira, voy a decirte una 
cosa. Papá (por el abuelo) es un hombre con sesenta y… 
62… 

49 [00:15:06] I2 Más, más. 57. 

50 [00:15:07] I3 O 57. Iba a cumplir los 60 años. Dice: si deja crecer la bar-
ba unos días y tal podemos decir que se extravió la docu-
mentación, que tiene 65 años. Porque había una orden del 
gobierno republicano donde decía que más de 65… menos 
de 65 años que no se permitía salir exiliaos ni emigraos ni 
nada de nada… 

51 [00:15:30] E1 Claro. ¿Atecharémonos en la iglesia, mejor? 

52 [00:15:32] I3 Sí. Sí, Falo, no vayamos a coger frío. 

53 [00:15:36] E1 Sí, por si acaso. Sí. 
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54 [00:15:37] I3 Sí. 

55 [00:15:38] I1 ¿Vamos a…? 

56 [00:15:40] E1 Vamos a atechanos un poco, que… 

57 [00:15:50] I1 Ah, por si llueve. ¿Nótase algo ahí, chaval? ((se dirigen a la 
iglesia? 

58 [00:15:50] E1 Y dejóse la barba. 

59 [00:15:52] I1 ¿Eh? 

60 [00:15:54] E1 Y dejóse la barba con la intención, claro, de… de ser ma-
yor. 

61 [00:15:56] I1 Sí. Decimos que tiene 65 años… decimos que tiene 65 
años, y que me acompaña a mi con los dos niños, pa que 
no vaya yo sola de aquí a Francia, y tal. Y diz ella: mira, 
papá no tiene todavía los 65 años. Si no vale para ir al 
frente con un fusil, vale para fortificar. Así que él no tiene 
que… porque no tenemos por qué engañar a nadie ni salir 
de aquí.  

Dice, bueno, pues entonces vamos a hacer otra cosa. Mi 
padre era comandante de la República, y taba heridu. Y 
dice: Rafael tiene una pierna mal, está herido y está de 
baja. Podemos hacer lo siguiente. Decir que va a pasar al 
tribunal médico, decir que está incapacitado, que lo den 
por incapacitado. Tú tienes amistades, y a ver que salga 
entonces conmigo y con los niños. Y dice ella: bueno, mira, 
tu marido por Rafael, por mi padre, va a pasar al Tribunal 
Médico. Si está incapacitao ya lo darán incapacitao, y si lo 
dan por… por apto para el servicio que vaya al frente a 
luchar como todo hijo de madre.  

Esto era como ella reaccionaba. Aquí, en el pueblo, habían 
recogido unas vacas… te estoy contando dos o tres episo-
dios para justificar lo de la monja comunista. 

62 [00:17:18] E1 Sí. 

63 [00:17:19] I1 Que los llevaron requisaos para una columna que había 
en Tameza, que se llamaba la columna de Trabanco. Era 
un frente, una columna que había de milicianos. Y enton-
ces mi abuelo era el alcalde de aquí, del pueblo. Él tenía 
que firmar los… los avales, porque a esa gente que les 
llevaban las vacas o las becerras luego los pagaba el comi-
té. Y… y él fue a ver a Aurora para que la… una vaca que 
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llevaran a un primo que se llamaba Clemente, de aquí, del 
pueblo, a ver si le adelantaban un poco el… el pago de la 
becerra, porque necesitaba dinero. Y dice Aurora a la hija: 
mira a ver si podéis adelantar el pago a esta gente, porque 
Clemente… sabes quién es Clemente, dice: sí, sí, se quién 
es. No, ye tu padrín. Ya lo sé, que es mi padrino. Y voy a 
decir una cosa: también se que es un fascista. Y si la per-
sona que más quisiera ver yo en esta vida era a mi mamá. 
Murió cuando yo no la conocí siquiera. Si viniera al mun-
do y supiera que era fascista, igual mandaba que la fusila-
ran. 

64 [00:18:30] E1 Hostia. Mírala. 

65 [00:18:32] I1 Tú fíjate. 

66 [00:18:34] I2 Ella ostentó el cargo aquí de… era la secretaria general de 
las JSU, que eran las Juventudes Socialistas Unificadas. Es 
más, la secretaria… la secretaria era la mujer de Rafael 
Fernández, Pura Tomás. 

67 [00:18:45] I4 Pura Tomás fue secretaria de ella. 

68 [00:18:48] I2 Y era la secretaria de las Juventudes Socialistas Unifica-
das, tenía un cargo tal. Bueno, era un poco visceral, un 
poco… bueno, era como era. 

69 [00:18:58] I1 Por eso te digo que ella era auténtica... Era de las de… 

70 [00:19:01] E1 Sí, sí, ella no tenía… Mácula. 

71 [00:19:05] I2 Y la llamaban monja porque ella… se hacían pasajes en las 
iglesias, se citaban: oye, donde mejor los podían… confis-
carlos, iba a la iglesia, oye, nos vemos en la iglesia y allí les 
pasas los partes o lo que fuera necesario Ella era capaz de 
comulgar, era capaz de lo que fuera. Entonces era lo que 
llamaban monja comunista, por eso venía el tal. 

72 [00:19:22] I1 Bueno, el abuelo vino para acá. Aquí terminó la guerra y 
cuando terminó la guerra… la guerra en esta zona, vaya, 
porque en España duró bastante tiempo. Resulta que esa 
noche durmió… a él le dijeron, retírate, porque puede ser 
peligroso en estos primeros momentos y tal. Había ade-
más unas columnas de falangistas por aquí, una de ellas 
estaba en Momalo, que fue la que mató a la gente de Las 
Pandiellas. Luego los del Dosal también algunos cayeron 
en manos de esa bandera, cuyo jefe era un tal Ezequiel. 
Que ese Ezequiel era de un pueblo que se llama Seaza. 
Seaza. ¿Eh? Bien, Ezequiel, que era ese. Y le dijeron retíra-
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te y tal. Y él esa noche había dormido en el monte, en una 
cabaña con uno que le llamaban el Calvo de Rastiello. En-
tonces, todo esto… ¿puedes memorizarlo tú? 

73 [00:20:17] E1 Sí, bueno, no, toi… toi grabándolo. 

74 [00:20:20] I1 Ah, bueno. 

75 [00:20:21] E1 Sí, sí, porque el bolígrafo no me funciona, intenté… Sí. 

76 [00:20:23] I1 Estuvo por la noche fuera. Y por la tarde… por la mañana 
vinieron para casa, la noche como era más peligroso que 
igual los venían a buscar por la noche y tal. Vinieron para 
casa. Y el Calvo lo despidió y dice: bueno, y esta noche nos 
vemos otra vez en una cabaña donde habían dormido la 
noche anterior. Dice él, de acuerdo. Llegó a casa, entró en 
casa y debió de encender la cocina para calentar algo de 
café o alguna cosa. Se supone, esto son suposiciones. La 
gente del pueblo vio salir humo de la chimenea y dice: 
mira, José ta en casa ya, y entonces vinieron a casa. 

77 [00:20:59] E1 Y denunciáronlo. 

78 [00:21:00] I1 Y cuando vinieron a casa él salió, estaba en la cama… salió 
en calzoncillos, y… y le dijeron: José Álvarez. Dice, sí, soy 
yo. Dicen, vístete, que tienes que venir con nosotros. Dice. 
¿Cómo que con nosotros? Sí, sí, tienes que prestar una 
declaración. Dice: bueno, esperad un poco. Entró pa casa y 
tuvieron esperando y esperando y tal y… este hombre 
fugóse. Uno que le llamaban Rogelio Peliz, de aquí del 
pueblo, pues salió por la puerta de abajo y dice: pues por 
aquí no salió, por aquí no salió, tien que tar en casa es-
condido. Y entonces, con la culata del fusil golpearon la 
puerta, tiraron una tarabica que había de madera y entra-
ron en casa. 

Unos dicen que él hizo frente a los que entraban con un 
revólver, otros dicen que no. Que cuando llegaron lo vie-
ron tirao en la… en la galería, y que se había matao, y que 
uno de ellos dijo, dice: oye, este hombre se suici… se mató. 
No sabemos si lo mataron, si le pusieron el revólver, si se 
mató él, si lo que pasó. Eso lo sabrán ellos. La cosa es que 
quedó como que se había suicidao. Y entonces cogieron y 
un tal Generoso que era un vecino de aquí lo obligaron a 
hacer la fosa aquí, a la entrada del cementerio. Ese señor a 
mi personalmente fue el que me dijo, dice: yo no quería 
hacer la fosa allí, porque… y quería hacela a lo largo, pero 
mandáronme hacela atravesada, pa que lo pisaran bien. 
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Por eso te digo que yo se que él estaba según entrabas en 
el cementerio, ahí, en esa zona. 

79 [00:22:30] E1 Claro, taba el testimonio del que lo había enterrao. Claro. 

80 [00:22:32] I1 Sí. Y… y nada, pues eso nosotros cuando llegamos aquí, 
después de terminase la guerra, mi padre le hicieron con-
sejo de guerra, fue a un batallón de trabajadores en bur-
gos. Mi madre, mi hermana y yo con otra que estaba re-
cién embarazada mamá venimos a Santianes. Y aquí había 
dos casas, ninguna la teníamos en nuestro poder. Estaba 
en poder de gente que había sido… Una de ellas era una 
viuda de uno que había sido soldao franquista, que estaba 
ocupando; otra la tenían también medio camuflada por 
ahí; fincas las tenían repartidas entre unos y otros. Luego 
había… en la casa lo habían llevao todo. Mi madre tuvo 
que ver las sábanas de la colada con el nombre, incluso, de 
la familia de ellas tendida por ahí, por el pueblo. Y luego le 
vino a decir: mira, un yugo y unas moullidas que tengo en 
casa, lo de poner las vacas en la cabeza. Si quieres… lle-
vólo un… un sobrín mío y tal que vive en La Durera, pero 
si quies te lo devuelvo. No, no quedaros con todo, que yo 
ya no necesito nada de eso. Pero quiero decite, que eso 
creo que Pepe recibió hace poco del Ferrol, de algún… 

81 [00:23:47] E1 Sí, el consejo de guerra, ¿no? 

82 [00:23:49] I1 De un archivo que hay allí la notificación de que José… la 
familia de José Álvarez Fernández había… había sido re-
quisada por problemas políticos de la guerra. Unas fincas 
nuestras. Pero bueno, volvieron luego todos a nuestro 
poder. Pero el precio que pasamos… más hambre que 
todos. Uno tenía que andar con los parientes de un pueblo 
y de otro buscando comida, habas, castañas y… lo que 
resultara. 

Y más o menos esta fue la… la historia. Mis tías luego vi-
nieron, y vinieron incluso a España. No, Josefa no. 

83 [00:24:29] I4 Josefa no. Llegó a San Juan de Duz, pero… 

84 [00:24:30] I1 A San Juan de Duz las fui a ver yo con mi mujer y mis hijas, 
y mi madre y mi padre. Que fíjate tú la añoranza que te-
nían dela tierra española que cuando… cuando estuvimos 
allí decían: oye, ¿hay forma de que cuando paséis a Espa-
ña mañana cojáis un poco de tierra de algún sitio y la trai-
gas para llevar…? Cuando muera alguno en Rusia le tira-
mos un poco de tierra española encima de la sepultura. Y 
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mi padre arrimó una bolsita, se fue a una cafetería y de un 
tiesto que había fue echando… vaciando el tiesto, y lle-
vando tierra para… para llevársela a ellas al día siguiente. 

Una hija de Josefa, de la otra, de la que salió con los niños, 
vive en Madrid. 

85 [00:25:13] E1 Me comentabas tú, en Alcalá de Henares, ¿no? 

86 [00:25:16]  Es física nuclear, el marido también. El marido tenía una gran 
relevancia en la Universidad de Alcalá de Henares. 

87 [00:25:25] I4 El padre era general del ejército de la Unión Soviética. 

88 [00:25:29] I3 Él es ruso. 

89 [00:25:31] I4 Era el general Grakhov. Era hijo del general Grakhov. El marido 
de ella. Pero bueno, ellos se dedican a la investigación, él… 

90 [00:25:42] I1 Él vive todavía, y ella también. Viven en Madrid, en Alcalá de 
Henares. 

91 [00:25:46] I3 Salieron de allí cuando… cuando Gorbachov. 

92 [00:25:50] I1 Sí, cuando Gorbachov salieron. 

93 [00:25:51] I3 Salieron de… 

94 [00:25:51] I1 De Rusia. 

95 [00:25:52] E1 Sí, vinieron aquí y ya pasaron a la Universidad, ¿no? 

96 [00:25:55] I3 Sí. Cuando ellos salieron era la URSS. 

97 [00:26:00] I1 La Unión Soviética. 

98 [00:26:02] E1 Ahora ya cambió todo. 

99 [00:26:03] I1 Cuando Gorbachov fue cuando empezó la desintegración. 

100 [00:26:04]  ((Conversación paralela irrelevante))  

101 [00:26:24] I1 Y eso es todo lo que más o menos… Siempre queda algún rama-
lazo por ahí, historias que te cuentan unos y otros.  

102 [00:26:30] E1 Sí, bueno, pero paez bastante claro eso, que taba ahí… 

103 [00:26:35]  ((Conversación paralela sobre los resultados preliminares del 
georradar y otros temas)) 
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104 [00:28:40] I3 A ver, yo tengo idea de mucho, porque mi abuela vivió conmigo 
toda la vida. 

105 [00:28:42] E1 Claro, y siempre te contaba, ¿no? 

106 [00:28:42] I1 Eso es. 

107 [00:28:43] I3 Mi abuela, la probe, que sufrió más que Jesucristo. 

108 [00:28:45] E1 Ella, ¿cómo lo contaba? ¿Cómo lo…? 

109 [00:28:47] I3 Mi abuela siempre fue una mujer… a ver, yo el recuerdo que 
tengo de ella es que yo la quería con locura. Vivió conmigo y 
murió conmigo. Pero siempre era una mujer que tenía una 
sombra de tristeza en el fondo, y claro, primero porque se le 
murió una hija, y eso fue muy duro para ella, y luego la situa-
ción. Pues mira, lo que te está contando Falo. No pudo salvar a 
su padre. Sus hermanas, que se… que aunque la otra estaba 
pirada como una tal, se querían las tres con locura. 

110 [00:29:17] I1 Eso es. 

111 [00:29:18] I3 ¿Entiendes? 

112 [00:29:19] E1 Independientemente de las diferencias.  

113 [00:29:20] I3 No tiene que ver, no tiene que ver porque en el momento en 
que pudieron venir ellas venían los veranos, venían a mi casa en 
concreto porque abuelita vivía… vivió conmigo. Y venían y to-
dos los veranos que pudieron, todos los veranos que venían. Y 
siempre vinieron a nuestra casa, siempre vinieron.  

114 [00:29:35] I4 Uno de los hijos… 

115 [00:29:38] I3 De hecho, ¿el que, papá? 

116 [00:29:40] I4 El hijo mayor es ahijao mío. 

117 [00:29:42] E1 El hijo mayor de una de ellas. Es ahijao de mi mujer y mío. 

118 [00:29:47] I3 Sí, a ver, ellos siempre tuvieron sus raíces, a ver, de querer ve-
nir paquí. Pero bueno, a ver, quieras que no… A ver, yo me pon-
go en el lugar de mi abuela, que yo solo tengo un hermano, ¿no? 
Y tú imagínate que ahora, o con 30 años, o 25 años, nos separan 
y no nos podemos ver en 40 años. 

119 [00:30:03] E1 Claro, claro. 

120 [00:30:06] I3 ¿Te lo puedes imaginar, Falo? No. 
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121 [00:30:09] I1 Es difícil, es difícil. 

122 [00:30:15] I3 A ver, aunque tú tengas tus roces, tus, tus… con tus hermanos, 
lo típico, son tus hermanos. 

123 [00:30:16] E1 Que siempre lo hay. 

124 [00:30:20] I3 No pudo volver a España Josefa. No pudo volver a España, de 
hecho, murió, bueno, sin poder venir a España. Entonces bueno, 
a ver, y luego encima el tema de que se murió su padre, no sa-
ben en qué circunstancias se murió. Mi abuela tenía esa angus-
tia, no lo pudieron quedar. Cuando ese hombre se quedó viudo, 
abuelita tenía 7 años y era la mayor. 7 años. Y luego… la mayor. 

125 [00:30:44] E1 Claro, y ella queda como de… 

126 [00:30:45] I3 Ese hombre… y los abuelos, trabajaron como burros pa sacarlas 
adelante. 

127 [00:30:52] I1 Pa sacarlas a ellas tres adelante. 

128 [00:30:55] E1 No, claro, y en aquella época sacalas a las tres de maestras, eso 
era… 

129 [00:30:58] I1 No había ni carretera ni nada. Había que bajar en un burro has-
ta San Pedro y luego ahí… 

130 [00:31:02] E1 Madre mía. 

131 [00:31:04] I3 Y luego Aurora se metió… Aurora se metió en la política por la 
mala suerte de que ellas eran maestras, que… había cada dos 
años oposiciones de maestras. Entonces las dos hermanas iban 
el mismo año, y al parecer el gobierno no dejaban que dos de la 
misma familia fueran ese mismo año. Y el abuelo dijo: va Clara, 
que es la mayor. Y Aurora ese año fue a Madrid, estaba allí 
((Pencho)), ¿no? Y allí se metió en la política.  

132 [00:31:27] E1 Claro. 

133 [00:31:32] I3 Fue la mala suerte de la mala suerte porque si no, si se hubiera 
quedao aquí al año siguiente iba pa maestra… 

134 [00:31:37] E1 Claro, y hubiera seguido el mismo camino que…  

135 [00:31:40] I3 Hubiera seguido con sus ideas, porque ellos no eran… eran, 
bueno, ideas de izquierdas, está claro. 

136 [00:31:44] E1 Sí, pero no tan vehementes, quizás… 

137 [00:31:48] I1 No tan ortodoxa como ella llegó a ser. 
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138 [00:31:50] E1 No tan inflexible. 

139 [00:31:51] I3 En qué cabeza cabe que tú por muy de partido que seas no vas a 
engañar por sacar a tu padre. ¿O no, Falo? 

140 [00:31:56] E1 Claro. 

141 [00:31:57] I1 O decir… o decir lo que le dijo, oye, la persona que más quisiera 
ver yo en mi vida era mi madre. Si viniera al mundo y supiera 
que era fascista a lo mejor mandaba que la fusilasen. 

142 [00:32:08] I3 Le habían comido la cabeza un poco en Madrid. 

143 [00:32:12] I1 Bueno, mamá nos contaba estas historias porque claro, ella lo 
vivió. 

144 [00:32:18] I3 Ella se arrepintió, de mayor. Aurora luego, de mayor, yo creo 
que se arrepentía.  

145 [00:32:19] I1 Sí, sí, ella después, bueno, tuvo muchos problemas, tuvo encon-
tronazos. Una vez pregunté… de las veces que vino Dolores 
Ibárruri estábamos en Avilés y en el mitin aquel pues hubo un 
pequeño aparte y tal, y pude hablar con ella. Oye, ¿tú conociste 
a… a Josefa Álvarez Suárez? Y dice: ah, sí, divina. Digo, ¿y a Au-
rora, la hermana? Dice: Bueno… Dijo la Ibárruri. Pero es que 
Aurora criticaba mucho a Ibárruri y criticaba a Santiago Carri-
llo, por lo que habían hecho con la gente, que decía que habían 
mandado aquí como… a luchar con los maquis, engañaos, que 
eran gente joven, gente de los… de los que llevaron ellos pallá, 
niños, que luego eran un poco ya… con 17 y 18 años los manda-
ron venir aquí a luchar en el monte, a luchar contra las tropas 
de Franco, y que algunos de ellos, cuando estaban entrando 
aquí, los estaban esperando la Guardia Civil. Porque les estor-
baban a lo mejor allá, porque la gente iba medrando, creciendo 
y tal, y les hacían sombra. 

146 [00:33:23] E1 Claro, se les salía de las manos.  

147 [00:33:25] I3 Y luego, por ejemplo, lo que la derecha siempre dice como que 
la gente de izquierdas somos como el demonio, ateos, mi abuela 
era muy creyente. 

148 [00:33:34] I1 Era la sacristana… la sacristana de todos los curas. 

149 [00:33:38] I3 Bueno, de hecho, de hecho hay informes de la guerra de que 
incluso… lo que tienes tú, Falo, de que, bueno, como que se ha-
bían chivado de ellos gente, que como que eran muy amigos, y 
la… el cura… 

150 [00:33:50] I1 Les dijo que… que cuidao, que en ese sentido que no tenían 
nada ni… bueno. Informes hasta de un canónigo de Oviedo, hay 
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informes a favor de mamá. 

151 [00:34:04] I3 Somos una familia bastante creyente, somos creyentes. 

152 [00:34:07] I1 Bueno, es que claro, no tiene nada que ver, y de aquella… 

153 [00:34:11] I3 Es que yo siempre dije que la política no tiene nada que ver con 
la religión. La religión  y la política… 

154 [00:34:16] I4 Este es comunista, comunista, y es religioso, religioso. 

155 [00:34:20] I1 Pues sí, la verdad es que soy así. 

156 [00:34:25]  ((Conversación paralela)) 

157 [00:35:02] I4 Cuando fue tu madre a… a Madrid a ver a ¿quién fue? ¿A qué 
general fue a ver a Madrid? Cuando le dieron la escuela. A… 

158 [00:35:10]  ¿Quién? 

159 [00:35:12] I4 Fue tu madre a Madrid. Quien le dio la plaza a tu madre fue un 
general. 

160 [00:35:18] I3 Ellos estuvieron… ellos estuvieron… 

161 [00:35:19] I4 Muñoz Grandes no, el de Valencia, joder. 

162 [00:35:20] I3 Ellos estuvieron… 

163 [00:35:21] I4 El que sacó los tanques en Valencia cuando el golpe. 

164 [00:35:25] I3 Sí, hombre, ¿cómo se llama? ¿Lo sabrá Pipo? Pipo ¿cómo se 
llama el general que sacó los tanques en Valencia, cuando el 
intento del golpe de Estado? Milans del Bosch. 

165 [00:35:38] I4 Milans del Bosch. El padre de Milans del Bosch era general y 
fue… no sé, por recomendación del cura de aquí o no sé qué fue 
a verlo tu madre.  

166 [00:35:50] I3 Porque ella estuvo diez años… estuvieron diez años inhabilita-
dos sin escuela.  Tanto mi abuela como mi abuelo eran maestros   

167 [00:35:55] I4 Sí, entonces le dijo que… si tenía razones, que no era creyente, 
que no sé qué, y le dijo… yo no creo… yo no creo… yo no creo 
en… yo creo en la religión y en la religión de verdad, no se qué. 
Y fue él el que dijo, vaya pa su pueblo que… 

168 [00:36:10] I3 Eran muy creyentes. Y estuvieron diez años inhabilitados. A ver, 
cuando se jubilaron se lo repusieron esos diez años como de 
tiempo trabajado. Se jubilaron con 70 años, eh, antes la gente se 
jubilaba con… 
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169 [00:36:28]  ((Conversación paralela)) 
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16.11. T11. Testimonio de Falín y Pipo Estrada 

Testimonio de Falín y Pipo Estrada 

Fecha de grabación 17/10/2022 Lugar de gra-
bación 

Santianes de Molenes, junto a la iglesia 

Formato de graba-
ción 

.mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipos de informan-
tes 

Directos Duración 00:10:40 

Informante princi-
pal 

Falín  Estrada 

Pipo Estrada 

Patricia Rodrí-
guez Estrada 

Edad 87 y 79 años 

Contacto  Parentesco Nietos y sobrina bisnieta 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Entrevistado/a: Falín Estrada 

 I2 Entrevistado/a: Pipo (Indalecio) Estrada 

 I3 Entrevistado/a: Patricia Rodríguez Estrada 

 I4 Entrevistado/a: Padre de Patricia 

   

1 [00:00:01] I1 Fíjate tú, Lola, Lola a del Suco tiene al padre y a un hermano 
del padre. Y primero habían matado a la abuela y a dos her-
manas de su padre. Las fueron a buscar, preguntando dónde 
estaba el taxista de Grau, que él era taxista. Había estado en 
Santo Domingo, en la República Dominicana. Había traído 
algo de dinero y se metió de taxista en Grau. En Grau tuvo 
algunos enfrentamientos con un señor que le llamaban Paco 
el… Paco el Relojero. 

2 [00:00:37] E1 Uh, sí. Ese sale en todos los testimonios. En todos.  

3 [00:00:39] I3 ¿Paco el Relojero? ¿Un chivato de…? 

4 [00:00:42] E1 Sí, sí, y ejecutor.  

5 [00:00:43] I1 Ese… al padre, mira. 
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6 [00:00:47] I3 O sea, que era un fascista, ¿no? 

7 [00:00:49] E1 Sí, sí, además es que sale recurrentemente. Todos los testi-
monios que cogemos de Grau siempre Paco el Relojero, Paco 
el Relojero, sí, sí. 

8 [00:00:53] I1 Paco el Relojero, el Pintao de Bayo, de Sama, el Pintao y el 
Gonzalillo de Miranda, de la Riera de Miranda, esos tres. 
Bueno, y este otro que te decía también de la bandera de Mo-
malo. De la bandera falangista, Ezequiel. 

9 [00:01:08] I3 ¿Qué tenía, una relojería? 

10 [00:01:10] I1 Sí, tenía una relojería. La tuvo también un hijo, después.  

11 [00:01:14] E1 ¿Y sigue ahí, no? Yo creo que sigue la relojería al lado del 
Ayuntamiento.  

12 [00:01:18] I3 ¿Al lado del Ayuntamiento, una relojería? 

13 [00:01:20] I1 Claro, y dices tú: unos son las manos ejecutoras, otros… Mira, 
ahí en Cubia mataron a esas dos chavalinas, que ahora dices 
tú que en una curva viste la piedra conmemorativa. 

14 [00:01:30] E1 Sí, está el monolito ahí. 

15 [00:01:33] I1 Bueno, pues una se llamaba Aurora y la otra…. No recuerdo 
ahora. Y resulta que… que fue, pasó lo siguiente. Unos milicia-
nos de izquierda, gente republicana que luchaba por la Repú-
blica entraron en casa de uno que le llamaban Faustino, vesti-
dos de falangista. Para disimular y tal. Entraron a robar. Que 
era uno que tenía un comercio ahí, en Cubia, un poco más 
arriba del túnel, según subíais. Entonces, se descubrió que 
quien había hecho la ropa de falangista a esos milicianos ha-
bía sido Aurora, que era modista. Entonces, cogieron… se 
reunieron en el pueblo de Cubia y dijeron: mira, Faustino. 
Llamaron a Faustino. Mira a ver lo que te falta, dinos lo que 
vale y entre el pueblo todo… aquí no pasó nada hasta ahora. 
Pero sí que habían matado 14 en San Miguel, aquí, en este 
pueblo de abajo. Dice… y te lo pagamos, para que no haya... 
Dice: no, no, yo quiero que se castigue a los culpables. 

Bajó a Grau, denunció el caso, subió un piquete de la Guardia 
Civil, cogió a las dos muchachas. Cogió una a… a la modista, 
dice: ven con nosotros. Dice, no, yo voy donde vaya mi her-
mana. Dicen, bueno, pues ven tú también. Las llevaron allá, pa 
la curva aquella, un poco más allá de su casa. Y allí las mata-
ron. A las dos. Y… y resulta que… a lo que te iba a decir, esto 
otro que… que mató a los de… a los de Las Pandiellas, que 
¿oíste hablar de Las Pandiellas? 

16 [00:03:13] E1 No, de eso no. 
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17 [00:03:15] I1 Las Pandiellas es una casa que… que hay frente al pueblo de 
Villamarín de Salceu, aquí arriba. Queda al otro lao del río. 
Entonces, ahí vivía… un matrimonio… vivían la… el matrimo-
nio… No. Sí, el matrimonio viejo, un matrimonio joven y un 
hermano jovencín, pequeñín del matrimonio, del marido de la 
chica. Y uno de los… hermanos, que no estaba ahí, estaba 
escondido. Había luchao con el frente de la República, a favor 
de la República. Entonces, le dijeron que dónde estaban y 
ellos le dijeron que no sabían. Mataron al padre y mataron a 
la madre, mataron a la pareja joven, casada, y el hermano 
pequeño, que tenía 11 o 12 años, a ese no le hicieron nada, 
pero cogieron las vacas y las bajaron. La bandera de Momalo, 
los falangistas que estaban ubicados en Momalo. Bajaron 
hasta Momalo caminando y bajaron las vacas, y detrás baja-
ban un camión que estaba esperando en la carretera, cuando 
salieron a la carretera echaron las vacas delante y tal. Y el 
chavalín, que tendría 12, 13 años, iba detrás, y iba diciendo: 
dejáime una, hombre, dejáime la pinta, que ye la única que da 
leche. Pero no sabía el chiquillo que murieran… 

18 [00:04:44] E1 No lo sabía tovía. 

19 [00:04:45] I1 No. La cosa es que… cogió y dijo uno: bueno, ven con noso-
tros, dámostela cuando llegues allá. Y cuando bajaban, antes 
de llegar a Momalo, entre Villamarín y Momalo, en la carrete-
ra, dice: apéate. Dice, ¿qué quieres este bicho aquí? Pegáron-y 
un tiro allí, y allí lo dejaron tirao. Taba con un trozo de pan en 
la mano, y tuvo dos o tres días hasta que la gente de… de Mo-
malo, dicen: tuvieron estos chavales por aquí, estos falangis-
tas en Las Pandiellas, ¿pasaría algo, que no se volvió a ver la 
chimenea humear ni nada de eso, y tal? ¿Por qué no vais hasta 
allí? Dice: vamos a esperar de noche, a que esta gente se retire 
y vamos. Cuando llegaron, ahí en una finca, al lao de casa, 
encontraron los cuatro muertos, y el chiquillo, aquí, a la en-
trada de Momalo. Tirao al lao de él taba el perro. Tenía un 
trozo de pan en la mano, y el perro no había tocao ni al chiqui-
llo ni al pan. Dos días o tres tuvo allí. Esto en las Pandiellas. 

20 [00:05:39] E1 El perro de ellos… madre mía. 

21 [00:05:40] I1 Bueno, pues apareció el que estaba escondido, que estaba 
trabajando, precisamente, en Teverga, en una mina de carbón. 
Cuando apareció tuvo dos días en la cárcel y como no tenía 
delito ninguno más que el haber ido al frente, movilizao por la 
quinta que le correspondía. Le pusieron en libertad. Se casó y 
tuvo dos hijas que viven en Grau, en… en… frente al instituto, 
en el barrio aquel que hay allí. Ahí fue donde luego sacó to-
do… yo le di las pistas más importantes a Sierra y ahí fue 
donde él habló con una de las muchachas, con una hija de ese 
que estaba escondido y que apareció y no hicieron nada. Ha-
bló con ella y sacó toda la información. Es todo lo que te digo 
que… que era de Sorribas. Andaban buscando al taxista ese. El 
taxista ese pues… taba escondido. Y dijeron a la madre del 
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taxista, dice: ¿dónde ta? No lo sé, marcharon y no dijeron 
nada. Bueno, pues si marcharon allí y el hermano y no dijeron 
nada, vamos a… vamos a… venir con nosotros.  Y… ¿pero a 
dónde nos vais llevar? Venga usted, señora. No, yo voy con mi 
madre, y tal. Pero las dos chavalas fueron con la madre. Y 
mandaban venir a la madre de esta que es… que vive todavía, 
que se llama Lola. Y dijo ella: yo no, yo toi preñada de una 
neña y con esta otra pequeñina en brazo, ¿dónde voy a ir? No, 
yo no me muevo de casa. Y tal. Que era la mujer de ese que 
taba escondido. Entonces a estas las llevaron un poquitín más 
debajo de Sorribas… de Robledo, perdón. En un sitio que le 
llaman el Pontigo Bajo, allí a las tres las mataron allí mismo.  

Uno que le llamaban el Coxo de Rocellana… que no me oiga 
nadie, porque hay familia aquí, en el pueblo. No quería ente-
rralas en el cementerio, y entonces el cura que había dijo: no, 
no, estas mujeres fueron bautizadas en la parroquia y van a 
ser enterradas en la parroquia. Y las enterraron en el cemen-
terio. A los tres o cuatro meses el que estaba escondíu y el 
hermano estaban en La Peña, un poco más debajo de Robleu, 
en una cueva. Y llegaron Paco el relojero y otros dos amigos. Y 
dijeron: oye, baja, que no te va a pasar nada. Queremos que 
des una declaración, ya hubo bastante con lo que hubo en tu 
casa y tal. Que fuera ese Paco el que disparó contra las tres 
muyeres, el relojero. Y ahí taba Paco también engañando a 
este. Baja, que tal. Bajaron él y el hermano y otro más.  Y allí 
sacaron, según llegaron abajo, traca-traca-traca-traca. A los 
tres. Allí los dejaron. 

Los cogieron, los tiraron a un camión y los llevaron pal río. Y 
cuando yo le conté esto a Pepe dice, al río no, seguro que es-
tán en Alcubiella. Y efectivamente ahí están. 

Y otra cosa más que… en Naviella, aquí cerca de… de… de 
Robleu, pero cerca de Santa María de Villandás, hay un mo-
lino, Ahí taban escondidos el que fue novio… movio de Auro-
ra, mi tía, que era capitán, Gonzalo, y Oscar Barredo. 

22 [00:08:50] E1 Ah, Oscar Barredo, el que fue… 

23 [00:08:51] I1 Gonzalo y Oscar Barredo. Gonzalo era el novio… bueno, ena-
moradísimos. Fue el único novio que tuvo en su vida Aurora. 

24 [00:08:59] I3 Sí. Bueno, luego se casó ahí. 

25 [00:09:00] I1 Luego se casó allá, sí, con este… ¿cómo se llamaba el que se 
escribía con Palmira? 

26 [00:08:59] I3 ¿Valentín? 

27 [00:09:13] I1 No me acuerdo. No, Valentín era el padre de Consuelo. No sé, 
qué se yo, tengo tantas cosas… y me va la mente… pero es-
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tos… 

28 [00:09:22] E1 Óscar Barredo era el que era el hermano del alcalde, ¿no? El… 

29 [00:09:23]  ¿Eh? 

30 [00:09:24]  El… Óscar Barredo era el hermano del alcalde, de… 

31 [00:09:25] I1 Óscar Barredo, que fue el que mataron después, el republi-
cano. 

32 [00:09:27] I3 Esas dos chicas de Cubia, ¿era porque se había enamorao..? 

33 [00:09:30] I1 No, no, no, simplemente por culpa de que una de ellas hizo… 
hizo la ropa de falangista a un novio que tenía ella, que fue el 
que entró a robar en casa de Faustino, el de Cubia. 

34 [00:09:44] I3 Porque entró disfrazáo. 

35 [00:09:44] I1 Entró disfrazao de falangista. 

36 [00:09:45] I3 Y porque le hizo la ropa, las maaron a las dos. 

37 [00:09:49] I1 Exactamente. Que esas eran de aquí de Llamas, pero vivían en 
La Peña. Una casa que hay en la curva según subes después 
del túnel parriba. 

38 [00:09:57] E1 Sí, que esas luego las sacaron. 

39 [00:10:00] I1 Esas sí, están exhumadas, sí, las sacaron. Creo que están aquí, 
en este cementerio. 

40 [00:10:05] I3 ¿Aquí, en este? 

41 [00:10:06] I1 Sí, están en este cementerio. Aurora y… Sí. 

42 [00:10:11] I3 No, es que claro, hubo familias y se cebaron con ellas. Por 
ejemplo, mira, en Llamero Ludi, la madre de Elvi, Ludi, siem-
pre dice ella: nadie sabe lo que el cuerpo puede aguantar. 
Dice: mi madre… ella es de Llamero. Mi madre enterró a cinco 
hijos en la guerra. Claro, porque si es una familia y tal pues… 

43 [00:10:35] I1 Sí, claro, puede… 

44 [00:10:38] I3 Se los cepillan a todos. Pues imagínate. 

45   ((Conversación paralela)) 
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16.12. T12. Testimonio de Jesús Lastra 

Fecha de grabación 17/07/2022 Lugar de grabación La Canterona 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Investigador Duración 19.45 

Informante principal Jesús Lastra Edad  

Contacto  Parentesco Informante 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 L1 Entrevistado/a: Jesús Lastra 

 

CONTEXTO: La primera parte de la entrevista tiene lugar junto a la fosa de La Canterona. A con-
tinuación, la conversación se desarrolla en el coche de camino a Puentevega.  

[00.00-
00.18] 

L1 Bueno aquí referente a esto aquí era donde fusilaban a la gente. entonces aquí era 
onde al parecer traían en una furgoneta= traían e iban matándolos y luego de aquí 
parezme que los llevaban pa La Fayona pa Monteagudo y no se pa que otru lau más 

[00.19-
00.23] 

E1 Ah o sea que de aquí caro yo pensé que de aquí llevábenlos pal cementeriu (?) muni-
cipal. 

[00.23-
00.49] 

L1 No eh bueno igual tamién algunos eh a mi yo de lo que tengo constancia ye que los 
llevaban pa la zona de La Fayona y por ahí que de hechu al parecer taban tiraos por 
ahí bueno. la de dios (.) y luego más nada cuando ficieron este el monolito= pero 
vamos aquí si hubiera obra tamién si quedaba alg´´un cadáver o algo o sea tará por 
ahí o nun tará vamos 

[00.50-
00.52] 

E2 Si entós aquí solo los fusilaben (?) 

[00.53-
01.04] 

L1 Aquí los fusilaban (.) y luego pudo haber cuadráu que quedara alguno por aquí pero 
luego cuando arreglaron la carretera nadie miró nada y si había algo pasáronlo. 

[01.06-
01.07] 

E1 Por qué la carretera ye reciente (?) 

[01.07-
01.12] 

L1 El arreglu de ella, o sea yera carretera pero el arreglu de ella ye reciente sí sí sí. 
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[01.13-
01.28] 

E1 Ye como cuando tuvimos na Canalona que la carretera yera de antes pero caro mira 
como salió porque yera= y el monolito esti aquí cuando se puso púsose así de forma 
aproximada o sábese que era justamente aquí (?) 

[01.29-
00.39] 

L1 No dijéronnos que era aquí esta zona, este terreno era particular (.) y el dueño del 
terreno cediolo al ayuntamiento pa que pudiéramos poner el monolito. 

[01.40-
00.45] 

E2 Y sabrás si llegaríen a encontrar algún restu: (?) 

[01.46-
01.58] 

L1 Es que eso no te lo sé decir yo sé de gente que cuando bajaban a Pravia vían por aquí 
cadáveres y mucha sangre por aquí y por eso se sabe que era aquí. 

[01.59-
02.06] 

E2 No, pero yo refiérome a cuando ponen el monolito o tal que igual limpiaron la zona 
igual encontraron bales o casquillos (?) 

 

[02.06-
02.14] 

L1 No aquí lo únicu que se hizo fue ahí donde taba esto poner el monolito que costo un 
güevu que lo pusieran hablando bien (jajaja) 

  (irrelevante) 

[02.37-
02.45] 

E2 Y sabes si fue un sitiu en el que se recurriera durante muchos años a fusilar gente o 
se redujo a unos años (?) 

[02.46-
03.10] 

L1 Ostia ahí ya sé que no lo sé eso cuando habléis con Eduardo ahí ya si os puede él in-
formar un poco más y de conocer más gente. Yo es que ya te digo que el paisano este 
(incomprensible) pa temas de estos murió ya y yo de lo que tenía apuntáu por casa 
que tuve mirando y eso y no tengo ni idea de onde puse esos papeles: tan por allí 
seguro (¿?) 

[03.12-
03.16] 

E1  Y sabes de alguien concretamente que mataren aquí algún*(?) 

[03.16-
04.00] 

L1 A ver aquí (?) °aquí quien había aquí que* parezme sí por ejemplo al padre de Luis 
de Susana: paezme que lu fusilaron de aquí= y a quién más (?) ahora no me acuerdo 
(.) ya te digo pero preguntar a Eduardo pero bueno había mucha gente porque 
bueno cuando hacemos lo del 14 de abril por aquí bien mucha gente que bueno lo 
únicu que saben ye que lu mataron aquí (…) del que más me acuerdo ye del padre de 
Luis de Susana de esi sí (?) 

[04.02-
0.4.04] 

E1  Igual lo cuenta él en alguno de los libros. 

[04.04-
0.4.08] 

L1 No lo sé es que no lo sé mira que leílos pero: 
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[04.11-
0.4.14] 

E2 Y por aquí conoces algún familiar (?) 

[04.15-
0.4.23] 

L1 A quién más quien tenga familiares ye esti paisano d’Agones (?) ye’l que más rela-
ción tengo d’él. 

[04.26-
0.4.30] 

E1  Sí tamién hai un paisano que y escribí en su día==  

[04.31-
0.4.40] 

L1  []Ye que taba yo pensando en otros paisanos que vos pudieran informar un poco= 
bueno como va ser la segunda vez ya miraré yo de que me acuerdo d’alguno más si 
eso. 

 

  (Irrelevante) 

[05.28-
0.5.45] 

E1 Na pues aquí lo único que haremos será señalizalo y = y medilo y eso y poner en el 
informe de que no tal= ye que en la en el catálogu no consta= consta como fosa y 
consta como qu’hai víctimes enterraes entós la cosa nuestra ye coger y decir no aquí 
no hai: no hai nada. 

[05.45-
0.5.56] 

L1 De hechu ya te digo que n’un tiempu nun sé si quedarín cadáveres o no pero cuando 
se hizo la obra pues (.) quedó  todo desmantelao. 

[05.56-
0.5.58] 

E1 Caro (.) porque esti terraplén que hai equí siempre tuvo o fue a raíz de = 

[05.59-
0.6.21] 

L1 Teóricamente sería más estrechu la carretera sería más pequeña y al arréglalo tira-
rín basura o lo que fuera si hai algún restu o algo yo eso ya no lo sé, pero a mí nunca 
nadie me dijo que hubiera restos aquí = que lo que había sí era mucha sangre y 
bueno (.) incluso cuerpos que tovia nun recogieran.  

[06.23-
0.6.36] 

E1 Si bueno que no ye lo mismo que cuando: la: cuando esta lo de Escoréu que caro yera 
el mismo caso que taba encima de una: de una carretera y tal pero bueno hai sí 
qu’había un testimonio que decía que taben ahí (?) 

[06.36-
0.6.37] 

L1 Sí sí (.) y luego* 

[06.37-
07.44] 

 (irrelevante) 

[07.44-
07.48] 

E1 Pues eso que si aquí hubiera enterramientos alguien quedaría que dijera* 

[07.49-
08.01] 

L1 Si ya te digo porque aquí lo único que me dijeran a mí d’eso era que venían a fusilar 
(.) porque taba un poco apartao de Pravia y taba* y bueno. 
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[08.01-
08.05] 

E1 Y estos que eren los que sacaben de la cárcel (?) 

[08.01-
10.28] 

L1  Eso sí que no lo sé. o los que iban a buscar polas casas yo creo que era más bien los 
que iban a buscar polas casas. Si si, si porque yo no sé si aquí na cárcel (.) o sea ha-
bría tamién cárcel y habría eso pero a mí nunca nadie nunca me dijo de=no si ye que 
primero taba na cárcel y luego lleváronlo= A mi eh igual otru sabe algo más del tema. 
o incluso Eduardo sabe de algún paisano más que yo ahora mismu nun me acuerde y 
tenga constancia de otra gente. pero ya te digo que queda poca gente.  ya te digo 
porque ahí en Peñaullán pasó eso esa paisana ye la única que me dijera algo. Porque 
yo sabía= hablaban de que había una fosa per ahí y un día hablando con ella pues 
dizme ella pues voi dicite yo aprosimao onde ta (?) y yo coño si agradezcotelo y tal. 
Y: incluso me contó de que uno de los que se supiera que allí había era que había una 
mano fuera. Al parecer con un anillu y entós supieron pol anillu alguien de la familia 
o lo que fuera supo quién era (.) y luego el= ya te digo allí en Peñaullan tamién= casi 
toas en casi toes moviose la obra. Porque a ver yo= Eduardo sabe más de la: de Mon-
teagudo la de la Fayona eh (?) pero por ejemplo yo recuerdo que cuando empezó esti 
tema recuerdo que un paisano= como yo tenía fama de comunista, pues un paisano 
(?) que trabajaba allí porque allí hicieron la conducción de gas, bueno una obra 
grandona que hicieron por allí. y al parecer cuando excavaron por allí pa meter la 
tubería o lo que fuera encontraron restos. pero lo que sí ordenó la empresa, ordena-
ron a los obreros que chuti de que allí no aparecía nada que el que dijera algo que iba 
pa fuera. caro sería pa nun parar la obra o lo que fuera, el casu ye que mandaron 
tapar y volvierojn a eso= y yo contaba con un día venir pa decime oye voi decite más 
o menos por onde yo tuvi trabajando por onde yo sé que hai=la cosa ye que murió 
tamién. 

 

[10.28-
10.29] 

E1 Vaya hombre  (?) 

[10.38-
10.57] 

L1 El que tengo ahora ye Eduardo que sabe un pocu más de eso porque bueno oye (.) él 
yera de los cabos y bueno tenía familia paezme que tien familia allí= ah otru que 
tien= que puede que na Fayona aína en Monteagudo, eh puede que tenga alguien ahí 
enterráu ye Juanchi  

[10.57-
10.59] 

E1 Juanchi tamién=, ay suéname Juanchi de* 

[10.59-
11.06] 

L1 Yera el que taba na farmacia que a veces venía a les reuniones que de esi si quieres 
puedo tamién tengo un teléfonu. 

[11.06-
11.09] 

E1 Suéname de contar algo Juanchi nun yera el que contaba lo del pendiente (?)  

[11.10-
11.26] 

L1  Es que yo nun sé, sí igual ye que yo no me acuerdo de tantu como muchas cosas 
acuérdome de cosas pero no las centro muy bien (incomprensible). pero ese también 



 
 
Fosas de Occidente 

–558– 

mira de ese no me acordaba yo (.) ese si cuadra mándote tamién el teléfonu. 

[11:28-
11.33] 

E1 Si, pues si me lu mandes: 

[11:33-
11.48] 

L1 Pues no me acordaba yo de Juanchi. son los que yo tengo así un poco de= vaya con 
información d’algo referente a algo. Vaya porque yo no sé si tendría una tía o un tiu 
ahora no me acuerdo. ya te digo tenía yo muchos apuntes pero ya te digo.* 

[11.49-
12.00] 

E1 Todos los que viven por toes estes foses yeren los mismos porque hablábase del pa-
nadero la famosa del panadero los matachines (?) 

[12.00-
12.33] 

L1 Sí era un (incomprensible) que era de la panadería parezme de una que había aquí, 
carlinos (incomprensible) pero el mayor matachín era uno que paezme vivía por: 
Agones que esi teneís que preguntalo a Eduardo no me acuerdo ahora como se llama. 
era panaderu me parez. llamábase (..) cómo se llamaba (?)= porque ahora mismu 
aquí la represión paró un pocu cuando llegó un alcalde que se llama Santiago López  

[12.34-
12.37] 

E1 Sí el que luego y pusieron el nombre al hogar (?) 

[12.37-
12.47] 

L1  Sí y yo creo que a partir de esa época que él fue alcalde pararon las=bueno digamos 
las sacas y las ejecuciones pararon. aquí en Pravia polo menos. 

[12.47-
13.08] 

E1 Siempre se decía yo tenía un primu de mi güela que bueno sería de la Mola y siempre 
decíen eh= bueno esti tamién yera un matachín era uno de los que iba por ahí. que 
yo nun sé si tendría algo que ver porque algo sentí con la de Puentevega.  

[13.09-
13.42] 

L1  Igual es que no lo sé. caro es que la de Puentevega yo nun sé ver que vos diz esta: 
Charo. Yo haz mucho tiempo tengo entendido de que algún famailiar de los de que 
allí había tuvieron por su cuenta buscando algo por allí y no encontraron nada. eso sí 
m’acuerdo. lo que pasa que esa familia perdí tamién el rastru. digo yo que a lo mejor 
Charo sabe.  

[13.43-
14.00] 

E1 Pues a esti decían siempre comentábase na familia pero bueno como no gustaba 
tampoco no (?) y siempre se comentaba que cuando había llegao Santiago López que 
lo habían castigao. Decían csatigáronlo y mandáronlo pa Baracaldo o= 

[14.00-
14.18] 

L1 Sí sí bueno me imagino que cuando Santiago López si pararon las ejecuciones bueno 
lo que había. pues igual tuvo quitase del medio alguno de los más sanguinarios. digo 
yo eh (?) ya te digo que yo muchu de esto háblotelo de oir eh (?) 

[14.19-
14.20] 

E1 Claro 

[14.23-
15.06] 

L1 Y luego pues ya te digo esto de aquí de La Fayona pues bueno ta allí que, bueno yo sé 
por Eduardo que donde lo hacían era por allí por aquella zona. donde ta el monolito 
puestu. y luego pero caro cuidáu que tien que tar mucho más esparcíu por allí y caro 
luego si hicieron esa obra famosa allí: pues esparcirínlo todavía más el radio de di-
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gamos a lo mejor= que si yo. lo que sí ye claru ye que según aquel paisano cuando 
hicieron la excavación aparecieron güesos. 

[15.06-
15.12] 

E1 Y esta de la canterona cuando fue cuando empezasteis a= porque fue izquierda unida 
no la que dijo el ayuntamiento de significalo: 

[15.12-
16.00] 

I1 Yo acuerdome siempre que aquí en Cañeo había un paisano lo llamaban Jalin que era 
muy amigo de Horacio Fernandez Inguanzo y yo acuerdome que ya de aquella clan-
destinamente reuniamonos allí (.) y de noche todos los 14 de abril bajábamos pero 
noche casi nun se veía. bajábamos a depositar allí unas flores y pero yo eran un cha-
valuco eh de aquella ya te digo bueno tendría que (..) tendría 18 años si los tenia 
igual tenía menos yo venía siempre aquí a casa de este paisano y bueno ahí reunÍa-
monos unos cuantos comíamos y otros años tien venío Horacio Inguanzo porque 
Horacio Inguanzo en una de las veces que andaba por ahí escapao paro aquí en esta 
casa bueno o escondiose vaya. 

[16.00-
16.29] 

 (irrelevante) 

[16.29-
16.33] 

E1 Y al final el monolito púsose en 2010 no o por ahí (?) 

[16.33-
16.37] 

I1 Si (incomprensible) 
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16.13. T13. Testimonio de Luis Miguel García Iglesias 

Fecha de graba-
ción 

15/09/2022 Lugar de gra-
bación 

Oficina de TRAGSA 

Formato de 
grabación 

.mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

 

Tipo de infor-
mante 

Directo Duración 37:27 

Informante 
principal 

Luis Miguel García 
Iglesias 

Edad  

Contacto  Parentesco Sobrino de Adriana García Paredes  

Leyenda de ha-
blantes 

E1 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran  

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante 2: Luis Miguel García Iglesias 

    

01 

[00:00:00] 

I1 A ver mi abuelo era socio (.) en el treinta y seis (.) cuando la rebelión (.) los 
dirigentes de Cruz Roja como Pravia en aquel momento estaba en zona repu-
blicana (?) se escaquearon y quedaron sin cabezaera. Entonces él se hizo car-
go de la asamblea de cruz roja: organizó camilleros: organizó enfermeras: 
requisó vehículos para: ambulancia y con un médico montaron hospitales de 
sangre todos retrocediendo con el frente hasta Trasona. Y en febrero del 
treinta y siete se corta toda la comunicación (.) pero bueno que fue desde 
agosto del treinta y seis hasta febrero del treinta y siete se hizo cargo de los 
servicios. consiguió que nombrasen que presidente de la asamblea al médico 
y a él lo nombraron secretario.  

02 
[00:00:43] E1 Me llama la atención porque tu familia era de= bueno me pone aquí Adriana 

de Cadavedo no (?) 

03 
[00:00:51] 

I1 Nacida en Cadavedo porque en el puesto de la guardia civil de Cadavedo por= 
donde estaba destinao el padre (?) (.) que era guardia civil, luego se retiró  

04 [00:00:56] E1 Y luego le destinan a == 

05 

[00:00:57] 

I1 [] No él se retiró= cuando se retiró de sargento de la guardia civil en Cudillero 
en el treinta: veintinueve treinta: como jefe de policía a Pravia. como empleo 
civil. y del treinta al treinta y sesis estuvieron viviendo en Pravia (..) se hizo 
cargo de=dejó el puesto de policía y se hizo cargo del depósito municipal o 
sea en la cárcel era el carcelero de del partido: y en el treinta y cuatro llegó a 
tener trescientos presos a su cargo en la cárcel de Pravia y no dejó que los de 
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falange entrasen (.) a interrogar ni a apalizar gente (.) entós bueno en el trein-
ta y seis le devolvieron la pelota. Tuvo que escapar por pies escaparon toda la 
familia para Belmonte menos esta hija que tenía que era del primer matrimo-
nio: Adriana(?) que se quedó cuidando la casa, hasta que un día (.) se la cepi-
llaron en noviembre. Yo según los rumores que recibí: eh (.) fueron ella y 
otras dos chicas más de Pravia las que tuivieron paseando pol pueblo rapa-
das: semidesnudas: las llevaron pal monte y (.) se las cepillaron.  

06 [00:02:01] E1 <Y nunca se supo quién había sido (?) (incomprensible)== 

07 

[00:00:00] 

I1 [] eh uno de mis tíos que murió en el año dos mil diez. pero es que se ponía 
malo solamente al hablar del tema. O sea nadie ni mi padre ni mi otro tío ha-
blaban del tema (.) nadie habló del tema 

08 [00:02:19] E2 Caro y nunca os dijeron nada a vosotros (?) 

09 

[00:02:21] 

I1 Nunca contaron nada. entonces bueno todo esto es por rumores, a través de 
familia de Belmonte de Miranda de donde era mi abuela: eh nos comentaron 
que estaba enterrada en la playa de San Pedro. que la habían matado en La 
Canterona (?) efectivamente. ° pero que estaba enterrada en la Playa de San 
pedro de La Ribera. hace años cuando hicieron el paseo marítimo de san pe-
dro de la ribera aparecieron restos humanos. Eso recuerdo que salió además 
en prensa. Y el alcalde de Cudillero Kiko, el famoso Kiko, mandó que hormi-
gón encima (..) punto.   

10 [00:02:56] E2 Y los restos que aparecieron que== 

11 [00:02:57] I1 [] hormigón encima.  

12 [00:02:58] E2 Ah vale vale.  

13 

[00:03:03] 

E1 Es curioso porque nosotros nos planteábamos dos posibles localizaciones de 
las personas fusiladas en Canterona no(?) porque no sé si conoces el lugar el 
sitio == 

14 
[00:03:13] 

I1 [] nunca quise ir ahora lo que es la Concha de Artedo y la playa de san Pedro 
eran centros de peregrinación familiar cada poco. 

15 [00:03:22] E1 Caro me habías dicho que tu padre siempre os llevaba ahí (?) 

16 

[00:03:24] 

I1 Íbamos siempre a esas playas (.) o sea íbamos a Aguilar: Concha Artedo y San 
Pedro La Ribera (.) más que nada porque todas tienen pedrero eh entre otras 
cosas. Andar marisqueando siempre porque esa era una afición que él tenía. 
Pero vamos eh oye podíamos ir al Aguilar que era la más cercana y= pero no 
tirábamos a las otras también. Sobre todo íbamos mucho a San Pedro la Ribe-
ra. habándolo con otro primo mío= es que ya no queda nadie vivo de esa ge-
neración. Hablándolo con otro primo mío lo decía que iba muchísimo también 
su padre a esa playa (.) o sea es que va afinando un poco el tema.  
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17 

[00:04:03] 

E1 Si ya iban= nosotros las localizaciones que nos planteábamos para los fusila-
dos de La Canterona que bueno que es un terreno que no puede haber nada 
ahí, es una cantera  no (?) eh lo que nos decían los testimonios orales era que 
caro eran puntos más cercanos y digamos eh como aparentemente más facti-
bles claro depende de la cantidad de gente que hayan matado ahí y (incom-
prensible)== 

18 

[00:04:28] 

I1 [] en este caso me parece que habían sido tres chicas a la vez. Dos de ellas por 
lo que me habían dicho en su momento, por lo que voy recordando, que eran 
empleadas en Casa Managuas en Pravia (.) de Pravia, era taller y tenían co-
mercios eran una familia, digamos conocida de allí de la localidad: que eran 
dos empleadas de esa casa, y mi tía (.) otro comentario es que ella en alguna 
de las manifestaciones que había durante la República iba con la bandera o 
iban (.) con la pancarta al principio bueno ya viste la foto era una hembra (.) 
porque era vamos= y mucho más guapa la madre eh todavía (.) o sea que* 

19 [00:05:08] E1 Una mujer derecha contundente bien= una mujer mujer.  

20 

[00:05:11] 

I1 Tenía veinticinco años cuando la mataron eh, o sea que tampoco era= porque 
ella había nacido en el once en Cadavedo y la mataron en noviembre del 
treinta y seis o sea 25 años.  

21 

[00:05:26] 

E1 Nos planteábamos eso que hubieran sido trasladados: los cuerpos: a otra fosa 
común que es La Fayona (.) que está relativamente cerca, relativamente no 
(?) por carretera que hubieran sdio transportados en camiones o que hubie-
ran sido trasladados al antiguo cementerio de Pravia (?) y caro me llamaba 
mucho la atención esto que me comentabas tú de que en tu familia se comen-
taban eso, localizaciones como San Pedro de la Ribera o como la Concha de 
Artedo que a la hora de investigar dónde podrían estar (?) (incomprensible) 
==  

22 [00:05:54] I1 [] San Pedro queda lejos  

23 

[00:05:55] 

E1 Claro quedar queda bastante lejos. Sabemos que se desplazaban por camión 
porque eso sí tenemos unos testimonios que nos indican que los transporta-
ban no (?) por camiones, pero aun así (?) 

24 

[00:06:06] 

I1 Luego está la segunda parte. ya te comenté en su momento que intenté locali-
zar el acta judicial de defunción. y es que en Pravia no conservaban nada: me 
remitieron a Grao (?) en Grao lo primero que me dijeron fue que habían ex-
purgao: y que si acaso me hicieron referencia a una caja concreta: que estaba 
en el Archivo histórico, y estuve mirando la caja y ahí no hay nada. ahí no hay 
nada (.) y es que vamos a ver es documentación del año cincuenta y seis eh(?) 
tampoco es* 

25 
[00:06:34] 

E1 A mí me llama mucho la atención este certificado de defunción porque= 
bueno creo que ya te lo había comentado por teléfono no (?) == 
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26 [00:06:39] I1 [] Pone testigos.  

27 

[00:06:42] 

E1 Pone testigos, caro todas estas inscripciones fuera de plazo siempre tenían 
que tener testigos, pero normalmente se hacían por una razón. y caro al ser 
Adriana soltera= bueno quizás al arreglar una herencia: == 

28 

[00:06:52] 

I1 [] no tampoco. no había nada. empeño de mi abuelo en todo caso que murió 
(incomprensible) y murió muy poco= o sea murió en el cincuenta y seis tam-
bién.  

29 [00:07:00] E1 Murió en el cincuenta y seis también.  

30 [00:07:01] I1 Mi abuelo murió en el cincuenta y seis con setenta y cinco años.  

31 [00:07:03] E1 Y qué día murió (?) 

32 [00:07:05] I1 Mi abuelo (?) en enero del cincuenta y seis.  

33 

[00:07:19] 

E1 ((E1 busca la fecha de defunción de Adriana)) dieciocho de junio del cincuen-
ta y seis. Bueno puede haber estao relacionáo quizás con la= esa inscripción 
con la defunción de su padre, claro sí (.) puede haber sido (.) pero claro en 
todo caso lo que me llama la atención es que si hizo la inscripción alguien de 
la familia (incomprensible) == 

34 

[00:07:42] 

I1 [] no hay papeles. caro no hay papeles de nada. no hay nada. que además eso 
todos los hermanos= o sea esta era hija del primer matrimonio, era la que le 
quedaba viva del primer matrimonio(?) que el quedó viudo en Belmonte y 
que luego se casó con la que fue mi abuela: y tuvo cinco hijos con ella. De esos 
cinco se criaron eh: cuatro. Uno murió joven y los otros ya de mayores (.) no, 
vamos= se me acaba de ir el santo al cielo (jajaja) cuando nos jubilan es por 
algo eh* 

35 [00:00.00] (irrelevante) 

36 

[00:08:20] 

I1 Quedamos que ella se había quedao en Pravia cuidando la casa y el resto de 
los hermanos (.) que el mayor era mi padre que tenía dieciséis años cuando 
estalló la guerra, se fueron para Belmonte. Uno de los comentarios nunca 
dicho por mi padre sino por la familia de Belmonte era que los fueron a avisar 
a casa de que iban a ir a buscar a mi padre, Aníbal (.) y que marchase porque 
se lo cepillaban. Entonces mi padre estuvo con el su padre en cruz roja cola-
borando, hasta que los capturaron en el treinta y siete: pasó por la cárcel y de 
la cárcel directamente voluntario pal frente la quinta del (incomprensible) (.) 
o sea periodo de instrucción y luego bando nacional y carné de excombatiente 
porque él se tiró ocho o nueve años.  

37 [00:09:07] E1 Caro y el me imagino que sería para conmutar la pena pa== 

38 [00:09:10] I1 [] afiliao= mi abuelo afiliao a U.G.T. en el treinta y siete: o sea en el último 
momento antes de que lo cazasen. o sea bien pa hacer las cosas bien no (?) o 
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sea guardia civil no se mantiene de fiel al= al espíritu del alzamiento y encima 
se afilia a U.G.T. (jajaja) y mi padre estaba en las juventudes me parece. O en 
U.G.T. o en las juventudes. Pues con dieciséis años sí. 

39 
[00:09:38] 

E1 Y nunca: bueno no sé como investigaste así muchu y tal. Igual tuviste contactu 
con== 

40 [00:09:43] I1 [] no veas tou lo que pude pero está complicáu 

41 [00:09:44] E1 Con les familiares de les otres dos moces == 

42 

[00:09:48] 

I1 Es que no sé quiénes son. vamos a ver eh se intentó preguntar en Pravia. La 
que fue directora de la caja de ahorros de Pravia, amiga mía (.) un día me lla-
ma y me dice tengo que dejarlo porque me han amenazao (..) que se dejase de 
tocar ese tema (.) hay amnesia colectiva o había amnesia colectiva hace unos 
años. Nadie sabe nada nadie se recuerda de nada no, no existió.   

43 
[00:10:22] 

E1 Claro porque a vosotros no os quedaron propiedades ni ningún contacto con 
Pravia después de esto (incomprensible) == 

44 

[00:10:28] 

I1 
[] no porque ellos no tenían propiedades en Pravia, o sea ellos vivían de alqui-
ler. La que tenía propiedades era mi abuela la de Belmonte. Punto. Y ella era= 
vamos a ver la familia de ella era mi abuelo era alicantino, nacido en la pro-
vincia de Valencia, pero el padre de Elche: y la madre de ella era de la zona de 
Torrevieja o sea que no, no había propiedades. Además eran familia súper 
humildes. Bueno la de Elche no tenían más poder económico, pero vamos, 
aquí el que se marchaba fuera lo liquidaban por cuatro duros al segundo. Mi 
bisabuelo era guardia civil también o sea que no= estos lo que podían llevar 
en el baúl no solían tener propiedades.  

45 

[00:11:07] 

E1 Con la muerte de Adriana y con el encarcelamiento del padre se acaba el 
vínculo con Pravia, se acaba el= claro tampoco había vínculo de familiaridad, 
y claro pues no se conoce* 

46 

[00:11:17] 

I1 No. exactamente. él estuvo preso en Celanova hasta el año cuarenta y dos 
cuarenta y tres, le había caído una condena de treinta años por desafecto al 
alzamiento y por portarse al con los presos. supuestamente. debe de ser por 
no liberarlos (jajaja) y luego cuando le revisaron el juicio y lo liberaron le 
conmutaron la pena precisamente por portarse bien con la gente que tuvo a 
su cargo porque él no permitió que ni uno ni otro bando cometiese barbari-
dades con la gente. a mí me llegó el comentario de que incluso cuando los de 
falange fueron una vez a raíz del treinta y cuatro a sacar alguno pa tal tuvo 
que tirar de pistola o sea que (.) enfrentándose a ellos.  

47 [00:12:02] E1 Caro imagino caro que estalla la guerra y estaba con==  

48 [00:12:06] I1 Exactamente a él no= vamos no se lu cepillaron porque no lu pillaron (.) así 
de claru (..) a él no se lu cepillaron porque no lu pillaron (.) mataron a la hija 
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no se sabe por qué. Por una venganza: hablaban de que un novio despechao: 
hablaban de muchas cosas. 

49 

[00:12:23] 

E1 Había todo tipo de teorías y la familia que manejaba porque caro se hablaba 
de la implicación política se hablaba por ser hija de= se hablaba del tema del 
novio (?) (incomprenible) == 

50 

[00:12:33] 

I1 [] nadie tenía muy claro el tema y además es que los que hablaban (?) eran 
primos de mi padre no eran= lo que era mi padre y los hermanos es que nun-
ca hablaron del tema (.) (incomprensible) todo esto se fue sabiendo después a 
posteriori, es más lo de cruz roja, me enteré te lo comenté: de casualidá. En la 
biblioteca de San Claudio esperando a que la biblioteca quedase libre, tenían 
las novedades historia de la Cruz Roja: lo abro: y me encuentro con el nombre 
de mi abuelo. Entonces bueno a partir de ahí, investigué. Lo de Celanova, lo de 
Celanova yo sabía que había estao preso: estuvo un tio también primo de mi 
madre: eh y bueno sabía que había estao preso allí. y bueno estando de vaca-
ciones en Galicia me acerqué hasta Celanova a ver dónde estuvo preso el 
abuelo (.) dentro de lo que es el monasterio están dependencias municipales 
y la oficina de turismo. Bueno pues en la oficina de turismo también esperan-
do a que atendiesen había un libro a la venta (?) Celanova en fotos y según 
abro el libro (?) la foto de un grupo y digo mira: al chaval, Andrés a que no 
sabes cuál era tu bisabuelo (?) no: digo pues mira quién destaca ahí (?) o sea 
un paisano alto de pelo blanco con (incomprensible) en medio del grupo pues 
ahí lo tienes. o sea son cosas de causalidad: qué había a la Cruz Roja: ni idea. n 
i idea (.) a ver él a los quince años fue voluntario pa Cuba, a la guerra de cuba 
(.) como corneta. A los diecisiete era cabo corneta y ya tenía dos (incompren-
sible) rojas al mérito militar. O sea se batió el cobre. Sirvió a las órdenes de 
López Ochoa cuando López Ochoa era teniente: en cuba. Y luego coincidieron 
en Pravia en el treinta y cuatro. En su época de guardia civil aquí en Asturias 
sirvió a las órdenes de Franco, cuando Franco era comandante que mandó 
una tropa mixta del ejército y guardia civil en la zona la falla los lobos me 
parece que es, por la zona de Laviana. Para vamos controlar una revuelta mi-
nera (.) hacia el quince diecisiete. O sea les coincidió con varios personajes en 
su momento, pero vamos. Unu más. de cabo de sargento no llegó a más. 

51 
[00:14:47] 

E1 Andando en tolos laos y al final la vida de él se juntó con la historia claro. Él 
vivió finalmente= tuvo una vida larga: (incomprensible)== 

52 [00:14:59] I1 [] sí sí el murió en el año cincuenta y seis aquí en Oviedo. 

53 [00:15:01] E1 Y tú claro (incomprensible) == 

54 [00:15:04] I1 [] no lu llegue a conocer, murió antes de nacer yo.  

55 
[00:15:07] 

E1 Pero él tenía también ese pacto de silencio= tú sabes si él también tenía ese 
pacto de silencio como paecían tener (los hermanos) (?) 

56 [00:15:13] I1 Vamos a ver sabiendo: el personaje que era: y que lo debía tener bien plan-
taos. Que no haya cepillao al que probablemente supiesen en Pravia quien 
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había matao a la hija: es una cosa extraña (..) es una cosa extraña (.) viendo 
como el personaje eh. Porque el tio los tenía (.) pero bien plantaos. 

57 

[00:15:37] 

E1 Hay un caos en Praia que probablemente no tenga nada que ver= bueno lo 
que dices tú no (?) esas casualidades históricas que a veces llaman tanto la 
atención. Es precisamente yo. te hablo de memoria pero creo que era en el 
cincuenta y seis cincuenta y seis o cincuenta y cinco: yo sé que cuando lo in-
vestigamos estábamos pendientes de que prescribiera el secreto judicial que 
creo que son= no pues igual fue un poco antes igual fue en el cincuenta y cua-
tro:  uno de los matachines. uno de los que más habla no (?) la oralidá en Pra-
via: un tio que se movía, se desplazaba sobre todo por lospueblos más cerca-
nos al centro (?)y líder siempre durante los primeros de la guerra= allí fue un 
caso muy particular porque el rio que había sio líder de falange a nivel de 
Asturias, Santiago López llega a alcalde de Pravia: después de la guerra. Y sin 
embargo pues impone como una especie de reconciliación impuesta. Bueno 
es como una cosa muy inventada. Y llega a castigar a los matachines a los ma-
tachines de falange como esta persona. Que no me acuerdo como se llamaba 
ahora pero= madre mira que hablé de él. Esta persona en concreto lo llegan a 
castigar les llega a tal= para intentar que se terminen las matanzas en ese 
sitio. Y este hombre que yo en su día había investigao cuando hicimos la fosa 
de Escoreu en Pravia, era también el que los había matao a los hermanos que 
estaba allí. lo mataron (.) Lo mataron mucho tiempo después, veinte años 
después en el cincuenta y cinco cincuenta y seis de una paliza de un bar del 
pueblo del que siempre se había sospecha= de hecho uno de los ijos de los 
fusilaos en Ecoreu estaba en el bar en su momento en el que él entra en reyer-
ta. Y siempre se había comentado que no era una reyerta de bar sino que era 
por eso que había hecho. Que además era un tío que después incluso de pasar 
a la posguerra tenía una frase muy famosa no (?) que ponía el revolver siem-
pre en los bares en la mesa y decía maté noventa y nueve y porque no me 
dejaron que sino mato a cien no (?) mato al centenar. Ya te digo que yo eso lo 
asocio con los pueblos no lo asocio de personas de Pravia Villa pero vaya me 
llama l atención la coincidencia de historias= que pueda= tener 

58 [00:17:59] I1 No tengo, no tengo mucho más  

59 [00:18:01] E1 Bueno ya es bastante.  

60 

[00:18:05] 

I1 No sé si os valdrá también a lo mejor la relación de camilleros y de enferme-
ras de Cruz Roja que bueno que a partir de ahí se pueda localizar algo: intenté 
localizar alguna familia: y nada. nada. había el nieto de uno que vivía en Gijón 
que no pude ponerme en contacto con él, otros tenían u bar en Cudillero: pero 
no= sé que había acabo en Barcelona: que anduvo retrocediendo por toda la 
zona republicana hasta el final. Pero vamos no= no conseguí más. si leéis lo 
que te mandé de Cruz Roja veréis que algunos de la primera hornada (.) luego 
se dieron de baja porque se pasaron al otro, al otro bando.  

61 [00:18:45] E1 Bueno. Habrá que conectar todo este tipo de: (jajaja) todas estas cosas 
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62 [00:18:53] I1 Este Santiago López había sido alcalde de Pravia antes de la guerra (¿) 

63 
[00:18:56] 

E1 No. antes de la guerra: fue el líder de Falange: yo creo recordar que fue a nivel 
de Asturias pero bueno primero estuvo en Pravia sí == 

64 

[00:19:08] 

I1 [] es que me suena porque= vamos mi abuelo escribió unas memorias hasta el 
año treinta y seis. Justo. Hasta las elecciones de abril del treinta y seis donde 
él fue presidente (incomprensible) de Agones . 

65 

[00:19:20] 

E1 En esa época yo creo que el último alcalde: = el alalde previo a la guerra creo 
que se llamaba Eliodoro García. O ago. así. Eliodoro García: Eliodoro González. 
Vamos me acuerdo del nombre porque es así muy=llamativo.  

66 
[00:19:37] 

I1 Te lo miro y te paso la información que tenga (.) te paso la información que 
tenga de tal.  

67 
[00:19:40] 

E1 Yo creo que a Eliodoro también lo: creo recordar que era socialista y que 
también lo mataron.  

68 

[00:19:48] 

I1 Pudiera ser (.) ya te digo ellos vivieron desde el año treinta hasta el treinta y 
seis en Pravia, no= no más tiempo. Luego ya= mi abuela estuvo en Belmonte y 
ya cuando él salió de la cárcel la Corredoria San Claudio y Oviedo (.) no, no 
más.  

69 

[00:20:04] 

E1 Y de ella de Adriana, no se comenta= caro siempre hablamos no (?) de que 
evidentemente no se comenta ese hecho doloroso no (?) para los hermanos 
que es la muerte de la hermana o el asesinato de la hermana y tampoco= ese 
pacto de silencio digamos también se extendía a ella (?) o sí que hablaban de 
ella (?) o sí que la recordaban en vida (?) aunque fueran momentos más=  

70 

[00:20:22] 

I1 Sí se recordaba y de hecho hay fotos en casa eh (?) o sea que* (.) lo comenta-
ban y el comentario era punto la mataron (.) na más y olvídate del tema. Ya no 
se hablaba más. no se hablaba más del tema. No* 

71 [00:20:37] E2 Bueno como esos casos hay muchísimos. al final * 

72 

[00:20:41] 

E1 Nosotros siempre solemos recordar cómo se recordaba también a parte de la 
investigación (?) más técnica (?) también nos interesa (?) Irene es socióloga, 
por ejemplo: y el hecho de cómo se lleva el luto, cómo la familia expresa el 
luto de una forma diferente. Algunos con el silencio otros con el hablar. Es 
una cosa bastante == 

73 

[00:20:57] 

I1 [] ya te digo que la prima de mi padre que no era prima de ella pero es que la 
consideraban como de la familia. La conocían desde chiquilla: y bueno la que-
rían bastante. Lo que era la familia de la, de la madrastra. Le tenían mucho 
aprecio y se hacía querer. Era muy alegre (.) y (.) bueno es lo que hay (.) único 
muerto en mis dos familias. o sea es que fue: bueno (.) porque por parte de mi 
madre fueron cinco a la guerra eh (’) y volvieron los cinco.  Y de los dos ban-
dos además eh (?) y de los dos bandos además eh (?) o sea no = (.) y volvieron 
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los cinco enteros. Punto. Y a mi abuelo lo sacaron a pasear y volvió pa casa.  

74 [00:21:46] E1 Al padre de tu madre (?) 

75 

[00:21:47] 

I1 Al padre de mi madre lo sacaron a pasear los obreros que él tenía de las cal-
das lo fueron a buscar: salieron con él pa fusilarlo: fusilaron al resto de la gen-
te que habían recogido (?) y mi abuelo lo estaban esperando mi abuela con lo 
que era el alcalde y más gente (.) y, lo sacaron de la fila y lo llevaron pa casa.  

76 

[00:22:08] 

E1 Fíjate estaba yo mirando una de las fuentes que utilizamos que bueno no fue-
ron un poco controvertida: pero sí que es verdad que en algunas cosas bueno, 
en el sentido de que estaban buscando a gente para (.) represaliar sí que a 
veces nos es útil en ese sentido: en la causa general no sé si la miraste (?) an-
tes es que precisamente estaba buscando algo en relación con otra fosa (?) y 
me salía algo de Las Caldas. E iba apuntando los luagres pero == 

77 

[00:22:32] 

I1 [] no en este caso ellos vivían en Muelle en Santa Marina (?) y los obreros que 
él tenía: él tenía areneros en Santa María de Piedra muelle onde está el toro. 
En ese monte esta todo minao por cuevas de sacar de arena. Como si fuesen 
las minas de Hunosa pero galerías de sacar arena con cuatro nieles de pro-
fundidad y que salen por debajo, por la carretera de Las Caldas. Lo que pasa 
es que está todo hundido y tapao. entós llegó a tener treinta obreros. Gente de 
Santa Marina gente de Piñera, o sea lo que es Piñera la parroquia de Priorio 
que tovía es Las Caldas propiamente: y digamos que en su momento fueron a 
buscar al patrón. A pegarle dos tiros hablando en plata (.) se acabó salvando.  

78 [00:00:00]  (irrelevante) 
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16.14. T14. Testimonio anónimo (La Fayona, Pravia) 

Fecha de grabación 19/10/2022 Lugar de graba-
ción 

Pravia 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Anónimo 

Directo 

Duración  

Informante principal ANÓNIMO Edad  

Contacto Contactar con Jesús Lastra 
(T01) para acceder a él 

Parentesco Directo 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante: ANÓNIMO 

 

CONTEXTO: Se reinterpretan los fragmentos del testimonio redundantes para la información 
sobre La Fayona. Al aportarse también relaciones de parentesco que podrían identificar al 
informante, se previene de NO HACER USO PÚBLICO de estas reinterpretaciones al haber 
solicitado este el total anonimato.  

 

 E1 La hija, con la güela subía por una zona donde taban los enterramientos y al 
abuelo habíenlo matáolo allí, y diz que la güela iba casi todos los días.  

Mataban y los tiraban desde… el bisabuelo mío se supone que ta ahí tiráo. 
Mi güela tuvo que ir al cura para poder sacar documentación de un tío mío 
que estaba soltero, porque tienes que justificar que los primeros herederos 
de un soltero, los padres, no existen. No se sabe dónde está enterrado, no 
había forma de sacalo. Anduvimos buscando bastante y nada. Lo único eso: 
que desapareció en el movimiento de las tropas nacionales. Un cura amigo 
mío me dijo: esto lo puedes solucionar así, yo solucioné así varios casos. 
Antiguamente los curas ponían en los matrimonios “hijo de Fulano y Fula-
na”, y entonces por ahí fue por donde pude solucionalo, si no, no había for-
ma humana.  

Esta mujer me contó eso, me dijo dónde estaban los enterramientos. Yo sé el 
sitio, no cómo estaba. Hay un pinar, la zona aquella. Más abajo, bajando ha-
cia Los Cabos… eso me lo contó XXX, que el padre taba en la Legión; un día 
taba sentao con el padre en casa y pasó un sargento o teniente con soldados 
que iban a recoger. Más abajo mataban a gente y allí los tiraban, pero sin 
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enterrar, y después fueron con un camión a recoger los muertos. El padre, 
como vieron que tal, que tuvo en la Legión, querían que fuera a ayudalos a 
recoger muertos. 

Esta mujer me contó eso y me contó que habían marcha opa Francia; el ma-
rido tuvo muy represaliao. Trabajaba de barbero y practicante y no-y daben 
trabajo. 

Más abajo, en una curvona que hay muy pronunciada, creo que mataron a 
dos chavales y los encontraron metidos en un tubo que hay ahí, que cruza la 
carretera.  

Mi madre era huérfana desde niña, se quedó con el abuelo y a los pocos años 
mataron al abuelo, y se quedaron sin nada. Tenían tanto miedo que mi ma-
dre empezó a contarlo de mayor, unas cosas eran verdad y otras que se 
imaginaba ella.  

Yo más o menos sé dónde estaría. Los mataban en una cantera que había 
allí, por la parte de atrás. Mi bisabuelo lo conocieron porque tenía las manos 
grandes y las vieron. Mi tío siempre iba allí con el alcalde de Somao, siempre 
te contaba: es que mi abuelo plantaba las patatas así, tal. Siempre estaba por 
allí.  

Mi güela nadie sabe dónde ta, hay quien dice que taba enterrada en una casa 
allí que se llevaban muy mal, pero son suposiciones. Al bisabuelo se supone 
que lo enterraron allí. 

En la parte de atrás del monolito está la cantera. A la derecha, a mi me dijo 
un señor de Somao que el camino aquel que hicieron, que ahí salieron hue-
sos, pero que se tapó porque si no no se podía hacer el acceso allí. Se lo dije 
al alcalde de aquí y me dijo que no sabía nada. No sé si era verdad que no lo 
sabía o que-y mandaron callar. De este lao está el monolito, de este los ente-
rramientos y en medio la pista. 

Los enterramientos estaban en la zona donde se puso el gasoducto, en la 
misma zona donde se hizo la pista. Antes, todo eso eran caminos. Antes era 
un senderuco y ahora hicieron la pista. 

Lo del gasoducto contómelo un paisano que trabajara allí y me dijo que 
cuando taban trabajando allí aparecieron huesos y la orden general fue que 
chitón. Para seguir trabajando, que si no iban pa la cárcel todos.  

El gasoducto coge toda la zona, ye una ladera de monte. Ye más fácil que 
hubiera más. Calcula que donde está el monolito de ahí para abajo, que hay 
un entronque, esa ladera pa la derecha, hacia un camino que va a Los Cabos.  

Siempre tuve entendido que había fosa ahí.  

Mi madre tenía miedo, cuando entré al sindicato dejó de háblame. Pensaban 
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que iba a pasar otra vez. Mi tío contaba más. Siempre decía que las patatas 
que las plantaba el abuelo, que eran tan buenas…  

En Los Cabos mataron a 50 personas. Pero no oíes hablar de ello. Imagínate, 
si taba cada poco Camilo Alonso, el militar franquista, allí, con las monjas 
que cogieron el colegio de Los Cabos… Ahí había casi 500 chavalas. Casi 
todas hijas de Guardia Civil, metían algunas pocas sin recursos por disimu-
lar. Camilo Alonso venía ahí, decían que taba con una monja. La primera vez 
que vino hicieron-y una fiesta… 

A la entrada, tú sales de la carretera a La Fayona, te metes a la derecha como 
a 50 metros, que sale el camino a Los Cabos, un poco más abajo taríen ahí 
algunos enterraos. Decían que había enterraos de lejos. Era un sitio apar-
tao… Fusilaban en la cantera y los traíen de otros laos. Y pasado un tiempo 
venía un camión y los recogía. 

Esta rapaza decía que le mataron al padre, y que fue a ver al hermano que 
era falangista, y dijo: “si lo mataron, ye que algo hizo”. Ese camino era un 
acceso a Somao, pasaban por ahí andando, y entonces veía ahí la tierra mo-
vida. No veía a la gente, taban tapaos.  

En la playa del Aguilar, donde ta el aparcamiento, una persona nos fue a 
enseñar. Hay todavía como un montículo, y ahí debajo decían que había una 
fosa. 

Enterrarían donde lo encontraran, en el Monteagudo no había nadie, cuatro 
casas. Este hombre que vio los huesos dijo que había un caminero que lle-
vaba la carretera de Somao a Los Cabos, y un día llovió mucho; era la carre-
tera de tierra, hacía surcos… Y dice que salió un coche de La Fayona y le 
dijeron: ahí mataron a un hombre, vaya a enterralo. Era el hijoputa que lo 
matara, y mandó al otru a enterralo.  

 

  



 
 
Fosas de Occidente 

–572– 

16.15. T15. Testimonio de Jesús Lastra (La Fayona, Pravia) 

Fecha de grabación 17/08/2022 Lugar de graba-
ción 

Fosa común de La 
Fayona (Montea-
gudo) 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Investigador Duración 06:47 

(la entrevista du-
raba más pero se 
han recortado 
aquellas partes de 
la conversación 
irrelevantes para el 
presente estudio). 

Informante principal Jesús Lastra Edad  

Contacto  Parentesco  

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante: Jesús Lastra 

 

CONTEXTO: La entrevista se desarrolla yendo en coche a la fosa común de La Fayona, deno-
minada Monteagudo por los vecinos de la zona, y estando allí.  

 

[00.01-
00.13] 

E1 Luego tenemos por ejemplo de esta de la Fayona pone que tan identificaos 
dos cuerpos que son de Manuel Gutiérrez González de 76 años de los Cabos 
muerto en el 36. 

[00.13-
00.21] 

I1 Esos tien que saber Eduardo quien son. es que esta Oliva no se Eduardo me 
hablara ya algo de él no si sería algo familia de él. 

[00.21-
00.28] 

E1 Oliva Gutierrez: pon aquí una fuente como fuente de la Fayona María Rosa 
Menéndez Martínez.  

[00.28-
00.50] 

I1 Es que digamos cuando esa= tien que sábelo mejor Eduardo también. es 
que al parecer hablaban= eso también con tómelo Eduardo eh (?) que su-
biendo pa la Fayona pa donde ta la fosa que incluso aquello era un eso don-
de por ahí debe de haber esa fuente que al parecer por ahí bueno que pasa-
bas y que había gente por ahí tirada o sea que por la Fayona fue un sitio de 
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puff.  

[00.50-
00.52] 

E1 Caro y encima de más si los traían de aquí. 

[00.54-
01.22] 

I1 Y yo creo que a la Fayona traíanlos incluso de más sitios eh a fusilar bueno 
a fusilalos o a tirarlos allí o lo que fuera porque yo creo que incluso= eso 
sábelo mejor Eduardo incluso yo tengo entendido= creo entender que que 
hablaban de que bueno que había que era exagerao la gente que allí llegaba 
y las furgonetas que llegaban cargadas de bueno de muertos y de lo que 
fuera. y luego también incluso fusilarían allí también. 

[01.28-
01.34] 

E1 Ye muy curiosos en esa zona que sería para que llevasen a todos allí que 
sería una trinchera o* 

Existe un silencio de bastantes minutos que se ha recortado y unido con la siguiente parte de 
la entrevista, que ya tiene lugar junto a ña fosa de La Fayona (Monteagudo). 

[01.46-
02.12] 

I1 La zona ye está de la parte de abajo pero caro también decía Eduardo= por 
eso tenéis que hablar con Eduardo que ye el que vos igual vos iría mejor. 
Eduardo era esta zona y luego que yo no sé por dónde pasa él lo del gas lo 
que yo te comentaba de que habían movido tierra y que salieran y que ca-
llaran la boca (.) yo no sé si es pa esta zona o por esta eso sí  que no lo se 
sábelo Eduardo por eso os digo que eso tien que ser Eduardo infórmavos 
mejor Eduardo pero bueno de todas maneras esta era la zona. 

[02.12-
02.14] 

E2 Si pero que puede ser pa un lau o pa otru.  

[02.14-
02.35] 

I1 Yo no sé yo es que dame la impresión de que Eduardo hablara de que podía 
ser de los dos pero eso cuando habléis con él infórmavos mejor yo sé que 
Eduardo nos indicó que la pusiéramos aquí porque esto topaba el= y ahí 
hay como una cantera o algo una bueno como antiguamente de ahí sacaban 
material o algo pol estilo antes de bueno de los pinos y de todo eso. 

[02.39-
02.47] 

E1 Y esto ya después de la guerra ya era monte no (?) o bueno salvo esas posi-
ciones de gas sábese algo más (?)  

[02.47-
03.21] 

I1 No esas fueran cuando no sé en qué año hicieron= o sea todavía no había lo 
de la memoria histórica. a ver no la había quiero decir tenía menos fuerza. 
pero lo que si ye claro ye que al parecer cuando aparecieron por ahí eso a 
los obreros dijéronles que chuti que (.) vamos que nun dijeran nada de que 
aparecieran huesos ni nada que tal entonces al parecer volvieron con todo 
a tapar y quedó el tema eso. 

[03.25-
03.32] 

E1 Es que si más o menos esto taba así bien podien= y el camino estaba más o 
menos así caro bien podíen tirar los camiones pa un lao o pa otro. 
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[03.32-
03.37] 

I1 Si yo es que por eso yo por eso te digo que eso Eduardo cuando habléis con 
él Eduardo infórmate mucho mejor. 

[03.38-
03.39] 

E2 Pues nada llamarémoslu. 

[03.40-
03.45] 

E1 A ver cuando si bueno dai-y el mi teléfono y que me llame cuando la mujer 
tea bien porque* 

[03.45-
04. 21] 

I1 Si no es que hoi eso pero ye que la muyer taba de como ye eso del riego se 
marea y eso y es que nun puedo y dígole si a lo mejor otro día vienen a Pra-
via y ya hablan contigo o lo que sea. porque ya te digo el tien más informa-
ción o por lo menos va a deciros más un poco donde y a lo mejor un día 
bien un poco con vosotras y señalizámoslo con más es=o yo sé que creo que 
él me dijo que habia pa los dos lados eh eso fue lo que* 

[04.26-
04.32] 

E1 Y como ye que sabía aquí exactamente que era aquí (?) que había algún por 
la cantera o* 

[04.32-
04.51] 

I1 No sé el refiérese yo creo= porque él tenía un poco la lo sea de sábelo ya te 
digo al parecer no sé si un tio de él venia que tenía alguien aquí o sabía que 
había alguien por aquí y tal el tío venia todos los días por aquí y tal y el de-
bió de venir de guaḥe col tio y bueno entonces sabia más o menos por don-
de taba el tema.  

[04.51-
04.51] 

E1 Claro. 

[04.53-
04.58] 

I1 Nada y el como ye de (incomprensible). 

((irrelevante. El equipo arqueológico discute sobre la toma de coordenadas)) 

[05.24-
05.29] 

I1 Y ya te digo ahora mismo no me doy cuenta mucho por donde decían que 
pasaba el gas es que no se si ye por este lao o por este nun sé. 

[05.32-
05.34] 

E1 Y es que encima ahora siendo todo monte, cuesta ver* 

((silencio entre los participantes de la entrevista bastante extenso)) 

[05.47-
05.54] 

E1 Lo que me extraña es que esta no estuviera localizada porque habiendo 
monolito no debieron localizala en el catálogo. 

[05.54-
06.11] 

I1 Yo non sé: es que yo creo que cuando (inventáronla) es que para ahí pa 
abajo ye (incomprensible) no sé si era aquí donde había este camín ya o era 
que era por abajo y por yo es que no se sábelo Eduardo eh (?) yo creo que 
aquí abajo fue eso porque aquí abajo incluso hablaba Eduardo y yo creo que 
tenía que ser aquí porque (incomprensible) que ahí que reconocieron a un 
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paisano por la boina. quedó la boina fuera de (incomprensible) era una 
boina que el paisano tenía especial, como si a esta mía que yo-y pongo=y lo 
que situarán por eso (.) y no se un pariente de él bueno eso ya cuenta él. 
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16.16. T16. Testimonio de Jesús Lastra (Peñaullán, Pravia) 

Fecha de grabación 17/08/2022 Lugar de graba-
ción 

Peñaullán / Cante-
rona 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Investigador Duración 04:40 

Informante principal Jesús Lastra Edad  

Contacto  Parentesco  

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E3 Entrevistador/a: Adrián González López 

 I1 Informante: Jesús Lastra 

 

[00.01-
00.10] 

E1 Y la de=caro llamome la atención esta de Peñaullan tú que vives en peñau-
llan no había nadie no queda ningún familiar d’ehí (?) 

[00.10-
00.55] 

I1 Sí que yo por lo que me dijo aquella paisana ella me decía que no y de hecho 
luego yo bueno pues (incomprensible) pues dedicábame un poco a andar 
por allí hablando incluso mucha gente parecía no me ponía muy buena cara 
y yo (jajaja) desistí un poco del de infórmame más de nada.  pero ella fue la 
que me llevo allí a la zona más o menos donde eh donde según ella taba la 
fosa. que luego ella también cuando llego decía hacía mucho tiempo que no 
tuviera aquí. pero claro lo que veo ye que movieron ahí tierra cuando tal 
cuando hicieron lo del saneamiento también todo lo que baja de eso pues 
movieron por allí movieron tierra. decía así que pero decía más o menos 
estaba por esta zona. 

[00.55-
01.33] 

E1 Ye que yo esa fosa ayer que tuvimos mirándola eh los los datos que pon la 
universidá que yo creo que los sacaron del registro civil.  yo creo que en el 
registro civil hicieron un vaciao y pusieron los que debíen tar no sé si ponía 
fosa de Peñaullán o lo que fuera no (?) tenemos los pedidos pero todavía no 
llegaron. Y hai un paisano en esa fosa (?) que luego eh marchó el fio pa 
Francia pero luego no era de aquí era del Entrego y yo creo que taba= ade-
más muere muy temprano muere como en el 36 y yo creo que seríen de 
soldaos igual (?) 

[01.33-
01.55] 

I1 Eso ya no lo sé es que ya te digo es que ahí pierdo yo un poco pero bueno si 
a lo mejor tenéis también alguna documentación o algo (.) lo que sí puedo 
bueno = yo a Peñaullán conozco a alguien (?) que incuso os digan bueno 
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pues coño si estos eran o conocémoslos tienen familia. yo ya te digo eso* 

[01.55-
02.23] 

E1 Caro eso no tenía aquí lo que pasa es que este listao bueno también hay que 
tómalo como tal porque mira por ejemplo este paisano que te digo que ye la 
del Entrego pon que yera vecino de Peñaullán esto ye mentira esto eh que 
Alfredo Hortilla Roces este nada este murió en guerra. y luego los otros son 
Alfredo Cristobal Alfonso que este pon que era de Santosilo de Candamo (.) 
muerto en el 37 con 30 años y luego otros dos Ángela Maria Rodríguez Fer-
nandez== 

[02.23-
02.26] 

I1 [] Igual me suena un poco el nombre de esa mujer  

[02.27-
02.29] 

E1 Ángela Maria de 55 años en el 36 (?) 

[02.29-
02.33] 

I1 Tengo que ya te digo voy yo a preguntar alguno a una amigo mío que tengo 
en Peñaullán. 

[02.33-
02.36] 

E1 Si pues mira pues si quieres. 

[02.36-
03.14] 

 ((irrelevante)) 

[03.14-
04.17] 

I1 Era por aquí claro que también ella tampoco lo sabía el sitio fijo porque 
tenía el problema de que por aquí claro=esto moviéronlo todo. cuando hi-
cieron el esto por aquí. Y ella situábalo por allí. en esta finca por allí. caro 
dónde ya te digo que ella no me lo no lo sabía tampoco porque era lo que 
decía que como hicieron obra. bueno obra que como movieran tierra hicie-
ran todo que non tenía mui fijo dónde= pero vamos que la fosa era por ahí. 
ella hablaba de cerca del rio que está ahí mismo no ahí donde aquello p’allá 
(.) ahora ya te digo con esactitú ella tampoco porque ella tampoco lo sabía 
ella indicómelo decía yo sé que era en esta zona por aquí porque bueno-y lo 
contaran porque apareciera una mano con un anillu. 

[04.17-
04.19] 

E1 Pero ella no lu viera ella. 

[04.19-
04.21] 

I1 No no a ella ya-y contaran. 

[04.22-
04.29] 

E1 Contábame Jesús que era comentab=a en esta finca pero caro como esto fue 
posterior== 

[04.29-
04.40] 

I1 [] Si esto hízose obra por aquí relle= m’imagino que incluso rellenaron 
también y no sé tá el rio ahí a la vera de allá pero que era por aquí vamos 
donde ella situaba la fosa. 
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[04.41-
04.42] 

E1 Y decía cerca del rio. 

[04.42-
04.43] 

I1 Sí cerca del rio. 

[04.47-
05.15] 

I1 Si ella hablaba por aquí eh más o menos un poco por aquí. si por que mira-
mos yo creo que miramos eso por allí y vi nimos por ahí (.) y fue lo que= no 
ya te digo aquí moviéronlo caro porque esto ye todo ye lo que vien del sa-
neamiento del bajo Nalón 

[05.40-
05.42] 

E1 Decía que la referencia que tenemos era por aquí.  

[05.42-
05.53] 

I1 Si yo es que vamos ella ella era lo que decía no lo tenía fijo tampoco eh (?) 
porque claro ella decía es que esto cambio todo cuando bueno cuando vi-
nimos estaba más limpio y cambio todo cuando movieron la tierra y lo que 
hicieron. 

[05.56-
05.58] 

E1 Y esto por qué año fue cuando te dijeron esto (?) 

[06.00-
06.32] 

I1 Ostia es que no me acuerdo habrá eeeh: madre habrá igual taba yo de con-
cejal (incomprensible) no hai más tiempo igual hai que me lo dijo igual 
puede haber 10 años si igual 10 años porque luego al poco murió ella que 
ya te digo que fue que contaba ella a ver si buscaba gente alguien más eso* 

[06.36-
06.38] 

E1 Ella conocíalo por ser vecina de aquí de toda la vida* 

[06.38-
07.19] 

I1 Si si si además ella yo no sé si ella tenía= lo que pasa es que no taban en 
esta fosa no sé si estaría tamién el padre o el güelo o alguien= en la de Ca-
ñeo de esta paisana pero luego non sabia en que por donde taba pero lo que 
si sabía era que lo mataran porque al parecer uno de los matachines que 
fueran de eso andaba con el abrigu del güelo de ella. andaba vestido con un 
abrigo del güelo de ella si güelo paréceme que era el güelo si. 

[07.19-
07.22] 

E2 Tú acuérdaste del nombre de la paisana (?) 

[07.22-
07.35] 

I1 Si ye Tina pero lo que pasa ye ya te digo y además non tien familia porque 
eso lo se non tien a nadie. vamos que pudiera tener algún* 

[07.36-
07.37] 

E2 Y el apellidu (?) 

[03.37-
07.40] 

I1 No eso sí que no me acuerdo home eso puedo pregúntalo. 
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16.17. T17. Testimonio de Jesús Lastra (Puentevega, Pravia) 

Fecha de grabación 17/08/2022 Lugar de grabación La Canterona 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Investigador Duración 40:42 (se extrae 
solo lo referente  a 
Puentevega) 

Informante principal Jesús Lastra Edad  

Contacto  Parentesco Informante 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Informante: Jesús Lastra 

 I2 Informante 2: (Nombre y apellidos) 

 

14:16 E1 Siempre se decía yo tenía un primu de mi güela y siempre decíen eh bueno esti 
tamién yera un matachín era uno de los que iba por ahí. Que yo nun sé si tendría 
algo que ver porque algo sentí con la de Puentevega 

14:39 L1  Igual es que no lo sé. Es que la de Puentevega yo nun sé ver que vos diz esta Cha-
ro. Yo haz mucho tiempo tengo entendido de que algún familiar de los de que allí 
había tuvieron por su cuenta buscando algo por allí y no encontraron nada. Lo 
que pasa que esa familia perdí tamién el rastru. Digo yo que a lo mejor Charo 
sabe.  

15:14 E1 Pues a esti decían siempre comentábase na familia pero bueno como no gustaba 
tampoco. Pero siempre se comentaba que cuando había llegao Santiago López 
que lo habían castigao. Decían castigáronlo y mandáronlo pa Baracaldo o= 

15:32 L1 Sí sí bueno me imagino que cuando Santiago López si pararon las ejecuciones 
bueno lo que había. Pues igual tuvo quitase del medio alguno de los más sangui-
narios. digo yo eh ya te digo que yo muchu de esto háblotelo de oir eh (.) 

 

  



 
 

Fosas de Occidente 

–581– 

16.18. T18. Testimonio de Charo Cuervo (Puentevega, Pravia) 

Fecha de grabación 17/08/2022 Lugar de grabación Escuelas de Arango 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Indirecto de segunda genera-
ción 

Duración 13:22 

Informante principal Charo Cuervo Edad  

Contacto  Parentesco Informante y vecina 
de Puentevega 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E3 Entrevistador/a: Adrián González López 

 I1 Informante: Charo Cuervo 

 I2 Informante 2: Jesús Lastra 

 

00:40 

E1 Un poco lo que veníamos a facer era lo que nos estabas pintando a nosotros lo 
que nos encargaron ye que documentáramos un poquitín más lo que ya estaba 
comentao en el catálogo de foses se sabe que en catalogo únicamente se pon 
que hay un par de persones aquí (?) no sé si se citen a dos victimes, y que ta 
pon enfrente de las escueles. 

01:00 

I1 Si yo a mí me comentaron que era aquí debajo pero claro eh,  bueno más enci-
ma ahora no llueve bueno ponemos porque bueno se está mejor aquí pa este 
lao a mí me dijeron que fuera aquí porque claro yo vivo allí. en aquella casa 
que hay allí que tiene un tejao que es granate y un señor que vive aquí en la 
casa esta que hay blanca. a mí me dijo que gente de que más encima son de 
aquí que gente que son de aquí de aquí del pueblo concretamente de aquí que 
este barrio se llama la (jongal,gongal) que esto es la debesa pero aquello es la 
gongal que dos ye vecinos de allí traían a la gente y °los que era aquí que era 
aqui 

01:41 E2 Y era en esti lao de la carretera (?) 

01:43 

I1 Era aquí pero claro seria antes °de mover la carretera no lo sé claro porque  
fue= a ver la carretera yo no sé en qué año se hizo (?) ahora sí esto va a quedar 
muerto en una palabra porque ahora la carretera va por ahí por la parte de 
abajo pero bueno que fue aquí (.) yo es lo poco lo que yo sé eh (.) y entonces 
bueno yo cuando estaba en el ayuntamiento pues se lo había comentao a David 
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de que, era aquí estoy hablando de la época de cuando estaba Toni Solar de 
alcalde que siempre se le comente que aquí me comentaran eso entonces* 

02.20 E2 Y la carretera ya estaba echa no (?) 

02.23 
I1 La carretera lleva muchos años hecha muchos años no se concretamente eso 

habría que mirarlo vosotros en== 

02.26 E2 [] Si eso ya nos enteramos nosotros. 

02.29 
I2 Si si pero bueno la carretera movieronla la tierra moviose posterior a todo 

es== 

02.32 

I1 [] Movieron si claro si si fue mucho más mucho después movimiento de carre-
tera de cuando fue °el fusilamiento vamos a hablarlo claramente como fue la 
cos(.) yo eso me cont== 

02.45 

I2 []Tú oyeras algo de que= es que eso comentáranmelo a mi alguien yo no lo sé 
de qué una familia da alguien de los que estaba aquí movieran algo la tierra y 
no encontraran nada 

02.54 

I1 Sí sí yo me acuerdo que me lo dijo amás un señor de aquí que hace años ya que 
murió que otro que claro °que se cerraron a cal y canto porque había familia 
viniera a mover (.)  pero claro no sé dónde claro aquí había un carbayo enorme 
que por aquí por junto al carbayo pero que sé yo pero claro volvemos otra vez 
este señor hai quince años ya que murió y en que época fue es que ahora de 
esta época volvemos patrás es que no hai nadie. 

3.25 E2 Y familiares de esi hombre nadie no (?) que nos pudiera: 

03.30 

I1 No no conozco a nadie yo me comentaron vuelvo a repetir de que aquí traje-
ron= y que sí un familiar que vinieran y que los que se supone entre comillas 
que trajeran a la °gente pa aquí que se estaban encerraos en casa cal y canto 
para contras y todo me acuerdo que me quedo la palabra esa de las contras y 
todo para que no vieran que no los vieran= pensarían no eran culpables claro 
de que trajeran la gente pa aquí yo es lo que se eh que eso lo había habláu ya 
madre mía los años que hay que lo hable yo en el ayuntamiento entonces es lo 
que se eh no se mas nada.  

04.12 

E1 Llámame la atención una cosa porque claro en el catálogo lo que ta referenciao 
eh (?) pon enfrente de les escueles y la foto que sal ye una foto de aquí arriba 
pero caro por la referencia que tú tas dando realmente taríamos hablando de 
aquí abajo donde la carretera. 

04.25 

I1 Si claro a mí me hablaron de debajo de las escuelas. ahora claro debajo de las 
escuelas donde es (?) puede ser cuneta puede ser allí: claro en global hablan 
debajo de las escuelas. a mí me dijeron que taban debajo de las escuelas. y caro 
yo llevo aquí en este pueblo desde el año ochenta y nueve. y es cuando se em-
pezó a comentar eso porque bueno fue cuando yo me metí en la asociación de 
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vecinos me metí en el ayuntamiento entós la gente comento eso cuando empe-
zó el boom de la de la memoria histórica y me pero no dijeron ni en el patio ni 
nada por ejemplo estas escuelas que bueno luego os eseño el museo que hay 
aquí °fueron inauguradas en mil novecientos dieciocho y esto ya estaba de 
aquello: 

05.08 
E1 Caro esto ya estaba y cuando dicen debajo de las escuelas tán refiriéndose 

realmente a debajo 

05.15 
I1 Eso es lo que yo me refiero que sería debajo. no en el patio si no dirían en el 

patio de la escuela. entiéndeme lo que te quiero decir. 

05.21 E3 Si el muro este está hecho de antes debajo tiene que ser la carretera. 

05.25 E2 Si si tien que ser la carretera. 

05.28 
I1 Que sea la cuneta que sea en la carretera que sea en la parte de abajo a mí 

siempre me explicaron debajo de las escuelas. 

05.35 E3 El nivel está por estuvo siempre donde está ahora (?) O lo han* 

05.39 I1 Lo movieron ahora la carretera. Ahora. pero si no estaba así* 

05.45 
E3 Antes de que quitaran todo esto que es para la carretera nueva el nivel estaba 

en pendiente (?) 

05.49 
I1 Si si si si bueno si te fijas ahí hay una bajada aquí. hay una bajada y se ve en 

pendiente así.  

05.58 E3 Vale vale 

06.00 

I1 Yo es lo poco que yo se eh (?) todavía ahora que venía que estuve ya lo que te 
comenté ayer que llame al presidente de la asociación de vecinos que no puede 
venir y me dijo que digo bueno es que es pa esto y dijo el sí sí a mí tamién me 
lo comentaron. la verdad que me dijo quién pero no me acuerdo quien me dijo 
eh (?) porque no lo entendí eso que se lo habían comentao lo mismo que yo te 
acabo de comentar y dice sí sí pero claro, donde exactamente yo si se algo ya 
memoricé tu móvil te llamo y te digo pues oye fue debajo de las escuelas o fue 
en el que en el patio no eh porque si no esto siempre se refiere al patio. 

  (varios hablantes a la vez que dificultan la escucha de la conversación) 

6.42 
I2 Y que sí pudo ser más fácil porque antes la carretera sería un carril na más 

como digo yo entonces luego* 

6.50 
I1 Porque antes se supone que antes de hacer la carretera esto sería lo que ha-

blábamos lo que hablamos pues un Camín. 
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 I2 Eso es lo que quiero decir yo. 

6.59 
I1 Y entonces por eso al decir tú eso por eso lo comento y bueno es lo que yo sé 

no se mas nada eh pero bueno oye se puede*  

7.06 
E1 Bueno oye ya ye bastante porque ya nos da una referencia mucho más precisa 

de* 

7.11 I1 De lo que es aquí ahora oye yo alguna cosa más que sepa yo os comento. 

7.15 E2 Genial muchas gracies. 

7.16 I1 No por dios yo para eso. 

7.18 
E1 Y el tema de por ejemplo de los que están enterraos aquí o los ejecutores tal de 

esos sabes algo dizse algo en el pueblo de= si eran de aquí: 

7.27 

I1 Me comentaron de aquí los que fueron fueron de aquí. Sí. de aquí del pueblo. 
ahora quién fue no porque claro de aquella época vuelvo a repetite es que aho-
ra hay muy poca gente porque bueno aquel señor que vivía allí que fue el que 
me lo conto murió de noventa: y algo y hai dieciséis años que murió a es que 
ahora, pero bueno yo si me entero de algo o cualquier cosa yo os llamo. quién 
fue o familiares que se crean que están por aquí o algo yo ya me enterare por-
que más encima ahora la hija de este señor que me contó lo que fueran aquí y 
eso ahora no estaba en casa pero yo que es= bueno la que fue cartera de aquí 
del pueblo Marisa que el marido trabajó en cuando estaba la cooperativa del 
sindicato. de repartidor. yo si eso le pregunto porque tengo mucha amistad 
amás yo vivo=  mi finca divide la casa de la mía entonces yo me entero y os 
digo algo. 

8.27 E1 Sí sí pues cualquier cosina que* 

8.28 
I1 Sí sí cualquier dato porque oye nunca por pequeño que sea vosotros podéis 

investigar más que que yo entiéndemelo que* 

8.37 
E1 Y bueno por lo menos dejarlo ahí pa que quien venga después también pueda 

mirarlo. 

8.39 

I1 Eso eso que sigan investigando poco a poco pues bueno. oye si hay algo pues 
oye mira ahora va a quedar una carretera aquí como yo digo muerta, porque 
este trozo de carretera de aquí a allí abajo allí donde ta la señal esa va a quedar 
muerta que bueno puede hacese una memoria alguien de que oye, que cierta 
época fueron aquí alguien no se* 

9.04 
E1 Si va hacerse obra y tenemos constancia de que ye ahí pues habrá que hacer un 

seguimiento claro . 

9.08 I1 Po que bueno yo vaya es lo poco que yo se. 
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9.11 E3 Si va a quedar muerto romperla no pasa nada . 

9.15 I1 Ya porque bueno esto luego claro. 

9.17 E1 Porque esto va a quedar sin servicio va a quedar sin nada. 

9.18 

I1 Esto aquí tienen que dejar un acceso para aquí aquí hay dos viviendas: bueno 
yo digo una carretea muerta pero con acceso a dos viviendas y a gente porque 
esto es un centro social y gente que venga al museo pues oye tiene que entrar 
aquí. que pero bueno quiero decir que nos va a quedar luego  para el día de 
mañana aparcamiento porque hemos solicitao al Principao que no echen ni 
tierra ni echen nada que la dejen para aparcamiento para eventos que haya 
aquí o que esto es el centro social de la asociación de vecinos. porque bueno 
aquí tenemos muy poco aparcamiento siempre nos dejan el prao este por el 
que yo entre porque bueno por la caretera hoy no están trabajando pero hay 
una cant= bueno no se si están trabajando pa abajo o no pero aquí vienen igual 
cuatro o cinco camiones a traer material de la carretera: tos ta la carretera 
intransitable entos atajamos por ahí por el prao pero ese prao es privao enton-
ces queda esto para aparcamiento y si oye pues tenéis que investigar algo pues 
oye. pero bueno saber un poquitín más donde es y dónde no porque no se 
puede picar la carretera entera y que luego* 

10.25 E1 Claro claro si sabemos que es más o menos aquí pues no miramos allí. 

10.27 I1 Eso eso ya son cosas vuestras yo es lo poco que yo se. 

10.30 

E1 Bueno en todo caso eso sería también una segunda fase que también nosotros 
de momento estamos documentando y estamos un poco averiguando arre-
glando un poco el los problemas que hay que ya te digo que aquí taianlos aquí. 
parecía que que habían a mi parecíame mui raro porque decía madre que ma-
ten en la puerta de la escuela. 

10.49 

I1 Yo siempre debajo de la escuela. Siempre. nunca me porque el patio esto lleva 
añísimos porque vuelvo a repetir la escuela se inaguró en mil novecientos die-
ciocho. en diciembre de mil novecientos dieciocho. y ya estaba este patio así (.) 
lo único bueno cambio el cierre y tola historia pero fue es que no creo que aquí 
fuera ahora oye yo que se las coordenadas y como os han explicao yo lo poco 
que yo sé.  

11.19 E3 Na las coordenadas vienen al prao de enfrente. 

11.23 

I1 Al prao eh ahora claro que sea porque aquí había= en este trozo de aquí prime-
ro hay tres propiedades (.) caro que ahora nada porque es del principao por-
que va la carretera por encima vamos a la cosa pero: aquí había tres propieda-
des ahora de quien: en qué zona: pero bueno yo si no es hoy mañana= porque 
yo ahora por la tarde tengo que ir a Peñaullan a tu pueblo bueno a tu segunda 
residencia (?) y no eso pero yo en cuanto me entere esta semana yo te llamo 
porque ya memorice el móvil y lo que dije antes. te digo algo más concreto* 
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12.02 E1 Dices la referencia esa del carbayo ese árbol* 

12.06 I1 Ese que lo tiraron ahora por la carre= es ese sí 

12.10 E2 Entonces buscaron ahí. 

12.12 I1 (incomprensible) referencia del carbayo pero caro: 

12.15 E2 Claro entós sí que fue al otro lao de la* 

12.19 I1 De la carretera  
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16.19. T19. Testimonio de José Antonio Férnandez (Alto la Espina, Salas) 

Fecha de grabación 26 Septiembre, 
2022 

Lugar de grabación Alto de la Espina 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Directo Duración  

Informante principal José Antonio Fernández Edad 95 

Contacto Se le contacta a puerta fría Parentesco Vecino de La Espina 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante 1: José Antonio Fernández 

 

[00:00:16] E1 Hola. 

[00:00:18] E2 Buenes. 

[00:00:20] 

E1 Mire ye que somos de la empresa Tragsatec (?) que tenemos ahora un encargo 
del Principado de Asturies pa, bueno pa investigar y pa documentar algunes 
foses comunes que ellos nos dieron, que nos dieron desde el Principao de As-
turies. y tamos un poco perdidos porque tenemos una fosa común que supues-
tamente ta aquí en el Alto de la Espina pero que no encontramos ningún tipo 
de información de ella. 

[00:00:43] I1 El qué (?) el qué buscáis (?) 

[00:00:44] E1 Una fosa común de cuando la guerra. 

[00:00:45] I1 Ah la guerra (?) 

[00:00:46] E1 Sí. 

[00:00:48] I1 Bueno pues= que hay algo (?) decís que algo hay (?) 

[00:00:52] 

E1 Supuestamente según el Principao hay una fosa común en el Alto de la Espina 
en la cual estaría enterrao una persona como mínimo. que se llama Laureano 
Feito pero no sabemos nada más. eso ye lo único que sabemos. 

[00:01:06] 
I1 Pues yo creo que tampoco se nada porque aquí se recogió, todo lo que se vio 

se recogió. porque sí. hubo= hay una persona que fue fusilada donde estaba 
hoy el cementerio pero se recogió. sí era=entonces se formó el cementerio 
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viejo=el nuevo y debió pasarse al nuevo, al viejo. Y claro y yo no sé más nada 
porque sí hubo fusilamientos pero fueron recogidos. 

[00:01:41] E1 Claro. claro. no quedaron* 

[00:01:44] 

I1 De aquí se fusilaron creo que un número de dieciséis por el partido rojo vamos 
a llamarlo así. ahí en un prao. y uno se escapó. que era Guillermo de la Corolle-
ra. que ese ya murió claro. ese se escapó se fugó y claro, pues= pero todos esos 
fueron recogidos. 

[00:02:12] E2 Claro eso fue cuando= fueron los republicanos, fue cuando la guerra no (?) 

[00:02:16] I1 Sí porque los republicanos aquí tuvieron como quince días. dos semanas. 

[00:02:20] E1 Claro bien poco. taba bien cerca de == 

[00:02:23] 
I1 [] Vinieron de Galicia y=y de Galicia pues como fusilamientos  a un hermano 

mío, pero aquí no fueron fusilaos.  

[00:02:35] E1 Ya. 

[00:02:36] E2 Y=y de posguerra (?) tampoco (?) 

[00:02:40] 

I1 Y de posguerra no. de posguerra no porque eso de posguerra ya= los falangis-
tas mataron uno en Las Rubias en Las Casinas pero se trajo. que yo era un chi-
quillo. además yo iba a la escuela a Urbés y yo vi venir el camión y se enterró 
aquí. en el cementerio de La Espina. y que haya: a lo mejor de cuando la gue-
rra: durante la guerra que hubo un tiroteo allí, en Los Bayos. algunas personas 
yo recuerdo que teníamos la finca por allí arriba. me recuerdo de ver alguna 
vez gente de= pero vamos reciente. que iba corriendo le tiraron y cayó allí. 
pero eso no es fusilamiento. pero aquellas personas no sé si las enterraron o 
no. yo no puedo decir lo que no sé. 

[00:03:33] E1 Claro matáronlas pero no sabemos que haya* 

[00:03:36] 

I1 Sí sí eso es. posiblemente fueran recogidos. aquí en el alto del pueblo que ha-
bía paneras y hórreos. ahí creo que traían todos los fugaos y todo eso los 
traían y los metían ahí. y luego debieron recogerlos sí. en camiones, pero estoy 
hablando ya de oídas. yo eso no lo vi.  

[00:04:03] E2 Ya. 

[00:02:07] I1 Yo de aquí de alguna fosa común: (?) 

[00:04:10] E2 No sabes nada. 

[00:04:12] I1 No no. 

[00:04:13] E1 Claro no no y eso se sabía. 
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[00:04:14] 

I1 No,no. y claro en aquel entonces pues: las familias pues fueron cogiéndolos y 
los llevaban al cementerio. había una caja y no había nichos ni panteón ni na-
da. era un cementerio común que está ahí todavía. algunos. y otros a otros 
cementerios del contorno. 

[00:04:34] E2 Y a ti el nombre= el nombre d’esi señor no te suena (?) 

[00:04:39] I1 Cómo dijiste (?) 

[00:04:40] E1 Laureano Feito Alonso. 

[00:04:41] I1 Laureano (?) 

[00:04:42] E1 Laureano Feito. 

[00:04:43] 
I1 Laureano. no. no me suena. no me suena. Feito tuvo que ser de algún pueblo. 

Feito hay por la zona de Lavio o por ahí. a lo mejor. pero claro:* 

[00:04:56] E1 Este era de Arbellales. Arbellales de ==  

[00:05:00] I1 [] Arbellales (?) 

[00:05:01] E1 Del pueblo de Arbellales. 

[00:05:02] 
I1 Arbellales no me suena ningún pueblo aquí. ah espera un poco. es que Espinas 

en Asturias hay muchas eh (?) 

[00:05:10] E1 Sí. no. esto supuestamente nos vien como Alto de la Espina. Salas. 

[00:05:15] I1 Ah bueno. 

[00:05:16] E1 Y ye lo único. 

[00:05:17] 
I1 Ah entonces La Espina Salas es aquí. es aquí. y yo no puedo= no puedo decir 

nada porque no sé nada ni tengo recuerdo ni me suena ese nombre para nada. 

[00:05:27] E1 Claro claro. 

[00:05:30] I1 Y personas mayores que yo:* 

[00:05:33] E1 Sí poques eh (?) 

[00:05:35] 

I1 Que puedan dar una pequeña explicación como yo, yo creo que no queda nin-
guna. Porque hay otro= hay otro señor pero le dio la pandemia que ese estaba 
mejor. estaba como yo o mejor. que somos del mismo año. le dio la pandemia y 
ahora está en una clínica. en una residencia. 

[00:05:58] E1 Probe. 
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[00:05:58] E2 Ay probe. 

[00:05:59] 

I1 Sí no quedó= porque es amigo que era de ahí del Acebal. Paco el Acebal. y ha-
blábamos mucho siempre porque claro. y ahora pues yo quería saludarlo y no 
me dejan porque me dicen que no está en condiciones. eso es. 

[00:06:15] E1 Ya. 

[00:06:16] 
I1 Entonces: y a esa persona que esa sí. a lo mejor podía darte ese nombre por-

que era de la zona de Lavio. y vive en Salas.  

[00:06:26] E1 Claro. 

[00:06:28] 
I1 Pero no está en condiciones. y no sé de personas que tengan un poco=que es-

tén con una capacidad para poder recordar esas cosas: y de ese hombre no: * 

[00:06:47] 
E1 No pero además es raro. si hubiera una fosa común realmente sería una cosa 

que se recordaría aquí. 

[00:06:54] I1 Claro. 

[00:06:56] E1 Igual simplemente marca un fusilamiento. 

[00:06:58] 
I1 Porque aquí sí fueron fusiladas algunas personas pero fueron recogidas. o sea 

que fosa común:* 

[00:07:08] E2 Nada. 

[00:07:12] 
I1 Vamos yo no lo recuerdo. a lo mejor puede haber. porque murieron mucha 

gente. 

[00:07:18] 
E1 Sí pero aquí realmente lo que dice usted ye que bueno esa primera matanza 

que fue además de represión republicana no (?) 

[00:07:24] 

I1 No quiero decir que cuando ese frente estaban luchando, unos estaban por 
aquí y otros estaban en ese alto. podrían ser gente de afuera gente voluntarios 
milicianos, que les llamaban. y sí porque de aquí voluntarios pues poca gente. 
algunos había pero vamos había otra gente que venía de afuera a luchar y esos 
son los que yo puedo (inaudible)) que los enterraron en la sebe. en la sebe 
esta que divide la fondona los alambres y un poste sí lo vi. pero esa gente los 
recogió el ejército o= o alguien, vamos. no creo que lo enterraran ahí. 

[00:08:12] E1 Claro claro. y llevábenlos al cementerio viejo que el que está ahora:* 

[00:08:17] 

I1 Eso fue en el 60. me acuerdo que en el 61. ahí no hay nadie en el cementerio 
viejo puede haber alguien sí. un hombre que era de ahí muy cerca dos kilóme-
tros. estaban las casinas y vinieron los falangistas y salieron detrás de ellos 
pero cuando iban a entrar pa casa había uno en otro lao debajo de un carro. y 
ese pues: ese trajéronlo paquí. Ese recuerdo yo que= que yo estaba en la es-
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cuela que yo nací en Oves y teníamos la escuela en la carretera, y cuando pa-
saba un camión que apenas pasaban mirábamos. 

[00:08:55] E1 Claro llamaben la atención. 

[00:08:57] 

 Y de ahí era aquel hombre y además vi el padre del hombre allí. cuando lo en-
terraron. de Casa El ((Reguerón)). la casa que era una porción de hermanos 
había una chica, eran siete u ocho y había una chica sola. aquella gente: iban a 
segar: antes se segaba la hierba había mucha hierba a gadaña. iban los siete 
seis o siete juntos. aquello, contrataban muchos praos porque claro  todo lo 
segaban bien y:* 

[00:09:32] E2 En un momentín. 

[00:09:33] E1 Claro claro. y eren tantos (?) 

[00:09:36] I1 De esto no se acuerda nadie. pues es lo que puedo hacer mi neña. 

[00:09:41] E2 Bueno pues muches gracies. 

[00:09:44] I1 De dónde sois vosotros (?) 

[00:09:47] E1 Bueno somos = ella ye de Piloña. 

[00:09:48] I1 De Piloña. 

[00:09:50] E1 Yo de Gijón. y él de Avilés. y trabajamos en Oviedo.  

[00:09:54] I1 Piloña: Piloña, Piloña:  

[00:09:55] E2 Piloña está al lau de Nava. 

[00:09:57] 
I1 De Nava sí por ahí sí. recuerdo poco yo los pueblos. creo que los anduve casi 

todos o vamos mucha parte de ellos. 

[00:10:05] E1 Sí dijéronnos aquí en el bar que había sido alcalde de aquí no (?) 

[00:10:09] 

I1 Sí pero eso no tien nada que ver. eso no tien nada que ver porque yo gustába-
me salir y la mujer pues salíamos e íbamos por ahí sábados y domingos. íba-
mos a cada lao: íbamos a otro:* 

[00:10:20] E1 Claro. 

[00:10:22] 

I1 Yo creo que pasé todos los puertos. sí. creo que los pasé todos. me queda uno 
que viene salir: =que ese no lo pasé. viene a salir a Cangas de Onís. sin embar-
go pasé el de allá. el de que hay un: un cabrito allí un.* 

[00:10:42] E1 Ah sí sí.  
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[00:10:44] I1 Pares (?) No Podes. 

[00:10:45] E1 Potes. 

[00:10:46] I1 Potes. 

[00:10:47] 
E1 Potes sí sí que hay un cabrito ahí mangao en=sí ye muy guapa esa zona. tuve 

yo todavía el otro día. 

[00:10:54] I1 Pero hai muchos años y ta la carretera fatal. 

[00:10:58] E1 Bueno ahora tampoco es que:* 

[00:11:00] 
I1 Ese que viene a Cangas de Onís que está antes ese no lo pasé. creo que es 

((inaudible)). pero los otros creo que los pasé todos. 

[00:11:10] E1 Bueno pues nunca ye tarde.  

[00:11:14] I1 No: tengo 95 años. 

[00:11:16] E1 95 (?) madre. 

[00:11:20] I1 quién lo diría (?) 

[00:11:23] I1 Hombre pa pasar la guerra:  

[00:11:27] E1 Parece que tiene usted 20 menos. 

[00:11:27] I1 La guerra fue en el 36. 

[00:11:28] E1 Sí sí. ya llovió. ya llovió (..) 

[00:11:35] 
E2 Pues bueno lo únicu si nos puedes firmar= porque claro estamos recogiendo 

los testimonios y por el tema de tratamientu de datos y:= 

[00:11:41] I1 Lo que puedo firmar lo que ((inaudible))  que otra cosa no. 

[00:11:46] E2 Sí no ye eso pa ver si podemos usar esti testimoniu pa metelu en el informe. 

[00:11:51] E1 Sí lo único que vamos a decir ye que realmente no tenemos constancia 

[00:11:52] 

I1 Que no tengo constancia de esa persona ni de ninguno. no tengo constancia de 
que haya ninguna= vamos que yo recuerde. no digo que no las haya pero no lo 
puedo figurar. no lo vi ni oí comentarios ni nada de eso. 

[00:12:06] E1 Claro claro. 

[00:12:10] I1 Que yo no sé de ninguna fosa del contorno. 
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[00:12:17] 
E1 Probablemente sea que tamos encontrando muches coses así de que haya 

habido fusilamientos. 

[00:12:21] I1 De fusilamientos y todo eso sí, pero creo que todos fueron recogidos.  

[00:11:35] 
E1 Pues nada simplemente eso. ayudónos mucho porque la verdad es que tábe-

mos totalmente perdidos. no encontrábamos a nadie que nos dijera:* 

  ((Hablan sobre los permisos)) 
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16.20. T20. Testimonio de Jovita Rodríguez (Alto la Espina, Salas) 

Fecha de grabación 19 de octubre, 
2022 

Lugar de grabación Coche a Salas 
Cafetería en Cor-
nellana 
Fosa de El Cóuz 

Formato de grabación .mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Otros comentarios El audio se presenta con 
tres partes fusionadas en 
un mismo archivo 

Duración 00:29:08 

Informante principal Jovita Rodríguez Edad 80 

Contacto  Parentesco Sobrina nieta 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante 1: Jovita Rodríguez 

 I2 Informante 2: Manuel (marido de Jovita) 

 

((Los informantes no se oponen a que sus testimonios sean empleados con fines públi-
cos, pero no firmaron las correspondientes autorizaciones)) 

[00:00:00] 
I1 Esta fosa eran muchos porque taba la cárcel de Pravia llena y lleváronlos 

todos en una noche, en un camión. 

[00:00:09] E1 Ah sí (?) 

[00:00:12] 

E1 Le dijeron a mi abuelo que lo iban a soltar porque él no tuvo juicio ni= es 
que él lo llamaron a presentase y se presentó porque decía que nun tenía 
cargo ninguno no tenía motivo pa= pa eso. y= y le decían muchos escón-
dete. no no yo, si yo no hice nada. pensaba que a otra gente la soltaran 
que lo iban a soltar. 

[00:00:41] E1 Claro. 

[00:00:42] 

I1 Y bajó a presentarse y lo metieron preso. fue mi abuelo a preguntar a 
gente que tenía él amistad de derechas y dijeron no no te preocupes que 
los van a soltar y no pasa nada y tal. y y una noche vinieron. vino un jefe 
de Galicia por ahí y dijo qué queréis toda esta:*  
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[00:01:07] 
I2 Pasa patrás vas ahí hablando con ellas ((le dice el marido de Jovita a Jovi-

ta)) 

[00:01:11] I1 No hombre cómo voy a pasar patrás.  

[00:01:15] I2 Paro paro yo. 

[00:01:18] E1 No pero:* 

[00:01:20] I1 Y vamos tóos amontonáos allí. 

[00:01:27] E1 No no pero= te oímos bien eh (?) 

[00:01:23] I1 No tengo tanto que hablar. y sacáronlos == 

[00:01:28] I2 [] Coño pero vais hablando (?) 

[00:01:29] I1 Sacáronlos por la noche: ahí a todos.  

[00:01:36]  Y claro eso esa información-y llegó a* 

[00:01:39]  Los que tenían motivo  y los que no lo tenían y* 

[00:01:42]  Indiscriminao.  

[00:01:44] 
I1 Pa vaciar la cárcel. motivo no lo tenía nadie porque solo era el motivo de 

que pensabas distinto. 

[00:01:52] 
E1 Sí sí claro. porque él: ye el güelo tuyo no (?) el que ta ahí. el  el que ta ahí 

ye el güelo tuyo no (?) 

[00:02:05] I1 Eh (?) 

[00:02:07] E1 Que el que ta ahí ye el güelo tuyo (?) 

[00:02:10] I1 Tío tío. 

[00:02:12] 
E1 Ah el tío. y (por) el que preguntaba tu güelo (?). y luego fueron a contá-

ylo a tu güelo que los llevaren pa ahí (?) 

[00:02:21] I1 Tenía 24 años. 

[00:02:23] E1 24.  

[00:02:24] E1 Y el tu tíu Jovita cómo se llamaba (?) 

[00:02:26] I1 Silverio. 

[00:02:29] E1 Silverio. 
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[00:02:30] I1 Debe tar en el= en el listao. 

[00:02:32] E1 Silverio Rodríguez Álvarez.  

[00:02:33] E2 Y qué lu tuvieron presu a él (?) 

[00:02:36] I1 Sí lo tuvieron presu ahí. en Pravia.  

[00:02:38] E1 En Pravia. 

[00:02:40] I1 En la cárcel de Pravia.  

[00:02:43] E1 Y luego lleváronlos pallá pa Salas y el tu güelu cómo se enteró (?) 

[00:02:47] 

I1 No. no. los cogieron por la noche a matarlos allí. a Salas no. los iban a 
soltar o bueno. eso le habían dicho a mi güelo que los iban a soltar. y vino 
un jefe de esos de Galicia por ahí qué queréis la cárcel llena (?) un camión 
y pallá. todos. dejó hasta los zapatos. marchó descalzo, taría durmiendo 
o:* 

[00:03:13] 
E1 Claro. y despertáronlo. madre mía. y claro los 32 que hay sábese que 

fueron los 32 que sacaron esi día (?) 

[00:03:20] 

I1 Sí, claro. esos. luego una señora que ya murió que fue de aquel pueblo 
dijo que tenía ella once o doce años y al otru día iba con el padre a llin-
diar las vacas. pasó por allí y dijo que los vio tiraos allí en la carretera. la 
sangre (.) bueno todo aquello. y que los vecinos los taparon con tierra 
allí al lao bajo. allí los mataron arriba en el= en el paredón o en un suco 
que hay allí y los tiraron abajo. y luego allí ensancharon también la ca-
rretera entonces claro por la noche: * 

[00:04:03] E1 Claro y nun diríen nada. si encontraron algo nun diríen nada. 

[00:04:08] 

I1 Allí: la gente de allí sabe que están allí pero quien decía nada (?) si tam-
poco podías decirlo. mi abuelo nunca pudo: y sin embargo gente de allí 
que= del otro bando los tienen los en los panteones. Allí. muertos por 
Dios y por España. 

[00:04:29] E1 Sí sí. y con cruzones así. bien grandes. 

[00:04:31] 

I1 Y había una mujer allí que cobraba.  le habían pagao= murió el hijo en la 
guerra y cobraba una pensión por el hijo. mi abuela no, no podía ni llo-
rar. o sea iba a llorar al monte donde no la oían. 

[00:04:46] E1 Madre probitina. 

[00:04:49] 
I1 Es que esto:= una guerra es malo pa todos pero luego en una represión: 

que eso fue horrible. 
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[00:04:56] E1 Claro y no poder llorarlo no poder* 

[00:04:57] 

I1 Qué ye lo que dicen ahora. (?) oye todos fueron= todos hicieron. es ver-
dad, que en la guerra todos hacen y todos hicieron pero el caso fue luego 
la represión que hubo. y allí no era tampoco= mi abuelo le pusieron una 
multa de seis mil pesetas que era una barbaridad cuando aquello. vino 
casi hasta Pravia a ver quién le prestaba el dinero que lo mataban si no 
lo entregaba. y nadie lo tenía tampoco y luego: estaba una señora allí que 
tenía al marido en Cuba, había muerto y algo había dejao. algo pa las 
hijas. y se lo prestó ella. si no lo mataban eh (?) 

[00:05:38] E2 Eso a tu güelu (?) 

[00:05:40] 

I1 A mi abuelo. y al hijo lo mataron. y a mi abuelo lo acusaban de hacer 
reuniones clandestinas. qué iba a hacer reuniones clandestinas (?) si 
habían matao al hijo y taban sentenciaos. 

[00:05:53] E1 Buena gana-y quedaría. 

[00:05:55] I1 Mi abuelo era= era de izquierdas. 

[00:05:58] E1 Sí. 

  ((la camarera interrumpe la conversación)) 

[00:06:16] E2 y sabes la fecha (?) 

[00:06:17] I1 Eh (?) 

[00:06:18] E2 La fecha en la que lo maten. 

[00:06:19] I1 La fecha fue por noviembre. pero yo el día no lo sé. 

[00:06:23] E1 No lo sabes eh (?) ellos dónde vivíen (?) 

[00:06:24] I1 En La Castañal. 

[00:06:25] E1 En La Castañal vivíen también. 

[00:06:26] 

I1 En La Castañal. él era albañil. tuviera en Cuba pero poco tiempo. de los 
que fueron a hacer fortuna que era mi padre y otro hermano. él no sé 
qué= tuviera un problema en les manos de ((inaudible)) o algo que tra-
bajaba de camarero y no= y vino pacá. y luego trabajaba de electricista y 
trabajaba de= de albañil.  

[00:06:55] E1 Sí de lo que saliera el probe claro. de lo que saliera bueno. 

[00:07:00] I1 Sí. 
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[00:07:05] 

E1 Y contábesme el otro día Jovita, la historia este de=  bueno de cómo re-
cordaben los tus güelos al hijo y bueno ellos taben muy impactaos no (?) 
porque comentábesme que el tu güelo nunca se quiso enterrar* 

[00:07:14] 

I1 No nunca se quiso enterrar y luego lo enterraron= lo metieron en el pan-
teón de un tíu míu pero él nunca quiso hacer panteón porque: un her-
mano de mi padre se casó y les hicieron= y también les habían matao a 
un hijo e hicieron un panteón y a esi lo sacaron. fue cuando aquello= lo 
enterraron ahí en La ((tienda)) ahí. yendo pa Malleza. y el que los ente-
rró lo marcó lo puso distinto. lo puso:  todo el cuerpo pabajo pa que: o el 
cinturón no sé qué era. lo marcó pa que supieran quién era. y tenían un 
pariente que era falangista y entonces* 

[00:08:07] E1 Por medio de él: 

[00:08:08] 

I1 Lo sacaron. y entonces ese tío mío bueno esa gente hicieron un panteón 
pa meter al hijo allí. y le mandaban a mi abuelo hacerlo con ellos. y mi 
abuelo dijo que no. que tenía un hijo en las cunetas y que él que no. que 
no quería hacer un panteón. él no lo podía sacar. los otros sacáronlos por 
eso. fue allí el que los enterró que era un vecino de allí que lo obligaron. 
no ye que fuera= los obligaron a ir a enterralos. y él lo conocía y lo puso 
distinto en la fila pa que hicieran menos también. eran cinco o seis, pero 
lo puso distinto pa que vieran que luego lo sacaran. y como tenían ese 
pariente falangista:*  

[00:09:01] E1 Claro pudieron mediar y:  

[00:09:03] 
I1 Pudieron sacalo mi abuelo yo no sé si nunca iría allá siquiera. taba sen-

tenciao que nun podía:* 

[00:09:13] E1 Claro tendría miedo también. 

[00:09:15] I1 Nun podía ni. ni abrir la boca. no, no. 

[00:09:18] E1 El tu güelo sabía que taba enterrao allí (?) 

[00:09:22] 

I1 Sí sí. ellos lo sabían. sí, sí. si mi abuelo era de Camuño y conocía toda esa 
parte mucho. supongo que lo supieran. mi abuelo nunca me habló de 
todo eso no. y mira que mi abuelo= yo me crié con él y fue casi el que me 
enseñó: bueno.  a= a todo. a leer, a escribir. yo cuando empecé con seis 
años al colegio sabía todo porque me lo había enseñao él. que nunca ha-
bía ido a la escuela eh (?) él aprendió porque era muy inteligente y luego 
empezó a ir allí con un cura que le dijo que iba a estudiar pa cura. menti-
ra era pa aprender. y aprendió hasta hasta latín y todo. y luego me lo 
enseñaba a mí. 

[00:10:11] E1 Míralo. 
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[00:10:12] I1 Pero nunca me habló de= de la guerra. 

[00:10:16] E1 De aquello no. 

[00:10:17] 
I1 Y yo iba a la escuela y venía a casa a lo mejor cantando el Cara al Sol y 

cantando que los comunistas que eran el diablo con rabu y=  

[00:10:26] E1 Claro lo que te enseñaben. 

[00:10:29] 
I1 Y nunca me dijo nada. yo eso= namás la foto que hay del hijo allí muy 

grande. y lo mataron ellos me decían lo mataron, lo mataron  pero no:* 

[00:10:29] E1 Pero nun te daben los detalles. 

[00:10:30] I1 No no no. 

[00:10:42] E2 Y tu tíu taba: (?)= bueno taba afiliáu a algún* (?) 

[00:10:46] I1 A nada. 

[00:10:47] E2 A nada. y la razón o sea que (?)* 

[00:10:50] 

I1 No la razón. mandáronlo presentase. la razón la razón que sabemos fue 
que él taba trabajando allí en Cordovero de albañil, haciendo la escalera 
en una casa y pasaron los de= los republicanos bueno los rojos. como los 
llamaban ellos. oye tas ahí (?) que nosotros mira vamos para, para el mon-
te arriba a hacer guardia. a ver si vas por allí, a ver si vas por allí tú tam-
bién. Y él cuando salió del trabajo fue hasta allí hasta el monte donde 
taben ellos. y luego lo acusaron de que unos de un pueblo de allí de= de. 
no sé, de uno grande. que los habían detenido y que los habían bajao 
deteníos los de= los de izquierdas los republicanos. y acusábanlo a él de 
que tuviera allí. él no había estao él fue= el crimen de él fue ir al monte 
ese día y tar con ellos allí. 

[00:11:59] E1 Madre y solo por hacer eso ya * 

[00:12:01] 

I1 Lo llamaron y luego los iban a soltar. y luego fue cuando vinieron ellos 
sin preguntar si tienes por qué ni por qué no. ni qué hiciste ni qué no hicis-
te. Los mataron. 

[00:12:13] 
E1 Madre mía. y de él no te contaben= claro los tus güelos no te contaben 

nada. 

[00:12:20] I1 No no no no.  

[00:12:21] E1 Al final cómo te acabaste enterando (?) 

[00:12:22] 
I1 Yo esto= yo esto súpelo después. por gente. pero no no. nunca me dije-

ron. tenía yo nueve años cuando murió. 
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[00:12:29] E2 Y tu güela (?) tu güela tampoco. 

[00:12:32] I1 No no tampoco tampoco. namás que lo habían matao.  

[00:12:42] E2 Y tu padre tampoco te= (?) 

[00:12:45] 

I1 Tampoco. mi padre=vivía Franco cuando aquello no se podía contar na-
da. bueno mi padre cuando murió ya había muerto Franco pero bueno, 
de eso tampoco él=no se hablaba. la gente tenía mucho miedo. 

[00:13:00] E2 Y cuántos hermanos eren en total (?) 

[00:13:02] I1 Eren tres. 

[00:13:02] E2 Eren tres.  

[00:13:08] 
E1 Y cuándo empezasteis un poco a reivindicar= (?) bueno a reivindicar no. 

A intentar informaros bueno contactasteis con más gente que podía (?) 

[00:13:16] 
I1 Cuando yo vi eso en el periódico que ponía que= fuimos a Gijón un día y 

tuvimos allí con una gente. cuántos años habrá (?) Ventimucho. 

[00:13:30] I2 Más. 

[00:13:33] 

I1 Nun sé. muchos años. cuando empezó algo eso de la memoria histórica lo 
habían puesto en el periódico que si:= y luego fuimos a ver a esi Víctor 
que te digo. 

[00:13:45] I2 En Gijón. 

[00:13:46] I1 Y luego fue cuando ya vino Rajoy gobernando y: *  

[00:13:54] E1 Llegó el comandante y mandó a parar. 

[00:13:57] 
I1 Luego me volvieron a llamar allí otra vez para ir a hacer fotos y fueron= 

fuimos. 

[00:14:03] E1 Que eso sería la Universidad sí. 

[00:14:05] I1 Allí. pero ya después ya no supe nada más. 

[00:14:11] 
I2 Tengo yo un tío también enterrao en Pravia. dicen en Pravia ahora y no 

se sabe dónde tá. tuvieron buscándolo y eso. 

[00:14:23] 
E1 Dicen que en algún lao en Pravia pero no sabes exactamente dónde. en 

Pravia, pero= 

[00:14:27] E2 Nunca te hablaron de ninguna fosa (?) 



 
 

Fosas de Occidente 

–601– 

[00:14:31] I1 Él era de Los Cabos. 

[00:14:35] E1 Ahí en Escoréu (?) sí.  

[00:14:36] 

I2 Pues allí tenía= ta= se supone que taba allí. pero no lo saben. vino en 
enero a= de Méjico. venía con intención de casase allí en el pueblu y an-
tes ((lo sabía)).  

[00:14:55] E1 Y qué fue,esti el que = (?) ah cómo se llamaba esti (?) 

[00:15:04] 
I2 Pa casar. venía a casase con= con una que era la que quería el alcalde. y 

fue=  fue precisamente el alcalde el que lu denunció. 

[00:15:18] E1 El que iba a ser el suegru de él. claro. madre mía. 

[00:15:03] I2 No el suegro no. no. el que se casó con ella después. 

[00:15:27] E1 El que se casó con ella después. 

[00:15:28] E2 Ay hostia. 

[00:15:30] 
I1 Él era viudo y por lo que se ve quería a esa moza. y con motivo este venía 

a casase con ella y denunciólo. 

[00:15:40] E2 Calla ho (?) y matáronlu por eso (?) 

[00:15:43] I2 Ni preguntar siquiera. 

[00:15:48] I1 Con motivo de= lo denunciaban con cualquier cosa y ya está. 

[00:15:50] E1 Sí sí. con cualquier excusa. 

[00:15:54] E2 Qué era un tíu tuyu también (?) 

[00:15:57] I1 Y el padre tuvo escondío en una cuadra. 

[00:16:00] E1 Ah sí (?) 

[00:16:02] I2 Nueve años. 

[00:16:03] 
I1 Teníen un toru encima teníen un agujero debajo del comederu y tuvo 

años metido ahí. 

[00:16:07] 
I2 Yo la primera vez que mi padre me dio un besu. tenía, tenía yo nueve 

ocho años. 

[00:16:11] E2 Calla ho sí (?) 

[00:16:14] E1 Madre y hasta entonces no lo habías visto (?) y taba ahí escondíu. 
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[00:16:18] I2 Yo víalu así pero no sabía que era mi padre. 

[00:16:22] E1 Claro. 

[00:16:24] E2 Quién nos contó va pocu una historia= (?) ((E2 le pregunrta a E1)) 

[00:16:25] 
I2 De aquella nun se contaba nada no se decía= nun se hacían comentarios 

de nada. 

[00:16:32] 

I1 Taba metido en una cuadra hicieron un agujeru por debajo del comederu 
y tenían un toru muy bravu allí. entoncs se metía allí como allí con el 
toro no se atrevían a entrar: debía salir a comer algo y volver a metese 
alllí. y así tuvo años eh (?) 

[00:16:54] 
I2 No pero allí no. allí taba= si había algún revuelo que tuviera la guardia= 

porque taba la Guardia Civil por allí todos los días. cuando eso sí. 

[00:17:04] 
I1 No me parece que había una vecina que decía tenéis a un comunista allí 

metido. 

[00:17:12] 

I2 Sí lo que pasa es que taba todo= lo tapaban mucho. taba con un= con un 
pariente. en casa de un pariente que taba y taba con él. salía a come, a 
comer y eso sí. 

[00:17:27] E2 Y dónde vivía él (?) o sea dónde= la cuadra dónde estaba (?) 

[00:17:32] I1 En Los Cabos. 

[00:17:33] E2 En Los Cabos. 

[00:17:37] I2 Sí él también era de Los Cabos.  

[00:17:40] 
I1 Y después de salir de allí fue pa la cárcel eh (? ) ya nun lo mataron, pero 

fue pa la cárcel. 

[00:17:45] E1 Claro porque él salió y arrestáronlo entonces. 

[00:17:49] I1 Sí pero bueno después de años. 

[00:17:52] 

I1 A él lo acusaban. por eso se escondió porque él era algo de concejal o 
algo de eso cuando la guerra y lo acusaban de que había ido a la Librería 
Varela a coger libretas pa hacer= pa dar el suministro de la gente o algo 
de eso. y él dice que fue que sí que fue a cogerlas, pero que volvió a ce-
rrar con llave allí. que no estropeó nada de nada. que fuera solo a coger 
las libretas. y no, el de Varela lo apoyó. pero ya lo iban a matar por eso. 

[00:18:26] I2 Ya ((inaudible)) después de* 

[00:18:30] E1 Sí después de que= que tardó tiempo eh (?9 
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[00:18:33]  Sí. 

[00:18:34]  Cómo se llamaba él (?) Tu padre. 

[00:18:35]  Onofre Martínez García. 

[00:18:40] E1 Onofre Martínez García. y esti era el hermano del tu tío el que (?)* 

[00:18:47] I1 No no era el cuñáo. 

[00:18:52] I2 Él otro era Remigio. 

[00:18:53] E1 Remigio.  

[00:18:54] I2 Martínez Gutiérrez.  

[00:18:57] 
E1 Remigio Martínez Gutiérrez. y esti alcalde=  el alcalde este que lo denun-

ció porque quería casase con la moza qué sería esti Santiago López (?) 

[00:19:09] I2 No no. era el alcalde del pueblo. 

[00:19:10] E1 Era el alcalde del pueblo. 

[00:19:12] I1 Llamábase:* 

[00:19:16] I2 Secundino. 

[00:19:17] E1 Secundino. madre mía qué historia (?). 

[00:19:21] E2 Pues fue la paisanina que entrevistamos* 

[00:19:24] 

E1 En Llanera sí ye verdá. ye que contonos una paisana que fuimos a entre-
vistar ahí en Llanera también contónos una historia muy similar de un 
paisano que conocía ella que también taba= taba debajo de la cuadra con 
un xato. 

[00:19:37] I1 Metíanse donde podían. 

[00:19:39] E1 Claro, ye que era= y era lo más seguro también claro. 

[00:19:47] 

I1 Es que este él al toro le daba de comer y él al toro no le hacía nada. le 
daba maíz y cosas que entonces= pero el toro era muy bravo y si se acer-
caba otro pues:* 

[00:19:59] E1 Claro a él lo conocía pero:* 

[00:20:04] I1 La supervivencia. 

[00:20:06] E1 Ya.  
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[00:20:09] 

I1 Las guerras que no vuelvan. yo, yo toi loca con esto de de= de Ucrania y 
todo esto. que tan destruyéndolo todo pa luego llegar a un acuerdo 
cuando ya lo destruyan todo entós hablan. 

[00:20:23] E1 Entós sí pero después de que haya muerto un montón de gente. 

[00:20:24] I1 De que muera un montón de gente y destruyen el país entero. 

[00:20:28] E1 Sí sí. eso paez que nun yos importa. como ellos no:* 

[00:20:30] 
I1 Nun tien forma de parar. mandar armas y mandar dinero allí pa que se 

maten. pero claro los que se mueren no son los que gobiernan.  

[00:20:41] E1 Efectivamente están a buen recaudo. 

[00:20:44] I1 Tan obligando a alistase y obligando a= eso ye terrible. 

[00:20:51] E1 Sí ye terrible. t ta aquí al lao pero no nos damos cuenta. 

[00:20:55] E2 Al principiu sí que llamó más la atención pero ahora ya* 

[00:20:59] 

I1 No porque ves que eso no=eso no va a acabar hasta que uno no= no ten-
ga poder suficiente pa= pa luego dialogar que ye lo que quieren. y quie-
ren conseguir poder pa luego exigir. 

[00:21:15] 
E1 Quieren debilitar al otro cuanto más débil esté el otro más pueden exigir 

ellos después. 

[00:21:18] I1 Pa luego pedir lo que quieras. y el que se murió se murió. 

[00:21:20] E1 Claro. 

[00:21:21] I2 Y si hay otra= pol estilo. 

  ((Conversación irrelevante)) 

[00:21:43]  Aquí no (?) que se mete así, pabajo. 

[00:21:50] I2 Donde los mataron fue aquí. aquí en el paredón esti. 

[00:21:54] E1 Matáronlos ahí. 

[00:21:55] I2 Aquí los fusilaron. 

[00:21:56] E1 Sí. 

[00:21:58] I2 Y que los tiraran pabajo y luego los vecinos que los enterraran. 

[00:22:05] E1 Claro. y esta paisana claro qué decía (?) que venían (?)*  
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[00:22:12] 
I1 Ella sí,¡ que iban a llindiar por la carretera y que taban aquí, y que taba 

todo esto lleno de sangre y= y:*  

[00:22:20] E1 Y tiráos de cualquier manera. 

[00:22:22] E2 Y qué los enterraron abajo (?) 

[00:22:25] I1 Abajo. Sí. 

[00:22:27] E2 Y bueno. es que claro pa acceder abajo* 

[00:22:32] I2 Tan por aquí enterraos. esto fue ensanchao aquí.  

[00:22:36] 
E1 Aquí ensanchar. sí, esi ensanche de la carretera caro entonces ye posible 

que al ensanchar aquí* 

[00:22:45] I2 La otra vez cuando vinimos  había duda que si fuera aquí o si fuera allí. 

[00:22:50] 

I1 No ellos sabíanlo. la duda ye nuestr, que pasó tiempo y= pero bueno hay 
uno ahí en Salas que ye de aquí que= si no contacto yo con él pa= pa que 
me lo vuelva a decir. 

[00:23:02] E1 Bueno si no igual tenemos la localización dada por la Universidad. 

[00:23:06] 
I1 Que sabe Jesús quién ye el. que tuvo un bar ahí en Salas no me acuerdo 

ahora cómo se llama el bar no me acuerdo.  

[00:23:15] I2 Llama a Jesús. Jesús debe acordarse del bar.  

[00:23:26] 
E1 Bueno pero claro sí. si aquí ye bien fácil que= que claro teniendo eso ahí 

y esti terrenín aquí pues ye bien fácil que los enterraren aquí.  

[00:23:44] 
I2 Matáronlos, matáronlos por aquí. en la curva. yo no sé. yo tengo duda 

de= de aquí o allí arriba.  

[00:23:55] I1 Vamos hasta allí arriba a ver (?) 

[00:23:57] I2 Eh (?) 

[00:23:58] 
I1 Vamos hasta allí arriba a ver cómo ye lo de allí arriba (?) es que había 

más cerráu. 

[00:24:05] I2 No pero el muro donde los colocaron era esti. por aquí. 

[00:24:12] 

E1 Sí claro que llama la atención. ye que claro luego el prao puede cambiar. 
En función de que lo veas= cuando estuvimos ayer en Somiedo que fué-
ramos haz dos semanes y había una niebla tremenda y dionos la impre-
sión de que el prao era mucho más grande que ayer también fuimos con 
sol. Como lo veíes blanco cambia la percepción.  



 
 
Fosas de Occidente 

–606– 

[00:24:41] I1 Es que la otra vez que lo vimos abajo era prao ahora esto ta de monte. 

[00:24:25] E1 Claro ye que eso como se abandone: y cada vez se abandonen más claro.  

[00:24:57] I2 Yo creo que ye más arriba eh (?) 

[00:25:00] I1 Bueno pues vamos a mirar más arriba. pero* 

[00:25:10] I2 Había un poco de sucu que entraba pal prau. y yo creo que ye por allí. 

[00:25:15] E1 P’allá (?) bueno miramos a ver. 

[00:25:18] 
I1 Yo suéname de que era en el pueblo arriba y se vía así, suco. y luego ha-

bía una bajada. 

[00:25:32] 

E1 Claro la cosa ye que bajada puede haber también aquí pero con tantes 
ortigues= que bajada puede haber también ahí pero claro con tan refor-
mao que ta (?) a saber. 

[00:25:48] I1 Ya. pero era, antes de llegar al pueblo era:* 

[00:25:57] E1 Sí claro en el pueblo pueblp* 

[00:27:42] E2 Sería (?) ahí vese más la bajada. 

[00:27:45] I1 Ahí hay bajada eh (?) igual ye aquí. 

[00:27:48] E1 Y lo que decía Manolo del sucu puede ser que esté aquí. 

[00:27:51] I1 Debajo hay prao. 

[00:27:54] E1 Sí sí. ay perdona. 

[00:28:04] E2 Mira también hay* 

[00:28:05] E1 Aquí también hay muro sí pues*  

[00:28:07] I1 Pues puede que* 

[00:28:08] E1 Que sea esto. 

[00:28:10] 
I1 Que sea aquí. porque a mí me da que era= abajo había prao y allí hay 

monte allí más abajo. 

[00:28:17] 

E1 Sí además hace una bajada como muy en pendiente y aqu´va un poco 
más suave. ya pues aquí no parez que haya tanto ensanche de la carrete-
ra. igual aquí sí que se pudo conservar más. 

[00:28:20] I1 No lo sé. bueno de todas maneras voy a ver si yo me entero pa pa pa en-
terame mejor vaya. porque sé que ser ye esta zona pero= yo tengo más 
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idea de eso de= no era mismamente el= donde la curva abajo pero era 
sobre esto. luego ya parriba no* 

[00:28:54]  Claro y siempre además con un murete así como estos* 

[00:28:56] I1 Sí, no ves que hay un muro bueno (?) 

[00:28:59] E1 Sí. 

[00:29:00] I1 Y ellos acerca del pueblo no iban a matar. 

[00:29:04] E1 No claro. una cosa ye que ellos tuvieran impunidad y otra cosa ye que* 

[00:29:06] I1 Claro. 

 

  



 
 
Fosas de Occidente 

–608– 

16.21. T21. Testimonio de Mino García, Natalia y Nuria 
 

Fecha de grabación 07/10/2022 Lugar de graba-
ción 

Puerto de Somiedo  

Formato de graba-
ción 

.mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

 

Tipos de informantes Investigadores Duración 13’15’' 

Informantes princi-
pales 

Mino García, Na-
talia y Nuria 

Edad  

Contacto  Parentesco Vecinos de Puerto de Somiedo 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Informante 1: Natalia 

 I2 Informante 2: Nuria  

 I3 Informante 3: Mino García 

   

01 [00.00.02] I1 Pues nada (.) por, por aquí (?) 

02 [00.00.07] E1 Ah pero no se sabe= 

03 [00.00.07] I1 No, el sitiu esactu no. no se sabe. se saben= yo tengo documentadas cinco 
personas (.) cuatro varones y una: una chica que era de veinticuatro, tenía 
veinticuatro años. Tengo yo aquí: a ver. los mayores del pueblo dicen que 
por aquí, en esta zona. por donde las piedras, por esta zona.  

04 [00.00.30] E1 Sí en la universidá tamién habíen identificáu cinco.  

05 [00.00.33] I1 Cinco eh (?) 

06 [00.00.35] E1 Sí y una moza que se llamaba Inés. 

07 [00.00.37] I1 Inés Rodríguez, qu’era maestra. de veinticuatro años y era de: de Urria y 
estaba dando clase creo que en el Coto. 

08 [00.00.46] E1 Ah, ella era de Urria (?) 

09 [00.00.47] I1 Sí, sí. y luego otro de la Peral (?) el de Cauneo (?) que yo creo que es el que ha 
pedido la familia*  
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10 [00.00.55] E1 Puede ser sí, es que eso a nosotros no nos lo dijeron quien contactó con el 
Principao pa pedir* 

11 ((Se están produciendo dos conversaciones simultáneas a la vez, por lo que a partir de ahora 
se transcribe la segunda)) 

12 [00.01.01] E2 Claro que pudieran estar en el mismo sitio: o como mucho en una fosa (in-
comprensible) 

13 [00.01.06] I2 No pero yo creo que no* justo donde estén yo creo que no= vayan a estar 
mezclaos eh (?) 

14 [00.01.11] I3 (incompresible debido al viento) 

15 [00.01.12] E2 Bueno, nosotres ahora mismo. según el encargo del principao eh (?) empe-
zamos en agosto y (incomprensible debido al viento) geolocalizar sobre todo 
porque en el catálogo de fosas, no venían les coordenaes y== 

16 [00.01.32] I1 [] no es que está mal, porque lo tengo yo aquí. pone, la que tienen geolocali-
zada está al fondo del= es que esto está mal. está mal la foto. está mal locali-
zada. 

17 [00.01.46] I2 Esto es la Vega la Ventana pero está mal localizada. 

18 [00.01.49] I1 Está mal localizada. es que allí también hai otra eh (?) 

19 [00.01.51] I3 (incomprensible debido al viento) había dos.  

20 [00.01.52] I1 Claro. es que en el fondo el pueblo hay otra. 

21 [00.01.54] I2 Es que aquí lo que dice la gente es= yo de oides de siempre, que traían gente 
con los carros, que ponían los cadáveres en los carros y luego los tiraban al 
pozo.  

22 [00.02.04] E1 Ah, tirábenlos al pozu. y aquí que había de forma natural igual algún pozu o 
trinchera o cavaben (?) 

23 [00.02.11] I2 No, aquí cavaben porque es un terreno más blando entonces por eso venían 
a esta zona (incomprensible) 

24   ((incompresible por superposición de turnos y viento)) 

25 [00.02.36] I3 Esto estaría en zona de León no (?) ((se refieren a la fotografía que aparece 
en el catálogo que se corresponde con la fosa de La Casilla )) 

26 [00.02.39] I1 Sí la Casilla sí 

27 [00.02.43] I2 De momento no, pero si sale la sentencia favorable a la junta sí.  
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28 [00.00.00]  (incomprensible por la superposición de turnos) 

29 [00.02.50] I2 Por sentencia no 

30 ((Comentan la ubicación de la otra fosa, guiándose por la fotografía que aparece en el Catálo-
go de Fosas Comunes del Principado de Asturias realizado por la Universidad de Oviedo)) 

31 [00.02.52] I1 La de la Casilla (?) esa es la de la Casilla (?) 

32 [00.02.56] I2 Cuál (?) 

33 [00.02.57] I1 La que está allí.  

34 [00.03.00] I2 Eh, esta no pero esta es en el prao viejo.  

35 [00.03.03] I1 Ah esto es en el prao viejo (?) 

36 [00.03.04] I2 Sí  

37   (Continúan comentando el lugar teórico de la otra fosa común. Hay partes 
que no se comprenden debido al viento) 

38 [00.03.14] I1 Es que aquí= claro esto es lo que ves desde la última casa de la carretera. 
pero claro que es= aquí dónde es (?) en los praos (?) 

39 [00.03.22] I2 Es que esto sí que no está localizada eh (?) esta ni idea.  

40 [00.03.27] I3 Si fuera del río para acá sería (incomprensible) 

41 [00.03.31] I2 Es que esta ni idea porque esta parte == 

42 [00.03.34] I1 [] es que estos praos son de Somieo y los otros son de León.  

43 [00.03.37] I2 Creo qu’esta no estaba documentada.  

44   ((incomprensible por el viento)) 

45 [00.03.47] I2 La foto viene confundida. La qu’está localizada supuestamente es está. de la 
otra no tenemos nada.  

46 [00.04.02] I3 Entós aquí eren cinco:* 

47 [00.04.03] I1 Cinco, pero yo creo que va haber más, eh (?) porque tou el mundo decía que 
de la zona de Laciana, cabrillanes toda esa zona (?) que los traían aquí.  

48 [00.04.15] I2 Y luego también de oír que luego sacaron a dos y los llevaron al cementerio 
viejo del pueblo.  

49 [00.04.24] E1 Familiares (?) o* 
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50 [00.04.27] I2 Ah no sé si luego la gente misma lo sacó y= no sé cómo fue la iniciativa esa de 
sacarlos de aquí. y luego sacarlos y llevarlos a (incomprensible) 

51 [00.04.37] E1 Y bueno, familiares vivos que queden de la gente* 

52 [00.04.42] I2 (incomprensible debido al viento) no sé de nadie.  

54   (incomprensible debido al viento) 

55 [00.05.01] I1 No aquí se sabe que hay cinco de Somiedo. mira uno de Caunedo, Manuel 
Marrón Alba, otru de (incomprensible), Inés y luego José Suárez Díaz de La 
Peral.  

56 [00.05.25] I3 Quién dices que hai d’aquí (?) 

57 [00.05.27] I1 Caunedo, Gua,  

58 [00.05.28] I3 Caunedo ye esti , Manuel que ye el que nos solicitó*  

59 [00.05.33] I1 Avelino de Gua: Inés Rodríguez (?) 

60 [00.05.36] I3 La maestra famosa (?) 

61 [00.05.37] I1 Eso es. la maestra famosa de veinticuatro años. es aquí (.) que nació en Urria 
y estaba de maestra en el Coto. Y luego de La Peral José Suárez Díaz.  

62 [00.05.49] E1 Y decís que de esti pidió* 

63 [00.05.54] I3 Sí los nietos (incomprensible) 

64 [00.06.00] E2 Lo que decís que se sabe d’esta ye que los traíen en carros de imagino que de 
un centro de detención o* 

65 [00.06.04] I1 Desde el (Coto) ((incomprensible debido al viento)) 

66   (Incomprensible debido al viento) 

67 [00.06.07] I2 Es qu’aquí hubo frente.  

68 [00.06.10] I3 Aquí durante dieciséis o diecisiete meses, al empezar la guerra civil, al mes 
(incomprensible) y después hubo un contrataque republicanu (incompren-
sible) 

69 [00.06.19] E1 Entonces esta fosa ye de la guerra (?) no de la posguerra (?) 

70 [00.06.24] I1 Pero sin embargo esa gente murió en la guerra y está enterrada= o sea en la* 
ejecutaos. 

71 [00.06.30] I2 No pero sí estos fueron fusilaos eh (?)  
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72 [00.06.33] I1 Y se supone qu’están enterraos aquí. 

73 [00.06.36] I2 pero los que dicen que veníen en carros supongo que son los del frente por-
que toa esta zona que llaman los cuérravos y aquí también eh (?) toda esta 
zona también. 

74 [00.00.00] E1 (incomprensible) 
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16.22. T22. Testimonio anónimo 
 

Fecha de grabación 28/11/2022 Lugar de graba-
ción 

Fosa de El Alto de la LLama 

Informante principal Indirecto de segunda 
generación 

Anónimo 

Edad 83 

Se reinterpreta la entrevista.  Parentesco Hijo del enterrador de las 
víctimas.  

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Veran  

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro  

 I1 Informante: anónimo.  

 I2 Informante: Rafael Lorenzo.  

((Se reinterpreta solamente las partes de la conversación referidas a la fosa y los acontecimien-
tos históricos que giran en torno a ella)). 

01 E1 Se pregunta por el número de personas enterradas en la fosa.  

02 I1 Aquí hay tres.  

03 I2 Tres de Cangas 

04 I1 De Corias me paez qu’eran.  

05 I2 No, había dos de La Regla Perandones y otru me paez qu’era de Corias. 

06 I1 Estos taban sufatando. Algunu venía cola ropa de tar sufatando.  

07 I2 Nel Viñedo, ¿eh? 

08 I1 Sí. 

09 E1 Se pregunta por el año.  

10 I1 Esto, el añu no lo sé. Pero sería pal treinta y siete.  

11 E1 Se pregunta por familiares vivos de las víctimas. 

12 I1 No, vino a estos que hai más abaḥo vino una señora una vez a preguntar. Y 
diḥeron-y dónde era y eso. Que me paez qu’ella era de Corias.  
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13 E1 Se hace hinca pie en conocer la naturaleza de esas otras personas asesinadas.  

14 I1 Sí, son otros. 

15 I2 Los de la Vallina. 

16 I1 Sí, los de la Vallina. 

17 I2 No pensé qu’había cinco, yo pensé qu’había dos [se refiere a la fosa de la Valli-
na] 

18 I1 Pero es que dos fueron un día, pero otru día fue unu solu [se refiere a la fosa del 
Alto de la Llama] 

19 E1 Se pregunta por el fusilamiento de las dos personas a las que hace referencia.   

20 I1 Matáronlos allí ḥunta mi casa. En mi casa levantáronse ya pusieron colcho-
nes polas ventanas y tiraron-yos dieciocho tiros. Solían tirar tres tiros a 
cada uno y echando la cuenta salían a seis, en mi casa pensaban qu’eran 
seis. Pero después no, ¡eran dos!  y el terceru fue otru dia, que lu mataron 
en la carretera, qu’había un castañu grande y matáronlu ahí. Pero ta aquí 
tamién.  

21 I2 Se pregunta por el lugar de enterramiento.  

22 I1 Porque los enterró la gente del pueblu.  

23 E1 Se pregunta sobre esa circunstancia y sobre cómo los vecinos enterraron a to-
dos los asesinados.   

24 I1 Sí sí sí, claro. Y a los otros cinco matáronlos allí dónde esos otros pinos. A la 
derecha, un pocu más p’acá. Era un terrenu nuestru tamién, fueron cuando se 
mayaba’l trigo había luego que barrer con unos escobos qu’había ahí pa facelos. 
Y había unos rapaces que tenín quince años o así, y fueron a buscar escobos y 
entraron a la finca y lo primeru que vieron fue los muertos allí. Y pasaron un 
miedu bárbaru.  

25 E1 Se pregunta sobre quién vio los acontecimientos frente a su casa.   

26 I1 Enterráronlos ellos, cola ayuda de más vecinos. Mi padre.  

27 I2 ¿Cómo se llamaba tu padre? 

28 I1 Aurelio Rodríguez Trancos.  

29 E1 Se le pregunta el nombre.  

30 I1 Francisco Rodríguez Vega.  
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31 I2 Y, ¿tu padre tuvo escondondíu o algo? 

32 I1 No, no, no.  

33 E1 Se pregunta por qué mataron a esos hombres.  

34 I1 Porque eran d’izquierdas. Matáronlos por eso.  

35 I2 Y, ¿por aquí hai dalguna cueva o dalgo onde se esondieran los fugaos? 

36 I1 En Mirallo d’Arriba. Allí tuvieron dos parientes nuestros qu’eran hermanos y no 
se presentaron e iban los falanges a buscalos tolos días y daban-yos madera a 
los familiares y nun cantaron. Ahí tuvieron metíos [en este momento se llega a 
la zona de la fosa y el informante busca la referencia: la zanja]. 

A ver, ¿ónde ta la zanḥa? ¡Aquí! pues aquí tan enterraos.   

37 E1 Se pregunta sobre la zanja de referencia y por qué conoce el lugar exacto.   

38 I1 Yo sé que están aquí porque me lo decía mi padre. Ahora echaron la tierra esta 
porque vendí esta madera y estuvieron haciendo las pistas.  

39 E1 Se pregunta sobre la posibilidad de que los movimientos tierra hayan afectado 
los restos.  

40 I1 No, no. Sabía que taban en esta zanja, pero pasamos una tubería d’agua por ahí 
p’acá y cuando llegamos aquí taba mucho más blando el terreno que’l restu, 
porque fuera movido.  

41 E1 Se pregunta sobre la tubería y la posibilidad de que la misma afectara los restos.  

42 I1 No, no. Ellos hicieron una fosa grande.  

43 E1 Se pregunta sobre si los hombres ahí enterrados estuvieron presos previamente 
a ser fusilados.  

44 I1 No, no. Taban sufatando na viña. Veníen cola ropa del sulfatu. Fueron a buscalos 
a la viña por el día y por la noche ya los vinieron a matar aquí.  

45 I2 Solían cambiar de un conceju a otru, pa que los vecinos no… En Tineo mataron 
de Cangas a unos cuantos. Tamién los llevaben a Luarca, depende.  

46 E1 Se habla sobre la referencia de localización de la Universidad.   

47 I1 No, no. Estos tres tan aquí y luego los otros cinco onde’l pinar d’enfrente.  

48 E1 Se incide sobre la identificación del lugar.  

49 I1 No, ta bien identificada porque veníamos aquí a buscar la hoja pa mullir y mi 
padre siempre me decía: ¡tan ahí! y luego al pasar cola tubería del agua, ví que 
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taba muchísimu más blandu en aquel sitiu que en lo otro.  

50 E1 Se pregunta sobre el momento en el que se construyó la tubería.  

51 I1 Pues fue en el setenta y picu. Hai munchos años.  
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16.23. T23. Testimonio de Ángel Vijande  

Fecha de grabación 27/09/2022 Lugar de 
grabación 

Meirón 

Formato de graba-
ción 

 Calidad au-
dio/vídeo 

 

Tipo de informante Indirecto de segunda genera-
ción 

Duración  

Informante princi-
pal 

 Edad  

Contacto obrasyservicios@vegadeo.es  Parentesco  

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantxa Margolles  

 I1 Informante 1: Ángel Vijande  

 

 
((La recogida del testimonio del informante, jefe de obras del Ayuntamiento de Vegadeo, 
se produce en el lugar donde estaría situada, según noticias que llegaron a él, la fosa)).  

[00:00:07] E2 Llegamos. Esto ye Meirón, ¿no? La fosa ye la fosa de Meirón.  

[00:00:16] 

I1 Sí. Yo, vaya, anduve haciendo las averiguaciones, tampoco non… la verdá que nun 
sabía nada. Hablé con una persona, pero non está aquí, vive allí en un pueblo de 
Granda, no sé dónde. Y fue aquí, de Vegadeo, pero ahora está por ahí, perdido. 

[00:00:32] E2 Marchó. 

[00:00:33] 
I1 Y él dice que sí, que se acuerda que incluso que se… sabían dónde estaba. Yo te… va-

mos a empezar. Claro, la carretera antes venía por aquí. 

[00:00:4] E2 Claro, ye este trazáo, ¿eh? 

[00:00:44] 

I1 Ye por aquí. Y aquí había creo que camino… desembocaba aquí, y él decía que era 
justo donde el camino. Y… y me decía a la… aquí, a la manu derecha. Y decía que cla-
ro, por lo que le entendí yo por teléfono… Buenas, buen provecho. Dicía: es que aquí 
esto debía ser monte, y ahí abajo que hay una… esto… había antes una cooperativa 
ahí, hai años, decía que cuando hicieran esto campo que vaya, que… vaya, que desa-
pareciera. Eu… debín de entender como si tuviese aquí. Pero en este campo porque 
me decía él que taba donde desembocaba la pista, y bajando a la izquierda, y que 
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claro, que anduvieran aquí, que hicieran prado, y que modificaran todo esto. Enton-
ces, por lo que me decía, casi debía ser por aquí. Pero yo non… 

[00:01:45] E2 Claro, sí, en esta finca, y al quitar el monte, claro, sacarían todo también. 

[00:01:50] 
I1 Sí, efectivamente. Porque claro, aquí la carretera iba mucho más por aquí. Aquí, in-

cluso, había una cueva, que vivía un paisano. Pero… 

[00:01:58] E1 Y él… bueno, él si te mencionaría si cuando modificaron esto aparecieron restos. 

[00:02:02] 

I1 No, bueno, de esos no sabe nada. Y después hablé con… me preguntaron, más bien. 
Hay aquí dos personas cerca que son las más mayores del pueblo, ún tien 94 anos y 
el otro también 90 o 90 y pico e incluso la mujer sí que decía que incluso que sabía de 
que había como juncos donde… donde eso. Esa podemos… vaya, podemos acercanos 
a ver si está en las casas y hablar con ellos, a ver. 

[00:02:28] E2 Ah, pues sí. 

[00:02:31] E1 Ah, sí. Genial. 

[00:02:32] E2 Sí, sí, podemos ir. 

[00:02:34] 

I1 Sí, ellos seguramente que tan en casa. Y claro. Yo mucho más non te puedo… porque 
después anduve haciendo indagaciones y tal y claro, mucha gente, gente mayor, y 
dice por ejemplo uno, bueno, que debe tener ochenta y pico años agora. Él dice que 
cuando eso vaya, que nun naciera o que era un chaval, pero que nunca al padre lo oyó 
hablar de esto de aquí. Y sin embargo… Porque aquí es como si fuera una cuenca, y 
hay otra cuenca por el lado de allá, que se llama Suarón, que es el río Suarón, que 
decía que tiene oído al padre, por ejemplo… había una serie de gente que los llevaban 
a Vegadeo. Entonces, decía él que tiene oído al padre que los que iban por aquí, por 
esta zona, que esos que salvaban. Y que los que llevaban por Suarón, imagínate ahí, 
que llaman Suarón… allí, que los fusilaban a todos. Dice que le tiene oído eso al pa-
dre. Ah, y perdón. El primero con el que hablé, este de aquí, él dice que sí, que le sue-
na que eran dos hermanos, que hacia Herrería de Meredo y que incluso me mencio-
na, pero no me supo dar muchas explicaciones… si no, aquí mismo poco parriba hay 
una casa que le llaman La Zarra. Y decía que… él me mezcló uno de La Zarra con eso, 
que lo acabaran llevando, que lo colocaran en la Biscuter en Bilbao. No sé si fuera… 
nun se si era el que los fusilaba o quién era. Que lo colocaron en la Biscuter en Bilbao, 
y después hablando con este otro que te digo yo mayor, que contábalo el padre, a 
este lo conocía. Y decía: sí, sí, en La Zarra había uno que fuera para la Biscuter. Que 
una vez viniera en una avioneta por auquí, y otra vez viniera en una caravana de Bis-
cuter, y eso. Y tengo yo de niño, porque yo sí que nací también aquí, en Meredo, tengo 
oído yo de niño de oír que venía de… Salazar, que venía en una avioneta, que pasaba 
casas rozando los tejados de la casa. Y que inda que si era aterrizar allí, en un campo 
que había. Y eso lo tengo yo oído. Quiero decir que algo concuerda, unas cosas con 
otras. 

[00:04:39] E2 Sí, algo siempre… Siempre acaba… 
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[00:04:42] I1 Sí, pero vaya, mucho más… 

[00:04:45] E2 Bueno. 

[00:04:47] E1 Porque familiares, nada, ¿no? 

[00:04:48] I1 Y después… ¿eh? 

[00:04:48] E1 Familiares. 

[00:04:49] 

I1 Es que claro, no lo sabemos bien. Hay un libru, que yo hablé aquí con otro que tá mu-
cho por el archivo del Ayuntamiento y muchas… va a eso, y me decía que había un 
libru que pubicó un tal Xosé Miguel. 

[00:05:03] E2 Ah, sí, Xosé Miguel Suárez, ‘Tapia’. 

[00:05:05] I1 Lo conoces, ¿no? El que… 

[00:05:07] E2 Que… ‘Como agua de Turbión’, o algo así. 

[00:05:08] I1 Algo así. ‘Como augua de torbón’, sí. 

[00:05:12] 

E2 Él sorprendióme, porque no me supo dar referencies de… de esta fosa en concreto, 
dijo que no había encontráo muchos testimonios y tal. Y sorprendióme, porque va-
mos, él hizo una investigación súper exhaustiva. 

[00:05:22] 
I1 Sí, me lo decía este también, de Vegadeo, sí. Que hicieron una investigación muy bue-

na, sí. 

[00:05:30] 
E2 Sí, no sé si no se dio cuenta de la que era, tal… bueno, voi volver a preguntar, pero 

claro. Y tampoco consultamos el libro, ¿eh? Tampoco nos dio tiempo. 

[00:05:37] 

I1 Este el primero que hablé yo, que te dije que me habló de esto de aquí, cuando me 
decía que… que eran dos hermanos y eso. Le parecía… dijo que no sé, que le sonaba 
como Villaveirán. Y después hablando yo con este de Vegadeo, que tién el libru, que 
tién el libru, incluso… ya fue por teléfono, pero sí abrió el libro, y buscó, y sí había un 
Villaveirán que era Ferreiro en Vegadeo, tiene una fragua en… en eso, y había un Vi-
llaveirán. Manuel Villa… no, Villaveirán… sí, Manuel Villaveirán Peláez. Y inda de ese 
después apareció en otra página también que lo relacionaban con otro, no me acuer-
do… díjome el nombre, no me acuerdo ahora. Que no sé si era de la zona de Medero. 
Pero… nun se, vaya. Este… este de Vegdeo que tien el libru eso pues si queréis tam-
bién lo podemos llamar y él también lo que sepa… 

[00:06:33] E2 Sí. 

[00:06:35] 
I1 Bueno, él dijo que el libro que tampoco… que tiene 800 páginas y que tampoco leyera 

demasiáo. 

[00:06:41] E2 Sí, sí, ye un tocho. Yo no tuve oportunidad de leelo, pero sí, sí… 
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[00:06:45] I1 Ochocientas o no sé qué páginas me dijo. Que me dijo que me lo dejaba a mi si quería.  

[00:06:48] 
E2 Madre, ye que tuvo yo creo que años, años haciendo la investigación y yendo casa por 

casa. 

[00:06:53] I1 Sí, además ye de aquí, del occidente.  

[00:06:54] E2 Sí, de todo el noroccidente. 

[00:06:55] I1 Sí.  

[00:06:57] E2 Sí, sí. 

[00:06:58] I1 Quiero decir, que no es en general de Asturias, este es de aquí, del occidente. 

[00:07:00] E2 Sí. Sí, sí, pero ye como muy, muy exhaustivo. 

[00:07:05] 

I1 Entonces claro, yo si quereis vamos hasta casa de… primero. Lo que primero… Lo 
que ye campo sí ye, por aquí, eso. Porque esto de aquí,no sé, de aquí pa allá yo siem-
pre lo recuerdo de monte, y vaya, no hai mucho tiempo que talaron tovía allí. 

[00:07:27] E1 Claro, ¿qué sería? Esta finca y esta de la izquierda, ¿no? 

[00:07:32] I1 ¿Eh? 

[00:07:33] E1 ¿Qué seríen? Estes dos finques. 

[00:07:34] I1 Sí, sí, bueno esto es todo una finca. 

[00:07:35] E1 Ah, vale. 

[00:07:37] I1 Está dentro de la finca esa.  

[00:07:38] E1 Ná, pues voy a hacer auquí una foto. 

[00:07:41] 

I1 Pero podemos acercarnos a ver al paisano esto, como yo conozco… que indique dón-
de ella dice que estaba más o menos. Pero yo con ella no hablé personalmente. Ese 
día estuve yo muy liado. Un que trabaja conmigo que es vecino le encargué que ha-
blase con esas dos personas que sabía yo que eran las más mayores del pueblo. 

[00:08:06] 

E2 Sí, y algo sacó, bueno, algo sabíen. Claro, con esa edad acordariense, porque claro, 
esto… bueno, feches aproximáes… aquí realmente posguerra hubo mucha, ¿no? ¿Qué 
sería? Año aproximáo no sabemos. 36, 37… 

[00:08:30] I1 No… 

[00:08:31] 
E2 Es que en el catálogo de foses de la Universidad no venía nada, no venía ni número 

de víctimes ni… ni tal, y claro estábamos… 
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[00:08:40] 
I1 Es que con el primero que hablé yo que sabía yo que… y tal, él hablaba de dos. De dos 

hermanos. Nun sei… 
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16.24. T24. Testimonio anónimo  

Testimonio anónimo  

Fecha de grabación 27/09/2022 Lugar de 
grabación 

Meredo 

Formato de graba-
ción 

.mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

 

Otros comentarios Anónimo  

Indirecto 

Duración  

Informante principal Varón de 94 años Edad 94 

Contacto  Parentesco Vecino del pueblo de Meredo 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantxa Margolles  

 I1 Informante 1: Ángel Vijande   

 I2 Informante 2: Varón de 94 años, vecino de Meredo 

 

 

((La recogida del testimonio se hace con la colaboración del jefe de obras del Ayuntamien-
to de Vegadeo, a la puerta de la casa del informante, en el pueblo de Meredo. Del mismo 
solo se transcriben las partes que afectan al conocimiento de la fosa y de la represión de 
posguerra en el lugar)).  

((La conversación tiene lugar en eonaviego, se transcribe fonéticamente)). 

 

I1 …que modificaran aquello y que ahora mismo nun se vía, que apradaran. Entiendo 
que sería ahí, haciendo tal, el depósito de por ahí, porque si pradaron. Me dice que 
era la misma salida, que taba a cova saliendo por ahí, tamén. Que taba la cova de Xe-
nín da Toxo… 

 
I2 Ah, esa sí. Eso sí recordó, arriba, onde fae la misma curva, era donde taba Xenín da 

Toxo. 

 
I1 Y él dice que-y paece que eran dos irmaos donde La Ferrería o por ahí, nun se d’ónde 

dicía, que Villaveirán o algo así, parecido. 
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 I2 ¿De qué? ¿De Villaveirán? 

 I1 Sí.  

 I2 No me suena. 

 

I1 Y también relacionaba ún d’A Zarra con eso, nun se exactamente qué… el de La Zarra 
qué pintaba. Morir nun moría, porque parece ser, según él dixo, que lo colocaron 
después na biscuter, en Bilbao. 

 
I2 Pues nun sei, acuérdome d’A Zarra… debía ser aquel Domingo, que andaba en avión 

por ahí. 

 
I1 Sí, dixo que viniera n’avioneta una vez y que viniera también en un avión… con una 

caravana de Biscuter. 

 
I2 Sí, él era un pouco… (…) fue el que llevara al de Sestelo, a don Ángel. (…) Nun sei na-

da, d’A Zarra pa eso nun me suena nada, pa lo que tan… Nun recuerdo nada de eso. 

 

I1 Inda falando tamén con Evaristo el Coxo él tamén dice qu’al padre nunca oyó falar de 
Meirón pa nada. Él dice que tín oído falar de que os que iban por el Foxo que los lle-
vaban nun se, a Vegadeo, nun se a que, a donde. Os que llevaban por el Foxo que esos 
que libraban, que los que iban a [Suarón] que esos que los fusilaban. Que tien oído 
eso al padre. 

 

I2 Nun sé, eso nun me suena de nada. (….) Deso sí, los que murieron na cova sí, que ya 
nunca pudo volver… teníanlo fichao, el motivo nun lo sei. Pero algo é lo que foi, algo 
faría por alí que… calquiera lo sabe. (…)  

 I1 Paece ser que eran los que andaban por ahí transportando ellos. 

 I2 Sí, españoles o como os quieran chamar. 

 I1 Me dicía que eran (…) ¿qué sería, el Paragüero? 

 I2 Ah, sería el Paragüro, el vello. 

 I1 Sí, el vello, claro. 

 

I2 Sería, pero eso nun recordó. Recordo, sin embargo el d’equí, que foron matar… (…) 
Sacáronlo de acá. [Que disparáronlo después] Nun me digas, téngolo oído pero ya 
nun recordo. Eran cousas… cousas que nun volvan. (…) El cura y los otros (…) Ser 
buena persona o mala (…) Aquí nun hubo queixa nunca con este cura, eh. Nin ben nin 
mal, nun sei. (…) Asi que andáis buscando cosas antiguas. Me parece bien. Yo tenho 
un tio que nunca apareceu. Marchó cuando a guerra, a diecioito anos. Nin vivo nin 
morto, se supo nunca nada de él. Nunca se supo. Marchó pa guerra, sí, sí. (…) Marchó 
a diecioito anos, e nin vivo nin morto. [Se llamaba] José, que taba n’A Veiga escrito, 
tién que tar. José Martínez. (…)  A política é una cosa que nun me vai. Cada uno lo 
suyo, que seas de uno o seas de otro, pero hai buena xente en tolos láos. (…) Todos 
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santos nun somos.  

 

  



 
 

Fosas de Occidente 

–625– 

16.25. T25. Testimonio anónimo  

Fecha de grabación 27/09/2022 Lugar de 
grabación 

Proximidades de Meirón 

Informante principal Anónimo 

Indirecto de segunda ge-
neración 

Edad 55 años 

Se reinterpreta la entrevista Parentesco Vecina, hija de informantes 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantxa Margolles  

 I1 Informante 1: Ángel Vijande   

 I3 Informante 3: Mujer, hija de informantes de más de 90 años  

 

 

((La recogida del testimonio se hace con la colaboración del jefe de obras del Ayuntamien-
to de Vegadeo, en las proximidades de la denominada fosa de Meirón. Del mismo solo se 
transcriben las partes que afectan al conocimiento de la fosa)).  

((La conversación tiene lugar en eonaviego, se reinterpreta fonéticamente)). 

 

I3 A historia [sí le suena], pero nun sabe… amás dixo que eso, como cambió todo… (…) 
Entonces, al facer eso… eu acórdome que tando en esa carretera que iba pa Montoto, 
que esa explanada no la había, porque antes salía do monte y ya taba allí la carretera. 
Porque toda esa explanada, agora, que viran coches que nun se qué, eso nun taba así. 
(…) Meirón siempre enganchó por ahí. 

 I4 Metiéronse muito contra o monte. 

 

I3 La historia de oír eso, de dos homes, pero… (…) Meu pai diz que tien oído, pero que 
non… que tampoco non sabía o sitio. (…) De oídas. (…) Díxome mio madre ayer, 
dixome mio madre que ela sempre pía que había dos xuncos ahí, que decían que 
eran… que eran as duas tumbas. Pero como… sabes, sempre… as historias, que… Nun 
sei. Os xuncos, lógicamente, igual taban pa parte de baixo. (…) Eu nun me alcordo 
de… quizá, igual, pero… (…) Ahora aquello nun ta, porque eu cuando iba al colegio 
salíamos nenos todos, que íbamos andando hasta allí e aquello estama muy diferente, 
salías a o monte y tenía que parar ahí o coche de línea. E ahora hay una explanada 
ahí. (…) Mirar a ver si nacen xuncos. (…) Yo eso sempre lo tenho oñido, pero de ente-
rrar nun me suena, ¿eh? De oír eses... que ao melhor eramos nenos e taban falando, 
porque algo dixo meu padre (…) donde se reunían a noite (…). Pues que de oír falar 
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eso, de que mataran dos, que hasta paecía que tenías medo. Cuando a guerra, que 
mataran dos ahí. 

 


