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1. Introducción  

 
El siguiente estudio forma parte del encargo de Consejería de Presidencia a la empresa Tra-
gsatec, el cual está formado por un total de quince fosas procedentes del Oriente de Asturias, 
abarcando los concejos de Mieres, Piloña, Cangas de Onís, Parres, Onís, Llanes, Caso, Nava y 
Aller. Para tal estudio se ha utilizado una metodología multidisciplinar acudiendo a fuentes, en 
un primer momento, históricas y testimoniales. Dentro de las primeras, cabe destacar el estudio 
bibliográfico y documental utilizado para recabar toda la información posible en general (por 
fosa) y, en particular (por víctima identificada). Dentro de las segundas, cabe destacar la labor 
socioetnográfica a la hora de recopilar la mayor cantidad de testimonios posibles que permitie-
ron completar y/o construir el corpus histórico referente a los enterramientos, así como geolo-
calizar los emplazamientos documentados en las siguientes páginas.  

En segundo lugar, una vez obtenida esa información previa de las fuentes históricas y testimo-
niales, se procedió a realizar la parte más técnica del trabajo: la arqueológica, que se puede ver 
reflejada en los informes referentes a ello, así como en las fichas de prospección del entorno, 
utilizadas para conocer en detalle las características geomorfológicas de cada emplazamiento. 
Este estudio permitió descartar o confirmar los trabajos de prospección geofísica que, configu-
ran la tercera parte del proyecto; en el caso de las fosas comunes de oriente, fueron un total de 
seis, aunque finalmente solo se pudieron realizar dos, en cuyos informes se explican detallada-
mente las causas de tal hecho.  

En el epílogo del presente informe se adjunta una tabla en la que se especifica, por orden, la via-
bilidad de futuras intervenciones de las fosas, siguiendo un criterio basado en todos los datos 
científicos aportados en cada estudio teniendo en cuenta diferentes variables como la existencia 
de familiares, el área a estudiar (si es limitado o, por el contrario se trata de grandes áreas a 
prospectar), la geomorfología del terreno, el relieve o la antropización de la zona (si esta ha sido 
asfaltada, si sobre la fosa existe alguna construcción, etc.).  
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2.1. Introducción 

La fosa de la Llosa la Portilla, situada en el pueblo de Tablado (Mieres), se encuentra documen-
tada en el Catálogo de Fosas de Asturias, donde es tipificada como “represión de posguerra”. 
Dentro de dicha investigación, y respecto a la ubicación de la zona, se señala lo siguiente: “cons-
trucción de una carretera que corta en dos la zona de la posible ubicación de la fosa”.  Los datos 
obtenidos dentro del presente trabajo, han permitido documentar la localización exacta de la 
fosa, en una finca particular donde las víctimas identificadas fueron enterradas cabo por sus 
familiares, que les dan sepultura dignificando la zona. Por ello, se ha podido descartar la supues-
ta destrucción de la fosa por la carretera, encontrándose esta in stiu y habiendo permanecido 
intacta desde su construcción.  

Dentro de la misma descansarían los restos de las siguientes personas, que coinciden con las 
señaladas dentro del catálogo, ya mencionado:  

José Estrada Suárez, de 53 años de edad, procedente de Tablao, Minero y asesinado el 
11 de diciembre de 1938 CAT.  

Aurelio Valle Iglesias, de 25 años de edad, procedente de Carabanzo, Minero y asesina-
do el 21   de diciembre de 1938 CAT. 

2.2. Fuentes 

2.2.1. Fuentes bibliográficas  

Rozada, N. (1994). Relatos de una lucha. La Guerrilla y la represión en Asturias. Autoedición. De 
este trabajo se rescata el testimonio de María del Carmen Estrada, hija de José Estrada Suárez, 
transcrito en el informe histórico. Será citado como REL. 

2.2.2.  Fuentes documentales  

Se han consultado los certificados de las víctimas realizados por la Universidad de Oviedo a par-
tir de los datos procedentes del registro civil. Estos certificados, presentes dentro de la Base de 
datos de las Víctimas de la Guerra Civil y de la Represión Franquista en Asturias, serán citados 
como CDEF.  

2.2.3. Fuentes orales  

Se han rescatado dos testimonios diferentes. Uno perteneciente a dos sobrinos-nietos de José 
Estrada Suárez. El otro perteneciente a un informante directo, de 91 años, que presenció la 
muerte de José Estrada Suárez. Todos ellos son testimonios anónimos, reinterpretados en el 
Anexo I.  

2.2.4. 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. 
- El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  
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2.3. Fichas ante mórtem 

2.3.1. José Estrada Suárez  

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre JOSÉ CDEF Apellidos ESTRADA SUÁREZ CDEF 

Fecha nacimiento 1885 CDEF Fecha defunción 11 de diciembre 
de 1938 CDEF 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Tablado CDEF 

Sexo Hombre Edad 53 CDEF 

Estado civil Casado CDEF   

Estudios  Profesión Minero CDEF 

Filiación política PSOECDEF Filiación sindical --- 

Estatura aprox.  Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

---   

FUENTES - CAT. Catálogo De Fosas de Asturias.  
- REL. Rozada, N. (1994). Relatos de una lucha. La Gue-

rrilla y la represión en Asturias. Autoedición. 
- BDUO. Base de Datos de las Víctimas de la Guerra Ci-

vil y la Represión Franquista en Asturias realizado por 
la Universidad de Oviedo. 

- T01 y T02.   
Documentos apor-

tados 
- D01. Informe de consulta de la víctima donde se refle-

jan datos extraídos del certificado de defunción.   

 

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Tablao 

Traslado a --- Responsables Falangistas 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

Sí Personas 
relacionadas 

Aurelio Valle Iglesias 
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pal 

Testigos --- 

Causas alegadas Por esconder a su yerno, Aurelio Valle Iglesias T01.  

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC SÍ Fecha y motivos 
inscripción 

--- 

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.  
- T01. Testimonio anónimo. 
- T02. Testimonio anónimo.  

Documentos 
que se aportan 

-- 

 

INFORMANTE Nombre Anónimo 

Contacto --- --- 

Confidencialidad SÍ  Parentesco --- 

Referencias --- 

Tipo de informante Informante directo   

 

FAMILIARES VIVOS Nombre Anónimo Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto --- 

 

  



   
 
Fosas de Oriente 

–10– 

2.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 1. Datos personales de José Estrada Suárez extraídos de su certificado de defunción. Fuente: BDUO.  
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2.3.2. Aurelio Valle Iglesias 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre AURELIO BDUO Apellidos VALLE IGLESIAS BDUO 

Fecha nacimiento 1913 BDUO Fecha defunción 21 de diciembre 
de 1938 BDUO 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Tablado BDUO 

Sexo Hombre Edad 25 BDUO 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión Minero BDUO 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

---   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- BDUO. Base de Datos de las Víctimas de la Guerra Ci-

vil y la Represión Franquista en Asturias realizado por 
la Universidad de Oviedo. 

- T01. Testimonio anónimo.  
- T02. Testimonio anónimo. 

Documentos apor-
tados 

- D02. Informe de consulta de la víctima donde se refle-
jan datos extraídos del certificado de defunción.   

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Tablao 

Traslado a --- Responsables Falangistas 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Sí Personas 
relacionadas 

José Estrada Suárez 

Testigos Muchos vecinos del pueblo presenciaron su muerte, que tuvo 
lugar en las calles del pueblo. Uno de ellos fue entrevistado en el 
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presente trabajo, su transcripción se recoge en el Anexo 1 (T02).  

Causas alegadas Se encontraba escondido por no querer ir a la guerra T01 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC SÍ/NO Fecha y motivos 
inscripción 

--- 

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- T01. Testimonio anónimo. 
- T02.  Testimonio anónimo. 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE Nombre Anónimo 

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ  Parentesco --- 

Referencias --- 

Tipo de informante Informante directo   

 

FAMILIARES VIVOS Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto --- 
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2.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 2. Datos personales de Aurelio Valle Iglesias extraídos de su certificado de defunción. Fuente: BDUO. 
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2.4. Informe histórico 

En diciembre de 1938 asesinan a Aurelio Valle Iglesias y a José Estrada Suárez. El primero se 
encontraba escondido en casa del segundo, su suegro, en una trampilla. Alguno de sus vecinos 
denuncia a la familia y, éste, al enterarse, se esconde en un pajar cerca de la casa (consultar 
D04). La guardia civil que rodea la zona, le dispara cuando intenta escapar por las fincas colin-
dantes (consultar D05). Nevaba, y su cuerpo estuvo tendido en el suelo durante días hasta que, 
por fin, dejaron a la familia enterrarlo junto con los restos de José Estrada Suárez. Éste, fue ase-
sinado después. Tras matar a Aurelio, la guardia civil acudió a casa de José y obligó a todos los 
familiares a presenciar cómo lo asesinaban a golpes. La razón era haber escondido a su yerno, 
Aurelio, por no querer ir a la guerra. Finalmente, le llevaron al lugar donde yacía el cuerpo del 
marido de su hija y allí le dispararon: 

“Escondió al yernu, al marido de una fiya d’él, d’una hija, porque nun quería dir a la guerra 
me paez que fue, y matáronlu aquí mismu, aquí. Él taba escondíu n’esa casa, taba escondíu 
ahí debajo, qu’hai un güecu. Tovía esiste, ta tapáu pero… y él tenía una trampilla que taba 
debajo casa y tenía una cadena p’agarrase si venín a por él. Nun sé si decín que tenía una 
salida por algún lau, ¿eh?” T01- I1-LÍNEA4. 

“Él salió de casa, me paez, caro eso contolo mi güela, y yo no sé si se metió n’un payar 
d’esos T01-I2-LÍNEA05. […]Y él metiose aquí, y taba tou alrodiáu de guardia civil T01-12-LÍNEA07. Sí, 
decía mi güela que taben por ahí, por aquí, por tou’l puebluT01-I1-LÍNEA08. Y caro, él salió 
d’equí y echó a correr por ahí p’abaju y empezaron a pega-y tiros y matáronlu ahí, antes de 
llegar a la carretera. Porque si llega antes de pega-y’l tiru no lu maten. Entonces vinieron a 
por el padre de mi güela, y delante esi coche, matáronlu a palos ahí T01-I2-LÍNEA09.  Sacaron a 
les fies y a tou pa que lo vieren, y a palos. A palos lu mataron. Entós mi güela, bueno mi 
güela no, la madre, fueron a enterralu y dijeron-y que no mere-cía tierra santa. El cura de 
Mieres dijera-y que no merecía tierra santa, entós garráronlo y enterráronlos ahí abaju T01-

I1-LÍNEA10.  

“A unu aquí matáronlu a palos, teníanlu cogíu y otru con un bastón daba-y aquí, ¡y daba 
unos berros! ¡Que dejen les guerres! Sí, sí y no los dejaron enterralos. Si nun ye de Tercio, el 
fiu Rosaura que vino y vieron ahí tapaos con una sábana, o un trapu, no sé qué sería. Tuvie-
ron ahí y nevó por ellos, y vino y dejaron enterralos ahí abaju. ¡Pero no los dejaben! pero a 
esi probe paisano matáronlu con un estacón. Y cada estacazu que-y daben desficieron-y 
tou esto. Y después lleváronlu onde taba’l xernu y pegaron-y un tiru” T02-I1-LÍNEA 21 […] Caro, 
matáronlu en domingo. Pela mañana los mataron, diben matar un xatu que tenín pa Ci-
priano, onde la panadería y eso pa ver si buscaben pa presentar y daben-y unes perres. Pe-
ro fueron denuncies, eso fue una denuncia. Había uno o dos falangistas y metiéronse a fa-
cer lo que-yos dio la gana, y a tiros colos fugaos y…” T01-I1-LÍNEA 27. 

Además de los testimonios recogidos para el presente trabajo se ha documentado el de la hija de 
José Estrada Suárez, a quien Nicanor Rozada (1993) entrevista. Dentro de su relato existen cier-
tas discrepancias en cuanto al orden cronológico de los acontecimientos y las formas de muerte 
de Aurelio y José. Pero gracias a él, podemos confirmar la ideología política de José, así como el 
lugar de enterramiento:  

“Mi padre, José Estrada Suárez, no había hecho la guerra. Políticamente era un socialista 
moderado, sin más actuaciones en su contra. Era un hombre siempre ocupado por su tra-
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bajo. Tenía en casa el cuadro de Pablo Iglesias, colocado en uno de sus puntos preferidos. 
Un día subió la guardia civil, y apresuradamente lo guardó en un punto que él consideraba 
seguro. El día 11 de diciembre de 1938, La Fuerza de nuevo se acercó a nuestra casa. Esta 
vez, llevaban ya la denuncia concreta de los chivatos, bien estudiada y dirigida hacia él. Lo 
detuvieron y comenzaron a golpearlo con toda fuerza. Seguidamente, detuvieron a mi cu-
ñado Aurelio, y de igual forma los dos fueron torturados hasta que sus cuerpos agotados 
por el castigo que estaban recibiendo se derrumbaron sin apenas mediar entre ellos más 
palabras ni darles tiempo a defenderse dialécticamente ante aquel ataque de furia desme-
dida. Así fue como los asesinaron. Allí los dejaron tirados, lo mismo que si fueran dos lobos 
en una cacería cualquiera. Los vecinos fueron quienes se encargaron de darles sepultura en 
una fina de nuestra propiedad, conocida como “la choza” o “la portilla” REL, p.286.  
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2.5. Informe arqueológico 

2.5.1. Localización  

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,2398292 

Longitud -5,756950874 

Coordenadas UTM X 276156,0025 

Y 4791138,779 

Margen de error del GPS cm 25 

 

La Fosa de “La Llosa la Portilla” se encuentra en el pueblo de Tablado, en Mieres, dentro de la 
finca con referencia catastral: 33037A029000630000YF SEC y correspondiente con las coorde-
nadas: 43° 14' 23.395" N, 5° 45' 25.228" O D04. 

 

La fosa se encuentra perfectamente delimitada, pues fue construida por los familiares 
de las víctimas tras prohibirles enterrar los cuerpos de Aurelio Valle Iglesias y José Es-
trada Suárez en el cementerio de Mieres. Sus cuerpos permanecieron a la intemperie 
durante varios días, hasta que por fin permiten darles sepultura. De esta forma, impro-
visan el lugar de enterramiento en una finca particular, que como se observa en la foto-
grafía histórica no ha sufrido modificaciones D03. La zona de enterramiento se encuentra 
cercada y dignificada, como se puede comprobar en los documentos D07 D08. 
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2.5.2. Trabajo previo 

2.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 3. Foto aérea del Vuelo americano Serie A (1946). Se puede apreciar la zona de enterramiento delimitada. 
Fuente: CNIG. 
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2.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 4. Ortoimagen digital correspondiente al Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Fuente: PNOA (2020). 

2.5.2.3. PREVIAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

No se tiene constancia de ninguna intervención realizada en la zona señalada.  

2.5.3. Prospección 

2.5.3.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Tras identificar la parcela en la que se encontraban los restos de José Estrada Suárez y Aurelio 
Valle Iglesias, gracias a un vecino del pueblo de Tablado, se pudo reconocer el lugar de enterra-
mientoD08 gracias a que la zona estaba dignificada y bien delimitada por la propia familia. Se 
procedió a la toma de coordenadas mediante y fotografías pertinentes para identificar el lugar.  

Se trata de un recinto cercado, dentro de la finca señalada, de unos 16 m2 que cuenta con una 
serie de arbustos que dignifican el lugar. El equipo arqueológico ha determinado como NO AP-
TA la prospección geofísica del terreno, así como tampoco ve pertinente llevar a cabo ningún 
tipo de intervención arqueológica para exhumar los restos. Se trata de un caso particular, donde 
el enterramiento fue construido por la propia familia de las víctimas y no bajo la intención de 
hacer desaparecer los cuerpos, por parte del poder dictatorial. Además, en el lugar, como dan 
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cuenta los testimonios, también han sido enterrados otros miembros de la familia en los últimos 
años.  

2.5.3.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 5. Cuadra donde se habría guardado una de las víctimas antes de ser asesinada. 
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Documento 6. Prado ubicado detrás de la cuadra (D5) por el cual habría escapado la víctima, siendo asesinado en el 
mismo.  

 

Documento 7. Cara este del enterramiento construido y dignificado por los familiares de José Estrada Suárez y Aurelio 
Valle Iglesias, asesinados en 1938.  
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Documento 8. Cara sur y entrada del enterramiento construido y dignificado por los familiares de José Estrada Suárez y 
Aurelio Valle Iglesias, asesinados en 1938.  
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2.5.3.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 

YACIMIENTO 

 

Llosa la Portilla FECHA  octubre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Nublado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS: 

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA   

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO   

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS 

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

 

AFLORAMIENTOS DE ROCA 
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        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 

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 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

Existen zonas de la finca con poca pendiente y otras, en cambio, donde la pendiente aumenta 
considerablemente. El lugar de fosa se encuentra perfectamente delimitado y protegido.  
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2.5.4. Conclusiones 

 
La fosa de La Llosa la Portilla SE DESCARTA para su análisis geofísico y se descarta para inter-
vención arqueológica debido a las circunstancias socio-emocionales que giran en torno a ella. 
Podemos concluir que la fosa existe y se encuentra en buenas condiciones, estando, además 
perfectamente localizada y señalizada.  
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2.6. Conclusiones generales 

La fosa de “La Llosa la Portilla” queda descartada para análisis geofísico y cualquier tipo de in-
tervención arqueológica debido a que se debe tener en cuenta y respetar la opinión de los fami-
liares que afirman lo siguiente: 

“En dalgún sitiu los había qu’enterrar, el cura nun quiso. Decía que no merecía tierra san-
ta, entós vinieron a enterralos ahí, y ahí tan, y ahí quedarán y ahí diremos todos” T01- I2-

LÍNEA19. 

“Ahí tiraron les cenices de mi padre, de mi madre, de mi güela… Toos ahí y cuando morra-
mos nostros p’allá tamién” T01-I1- LÍNEA20. 

El equipo arqueológico propone un cambio dentro del Catálogo de Fosas de Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo, pues en el mismo la fosa aparece señalada como parcialmente 
destruida por la construcción de una carretera que cortaría en dos la zona del enterramiento.  
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3.1. Introducción 

La fosa de la Lisera se encuentra en el concejo de Piloña, en el pueblo de Antrialgo. Pertenece al 
Catálogo de Fosas de Asturias y dentro de este las coordenadas, debido a algún error, la sitúan 
dentro del Mar Cantábrico. Forma parte de las tres fosas que se encuentran señalizadas dentro 
del concejo, junto con la Fosa de la Reboria y la del Cementerio de Infiesto.  

Se trata de una fosa de represión posguerra, sin intervenir, en la que se han identificado a tres 
personas gracias a los testimonios recogidos dentro del Catálogo de Fosas de Asturias: 

- Francisca. 
- Ramona Suárez. 
- Salvador Fernández Suárez, fusilado en mayo de 1939.  

La muerte de Francisca y de Ramona Suárez la podemos situar el mismo día que la de Salvador 
pues los testimonios recogidos para la actualización de dicho catálogo señalan que sus asesina-
tos se producen el mismo día y al mismo tiempo. Igualmente, se desconocen más datos persona-
les debido a la falta de informantes de más edad que pudieran acordarse de la familia, objeto de 
estudio de este informe. Cabe señalar que el día de la ejecución, el hijo de Francisca y Salvador, 
un niño de corta edad, fue recogido por una familiar lejana, evitando así su asesinato, según al-
gunos testimonios; este extremo se matizará a lo largo del informe histórico que acompaña a 
este dossier en su capítulo 3. Desgraciadamente, los informantes no disponen del contacto del 
superviviente, que se encontraría, en la actualidad, en México.  

Sí se ha podido obtener, gracias a los testimonios recogidos, información sobre el punto exacto 
de la fosa, que uno de ellos recuerda por haber seguido, siendo un niño, a dos mujeres que cada 
año depositaban flores sobre la misma: 

Me cago’n dié tendría yo ocho o diez años y elles eren súper, súper… tendríen ochenta y picu. 
Diben cogíes del brazu con un ramu flores y yo, guaḥe, seguíales a ver onde diben col ramu. 
Entos diba espiándoles y viía… como era veranu y la hierba estaba alta, dejábenles sobre’l 
sucu que divide p’allá por un lau. Por un lau d’esti sucu, no sé a qué altura. La fosa está aquí, 
eso selo seguru, pero si la hicieron nel mediu’l prau… T02-I2-línea 87. 

3.2. Fuentes 

3.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han encontrado. 

3.2.2. Fuentes documentales  

Se ha consultado la Base de Datos de Víctimas de la Guerra Civil y la Represión Franquista de la 
Universidad de Oviedo, que pasará a citarse como BDUO. 
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3.2.3. Fuentes orales 

Las fuentes orales han sido la base de la documentación histórica de dicha fosa. Se han recogido 
un total de dos testimonios, entrevistando a un total de tres vecinos del pueblo de Antrialgo. 
Dentro del T03 se entrevista a Rafael Migoya y a Jose María Vázquez González, este último se 
corresponde con el sobrino del hombre quien, de niño, fue obligado a cavar la fosa donde fue 
enterrada la familia. Dentro del segundo testimonio (T04) se entrevista a Mª Ángeles Carús.  

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. 
- El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  
-  

3.3. Fichas ante mortem 

3.3.1. Francisca 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre FRANCISCA Apellidos --- 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción Mayo de 1939CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción La Lisera, An-
trialgoCAT, T03, T04 

Sexo Mujer Edad --- 

Estado civil SolteraT02   

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.  
- T03. Testimonio de Rafael Migoya Diego y José María 

Vázquez González 
- T04. Testimonio de Mª ángeles Carús.  

Documentos apor-
tados 

--- 
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MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora Mayo de 1939CAT Lugar Domicilio propio CAT, T03, T04 

Traslado a La Lisera (Antrialgo) Responsables Una vecina que denuncia a 
la familia T03, T04 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Sí Personas 
relacionadas 

Ramona Suárez y Salvador 
Fernández Suárez T03 Y T04 . 

Testigos Las personas encargadas de cavar la fosa, se conocen los nom-
bres de dos: Maximo y Eduardo T03 Y T04.  

Causas alegadas Ser la mujer de un hombre fugado: Salvador Fernández Suárez y 
ayudar a la madre de este, Ramona Suárez, a llevarle comida T03 Y 

T04.  

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC NO Fecha y motivos 
inscripción 

--- 

FUENTES - T03. Testimonio de Rafael Migoya Diego y José María 
Vázquez González 

- T04. Testimonio de Mª ángeles Carús. 
Documentos 

que se aportan 
--- 

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Rafael Migoya, Jose María Vázquez González  

Contacto 666349415  

Confidencialidad NO Parentesco Todos ellos vecinos de Antrialgo  

Tipo de informan-
te 

Informantes indirectos de segunda generación.   

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Mª Ángeles Carús.   

Contacto 687266506  
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Confidencialidad NO Parentesco Vecina de Antrialgo  

Tipo de informan-
te 

Informante indirecto de segunda generación   

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto --- 

Otros datos Se conoce la existencia de familiares vivos, según los testimonios, 
residentes en Argentina y con los que ha ido imposible contactar, 
desconociendo cualquier dato personal suyo. 
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3.3.2. Salvador Fernández Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre SALVADORCAT Apellidos FERNÁNDEZ SUÁREZCAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción Mayo de 1939CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción La Lisera, An-
trialgo CAT, T03 Y T04 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil Soltero T02   

Estudios --- Profesión Agricultor 

Filiación política Partido Comunista 
de EspañaD01 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - T03. Testimonio de Rafael Migoya Diego y José María 
Vázquez González. 

- T04. Testimonio de Mª ángeles Carús. 
- CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica. 
- BDUO. Base de datos de Víctimas de la Guerra Civil y 

de la Represión Franquista en Asturias.   
Documentos apor-

tados 
- D9. Ficha de Salvador Fernández Suárez. Centro Do-

cumental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA, FICHERO 20, F0094981 

- D10. Datos personales sobre Salvador Fernández Suá-
rez extraídos de su certificado de defunción.  

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Antrialgo 

Traslado a La Lisera (Antrialgo) Responsables Una vecina que denuncia a 
la familia T03, T04 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

Sí Personas 
relacionadas 

Francisca y Ramona SuárezT03 Y 

T04.  

Testigos Las personas encargadas de cavar la fosa, se conocen los nom-
bres de dos: Maximo y Eduardo SuárezT03 Y T04. 

Causas alegadas Pertenecer al PCE y encontrarse escindido en los montes cerca-
nos a Antrialgo SuárezT03 Y T04.  

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC SÍ Fecha y motivos 
inscripción 

--- 

FUENTES  --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Rafael Migoya, Jose María Vázquez González  

Contacto 666349415  

Confidencialidad NO Parentesco Todos ellos vecinos de Antrialgo  

Tipo de informan-
te 

Informantes indirectos de segunda generación.   

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Mª Ángeles Carús.   

Contacto 687266506  

Confidencialidad NO Parentesco Vecina de Antrialgo  

Tipo de informan-
te 

Informante indirecto de segunda generación   

Referencias --- 

Otros datos --- 
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FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto --- 

Otros datos Se conoce la existencia de familiares vivos, según los testimonios, 
residentes en Argentina y con los que ha ido imposible contactar, 
desconociendo cualquier dato personal suyo. 
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3.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 9. Ficha de Salvador Fernández Suárez. Ficha de Salvador Fernández Suárez. Centro Documental de la 
Memoria Histórica, DNSD-SECRETARÍA, FICHERO 20, F0094981 
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Documento 10. Datos personales sobre Salvador Fernández Suárez extraídos de su certificado de defunción. Fuente: 
BDUO. 
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3.3.3. Ramona Suárez 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RAMONACAT Apellidos SUÁREZCAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción Mayo de 1939CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción La Lisera, An-
trialgoCAT  

Sexo Mujer Edad --- 

Estado civil ViudaT02   

Estudios --- Profesión ComadronaT02 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - T03. Testimonio de Rafael Migoya Diego y José María 
Vázquez González. 

- T04. Testimonio de Mª ángeles Carús. 
Documentos apor-

tados 
--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Antrialgo 

Traslado a La Lisera, Antrialgo Responsables Una vecina que denuncia a 
la familia T03, T04 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Sí Personas 
relacionadas 

Francisca y Salvador Fernández 
SuárezCAT. 

Testigos Las personas encargadas de cavar la fosa, se conocen los nom-
bres de dos: Maximo y Eduardo T03 Y T04. 
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Causas alegadas Llevarle comida a su hijo (Salvador Fernández Suárez), que se 
encontraba escondido en las inmediaciones de Antrialgo T03 Y T04.  

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC NO Fecha y motivos 
inscripción 

--- 

FUENTES --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE Nombre Rafael Migoya, Jose María Vázquez González  

Contacto 666349415  

Confidencialidad NO Parentesco Todos ellos vecinos de Antrialgo  

Tipo de informan-
te 

Informantes indirectos de segunda generación.   

Referencias --- 

Otros datos --- 

 

INFORMANTE Nombre Mª Ángeles Carús.   

Contacto 687266506  

Confidencialidad NO Parentesco Vecina de Antrialgo  

Tipo de informan-
te 

Informante indirecto de segunda generación   

Referencias --- 

Otros datos --- 

FAMILIARES VIVOS Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto --- 

Otros datos Se conoce la existencia de familiares vivos, residentes en Argentina y 
con los que ha ido imposible contactar. 
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3.4. Informe histórico 

 

Los testimonios recabados sitúan el origen de la historia en 1939, cuando Salvador Fernández 
Suárez se encontraba huido en las inmediaciones de Antrialgo. Según los informantes, su afilia-
ción al Partido Comunista de España le hacía temer por su vida, por lo que decidió esconderse. 

“Él algo tenía que estar metíu porque estaba huíu. La familia no estaba huida. Él taba 
huidu por esos montes d’ahí” T03-I2-línea 49. 

“A alguna organización tenía que pertenecer” T03-I2-línea 51. 

Su madre, Ramona, le procuraba comida por las noches escondiéndola en un maizal, cerca del 
lugar donde él se encontraba. Según los informantes, dos vecinas afines al régimen y muy vincu-
ladas al clero, tras ver la maniobra por parte de la madre de Salvador, deciden denunciar a la 
familia, siendo apresada días después por la contrapartida: 

“La denuncia, ¿d’onde vino? ¿quién vió lo de la tuca?”  T03-I1-línea 216. Una paisana qu’era una 
chivata” T03-I2-línea 217. Una chivata. Y yo la versión que sé fue una de les dos ties que vivía con 
ella, pero tampocu pueo decir si ye verdá o no eh.” T03-I2-línea 120. 

“Bueno pues la versión que a mí me contaron ye que fue Teresa la que lo vió la que vió la 
maniobra de la Tuca y entonces fue polo que lu fusilaron” T03-I1-línea 122. 

“¿Qu’eren fachuques o beates?” T03-I1-línea 123. Eren mui amigues del clero” T03-I2-línea 124. 

De este modo, Ramona Suárez, su hijo Salvador Fernández Suárez y su nuera Francisca son con-
ducidos a La Lisera, un prado perteneciente al pueblo de Antrialgo: 
 

“Por lo vistu la versión que cuenten ye que esto, por aquí que se sembraba maíz como aho-
ra luego hacínse les tuques. Entonces la familia, la suegra o la madre al oscurecer iba con 
una cesta y metia-y la comida en una tuca y alguien lo controló del otru lau que bajaba él 
d’onde estaba escondíu d’ahí arriba y entonces esperárenlu y fue cuando fueron todos de 
cabeza” T03-I2-línea 57. 

“Él estaba allí escondíu, en un sitiu que se llama’l (villán) y la madre, como madre llevaba-y 
comida y una paisana -que entre mi casa y entre la de los güelos de Falín- había ahí otra 
casa, aquí mismu, pegada a la mía, y resulta que esa fue la que denunció. Metiose n’una tu-
ca del maizón y vió, y fue la que denunció. Entonces Joséfa, la hermana de Salvador, venía 
por un caneyu por aquí y no quería ni vela ni nada. Y un día estando aquí ella venia ver les 
mis ties qu’eren parientes y un día estando aquí ella dijo esa Teresa que quería hablar con 
ella, y ella púsose como loca y dijo que no T04-I1- línea 87. 

“Luego a él cazáronlu en esa maniobra porque lu vieron, alguien que tenía que estar por 
aquí recogiendo comida y, hiciéronlu entregase amenazando a la familia, no tuvo más 
qu’entregase cola promesa dicen que ellos libraben, pero no” T03-I2-línea 65. 
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Allí, dos niños que se encontraban cuidando al ganado fueron obligados a cavar la fosa, hacién-
dose uno de ellos sus necesidades encima, de miedo, al pensar que también iban a ser fusilados 
junto a la familia. Según los informantes T01 el hijo de Salvador y Francisca fue abandonado cerca 
por los represores, una mujer de Antrialgo lo recogió y cuidó hasta que se hizo mayor y pudo 
emigrar a Argentina. En cambio, otra informante T02 asegura que el niño fue entregado a una 
vecina, ciega, hermana de Eduardo, uno de los hombres que, a cambio de chocolate, cavó la fosa 
(entendemos este segundo testimonio como el válido por la edad de la informante y por cono-
cer, de primera mano, a dicha mujer): 

 “Libró’l guaḥe que lu tiraron al matorral que debía ser un bebé” T03-I1- línea 66. 

“Mataron a Salvador, a la mujer, a la madre y tenín un criu y dieron-ylu a la ciega” T04- I1-

línea 36. 

“Sí sí, y resulta que matáronlos y dieron-y a Eduardo’l que-y faltaba la pata una onza cho-
colate pa que hiciera la sepultura y los enterrara” T04-I1- línea 48. 

“En Argentina y vino una vez, tendría yo veinte picu años y ya tendría él unos sesenta y re-
sulta que no sé por qué vino y estaba en casa Lastra cola madre de Carlos. Y yo ¡hostia 
¿quién ye esti? […] esti ye’l famosu bebé que se salvó de la matanza. Ya no vive de cojones 
porque ya tenía sesenta y picu años” T03- I1-línea 69. 

A Eduardo le habrían ayudado a cavar la fosa otros dos niños. Uno de ellos sería el tio de uno de 
los informantes: 

 “Ellos eren unos críos que taben llendando allí” T03-I1 línea 95. Caro ellos taben llendando y 
mandáronlos facer el pozu” T03-I2-línea98. 

“Y eren primos carnales sí, entonces al tar llendando aquí el de tal mandára-yos hacer la 
poza” T03-I1-línea 99. 

“Sí sí, ellos vieron como los fusilaben y yo concretamente la versión que sé en casa ye que’l 
fiu unu d’ellos dos que se llamaba Máximo cagose. Pero cagose, fue pa casa cagáu de del 
mieu que pasó, de tener que cambiase T03-I1- línea101. 

  



   
 
Fosas de Oriente 

–40– 

3.5. Informe arqueológico 

3.5.1. Localización 

 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43.36809595 

Longitud -5.268865096 

Coordenadas UTM X 316173.4948 

Y 4804192.533 

Margen de error del GPS cm 3 

 

La fosa de L’Alisera (referenciada de esta forma en el monolito) o La Lisera CAT aparece mal geo-
rreferencciada en el Catálogo de Fosas de Asturias, pues este la sitúa, debido a algún error a la 
hora de geolocalizar el emplazamiento, en el mar Cantábrico. La fotografía que aporta dicho 
catálogo indica que la fosa se encontraría al noreste de la finca indicada. Más los informantes 
señalan el lugar de enterramiento al suroeste.  Se trata de un punto localizado, grosso modo, 
dentro de la finca rústico-privada, con referencia catastral 33049A027003750000LI sec y de 
uso agrario.  

El informante I2 del testimonio T03 no señala con exactitud el punto, pues debido a la acción de 
abandono del lugar, la finca ha sufrido una importante transformación. En lo que sí insiste es en 
la localización de la fosa a lo largo de la linde orientada al suroeste. Como también atestigua la 
informante I4 del T04. Igualmente, se han tomado las siguientes coordenadas como punto 
orientativo, según las indicaciones de los informantes 43° 22' 5.15" N, 5° 16' 7.708" W.  

Es interesante tener en cuenta el lugar indicado en el catálogo pues los informantes entrevista-
dos por el equipo de investigación que realizó dicho catálogo eran informantes directos y es 
posible que recordasen más datos que los extraídos para esta investigación.  
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3.5.2. Trabajo previo 

3.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 11. Foto Aérea realizada por el Vuelo Americano Serie A (1946), donde no se aprecia alteración importante, 
pues la finca ha permanecido intacta desde entonces, con la excepción de la crecida de vegetación en los últimos años, 
que ha ido tapando y transformando visualmente el terreno, sin alterar en consideración cualquier tipo de resto que 

pudiera encontrarse en la misma. Fuente: CNIG. 
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3.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 12. Ortoimagen digital correspondiente a La Lisera. Fuente: PNOA. 

 

3.5.2.3. PREVIAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

No se han documentado intervenciones realizadas en la fosa. El informante I1 del testimonio 
T03 determina que la hija de Salvador y Francisca, asesinados en la fosa, accedió hace años a la 
linde que separa la finca donde se encuentra el lugar de enterramiento, para buscar algún objeto 
que supuestamente su madre había escondido allí, pero se desconoce que pudiera también ha-
ber cavado la zona de enterramiento:  

“Entonces decía qu’ella que tenía metíu na cabeza que la madre que-y hubiera dichu qu’allí 
hubiera esocndíu algo. Y cavó, dimos-y una fesoria y cavó por allí en la cárcova, pero ¿ón-
de?” T04-I1- Línea 95. 
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3.5.3. Prospección 

3.5.3.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

El equipo arqueológico del proyecto ha considerado realizar, en primer lugar, una prospección 
visual del terreno tomando como punto de referencia la finca identificada por el informanteD12. 
Se procedió, por ello, al muestreo superficial/visual de la zona, a la georreferenciación del pozo 
mediante el empleo de GPS (Leica Zeno 20) y a su registro fotográfico mediante el uso de un 
jalón vertical de 1m de largo y uno horizontal de 0,5m de largo, para la señalización y medición 
del lugar prospectadoD14. Los informantes no pueden determinar con exactitud el lugar concreto 
en el que los cuerpos de las tres víctimas fueron enterrados, más insisten en la linde de la finca, 
acorde a las coordenadas ya determinadas.  

El equipo arqueológico ha determinado que el lugar, al caracterizarse por ser llano, de terreno 
uniforme y al contar con referencias testimoniales que acotan la zona de actuación a la parte 
suroeste de la finca, reúne suficientes condicionantes FAVORABLES que hacen considerar este 
lugar como ÓPTIMO para llevar a cabo la prospección geofísica.  

3.5.3.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 13. Lugar aproximado donde se encuentra la fosa de la Lisera, señalado por los informantes. 
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Documento 14. Foto general del prado de la Lisera, donde se observa la conservación del mismo, sin que 
existan elementos que hayan podido afectar los restos, excluyendo las raíces de las plantas.  

Documento 15. Monolito de la Fosa de L’Alisera (La Lisera), colocado a 400 metros en línea recta de la fosa. 
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3.5.3.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

La Lisera (L’Alisera) FECHA  Agosto 

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  

La densa vegetación y la dificultad de acceso por la orografía del terreno que impiden acceder a 
la cueva con facilidad. 

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  

En la actualidad la parcela se encuentra abandonada, aunque su uso siempre fue agrario. 

 

3.5.4. Conclusiones 

Gracias a los testimonios extraídos, se ha podido identificar el emplazamiento en el que serían 
enterrados Ramona Suárez, Francisca y Salvador Fernández Suárez. Dada la morfología del te-
rreno se ha determinado como FAVORABLE a la hora de proceder a la prospección geofísica de 
la zona.  

 

  

 

 

 

   

  

       
E
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El terreno, como el propio nombre de la zona indica “La Lisera”, es un lugar llano de terreno 
uniforme que no presenta ninguna dificultad morfológica a la hora de llevar a cabo cualquier 
intervención arqueológica, por lo que se considera APTA para la misma.  

3.6. Prospección geofísica 

3.6.1. Descripción del terreno. 

 

3.6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL. 

La finca con referencia catastral 33049A027003750000LI SEC y de uso agrario no posee ele-
mentos que puedan afectar a la prospección geofísica, salvo los restos de troncos de árboles 
imposibles de eliminar mediante el desbroce.  
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3.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA. 

En la fosa referenciada por las distintas fuentes orales se encontrarían los restos de tres vícti-
mas de la represión franquista, que habrían sido inhumadas directamente en tierra sin estructu-
ras asociadas que puedan ser perceptibles al análisis geofísico del terreno. Cabe destacar que la 
fosa habría sido excavada por dos niños o adolescentes que fueron forzados a realizar estos tra-
bajos (consultar informe histórico). Esto hace pensar que las dimensiones y la profundidad de la 
fosa son reducidas habida cuenta de estas circunstancias particulares.  

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 2%: 

 

 

 

Documento 16. 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 316160,323 4804193,153 

2 316174,836 4804199,888 

3 316179,391 4804192,229 

4 316197,952 4804201,190 

5 316198,408 4804200,295 

6 316197,168 4804199,697 

7 316196,786 4804198,406 

8 316180,260 4804190,428 

9 316179,046 4804190,818 

10 316164,533 4804184,082 

Documento 17: Coordenadas de los vértices del área escaneada. 

 

Documento 18. Situación del área de escaneo.  

Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 



   
 
Fosas de Oriente 

–50– 

Vértice X Y 

1 316164,533 4804184,082 

2 316160,323 4804193,153 

3 316165,440 4804184,503 

4 316161,230 4804193,573 

5 316166,347 4804184,924 

6 316162,137 4804193,995 

7 316167,254 4804185,345 

8 316163,044 4804194,415 

9 316168,161 4804185,766 

10 316163,951 4804194,836 

11 316169,068 4804186,187 

12 316164,859 4804195,257 

13 316169,976 4804186,608 

14 316165,766 4804195,678 

15 316170,883 4804187,029 

16 316166,673 4804196,099 

17 316171,790 4804187,450 

18 316167,580 4804196,520 

19 316172,697 4804187,871 

20 316168,487 4804196,941 

21 316173,604 4804188,292 

22 316169,394 4804197,362 

23 316174,511 4804188,713 

24 316170,301 4804197,783 

25 316175,418 4804189,134 

26 316171,208 4804198,204 

27 316176,325 4804189,555 
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28 316172,115 4804198,625 

29 316177,232 4804189,976 

30 316173,022 4804199,046 

31 316178,139 4804190,397 

32 316173,929 4804199,467 

33 316179,046 4804190,818 

34 316174,836 4804199,888 

35 316180,260 4804190,428 

36 316196,786 4804198,406 

37 316179,806 4804191,319 

38 316197,168 4804199,697 

39 316198,408 4804200,295 

40 316179,391 4804192,229 

41 316197,952 4804201,190 

Documento 19: 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 316164,987 4804184,292 

2 316160,777 4804193,363 

3 316165,894 4804184,713 

4 316161,684 4804193,784 

5 316166,801 4804185,134 

6 316162,591 4804194,205 

7 316167,708 4804185,555 

8 316163,498 4804194,626 

9 316168,615 4804185,976 

10 316164,405 4804195,047 

11 316169,522 4804186,397 

12 316165,312 4804195,468 

13 316170,429 4804186,818 

14 316166,219 4804195,889 

15 316171,336 4804187,239 

16 316167,126 4804196,310 

17 316172,243 4804187,660 

18 316168,033 4804196,731 

19 316173,150 4804188,081 

20 316168,940 4804197,152 

21 316174,057 4804188,502 

22 316169,847 4804197,573 

23 316174,964 4804188,923 

24 316170,755 4804197,994 

25 316175,871 4804189,344 

26 316171,662 4804198,415 
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27 316176,779 4804189,765 

28 316172,569 4804198,836 

29 316177,686 4804190,186 

30 316173,476 4804199,257 

31 316178,593 4804190,607 

32 316174,383 4804199,678 

33 316180,033 4804190,873 

34 316196,977 4804199,052 

35 316179,598 4804191,774 

36 316198,180 4804200,743 

Documento 21: Coordenadas de los puntos de inicio y fin de las líneas de escaneo 

 

Documento 22. 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 
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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 33 34 

18 35 36 

Documento 23: Líneas de escaneo 

 

Documento 24. Situación de las líneas de escaneo 
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3.6.2. Radargramas 

 

TRANSECTO 1 TRANSECTO 2 

 

 

En los transectos 1 y 2 se aprecian anomalías asociadas a las capas más superficiales, cau-
sadas por la cobertura vegetal del terreno.  

En los presentes radargramas podemos observar anomalías en torno al metro de profun-
didad con un espesor de un metro y medio, que indican la presencia de elementos disrup-
tores asociados a movimiento de tierras. Esta irregularidad se extiende a lo largo de toda 
el área prospectada, como se puede observar en los siguientes radargramas.  
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TRANSECTO 3 TRANSECTO 4 

  

 

TRANSECTO 5 TRANSECTO 6 
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TRANSECTO 7 TRANSECTO 8 

  

TRANSECTO 9 TRANSECTO 10 

 

 

 

 

 

 

A partir del transecto 9 y hasta el 15 la anomalía parece pronunciarse más, pudiendo por ello 
representar algún elemento físico o natural que se acrecenta en ese punto concreto del terrno y 
vuelve a disminutir en el transecto 16. Seguramente a partir de esta localización la irregluaridad 
disminuya, como parece indicar el radargrama.  
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TRANSECTO 11 TRANSECTO 12 

  

TRANSECTO 13 TRANSECTO 14 

  

TRANSECTO 15 TRANSECTO 16 
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TRANSECTO 17 TRANSECTO 18 

  

Los transectos 17 y 18 fueron delimitados en torno a la linde del terreno, pues los restos de 
tocones impideron ampliar la zona geofísica en esta zona. Se pueden observar sutiles anomalías, 
destacando en el transecto 17 hipérboles que abarcan del metro 12 al 15.  

 

 

3.6.3. Conclusiones. 

En los radargramas que abarcan los transectos 1 y 16 se observa la misma irregularidad en 
torno a los 2 metros de distancia desde la linde del terreno en dirección sur, y con una profun-
didad de otros 2 metros. En el transecto 9 dicha anomalía parece acrecentarse, reduciéndose de 
nuevo en el 16. Dadas las dimensiones manejadas en el terreno, pues estamos ante una longitud 
de unos 8 metros, este cambio perceptible en el subsuelo puede ser debido a causas naturales.  

Los transectos 17 y 18 realizados únicamente sobre la linde de la parcela, no muestran elemen-
tos significativos a excepción de una anomalía sutil en torno a los doce metros en sentido longi-
tudinal, pudiendo determinar la presencia de un elemento disruptor que abarca unos tres me-
tros en total.  

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 estos, donde no deja de ser 
esencial enfocar el estudio a la zona de la linde, donde los informantes determinan la presencia 
de la fosa y, teniendo en cuenta, que gran parte de la superficie de la finca no pudo ser prospec-
tada.  
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3.7. Conclusiones generales 

La fosa de La Lisera posee los condicionantes necesarios para determinar la presencia de una 
fosa común en la zona, pues todos los informantes coinciden en el lugar señalado por el presen-
te informe como lugar en el que tuvieron lugar los asesinatos de Salvador Fernández Suárez, 
Ramona Suárez y Francisca. Los resultados ofrecidos en la prospección arqueológica superficial 
permiten determinar la zona como APTA a la hora de llevar a cabo una intervención arqueoló-
gica, contando con que el área a prospectar es bastante amplia debido al desconocimiento de los 
informantes de la exactitud en cuando a la localización del enterramiento se refiere.  

Tras los trabajos geofísicos podemos determinar la presencia de elementos disruptores que 
puedan indicar indicios de elementos antrópicos en el subsuelo, aunque se insiste en la necesi-
dad de llevar a cabo catas arqueológicas que permitan corroborar la naturaleza de estos.  

Se conoce la existencia de familiares directos para lo que ha sido imposible conseguir el contac-
to, pues éstos habitan en Argentina y los informantes que han ofrecido su testimonio en el pre-
sente trabajo desconocen su contacto. La vía queda abierta para continuar con la investigación 
de la presente fosa y poder recabar el mayor número de datos posible.  

Se solicita incluir dentro del Catálogo de Fosas de Asturias la distancia a la que se encuentra el 
monolito de la fosa real (400 m en línea recta) con el objetivo de evitar una tergiversación histó-
rica con el paso del tiempo.  
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4.1. Introducción 

Dentro del concejo de Piloña existen documentadas unas doce fosas comunes, la mayoría de 
ellas de una o pocas personas. La fosa común de La Reboria, de represión de posguerra, según 
los testimonios parece ser la de mayor magnitud teniendo, además, dos zonas de enterramiento. 
Se trata de un lugar apartado y arbolado cerca de un camino y de fácil acceso, siendo por ello un 
lugar idóneo para acometer las torturas y los fusilamientos aquí documentados. 

Dentro del Catálogo de Fosas de Asturias aparecen identificadas las siguientes personas: 

- Avelino Díaz de la Fuente, fusilado el 02 de noviembre de 1937. 
- Tamargo González Blanco, fusilado el 02 de noviembre de 1937. 

A esta lista podemos añadir dos nombres más gracias a la investigación realizada por José Luis 
Fernández Muñiz: 

- César Cuesta Llano. 
- Ruperto del Canto Álvarez, de 31 años, nacido en Pintueles (Piloña).  

En el año 2013 esta fosa, junto con la de La Lisera (Antrialgo) y la del Cementerio de Infiesto, es 
señalizada con un monolito que rinde homenaje a las víctimas de la represión1. Dicho monolito 
decide colocarse en el cruce de La Reboria, a 394,15 m del lugar donde se encuentra la fosa. En 
el año 2022 La Asociación cultural piloñesa Les Ablanes, dentro de les II Xornaes de Memoria 
Histórica: Desenterrando la Historia. Memoria, represión y llucha n’Asturies del sieglu XX, inició un 
proceso de investigación y reconocimiento sobre el lugar, realizando una ruta de la memoria 
por la zona2.  

Se conoce que este punto donde se encuentran documentadas las fosas fue afectado por la plan-
tación de eucaliptos, con la transformación del terreno que ello supone, habiendo sido destruida 
parte de la misma, como así lo determina el testimonio recogidoT05.  

4.2. Fuentes 

4.2.1. Fuentes bibliográficas 

Se ha consultado un trabajo inédito escrito por José Luis Fernández Muñiz, vecino de Pintueles 
(Piloña) quién investigó y documentó las dieciocho víctimas del franquismo de dicho pueblo, 
siendo dos de ellas fusiladas y enterradas en la fosa común de La Reboria. Los datos obtenidos 
de esta fuente se citarán como FER. 

4.2.2. Fuentes documentales 

Dentro de las fuentes documentales consultadas cabe destacar las fichas de Tamargo Gonzalo 
Blanco, Avelino Díaz de la Fuente y Ruperto del Canto Álvarez extraídas del PARES y que pueden 

                                                             

1 I.B (09 de agosto de 2013). Piloña señaliza tres fosas comunes de la guerra, recuperado de Piloña señaliza tres fosas 
comunes de la guerra - La Nueva España (lne.es)  
2 Carballeira, E. (15 d marco de 2022). El colectivu de Les Ablanes organiza les II Xornaes de Memoria Histórica en 
L’Infiestu los díes 2 y 3 d’abril, recuperado de El colectivu Les Ablanes organiza les II Xornaes de Memoria Histórica en 
L'Infiestu los díes 2 y 3 d'abril | Onda Cero Radio 

https://www.lne.es/oriente/2013/08/09/pilona-senaliza-tres-fosas-comunes-20595275.html
https://www.lne.es/oriente/2013/08/09/pilona-senaliza-tres-fosas-comunes-20595275.html
https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/noticias/colectivu-les-ablanes-organiza-les-xornaes-memoria-historica-linfiestu-dies-2-3-dabril_202203156230cf08f5e39e0001f86b1b.html
https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/noticias/colectivu-les-ablanes-organiza-les-xornaes-memoria-historica-linfiestu-dies-2-3-dabril_202203156230cf08f5e39e0001f86b1b.html
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ser consultadas en el apartado 2. Además de noticias extraídas de la prensa asturiana que dan 
cuenta de los homenajes y las investigaciones que han girado en torno a la fosa común de La 
Reboria.  

4.2.3. Fuentes orales 

Se ha procedido a la recopilación del testimonio de Arturo López Sariego, que pasa a referen-
ciarse como T05.  

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. 
- El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  

  



   
 

Fosas de Oriente 

–65– 

4.3. Fichas ante mortem 

4.3.1. Avelino Díaz de La Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre AVELINOCAT Apellidos DÍAZ DE LA FUENTECAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 02/11/1937CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción CastielloD25 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil CasadoD25   

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica.  
- RC. Registro Civil de Piloña 

Documentos apor-
tados 

- Documento 25. Ficha de Avelino Díaz de la Fuente. 
Centro Documental de la Memoria Histórica ES. 
37274.CDMH  

- Documento 26. Certificado de defunción de Avelino 
Díaz de la Fuente (1937/1939). Registro Civil de Pilo-
ña 

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a La Reboria  Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

--- Personas 
relacionadas 

--- 
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pal 

Testigos --- 

Causas alegadas “lucha contra el marxismo” D25 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC SI Fecha y motivos 
inscripción 

06/10/1939D25 

“lucha contra el marxismo” 

FUENTES - Registro Civil de Piloña.   

Documentos 
que se aportan 

- Documento 25. Certificado defunción de Avelino Díaz 
de la Fuente (1937/1939). Registro Civil de Piloña 

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre ---  

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ/NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

Tipo de informan-
te 

  

 
 
 

 

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 25. Ficha de Avelino Díaz de la Fuente. Centro Documental de la Memoria Histórica ES. 
37274.CDMH. Fuente: CDMH 
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Documento 26. Certificado de defunción de Avelino Díaz de la Fuente (1937/1939). Fuente: RC. 
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4.3.2. Ruperto del Canto Álvarez  

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RUPERTOFER Apellidos DEL CANTO ÁLVAREZFER 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 02/11/1937FER 

Lugar nacimiento ---  Lugar defunción La Reboria 

Sexo Hombre Edad 31 FER 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión Guarda de Pri-
sionesD27 

Filiación política  (JSU)D27  Filiación sindical  (UGT)D27 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica, 
- FER. Trabajo inédito de José Luis Fernández Muñiz. 

Documentos apor-
tados 

- D27. Ficha de Ruperto del Canto Álvarez. Centro Do-
cumental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARIA, FICHERO, 10, C0057620  

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a La Reboria  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  --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre ---  

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ/NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

Tipo de informan-
te 

  

 
 
 

 

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 27. Ficha de Ruperto del Canto Álvarez. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-SECRETARIA, 
FICHERO, 10, C0057620.  
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4.3.3. Gonzalo Blanco Tamargo 

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre GONZALOCAT Apellidos BLANCO TAMARGOCAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 02/11/1937 

Lugar nacimiento ---  Lugar defunción La Reboria 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política Izquierda Republi-
canaD29 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 28. Ficha de Gonzalo Blanco Tamargo. Cen-
tro Documental de la Memoria Histórica, DNSD- SE-
CRETARÍA, FICHERO 7, B0081389 

- Documento 29. Ficha de Gonzalo Blanco Tamargo. Cen-
tro Documental de la Memoria Histórica, DNSD- SE-
CRETARÍA, FICHERO 7, B0081388.  
 

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a La Reboria  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 --- Se desconoce 

Búsquedas --- 

Inscripción RC NO Fecha y motivos 
inscripción 

--- 

FUENTES  --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre ---  

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ/NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

Tipo de informan-
te 

  

 
 
 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa --- 

Permite muestra --- Línea materna ADNmt --- 

Contacto --- 

 

  



   
 

Fosas de Oriente 

–75– 

4.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 28. Ficha de Gonzalo Blanco Tamargo. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD- SECRETARÍA, 
FICHERO 7, B0081389.  
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Documento 29. Ficha de Ficha de Gonzalo Blanco Tamargo. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA, FICHERO 7, B00818388. 
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4.3.4. César Cuesta Llano 

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre CÉSARFER Apellidos CUESTA LLANOFER 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento ---  Lugar defunción La ReboriaFER 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política PCED30 Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica. 
- FER. Trabajo inédito de José Luis Fernández Muñiz. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 30 . Ficha de César Cuesta Llano. Centro Do-
cumental de la Memoria Histórica, DNSD-SECRETARÍA, 
FICHERO 14, C0216317. 

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a La Reboria  Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones --- Se desconoce 
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Búsquedas --- 

Inscripción RC NO Fecha y motivos 
inscripción 

--- 

FUENTES  --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre ---  

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ/NO Parentesco --- 

Referencias --- 

Otros datos --- 

Tipo de informan-
te 

  

 
 
 

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 30. Ficha de César Cuesta Llano. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-SECRETARÍA, FICHERO 
14, C0216317.  
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4.4. Informe histórico 

El 02 de noviembre de 1937 son fusilados Avelino Díaz de la Fuente, procedente de Qués, y Gon-
zalo Blanco Tamargo, y enterrados en la fosa común de La Reboria CAT. Se conoce que César 
Cuesta Llano y Ruperto del Canto Álvarez, procedentes de Espinareu, acabarían acompañando a 
Gonzalo y a Avelino tiempo después FER.  

De las víctimas identificadas se conoce que Ruperto del Canto Álvarez estaba afiliado a las Ju-
ventudes Socialistas Unificadas y pertenecía a la Unión General de Trabajadores D27, Gonzalo 
Blanco Tamargo estaba afiliado a Izquierda RepublicanaD29 y César Cuesta Llano al Partido Co-
munista D30. Estas evidencias parecen indicar la causa específica de sus asesinatos.  

La fosa común parece que fue un lugar de enterramiento recurrente para aquellas personas que 
eran fusiladas por su ideología de izquierdas, por lo que el número de asesinados es alto según 
los testimonios obtenidos. En general, todas las personas que fueron asesinadas en la presente 
fosa, estuvieron presas previamente en la cárcel de Infiesto, de donde eran extraídas, fusiladas 
cerca de la zona y transportadas en camiones a La Reboria donde eran basculadas, según los 
informantes, en una poza natural T05.   

Arturo López SariegoT05 recuerda ver cuerpos tirados en “una canaleta” de niño, cuando iba a 
recoger castañas para comer: 

Y yo cuando tenía ocho o diez años fui por allí a castañes, que había unes castañares gran-
dísimes ya no existen y había muches castañes cuando la guerra, que pasábamos fame y 
mandábamos mi madre dir a buscar castañes pa comer que era lo único que había T05-I1- lí-

nea 05. 

 […] Y alcontrámonos que taba llenu de gente muerta en una canaleta que tenía el prau 
mui fonda: basculaben allí los muertos en aquella fosa y allí lo veían todos los que pasaben 
por allí, sin tapar y sin nada T05- I1- línea 07. 

Por ello, la forma de proceder de la contrapartida era arrojar los cuerpos a una fosa, ya existente 
por la propia orografía del terreno, sobre los que echaban tierra, y así sucesivamente creando 
diferentes niveles de enterramientos: 

Cuando yo era pequeño que fui por allí a castañes y vilos todos allí llegaben los camiones y 
basculaben ellí camionaos de gente T05- I1- línea 11. 

Alrededor de 1977 (según los informantes) se compraron los terrenos en los que se encuentra 
la fosa, y sobre ellos se procedió a la remoción de tierra para la plantación de árboles, transfor-
mando el terreno y afectando, por lo menos, a la estratigrafía más superficial del lugar, pues los 
informantes recuerdan ver huesos y ropa, extendidos por la zona, de los cuales se deshicieron: 

Hará cuarenta o cuarenta y cinco años esa casería vendiose y comprola un mexicano. Me-
tió ahí una pala y esplanificolo tou, yo era un guaḥe tendría quince o dieciseis años y 
acuérdome de ver por allí zapatos: güesos, ropa… T05-I2- línea 04. 
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4.5. Informe arqueológico 

4.5.1. Localización 

 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,34630165 

Longitud -5,339172457 

Coordenadas UTM X 310409,0339 

Y 4801929,429 

Margen de error del GPS cm 8 

 

La fosa común de La ReboriaD32 aparece mal georreferenciada en el Catálogo de Fosas de Astu-
rias, el cual la sitúa en un punto del mar Cantábrico. Arturo Sariego, informante entrevistado 
para la presente investigación, señala el punto en 43° 20' 46.685" N, 5° 20' 21.020" O, dentro 
de la finca rústica con referencia catastral 33049A049108120000LD SEC de uso agrario y priva-
da.  
 
Previas investigaciones han identificado, no una sino dos fosas comunes en la zona, lo cual no ha 
sido posible verificar con los informantes investigados para este trabajo. Cabe determinar, ade-
más, que el monolitoD36 fue colocado al pie de la carretera, en el cruce, seguramente por ser un 
lugar visible, pero se encuentra a 394 m de la fosa. Los informantes así lo determinan:  

No, eso pusiéronlo ahí por ponelu, pero ahí no hubo nada nunca. Eso era un prau antes que 
luego cambiárenlo cuando cambiaron la carretera. Pero ahí nunca hubo nada de eso T05-T02- 

línea 115. 
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4.5.2. Trabajo previo 

4.5.2.1. MAPAS HISTÓRICOS 

 

 

Documento 31. Foto aérea que muestra la zona donde se sitúa la fosa, tomada por el Vuelo Americano Sereie A (1946). 
Como se puede comprobar la foto es tomada previamente a la plantación de árboles como bien indican los informantes. 

Esto tendría lugar alrededor de los años 70, momento en el que parte de la fosa queda destruida. Fuente: CNIG. 
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4.5.2.2. MAPAS ACTUALES 

 

Documento 32. Ortoimagen digital que señala el lugar donde se encontraría la fosa de la Reboria. Como puede compro-
barse, en contraste con el D31 hoy día la zona se encuentra totalmente arbolada. Fuente: PNOA. 

 

4.5.3. Previas intervenciones realizadas 

 

La fosa parece estar parcialmente destruida tras los trabajos de remoción de tierras y planta-
ción de especies exógenas en la zona, allanando el terreno y destruyendo parte de los restos 
presentes T05. Esto se aprecia muy bien en la fotografía histórica, perteneciente a 1946, donde se 
puede ver la parcela sin arbolado D31. 

Además, parece ser que una de las dos fosas fue exhumada por familiares de algún desaparecido 
que deseaba enterrar dignamente a algún ser querido FER, de lo cual se desconocen más datos. 
Igualmente, la magnitud de la fosa, según los informantes, se cree lo suficientemente amplia 
como para que existan a día de hoy los restos de varias víctimas, sobre todo, aquellas que fueron 
asesinadas primero y, por lo tanto, situadas en los estratos inferiores.  
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4.5.4. Prospección 

4.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

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 

I1-T05 y que se situaría en una zona boscosa del terreno cercana al camino D35, por lo que su acce-
so es fácil, aunque se encuentre alejada de la carretera. Lo que convierte el lugar en un sitio idó-
neo para deshacerse de los cuerpos.  

La ubicación se señala de forma aproximada pues el informante recordaba haber visto los cuer-
pos de las víctimas, tras ir a recoger castañas T05 en un profundo foso donde los tiraban después 
de fusilarlos. Dicha ubicación puede no ser exacta debido a la tergiversación de la memoria con 
el paso del tiempo, teniendo en cuenta, además, que la zona ha sufrido una gran transformación. 
Es por ello, por lo que cualquier tipo de intervención debe tener en cuenta dicho análisis, reco-
mendando ampliar la superficie estudiada.  

La zona fue transformada a finales del franquismo tras la compra del terreno, lo que supuso la 
remoción de tierra para plantar árboles. Los informantes recuerdan haber visto huesos y ropa 
que, posteriormente, fueron tirados a una escombrera T05. Igualmente, la potencia de la fosa es 
tal, debido a los testimonios recogidos, que el equipo arqueológico considera óptima una inter-
vención arqueológica debido a que la fosa fue colmatándose con tierra tras ir tirando cuerpos 
sistemáticamente, por lo que los restos de los primeros allí arrojados pueden situarse en situ, 
habiendo sido solamente afectados los cuerpos enterrados en la parte más superficial. De forma 
contraria, el equipo arqueológico DESCARTA la prospección geofísica, debido a que se trata de 
un terreno muy poco uniforme, con la presencia de grandes árboles, donde el georradar no pue-
de ser utilizado.  

Dichas consideraciones han sido concluidas tras llevar a cabo el muestreo superficial/visual de 
la zona, a la georreferenciación del sitio mediante el empleo de GPS (Leica Zeno 20) y a su regis-
tro 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.  
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4.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docu cu-
mento 34. Casa situada en las cercanías de la fosa, donde las fuentes señalan que se acometían torturas a las víctimas 

previamente de ser fusiladas. 

Documento 33. Señalización aproximada de la fosa común de La Reboria. 
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Documento 35. Señalización aproximada de la Fosa Común de La Reboria desde el camino. 
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Documento 36. Monolito que señala las fosas de la Reboria, colocado en el cruce y estando situado a 394 m de la zona 
de enterramiento.  
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4.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

La Reboria  FECHA  Agosto  

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 

       

Transformación de la 

finca en los años 70  
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        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

La densa vegetación y la dificultad de acceso por la orografía del terreno que impiden acceder a 
la cueva con facilidad. 

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%) 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO  

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS  

OBSERVACIONES  

La zona presenta un terreno abrupto, cubierto de densa vegetación, en muchos casos imposible 
de eliminar mediante un desbroce.  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

       
E
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4.6. Conclusiones generales 

Debido a la imposibilidad física de llevar a cabo la prospección geofísica la cual se descarta, el 
equipo arqueológico cree conveniente la realización de una intervención arqueológica que pue-
da determinar la presencia de restos en la zona señalada, pues gracias a los testimonios se co-
noce que la fosa de La Reboria, posee una potencia arqueológica alta, al tratarse de un lugar 
recurrente a la hora de deshacerse de los cuerpos de las víctimas del franquismo en esta zona de 
Piloña.  

Es necesario determinar e insistir en que se trata de una fosa PARCIALMENTE DESTRUIDA 
debido a la plantación de árboles en los años 70 que habría afectado la zona de enterramiento 
dejando en la superficie restos materiales de todo tipo (restos óseos, objetos personales de las 
víctimas, etc.). Esta información ofrecida por los informantes T05 queda respaldada por la evolu-
ción cartográfica de la zona D31 D32 donde se puede observar cómo la parcela en 1946 estaba to-
talmente limpia., aunque formaba parte de una zona arbolada. Lo cual convierte la localización 
establecida como idónea para librarse de los cuerpos.  
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5.1. Introducción 

La fosa de Pozo de Cardes (Piloña), también llamada fosa del “Barréu” T06, se encuentra docu-
mentada dentro del Catálogo de Fosas de Asturias donde ya se señala la tipología de la misma: 
“represión de posguerra”, así como la intervención que se realiza sobre ella, pues fue exhumada 
en 1947 para extraer a la última persona allí fusilada, según los informantes, que desconocen si 
pudo haber más asesinatos posteriormente. Los nombres de las víctimas identificadas dentro 
del Catálogo y que se han podido constatar en la presente investigación son: 

- Adela Llano Cuyar, de 31 años de edad, procedente de Espinaréu y asesinada el 14 de 
febrero de 1938. 

- Obdulia Llano Cuyar, de 40 años de edad, procedente de Espinaréu y asesinada el 14 de 
febrero de 1938.  

- Manuel Luis Toribio, de 54 años de edad procedente de Rifabar y asesinado el 14 de 
febrero de 1938. 

- Saturnino Blanco Crespo, de 35 años de edad, procedente de Otero y fusilado el 15 de 
octubre de 1947 (los informantes del presente estudio señalan la fecha de fusilamiento 
en marzo de 1947 y la exhumación en octubre de ese mismo año). 

Dentro del catálogo aparece el nombre de Luis Ávila, del que se desconocen más datos, y de 
quien ha sido imposible verificar los ya existentes, pues los informantes entrevistados descono-
cen por completo la presencia de esta quinta persona dentro de la fosa.   

Dentro del catálogo aparecen los siguientes errores respecto a las personas identificadas y la 
ubicación del lugar donde se encuentran: 

- Los apellidos de Adela y Obdulia. Dentro del Catálogo de Fosas aparecen como Adela 
Llanos y Obdulia Llanos, siendo su apellido “Llano”. 

- Las coordenadas sitúan la fosa dentro del Mar Cantábrico, por algún tipo de error. En el 
apartado de “localización” se introducen las coordenadas extraídas en la presente inves-
tigación.  

 

5.2. Fuentes 

5.2.1. Fuentes bibliográficas 

Manuscrito ya consultado y citado por la Universidad de Oviedo dentro del Catálogo de Fosas de 
Asturias que en el presente estudio se omite nombre y autor por petición expresa de su facilita-
dor. Se citará como AN.  

5.2.2. Fuentes documentales 

Por un lado, se solicitaron los certificados de defunción de las cinco personas fusiladas en la 
presente fosa, más ninguno de los nombres, ya citados, figuran inscritos en los libros de la Sec-
ción Tercera examinados. Por otro, se consultaron distintos archivos extraídos del Centro Do-
cumental de Memoria Histórica, citado como CDMH, así como el Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo, citado como BOPO. Además, se ha accedido a ciertos documentos facilitados por uno 
de los informantes, Jose Ignacio Llano Cuyar, cuya cita se determina en las fichas ante mortem.  
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5.2.3. Fuentes orales 

Se ha recurrido, para profundizar sobre el conocimiento de este lugar, a la búsqueda de fuentes 
orales de los familiares de las víctimas, hallándose tres: José Ignacio Lago Llano, nieto de Obdu-
lia Llano y sobrino nieto de Adela Llano, Vicente Coya Luis, nieto de Manuel Luis Toribio y Ave-
lino Blanco de la Parte, sobrino de Saturnino Blanco Crespo. Los dos primeros testimonios se 
transcriben en el T06, el segundo se transcribe en el T07.  

5.2.4. Otras fuentes 

- Las referentes a la prospección visual sobre el terreno donde se encuentra la fosa y que 
pueden ser consultadas en el apartado 4, donde se encuentra el informe arqueológico y 
donde ha sido crucial la información obtenida sobre el uso minero del lugar en el que se 
encuentra la fosa, extraída de: Malacate (14 de septiembre de 2016). Mina El Carrazal, 
Cardes, Piloña, Asturias, MTI Blog: Mineral Topografía Ibérica.  

- 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. 
- El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  
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5.3. Fichas ante mortem 

5.3.1. Obdulia Llano Cuyar 

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre OBDULIA CAT Apellidos LANOS CUYAR CAT APELLIDO ERRÓNEO, 

VÉASE 5.1 

Fecha nacimiento  Fecha defun-
ción 

14 de febrero de 
1938 CAT 

Lugar nacimiento Espinaréu CAT Lugar defun-
ción 

La Llosona CAT 

Sexo Mujer Edad 40 T06 

Estado civil Soltera T06    

Estudios --- Profesión  

Filiación política Partido SocialistaT06 Filiación sindi-
cal 

U.G.TT06 

Estatura aprox. --- Complexión 
física 

--- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.  
- T06. Testimonio de José Ignacio Lago Llano. 
- AN. Manuscrito inédito y anónimo.  
- Archivo personal de José Ignacio Lago Llano. 

Documentos apor-
tados 

- Docuemnto 37.  Fotografía cedida por José Ignacio 
Lago Llano. 

- Documento 38.  Fotografía cedida por José Ignacio 
Lago Llano.  

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 14/02/1938 alrede-
dor de las once de la 
noche T06 

Lugar Rifabar T06 

Traslado a Cardes T06 Responsables Unas vecinas que denuncian 
la relación sentimental que 
‘Odulina’ tenía con un huido 
T06 

Tiempo transcurrido entre Unas horas 
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desaparición y ejecución 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

---  

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal T06 Personas 
relacionadas 

Adela Llano y Manuel Luis Tori-
bio T06 

Testigos Los ejecutores del crimen T06 

Causas alegadas Mantener relaciones íntimas con un huido T06 

Reinhumaciones   

Búsquedas  

Inscripción RC NO Fecha y motivos 
inscripción 

 

FUENTES - T06. Testimonio de Jose Ignacio Lago Llano.  
- AN. Manuscrito inédito y anónimo.  

Documentos 
que se aportan 

 

 

INFORMANTE 

Nombre José Ignacio Lago LLano 

Contacto 64905410151  

Confidencialidad  NO Parentesco Nieto  

Referencias -- 

Otros datos Nacido el 14/06/1960 

Tipo de infroman-
te 

Informante directo  

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Amelia Llano Cuyar  Fecha nacimiento 30/091926 

Parentesco Hija Línea directa SÍ 

Permite muestra SÍ3 Línea materna ADNmt SÍ 

Contacto 64905410151 

 

                                                             

3 Se encuentra enferma con Alzheimer, pero no posee la incapacidad. Su hijo se hace responsable de todo.  
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5.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento 38. Fotografía cedida por José Ignacio Lago Llano sobre el homenaje a las víctimas del franquismo realiza-

do en Argentina donde aparece el nombre de Obdulia Llano Cuyar. 

Documento 37. Fotografía de Obdulia Llano Cuyar, cedida por 
su nieto José Ignacio Lago Llano. 
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5.3.2. Adela Llano Cuyar 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ADELACAT Apellidos LLANOs CUYAR CAT APELLIDO ERRÓNEO 

VÉASE 5.1 

Fecha nacimiento -- Fecha defunción 14 de febrero de 
1938 T06 

Lugar nacimiento Espinaréu CAT Lugar defunción La Llosona T06 

Sexo Mujer Edad 35 T06 

Estado civil Soltera T06  -- 

Estudios -- Profesión -- 

Filiación política -- Filiación sindical -- 

Estatura aprox. -- Complexión física -- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte -- 

Elementos identifi-
cativos 

--   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.  
- T06. Testimonio de José Ignacio Lago Llano. 
- AN. Manuscrito inédito y anónimo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 39. Fotografía cedida por José Ignacio 
Lago Llano. 

- Documento 40. Fotografía cedida por José Ignacio 
Lago Llano.  

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 14/02/1938 T06 Lugar Rifabar T06 

Traslado a Cardes T06 Responsables Unas vecinas que denuncian 
la relación que Adela man-
tenía con un huido T06 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Unas horas T06 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

Se desconoce T06 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal T06 Personas 
relacionadas 

Adela Llano y Manuel Luis Tori-
bio T06 

Testigos Los ejecutores del crimen T06 

Causas alegadas Mantener relaciones íntimas con un huido T06 
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Reinhumaciones --  

Búsquedas -- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
-- 

FUENTES - T06. Testimonio de José Ignacio Lago Llano  
 

Documentos 
que se aportan 

 --- 

 

INFORMANTE 

Nombre José Ignacio Lago LLano 

Contacto 64905410151  

Confidencialidad  NO Parentesco Sobrino-b¡nieto  

Referencias -- 

Otros datos Nacido el 14/06/1960 

Tipo de infroman-
te 

Informante directo  

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Amelia Llano Cuyar  Fecha nacimiento 30/091926 

Parentesco sobrina Línea directa SÍ 

Permite muestra SÍ4 Línea materna ADNmt SÍ 

Contacto 64905410151 

 

 

  

                                                             

4 Se encuentra enferma con Alzheimer, pero no posee la incapacidad. Su hijo se hace responsable de todo.  
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5.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 
  

Documento 39. Fotografía cedida por José Ignacio 
Lago Llano de Adela Llano Cuyar.  
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Documento 40.  Fotografía cedida por José Ignacio Lago Llano sobre el homenaje a las víctimas del franquismo realiza-
do en Argentina donde aparece el nombre de Adela Llano Cuyar. 
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5.3.3. Manuel Luis Toribio 

 
 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUELCAT Apellidos LUIS TORIBIO CAT 

Fecha nacimiento 1884BDUO Fecha defunción 14 de febrero de 
1938 BDUO 

Lugar nacimiento Rifabar T06 Lugar defunción La Llosona T06 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil CasadoBDUO  --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías  --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - T06. Vicente Coya Luis 
- Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
- POBO. Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo.  
- AN. Manuscrito inédito y anónimo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 41. Denuncia de Manuel Luis Toribio. 
BOPO, 17 de febrero de 1925.  

- Documento 42. Formación electoral en Espinaréu. 
BOPO, 18 de enero de 1936.  

- Documento 43. Fotografía cedida por José Ignacio 
Lago Llano.  

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 14/02/1938 alrede-
dor de las once de la 
noche AN.  

Lugar EspinaréuCAT 

Traslado a Cardes CAT Responsables  

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

Unas horas 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

Se desconoce 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

GrupalT06 Personas 
relacionadas 

Adela Llano Cuyar y Obdulia 
Llano Cuyar T06.  
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Testigos Los ejecutores del crimen T06. 

Causas alegadas Significación política durante una sestaferia o acusación de tener 
algo que ver con la muerte de Xarela T06. 

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC NO Fecha y motivos 
inscripción 

--- 

FUENTES - T06. Testimonio de Vicente Coya Luis  

Documentos 
que se aportan 

--- 

 
 

 

INFORMANTE 

Nombre Vicente Coya Luis. 

Contacto --- --- 

Confidencialidad  NO Parentesco Nieto 

Referencias --- 

Otros datos --- 

Tipo de informan-
te 

Informante directo.   

 
 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre Vicente Coya Luis Fecha nacimiento  

Parentesco Nieto Línea directa NO 

Permite muestra SÍ Línea materna ADNmt NO 

Contacto --- 
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5.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 41. Se absuelve a Diego Corral Fuentes tras una denuncia puesta por Manuel Luis Toribio. Fuente: BOPO, 17 
de febrero de 1925.  
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Documento 42. Formación de la mesa electoral en 1936 de la cual Manuel Luis Toribio formó parte. Fuente: BOPO, 18 

de enero de 1936.  
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Documento 43. Fotografía de Manuel Luis Toribio cedida por Jose Ingacio Llano Cuyar.  
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5.3.4. Saturnino Blanco Crespo 

 

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre SATURNINO CAT Apellidos BLANCO CRESPO CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defun-
ción 

15 de octubre de 
1947 CAT 

Lugar nacimiento LozanaCAT Lugar defun-
ción 

La LlosonaCAT 

Sexo Hombre Edad 35CAT 

Estado civil CasadoCAT   

Estudios  Profesión  

Filiación política Partido ComunistaD44 Filiación sindi-
cal 

 

Estatura aprox.  Complexión 
física 

 

Patologías  

Lesiones / muerte  

Elementos identifi-
cativos 

   

   

FUENTES - T06.  Vicente Coya Luis 
- T07. Avelino Blanco de la Parte.  
- CDMH. Centro de Documentación de Memoria Histó-

rica.  
- BOPO. Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo.  

Documentos apor-
tados 

- Documento 44. Filiación política al PCE. Fuente: 
CDMH. 

- Documento 45. “Incoación de expedientes de res-
ponsabilidades políticas” de Saturnino Blanco Crespo. 
BOPO, 11 de diciembre de 1942.  

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Lozana 

Traslado a Cardes  Responsables Hijo de XarelaT07 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

---  

Desaparición 
individual / gru-

Individual Personas --- 
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pal relacionadas 

Testigos Los ejecutores y un taxista T07 

Causas alegadas Poseer ideas contrarias al régimen T07 

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC NO Fecha y motivos 
inscripción 

 

FUENTES - T06. Vicente Coya Luis  
- T07. Avelino Blanco de la Parte.  

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE Nombre Vicente Coya Luis. 

Avelino Blanco de la Parte.  

Contacto ---  

Confidencialidad  NO Parentesco Nieto 

Referencias --- 

Tipo de informan-
te 

Tipo de informante  

 

FAMILIARES VIVOS Nombre -- Fecha nacimiento -- 

Parentesco -- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto -- 

Otros datos Manuel Luis Toribio fue exhumado por sus hermanos a las semanas de 
ser fusilado, encontrándose hoy enterrado dignamente en el cemente-
rio de San Juan de Berbío (Piloña).  
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5.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 
Documento 44. Filiación política al PCE. Fuente: CDMH. 
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Documento 45. “Incoación de expedientes de responsabilidades políticas” de Saturnino Blanco Crespo. BOPO, 11 de 

diciembre de 1942. 
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5.4. Informe histórico 

Los datos históricos sobre la muerte de las personas citadas en el presente informe se relacio-
nan, sobre todo, con el testimonio de los informantes, de donde hemos podido extraer informa-
ción sobre cómo fueron represaliadas estas personas. Obdulia Llano, Adela Llano y Manuel To-
ribio, vecinos todos ellos de Rifabar (Piloña), son asesinados el mismo día y a la misma hora, el 
14 de febrero de 1938. Las hermanas D37 D39 son acusadas por, supuestamente, mantener un ro-
mance con dos de los fugados. Manuel Toribio D43 es acusado por poseer ideas contrarias al ré-
gimen y mostrarlas en público. Además, Manuel había estado en la cárcel tras acabar la guerra. 
Es detenido en octubre de 1937 y puesto en libertad el día de reyes de ese mismo año5. Semanas 
después, el 14 de febrero, es detenido de nuevo y fusilado en Cardes.  

Años más tarde, en 1947, Saturnino Blanco Crespo, vecino del Otero (Piloña), es detenido por 
dos hombres identificados como Modesto y el hijo de Xarela, a la puerta del cine de Infiesto. Lo 
conducen en taxi hasta Cardes donde es asesinado y arrojado al mismo pozo donde yacían Ob-
dulina, Adela y Manuel. Meses más tarde su cuerpo es encontrado y sus hermanos, Eloy y Fer-
nando, lo retiran del pozo con ayuda de varios vecinos y lo entierran en el cementerio de San 
Juan de Berbío (Santianes).  

A continuación, se muestran los fragmentos de entrevista más significativos que dan cuenta de 
los hechos ocurridos en Cardes:  

Sobre Manuel Luis Toribio, según el testimonio de su nieto Vicente Luis:  

“Si sí, en casa hablábase d’él, bueno na, yo es que no sé, hablo d’esto y póngome de mala 
hostia. Ya te lo dije a ti, pero bueno. Él, al parecer, era un pocu avanzáu p’aquellos 
tiempos. Bueno él, aunque no tenía carrera defendía a gente en juicios, hacía parti-
ciones… Y unos días antes, aunque dudo que tuviera algo que ver, hubo una sestaferia y 
allí creo que discutió con alguien y que bueno, hai algunu que diz que significose 
muchu en la sestaferia. Pero yo creo que no, que ya la tenía sentenciada porque a él de-
tuviéronlu cuando entraron los nacionales en octubre del treinta y siete.  Bajaba poles va-
ques a la Carcaviella, un prau aquí p’arriba Espinaréu, […] y sacoles del prau y ya lu detu-
vieron y ya no fue coles vaques pa casa. Llevoles Braulio o no sé quién, que les encontró por 
allí. Y estuvo presu en Infiestu hasta’l día reyes del añu treinta y ocho, y el día reyes soltá-
ronlu pa casa. Unos lleváronlos p’Oviedo, otros pa casa y él lleváronlu pa casa porque no 
tenín acusación. El día seis. Y el día catorce de febrero pues fueron a por él. ¡Xarela! ¡Xare-
la! que cuando los rojos estuvo n’un corral p’abaju la Puente. La Puente era onde vivía mi 
güelu una casa sola de Riofabar p’arriba a la izquierda del ríu, y suministrábalu mi güelu 
hombre […] Mi güelu era mui conocíu y bueno creo que se llevaba bien con tou’l mundu. Y 
llevaba-y comida y bueno pues en cuantu pudo así-y lo agradeció, y así fue la cosa” TO6- I3-

línea 151. 

Sobre Adela y Obdulina Llano Cuyar según el testimonio de su nieto José Ignacio Lago Llano:  

                                                             

5 En la entrevista el informante se confunde con la fecha, pues son asesinados en febrero de 1938. Por 
tanto, el día que lo liberan tiene que ser el día de Reyes de 1937 y no de 1938 como afirma.  
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“Yo podría por ejemplo hablate fuerte porque de mi güela ye l’únicu que haz testimoniu de 
que mi güela aparte de asesinada posiblemente hubiese síu mutilada” T06-I1- línea 76. 

“Mutilada sabes y eso en base a comentarios de una gente que se cree que mi güela tenía 
algún queríu, rojo seguramente, o llevaba comida, mil coses. Entonces esto claro si esto lo 
pones públicamente puede molestar” T06- I1- línea 78. 

“Y esto ye una ficha que yo encontré de los papeles de Baltasar Garzón en el cual pongo 
Obdulia Llano Cuyar que pon un 14 de febrero de 1938, causa de la muerte asesinada y es-
ta ye Adela. Y después Saturnino Blanco, pero esti fue posterior, esti siempre fue posterior” 
T06-I1- línea 113. 

“Que ye testimonio de qu’elles siguen ahí efectivamente y luego estos papeles que son la 
historia de aquí pues efectivamente vas a ver que en el año 38 el 14 de febrero un día de 
una nevada tremenda que ye cuando les saquen de casa junto con Manolo y que les lleven 
p’allí. y allí ya fueron mutilaes, además de forma sádica ¿entiendes? Entonces bueno, pues 
esto ye lo qu’hai, esti ye Manolo con la mujer y con los críos pequeñinos” T06-I1- línea 117  

“Mi güela nació en 1897 y falleció en 1938 o sea que cuarenta, cuarenta cuarenta y uno y 
la hermana era trece años más la hermana nació en 1912, fíjate veinti seis añinos” T06-I1- lí-

nea 121 

Sobre Saturnino Blanco Crespo según el testimonio de Vicente Luis: 

“O más adelante porque estaben mi padre y madre en la cola del cine p’entrar en él y esta-
ba Saturnino también, y vinieron cogiéronlu metiéronlu en coche y largaron. Y mi padre y 
mi madre casáronse en el 51 no sé si taben casaos o taben solteros tovía, pero […] Ya fue 
pol cuarenta y muchos cincuenta o… […]Lo de Saturnino fue nel cuarenta y seis. En octubre 
y sacáronlu d’aquí meses más tarde en mayo del cuarenta y siete” T06-I2- línea 169 

A Saturnino Blanco Crespo lo exhuman sus dos hermanos en 1947 y en dicha exhumación en-
cuentran los cuerpos de los demás asesinados, los cuales no son extraídos de la fosa:  

“[…] y conocía les madreñes de mi güelu y entonces tiró y vió a una pelirroja qu’era una de 
les d’esti hombre y a mi güelu con sacu pola cabeza, porque mi güelu cogiéronlu na Puente 
y fueron por Riufabar y dijeron-y tienes que venir con nosotros, bueno anda. No, tienes que 
venir con nosotros. Y en Riufabar ya empezabaa nevuscar o nevaba, al otru día creo 
qu’había una nevada de la virgen. Esto eren sobre les once y les doce la noche y que dijo 
¡coño! […] coño si m’habís dichu algo hubiera garráu una chaquta o… y alguien dio-y un 
sacu y puso’l sacu’l capiellu. ¿Sabes cómo ye poner un sacu’l capiellu? metes el picu poneslu 
por arriba. Y el sacu teníalu aquí na cabeza y una de les tus parientes que no sé si era tu 
güela o la hermana, era pelirroja y viola, vio a la pelirroja” T06- línea 203 

Sobre Saturnino Blanco Crespo según su sobrino Avelino Blanco de la Parte Llano: 

“Bueno él lo sacaron el día 15 de octubre del cuarenta y siete, entraba pal cine y alguien lo 
llamó, entre ellos uno que se llamaba Modesto que ya murió. Ese era de Gijón o por ahí. En-
tós esa gente de la contrapartida lo sacaron y lo llevaron. Y después apareció por culpa de 
uno que se llamaba Antön de Cardes. Antón Morís, que luego fue lecheru de la Marea y que 
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se casó ahí. Y dijo:  
“¡coime! pues l’otru día cayó un corzu en un pozu na Vegona y al caer el corzu salió 
un hombre p’arriba”. Entonces mi tiu Eloy y mi padre anduvieron buscando y fueron. 
Y bajó Eloy y mi padre quedó arriba con una soga y sí, sí. Después ya fue mucha gente a 
buscalu, pero caro yo tenía tres años T07- I1- línea 12 

“Y apareció y na lo enterraron. Lo habían sacáo y hubieran dau un tiru na cabeza. An-
tes le darían golpes a…” T07- I1- línea 16 

“Caro sí, tuvieron que pedir permisu y lu sacaron y no lu trajeron ni nada. Olería y tou, y lu 
llevaron directamente el quince de octubre del cuarenta y siete. Tenía yo tres años” 
T07-I1- línea 34. 

“Él estaba estudiando porque los primos de Puerto Rico lu querían llevar y cuando estalló 
la guerra pertenecía a lo que estaba […]. A la República. Y después sí, cuando se terminó la 
guerra ellos tuvieron presos muchos años” T07-I1- línea 42. 

“Lo que pasa que había una señora que había idu con mi tia al colegiu las monjas, y se casó 
con uno de Gijón. Que eran médicos. Caro cuando vino la República esa gente se moría de 
hambre y un día en Infiestu se encontró con (incomprensible) y taba llorando porque no 
tenía ni qué comer, y eso y lo otro. Y mi tía le dijo: “mira, nosotros teníamos unas fincas 
p’allá con una casa”. Y le dijo: “te dejo la casa, te doy unas gallinas y fabes y algo d’eso”. Y 
vinieron y vivieron allí unos años. Cuando pasó la guerra ellos eran de los de Franco, y em-
pezaron a revolver y taben los dos tios mios qu’habín siu oficiales cuando la guerra volun-
tarios. Y les fueron conmutando pena pena hasta que salieron” T07-I1- línea 46. 

Además, se ha consultado un manuscrito inédito del que se ha extraído una pequeña parte en la 
que menciona lo sucedido. Sobre Adela Llano Cuyar, Obdulia Llano Cuyar y Manuel Luis Toribio: 

“Una noche del mes de febrero, los falangistas se acercaron a Riofabar -Espinaredo- y, a pe-
sar de la gran nevada que estaba cayendo, sacaron de sus casas a tres vecinos, se trataba 
de Manolo el de Manuela, Adela y Obdulia, dos hermanas a las que apodaban “les Bixes”. 
Manolo tenía ideas progresistas, dejaba viuda y cinco hijos, las dos mujeres, que eran de 
mediana edad, estaban solteras y eran apolíticas; pero unas vecinas las acusaban de man-
tener relaciones íntimas con los huidos. Los tres detenidos, por más que fueron buscados, 
nadie logró encontrarlos, por lo que se dieron por desaparecidos. Con el tiempo llegó a sa-
berse que los habían arrojado a un pozo que hay en un prado de la Carazal-Cardes-. El po-
zo, en su fondo tiene algunos metros de agua, por lo que la muerte de las víctimas era segu-
ra. El trato que recibieron desde su detención hasta el lugar donde los asesinaron, sólo los 
verdugos lo saben, ya que los interfectos no pudieron contarlo; según rumores del vulgo, el 
sadismo de estos vándalos llegó al extremo de que antes de tirarlos al pozo les mutilaron 
salvajemente sus atributos. Los restos de las víctimas nunca fueron recuperados” AN. 

Sobre Saturnino Blanco Crespo:  

“Saturnino Blanco, era una buena persona que vivía con sus padres y hermanos en Lozana, 
pueblo próximo a Infiesto. El día 15 de octubre se encontraba con su novia en la cola del ci-
ne de Infiesto, pues querían ver actuar a la Compañía Asturiana de Teatro. En aquel mo-
mento, el sargento Modesto se acercó a él con la intención de detenerlo; en un principio Sa-
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turnino se resistió. Entonces el sargento le mostró su chapa de policía por lo que al inter-
fecto no le quedó otra opción que darse por detenido. En la calle lo estaba esperando el taxi 
del Garruchu, ocupado por el hijo de Xarela y un hijo de un veterano guardia civil de Infies-
to; ignoro el lugar donde lo dejó el taxi, pero Saturnino fue llevado al pueblo de Cardes y en 
el lugar llamado el Carazal, fue arrojado al fondo de un pozo que hay en el centro de un 
prado. En este pozo ya habían arrojado nueve años antes a Manolo el de Manuela, Adela y 
Obdulia, vecinos de Riofabar. Los asesinos conocían bien aquel lugar. El taxista, que no es-
peraba aquello, marchó para Venezuela. La familia de Saturnino estaba desesperada, ya 
que no eran capaces de dar con su paradero” AN.  

“Por fin, después de pasar unos meses, ya en el 48, tuvieron algunos indicios; un lechero de 
Cardes, estando un día de caza, pasó cautelosamente por el prado donde estaba ubicado el 
pozo; el cazador se acercó a su borde y observó que sobre el agua de su fondo flotaba algo 
que parecía una persona. Los hermanos de Saturnino, Fernando y Eloy, se acercaron al po-
zo y pudieron confirmar que lo que flotaba en el agua era un cadáver. Después de hacer las 
gestiones oportunas en el Ayuntamiento y obtener el permiso, provistos de unas cuerdas y 
un somier, se acercaron de nuevo al pozo con el fin de comprobar si el cadáver que allí ha-
bía era el de su hermano. Eloy, atado con unas cuerdas y provisto del somier, se arriesgó a 
bajar al fondo, sujetado desde fuera por sus acompañantes” AN. 

“Con la ayuda del somier, Eloy logró sacar el cadáver del pozo; enseguida comprobaron que, 
efectivamente, era el cuerpo de su hermano. En el fondo del pozo, junto a cuerpo de Satur-
nino, también flotaba el cadáver de un corzo. Saturnino fue enterrado en Santianes, en el 
cementerio de la parroquia. A Saturnino n e le conocía más delito que ser de izquierda y ha-
ber estado en la cárcel y en campos de concentración; el público consideraba la muerte de 
Saturnino como una venganza por la muerte, a manos de los guerrilleros, de Xarela y Bien-
venido, que había tenido lugar poco tiempo antes y en las que Saturnino nada tuvo que ver. 
En abril del 48, el día siguiente de la muerte de Pepón el de Xerra, los falangistas se acerca-
ron a Lozana con el propósito de eliminar a Eloy; éste ya se había acostado por lo que lo 
llamaron desde la calle. Al tratar de acercarse a la ventana le hicieron unos disparos que, 
milagrosamente, no llegaron a alcanzarlo” AN.  
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5.5. Informe arqueológico 

5.5.1. Localización 

 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,33593592 

Longitud -5,348949031 

Coordenadas UTM X 309584,2009 

Y 4800800,472 

Margen de error del GPS cm 6 

 

 

La fosa se corresponde con un punto localizado dentro de la finca denominada “Canal” SEC con 
referencia catastral 33049A053000950000LO SEC, de uso agrario y correspondiente a las 
coordenadas: 43° 20' 9.369" N, 5° 20' 56.216" W. La finca denominada “La Llosona”, aparece 
referenciada en el Catálogo de Fosas de Asturias como el lugar donde se encuentra la fosa, mas 
esta sería la parcela contigua a la aquí mencionada.  

Dentro de la parcela se encuentra una pequeña cavidad D50 donde los informantes señalan como 
el lugar donde habrían sido arrojados los cuerpos de las víctimas. Una de las características más 
llamativas de la fosa es el color rojizo de la tierra que colmata el foso, que llamó la atención de 
los informantes: 

“Esto pinta como si hubiera habido ahí pues alguna explotación o alguna historia” T06 -  línea 

111  

Este hecho también fue tenido en cuenta durante la prospección visual del terreno. Tras recabar 
datos se ha documentado una mina en las inmediaciones de la finca donde se encuentra la fosa, 
explotada a lo largo de, al menos, dos galerías en dirección al filón. Dicha fosa parece correspon-
derse con una galería de la segunda bocamina D48 D51.  

Esta pudo ser explotada en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

“Las del entorno de Cardes comenzaron a trabajarse a finales de la Guerra civil, siendo la ar-
senopirita el mineral beneficiado para la obtención del arsénico, necesario para su aplica-
ción en productos insecticidas. A comienzos de los años 90, Río Tinta Minera, última propie-
taria de las concesiones de Cardes, realizó algunos estudios en busca de cobre y, probable-
mente, oro. También el IGME efectuó una campaña de investigación y sondeos en la zona, 
entre 1989 y 1991. Las mineralizaciones de plomo, cinc, cobre, oro y plata que aparecen aso-
ciadas al complejo ígneo-metamórfico de Infiesto, están emplazadas en zonas de skarn, tan-
do endoskarns desarrollados sobre rocas gabroicas como exoskarns derivados del reempla-
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zamiento de los materiales carbonatados. Los minerales más frecuentes son arsenopirita, 
cobres grises, azurita, malaquita, granates, ferro-hornblenda, epidota, pirrotina, pirita, ga-
lena, boulangerita y algunos indicios de oro, entre otros”6.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

6 Malacate (14 de septiembre de 2016). Mina El Carrazal, Cardes, Piloña, Asturias. Recuperado de Mina El Carrazal, 
Cardes, Piloña, Asturias MTI Blog  

https://www.mtiblog.com/2016/09/mina-el-carrazal-cardes-pilona-asturias.html
https://www.mtiblog.com/2016/09/mina-el-carrazal-cardes-pilona-asturias.html
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5.5.2. Trabajo previo 

5.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 46. Ortofoto histórica correspondiente al Vuelo americano Serie A (1946). Fuente: CNIG. 
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5.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 
Documento 47. Ortoimagen digital que muestra el lugar donde se encuenta el Pozo de Cardes. Fuente: PNOA (2020). 

5.5.3. Previas intervenciones realizadas 

La única intervención realizada se produce en 1948 por parte de los hermanos de Saturnino 
Blanco Crespo, Eloy y Fernando, quienes encuentran el cuerpo de su hermano y proceden a su 
exhumación para enterrarlo, posteriormente, en el cementerio de San Juan de Berbío (Santia-
nes). Las fuentes orales señalan que en esa exhumación se encuentran los cuerpos de Obdulia 
Llano y su hermana Adela, los cuales se identifican con estas víctimas por la presencia de pelo 
de color rojizo, pues ellas eran pelirrojas. Estos cuerpos no son extraídos de la fosa, dejándolos 
in situ. 

Dentro del primer testimonio recogido se habla de la posibilidad de que los cuerpos fueran ex-
traídos de dicha fosa y ubicados en otras (La Reboria o el Cementerio de Infiesto), más no hay 
ninguna evidencia de ello: 

“Yo d’aquella oí -lo que pasa que yo ya nun creo nada- oí que si los habín sacáu d’equí y los 
habín tiráu ahí onde la Reboria. Ahí onde la variante por onde pasaba la carretera antes, 
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allí a la parte arriba que los habín tiráu allí porque creo qu’allí -no sé si oísteis hablar de 
un gitano que creo que los mataba con una porrilla, que los remataben con una porrilla-. 
Bueno pues que los tiraben allí. Ún, el dueñu d’eso después qu’era d’equí de Valle, que tra-
bayó conmigo una temporada, d’una diputación, metió a Tino el Palista a explanar aquello. 
cortó la madera y creo que salín güesos allí. y después también oí que no, que no los hubie-
ren tiráu allí, que los habín tiráu a la fosa común del cementeriu d’Infiestu” T07-I3-LÍNEA191. 

 

5.5.4. Prospección 

5.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

El equipo arqueológico del proyecto ha considerado realizar, en primer lugar, prospección vi-
sual del terreno tomando como punto de referencia el pozo señalado por los informantes. Lugar 
que parece óptimo para hacer desaparecer a las personas aquí fusiladas, pues trata de una zona 
apartada del pueblo de Cardes, arbolada y con un pozo ya hecho por la acción minera. Por lo que 
este lugar sería seleccionado por la factibilidad y la rapidez con la que podían deshacerse de los 
cuerpos sin invertir tiempo en realizar cualquier tipo de foso.  

Se procedió, por ello, al muestreo superficial/visual de la zona, a la georreferenciación del pozo 
mediante el empleo de GPS (Leica Zeno 20) y a su registro fotográfico mediante el uso de un 
jalón vertical de1 m de largo y uno horizontal de 0,5 m de largo para la señalización y medición 
del lugar prospectado.  En dicha prospección visual se identificó el color rojizo de la zona que 
permitió indagar en la posible existencia de una mina cerca, la cual ha sido identificada median-
te la posterior documentación histórica.  

En esta se ha comprobado la intervención en los años 90 de Río Tinta Minera, última propietaria 
de las concesiones de Cardes quién llevo a cabo estudios en busca de cobre y oro, así como los 
sondeos llevados a cabo por el IGME efectuó una campaña de investigación y sondeos en la zo-
na, entre 1989 y 1991. Esto ha posibilitado la alteración de los restos, pero al no existir informes 
en los que se presenten datos referentes a la fosa común, el equipo arqueológico determina que 
esta fosa es APTA para la intervención arqueológica.  
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5.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

 

Documento 48. Galería de la segunda bocamina de mina de La Caraza. Autoría: J.M Sanchís, 2016. 
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Documento 50. Fotografía de la fosa común señalada por los informantes. 

Documento 49. Fotografía general del emplazamiento de la fosa. 

Documento 51. Foto detalle de la entrada al foso, donde se observa el color rojizo de la tierra, indicativo de 
su uso minero. 
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5.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 
YACIMIENTO 

 

Pozo Cardes   FECHA  agosto 

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 

       

Zona asociada a la 
minería.  
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        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 

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: minería  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS  

OBSERVACIONES  

El elemento que más llama la atención es el color de la arcilla del interior del pozo que indica el 
uso minero de la zona. Consultar el apartado 4.1 para obtener más información.  

 

 

  

 

 

 

   

  

       
E
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5.5.5. Conclusiones 

La prospección superficial ha permitido DESCARTAR para prospección geofísica la fosa del Po-
zo de Cardes, considerándola APTA para intervención arqueológica. 

 

5.6. Conclusiones generales 

Aunque la fosa haya sido considerada APTA para proceder a su estudio de cara a una posible 
exhumación, la zona impide llevar a cabo el análisis geofísico por la incapacidad física de intro-
ducir el georradar en el pozo: 

- En primer lugar, por las limitaciones de tamaño que presenta la entrada, muy irregular, 
a la zona, de aproximadamente 1x1,60 metros en las zonas más amplias D49. Téngase en 
cuenta que el modelo de georradar a utilizar mide unos 70 cm de ancho y largo y más de 
un metro de alto, estando construido con material rígido, incapaz de adaptarse a la en-
trada de la cueva.   

- Y, en segundo, por la pendiente que, aunque colmatada hoy, se presume muy pronun-
ciada, casi vertical, de forma inmediata al acceso a la cueva D50, lo que haría imprescindi-
ble para una persona entrar de pie, no sin complicación; e imposible el manejo del apa-
rato.  

Sin embargo, y de igual forma, al tener tan identificado el perímetro en el que los restos están 
enterrados, el equipo arqueológico considera oportuno llevar a cabo una pequeña intervención 
arqueológica que permita constatar la presencia o no de restos en el lugar señalado. De no ser 
posible dicha intervención en esta primera fase, el equipo determina como prioritaria la inter-
vención/exhumación de dicha fosa por los siguientes motivos: 

1. Existencia de familiares directos vivos (hijos y nietos), algunos de edad ya muy avanza-
daT06. 
 

2. Actuación tan exacta del lugar donde se encuentra la fosa, que permitiría realizar una in-
tervención en poco tiempo.   

Asimismo, de cara a la actualización del Catálogo de Fosas de Asturias, y como se ha comentado 
previamente en la introducción, se interesa la corrección de las coordenadas, sustituyendo las 
originales, que sitúan la fosa en el mar, así como el apellido de las hermanas Adela y Obdulia 
Llano, que en el catálogo antecedente constan como “Llanos”. 
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6.1. Introducción 

La Fosa de la Morca (Cangas de Onís) localizada en el Catálogo de Fosas de Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo en la finca de “La Portiellina”, aparece ubicada dentro del concejo 
de Parres, pero se trata ya de un emplazamiento perteneciente al concejo de Cangas de Onís, 
como se puede comprobar en la Sede Electrónica del Catastro.  

Dentro del estudio, ya citado, se especifica el desconocimiento de si las víctimas son muertas 
con en combate o pertenecientes a la represión de posguerra, creyendo que se trataría de seis 
soldados vascos. El presente estudio ha descartado la existencia de la fosa, pues la misma fue 
exhumada y el lugar, posteriormente, asfaltado: 

“Sí, sacáronlos cuando yo era moza que me acuerdo porque estaba yo volviendo del colegio, 
yo era una chavalina, y estaben ahí cavando y mi güela mandome pa dentro porque me di-
jo que eso no podía velo. Y a mí siempre me decín que ahí que había dos enterraos de cuan-
do la guerra” T08- LÍNEA 06.  

“No ya te digo que yo lo únicu que sé ye que había dos y los sacaron, pero más yo no sé. Ni 
quién los “sacó ni nada. Y luego esto ya lo arreglaron pa la carretera T08- LÍNEA 08.  

 

6.2. Fuentes 

6.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han encontado 

6.2.2. Fuentes documentales 

No se han encontrado 

6.2.3. Fuentes orales 

Se ha recogido un testimonio, cuya informante principal ha querido permanecer en el anonima-
to, el cual pasará a citarse a lo largo del presente informe como T08.  

6.2.4. 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. 
- El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  
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6.3. Fichas ante mortem 

De desconoce la identificiación de las víctimas asociadas a la fosa de La Morca.  

6.4. Informe histórico 

El estudio realizado por la Universidad de Oviedo determinó la existencia, en “La Portiellina”, de 
una fosa común con un total de seis cuerpos, seguramente de milicianos vascos que habrían 
muerto en batalla, aunque sin descartar la posibilidad de ser una fosa fruto de la represión fran-
quista.  

El equipo pudo tener acceso al testimonio de Rubén Darío Norniella, quien en su día documentó 
la zona junto a la Universidad sin haber podido encontrar más referencias que ubicasen la fosa: 

Algunos decían que estaba hacia la zona de la carretera, otros que más allá del práo… no 
fuimos capaces de dar con más información que la que consta ahí. 

Para el presente estudio pudimos contar con el testimonio de una informante que asegura que 
los restos allí existentes fueron exhumados cuando ella era pequeña correspondiéndose, ade-
más, con solamente dos cuerpos y sin poseer más información sobre los sucesos allí aconteci-
dos: 

“Pues la portiellina era esto. Que se llamaba así porque aquí había una portilla, cerrando. 
Pero la fosa ya no está, porque sacaron los cuerpos haz muchu tiempu” T08-I1-Línea 04. 
 
“Sí, sacáronlos cuando yo era moza que me acuerdo porque estaba yo volviendo del colegio, 
yo era una chavalina, y estaben ahí cavando y mi güela mandome pa dentro porque me di-
jo que eso no podía velo. Y a mí siempre me decín que ahí que había dos enterraos de cuan-
do la guerra” T08-I1-Línea 06. 
 
“No ya te digo que yo lo únicu que sé ye que había dos y los sacaron, pero más yo no sé. Ni 
quién los sacó ni nada. Y luego esto ya lo arreglaron pa la carretera” T08-I1-Línea 08. 

 

6.5. Informe arqueológico 

6.5.1. Localización 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,38548442 

Longitud -5,17558732 

Coordenadas UTM X 323781,5884 

Y 4805922,314 

Margen de error del GPS cm 25 
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La Fosa de la Morca se encontraría en el concejo de Cangas de Onís, en la parcela con referencia 
catastral 33012A006008110000XP SEC y correspondiente a las coordenadas 43° 23' 7.742" N, 
5° 10' 32.1144" W  

Se trata, a día de hoy, de una zona asfaltada D57 D58 construida entre el año 2007 y 2014 D54 D55 

como acceso principal a la empresa “Descenso del Sella Los Cauces”.  

En el Mapa histórico de la finca donde se ubica la Fosa de la Portiellina (consultar apartado 
6.5.1.1) se puede comprobar la evolución del lugar desde el año 1946, siendo en 2014 cuando la 
finca habría sido ya completamente asfaltada y no teniendo el año exacto de la exhumación a la 
que hace referencia la informante. 

 

6.5.2. Trabajo previo 

6.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 52. Ortofoto histórica del Vuelo Americano Serie A (1946). Fuente: CNIG 
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Documento 53. Foto aérea del Vuelo de la Campaña Nacional (1985) Fuente: CNIG. 

 

Documento 54. Foto áerea del PNOA (2007). 
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Documento 55. Foto aérea del PNOA (2014). 
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6.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

 
 

Documento 56. Ortoimagen digital de la finca conocida como “La Portiellina”, hoy asfaltada en su totalidad. Fuente: 
PNOA (2020). 
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6.5.2.3. PREVIAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

 
Se realizó la exhumación de dos cuerpos en época franquista, aunque se desconoce la existencia 
de más cuerpos (la universidad determina un total de seis) en la zona. De existir, estos habrían 
sido destruidos tras la construcción del acceso a la empresa Los Cauces que conllevó el levan-
tamiento de tierras y, posterior, asfalto de la finca D57 D58.  

 

6.5.3. Prospección 

6.5.3.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

La prospección superficial arqueológica consistió en la toma de coordenadas y la toma de foto-
grafías de la zona para dar cuenta de la destrucción de la finca y la consiguiente destrucción de 
cualquier tipo de resto óseo que pudiera haber existido en la misma, al margen de los dos cuer-
pos exhumados durante la dictadura.  
 
El equipo arqueológico determina como NO APTA dicha fosa para la prospección geofísica del 
terreno, pues los datos obtenidos de las fuentes orales y arqueológicas muestran la inexistencia, 
hoy día, de ninguna fosa común.   
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6.5.3.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 57.  Finca asfaltada conocida como “La Portiellina” para procurar el acceso a la empresa “Los Cauces”, 
situada al fondo. 

 

 
 

Documento 58. Finca asfaltada conocida como “La Portiellina”.  
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6.5.3.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

Dentro de este informe no se incluye ficha de prospección del entorno al ser un yacimiento des-
truido.  
 

6.5.4. Conclusiones  

 
Se DESCARTA la prospección geofísica y se descarta intervención arqueológica.  
 

6.6. Conclusiones generales 

Se conoce que la fosa de La Portiellina, situada en La Morca, fue exhumada cuando la informante 
entrevistada para el presente trabajo era una niña. Ella recuerda que se exhumaron solamente 
dos cuerpos, negando la existencia de más. De forma contraria la Universidad de Oviedo deter-
minó un número total de seis personas represaliadas, desconociendo su identificación. Igual-
mente, cualquier resto óseo que pudiera haber permanecido in situ tras la primera exhumación, 
ha sido destruido mediante el asfalto de la parecela, por lo que el equipo arqueológico determi-
na la fosa como COMPLETAMENTE DESTRUIDA.  
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7.1. Introducción 

La fosa común de Sobrepiedra, llamada en realidad “Fosa de Cantellán-Sobrepiedra” se encuen-
tra en el concejo de Parres y se trata de una fosa de represión de posguerra y de muertos en 
combate CAT. Al igual que en otras fosas de la zona Díaz Martínez y Abad García (2013) señalan 
que “se recurrió a las excavaciones de las trincheras de guerra para arrojar […] cadáveres de 
civiles cuyo único delito había sido la lealtad al régimen republicano”7.  

No se han realizado intervenciones hasta la fecha y tampoco se conoce el número exacto de ca-
dáveres. Dentro del Catálogo, y gracias a los datos obtenidos por Francisco de la Roz, Ángel Gu-
tiérrez del Valle, Esther Cantora Iglesias, José Ramón y Pilar Cofiño, Mari Luz, Carmen y Lola 
Meré SánchezCAT, aparecen tres hombres identificados: 

- José Castaño Pandiella, de 40 años, vecino de Triongo, fusilado el 12 de diciembre de 
1937. 

- José Luis Cofiño Sánchez, labrador, fusilado a la mediados de octubre de 1937. 
- Pelayo Norniella García, de 40 años, vecino de Cuadroveña y albail, fusilado el 12 de 

diciembre. 

El Foro de la Memoria de Oriente de Asturias fue quién  comenzó los trabajos de documentación 
de la fosa de la que documentaron un total de cinco víctimas8. Por lo que podemos añadir dos 
nuevos nombres que la investigación de Díaz Martínez y Abad García (2013) señalan9 como: 

- César Meré Sánchez, militar.  
- Arturo Fontela Fernández.  

En dicha obra se recogen varios testimonios, entre ellos el de Rubén Norniella, nieto de Pelayo 
Norniella, que afirma que los cinco nombres aquí mencionados habrían sido fusilados juntos, el 
mismo día. Esto contrariaría los datos recogidos en el Catálogo de Fosas que determina que José 
Luis Cofiño Sánchez habría muerto dos meses antes, en octubre de 1937.  

Las investigaciones sobre la fosa de Sobrepiedra comenzaron en 2007, por parte el Foro por la 
Memoria del Oriente Asturiano10, como ya se ha mencionado, y determinaron que la fosa estaba 

                                                             

7 Martínez díaz, I., abad García, E. (2013). Los xugos pa xuncir, les fleches pa pinchar. Guerra y represión 
en Asturias: concejos de Cangas de Onís y Parres (1937-1945). Federación asturiana Memoria y República 
(p.175).  
8 “El Foro por la Memoria de Oriente de Asturias se ha propuesto recuperar la memoria de los civiles y republicanos 
enterrados en la fosa común de la localidad canguesa de Sobrepiedra y está realizando un arduo trabajo de documen-
tación e investigación para tratar de reproducir la historia de aquel trágico suceso y dar nombre a las personas que 
allí descansan”, Moriyón, A. (31 de agosto de 2008), El foro de la memoria investiga una fosa común en el pueblo de 
Sobrepiedra, recuperado de El Foro de la Memoria investiga una fosa común en el pueblo de Sobrepiedra | El Comer-
cio.  

9 “No sabemos dónde está. Hace años alguien nos dijo que lo habían matao en Sobrepiedra; pero otros dicen que está 
en El Fitu”.  
10 Sanroman, E. [14 de julio de 2007]. “La siguiente investigación se centrará en una fosa en Parres”, recuperado de 

La siguiente investigación se centrará en una fosa de Parres | El Comercio  

https://www.elcomercio.es/gijon/20080831/oriente/foro-memoria-investiga-fosa-20080831.html
https://www.elcomercio.es/gijon/20080831/oriente/foro-memoria-investiga-fosa-20080831.html
https://www.elcomercio.es/prensa/20070714/oriente/siguiente-investigacion-centrara-fosa_20070714.html
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reaprovechando una trinchera de la guerra civil. Desde el inicio, el nieto de uno de los represa-
liados en la misma, Rubén Norniella, participó activamente en la investigación11 para conocer 
los acontecimientos que giraron en torno a la muerte de su abuelo y de las otras cuatro perso-
nas asesinadas junto a él, y ha sido entrevistado para la presente investigación.  

Norniella es un buen ejemplo de la complejización que supone la recuperación de la memoria 
histórica se refiere, conociendo que en un principio deseaba que la exhumación de su abuelo se 
llevara a cabo, más en la actualidad, debido a la dignificación del lugar, opina lo contrario. Sien-
do una decisión coherente y respetable que debe ser tenida en cuenta. Además, la Federación 
asturiana Memoria y República (FAMYR) en 2013 levantó un Monolito en recuerdo a “los cinco 
de Sobrepiedra” y para los que, recurrentemente, realizan un homenaje12, así como marchas en 
su recuerdo13.  

 

7.2. Fuentes  

7.2.1. Fuentes Bibliográficas 

Se ha consultado, para la recopilación de información histórica referente a la fosa de Sobrepie-
dra, el trabajo de Díaz Martínez y Abad García, publicado en 2013 y titulado “Los xugos pa xun-
cir, les fleches pa pinchar. Guerra y represión en Asturias: concejos de Cangas de Onís y Pares 
(1937-1945), este pasará a citarse como XXFP.  

7.2.2. Fuentes documentales 

Se ha consultado el Centro Documental de Memoria Histórica el cual pasa a citarse como CDMH.  

Se solicitaron los certificados de defunción de las cinco personas asesinadas, más solamente se 
ha podido conseguir el de Pelayo Norniella.  

7.2.3. Fuentes orales 

Para la presente investigación se contactó con el nieto de Pelayo Norniella, Rubén Norniella, 
cuyo testimonio pasa a denominarse T09.  

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. 
- El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  

                                                             

11 3 de septiembre de 2018. “Tras la pista de su abuelo en Sobrepiedra”. Recuperado de Tras la pista de su abuelo en 
Sobrepiedra | El Comercio 
12 18 de diciembre de 2017, Homenaje a los cinco de Sobrepiedra, recuperado de Homenaje a los Cinco de Sobrepie-
dra – InfoAsturies 
13 Corte, C. [18 de abril de 2016]. “Marcha por los cinco de Sobrepiedra”. Recuerpado de Marcha por los "Cinco de 
Sobrepiedra" - La Nueva España (lne.es) 

 

https://www.elcomercio.es/gijon/20080903/politica/tras-pista-abuelo-sobrepiedra-20080903.html
https://www.elcomercio.es/gijon/20080903/politica/tras-pista-abuelo-sobrepiedra-20080903.html
https://www.infoasturies.com/es/2017/12/18/homenaje-a-los-cinco-de-sobrepiedra/
https://www.infoasturies.com/es/2017/12/18/homenaje-a-los-cinco-de-sobrepiedra/
https://www.lne.es/oriente/2016/04/18/marcha-cinco-sobrepiedra-19584135.html
https://www.lne.es/oriente/2016/04/18/marcha-cinco-sobrepiedra-19584135.html
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- 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.  
 

7.3. Fichas ante mortem 

7.3.1. José Castaño Pandiella 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre José CAT Apellidos Castaño Pandiella CAT 

Fecha nacimiento 1897CAT Fecha defunción 12/12/1937CAT 

Lugar nacimiento Triongo CAT Lugar defunción Sobrepiedra CAT 

Sexo Hombre Edad 40 CAT 

Estado civil ---  --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política Izquierda Republi-
cana 

Filiación sindical UGT 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias, 
- XXFP. Díaz Martínez, I., Abad, García, E. (2013). Los 

xugos pa xuncir, les fleches pa pinchar. Guerra y re-
presión en Asturias: Concejos de Cangas de Onís y Pa-
rres (1937-1945). Silente Memoria Histórica. 

- CDMH. Centro Documental de Memoria Histórica.  
Documentos apor-

tados 
- Documento 59. Ficha de José Castaño Pandiella don-

de se indica su afiliación política. Fuente: Centro Do-
cumental del la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA-FICHERO 11, C0105212. 
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MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a La Teyería  y de ahí 
lo llevan a fusilar a 
Sobrepiedra T09.  

Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

José Luis Cofiño Sánchez, 
Pelayo Noriella García, 
César Mere Sánchez y 
Arturo Fontela Fernández 
XXFP.  

Testigos Testigo del asesinato: Paco “el partidor”XXFP 

Causas alegadas -- 

Reinhumaciones --  

Búsquedas -- 

Inscripción RC Sí Fecha y motivos 
inscripción 

3 de febrero de 1940BDUO 

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias, 
- BDUO. Base de datos de víctimas de la Guerra Civil 

y de la Represión Franquista en Asturias.  
- XXFP. Díaz Martínez, I., Abad, García, E. (2013). 

Los xugos pa xuncir, les fleches pa pinchar. Guerra 
y represión en Asturias: Concejos de Cangas de 
Onís y Parres (1937-1945). Silente Memoria Histó-
rica. 
 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 60. Datos extraídos del certificado de 
defunción de José Castaño Pandiella por la Univer-
sidad de Oviedo.  

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Rubén Norniella  

Contacto 618259147  

Confidencialidad No Parentesco Nieto de Pelayo Norniella, otra de las 
víctimas y, por ello, conocedor de la 
historia.  

Tipo de informan-
te 

Informante directo   

Referencias -- 
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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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7.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 59. Ficha de José Castaño Pandiella donde se indica su afiliación política. Fuente: Centro Documental del la 
Memoria Histórica, DNSD-SECRETARÍA-FICHERO 11, C0105212.  

 

 

 

 

 



   
 

Fosas de Oriente 

–143– 

 

Documento 60. Datos extraídos del certificado de defunción de José Castaño Pandiella. Fuente: BDUO 
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7.3.2. José Luis Cofiño Sánchez 

 

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre José LuisCAT Apellidos Cofiño Sánchez  CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción Mediados de 
octubre de 
1937CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción SobrepiedraCAT 

Sexo Hombre Edad --- 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión Labrador CAT 

y chóferXXFP 

Filiación política SocialistaXXFP Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias, 
- XXFP. Díaz Martínez, I., Abad, García, E. (2013). Los 

xugos pa xuncir, les fleches pa pinchar. Guerra y re-
presión en Asturias: Concejos de Cangas de Onís y Pa-
rres (1937-1945). Silente Memoria Histórica. 

- BDUO. Base de datos de víctimas de la Guerra Civil y 
de la Represión Franquista en Asturias.  
 

Documentos apor-
tados 

- Documento 61. Datos personales de José Luis Cofiño 
Sánchez extraídos de su certificado de defunción. 
Fuente: BDUO. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora -- Lugar -- 

Traslado a La Teyería y de ahí 
lo llevan a fusilar a 
Sobrepiedra.  

Responsables -- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

-- 

Tiempo transcurrido entre -- 
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ejecución e inhumación 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

José Luis Castaño Pandiella, 
Pelayo Noriella García, César 
Mere Sánchez y Arturo Fontela 
Fernández.  

Testigos Testigo del asesinato: Paco “el partidor” 

Causas alegadas -- 

Reinhumaciones --  

Búsquedas -- 

Inscripción RC Sí Fecha y motivos 
inscripción 

13 de marzo de 1943 

FUENTES - BDUO. Base de datos de víctimas de la Guerra Civil y de 
la Represión Franquista en Asturias.  
 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 61. Datos personales de José Luis Cofiño 
Sánchez extraídos de su certificado de defunción. Fuen-
te: BDUO. 

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Rubén Norniella  

Contacto 618259147  

Confidencialidad No Parentesco Nieto de Pelayo Norniella, otra de las 
víctimas y, por ello, conocedor de la 
historia.  

Tipo de informan-
te 

Informante directo   

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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7.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 
Documento 61. Datos personales de José Luis Cofiño Sánchez extraídos de su certificado de defunción. Fuente: BDUO. 
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7.3.4. Arturo Fontela Fernández 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ArturoCAT Apellidos  Fontela FernándezCAT 

Fecha nacimiento  Fecha defunción  

Lugar nacimiento Triongo, Coviella-
CAT 

Lugar defunción SobrepiedraCAT 

Sexo hombre Edad 44CAT 

Estado civil --  -- 

Estudios -- Profesión LabradorCAT 

Filiación política PCD62 Filiación sindical  

Estatura aprox.  Complexión física  

Patologías  

Lesiones / muerte  

Elementos identifi-
cativos 

   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias, 
- XXFP. Díaz Martínez, I., Abad, García, E. (2013). Los 

xugos pa xuncir, les fleches pa pinchar. Guerra y re-
presión en Asturias: Concejos de Cangas de Onís y Pa-
rres (1937-1945). Silente Memoria Histórica. 

- CDMH. Centro Documental de Memoria Histórica. 
Documentos apor-

tados 
- Documento 62. Ficha de Arturo Fontela Fernández 

donde se señala su afiliación al PCE. Fuente: Centro 
Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA, FICHERO 21, F0121640. 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN 
o DETENCIÓN 

Fecha / hora -- Lugar -- 

Traslado a La Teyería y de ahí 
lo llevan a fusilar a 
Sobrepiedra.  

Responsables -- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

-- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

-- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

José Luis Castaño Pandiella, José 
Luis Cofiño Sánchez, Pelayo 
Noriella García y César Mere 
Sánchez. 
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Testigos Testigo del asesinato: Paco “el partidor” 

Causas alegadas -- 

Reinhumaciones --  

Búsquedas -- 

Inscripción RC Sí Fecha y motivos 
inscripción 

29 de noviembre de 1943 

FUENTES - BDUO. Base de datos de víctimas de la Guerra Civil y de 
la Represión Franquista en Asturias 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 63.  Datos extraídos del certificado de de-
función de Arturo Fontela Fernández.   

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Rubén Norniella  

Contacto 618259147  

Confidencialidad No Parentesco Nieto de Pelayo Norniella, otra de las 
víctimas y, por ello, conocedor de la 
historia.  

Tipo de informan-
te 

Informante directo   

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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7.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 62. Ficha de Arturo Fontela Fernández donde se señala su afiliación al PCE. Fuente: Centro Documental de 
la Memoria Histórica, DNSD-SECRETARÍA, FICHERO 21, F0121640.  

 



   
 
Fosas de Oriente 

–150– 

 

Documento 63. Datos extraídos del certificado de defunción de Arturo Fontela Fernández.  Fuente: BDUO. 
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7.3.5.  Pelayo Norniella García  

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre PelayoCAT Apellidos  Norniella GarcíaCAT 

Fecha nacimiento 1897CAT Fecha defunción 12 de diciem-
bre de 1937CAT 

Lugar nacimiento Arriondas D64 Lugar defunción SobrepiedraCAT 

Sexo Hombre D64 Edad 40D64 

Estado civil Casado D64    

Estudios --- Profesión Albañil D64 

Filiación política --- Filiación sindical U.G.T XXFP 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - RC. Registro civil.  
- XXFP. Díaz Martínez, I., Abad, García, E. (2013). Los 

xugos pa xuncir, les fleches pa pinchar. Guerra y re-
presión en Asturias: Concejos de Cangas de Onís y 
Parres (1937-1945). Silente Memoria Histórica. 

 
Documentos apor-

tados 
- Documento 64. Certificado de defunción de Pelayo 

Norniella.   

 

MODO 
DESA 

 

PARICIÓN o 
DETENCIÓN 

Fecha / hora -- Lugar -- 

Traslado a La Teyería y de ahí 
lo llevan a fusilar a 
Sobrepiedra.  

Responsables -- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

-- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

-- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

José Luis Castaño Pandiella, José 
Luis Cofiño Sánchez, Arturo 
Fontela Fernández y César Mere 
Sánchez. 

Testigos Testigo del asesinato: Paco “el partidor” 
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Causas alegadas -- 

Reinhumaciones --  

Búsquedas -- 

Inscripción RC Sí Fecha y motivos 
inscripción 

30 de noviembre de 1957 

FUENTES - Registro Civil de Parres 

Documentos 
que se aportan 

- Certificado de defunción. 

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Rubén Norniella  

Contacto 618259147  

Confidencialidad No Parentesco Nieto de Pelayo Norniella, otra de las 
víctimas y, por ello, conocedor de la 
historia.  

Tipo de informan-
te 

Informante directo   

Otros datos -- 

 

FAMILIARES 
VIVOS 

Nombre Rubén Norniella  Fecha nacimiento -- 

Parentesco Nieto Línea directa SÍ 

Permite muestra SÍ  Línea materna ADNmt NO 

Contacto -- 

  



   
 

Fosas de Oriente 

–153– 

7.3.6.1. DOCUMENTOS APORTADOS 
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Documento 64. Certificado de defunción de Pelayo Norniella. Fuente: RC-Parres. 
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7.3.7. César Meré Sánchez  

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre CésarCAT Apellidos  Meré Sánchez CAT 

Fecha nacimiento -- Fecha defunción -- 

Lugar nacimiento -- Lugar defunción -- 

Sexo Hombre Edad -- 

Estado civil --   

Estudios -- Profesión -- 

Filiación política PCXXFP Filiación sindical -- 

Estatura aprox. -- Complexión física -- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte -- 

Elementos identifi-
cativos 

--   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas de Asturias,  
- XXFP. Díaz Martínez, I., Abad, García, E. (2013). 

Los xugos pa xuncir, les fleches pa pinchar. Gue-
rra y represión en Asturias: Concejos de Cangas 
de Onís y Parres (1937-1945). Silente Memoria 
Histórica. 

 
Documentos apor-

tados 
-- 

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN 
o DETENCIÓN 

Fecha / hora -- Lugar -- 

Traslado a La Teyería y de ahí 
lo llevan a fusilar a 
Sobrepiedra T09.  

Responsables -- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

-- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

-- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

José Luis Castaño Pandiella, José 
Luis Cofiño Sánchez, Arturo 
Fontela Fernández y Pelayo 
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Norniella. 

Testigos Testigo del asesinato: Paco “el partidor” 

Causas alegadas -- 

Reinhumaciones --  

Búsquedas -- 

Inscripción RC NO Fecha y motivos 
inscripción 

-- 

FUENTES - BDUO. Base de datos de víctimas de la Guerra Civil y de 
la Represión Franquista en Asturias 

Documentos 
que se aportan 

- Documento 65. Datos extraídos del certificado de de-
función de César Mere Sánchez.  

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Rubén Norniella  

Contacto 618259147  

Confidencialidad No Parentesco Nieto de Pelayo Norniella, otra de las 
víctimas y, por ello, conocedor de la 
historia.  

Tipo de informan-
te 

Informante directo   

Otros datos -- 

 

 

FAMILIARES 
VIVOS 

Nombre --  Fecha nacimiento -- 

Parentesco -- Línea directa -- 

Permite muestra -- Línea materna ADNmt -- 

Contacto -- 
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7.3.7.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 
Documento 65. Datos extraídos del certificado de defunción de César Mere Sánchez.Fuente: BDUO.  
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7.4. Informe histórico 

La fosa del Cantellón (Sobrepiedra) fue un lugar de trincheras donde se arrojaron tanto a mili-
cianos republicanos como a civiles, de los cuales cinco de los civiles han podido ser identificados 
gracias a distintos testimonios.  

“… era el 5 de diciembre de aquel mismu añu, del 37, todos estábamos ya con mieu porque 
todos sabían que andaban con represalias por allí y una noche bastante invernal, allá por las dos 
de la noche, allá delante de casa, no había luz ni había nada llegó un coche, que no llegaba ningún 
porque no había por ónde, no sé cómo llegó, y bueno pues allí con… abrimos la ventana a ver quién 
era o qué pasaba allí y vimos que en una linterna bajaban un grupo de hombres amarraos y bueno, 
toda la gente se guardó con miedo […] y allí pa arriba del pueblu […] pues al pocu tiempo sentimos 
una descarga de metralleta y después tiros sueltos. Nadie quiso saber más, namás que, al día si-
guiente, que llovía mucho por aquí fuimos a ver qué pasó, a ver qué víamos y vimos un arroyu de 
sangre por el caminu abaju y en la trinchera que habíamos enterrao los muertos paeció la tierra 
movida. Los llevaron allí y no los taparon bien, dejáronlos medio tapaos, estaban sacaos de la cár-
cel, allí había unos cobertores amarraos por los extremos… eran cinco. Hay quien dice, uno de los 
vecinos que ya murió, que conocía a uno que se llamaba Jachina, que era panadero, diz que era de 
Cangas, hablaban de eso, pero yo no lu conocí, ni oí nunca hablar de él. Yo no tuve valor porque… 
pero de los que iban conmigo hablaban que era Jachina, hablaban también de César Meré o lo su-
ponen. Sabes qué pasó: esa gente eran muy de izquierdas eh y a través del tiempo fueron evolucio-
nando en la idea y empezaron a juntase con la gente rica y quisieron ocultar que habían visto eso 
los vecinos que vieron eso. Hablaban aquello de quien podía ser gente de Cangas”FFXP, p. 175. 

1- José Castaño Pandiella 

Era vecino de Triongo, original de Cangas de Onís. Fue militante sindical de la UGT, estuvo afi-
liado a Izquierda Republicana y todo ello fue causa de su asesinato. Fue denunciado por un co-
nocido y retenido en La Teyería (ver D14) donde fue visitado por sus seres queridos. A estos se 
les informa de su traslado a una cárcel de León pero, en realidad, es paseado y, posteriormente, 
ejecutado junto Arturo Fontela FFXP, p. 178. 

2- José Luis Cofiño Sánchez 

Según el Catálogo de Fosas de Asturias habría muerto en 1937 siendo su defunción registrada 
en 1943.  Era vecino del concejo de Parres y trabajaba de chófer. Formó parte del Comité Repu-
blicando en Arriondas durante los años de la guerra, siendo socialista. Fue detenido por dos 
falangistas que le indicaron que se escapara al monte, siendo transportado a La Teyería tras 
negarse a ello junto a Pelayo Norniella FFXP, p. 179. 

3- Arturo Fontela Fernández 

Era vecino de Coviella, Triongo. Pueblo apodado en la parroquia como “la pequeña Rusia” y lu-
gar donde la represión se hizo notar FFXP, p. 179. Murió a los cuarenta y cuatro años de edad, siendo 
asesinado por afiliación al Partido Comunista, como consta en su ficha.  
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4- Pelayo Norniella 

Pelayo Norniella era albañil y constructor, pertenencia a la Unión General de Rabajadores 
(UGT), pudo haber estado afiliado al PSOE o a Izquierda Republicana. Fue detenido y fusilado el 
doce de diciembre de 1937.  Se cuenta con el testimonio de su nieto, Rubén Norniella, extraído 
de la obra de Díaz Martínez y Abad García (2013): 

 “Ya sabía para entonces que mi abuelo era albañil y constructor, que había participado en la 
construcción de edificios como “La Casa Dago” y un buen número de chalets en la recta de 
Prestín, en Cangas de Onís; el chalet de Cepa, las Antiguas Escuelas y otros edificios como en el 
que hoy está situada la tienda Men’s o el edificio que hace esquina con la carretera que sube a 
la estación de Feve […]. Alguien me contaba que mi abuelo estaba en una fosa común en El 
Fitu, que era el lugar al que llevaban a fusilar a los republicanos. Mi tía Sira, sin embargo, me 
contaba que alguien había ido a contar a mi abuela que mi abuelo estaba en Sobrepiedra y que 
había sido reconocido por una señora a la que mi abuelo había construido una acera en La Ve-
ga o Villanueva […]. En aquellos tiempos de cambios, el hecho de que mío vuelo, un obrero rojo, 
afiliado a UGT, se atreviera también a “usurpar” uno de los símbolos de poder de la clase do-
minante como es el de la indumentaria, evidenciaba los cambios de aquella España […] Una de 
las denuncias que hicieron que mi abuelo fuera detenido por los falangistas fue una denuncia 
de una señora de Fios, bajo la acusación de que no “no parecía un obrero”. Dicha señora tenía, 
además, otro problema con mi abuelo: no se habían puesto de acuerdo respecto al precio de 
una obra que ella quería que mi abuelo hubiera, por lo cual mi abuelo rechazó la obra. La otra 
denuncia venía de otra persona de Fios, que trabajaba también en la contratación de obras de 
construcción. Por lo visto, la competencia que le hacía mi abuelo le resultaba muy perjudicial” 

FFXP, p. 179.  

“Tampoco sé mucho sobre la afiliación política de mi abuelo. Sé que militaba en UGT y es muy 
probable que fuera militante también del PSOE o de Izquierda Republicana” FFXP, p. 179.  

Para el presente estudio, contamos con el testimonio directo de Rubén, ofreciendo información 
sobre el tiempo en el que Pelayo Norniella estuvo en La Teyería y sobre los acontecimientos que 
ocurrieron la noche de su asesinato: 

“Estaben en una casa que era una casa d’estes de (incomprensible) que se llama La Teyería pa 
onde la estación, ahí en frente. Qu’es una casona. La verdá qu’es una preciosidá. Es una casa 
maldita por muches coses, que tamién tien una historia trágica de la familia que la edificó etc.” 
T01-I1-LÍNEA 27  

“… la noche que mataron a mi güelu por la mañana se había muertu mi tiu Amable. Le había 
estalláu una bomba d’estas que habían caíu de de la Legión Cóndor alemana. Y caro, en aque-
llos tiempos lo que hacían los guaḥes era buscar hierru, metralla y tou eso pa vendelo. Ca-
ro el hambre os podéis imaginar cómo era en aquellos tiempos y más pa la gente qu’era 
represliáu. Entonces encontraron una bomba y mi tiu manipulola y exploto-y” T01-I1-LÍNEA 

23 […]. Eso fue pola mañana y mi güelu pidió permisu pa dir a velar al hiju y dijeron-y que sí 
que no se preocupara que lu diben a llevar y en vez de llévalo ahí lleváronlu a matalu. Lo que 
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pasa que se supo que lu sacaron porque pasó alguien y cuando lu estaban sacando mi güelu 
pidió-y un cigarro y caro, mi güelu debió hacelo con picardía” T01-I1-LÍNEA 25.  

 

 

5- César Meré Sánchez 
 

Se conoce la historia de César Mere gracias también al testimonio de Rubén Norniella:  

“Aquella noche llovía intensamente. Era una noche verdaderamente de perros. Cuando sacaron 
a mi abuelo y a sus compañeros de “saca” a la calle, para ser montados en el camión que los 
llevaría a su fusilamiento, hubo un momento de espera. Después, sabríamos que el estado de 
César Meré, uno de los que serían fusilados aquella noche, era absolutamente lamentable, que 
incluso había sido castrado. Supongo que eso retrasó la salida de César y la espera hasta que 
este fue finalmente sacado. Alguien pasó por allí y mi abuelo pidió un cigarro, el que sería su 
último cigarrillo. Ese alguien – no se quien fue- lo contó después a mi abuela. Al día siguiente, a 
Ángel le contaron que los habían subido a El Fitu, pero no era así.  Paco “el partidor” nos contó, 
años después, como fue esa fatídica noche, aunque le costó, porque el miedo aún seguía. Aque-
lla noche oyeron llegar el camión, que aparcó muy cerca de su casa, en Sobrepiedra. Llovía, llo-
vía a mares. Los vecinos escondidos detrás de las cortinas pudieron observar como los cinco 
prisioneros fueron bajados del camión y como tiraban sus mantas en el camino: ya nos las iban 
a necesitar. Los prisioneros iban atados de dos en dos. Mi abuelo iba atado a José Luis Cofiño 
Sánchez […] mientras que Arturo Fontela- de Coviella- iba atado junto a José Castaño Pandie-
lla, de Triongu. A César, en muy mal estado, le tenían que ayudar a caminar. Les llevaron hasta 
el lugar elegido y allí les dispararon” FFXP, p. 21. 

“De Enrique y de César, de cómo los mataron, nos fueron contando los vecinos. Estaban juntos 
cuando se acabó la guerra aquí. Debieron andar una temporada escondíos y luego, pensando 
que así no se podía seguir, pues se presentaron a la fuerza. Enrique en Gijón y César en Arrion-
das […] Lo de césar fue también… era militar de carrera. La guerra lo cogió en Madrid y allí es-
tuvo luchando, después, en un combate por la zona de Valencia, cayó herido y vino a Asturias a 
rcuperarse y aquí le cogió el final. Se entregó en Arriondas y lo llevaron a una casona de allí 
que llamaban La Teyería. Le dieron palos y palos hasta que lo sacaron una noche. No sabemos 
dónde está. Hace años alguien nos dijo que lo habían matao en Sobrepiedra; pero otros dicen 
que está en El Fitu. No sabemos y probablemente nunca lo sepamos” FFXP, p. 178. 
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7.5. Informe arqueológico 

7.5.1. Localización 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,37071743 

Longitud -5,151447166 

Coordenadas UTM X 325694,6325 

Y 4804231,547 

Margen de error del GPS cm 25 

 

 

 

La fosa de Cantellán D69 se encuentra en el pueblo de Sobrepiedra, en una finca particular D68 con 
referencia catastral 33045D007010710000II SEC y de uso agrario, que se corresponde con las 
coordenadas: 43° 22' 14.581" N, 5° 9' 5.209" O.  

Dentro de la finca, se encuentra una trinchera D68 D69 hoy colmatada y de difícil visualización, que 
habría sido aprovechada como fosa y en la cual habrían sido asesinados y enterrados José Cas-
taño Pandiella, José Luis Cofiño Sánchez, Pelayo Norniella García, César Mere Sáncehz y Arturo 
Fontela Fernández. La trinchera recorrería la finca por su zona sur-este y se extendería varios 
kilómetros en dirección 
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7.5.2. Trabajo previo 

7.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 66. Fotografía aérea del Vuelo Americano B (1956). Fuente: CNIG.  

7.5.2.2. MAPA ACTUAL 
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Documento 67. Ortoimagen digital que muestra la localización de la fosa (punto rosa) y del monolito (punto amarillo). 

Fuente: PNOA (2020). 

 

7.5.2.3. PREVIAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

Se desconocen previas intervenciones realizadas. 
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7.5.3. Prospección 

7.5.3.1. PROSPECCIÓN SUEPERFICIAL 

La prospección superficial arqueológica consistió en la toma de coordenadas y la toma de foto-
grafías de la zona. De este emplazamiento llamó la atención la linde de la finca, ya indicada pre-
viamente por el informante, donde se encontraría la trinchera y, por ende, la fosa. En el períme-
tro recorrido se pudo comprobar la presencia de muros, y piedra suelta, que podrían coincidir 
con un revestimiento que tuviera la estructura.  
 
Esta zona presenta una morfología irregular, con la presencia de grandes cantosD70. La finca se 
encuentra superpuesta a un cortado donde la roca madre aflora en una amplia zona del terreno- 
Debido a ello, a la pendiente, y a la presencia de avellanos de gran tamaño, se DESCARTA la 
prospección geofísica. 
 

7.5.3.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 68. Fotografía general de la finca donde se encuentra la fosa. Esta formaría parte de una trinchera que 
recorre la linde suroeste de la finca, indetificada en la fotografía por la presencia de avellanos. 
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Documento 69. Zona aproximada donde se encontraría la fosa. El jalón señala un muro, poco perceptible debido a la 
maleza presente, que se correspondería con parte de la trinchera señalada por el informante.  
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Documento 70. Fotografía en detalle de la presencia de piedras que pudieron ser reaprovechadas en el revestimiento de 
la trinchera.  
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Documento 71. Fotografía del monolito que refleja los nombres de las cinco personas identificadas en la fosa de Cante-
llán-Sobrepiedra.  

 

Documento 72. Fotografía de la Teyería. Casa particular que en su día fue utilizada como cárcel y en la que habrían 
estado presos los fusilados de Sobrepiedra.  
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7.5.3.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Fosa de Cantellán 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:    

         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  

La maleza presente y el arbolado de la zona.  

 

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 zona presenta una geomorfología irregular. Con pendiente, maleza y arbolado, así como rocas 
de origen antrópico que pudieran correlacionarse con la fosa de trinchera conjuntamente a otras 
de origen natural.  
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7.5.4. Conclusiones 

La fosa Común de Sobrepiedra posee las características necesarias para considerarse APTA a la 
hora de llevar a cabo una prospección arqueológica, pero la zona se ve afectada por la propia 
morfología del terreno y la presencia de rocas que hacen que la prospección geofísica SE DES-
CARTE.  

A la hora de llevar a cabo cualquier intervención arqueológica cabe destacar la presencia de la 
trinchera en la linde del terreno, la cual fue reaprovechada como fosa, siendo este elemento el 
objeto central de dicho posible proyecto.  

7.6. Conclusiones generales 

Dentro de las particularidades que giran en torno a la fosa de Sobrepiedra, cabe destacar la his-
toria de Pelayo Norniella, por ser su nieto, Rubén Norniella, uno de los impulsores en cuanto a la 
recuperación de la memoria se refiere. Nos encontramos ante un caso claro de ausencia en 
cuanto a la transmisión generacional se refiere. Gracias a su testimonio sabemos que Rubén, 
comenzó a indagar sobre la muerte de su abuelo con doce años, pues el silencio en su casa le 
impedía conocer más datos sobre él mismo: 

Lo d’investigar el tema esti ye mui complejo, mui complejo. […] yo empecé a investigar a mi 
güelu con doce años T01-I1-LÍNEA38. […] En mi casa no se contaba nada, nada. En mi casa mi 
güelu era el innombrable. [Decíen]: “matáronlu cuando la guerra”. Y alguna vez cuando mi 
padre se cabreaba con tal: [decía]: “matolu Franco” y enseguida mi madre: “ts calla la bo-
ca”. Entonces como yo en casa tenía escasez de información […] [y] yo iba los fines de se-
mana, navidades, semana santa verano tal a trabajar de camareru. Yo estaba trabajando 
d’aquello pues con doce años en el “Bar Económico”, que luego se llamó San Remo y ahora 
ya no existe. Y bueno yo trabajaba allí y era un guaḥete de doce años así despiertu. Pues 
[…] los paisanos [decían]: ¡coño! ¿esti guaḥe de quién ye? [y respondíen]: ¡ah! No, es-
ti ye de Dario Norniella y tal. ¡Ah coño! pues a tu güelu conocilu yo. Entós yo cuando 
eso [decía]: “¿Cómo ye? cuéntame. Y cuando veía algunu que sabía tal pues echaba-y 
un pocu más de vino (risas) pa que soltara la lengua y tal. Y preguntaba-y y caro toi 
hablándote de mil novecientos setenta y dos T01-I1-LÍNEA40 […] Caro, entonces yo ocurríen 
coses que no entendía mui bien, de repente estaba contándote [algo] y de repente entraba 
alguien y se callaba como un muertu y lo dejaba ahí. Y yo decía [pensaba]: “aquí algo pasa. 
Estaba contándome y ahora no me cuenta”. Y yo tuve la picardía de callame y decir: “por 
algo será” y retomalo cuando podía. Entonces emepecé a ver [que] había determinada gen-
te qu’entraba y cuando entraba esa gente ¡pum! se callaban. Y siempre esa gente 
qu’entraban bueno, eran gente del pueblu de la burguesía franquista. ¡Coño caro! A Irene 
cuando-y lo contaba flipaba y decíame: “¿pero no sabías con quién hablabas? Y yo: “¡coño, 
sí! sabía qu’era gente del pubelu de toda la vida que los concías de vista que era mayor y tú 
conocíaslu de vista y sabías quién era. Pero eras un guaḥe y caro, no llegabas a eso” Yo a 
los quince estaba militando en el PSOE T01-I1-LÍNEA 42. 
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El concepto de “transmisión generacional” descrito por Valverde (2014) viene a identificarse 
con la emisión de aquellos acontecimientos traumáticos sufridos durante la guerra y la posgue-
rra, de forma no verbal, mediante el inconsciente14 o, mediante la escasa verbalización en frases 
como las del padre de Rubén “Matolu Franco”. La transmisión generacional del trauma va afec-
tar al comportamiento tanto grupal, como individual que, en el caso de Rubén, comienzan a des-
aparecer en el momento que, con doce años, y hasta hoy día, inicia la investigación de su abuelo. 
Esto evidencia el compromiso y la sensibilidad a la problemática que gira entorno a la exhuma-
ción de fosas comunes, siendo él partidario de mantener los restos de su abuelo, en la fosa. Ya 
que esta ha sido dotada de honores: 

“Abuelo, yo siempre he tenido claro que prefiero que tus restos descansen en el mismo lugar en 
el que fuiste asesinado. Allí, en Sobrepiedra” 15.  

Por ello, la presente investigación determina la zona APTA para realizar una intervención ar-
queológica pues los datos obtenidos por los testimonios son lo suficientemente favorables para 
acotar una zona donde poder intervenir, pero se DESCARTA dicha intervención, por deseo ex-
preso de uno de los familiares de las víctimas, que es partidario de que los restos de “los cinco 
de Sobrepiedra” permanezcan en el presente lugar.   

Cabe solicitar, en último lugar, el cambio del nombre de la fosa que pasaría a denominarse “fosa 
de Cantellán (Sobrepiedra).   
 

 
  

                                                             

14 Valverde, C. (2014). Desenterrar las palabras. Transmisión generacional del trauma de la violencia políti-
ca del siglo XX. Icaria Editorial (p.16). 
15 Norniella, R. (17 de febrero de 2018), “Carta a mi abuelo, Pelayo Norniella, en la fosa de Cantellán en Sobrepiedra”, 
recuperado de Diario del Aire: CARTA A MI ABUELO PELAYO NORNIELLA, EN LA FOSA DE CANTELLÁN-
SOBREPIEDRA 

https://www.diariodelaire.com/2018/02/carta-mi-abuelo-pelayo-norniella-en-la.html
https://www.diariodelaire.com/2018/02/carta-mi-abuelo-pelayo-norniella-en-la.html
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8.1. Introducción 

La Fosa de La Robellada, situada en el concejo de Onís, aparece referenciada en El Catálogo de 
Fosas de Asturias. Dentro del mismo se señala que la fosa albergaría los cuerpos de cuatro sol-
dados republicanos que serían apresados por falangistas locales CAT. Esta información ha sido 
verificada mediante el testimonio obtenido, determinando que dichos soldados, venían de reti-
rada de la batalla del Mazucu, cuando son sorprendidos y apresados T10.  

Se desconoce cualquier otro tipo de información que permita identificar a las víctimas, solamen-
te se señala la ubicación de la fosa, la cual se encontraría en la trasera de la iglesia de La Robe-
llada, en una zona bastante bien delimitada.  

 

8.2. Fuentes 

8.2.1. Fuentes Bibliográficas  

No se han encontrado.  

 

8.2.2. Fuentes documentales 

No se han encontrado 

 

8.2.3. Fuentes orales 

Se ha recogido un testimonio, se trata de un informante anónimo que no ha autorizado al trata-
miento de sus datos, pero la transcripción de la grabación se ha reinterpretado y pasa a citarse 
como T10.   

 

8.2.4. Otras Fuentes 

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

- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  
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8.3.  Fichas ante mortem 

No se incluyen al desconocerse la identidad de las víctimas que puedan encontrarse en este lu-
gar. Se cree que son cuatro soldados vascos que venían de retirada de la batalla del Mazucu. En 
caso de disponer de más información en un futuro que pudiera identificar alguna de las víctimas 
se incorporaría en el apartado correspondiente.  

 

8.4. Informe histórico 

Los datos obtenidos sobre los acontecimientos ocurridos en la Robellada son bastante escasos. 
Contamos con un informante indirecto de segunda generación que relata lo ocurrido: 

“Podemos hablar y os puedo contar, pero lo que sé no son datos de que lo hubiera vivíu o 
que alguien en primera persona me hubiera dichu: “están aquí o fue d’esta forma”. Yo sé los 
qu’estuvieron implicadas en los asesinatos vamos a decirlo así. Familias relevantes del con-
cejo. Yo conocí a los que fueron y todos sabíamos que había cuatro o seis que habían sido 
falangistas. Pues esti mató a esti, esti mató a tal, esti mató al otru y esti mató al otru, ¿en-
tiendes? T10- I1 LÍNEA 02 

“Que no solamente son esos, pero sí que se habló muchu de un traslado que hicieron desde 
La Robellada, porque había allí cuartel de la guardia civil. Y el casu de la encomienda o la 
custodia yo creo que no la llevaban guardias civiles la llevaban falangistas relevantes. En-
tonces estos cuando finalizaba el conceju d’Onís, en el límite se llama Pelamoru, pues ahí 
decidieron matalos pa no seguir caminando. Que date cuenta como estaban las cosas y era 
una impunidad absoluta. Porque los que morían en batalla, morían en batalla, pero gente 
que eran chavales, era gente joven que se habían enrolao bueno, bien sea que fuesen cap-
taos por el ejército regular, el ejército de la república, o como los que se fueron incorpo-
rando después como apoyo. Entonces esta gente que vino como los de la batalla del Mazucu 
fue terrible. Cada unu salió como pudo y los que quedaron en vez de, bueno pa no entregase 
iban todos de caminu volviendo a su casa. Creo que los chavales de Pelamoru eran vascos, 
eran vascos, entonces, en fin. Y lo de la Robellada sí, me parece que eran cuatro que venían 
del Mazucu, y ahí no sé más, que nel entornu de la iglesia de la Robellada los fusilaron” T10- 

I1-LÍNEA04.  

“Sí esos creo que los enterraron ahí. La iglesia tenía una huerta. Lo normal es que los hubie-
ran enterráu en la huerta. No solían ellos de todas formas, las familias así muy católicas, no 
solían ellos meterlos en sagrado porque los consideraban que eran ateos o no les gustaba. 
Entonces eso no sé, no sé mucho más. Después lo que hubo fue en en la zona de Tebia y hubo 
unas batallas bastante curdas. En todos esos cordales y de ahí sí que me contó mi padre, pe-
ro nada más yo era un criu. Que los llamaban, a la gente de los pueblos y los requisaban el 
alcalde de barriu o quien fuera, el falangista prominente, a recoger, a recoger los cadáveres 
y enterralos. Pero los enterraban in situ. También me contaba que los obligaban a recoger 
todo el material bélico que encontraban, balas, chatarra de todo tipo y después el falangista 
de turno lo vendía” T10-I1-LÍNEA06.  
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8.5. Informe arqueológico 

8.5.1. Localización 

 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,341723 

Longitud -4,924162 

Coordenadas UTM X 344034,919 

Y 4800561,508 

Margen de error del GPS cm 25 

 

La Fosa de la Robellada se encuentra en el concejo de Onís. La parcela que alberga el lugar de 
enterramiento se corresponde con la finca en la que en el año 1880 se construye la iglesia. Por lo 
que el uso de la misma es religioso y se corresponde con la referencia catastral: 
002003800UP40A0001PU SEC. Las coordenadas donde se ubica la fosa son 43° 20' 30.019" N, 
4° 55' 26.803" O. 

 

En la parte posterior del edificio se encuentra la zona de enterramiento, que como se observa en 
el documento D01 no ha sufrido modificación. En el lugar señalado se encuentran dos parcelas, 
correspondiéndose la fosa con la situada dentro de la perteneciente a la iglesia. El terreno pre-
senta una pendiente que discurre entre el 37% y el 63% y sobre él, destaca vegetación que se 
eleva sobre el resto que parece indicar el uso agrícola que tuvo la finca antaño D76.Esto se co-
rresponde con el dato ofrecido por el informante, que señala cómo, antiguamente, la iglesia te-
nía una huerta, donde habrían sido enterrados los soldados: 

“Sí esos creo que los enterraron ahí. La iglesia tenía una huerta. Lo normal es que los hu-
bieran enterráu en la huerta” T10-I1-LÍNEA06. 
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8.5.2. Trabajo previo 

8.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 73. Foto aérea del Vuelo Americano Serie A (1946). Fuente: CNIG. 
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8.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 74. Ortoimagen digital que muestra el emplazamiento donde se sitúa la fosa. Fuente: PNOA (2020).  

 

8.5.3. Previas intervenciones realizadas 

 

Se desconocen previas intervenciones realizadas.  
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8.5.4. Prospección 

8.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

 
La prospección superficial del terreno permitió identificar la zona señalada dentro del testimo-
nio recogido. Se procedió a la toma de fotografías para lo que se utilizó un jalón vertical de 1 m, 
para mostrar la pendiente del terreno. Así como para identificar el lugar de vegetación dispar, 
que parece señalar la huerta donde se enterraron los cuerpos. Este tipo de vegetación aparece 
en casos en los que el terreno es utilizado para cultivar. 

La zona identificada se corresponde con la trasera de la iglesia de la Robellada, una parcela que 
no ha sufrido transformación desde la construcción de la iglesia y que, debido a ello, y al no te-
ner documentada ninguna exhumación previa, la fosa común se encontraría intacta en dicho 
lugar.  

Como se observa en los documentosD75 D76 la pendiente del terreno es elevada, y la entrada a la 
finca se corresponde con una zona bastante irregular que dificulta la entrada con el georradar. 
Debido a esto, el equipo arqueológico determina como NO APTA la zona para proceder a la 
prospección geofísica, determinando, por otro lado, la viabilidad de la zona para llevar a cabo 
una intervención arqueológica. También se debe tener en cuenta que la pendiente del terreno, 
tan pronunciada, ha podido provocar el desplazamiento de cualquier tipo de resto óseo hacia la 
parte inferior del cementerio.   
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8.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 75. Trasera de la iglesia de La robellada. El jalón muestra la pendiente del terreno.  

 

 

Documento 76. Trasera de la iglesia de La Robellada, desde otro ángulo. El jalón indica la pendiente del terreno.  
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Documento 77. Fotografía que muestra la vegetación que destaca sobre el terreno, que parece indicar la presencia de 
un huerto en el pasado.  
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8.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

La Robellada  FECHA  septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Nublado TIPO DE YACIMIENTO Aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:  

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA   

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO   

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS 

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

 

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 
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       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

Ninguno 

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: cueva  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS:  

OBSERVACIONES  

La pendiente ha podido provocar eldesplazamiento de los restos.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

      
E
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8.5.5. Conclusiones 

La fosa de la Robellada, situada en la trasera de la iglesia de dicho pueblo, posee las condiciones 
necesarias para DESCARTAR la prospección geofísica debido a las condiciones que el terreno 
presenta, como la pendiente D76. Por el contrario, la zona, parece no haber sufrido alteraciones 
considerables que indiquen la destrucción de los restos óseos, a excpeción de la posibilidad de 
desplazamiento de los mismos debido a la pendiente, ya mencionada. De igual forma, y al existir 
elementos visuales que permiten identificar el lugar señalado por el informante, la fosa se de-
termina APTA para llevar a cabo catas arqueológicas que permitan verificar o descartar la hipó-
tesis de partida, es decir, la presencia de restos óseos pertenecientes a cuatro soldados republi-
canos.  

 

8.6. Conclusiones generales  

Se desconoce cualquier tipo de fuente que permita identificar a los soldados enterrados en La 
Robellada, mas se puede establecer un área bastante reducida para poder llevar a cabo una in-
tervención arqueológica, gracias a la información obtenida de las fuentes orales y de la prospec-
ción arqueológica que poermitió identificar el lugar de huerta. De forma contraria, la pendiente 
que configura la parcela, así como la propia geomorfología del terreno hacen considerar la fosa 
de La Robellada como NO APTA para prospección geofísica debido a la pendiente y la irregula-
ridad del terreno. Pero, como ya se ha comentado, al coincidir varios elementos de interés que 
permiten concretar la localización de la fosa, esta se determina como apta para intervención 
arqueológica. Estos elementos son: 

- El testimonio que señala la presencia de una huerta detrás de la iglesia cuando se pro-
ducen los fusilamientos, lugar que él mismo indica como zona de enterramiento.  

- La presencia de vegetación que crece en zonas fértiles utilizadas para cultivarD77.  Estas 
dos fuentes (testimonia y arqueológica) nos permite reducir la zona de intervención, 
pudiendo realizar una pequeña cata arqueológica que determine la presencia o no de 
restos óseos, teniendo en cuenta que la pendiente del terreno ha podido provocar el 
desplazamiento de los mismos.  
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9.1. Introducción 

La Llosa de Viango y Saltenebroso (Llanes) son dos ubicaciones pertenecientes a la Sierra del 
Cuera en las que se encuentran dos fosas o lugares de enterramiento. Aparecen en el Catálogo 
de Fosas de Asturias, realizado por la Universidad de Oviedo y dentro de éste se encuentran 
identificadas las siguientes víctimas de la represión franquista: 

- Ángel Núñez Hano, de 18 años de edad, labrador, procedente de Pancar y asesinado el 
1 de marzo de 1938.  

- Eustaquio, asesinado en marzo de 1938. 
- Ignacio, procedente de Luanco y asesinado en marzo de 1938.  
- Rogelio Posada Noriega, asesinado el 10 de marzo de 1938. 
- Vidal Llano Aguirre, peón, procedente de La Borbolla.  

En Saltenebroso se encontraría enterrada la primera de las víctimas mencionadas y en La Llosa 
de Viango, el resto. Dentro del Catálogo de Fosas se determina que al menos una de ellas habría 
sido exhumada por sus familiares y, posteriormente, trasladados sus restos al cementerio de La 
Borbolla, pero se desconoce cuál de las víctimas es.   

 

9.2. Fuentes 

9.2.1. Fuentes bibliográficas 

- El Catálogo de Fosas de Asturias, que pasa a citarse como CAT.  
- La Base de datos de Víctimas de la Guerra Civil y de la Represión Franquista en Asturias, 

realizada por la Universidad de Oviedo, que pasará a citarse como BDUO. 
- El Proyecto “Llanes y la II República” realizado por la Asociación de Veneranda Man-

zano, que pasará a citarse como AVM.  

9.2.2. Fuentes orales 

Se contactó con uno de los informantes que aparecen referenciados como fuente dentro del CAT, 
José Luis Villaverde, pero no se obtuvo una respuesta óptima.  

9.2.3. Otras fuentes 

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

- La Sede Electrónica del Catastro, la cual será citada como SEC. 
- Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el cual será citado como PNOA. 
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9.3. Fichas ante mortem 

9.3.1. Ángel Núñez Hano  

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ÁNGEL CAT Apellidos NÚÑEZ HANO CAT 

Fecha nacimiento 1917 AVM Fecha defunción 1 MARZO 1938 
CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo Hombre  Edad 18 CAT 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión Labrador CAT  

Filiación política JSU  AVM Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- BDUO. Base de datos de Víctimas de la Guerra Civil y 

de la Represión Franquista en Asturias 
- AVM. Proyecto “Llanes y la II República: Los nom-

bres” de la Asociación de Veneranda Manzano.  
Documentos apor-

tados 
- Documento 78. Datos de Ángel Núñez Hano extraí-

dos de su certificado de defunción.  

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora -- Lugar -- 

Traslado a Fosa de Viango  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 -- 

 

 

INFORMANTE 

Nombre -- 

Contacto -- -- 

Confidencialidad SÍ / 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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9.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 78.  Datos de Ángel Núñez Hano extraídos de su certificado de defunción. Fuente: BDUO. 
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9.3.2. Eustaquio 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre EUSTAQUIO CAT Apellidos  

Fecha nacimiento -- Fecha defunción MARZO 1938 CAT 

Lugar nacimiento -- Lugar defunción -- 

Sexo Hombre  Edad -- 

Estado civil --   

Estudios -- Profesión --  

Filiación política -- Filiación sindical -- 

Estatura aprox. -- Complexión física -- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte -- 

Elementos identifi-
cativos 

--   

--   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
 

Documentos apor-
tados 

-- 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora -- Lugar -- 

Traslado a Viango CAT 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/NO Fecha y motivos 
inscripción 

-- 

FUENTES --  

Documentos 
que se aportan 

-- 

 

 

INFORMANTE 

Nombre -- 

Contacto -- -- 

Confidencialidad SÍ / 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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9.3.3. Ignacio 

 
 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre IGNACIO CAT Apellidos -- 

Fecha nacimiento -- Fecha defunción MARZO 1938 CAT 

Lugar nacimiento -- Lugar defunción -- 

Sexo Hombre  Edad -- 

Estado civil --   

Estudios -- Profesión --  

Filiación política -- Filiación sindical -- 

Estatura aprox. -- Complexión física -- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte -- 

Elementos identifi-
cativos 

--   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
 

Documentos apor-
tados 

 

 
 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora -- Lugar -- 

Traslado a ViangoCAT 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/NO Fecha y motivos 
inscripción 

-- 

FUENTES --  

Documentos 
que se aportan 

-- 

 
 

INFORMANTE 

Nombre -- 

Contacto -- -- 

Confidencialidad SÍ / 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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9.3.4. Rogelio Posada Noriega 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ROGELIO CAT Apellidos POSADA NORIEGA CAT 

Fecha nacimiento -- Fecha defunción 10 MARZO 1938 
CAT 

Lugar nacimiento -- Lugar defunción -- 

Sexo Hombre  Edad -- 

Estado civil --   

Estudios -- Profesión --  

Filiación política -- Filiación sindical -- 

Estatura aprox. -- Complexión física -- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte -- 

Elementos identifi-
cativos 

--   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 

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 -- -- 
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Búsquedas -- 

Inscripción RC NO Fecha y motivos 
inscripción 

-- 

FUENTES - Catálogo de fosas de Asturias.  

Documentos 
que se aportan 

- -- 

 
 

INFORMANTE 

Nombre -- 

Contacto --  

Confidencialidad SÍ / 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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9.3.5. Vidal Llano Aguirre 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre VIDAL CAT Apellidos LLANO AGUIRRE  CAT 

Fecha nacimiento 1914 AVM Fecha defunción -- 

Lugar nacimiento -- Lugar defunción -- 

Sexo Hombre  Edad -- 

Estado civil --   

Estudios -- Profesión Peón  CAT  

Filiación política UGT AVM Filiación sindical -- 

Estatura aprox. -- Complexión física -- 

Patologías -- 

Lesiones / muerte -- 

Elementos identifi-
cativos 

--   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 

- AVM. Proyecto “Llanes y la II República: Los nom-
bres” de la Asociación de Veneranda Manzano.  

Documentos apor-
tados 

-- 

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora -- Lugar -- 

Traslado a Viango 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 SÍ / 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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9.4. Informe histórico 

Se desconocen los hechos históricos que giran en torno a los asesinatos de Ángel Núñez Hano, 
Eustaquio, Ignacio, Rogelio Posada Noriega y Vidal Llano Aguirre, siendo José Luis Villaverde el 
conocedor de los mismos y habiendo sido imposible acceder a la información recogida en su 
investigación. Es por ello por lo que el equipo arqueológico aconseja ponerse en contacto con él 
para continuar con la misma.  

Los datos obtenidos de cada víctima, presentados en apartados anteriores, han sido extraídos de 
fuentes secundarias, desconociendo por tanto las fuentes primarias y no pudiendo citar las 
mismas en el presente trabajo. 

9.5. Informe arqueológico  

9.5.1. Localización 

 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,370853 

Longitud -4,784029999 

Coordenadas UTM X 355462,8791 

Y 4803544,269 

Margen de error del GPS cm 25 

 

La fosa de Viango se encontraría en las coordenadas 43° 22' 15.07" N, 4° 47' 2.507" Oen el 
lugar conocido como “Llosa de Viango” (Sierra del Cuera). Las coordenadas recogidas para la 
presente investigación no identifican el lugar concreto de la fosa, sino la llosa en la que estaría 
situada según las fuentes existentes. Se desconoce, por tanto, la ubicación de la misma, lo cual 
requeriría una investigación más profunda y exhaustiva y para la cual se recomienda leer con 
atención los siguientes apartados. 
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9.5.2. Trabajo previo 

9.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 79. Foto aérea tomada por el Vuelo americano Serei A (1946). Se puede observar la misma geomorfología 
del lugar, determinando por tanto que la zona de turbera ha permanecido intacta a lo largo del tiempoFuente CNIG. 
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9.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 80. Punto que muestra las coordenadas tomadas en base a la fotografía realizada por la Universidad de 
Oviedo, no representa la ubicación de la posible fosa, sino que se trata de un elemento de referencia. En la imagen se 

observa a la perfección el límite de la zona turbosa, pudiendo identificarse también en la fotografía histórica. Fuente: 
PNOA. 

 

9.5.3. Previas intervenciones realizadas 

Se conoce que “al menos una de las víctimas fue exhumada por sus familiares y trasladados sus 
restos al cementerio de La Borbolla” CAT. 
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9.5.4. Prospección 

 

9.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Dada la falta de datos para el estudio de la presente fosa la fase arqueológica consistió en acudir 
al lugar de enterramiento en base a los datos aportados por la Universidad, donde la toponimia 
para hallar el lugar fue la única fuente utilizada. Una vez en el lugar conocido como Viango, se 
tomó una fotografía D83 similar a la presente en el propio Catálogo de Fosas de Asturias, pues se 
desconocen más datos que permitan concretar más la localización del lugar de enterramiento.  

Cabe determinar que la zona en la que se encontrarían los restos de las personas identificadas 
por la Universidad de Oviedo, se encuentran en una zona lacustre, en las orillas de una posible 
turbera. Los entornos anegados pueden ser beneficiosos en cuanto a la recuperación de los res-
tos orgánicos se refiere.  
 

“La gran mayoría de los yacimientos son “secos” en el sentido de que su contenido en hu-
medad es bajo y la conservación de restos es mala. Los situados en zonas encharcadas 
abarcan todos los encontrados en lagos, marismas, ciénagas, pantanos y turberas. Aquí, los 
materiales orgánicos quedan realmente sellados en un medio húmedo y carente de aire 
(anaeróbico o, más concretamente, anóxico) que favorece su conservación, con tal que el 
encharcamiento sea más o menos permanente hasta el momento de la excavación”16.  

 

 
Documento 81. El área marcada se corresponde con una zona turbosa. Fuente: PNOA (2020). 

 

                                                             

16 Renfrew, C. y Bahn, P. (2011). Arqueología. Teoría, métodos y práctica. Akal (p.70)    
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En el documento 81 podemos determinar que la zona encharcada de características turbosas 
(debido al tipo de vegetación presente) se encuentra en un ambiente anóxico. Si este fuera el 
lugar en el que los cuerpos fueron depositados, el estado de conservación de los mismos será 
bueno. Por el contrario, si los cuerpos fueron enterrados en cualquier otro punto del terreno, 
aunque la humedad en el mismo sea alta y se trate de un entorno anegado, nos encontramos 
ante ambientes aeróbicos donde la alta presencia de agua, conjuntamente a la existencia de oxí-
geno, produce el efecto contrario: una mayor rapidez en cuanto a la descomposición y deterioro 
de los restos.  
 
Se necesita llevar a cabo, por ello, un estudio antropológico más exhaustivo, mediante el cual 
poder concretar con mayor exactitud la localización de la fosa, puesto que cualquier interven-
ción arqueológica en esta zona implicaría una alta inversión de recursos debido a la zona en la 
que se encuentra y la dificultad de acceso al lugar. Antes de realizar cualquier tipo de trabajo 
invasivo, hay que delimitar un área más concreta que permitiera verificar la presencia o no de 
restos ante las causas biológicas descritas. Para el presente estudio se ha intentado acceder a 
distintas fuentes orales que podrían solucionar esta problemática más ha sido imposible acce-
der a las mismas.  
 
 
Debido a la falta de información para la presente investigación y dejando claro que los datos 
aportados a continuación NO SE BASAN en ninguna evidencia documental, testimonial o biblio-
gráfica previa, el equipo arqueológico cree conveniente añadir al informe arqueológico la pre-
sencia de una cavidad en la misma Llosa de Viango, de la que se fue conocedor tiempo después 
de acudir al lugar en cuestión. Esta cavidad (docuemento 5) podría haber sido una buena he-
rramienta para deshacerse de los cuerpos, sin necesidad de cavar una fosa.  
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Documento 82. Cueva situada en la Llosa de Viango. Fuente: “A lo Bouzo”17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

17 [sábado, 30 de marzo de 2019]. La Llosa Viango [Llanes]. Recuerpado de A lo bouzo: La Llosa Viango [Llanes]  
 

https://alobouzo.blogspot.com/2019/03/la-llosa-viango-llanes.html
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9.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 83. Zona conocida como La Llosa de viango, donde se puede obserar la zona de turbera. 
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9.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 
YACIMIENTO 

 

Fosa de Viango FECHA  Noviembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

CLIMA  Soleado   TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS:  depósitos aluviales.  

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:   turbera. Zona anegada.  

         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 

U
T
M
:
 
X
 
3
5
5
4
6
2
,
8
7
9
1
 
Y
4
8
0
3
5
4
4
,
2
6
9
2 
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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: pasto de montaña  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS  

OBSERVACIONES  

La zona se encuentra anegada lo cual, dependiendo la localización exacta de la fosa puede ser 
beneficioso para la conservación de los restos (ambiente anóxico) o, por el contrario, perjudicial 
(ambiente aeróbico y húmedo). Consultar el 9.5.4.1.  

La zona presente es una estructura geológica denominada “Poljé” donde el sedimento que lo 
conforma es una serie de arenas y arcillas fruto de la descalificación de la roca.  

 
 
 
 
 

  

  

 

 

       
E
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9.5.5. Conclusiones 

En primer lugar, cabe determinar que, La Fosa de Viango podría encontarse en la zona de turbe-
ra presente, que como se puede comprobar en el mapa históricoD79 ha permanecido intacto a lo 
largo de las décadas. En este caso, los restos de los cuerpos de Ángel Núñez Hano, Eustaquio, 
Ignacio, Rogelio Posada Noriega y Vidal Llano Aguirre estarán en perfectas condiciones de con-
servación debido a que se trata de un ambiente anóxico (carente de oxígeno). Si, por el contra-
rio, las víctimas fueron enterradas en cualquier otra parte de la pradera, al darse las circunstan-
cias físicas de la existencia de agua combinada con un ambiente aeróbico (presencia de oxígeno) 
se estará hablando de unas circunstancias complemtamente distintas en las que los cuerpos 
habrán sufrido un deterioro muy elevado.  

En segundo lugar, debido a la ubicación de la fosa a la que solamente se puede llegar a pie, ca-
minando unas 3 horas por una zona escarpada de montaña, SE DESCARTA la prospección geofí-
sica. La fosa común se considera APTA para intervención arqueológica siempre y cuando exis-
tan más datos referentes a las circunstancias que giran en torno al asesinato de las víctimas ya 
mencionadas, que permitiera acotar un área de intervención más reducido.  

 

9.6. Conclusiones generales 

Para acceder al lugar conocido como Llosa de Viango donde se encontraría la fosa común de 
Viango hay que recorrer a pie unos 6 km con un desnivel acumulado de 518 m. Por lo cual se-
DESCARTA la prospección geofísica debido a la inviabilidad física de transportar el georradar 
hasta el lugar señalado.  

Una intervención arqueológica es APTA siempre y cuando se determine de forma más exacta la 
ubicación de la fosa conociendo así el terreno en el que los cuerpos fueron enterrados, como ya 
se ha señalado. En el caso de encontrarse en la zona de turbera, estos han podido conservarse 
en muy buen estado debido a la falta de oxígeno, pero la misma queda acotada al área estableci-
da en el documento 83. Todos aquellos posibles restos enterrados fuera de la misma segura-
mente hayan sufrido el efecto contrario al situarse en ambientes húmedos y aeróbicos.  

A falta de información que permitiera arrojar luz a las incógnitas que giran en torno a la  fosa de 
Viango, el equipo solitió acceso a la información que posee Jose Luis Villaverde, investigador de 
dicho emplazamiento, sin éxito por el momento.  
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10.1. Introducción 

La Fosa Común de Bueres (Caso), aparece documentada en el Catálogo de Fosas de Asturias, 
determinando que se trata de represión de posguerra. De ella, hay muy pocas fuentes que per-
mitan reconstruir los hechos, más se cuenta con testimonios directos (aspecto que resulta bas-
tante excepcional).  

La fuente consultada por el equipo de la universidad se ha tenido en cuenta como elemento im-
prescindible para el conocimiento histórico y físico de la fosa. Virgilio Viñas Arduengo, nieto de 
la única víctima conocida ha sido el eje principal de esta investigación, así como su padre, hijo de 
la víctima, José Ramón viñas. Al igual que la universidad se han determinado un total de cuatro 
personas aquí enterradas, más solamente una ha podido ser identificada: 

- Ramón Viñas, de 35 años de edad y procedente de Galicia, era vecino de Tarna y fue fu-
silado en agosto/septiembre de 1938 (según el Catálogo de Fosas) o en diciembre de ese 
mismo (según su certificado de defunción). 

10.2. Fuentes 

10.2.1. Fuentes bibliográficas 

No se han encontrado.  

10.2.2. Fuentes documentales 

Se ha consultado el certificado de defunción de la víctima, así como la ficha de afiliación al PCE y 
a UGT. Ambos documentos han sido facilitados por el archivo familiar de su hijo, Virgilio Viñas. 
La cita de los documentos puede ser consultada en el apartado de fichas ante mortem.  

10.2.3. Fuentes orales 

Se ha contado con el testimonio de Virgilio Viñas Arduengo y del padre de éste, José Ramón Vi-
ñas, nieto e hijo, respectivamente, de la víctima. Se tiene en consideración, sobre todo, el testi-
monio del primero, pues José Ramón Viñas se encuentra en un estado de salud mental deterio-
rado. 

10.2.4. 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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10.3. Fichas ante mortem 

10.3.1. Ramón Viñas García 

 

 

 

 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre RAMÓND85 Apellidos VIÑAS GARCÍAD85 

Fecha nacimiento 31 agosto de 
1903D85 

Fecha defunción Diciembre de 1937  

Agosto de 1937 T01 

Lugar nacimiento Palos del rey- 
LugoD85  

Lugar defunción Bueres 

Sexo Hombre Edad 35 

Estado civil Casado   

Estudios  Profesión Jornalero 

Filiación política PCED86 Filiación sindical UGTD86 

Estatura aprox.  Complexión física  

Patologías  

Lesiones / muerte  

Elementos identifi-
cativos 

   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.  
- AVV. Archivo personal de Virgilio Viñas  
- T11. Testimonio de Virgilio Viñas Arduengo.  

Documentos apor-
tados 

- Documento 84. Fotografía de Ramón viñas García, AVV. 
- Documento 85. Certificado de defunción, AVV.  
- Documento 86. Ficha de afiliación al P.C y U.G.T., AVV. 

 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Prisión de Campo de Caso T11 

Traslado a Bueres T11 Responsables Falangistas T11 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Sí T11 Personas 
relacionadas 

Se cree que tres más T11 
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Testigos --- 

Causas alegadas Son dispares (consultar informe histórico) 

Reinhumaciones --- --- 

Búsquedas --- 

Inscripción RC SÍ Fecha y motivos 
inscripción 

1943 

“Por la dominación rojo-marxista” D85 

FUENTES - AVV. Archivo personal de Virgilio Viñas Arduengo  

Documentos 
que se aportan 

- Documento 85. Certificado de defunción.  

 

 

 

INFORMANTE 

Nombre Virgilio Viñas Arduengo  

Contacto 649466689  

Confidencialidad NO Parentesco Nieto  

Tipo de infor-
mante 

Informante directo  

Otros datos  

 

 

 

FAMILIARES VI-
VOS 

Nombre Virgilio Viñas Arduengo Fecha nacimiento  

Parentesco Nieto  Línea directa SÍ 

Permite muestra SÍ Línea materna ADNmt NO 

Contacto 649466689 

 

 

FAMILIARES VI-
VOS 

Nombre José Ramón Viñas  Fecha nacimiento  

Parentesco hijo Línea directa SÍ 

Permite muestra SÍ Línea materna ADNmt NO 

Contacto 649466689 
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10.3.1.1. Documentos aportados 

 

Documento 84. Ramón Viñas (izquierda) junto a su hermano (derecha) y un amigo (centro). Fuente: AVV. 
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Documento 85. Certificado de defunción de Ramón Viñas García. Fuente: AVV.  
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Documento 86. Ficha de Ramón Viñas García sobre su afiliación al PCE. Fuente: AVV. 
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10.4. Informe histórico 

Ramón Viñas GarcíaD84 nació en Morodo (Lugo) el 31 de agosto de 1903. Se trasladó a Asturias 
por motivos de trabajo. Y habría vivido en Moreda, Aller y Tarna:  

“Como él, mi abuelo era procedente de Galicia y fue a parar a Campu Casu porque conoció 
a mi güela y tal y cual. Eso lo últimu que yo escuché hablar d’ellos T11-I1-línea46”.  

“No, él estuvo trabajando en varios sitios por Asturias. Y haciendo la carretera la que va al 
puertu Tarna, él estuvo haciendo esa carretera y ahí paró” T11- I2- LÍNEAS 47 Y 48”.   

Los motivos de su asesinato son dispares. Según los testimonios y los documentos facilitados 
por los informantes, pertenecía al Partido Comunista (PCE) y al sindicato Unión General de Tra-
bajadores (UGT)D86. Ingresó en las milicias el 25 de septiembre de 1936. Estos son los cargos de 
los que, a nivel oficial, se le acusa. Pero, los informantes afirman cómo es posible que su muerte 
se debiera a una denuncia falsa que tenía como objetivo proteger y encubrir a otra persona: 

 “A ver a mi agüelu matáronlu en el treinta y ocho, agosto creemos ¿no?” T11- I1- LÍNEA 29 

“¿Por qué lu mataron? algunos papeles, al parecer pertenecía al partido comunista, según 
lo que traía nel archivu. Otros últimamente, contaban que fue suplantáu la identidá. Que lu 
denunciaron a él, pa proteger a otra persona” T11. I1- LÍNEA 44.  

Día antes de su muerte, habría sido detenido por la guardia civil en Tarna y trasladado, en pri-
mer lugar, a la cárcel de Laviana y, posteriormente, a Campo de Caso, donde fue obligado, junto 
con otras tres o cuatro personas, a abandonar la prisión y subir a un camión. Ese día de 1938 fue 
fusilado junto con sus compañeros de prisión, y sus restos fueron enterrados en Bueres, en una 
finca frente al cruce de Nieves: 

“A lo mejor taba en pueblu y fue alguien que lu denunció en pueblu. Porque él por casa es-
tuvo. Así que… Y caro, y de casa la guardia civil qu’había en Tarna lu detuvo y lu bajan a 
Laviana y después ellos ya se (deshacen) d’él y ya cosa de Laviana pero que de (incompren-
sible) con ellos. Hacer lo qu’hai que hacer y…” T11-I2-LÍNEA 247. 

“Depués de que lu detuvieron en pueblu bajáronlu pa Laviana” T11-I3-LÍNEA 250.  

“Yo creo que fue pal Campu y del Campu cuando los mataron. Que los iban a llevar pa no sé 
ónde y que los bajaron del eso y... “T11-I3-LÍNEA 252. 

“Esti decía que los llevaben en un camión y que tenín mucha hambre, mucha hambre. Que 
iban da-yos un bocadillo o no sé qué y…” T11-I1-LÍNEA 240. 

“Está exactamente cuando entras en Bueres viniendo d’Infiestu hai un cruce que tira hacia 
Nieves. Está exactu en un cruce que tira hacia Nieves y un metro antes, un metro antes es-
tá” T11-T1-LÍNEA 132. 

Tras ello, Nemesia del Rio Rodríguez, esposa de Ramón Viñas, fue encarcelada por ayudar a los 
fugados, estuvo presa en Infiesto, en Gijón y en el campo de concentración de Figueras:  
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“Porque ella tenía que cuidar unas vacas qu’estaban arriba en el campu de Casu T01-I1-LÍNEA 193 
[…] En la montaña y ahí había fugaos. Y ella sabía y conocíalos y caro, pero […] ella no podía 
decir nada. Si lo dicía a los d’arriba tenía problemas colo fugaos y si lo decía a la guardia ci-
vil, tenía problemas cola guardia civil. Ella nunca dijo nada” T11-I1-LÍNEA 194.  

“Mi madre estuvo en Infiestu, tuvo en Gijon y p’allá pa…” T11-I2-LÍNEA 204. En Figueras T11-I3-LÍNEA 

205. 

10.5. Informe arqueológico 

10.5.1. Localización 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,21203472 

Longitud -5,349181727 

Coordenadas UTM X 309178,374 

Y 4787040,61 

Margen de error del GPS cm 7 

 
La Fosa de BueresD88 se sitúa a la entrada del mismo pueblo (dirección El Campo), a la parte 
derecha de la carretera y justo en frente del cruce que se dirige a Nieves, en una finca de uso 
agrario, con referencia catastral 33015A008005000000AW SEC y ubicada en las coordenadas: 
43°12' 43.491" N, 5° 20' 56.986" O. 
  
Según los testimonios, la fosa se encontraría junto a la linde noroeste de la finca, previa al re-
guero que discurre por la misma. Según uno de los informantes hace tres años al visitar el lugar, 
existía un huerto en la zona señalada, más no se han encontrado evidencias del mismo. La ubi-
cación del emplazamiento se encontró con facilidad gracias a las indicaciones de los informan-
tes, coincidiendo con la finca señalada: 

 “Pues en esi cruce onde la portilla, delante d’esa finca T11-I1-  LÍNEA 165. 

La verja (“portilla”) señalada se puede visualizar en el documento D89. 
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10.5.2. Trabajo previo 

10.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 87. Foto aérea que muestra la finca donde se sitúa la fosa fosa, tomada por el Vuelo Americano Serie A 
(1946). Como se puede observar el lugar no ha sufrido modificación aparente que haya podido afectar los restos aquí 

presentes. Fuente: CNIG. 
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10.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 88. Ortoimagen digital que señala el lugar indicado por los informantes donde se encontraría la fosa de 
Bueres. Fuente: PNOA (2020).  

 

10.5.3. Previas intervenciones 

Se desconocen previas intervenciones o exhumaciones realizadas.  

 

10.5.4. Prospección 

10.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

La prospección superficial de la zona se llevó a cabo siguiendo las indicaciones de los testimo-
nios recogidos. El terreno parece bastante regular en los primeros cuatro metros desde la en-
trada, siendo inviable llevar a cabo la prospección geofísica en el resto del terreno por adoptar 
una mayor pendiente donde se incluyen obstáculos físicos, como un reguero D90 que la atraviesa. 
Igualmente, los informantes señalan el lugar de inhumación frente a la linde situada a la derecha 
de la entrada D91 a la finca, que se corresponde con el lugar prospectado.  

Dentro de este primer acercamiento al terreno, se observó una zona depresiva D92 apreciable 
desde la carretera, en la zona más baja de la finca. Lugar cuya densa cubierta vegetal, impide 
conocer su morfología concreta, más parece corresponderse con un pozo. Podría ser un buen 
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lugar para deshacerse de los cuerpos, sin necesidad de cavar la fosa propiamente dicha. Más en 
este lugar llevar a cabo la prospección geofísica es imposible, por la morfología del terreno. 
Además, los informantes en ningún momento nombran dicho lugar.  

De igual forma, el equipo arqueológico considera oportuno llevar a cabo la prospección geofísica 
en la zona de la finca próxima a la linde señalada, por ser el lugar indicado por los informantes, 
además de corresponderse con la parte más llana de la parcela. Es por ello por lo que se deter-
mina como APTA para llevar a cabo la segunda fase del trabajo, tras llevar a cabo la toma de 
coordenadas mediante GPS y las fotografías oportunas, que pueden ser consultadas en el apar-
tado siguiente.  

10.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 89. Fotografía de la finca donde los informantes sitúan la fosa.  
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Documento 90. Fotografía que muestra el reguero, zona que limita la zona de actuación.  

 

Documento 91. Imagen que muestra la linde señalada por los informantes como elemento de referencia para ubicar la 
fosa. Se desconoce el punto exacto a lo largo de la misma. 
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Documento 92. Fotografía que muestra la zona depresiva, ya señalada en el informe, situada bajo la finca que, debido a 
la maleza no puede determinarse bien. Parece corresponderse con una zona hundida del terreno tipo pozo, creada por el 

agua. Se ha fotografiado como referencia al ser un lugar idóneo para hacer desaparecer los cuerpos de las personas 
asesinadas.  
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10.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Bueres 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: 

         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 densa vegetación en determinados puntos de la parcela.  

 

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  

Existen zonas de la finca con poca pendiente y otras, en cambio, donde la pendiente aumenta 
considerablemente.  

En un punto señalado del terreno, se sitúa una gran losa de piedra que se encuentra tapando una 
tubería. 

 

  

  

  

 

 

       
E
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10.5.5. Conclusiones  

Al poseer la ubicación del enterramiento de forma concreta gracias al testimonio obtenido y al 
tratarse de un lugar que presenta las condiciones óptimas para llevar a cabo la prospección, el 
equipo arqueológico determina como APTA la zona. Teniendo en cuenta la necesidad de llevar a 
cabo limpieza y desbroce de zarzas en la entrada y linde de la finca señalada.  

No obstante, se tiene en cuenta la posible ubicación de otra fosa, que el informante no ha sabido 
determinar con precisión, aunque se sabe que se encuentra a poca distancia de ésta. Debido a la 
falta de tiempo se propone la mencionada en este informe, dejando la otra para un posible estu-
dio futuro.  

 

10.6. Prospección geofísica 

 

10.6.1.1. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

La zona de prospección se divide en dos partes colindantes, la primera se trata de un “pasillo” 
sin apenas pendiente. La segunda esta inclinada en dirección noroeste con un aumento de la 
pendiente progresiva, existiendo un pequeño talud en el terreno en sus linderos oeste y norte. 
Se conoce la existencia de una tubería en la zona de prospección. 
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10.6.1.2. INSPECCIÓN MORFOLÓGICA 

El lugar de enterramiento que buscamos se asocia a una fosa de unas cuatro personas como 
máximo, siendo estas enterradas por los represores, por lo que la fosa no se encontrará a mucha 
profundidad. Se debe tener en cuenta que la forma de deshacerse de los cuerpos era rápida y no 
existía una intención de cuidado en el tratamiento de los mismos, Además, por los datos recaba-
dos en las fuentes orales se desconoce la presencia de pozos, trincheras, etc. que pudieran haber 
sido reaprovechadas para deshacerse las víctimas.  

El MDTD94 obtenido no es considerado válido debido a que los datos se encuentran falseados por 
el arbolado presente en la zona.  

 

 

Documento 93. Mapa de pendiente de la zona escaenada, el cual se descarta debido a la presencia de abundante 
arbolado que facilita la manipulación de los datos, otorgando resultados erróneos.   
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10.6.1.3. PLANIMETRÍA DEL ESCANEO 

El área escaneada viene delimitada por las coordenadas: 

Vértice X Y 

1 309178,420 4787029,328 

2 309177,394 4787029,657 

3 309176,660 4787030,557 

4 309175,807 4787037,135 

5 309174,869 4787036,966 

6 309174,363 4787045,168 

7 309176,445 4787045,318 

8 309178,185 4787045,400 

9 309179,881 4787049,657 

10 309181,362 4787051,334 

11 309182,234 4787051,153 

12 309183,091 4787050,828 

Documento 94: Coordenadas de los vértices del área escaneada 
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Documento 95: Situación del área de escaneo 

 

Siendo las coordenadas de las calles de escaneo: 

Vértice X Y 

1 309178,420 4787029,328 

2 309183,091 4787050,828 

3 309177,394 4787029,658 

4 309182,234 4787051,152 

5 309176,660 4787030,557 
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6 309181,362 4787051,334 

7 309174,363 4787045,168 

8 309174,869 4787036,966 

9 309175,377 4787045,285 

10 309175,431 4787039,864 

11 309175,807 4787037,135 

12 309176,445 4787045,317 

13 309176,235 4787040,042 

14 309177,340 4787045,324 

15 309177,163 4787041,498 

16 309177,101 4787040,005 

17 309179,881 4787049,657 

18 309178,185 4787045,400 

19 309178,134 4787041,555 

20 309180,696 4787049,305 

21 309179,504 4787045,421 

Documento 96: Coordenadas de los vértices de las calles realizadas 
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Documento 97: Vértices de las calles realizadas 

 

Documento 98: Situación de los transectos y la dirección 
del escaneo. 
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10.6.2. Radargramas 

 

TRANSECTO 1 

 

TRANSECTO 2 

 

Los transectos 1 y 2 se realizaron sobre un “pasillo” delimitado a ambos lados por pendientes 
semi-abruptas, teniendo que reducir la superficie a prospectar en esta zona a dos transectos de 
90 cm cada uno. En las capas superficiales se pueden determinar distintas anomalías que se 
corresponden con la propia cobertura vegetal del terreno. Cabe destacar la presencia de ele-
mentos significativos desde los 7 a los 15 m del transecto 2, siendo menos significativos en el 1, 
a excepción del elemento anómalo situado sobre los 7 metros, pudiendo indicar la presencia de 
movimientos de tierra, situados a un metro de profundidad.  
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TRANSECTO 3 TRANSECTO 4 

  

En los transectos 3 y 4 no se aprecian anomalías susceptibles de estudio excepto una anomalía 
puntual entorno a los 5 metros del transecto 3, que coincide con el ascenso de pendiente de la 
zona. La presencia de un elemento anómalo y movimiento de tierra, en torno a los cuatro me-
tros del transecto y a una profundidad de 20 cm, coincide con el lugar señalado por los infor-
mantes como ubicación de la fosa. Aunque se debe tener en cuenta la presencia de diferentes 
árboles de gran tamaño cuyas raíces puedan estar alterando dicho análisis.   

 

TRANSECTO 5 TRANSECTO 6 TRANSECTO 7 

   

En los transectos 5 no se aprecian anomalías susceptibles de estudio. En el transecto 6 existe un 
elemento disruptor a un metro de profunidad. En el transecto 7 se puede ver una anomalía su-
perficial entorno a la mitad del mismo que se corresponde con una piedra de grandes dimensio-
nes que se utiliza para tapar una poza (perfectamente perceptible en el radargrama) en la que 
se encuentra una tubería. 
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10.6.3. Conclusiones 

En los radargramas de esta zona se pueden apreciar de manera continuada sutiles irregularida-
des asociadas a coberturas vegetales y terrenos de cultivo o ganadero en las capas superficiales. 
En los transectos 1 y 2 podemos observar anomalías puntuales recurrentes a lo largo de la lon-
gitud total de la prospección, percibiéndose un movimiento de tierras adyacente a las mismas. 
Por otro lado, en el transecto 7 aparece una anomalía asociada a la existencia de una poza por la 
que pasa una tubería identificada por la propietaria de la parcela, sin que afecte a la zona de 
medición.  

Todo esto hace que el estudio geofísico arroje resultados CONCLUYENTES, en cuanto a la detec-
ción de movimientos de tierras a lo largo de toda la parcela y anomalías a profundidades que 
pueden ser compatibles con un enterramiento, si bien no pueden descartarse que sean debidas 
a la presencia de raíces que pueden verse a simple vista u otros elementos disruptores.  La rea-
lización de catas arqueológicas daría luz para esclarecer las incógnitas acerca de la naturaleza 
de los elementos que provocan estas anomalías en el subsuelo, teniendo en cuenta que la linde 
de la parcela es el lugar señalado por los informantes como el lugar de enterramiento.  

10.7. Conclusiones generales 

Dados los resultados del análisis histórico, arqueológico y geofísico podemos determinar que la 
fosa de Bueres es APTA en cuanto a una intervención arqueológica se refiere, considerando 
siemore los testimonios de los informantes como fuente principal y centrándose en la linde se-
ñalada por los mismos. Se debe tener en cuenta aquellas zonas por las que fue inviable utilizar el 
georradar debido a la propia geomorfología del terreno y considerando los resultados de este, 
como elementos imprecisos de los que se desconoce la naturaleza de las posibles irregularida-
des halladas.  
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11.1. Introducción 

La Cueva la Armada o Cueva del Pendón aparece reflejada en el Catálogo de Fosas de Asturias 
como La Riega del Pendón, mas los testimonios y las fuentes bibliográficas le dan la primera 
acepción y los certificados de defunción, la segunda. La cavidad se encuentra entre el río Pendón 
y el arroyo Brañabernés, en una loma de difícil acceso, con densa vegetación y en un terreno 
abrupto. Dentro de la misma existíra una fosa de represión de posguerra.  

Según el informante, dentro de la cueva no existe, a día de hoy, ningún enterramiento, pero con-
firmando el asesinato, en dicha zona, del último alcalde republicano de Nava, Severino Vega 
Onís, así como Antonio Álvarez, Covadonga Iglesias, José Montes, Amparo, Enrique Montes 

MVF y Dionisio Montes Castañedo BDU.   

Hay discrepancias en cuanto a las fuentes consultadas, pues unas señalan la fecha de la masacre 
en marzo de 1939 y otras en junio de 1938. Hemos dado a esta última una mayor veracidad por 
ser la fecha que se encuentra dentro del certificado de defunción de varias de las víctimas.  

Tras encontrarse rodeados durante siete días por las tropas falangistas, el lugar desde el cual 
son asesinados es la zona de El Picaxu de Pendones donde, según el informante, tiempo después 
los vecinos de Nava irían a recoger los casquillos de bala por ser este material de interés mone-
tario.   

Existe otra cueva, en la misma zona, que no ha sido posible identificar al no conocer ningún in-
formante su ubicación, en la que fueron asesinadas, al menos, cuatro personas y pudiendo en-
contrarse aquí otra fosa MFV.  

11.2. Fuentes 

11.2.1. Fuentes bibliográficas 

Se ha consultado un manuscrito inédito, cuyo facilitador no ha dado permiso para mostrar el 
nombre de su escritor, por lo que este permanecerá en el anonimato y se transcribirán solamen-
te aquellas palabras que den muestra de la localización y la historia del lugar de interés, este 
será citado como MFV. 

Nicanor Rozada también hace referencia a estos hechos en su libro “Relatos de una lucha” 
(1993), a partir de ahora REL. 

11.2.2. Fuentes documentales 

- Catálogo de Fosas de Asturias, que será citado a partir de ahora como CAT. 
- La Base de Datos de Víctimas de la Guerra Civil y de la Represió Franquista en Asturias, 

que será citado como BDUO.  

11.2.3. Fuentes orales 

Las fuentes orales han sido la base de la documentación histórica de dicha fosa. Se ha recogido 
un testimonio procedente de un vecino de Nava. Dicho testimonio será citado como T12. 
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11.2.4. 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. 

 

11.3. Fichas ante mortem 

11.3.1. Severino Vega Onís 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre SEVERINOCAT Apellidos VEGA ONÍS CAT  

Fecha nacimiento 1884BDUO Fecha defunción 4 junio 1938 BDUO 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo Hombre Edad 54 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión Alcalde BDUO T12 

Filiación política --- Filiación sindical  

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- BDUO. Base de datos de víctimas de la Guerra Civil y 

de la Represión Franquista en Asturias.  
- MVF. Manuscrito inédito y anónimo.  

Documentos apor-
tados 

- Documento 99. Fotografía de Severino Vega Onís. Ce-
dida por el ayuntamiento de Nava.  

- Documento 100. Datos extraídos del certificado de 
defunción de Severino Vega Onís. Fuente: BDUO. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora 4 junio 1938 Lugar Riega del Pendón CAT 

Cerca del Picu Picaxu T01 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre --- 
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desaparición y ejecución 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES  --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Emilio Ballesteros Baños 

Contacto 684920346  

Confidencialidad NO Parentesco Vecino 

Tipo de informan-
te 

Informante indirecto de segunda generación  

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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11.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 
 

 

Documento 99. Fotogrfía de Severino Vega Onís, decida por el ayuntamiento de Nava. 
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Documento 100. Datos extraídos del certificado de defunción de Severino Vega Onís. Fuente: BDUO. 
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11.3.2. José Montes Suárez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre J0SÉCAT Apellidos MONTES SUÁ-
REZ CAT 

Fecha nacimiento 1910CAT Fecha defunción Entre el 1 y el 31 
de mayo de 
1939CAT 

Lugar nacimiento Bimenes Lugar defunción Cueva del Pen-
dón CAT 

Sexo Hombre Edad 29CAT 

Estado civil Casado   

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 

- BDUO. Base de datos de víctimas de la Guerra Civil y 
de la Represión Franquista en Asturias.  

- MVF. Manuscrito inédito y anónimo. 
Documentos apor-

tados 
- Documento 101. Datos extraídos del certificado de 

defunción de José Montes Suárez. Fuente: BDUO. 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Cueva del Pendón CAT 

 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Sí Personas 
relacionadas 

Covadonga Iglesias Melendre-
rasCAT 
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Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
 

FUENTES ---  

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto --- --- 

Confidencialidad SÍ/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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11.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 101. Datos extraídos del certificado de defunción de José Montes Suárez. Fuente: BDUO 
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11.3.3. Covadonga Iglesias Melendreras  

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre COVADONGACAT Apellidos IGLESIAS ME-
LENDRERAS CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 4 junio 1938BDUO 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Cabecera Río 
Pendón BDUO 

Sexo Mujer BDUO Edad --- 

Estado civil Casada BDUO   

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.  
- MVF. Manuscrito inédito y anónimo. 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Cabecera del Pendón CAT 

 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

grupal Personas 
relacionadas 

José Montes Suárez BDUO 

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 Sí/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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11.3.4. Dionisio Montes Castañedo  

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre DIONISIOCAT Apellidos MONTES CASTAÑE-
DO CAT 

Fecha nacimiento 1915BDUO Fecha defun-
ción 

4 junio 1938CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defun-
ción 

Cueva del Pendón CAT 

Sexo Hombre Edad 23 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindi-
cal 

--- 

Estatura aprox. --- Complexión 
física 

--- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 

- BDUO. Base de datos de víctimas de la Guerra Civil y 
de la Represión Franquista en Asturias.  
MVF. Manuscrito inédito y anónimo. 

Documentos apor-
tados 

- Documento 101.  Datos extraídos del certificado de 
defunción de Dionisio Montes Castañedo. BDUO. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Cuevadel Pendón CAT 

 

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 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES  --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad Sí/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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11.3.4.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 102. Datos extraídos del certificado de defunción de Dionisio Montes Castañedo.Fuente: BDUO 
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11.4. Informe histórico 

El primero en documentar el sitio denominada como Riega del Pendón fue, en el año 1993, Nica-
nor Rozada en su “Relatos de una lucha”, quien localizó el lugar acompañado de Francisco ‘Qui-
cón’ Seana Camblor, José ‘Mariolina’ Gómez Caballero, Manuel Cuetos Álvarez, Víctor ‘Frescachu’ 
Flórez Villi y un acompañante más únicamente nombrado como Amable REL Ya entonces se hace 
referencia a lo abrupto del camino a las cuevas: 

“Los valles son impresionantes (…) Llegamos a un punto donde el cruzar el río por la parte 
izquierda ofrecía un grave peligro y decidimos dar la vuelta (…) También podía ocurrir que 
un posible accidente lo pudiera haber sorprendido en un terreno tan quebrado y duro co-
mo era aquel” REL. 

El relato por el que se guio Rozada narra que, sobre el año 1938. varias familias estarían escon-
didas en la denominada Cueva Armada o Armá, también conocida como Cueva Pendones, según 
testimonio del guerrillero Severino Pérez, quien los acompañó un segundo día de expedición: 

“Severino, apuntando con su bastón, dijo: “allí está la cueva, conocida como la cueva de 
Pendones, pero tened en cuenta que esta cueva para todos los hombres de aquella lucha 
era conocida como ‘Cueva Armá’, debido a que a la entrada tenían situada una bomba que 
habían preparado de tal forma que si alguien se acercaba a este lugar de inmediato explo-
taba, poniendo en guardia a todos los hombres y mujeres que adentro se encontraban” REL. 

Al decidir entregarse, “previo acuerdo con los mandos dirigentes” de la contrapartida de las fuer-
zas del bando sublevado (y, por entonces, ya vencedor en Asturias), dos personas “fueron muer-
tas de inmediato en el exterior de la cueva” REL trasladándose el resto monte arriba, al punto co-
nocido como Picaxu de Pendones. Entre ellos. El informanteT12 identifica a Severino Vega Onís, 
alcalde republicano de Nava, como uno de los asesinados en el Picaxu, habiéndose encontrado 
posteriormente un brazo. 

También en este lugar, según Rozada. Manuel Antonio Álvarez Montes habría huido en presen-
cia de las tropas y de su mujer, aunque sería ejecutado tiempo después: 

(…) subía cogido de la mano de su mujer, aprovechó lo quebrado del terreno, sorprendien-
do a las tropas en un gesto de gran habilidad y se precipitó al vacío de un salto cogiendo 
después la quebrada de este agreste paisaje y salió airoso de este difícil trance. Meses des-
pués también sería muerto en otra encerrona, está enterrado en una pradera propie-
dad de sus padres, conocida como ‘el rebollal’ REL. 

Respecto a las dos víctimas ejecutadas en la cueva, el testimonio recogido parece contradecirse 
en cuanto a la presencia o no de restos, pues en algunos momentos afirma “ahí nadie escarbó” a 
la vez que determina “que ahí no hai nadie enterráu porque sacaron los cuerpos”. Debemos dis-
cernir entre exhumación profesional y exhumación clandestina, a lo que parece referirse el in-
formante en una y otra ocasión: 

“En el Picu Picaxu ahí fue onde mataron al últimu alcalde republicanu d’aquí. Dicen eso 
porque encontraron un brazu o algo por ahí, pero no saben si al final el tio murió ahí o mu-
rió en la cueva. Tamién me dijo que n’esa cueva nadie escarbó […] Él que diz que no hay 
nadie enterráu porque sacaron los cuerpos […] Sí ahí debía haber bueno algunes families 
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refugiaes: estaba l’alcalde republicanu, con unes poques families […] y entós vinieron los 
falangistas y desde la parte d’acá, que vamos a pasar por ella, los tirotearon y acabaron 
con ellos” T12-I1--LÍNEA19.  

El testimonio recogido queda respaldado por el manuscrito inédito que da muestra de la histo-
ria, ofreciendo además nombres y apellidos de alguno de los sujetos, que se han podido consta-
tar gracias a la investigación realizada por la Universidad de Oviedo, la de Nicanor Rozada y 
también por los certificados de defunción consultados.  

 

Documento 103. En esta imagen tomada en 1993 por Nicanor Rozada para su ‘Relatos de una lucha’ aparece señalada 
la Cueva de Pendones o ‘Cueva Armá’ con una flecha. “Entre estos dos hombres y la cueva existe una profunda vaguada 
con un terreno muy escabroso”, asegura Rozada en el pie de foto (1993). 

 

 “En marzo, un grupo de seis hombres y dos mujeres, fueron sorprendidos por las tropas 
franquistas en las cuevas de Pendones- Nava-. Se trataba de Antonio ÁlvarezREL, su esposa, 
Covadonga IglesiasREL, José Monte y su mujer AmparoREL, Enrique MonteRELs, el alcalde de 
Nava, Quico y otro no identificado. Allí estuvieron rodeados siete días hasta que, agotados 
por el hambre y la sed, decidieron salir y rendirse, previa promesa de los mandos que diri-
gían la tropa que respetarían sus vidas. Dos de ellos, Quico y otro compañero, ya fueron 
muertos tan pronto como salieron al exterior de la cueva. Los otros seis, subieron con ellos 
monte arriba hasta llegar al lugar conocido como El Picaxu de Pendones” MVF

.  
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“Allí, Antonio Álvarez, que subía de la mano de su mujer, aprovechó lo quebrado del te-
rreno y en un gesto de gran habilidad se precipitó al vacío de un salto, cogiendo después la 
quebrada de aquel agreste paisaje y logrando escapar, moriría meses después de otra en-
cerrona. Todos los demás fueron muertos muy cerca del Picaxu de Pendones. Esta cueva 
también era conocida como “Cueva Armada”, debido a que a su entrada habían colocado 
una bomba, preparada de tal forma que si alguien se acercaba al lugar de inmediato ex-
plotaba, poniendo en guardia a los que se encontraban dentro” MVF. 

El rescate de este fragmento de testimonio procedente del manuscrito da muestra de la no exis-
tencia de fosa en la cueva mencionada. Rozada tampoco refiere ningún enterramiento en las 
inmediaciones de la cueva, aunque sí en las proximidades del Picaxu de Pendones: 

Todos los demás fueron muertos muy cerca del lugar de este pico conocido como ‘el Picaxu 
de Pendones’. Aquí mismo están enterrados, donde yacen sus restos en esta fecha actual, 
10-3-1993 REL. 

La escasa potencia del escarpado terreno en las inmediaciones del Picaxu, donde aflora la roca 
madre de forma continua, así como el testimonio refiriendo el hallazgo de restos presumible-
mente consumidos por las alimañas poco tiempo después de las ejecuciones, hacen sin embargo 
descartar este lugar como de posible enterramiento. 

Lo mismo ocurre en las inmediaciones de la cueva, donde el silencio de Rozada y el manuscrito 
anónimo unido al testimonio del informante y al estudio arqueológico preliminar, nos permite 
determinar que en dicho lugar las posibilidades de la existencia de algún enterramiento son 
prácticamente nulas. Dentro del mismo manuscrito se hace referencia a otra cueva, en la misma 
zona. De la cual ningún informante con el que hayamos podido contactar tiene conocimiento de 
ella: 

“Al poco tiempo, en el mismo valle de Pendones, en la cueva de La Peña, fueron sitiados cuatro 
hombres: Julio, “El Coloráu”, Atalao, Ceferino y Vicentón.  Durante ocho días mantuvieron el 
combate, pero agotados por el hambre y la sed, decidieron entregarse; cuando tres de ellos sa-
lieron, dijeron a la tropa que su compañero, Vicentón, no podía salir porque estaba extenuado y 
sin fuerzas para moverse y que ellos tampoco tenían fuerzas para poder sacarlo. El mando que 
dirigía la operación ordenó que uno de ellos le llevara un bocadillo y una bota de vino, así se 
hizo: la orden fue cumplida. Después que Vicentón comió el bocadillo y sació la sed encontró 
fuerzas para empuñar de nuevo la pistola y pegarse un tiro. Sus otros tres compañeros fueron 
asesinados a muy corta distancia de la cueva de La Peña” MVF.  
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11.5. Informe arqueológico 

11.5.1. Localización 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,32449 

Longitud -5,475625 

Coordenadas UTM X 299277,2244 

Y 4799826,172 

Margen de error del GPS cm El GPS no pudo localizar en esta zona 
debido a la falta de señal, por la densi-
dad del arbolado y la zona geográfica. 
Se extrajeron las coordenadas de forma 
posterior, por lo que el margen de 
error es alto.  

 

Para determinar las conclusiones extraídas sobre la prospección superficial de la zona, debe 
quedar claro, en primer lugar, que la zona de actuación es de difícil acceso, se trata de una lade-
ra entre el río Pendón y el reguero de Brañabernés, con una pendiente del 99%.  La zona posee 
varios cortados que dificultan el acceso a la cueva en línea recta y para lo cual se debe rodear el 
lugar y acceder al mismo desde el norte (teniendo la cueva como referencia) pasando por luga-
res con una vegetación alta y densa, terrenos fangosos o de tierra y/o piedra suelta que dificulta 
el paso y lo ralentizan en gran medida. Una vez se accede a la cota en la que se encuentra la cue-
va, y a unos 50 metros de la entrada de la misma, existe un paso bastante complicado para el 
cual se necesita cuerda de escalada por la que poder asegurarse a un paso de vía ferrata, ya exis-
tente, el cual lleva muchos años colocado y sin mantenimiento. Por lo cual no es tampoco seguro 
utilizarlo.  

No fue posible geolocalizar la zona mediante GPS por no poder cargar con la antena hasta el 
lugar, debido a la dificultad que el terreno presentaba, ya mencionada. Las coordenadas extraí-
das se han recogido a posteriori orientándose el equipo arqueológico con un mapa y señalando 
las inmediaciones de la cueva, por lo que las coordenadas no son exactas y no se pudo determi-
nar el margen de error que éstas poseen: 43° 19’ 28.163’’ N, 5°28’ 32.249’’W.  
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11.5.2. Trabajo Previo 

11.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 104. Fotografía área tomada por el Vuelo Americano Serie A (1946). Fuente: CNIG. 
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11.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 
Documento 105. Ortoimagen digital del emplazamiento donde se ubica La Cueva Armada. Fuente: PNOA (2020).  

11.5.3. Previas intervenciones realizadas 

Según el informante T12, dentro de la zona no queda ningún resto, pues seguramente fuera ex-
humada por familiares o personas cercanas a los fusilados. El estudio realizado por la Universi-
dad de Oviedo cataloga la fosa como “parcialmente exhumada” por lo que es posible que se rea-
lizara alguna exhumación clandestina para recuperar, solamente, alguno de los cuerpos, más no 
se han encontrado informantes que corroboren dicha tesis. 

Ahí ya te digo yo que no escarbaron lo únicu que, creo que un vecino que no quiere decir 
nombre, por supuesto. marchó con un mosquetón qu’había allá (.) eso dicen los expertos en 
esa cueva. que n’esti país hai muchu expertu de mucha cosa, ya sabes T12-I1-LÍNEA 37. 
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11.5.4. Prospección 

11.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Se utilizó un único jalón vertical de 1 m, para referenciar la altura de la cueva D109 debido a la 
imposibilidad de no poder cargar con más herramientas hasta el lugar indicado. A continuación, 
se procedió a la toma de fotografías de la cavidad en su parte más externa D108 y en su parte más 
profunda D109.También fue interesante, previamente a lograr alcanzar la zona conocida como 
Cueva Armada, fotografiar el lugar donde fue masacrado, al menos, Severino Vega Onís D106 D107 

La cueva tiene una profundidad de unos once metros y una altura, en su zona más alta de 5 m y 
en su zona más baja 1 m. La superficie de la cueva está formada por arcilla, y en la parte más 
profunda se encuentra una acumulación de tierra, que podría corresponderse a algún tipo de 
acción antrópica. Dicha superficie no se encuentra despejada, sino que diversos obstáculos co-
mo rocas de gran tamaño impiden poder recorrer el área de forma despejada para el análisis 
geofísico de la zona. Esto unido a la altura de la cueva, y la dificultad de acceso a la misma, hace 
que el equipo arqueológico determine la zona NO APTA para proceder a la segunda fase del 
trabajo. Esta decisión queda respaldada, además, por el testimonio recogido y los datos históri-
cos obtenidos, no teniendo además claro, la ubicación y la existencia hoy, de restos óseos.  

11.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 106. Zona próxima al Picu Picaxu, donde la contrapartida masacra a Severino Vega Onís. Se trata del mis-
mo punto desde el que está tomada la fotografía presente en el documento 107.  
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Documento 107. Zona próxima al Picu Picaxu, donde la cotrapartida masacra a Severino Vega Onís y donde se observa 
la Cueva Armada, al fondo. 

 

Documento 108. Entrada de La Cueva Armada. 
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Documento 109. Zona colmatada al fondo de la Cueva Armada y donde podemos determinar la altura de la misma.  
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11.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 
YACIMIENTO 

 

Cueva Armada FECHA  septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Nublado TIPO DE YACIMIENTO Cueva  

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 
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        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

La densa vegetación y la dificultad de acceso por la orografía del terreno que impiden acceder a 
la cueva con facilidad. 

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: cueva  

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS: en la cueva no existe vegetación.  

OBSERVACIONES  

La pendiente se refiere a la zona de acceso a la cueva, pues esta se encuentra en un cortado. Una 
vez en la cavidad, la pendiente desciende considerablemente.  

 

 

 

  

 

 

 

   

  

       
E
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11.5.5. Conclusiones 

Las fuentes orales, así como los datos obtenidos de la prospección suprficial no arrojan datos 
sufientes como para poder confirmar la presencia de enterramientos en la cueva. Sería necesa-
rio un trabajo más exhaustivo en cuanto a la recopilación de testimonios se refiere.  

La cueva, de difícil acceso y situada en una zona geomorfológica de carácter escarpado, presenta 
las condiciones idóneas como lugar de ocultamiento de aquellas personas que se encontraban 
escondidas. Por esa misma razón, resulta difícil imaginar cómo se llevaron a cabo los enterra-
mientos en sí, pues se desconoce que familiares o vecinos cercanos acudieran al lugar para ente-
rrar allí a sus seres queridos y, los represores no iban a asumir el esfuerzo que suponía tal tarea.  

11.6. Conclusiones generales 

Por un lado, se DESCARTA la prospección geofísica en primer lugar, debido a que el terreno no 
reúne las características necesarias para proceder al análisis con georradar. En segundo lugar, 
por la falta de datos que nos permitan identificar la existencia de una fosa en esta zona. Además, 
debido a las condiciones del terreno, tan escarpado y de difícil acceso, se DESCARTA interven-
ción arqueológica.  Cabe tener en cuenta que, en el caso de existir la fosa común, esta no se co-
rrespondería con el número de víctimas identificadas en la introducción (11.1) pues como se 
puede leer en el informe histórico (11.4) al menos una de las víctimas, Severino Vega Onís, ha-
bría sido alcanzado por las balas en las inmediaciones del Picu Picaxu, y no en la cueva: 

“En el Picu Picasa ahí fue onde mataron al últimu alcalde republicanu d’aquí (.) dicen eso. 
porque encontraron un brazu o algo por ahí (incomprensible) pero no saben si al final el 
tio murió ahí o murió en la cueva (.) tamién me dijo que n’esa cueva nadie escarbó” T12-I1-

LÍNEA01. 

“Que no saben si lu mataron en Picasa (?) cuando iba pa la cueva (?) porque él seguramen-
te, y eso son tou suposiciones. que él iba pa la cueva (.) cuando lu mataron. cuando lu ma-
taron seguramente diba pa la cueva y cogiéronlu en el últimu picu que’hai ahí que ye’l picu 
Picasa, que nun paez un picu viéndolu desde onde nosotros lu vamos a ver. paez un picu de 
mierda, pero si lu ves pola parte d’abajo= pues debieron pillalu ahí y lu jodieron” T12-I1-

LÍNEA32 . 

Por otro, se propone que se añada el estado de acceso a esta fosa dentro del Catálogo de Fosas 
de Asturias, para reducir en mayor medida cualquier tipo de accidente que pueda producirse 
por desconocimiento general de la dificultad física que acceder a la cueva supone.  

Por último, se ha podido conocer el nombre de la cueva, Cuerva Armada, por lo que el equipo 
considera propio actualizar esta información y añadir el nombre dentro del registro de fosas 
existente. 

  

 
  



   
 
Fosas de Oriente 

–260– 

12. La Pozona (Aller) 

12.1 Introducción……………………………………………………………………………………………………………………………………261 

12.2 Fuentes……………………………………………………………………………………………………………………………………………262 

12.3 Fichas ante mortem………………………………………………………………………………………………………………………...263 

12.4 Informe histórico………………………………………………………………………………………………………………………….…278 

12.5 Informe arqueológico……………………………………………………………………………………………………………………..280 

12.6 Conclusiones generales ……………………………………………………………………………………………………………….....287 

  



   
 

Fosas de Oriente 

–261– 

 

12.1. Introducción 

La fosa común de La Pozona situada en Los Verdiales (Felechosa, Aller) aparece en el Catálogo 
de Fosas de Asturias y se corresponde con el período de posguerra. El número total de cadáve-
res que se encuentran en dicha fosa es desconocido, aunque los informantes, ya entrevistados, 
señalan la presencia de un gran número de cuerpos: “los testimonios orales aseguran que, en este 
punto, se detuvieron decenas de camiones que presuntamente conducían a los presos del fran-
quismo a la cárcel de San Marcos, en León. El viaje terminaba antes de lo previsto, con el fusila-
miento de las víctimas a la orilla de la carretera18.  

En el año 2011 la Asociación de Memoria Histórica de Aller inaugura un monolito en recuerdo a 
las víctimas de la Pozona, situado en una plataforma que el ayuntamiento construye sobre la 
misma19. En el año 2012 la prensa señala a tres personas identificadas dentro de la fosa20 pu-
diendo determinar como dos el número de cuerpos identificados, los cuales aparecen recogidos 
dentro del catálogo ya mencionado. Se conoce que son dos hermanas procedentes de El Pino 
gracias al testimonio de Víctor Vigo Fernández CAT:  

- Generosa Fernández González, maestra, de 26 años. Fusilada la 1ª decena de noviem-
bre de 1937. 

- María Fernández González, de 17 años. Fusilada la 1ª decena de noviembre de 1937. 

El informante contactado para la presente investigación señala que el ejecutor de estas muertes 
se correspondería con el padrino de una de las víctimas. En el año 2011 el ayuntamiento de 
Aller, gracias al interés y al trabajo de la Asociación estatal Foro por la Memoria, pidió los per-
misos necesarios a la Dirección General de Carreteras para proceder a la prospección de la fo-
sa21, de este modo La Pozona se convertiría en la segunda fosa común excavada dentro del con-
cejo de Aller, después de la de Cabacheros.  

                                                             

18 FAMYR (23 DE MARZO DE 2015). Familiares de represaliados exigen la exhumación de la fosa de La Po-
zona. Familiares de represaliados exigen la exhumación de la fosa de La Pozona | Recuperando la Memo-
ria, Construyendo Futuro (memoriayrepublica.org) 
19 FAMYR (01 DE ABRIL DE 2011). Un monolito recordará a las víctimas de la Guerra Civil de la Fosa de la 
Pozona, en Aller. Un monolito recordará a las víctimas de la Guerra Civil de la fosa de La Pozona, en Aller | 
Recuperando la Memoria, Construyendo Futuro (memoriayrepublica.org) 
20 “En la Pozona tan solo se ha documentado el enterramiento de tres hermanas de la zona” Basterio, C.M 
(27 de marzo de 2015). Carreteras autoriza la excavación de la fosa común de La Pozona, en El Pino. Carre-
teras autoriza la excavación de la fosa común de la Pozona, en El Pino - La Nueva España (lne.es). 
21 “El Ayuntamiento de Aller está tramitando los permisos ante el Principado para excavar en la fosa co-
mún de La Pozona, en Aller. Necesita el permiso de la Dirección General de Carreteras, organismo que a 
su vez ya ha solicitado al Ayuntamiento que le remita los planes de la actuación”, Basterio, C.M (15 de 
diciembre de 2011), El ayuntamiento de Aller pide los permisos para excavar la fosa común de la Pozona, El 
Ayuntamiento de Aller pide los permisos para excavar la fosa común de La Pozona - La Nueva España 
(lne.es) 

http://www.memoriayrepublica.org/?p=4129
http://www.memoriayrepublica.org/?p=4129
https://www.memoriayrepublica.org/?p=2562
https://www.memoriayrepublica.org/?p=2562
https://www.lne.es/caudal/2012/03/27/carreteras-autoriza-excavacion-fosa-comun-20917507.html
https://www.lne.es/caudal/2012/03/27/carreteras-autoriza-excavacion-fosa-comun-20917507.html
https://www.lne.es/caudal/2011/12/15/ayuntamiento-aller-pide-permisos-excavar-20978412.html
https://www.lne.es/caudal/2011/12/15/ayuntamiento-aller-pide-permisos-excavar-20978412.html
https://www.lne.es/caudal/2011/12/15/ayuntamiento-aller-pide-permisos-excavar-20978412.html


   
 
Fosas de Oriente 

–262– 

En 2012 la asociación ya mencionada recibe los permisos necesarios para proceder a realizar 
los trabajos necesarios para la recuperación de los cuerpos22 pero, desgraciadamente, dicha 
intervención no se logra llevar a cabo, debido al cambio de gobierno a nivel estatal:  

“yo si abriría una, abriría esta, bueno d’hechu llegamos hasta pedir el permisu p’esta, pero 
luego acabáronse los fondos cuando Rajoy y… T13- LÍNEA 45”. 

12.2. Fuentes 

12.2.1. Fuentes bibliográficas 

Se ha consultado el libro: La Represión Franquista en el Valle de Aller (Asturias), escrito por 
Manuel Fernández Trillo y editado en el año 2012, que pasará a citarse como FTR en el presente 
texto.   

12.2.2. Fuentes documentales 

Se ha consultado el certificado de defunción de una de las víctimas, Generosa Fernández Gonzá-
lez. Cuya cita puede ser consultada en las fichas ante mortem.  

Se ha consultado un catálogo hecho por la Asociación de Memoria Allerana sobre las fosas de 
dicho concejo, que pasa a citarse como FAMA.  

12.2.3. Fuentes orales 

Se ha recurrido, para profundizar sobre el conocimiento de este lugar, a la búsqueda de fuentes 
orales del concejo de Aller, recurriendo así a Ángel García, vecino perteneciente a la Asociación 
de la Memoria de Aller, que dentro del siguiente escrito aparecerá referenciado como T13. 

12.2.4. 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. 

  

                                                             

22 “La asociación estatal Foro por la Memoria, responsable de la excavación de la fosa común de Cabache-
ros en noviembre de 2009, ya tiene todos los permisos administrativos para comenzar las excavaciones 
en la fosa de La Pozona”, Varela, M. (29 de mayo de 2012), Excavaciones en la fosa común de la Pozona, 
Excavaciones en la fosa común de La Pozona | El Comercio 

https://www.elcomercio.es/v/20120529/cuencas/excavaciones-fosa-comun-pozona-20120529.html
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12.3. Fichas ante mortem 

12.3.1. Generosa Fernández González 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre GENEROSACAT Apellidos FERNÁNDEZ GONZÁLEZCAT 

Fecha nacimiento 1911CAT Fecha defunción 1ª decena de 
noviembre de 
1937 CAT 

Lugar nacimiento El PinoCAT Lugar defunción Los verdialesCAT 

Sexo MujerCAT Edad 26CAT 

Estado civil SolteraCDEF   

Estudios  Profesión MaestraCAT 

Filiación política Simpatizante del 
PC D112 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas de Asturias.  
- BDUO. Base de Datos de víctimas de la Guerra Civil y 

de de la Represión Franquista en Asturias.   
- FTR. Fernández Trillo, M. (2012). “Represión fascista 

en el Valle de Aller (Asturias)”, editorial AHAZTUAK. 
- AMHA. Asociación de la Memoria Histórica Asturiana. 

Documentos apor-
tados 

- DOCUMENTO 110. Información y fotografías de Gene-
rosa y su familia. Fuente: AMHA 

- Documento 111. Fotografía y ficha de información de 
Generosa. Fuente: AMHA. 

- Documento 112. Informe sobre la desaparición for-
zada o involuntaria de Generosa Fernández Sánchez, 
Información facilitada por Víctor Vigo Fernández. 
Fuente: AMHA. 

- DOCUMENTO 113.  Datos de Generosa Fernández ex-
traídos de su certificado de defunción. Fuente: BDUO.  

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Su domicilio D112 

Traslado a La Pozona D112 Responsables Falangistas del propio pue-
blo siendo el cabecilla y el 
criminal Manolo Lillo, ve-
cino del pino D112 
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Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal 
DOCUMENTO  

D112 

Personas 
relacionadas 

Su hermana María y otros ca-
maradas D112 

Testigos Unas vecinas que llevaban uniformes de las JONS D112 

Causas alegadas ---  

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ Fecha y motivos 

inscripción 
“A consecuencia de la guerra” 

FUENTES 
- BDUO. Base de Datos de víctimas de la Guerra Civil y de 

de la Represión Franquista en Asturias.   
 

Documentos 
que se aportan 

- DOCUMENTO 113.  Datos de Generosa Fernández ex-
traídos de su certificado de defunción. Fuente: BDUO.  

 

INFORMANTE 

Nombre Ángel García 

Contacto 696105297  

Confidencialidad  NO Parentesco Vecino 

Tipo de informan-
te 

Informante investigador  

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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12.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 110.  Fotografías e información sobre la muerte de Generosa Fernández González y su familia. Fuente: 
AMHA. 

 
Documento 111. Fotografía e información de Generosa Fernández. Fuente: AMHA. 
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Documento 112. Inofrme sobre la desaparición forzosa e involuntaria de Generosa Fernández González. Fuente: AMHA 
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Documento 113. Certificado de defunción de Generosa Fernández González. Fuente: RC-Aller. 
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12.3.2. María Fernández González 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MARÍA CAT Apellidos FERNÁNDEZ GONZÁLEZCAT 

Fecha nacimiento 1920CAT Fecha defunción 1ª decena de 
noviembre de 
1937 CAT 

Lugar nacimiento El PinoCAT Lugar defunción Los verdialesCAT 

Sexo MujerCAT Edad 26CAT 

Estado civil Soltera DOCUMENTO 

06T  
  

Estudios  Profesión Sus laboresCAT 

Filiación política Simpatizante del 
PC DOCUMENTO 06T 

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías Se desconoce  

Lesiones / muerte Se desconoce 

Elementos identifi-
cativos 

Se desconoce   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de fosas de Asturias.  
- AMHA. Asociación de la Memoria Histórica Asturiana. 
- FTR. Fernández Trillo, M. (2012). “Represión fascista 

en el Valle de Aller (Asturias)”, editorial AHAZTUAK. 
Documentos apor-

tados 
- Documento 114. Fotografía de María Fernández 

González. Fuente: AMHA 
- Documento 115. Informe sobre la desaparición y 

asesinato de María Fernández González. Fuente: AM-
HA. 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora ---  Lugar Su domicilio D114 

Traslado a La  Pozona D114 Responsables Falangistas del propio pue-
blo siendo el cabecilla y el 
criminal Manolo Lillo, ve-
cino del pino D114 

 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 
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Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal D114 Personas 
relacionadas 

Su hermana Generosa y otos 
camaradas D114 

Testigos Vecinas del pueblo con uniforma de las JONS D114 

 

INFORMANTE 

Nombre Ángel García 

Contacto 696105297  

Confidencialidad  NO Parentesco Vecino 

Tipo de informan-
te 

Informante investigador  

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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12.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 114. Fotografía y ficha sobre la muerte de María Fernández González. 
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Documento 115. Informe sobre la desaparición forzosa o involuntaria de María Fernández González. Fuente: AMHA.  
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12.4. Informe histórico 

María, Generosa y Melchor habrían sido fusilados junto a su padre Manuel. Las dos primeras 
habrían sido fusiladas por el padrino de una de ellas, en la fosa de La Pozona en Aller. Esta fosa 
se corresponde con una zona depresiva del terreno que habría sido aprovechada para arrojar 
los restos de aquellas personas fusiladas por la dictadura de Franco. La mayoría de las mismas 
provenían del penal de Moreda y cuando esta fosa fue rellenada de cuerpos, se comenzaron a 
abrir otras en el mismo concejo como Cabecheros o Les Escudiches. Por ello, se cree que la fosa 
de La Pozona es una de las que más potencia presenta en cuanto a restos óseos se refiere.  

El informante afirma que: 

“En esta zona, o sea había una pozona natural y fueron matando y echando tierra matan-
do y echando tierra. Aquí sí hai una una mujer que referencian con nombre y apellidos que 
ta aquí T13- LÍNEA 07.  

“Sí porque se sabe la historia de cómo fue que la mató el padrino tamién y bueno sentín los 
tiros desde ahí. Hai muchos aquí dicen que igual hai ochenta, pero hasta que no se abra no 
se sabe. Pero seguru qu’hai una mujer y su madre y su padre están aquí también, esos tan 
identificaos. seguru” T13- LÍNEA 15. 

Esta información se ha contrastado con los documentos facilitados por la AMHA, que se corres-
ponden con el testimonio de familiares directos quienes afirman que, dentro de dicha fosa, las 
identificadas son dos hermanas. El padre y el hermano de las mismas también fueron fusilados, 
pero se desconoce la ubicación de sus restos: 

“María Fernández González, fusilada junto a su hermana Generosa. Restos en la fosa común 
de El Pino y Felechosa. Concejo de Aller. Está junto su hermana están en la fosa de la Pozo-
na” D114. 

“Esta familia consta del padre, con sus tres hijos: todos fueron fusilados en la Guerra Civil so-
lamente. Se sabe que María y Generosa están en la misma fosa de El Pino con más camara-
das. El padre de todos ellos, Manuel, no se sabe dónde están sus restos y del hijo Melchor 
tampoco se sabe, Se dice que está en una fosa en Cabañaquinta (La Collaona) en el PTO San 
Isidro” D110.  

En el libro de Manuel Fernández Trillo (2012) también se hace referencia al asesinato de Gene-
rosa Fernández González, María Fernández González y Melchor Fernández González. Y, además, 
da muestra de una cuarta víctima, hermana también de las anteriores, llamada Rosa Fernández 
González y cuyos restos se encontrarían junto a los de sus hermanas: 

“Generosa Fernández González, asesinada el 10/11/1937, natural y vecina de El Pino, solte-
ra, hija de Manuel y Rosa, asesinada en la Pozona del Puno en la primera docena del mes de 
noviembre de 1037 (¿11 de noviembre?). Su cadáver se encuentra en la Fosa de la Pozona – 
Felechosa- (los asesinos fueron a buscar a los hermanos Generosa, María, Rosa y Melchor 
para asesinarlos). Generosa Rosa y María (esta de 17 años) fueron asesinadas juntas el mis-
mo día y en el mismo lugar, en la Pozona de Felechosa. De su hermano Melchor no se tienen 
noticias ciertas y lo asesinaron con ellas y se halla en La Pozona o según otros testimonios en 
la carretera de la Collaona o en el Puerto de San Isidro” TRF, P.797.  
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“María Fernández González, asesinada el 10/11/1937 natural y vecina de El Pino, 17 años, 
soltera, hija de Manuely Rosa, asesinada en La Pozona de Felechosa junto con su hermana. 
(Los asesinos fueron a buscar a los hermanos Generosa, Rosa, María y Melchor para asesi-
narlos). Testimonios directos de aquellos asesinatos refieren que los falangistas impidieron 
el paso de las gentes por la carretera mientras fusilaban a varias personas, entre ellas a las 
hermanas, y las arrojaron al lado de la carretera conocido como La Pozona. Posiblemente 
fue su hermano Melchor el hombre que pudo escapar, aunque herido, y posiblemente captu-
rado de nuevo, lo asesinaron más tarde en un lugar desconocido, bien en la Collaona o en el 
Puerto de san Isidro” TRF, P.798.  

“Rosa Fernández González, asesinada el 10/11/1937 natural y vecina de El Puno, nació en 
1920, hija de Manuel y Rosa, asesinada en Aller el 11 de noviembre de 1937, cuando contaba 
17 años” TRFP, p.799. 

El testimonio recogido por la AMAH, presente también en el libro ya mencionado (que se mues-
tra a continuación), no menciona en ningún momento a Rosa, por lo que damos prioridad a este 
testimonio, al ser el único que procede de un familiar directo.  Se considera que se trata de una 
confusión del autor y que María se llamaría en realidad María Rosa, pues en el testimonio exis-
tente se afirma que María tenía 17 años, coincidiendo con la edad de la supuesta tercera herma-
na: 

“Soy nieto de Melchor González Fernández, un vecino de El Pino en Aller de profesión ma-
dreñero, que fue paseado posiblemente en la zona de la Colladona. Nuestra familia era co-
nocida como la familia del Garruchu y mataron a varios. Asesinaron a Melchor, a María, a 
Generosa, y a Manuel, qe era el padre de las chavalinas. Eran simpatizantes del Partido 
Comunista y ése fue el motivo por el que los mataron. María y Generosa están en la fosa de 
La Pozona y las mató su propio padrino. En esta fosa se dice que hay un camión de perso-
nas y se sabe que allí está también un joven de Caborana. Estas cosas se conocen porque 
hubo testigos de los asesinatos. Mi abuela recordaba que habían dejado la fosa abierta dos 
o tres días, y que se oían voces porque aún había gente viva. No les daban el tiro de gracia 
porque decían que no lo merecían y además les mandaban gritar viva España y ellos grita-
ban viva Rusia. Después de acabar con todos ellos se llevaron las propiedades y las repar-
tieron entre cuatro o cinco. De hecho, a mí abuelo Melchor, le hicieron firmar un papel en 
blanco para luego poder quedarse con los bienes. Cuando volvió la democracia se cursaron 
unas instancias para recuperar lo robado, pero no se pudo porque no había documenta-
ción. 

Como dije antes, Melchor era madreñero. Manuel que había nacido en Conforcos, vivía en El 
Pino y tenía un bar. También tocaba la gaita y era cantero. Era de aquella una persona pu-
diente, tras matarlo se llevaron todos sus bienes. Cuando lo sacaron de casa los subieron a 
un camión y los llevaron como a un kilómetro entre Felechosa y El Pino para matarlos. No 
llegaron a estar detenidos en ningún sitio. Los asesinos fueron gente del pueblo, conocidos 
que eran falangistas, pero también es vierto que algunos eran muy jóvenes y posiblemente 
estuvieran obligados” TRF, P.798.  
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12.5. Informe arqueológico 

12.5.1. Localización 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,10539057 

Longitud -5,512807565 

Coordenadas UTM X 295531,1602 

Y 4775583,252 

Margen de error del GPS cm 5 

 

La fosa se encuentra en la AS-253 a la salida de Felechosa y a unos 300 metros en dirección a 
Cabañaquinta, en el margen izquierdo de la calzada FAMA. La fosa, muy bien localizada, se corres-
ponde con la referencia catastral: 33002A075004070000JG SEC y cuyas coordenadas son: 43° 
6' 19.453" N, 5° 30' 45.952" O. Sobre una parte de la fosa, como bien determina el informante, 
se construyó un área de descanso como anexo a la acera peatonal ya existente. Esta plataforma 
parece no haber afectado al terreno, pues fue colocada encima sin proceder a la remoción de 
tierras. Según el informe realizado por la Asociación de Memoria de Aller:  
 

“El área recreativa sobre el que se sitúa el enterramiento cuenta con unos 110 m2 (aprox) 
de superficie. La zona está separada de la carretera por una acera de 21 m. lineales. El con-
junto está sobre el nivel de la carretera unos 10 cm. y unos 30-40 cm de media sobre las fin-
cas colindantes. En 1937 la carretera consistía en un único carril sin asfaltar a nivel con las 
fincas colindantes, por lo que, a la profundidad de enterramiento de los cuerpos en su día, 
cuestión que se desconoce, hay que sumarle las cotas anteriormente citadas” FAMA. 
 

Además, la plataforma no habría ocupado el 100% de la fosa, quedando hoy una buena parte de 
la misma sin transformación.  
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12.5.2. Trabajo Previo 

12.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 116. Foto aérea que muestra la zona conocida como La Pozona, tomada por el Vuelo americano Serie A 
(1946). Fuente: CNIG. 
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12.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 117. Ortoimagen digital. Que muestra el emplazamiento de la fosa de La Pozona. Fuente: PNOA (2020). 

 

12.5.3. Previas intervenciones realizadas 

Según el informanteT13, la zona no habría sido alterada en ningún momento, salvo la colocación 
de la ya mencionada plataforma que, realmente, no habría afectado a los posibles restos allí 
existentes. 

12.5.4. Prospección 

12.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

La prospección superficial de la zona, ha permitido identificar el lugar, de forma exacta, de la 
fosa común D118 D119. Debido al matorral de zarzas y ortigas que crece a lo largo de toda la super-
ficie, ha sido imposible clocar los jalones señalando la zona, para la toma de fotografías. Estas se 
han realizado desde el área de descanso mostrando la parte de terreno que quedaría libre para 
llevar a cabo la prospección geofísica.  

El equipo arqueológico, llevó a cabo la toma de coordenadas mediante GPS y la toma de fotogra-
fías desde la plataforma. La prospección superficial ha permitido determinar como APTA la 
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prospección geofísica de la zona siendo determinante el testimonio recogido quien afirma que la 
plataforma no ocupa toda la superficie de la fosa.   

12.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 118. La zona identificada como la fosa de La Pozona se corresponde con la parte cubierta de vegetación.  

 



   
 
Fosas de Oriente 

–284– 

 

Documento 119. Fotografía tomada desde la plataforma anexa, construida sobre parte de la fosa. Y, al fondo, el resto de 
la zona intacta.  

 

Documento 120. Monolito situado sobre la plataforma de la fosa de La pozona.  
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12.5.4.3. FICHAS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

YACIMIENTO 

 

La Pozona FECHA  septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  soleado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS: 

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA    

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO  

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS:  

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA              

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

 

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

       

plataforma construida 
sobre parte de la fosa 
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       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

Matorral y zarzas.  

 

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%)   

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO    

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

Parte de la parcela se encuentra cubierta de matorral y sobre la otra parte fue construida una 
plataforma asfaltada que, según los informantes, no afecta a las cotas en las que se sitúa la fosa, 
pues sería colocada encima del nivel superficial sin proceder a la remoción del terreno.  

 

  

  

  

 

 

       
E
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12.5.5. Conclusiones 

La fosa de La Pozona, debido a su buena localización y a situarse en una zona sin dificultad apa-
rente a la hora de llevar a cabo una prospección geofísica, se considera APTA para dicho trabajo 
arqueológico. Se trata de una poza natural, de grandes dimensiones, en la que habrían arrojado 
aun elevado número de víctimas, por lo que la potencia del registro se considera alta, y los resul-
tados de georradar se estiman favorables a tal efecto.  

12.6. Conclusiones generales 

Se trata de una fosa muy bien localizada e identificada, de una gran potencia en cuanto a los 
restos óseos aquí sepultados se refiere, pues el informante así lo determina. Se requerirían tra-
bajos de limpieza y desbroce del terreno anexo al área de descanso que supone una prolonga-
ción de la acera peatonal y que, según el testimonio recogido, se situaría sobre parte de la fosa, 
pero sin afectar a la misma, pues la construcción no provocó ninguna transformación del te-
rreno, sino que simplemente se colocó sobre la cota superficial. 
 
Dadas las circunscritas físicas que giran en torno a la fosa de “La Pozona” el quipo arqueológico 
determina como APTA para prospección geofísica y APTA para intervención arqueológica. Pa-
radojicamente, los trabajos de georradar no se pudieron llevar a cabo debido a la imposibilidad 
de obtener el permiso de desbroce del propietario, en este caso, el ayuntamiento de Aller. Se 
contactó con dicha vía electrónica y, en un primer momento, se obtuvo una respuesta positiva 
pues la solicitud estaba en proceso de ser aprobada por el arquitecto municipal. Desgraciada-
mente, la solicitud nunca se dio por finalizada.  
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13.1. Introducción 

La fosa de Les Escudieches recogida dentro del Catálogo de Fosas de Asturias realizado por la 
Universidad de Oviedo, pertenece al concejo de Aller y, en el presente informe, será denominada 
como Les Escudiel.les por ser el topónimo correcto.  

Se trata de una fosa improvisada, de represión de posguerra, pues las personas que allí fueron 
fusiladas eran trasladadas, realmente, a la de Cabal.leros cuando una de ellas intentó escapar. De 
este modo, se procedió al fusilamiento de todas ellas en dicho lugarT14.  

Dentro del Catálogo de Asturias aparecen identificadas dos personas: 

- Nicanor Arboleya Palacios, natural de La Reguera (Caborana)CAT. 
- Pilar Rodríguez Rodríguez, natural de La Reguera (Caborana)CAT. 

Según el testimonio recogido, la fosa principal de Aller sería la de La Pozona. Se trataría de una 
poza natural donde fueron depositando los cadáveres a medida que se producían los fusilamien-
tos. Una vez colmatado el foso, se abrirían las demás. Entre ellas, la de Les Escudiel.les.  

 

13.2. Fuentes 

13.2.1. Fuentes ibliográficas 

No se han encontrado. 

13.2.2. Fuentes documentales 

Se ha recuperado la ficha de Nicanor Arboleya Palacios del Centro Documental de Memoria His-
tórica.  

13.2.3. Fuentes orales 

Se ha recurrido, para profundizar sobre el conocimiento de este lugar, a la búsqueda de fuentes 
orales del concejo de Aller, recurriendo así a Ángel García, vecino de Aller perteneciente a la 
Asociación de la Memoria Histórica de Aller. Este testimonio será citado a lo largo del texto co-
mo T14.  

13.2.4. 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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13.3. Fichas ante mortem 

13.3.1. Nicanor Arboleya Palacios 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre NICANORCAT Apellidos ARBOLEYA PALACIOSCAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento Moreda D121 Lugar defunción Les Escu-
diel.lesCAT 

Sexo Hombre Edad 37 D121 

Estado civil Casado   

Estudios  Profesión  

Filiación política Partido Socialis-
taD121  

Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CDMH. Centro Documental de la Memoria Histórica.  
- CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.  
 

Documentos apor-
tados 

- DOCUMENTO 121. Ficha de Nicanor Arboleya Pala-
cios. Centro Documental de la Memoria Histórica, 
DNSD-SECRETARÍA, FICHERO 4, A0132607. 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Se encontraba en la cárcel 
de Moreda 

Traslado a Les Escudiel.les Responsables Falangistas 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Pilar Rodríguez Rodríguez CAT 

Entre doce y quince personas 
que eran transportadas en 
camión T14 
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Testigos --- 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ/NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Ángel García 

Contacto 696105297  

Confidencialidad  NO Parentesco Vecino 

Tipo de informan-
te 

Informante investigador  

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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13.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 121. Ficha de afiliación de Nicanor Arboleya Palacios. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-
SECRETARÍA, FICHERO 4, A0132607.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fosas de Oriente 

–293– 

13.3.2. Pilar Rodríguez Fernández 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre PILARCAT Apellidos RODRÍGUEZ RODRÍGUEZCAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción --- 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo mujer Edad --- 

Estado civil casadaCAT   

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías ---- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifica-
tivos 

---   

   

FUENTES  
- CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.  
 

Documentos aporta-
dos 

--- 

 

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 ---  



   
 
Fosas de Oriente 

–294– 

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ/NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ / 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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13.4. Informe histórico 

Un camión procedente de la prisión de Moreda trasladaba entre doce y quince personas a la fosa 
común de los Cabal.leros. Uno de los prisioneros, al intentar escapar del camión, es fusilado jun-
to con sus compañeros en el mismo lugar, improvisando una fosa en la finca denominada Les 
Escudiel.les: 

“Esta ye la historia d’un camión que en teoría iban pal mismu sitiu de la qu’abrimos (se re-
fiere a la fosa de Cabal.leros) pero saltó unu del camión, entonces revolucionáronse un pocu 
y matáronlos aquí na carretera” T14 LINEA 15. 

“Contában-yos el cuentu de qué iban pa San Marcos pa León, porque d’hechu tenían todos 
una cuchara en el bolsu pa que no se revolucionaran. Decían: “vais ser trasladaos pa León, 
pa San Marcos”. Luego paraban por aquí en cualquier sitiu y fusilábenlos, porque aparecie-
ron muchos con la cuchara, no-yos quitaban la cuchara pa que pensaran que iban pa otru 
lau y luego…” 141 LINEA 32. 

“Pues esta ye Les Escudiel.les y según el paisano que ya murió que me lo dijo, dijo que era de 
la presa p’allá digamos qu’onde tan eses rames que son un pocu más altes, por ahí más o 
menos.  El propietariu llámase Avelino que ye sobirnu del paisano que me lo dijo y el tiu fue’l 
que me dijo: “tan ahí”, porque pasaba él por ahí que lo vió, porque pensaba que taben dur-
miendo porque taben ahí muertos. Era un camión de la época d’esos que tenín una caja así… 
calcula qu’un camión llenu, eran piquñinos de doce, quince… Yo que sé los qu’hai aquí. Y unu 
saltó, entonces dispararon a los otros. El que saltó escapó, pero luego cogiéronlu igual, así 
que sobre doce o quince puede qu’haya aquí. Y cualquiera de los que ta refernciaos en la fosa 
d’allá arriba puede ser aquí” T14 línea 34.  

Debe aclararse, por tanto, que aquellas personas identificadas en las distintas fosas de Aller 
pueden encontrarse en cualquiera de ellas, salvo excepción de La Pozona, donde se han identifi-
cado a dos personas: María Fernández González y Generosa Fernández González. Al proceder 
todos los prisioneros de Moreda, éstos pueden encontrarse repartidos por las diferentes fosas, 
por lo que es un elemento que se debe tener en cuenta a la hora de proceder a cualquier exhu-
mación y, posterior toma de muestras de ADN. De igual forma, el estudio realizado por la Uni-
versidad de Oviedo identificó al matrimonio de Nicanor Arboleya Palacios y Pilar rodríguez co-
mo personas identificadas dentro de Les Escudiel.les.  
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13.5. Informe arqueológico  

13.5.1. Localización 

 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,10133875 

Longitud -5,493413281 

Coordenadas UTM X 297095,964 

Y 4775086,123 

Margen de error del GPS cm 5 

 

La fosa de Les Escudiel.les se encuentra en una finca dentro del concejo de Ayer, de 5.644 m2 y 
se corresponde con la referencia catastral: 33002A066003060000JR SEC. Las coordenadas son: 43° 
6' 3.854" N, 5° 29' 37.644" O.  

Se puede observar que las fincas de esta zona no han sufrido apenas transformación D122, conti-
núan manteniendo la misma actividad económica, es decir, son de uso agrario. Además, según el 
testimonio la fosa no habría sido intervenida, por lo que se puede determinar la viabilidad de 
intervención en la misma.  
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13.5.2. Trabajo previo 

13.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

 

Documento 122. Fotografía aérea tomada por el vuelo americano Serie A (1946). Fuente: CNIG. 
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13.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

 

Documento 123. Ortoimagen digital que señala la finca donde se encontraría la fosa. Fuente: PNOA (2020). 

13.5.3. Previas intervenciones realizadas 

Según el informante la fosa de Les Escudiel.les no habría sido entervenida en ningún momento.  
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13.5.4. Prospección 

13.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

La prospección superficial del terreno ha permitido delimitar la zona de actuación, gracias, so-
bre todo, al testimonio facilitado por el informante. Se trata de una pequeña loma situada en la 
finca a pocos metros de la entrada. En la fotografía del documentoD124 se correspondería con la 
zona de sombra, identificada por la loma mencionada.  

El equipo arqueológico, llevó a cabo la toma de coordenadas mediante GPS y la toma de fotogra-
fías desde la carretera, no habiendo podido acceder a la finca en esta primera toma de contacto 
pues el informante no lo creyó conveniente al no estar el propietario de la finca de acuerdo con 
este proyecto y teniendo inconvenientes para firmar el permiso de actuación geofísica.  

A pesar de ello, el equipo arqueológico determina como APTA la prospección geofísica de la 
zona no teniendo que realizar a penas trabajos de limpieza, por ser un lugar que mantiene la 
actividad. Además, el terreno es uniforme y no presenta dificultades para su georreferenciación.  

13.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 124. Zona señalada por el informante donde se encontraría la finca de Les Escudiel.les. 
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13.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Les Escudiel.les FECHA  septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  Soleado  TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:   

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA 

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO  

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS 

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA             

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

  

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 
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       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

No existen.  

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%) 

 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO  

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

  

  

  

 

 

       
E
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13.5.5. Conclusiones 

La fosa de Les Escudiel.les reúne las características específicas para proceder a su análisis geofí-
sico, siendo una parcela llana, sin dificultades aparantes a la hora de llevar los trabajos necesa-
rios y estando la fosa bastante delimitada en la misma, pues el informante pone en relación el 
lugar de enterramiento con una pequeña loma sobresaliente en el terreno.  

Sería conveniente llevar a cabo una investigación documental y testimonial más exhaustiva para 
lograr identificar a las personas que acompañan a Nicanor Arboleya y Pilar rodríguez.  

13.6. Conclusiones generales  

La zona identificada como “Les escudiel.les” ha sido catalogada como APTA para llevar a cabo 
los trabajos geofísicos con georradar y APTA para llevar a cabo intervención arqueológica.  Tras 
conseguir el contacto de la propietaria del terreno y ponerse en contacto con ella, queda ANU-
LADA la prospección geofísica debido a la negativa de la misma de dar acceso a la finca al equi-
po arqueológico.  
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14.1. Introducción 

La fosa de Vegachoba, recogida dentro del Catálogo de Fosas de Asturias, pertenece al concejo 
de Aller y, en el presente informe, será denominada como Vegal.loba por ser el topónimo correc-
to. Se trata de una fosa de represión de posguerra.  

Se trata de una fosa en la que, según los informantes y la información documental obtenida, los 
restos de los individuos allí asesinados parecen no encontrarse en el lugar mencionado. Los 
nombres de los individuos que el catálogo de fosas identificó son: 

- Manuel Prada Rubín, de 55 años de edad, herrero, vecino de Casomera y fallecido el 15 
de noviembre de 1937.  

- Manuel Ordóñez Baizán, de 32 años de edad, jornalero, vecino de Casomera y fallecido 
el 4 de noviembre de 1937. 

A este último, los informantes entrevistados durante la presente investigación no lo sitúan en 
Vegal.loba, aludiendo a que “puede estar en cualquier fosa d’Aller o de Lena”.  

14.2. Fuentes 

14.2.1. Fuentes bibliográficas 

Por otro, el libro: Fernández Trillo, M. (2012). La represión fascista en el valle de Aller, editorial 
AHAZTUAK. Esta fuente pasará a citarse como FTR.  

14.2.2. Fuentes documentales 

Se ha consultado, por un lado, el Catálogo de fosas comunes del Principado de Asturias realizado 
por la Universidad de Oviedo, que pasa a citarse en el presente texto como CAT. 

Se ha consultado la Base de Datos de la Universidad de Oviedo, la cual será citada como BDU. 

14.2.3. Fuentes orales 

Se ha procedido a la toma de testimonios de informantes que pudieran dar cuenta de los aconte-
cimientos ocurridos en la zona denominada Vegal.loba. El testimonio recuperado será citado 
como T15.    

14.2.4. 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 General de Fotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  
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14.3.  Fichas ante mortem 

14.3.1. Manuel Ordóñez Baizán 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUELCAT Apellidos ORDÓÑEZ BAIZÁNCAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 04 de noviembre 
de 1937CAT 

Lugar nacimiento CasomeraCAT Lugar defunción Vegal.loba 

Sexo --- Edad 32CAT 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión JornaleroCAT 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Oviedo 
- T01. Testimonio anónimo.  
- BDUO. Base de Datos de víctimas de la Guerra Civil y 

de de la Represión Franquista en Asturias.   
 

Documentos apor-
tados 

Documento 125. Datos extraídos del certificado de 
defunción de Manuel Ordóñez Baizán. Fuente: 
BDUO.  

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora -- Lugar CasomeraT01 

Traslado a Puerto de Pajares 
D125 

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/NO Fecha y motivos 

inscripción 
 

FUENTES ---  

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Anónimo 

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ  Parentesco vecino 

Tipo de informan-
te 

Informante directo.  

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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14.3.1.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

 

Documento 125. Documentos extraídos del certificado de defunción de Manuel Ordóñez Baizán. Fuente: BDUO. 
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14.3.2. Manuel Prada Rubín 

 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre MANUEL CAT Apellidos PRADA RUBÍN CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 15 de noviembre 
de 1937CAT 

Diciembre de 
1938D126 

Lugar nacimiento CasomeraCAT Lugar defunción Términos de 
CollanzoCAT 

Sexo Hombre Edad 55CAT 

Estado civil CasadoD128   

Estudios  Profesión HerreroCAT y 
teniente de al-
calde del concejo 
D128 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- AMHA. Asociación Memoria Histórica Asturiana.  
- BDUO. Base de Datos de víctimas de la Guerra Civil y 

de de la Represión Franquista en Asturias.   
- T15. Testimonio anónimo.  

Documentos apor-
tados 

-        Documento 126. Fotografías de Manuel Prada Rubín. 
Fuente: AMHA. 

-        Documento 127. Documentos referentes a la desapa-
rición y muerte de Manuel Prada Rubín. Fuente: AM-
HA. 

-        Documento 128. Datos extraídos del certificado de 
defunción de Manuel Prada Rubín. Fuente: BDUO 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- 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/NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES ---  

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Anónimo 

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ  Parentesco vecino 

Tipo de informan-
te 

Informante directo.  

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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14.3.2.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 126. Fotografía de Manuel Prada Rubín. Fuente: AMHA 
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Documento 127. Testimonio de Abelardo Prada Castañón. Fuente: AMHA. 
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Documento 128. Datos extraídos del certificado de defunción de Manuel Prada Rubín. Fuente: BDUO. 
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14.4. Informe histórico 

 
El 4 de noviembre de 1937 a Manuel Ordóñez Baizán, vecino de Casomera, la contrapartida “le 
habría detenido, en dicho pueblo, junto a 24 hombres y una mujer, entre ellos mi güelu y mi tiu, 
desaparecieron esa misma madrugada pudiendo estar en cualquier fosa de Aller o de Lena. Saqué 
su certificado de defunción y lo sitúa en Puerto de Pajares”. De forma contraria, el estudio que 
realizó la Universidad de Oviedo determina que el lugar de fusilamiento y, posterior enterra-
miento de Manuel Ordóñez Baizán se corresponden con Vegal.loba. Este estudio mencionado, 
así como la información cedida por la AMHA, que muestra el testimonio de uno de sus familia-
res, sitúan los restos de Manuel Ordóñez Baizán cerca de la estación del ferrocarril: 

“Una vez detenido en Casomera le trasladan a un prado llamado Vegalloba próximo al pueblo de 
Llamas (Aller-Asturias) donde lo atan. Posteriormente con ayuda del carro de la estación del fe-
rrocarril (FEVE) del pueblo de Collanzo (Aller-Asturias) trasladan el cadáver de mi padre desde el 
lugar del asesinato (prado de Vegalloba) hasta la estación del ferrocarril (FEVE) de Collanzo en 
donde en su proximidad se le entierra”.  

Esta información queda respaldada por uno de los informantes quien afirma que: 

“Yo referencia de la cueva esta, nadie me dijo nunca nada. Aquí solo sé d’ún que se llamaba 
Manuel Prada Rubín que era el de Casomera, ahora dicen que, si lu cambiaron pa la esta-
ción del tren, p’allá abajo” T15-I1-LÍNEA 11.  

Pero, según el primer informante, se trata de una confusión pues los restos de la persona que se 
sitúa en dicha estación es Graciano Montes González, también del pueblo de Casomera. Quisie-
ron buscar allí a Manuel Ordóñez, pero no encontraron sus restos: 

“Llegué a hablar con los hijos y con los nietos, y luego los hijos tuvieron mirando na esta-
ción del Vasco como dijeron que había apaecíu un paisano qu’era Graciano Montes, y no lu 
toparon tampoco T51- I1- LÍNEA 20.  

Manuel Prada Rubín, apodado “El ferreron”, habría sido fusilado el 15 de noviembre de 1937, 
según el Catálogo de Fosas de Asturias, o en diciembre de 1938 según el testimonio extraído por 
la AMHA de su hijo. Éste, vecino también de Casomera, habría sido fusilado y enterrado en Ve-
gal.loba, en una finca anexa al río. Según uno de los informantes: 

“No, aquí no hay nada. Los que echaron, no sé d’onde yeren. Pero aquí no hay más que una 
fosa que desapareció y llevola’l río T15-I2- LÍNEA 02.”. 

 “Dije-yos yo que trabajaba allí, que vinieran a levantalu porque ahora no hay nadie por 
ahí, nadie lo vigila. Y yo pasé por ahí y taba casi descubiertu’l cuerpo. No sé arreglaron, pe-
ro aparecieron por aquí y cuando taban aquí llegué yo y dije: “nun ye equí, dice, bueno’l ca-
su ye la libertade y espetáronlu ahí” T15-I2- LÍNEA 01. 

“No, no. La fosa esa olvida-ylo porque… Bueno, dígovos yo ónde taba, pero creo que nun 
quedó na, porque un día subo yo. Me retiré por un lau de serviciu y taban ahí y el que taba 
conmigo precisamente traía una furgoneta y facín cuenta levantar los restos. Y ya lo hubie-
ra dichu yo antes, tenéis que levantalos porque ahora no se entera nadie. Levanta-ylo, me-
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te-ylo n’una bolsa y marchaí con ello porque va subir el río, y el río métese por bah.u y la 
tierra estaba así. Ya bah.ando bah.ando hasta que llegó ellí y el día que llegaron taba San-
tiagón (incomprensible) y bah.e yo allá y tuvimos allí mirando y diz no busquéis nada por-
que la fosa taba enfrente d’esa parra qu’hai ahí, frente la otra que tenía él el puntu de mi-
ra, y la otra no está. Así que ahí nada, eso fue un descuidu, ¡hombre!, garrafal T15-I- LÍNEA 29.  

Esto queda respaldado por la investigación de Fernández Trillo (2012) quien comenta: 

“El Ferrerón, o el Ferreru”, Casomera, Socialista. Miliciano de retaguardia, 55 años. Vecino 
de Casomera, herrero, hijo de Máximo y Teresa. Designado como cartero para Casomera el 
27 de noviembre de 1936. El “Ferreru” integró el Primer Comité de Guerra el 20 de julio de 
1936 en Aller. Miembro del comité de guerra de Casomera. En la séptima lista del SRI del 
Comité Local de Moreda (Avance 18/02/1937) contribuye con la cantidad de 5 pesetas. In-
terviene en el suceso contra el fascista Gárate- alcalde ilegal en 1935- según acusaciones de 
la Causa General franquista. El 6 de noviembre de 1936 interviene como testigo junto con 
Arcadio Fernández en la incautación de fincas de enemigos de la República en representa-
ción del Comité de Defensa de la República (siete fincas del monárquico-fascista Luciano 
Miranda) FTR, 2012, p. 362. 

“La Guardia civil venía desde Collanzo y se encontraron en Llamas, allí los falangistas en-
tregaron a Manuel y todos ellos se hicieron cargo del preso. Ninguno quiso soltar la presa, y 
en el pueblo de Vegalloba acabaron de matarlo. Lo enterraron en el prado que hay al lado 
de la carretera, y al día siguiente los vecinos podían ver un brazo que salía de la tierra. Sa-
bían que era “El Ferreru”. Años después cambiaron el cadáver de sitio, pues cuando se es-
carbó en el mismo lugar donde estaba aquel cadáver –muy cerca de la cuadra que aún 
existe- no se encontró. Este crimen se produjo el 15 de noviembre de 1937. Entre los que 
participaron se encontraban los miembros de la Falange de Casomera y Villar (testimonio 
de José Fernández de Llamas)” FTR, 2012, P. 364. 

“El Ferrerón estaba enterráu en el Llerón de Vegalloba, muy cerca del río y cerca de una 
parra de un ablanar, pero en 19367 hubo una gran crecida del río que llevó el avellano y 
los restos enterrados del “Ferrerón” (testimonio de Quico Lobo)” FTR, 2012, P. 364. 

Por último, hay conocimiento de una tercera víctima que habría sido enterrada en el margen 
opuesto de la carretera, de la cual se desconoce el nombre. Dentro del Catálogo de Fosas reali-
zado por la Universidad de Oviedo aparece una fotografía de una pequeña cavidad, más el in-
formante contactado para el presente estudio señala ese enterramiento más abajo (consultar 
D05 y D06). Los restos del mismo habrían sido extraídos de la zona:  

 “No, bueno él yera de de (conforco) él era d’una familia grande. L’añu pasáu reparáronla, 
y él pasaba por ahí, echaron-y l’altu y pegaron-y un tiru. Sacáronlu p’arriba, intentaron 
metelu ahí na fosa d’alla´pero luego tuvieron que sacalu” T15-I2-L LÍNEA 10. 
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14.5. Informe arqueológico 

14.5.1. Localización 

 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,11124654 

Longitud -5,57287933 

Coordenadas UTM X 290662,8324 

Y 4776381,952 

Margen de error del GPS cm 5 

 

La fosa de Vegal.loba se encontraría en la finca con referencia catastral: 
33002A117004950000EP SEC y cuya localización se corresponde con las coordenadas: 43° 6' 
40.487 X, 5° 34' 22.365Y. 

Los testimonios recogidos tanto a nivel bibliográfico como testimonial sitúan la fosa de Manuel 
Prada Rubín en la finca próxima a la carretera donde, debido a una crecida del río, los restos 
habrían desaparecido. El lugar de enterramiento de Manuel Ordóñez Baizán no está claro, pues 
sus restos habrían sido cambiados de sitio y la ubicación de los mismos es una incógnita para 
los informantes.  
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14.5.2. Trabajo previo 

14.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 129. Fotografía aérea tomada por el Vuelo americano Serie A (1946). Fuente: CNIG 
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14.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 
Documento 130. Ortoimagen digital del emplazamiento. Fuente: PNOA (2020).  

 

14.5.3. Previas intervenciones realizadas 

 

Se conoce que los restos de Manuel Ordóñez Baizán habrían sido cambiados de lugar, más se 
desconoce el lugar de origen y el de destino. Podría encontrarse en cualquier fosa de las repar-
tidas por el concejo.   
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14.5.4. Prospección 

14.5.4.1. PROSPECCIÓN SIPERFICIAL 

La prospección superficial se redujo a la toma de fotografías de los lugares señalados por los 
informantes pues las zonas de enterramiento han desaparecido, bien por causas naturales (cre-
cidas de río) bien por el transporte de los restos a otro lugar, provocando el desconocimiento de 
su situación actual. 

El monolito D131 se sitúa hoy en el margen de la carretera, junto a una cuadra, no siendo el lugar 
de enterramiento original, sino que se decide colocar en dicho emplazamiento dada la visibili-
dad de la zona.  

14.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 131. Monolito que recuerda la fosa de Vegal.loba. El cual se encuentra vandalizado.  
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Documento 132. Cueva referenciada en el Catálogo de Fosas de Asturias, donde se cree que hubo una tercera víctima.  

 

Documento 133. Lugar señalado por el informante donde se habría enterrado a la tercera víctima, pero, posteriormen-
te, sus restos serían trasladados a otra zona, hoy desconocida.  



   
 

Fosas de Oriente 

–321– 

14.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

No se adjunta ficha de prospección del entorno por considerar la fosa como DESTRUIDA.  

14.5.5. Conclusiones 

Las fuentes consultadas han permitido determinar que la fosa de Vegal.loba se encuentra des-
truida. Por lo cual SE DESCARTA cualquier tipo de intervención arqueológica, ya sea prospec-
ción geofísica o exhumación.  

14.6. Conclusiones generales 

Dada la naturaleza de los hechos, el equipo arqueológico considera esta fosa NO APTA para 
llevar a cabo la prospección geofísica pues, dados los datos obtenidos, la fosa habría sido des-
truida.  

Habría existido una zona de enterramiento que, debido a causas de origen natural, habría sido 
arrasada con los restos de Manuel Prada Rubín apodado “El Ferrerón”. El cuerpo de Manuel 
Ordóñez Baizán no está claro que fuera enterrado en dicho lugar, pudiendo encontrarse en 
cualquier fosa del concejo.  

 
 
  



   
 
Fosas de Oriente 

–322– 

15.  Puerto del Rasón (Aller) 

15.1 Introducción……………………………………………………………………………………………………………………………………323 

15.2 Fuentes……………………………………………………………………………………………………………………………………………323 

15.3 Fichas ante mortem………………………………………………………………………………………………………………………...324 

15.4 Informe histórico………………………………………………………………………………………………………………………….…334 

15.5 Informe arqueológico……………………………………………………………………………………………………………………..339 

15.6 Conclusiones generales ……………………………………………………………………………………………………………….....348 

  



   
 

Fosas de Oriente 

–323– 

15.1. Introducción 

La fosa de Puerto del Rasón se encuentra en el concejo de Aller y forma parte del Catálogo de 
Fosas de Asturias. Dicha fosa se encuentra muy bien documentada, tanto históricamente como 
testimonialmente, tratándose de una fosa represión de posguerra. Dentro de la misma se han 
identificado dos personas: 

- Dionisio Fernández, de 17 años, procedente de Piñeres y fusilado al amanecer del 26 
de noviembre de 1937 CAT. 

- Ángel Fernández Rodríguez, de 45 años, procedente de Piñeres, padre del primero, 
cuyo oficio era el de minero y fusilado el 25 de noviembre de 1937 CAT. 

Junto a ellos, habría sido asesinado también Silvino Morán Fueyo, cuyo cuerpo fue trasladado a 
Moreda y expuesto en dicho pueblo durante varios días. Su cuerpo fue enterrado en Casino. En 
el mismo enfrentamiento en el que son asesinados los sujetos mencionados, también fueron 
heridas Asunción Rodríguez Pulgar, mujer de él, y Elvira Rodríguez Pulgar, hermana de ella. 
Ambas fueron trasladadas a Moreda, donde fueron curadas y, posteriormente, exiliadas al País 
Vasco. El testimonio de Asunción permitió en su día poder reconstruir los hechos acaecidos el 
26 de noviembre de 1937.  

15.2. Fuentes 

15.2.1. Fuentes bibliográficas 

Se ha consultado Rozada, N. (1993). Relatos de una lucha: la guerrilla y la represión en Asturias, 
editorial Nicanor Rozada. Que será citado com REl. 
 
Se ha consultado Fernández Trillo, M. (2010). Represión fascista en el valle de Aller (Asturias), 
editorial AHAZTUAK. Que será citado como FTR. 

15.2.2. Fuentes documentales 

Se ha consultado el Catálogo de Fosas de Asturias, que pasará a citarse como CAT y el Boletín 
Oficial de la Provincia de Oviedo, que pasará a citarse como BOPO.   

15.2.3. Fuentes orales 

Se ha recurrido, para profundizar sobre el conocimiento de este lugar, a la búsqueda de fuentes 
orales del concejo de Aller, recurriendo así a Ángel García Baizán, vecino perteneciente a la Aso-
ciación de la Memoria de Aller.  Dicha fuente será citada de la siguiente manera en el presente 
texto: T16. 

15.2.4. 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 General de Fotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  

  



   
 
Fosas de Oriente 

–324– 

15.3. Fichas ante mortem 

15.3.1. Dionisio Fernández 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre DIONISIO CAT Apellidos FERNÁNDEZ CAT 

Fecha nacimiento 1920 CAT Fecha defunción Al amanecer del 
26 de noviembre 
de 1937 CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Puerto del Rasón 

CAT 

Sexo Hombre Edad 17CAT 

Estado civil Soltero   --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- REL. Rozada, N. (1993). Relatos de una lucha: la guerri-

lla y la represión en Asturias, editorial Nicanor Rozada.  
- FTR. Fernández Trillo, M. (2010). Represión fascista en 

el valle de Aller (Asturias), editorial AHAZTUAK. 

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Puerto del Rasón 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal Personas 
relacionadas 

Ángel Fernández Rodríguez y 
Silvino Morán Fueyo FTR.  
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Testigos 
Asunción Rodríguez Pulgar y Elvira Rodríguez Pulgar REL 

 

Causas alegadas --- 

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
NO Fecha y motivos 

inscripción 
 

FUENTES 

- CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- REL. Rozada, N. (1993). Relatos de una lucha: la guerrilla 

y la represión en Asturias, editorial Nicanor Rozada.  
- FTR. Fernández Trillo, M. (2010). Represión fascista en el 

valle de Aller (Asturias), editorial AHAZTUAK.  
 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Ángel García 

Contacto 696105297  

Confidencialidad  NO Parentesco Vecino 

Tipo de informan-
te 

Informante investigador  

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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15.3.2. Ángel Fernández Rodríguez 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre ÁNGELCAT Apellidos FERNÁNDEZ RO-
DRÍGUEZCAT 

Fecha nacimiento 1892CAT Fecha defunción 25 de noviembre de 
1937 CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción Puerto del Rasón 

Sexo Hombre Edad 45 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión Minero  

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión 
física 

--- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

   

---   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- REL. Rozada, N. (1993). Relatos de una lucha: la gue-

rrilla y la represión en Asturias, editorial Nicanor Ro-
zada.  

- FTR. Fernández Trillo, M. (2010). Represión fascista 
en el valle de Aller (Asturias), editorial AHAZTUAK. 

Documentos apor-
tados 

 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar Puerto del Rasón 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal  Personas 
relacionadas 

Silvino Morán Fueyo y Dionisio 
Fernández.FTR 

Testigos Asunción Rodríguez Pulgar y Elvira Rodríguez PulgarREL 
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Causas alegadas --- 

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ/NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 

- CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- REL. Rozada, N. (1993). Relatos de una lucha: la guerri-

lla y la represión en Asturias, editorial Nicanor Rozada.  
- FTR. Fernández Trillo, M. (2010). Represión fascista en 

el valle de Aller (Asturias), editorial AHAZTUAK. 
Documentos 

que se aportan 
--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Ángel García 

Contacto 696105297  

Confidencialidad  NO Parentesco Vecino 

Tipo de informan-
te 

Informante investigador  

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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15.3.3. Silvino Morán 

Se ha considerado importante introducir la ficha ante mortem de Silvino Morán, aunque no se 
encuentre en la fosa señalada, pues es el elemento principal dentro de los hechos históricos ocu-
rridos. 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre SILVINOCAT APELLIDOS MORÁN FUEYOCAT 

Fecha nacimiento 1907FTR Fecha defunción 26 de noviembre 
de 1937 CAT 

Lugar nacimiento LenaFTR Lugar defunción Puerto del Rasón-
CAT 

Sexo Hombre Edad 30CAT 

Estado civil CasadoCAT   

Estudios --- Profesión Picador en la 
minaFTR 

Filiación política  Filiación sindical  

Estatura aprox. 1,58 mFTR Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identificati-
vos 

---   

---   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- REL. Rozada, N. (1993). Relatos de una lucha: la 

guerrilla y la represión en Asturias, editorial Nica-
nor Rozada.  

- FTR. Fernández Trillo, M. (2010). Represión fascis-
ta en el valle de Aller (Asturias), editorial AHAZ-
TUAK. 

Documentos aportados - Documento 134. Nota de prensa publicada el 28 de 
noviembre de 1937 en La Nueva España. Fuente: 
FTR, p.658. 

- Documento 135. Noticia procedente de La Nueva 
España publicada el 3 de diciembre de 1937. 
Fuente: FTR, p.660. 

- Documento 136. Nota de prensa publicada el 9 de 
diciembre de 1937 en La Nueva España. Fuente: 
FTR. 

- Documento 137. Noticia publicada el 16 de di-
ciembre de 1937 en La Nueva España. Fuente: FTR, 
p.408. 

 
 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

Fecha / hora --- Lugar Puerto del Rasón 
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DETENCIÓN Traslado a Puerto del Rasón 

Es expuesto en Mo-
reda y enterrado en 
el cementerio de 
Casino.  

Responsables Alonso Alonso, Gregorio 
Velasco González y Luis 
Rodríguez LoboFTR.  

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

Grupal  Personas 
relacionadas 

Silvino Morán Fueyo y Dionisio 
FernándezFTR 

Testigos 
Asunción Rodríguez Pulgar y Elvira Rodríguez PulgarREL 

 

Causas alegadas -- 

Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ/NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES 

- CAT. Catálogo de Fosas de Asturias. 
- REL. Rozada, N. (1993). Relatos de una lucha: la guerri-

lla y la represión en Asturias, editorial Nicanor Rozada.  
- FTR. Fernández Trillo, M. (2010). Represión fascista en 

el valle de Aller (Asturias), editorial AHAZTUAK. 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre Ángel García 

Contacto 696105297  

Confidencialidad  NO Parentesco Vecino 

Tipo de informan-
te 

Informante investigador  

Otros datos --- 
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FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto --- 

 

 

 

15.3.3.1. DOCUMENTOS APORTADOS 

 

Documento 138. Nota de prensa publicada el 28 de noviembre de 1937 en La Nueva España. Fuente: FTR, p.658. 
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Documento 139. Noticia procedente de La Nueva España publicada el 3 de diciembre de 1937. Fuente: FTR, p.660. 
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Documento 140. Nota de prensa publicada el 9 de diciembre de 1937 en La Nueva España. Fuente: FTR. 
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Documento 141. Noticia publicada el 16 de diciembre de 1937 en La Nueva España. Fuente: FTR, p.408. 
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15.4. Informe histórico 

El 21 de octubre de 1937 los batallones de milicianos que se encontraban en los puertos bajan a 
Moreda y Mieres, y los de Mieres ascienden al Valle de Aller. El 25 de ese mismo mes se reúne a 
los falangistas para realizar batidas por los montes del Valle de río Negro y de este modo, poco a 
poco, los batallones de milicianos, dispersos entre San Isidro, Vegará y Piedrafita van cayendo, 
bien porque se entregan, bien porque son capturados o asesinados FTR, 2012, P. 653. La prensa fue 
utilizada como una herramienta al servicio de los falangistas para extender rumores y crear 
leyendas asociadas a ciertos personajes. Este es el caso de Silvino Morán sobre el cual se crean 
mitos que son expuestos en diferentes notas de prensa de La Nueva España. Este hecho, tuvo el 
efecto esperado, provocando que falangistas y militares de la zona de Moreda, Cabañaquinta, 
Collanzo y Felechosa se obsesionasen con darle muerte FTR, 2012, P. 656. El 26 de noviembre de 1937 
Silvino Morán Fueyo, Dionisio González, Ángel Fernández Rodríguez, Asunción Rodríguez Pul-
gar y Elvira Rodríguez Pulgar se enfrentan a la contrapartida, resultando muertos los tres pri-
meros y heridas las dos segundas.   

Nicanor Rozada (1993) refleja el testimonio extraído de la propia Asunción Rodríguez:  

 “Fue todo tan terrible lo que ocurrió en mi familia que a pesar de haber transcurrido más 
de la mitad de un siglo, todo me parece que esta sucediendo en este mismo momento. Pue-
do asegurarte que estas lágrimas que brotan de mis ojos, son todo lo contrario de aquella 
reacción tan tremenda que tuve que abordar en aquellos precisos momentos de lucha, por-
que en aquellos instantes no había tiempo ni lugar para el llanto. Vivías o morías, eso era 
todo. Dentro del combate que surgió precipitadamente no había tregua para pensar. Las 
acciones se sucedían violentamente unas a otras. Cuando los frentes de Asturias fueron ro-
dos, Silvino, mi marido, se retiró hacia el Valle de Moreda, donde tenía a su familia. Él, que 
ya había sufrido la represión de la Revolución de octubre de 1934, sabía muy bien que el 
peligro era inminente. Yo estaba comprometida políticamente con las juventudes socialis-
tas, y mi hermana Elvira era la Primera Secretaria de estas juventudes socialistas en More-
da. Así es que todos estábamos metidos de lleno políticamente en la lucha. Por ello no en-
contramos alternativa posible para escapar de las iras de tanto falangista como había en 
este valle de Moreda. Así fue que cogimos las armas más eficaces y rápidas que tuvimos al 
alcance y después cogimos aquel suministro que podíamos cargar al hombro y salimos con 
dirección hacia las altas montañas del puerto del Rasón, donde también había otros ami-
gos y grandes compañeros: casi todos ellos fueron muertos. Aquella noche, 26 de noviem-
bre de 1937, había quedado haciendo guardia un compañero de Moreda, Delfino, pero dejó 
su puesto al amanecer para marchar con otro grupo de compañeros. Yo todavía estaba 
dormida, cuando me alertaron los primeros tiros. Me dirigí hacia la puerta, donde Silvino 
tenía emplazado un fusil ametrallador. Mi hermana le estaba diciendo: “No dispares que 
son compañeros”. Yo me acerqué. Todo estaba sucediendo en una acción relámpago y gri-
té: “Son falangistas del valle, no los conocéis”. En aquel momento, Silvino se retiró haciendo 
atrás con el fusil ametrallador haciendo fuego” REL 2012, p.185.  

“Estoy segura de que, si mi marido hubiese estado solo, habría salvado la vida, porque su 
intención era la de salir, pero sabía que nos dejaba solas a mi hermana y a mí. Entonces 
quiso más afrontar la lucha desde la cuadra. Al momento aquello era un infierno de balas y 
bombas. Fuimos aguantando el combate como pudimos. Teníamos armas y munición. Las 
armas que nos tiraban volvíamos a tirarlas fuera. Pero luego comenzaron a atacarnos por 
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el techo de la cuadra, y por allí comenzamos a recibir el mayor daño con las bombas. Sil-
vino cayó herido de unos balazos en las piernas. Cogí el botiquín de montaña que teníamos 
para casos de emergencia y me puse a curarlo, porque estaba perdiendo mucha sangre. En 
aquel momento, cuando estaba en mis brazos, un balazo le atravesó la cabeza. Le vi do-
blarse hacia atrás sin decir ni una sola palabra. Yo empuñé la pistola que acababa de caer 
en sus manos y se la entregué a nuestro compañero Ángel “el de Misiegos”, que también es-
taba ya herido y no se tenía en pie, y que sentado disparaba sin cesar. 

Mi hermana y yo, nos movíamos constantemente en la cuadra con la misión de arrojar las 
bombas fuera, Sabíamos que la explosión de las bombas era el mayor peligro que nos ace-
chaba. Después de un tiempo de combate, que jamás podré determinar, el compañero Án-
gel “el de Misiegos” y su hijo Dionisio, de 17 años, también fueron muertos. Mi hermana y 
yo también estábamos gravemente heridas por la metralla de las bombas y algunos bala-
zos. Esto lo pudimos saber después, cuando nos realizaron las curas. En aquellos momentos 
no sentíamos nada. Estábamos aturdidas por la explosión de las bombas y las ráfagas que 
precipitadamente se sucedían entre nosotros. Así fue que en el vaivén de aquel combate 
nuestro cuerpo se agotó y yo me desmayé; lo mismo le sucedió a mi hermana. Nunca podré 
saber lo que sucedió después. Cuando reaccioné estaba tirada en la pradera, Me habían sa-
cado y mi hermana estaba cerca de mí. Al poco tiempo de abrir mis ojos y de nuevo situar-
me en la tragedia que estábamos atravesando, pude observar como un fraile se acercaba 
hacia el lugar donde me encontraba tirada, con la intención de confesarme. Le dije: “por 
favor, aléjese de mí. Yo fui educada para no robar ni matar. Ustedes me están obligando a 
hacerlo. No tengo, por ello, pecados”. En aquel momento, diciéndome unas palabras, me 
aplicó la extremaunción” FTR 2012, p.188. 

“Los falangistas nos quisieron matar. ¡Qué insultaos más terribles hicieron caer sobre noso-
tros! Pero los soldados nos protegieron. Fue entonces cuando decidieron bajar a Moreda a 
por unas camillas. Esto dio lugar a muchas horas de demora, hasta que pudieron llegar allí 
con ellas. Una vez en las camillas, nos bajaron a hombros. Así fuimos descendiendo puerto 
abajo. Aquello fue terrible. Cubiertas de sangre, las heridas de la metralla y los balazos, al 
enfriar, comenzaban a producir unos fuertes dolores que nos impedían hacer el más míni-
mo movimiento. Cuando llegaron con nosotras al pueblo de Murias, algunas mujeres salían 
a insultarnos, pero los soldados les decían: “sois vosotras peores que ellas”. Mucho nos ayu-
daron aquellos soldados. Después fuimos trasladadas a Moreda. Y más tarde a Mieres. Allí 
recibimos las primeras curas, y después de uso días nos trasladaron a Oviedo. Una vez aquí 
fuimos hospitalizadas. Nos sacaron la metralla y algunas balas que teníamos alojadas en el 
cuerpo. 

La escolta permanecía junto a nosotras de día y de noche. A veces los centinelas nos metían 
las linternas por la cara. Les insultábamos. Puedo asegurarte que no tenía miedo alguno. 
Es más, no deseaba seguir viviendo. Tenía una hija de corta edad, y estaba embarazada de 
dos meses. Mi hijo nació en la cárcel. Se llama Silvino, como su padre” REL 2012, p.189. 

Continúa diciendo: 

“En el año 1938. Fuimos sometidas a Consejo de Guerra: ¡Cómo nos trató aquel fiscal! ¡Qué 
insultos! Nos pidió pena de muerte. Me daba igual vivir que morir. Así fue que no logró in-
timidarnos en ningún momento de sus intervenciones. Pero el juez era un hombre muy sen-
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sato. Se enfrentó al fiscal diciéndole: “de todo eso que usted les acusa, Sr. Fiscal, aquí en mis 
manos y expedientes no figura más que un asunto político. Y por ello serán juzgadas”. Nos 
condenaron a 30 años. Y fuimos trasladadas, después, al País Vasco, donde cumplimos la 
condena, saliendo en libertad en el año 1943. Cuando fuimos puestas en libertad, nos obli-
garon a fijar aquí, en Guipúzcoa la residencia. Así fue que, en esta tierra, donde fuimos bien 
acogidas, vamos pasando los años. Aquella Guerra Civil, que había sido estudiada desde 
tiempo atrás entre el poderoso capital el clero y los militares, nos envolvió dentro de los 
combates a mujeres, niños y hombres, arrasando todo el paso de sus avances. Y, después, la 
postguerra, que fue todavía infinitamente más cruel y dura que la misma guerra en sí. 
¡Cuántas ilusiones rotas para toda una vida! Yo estaba recién casada, con todo un camino 
bien trazado por delante, llena de proyectos. Tenía en aquellos momentos 21 años. Mi ma-
rido, 30. Era un gran trabajador. Prestaba sus servicios como picador en el fondo de la mi-
na, y a la vez era un sindicalista activo en todo lo que se refería a las Organizaciones Obre-
ras.  

Era nacido en Pola de Lena, en el pueblo de Felgueras. Después se trasladó a Caborana, al 
pueblo de Valdeferrucu. Estando allí nos conocimos por mediación de las Organizaciones. 
Más tarde nos casamos, por lo civil. Cuando estalló la Revolución de octubre de 1934, Sil-
vino fue perseguido. Tuvo que pasar a Francia. Y después también estuvo en Rusia. Regre-
sando de nuevo a Asturias el 16 de abril de 1936. Así fue cuando acababan de regresar a 
las consecuencias creadas por aquella Revolución de 1934, meses después comenzaba 
aquella feroz guerra, en la que acabaría siendo muerto como tantos miles y miles que fue-
ron perdiendo la vida a través de los combates desarrollados en las montañas, caminos y 
pueblos de Asturias. 

Desde los primeros momentos de organización, formó parte del Comité de Guerra. Después 
se incorporó a la lucha, donde fue ascendiendo hasta llegar a comandante. Estuvo en los 
frentes hasta el último momento de la guerra en Asturias. Era consciente de la represión 
que caería sobre todos nosotros, los perdedores, No se equivocó. Todo aquello que decía y 
yo le pude escuchar en sus comentarios, se cumplió. Yo era más joven, y me faltaba su expe-
riencia. Pero después, muy pronto, me pude dar cuenta de que todo lo que me decía, resultó 
cierto. Era un hombre muy ágil, de rápidos reflejos y reacciones. Por eso te digo que, si él 
hubiera sido sorprendido allí estando solo, estoy convencida, siempre l estuve, de que él ha-
bría salido de allí con vida. Así fue que prefirió la muerte a vernos en manos de aquellas 
tropas y falangistas en su presencia. Silvino tenía el pelo castaño, lo mismo que sus ojos. 
Era un hombre alto, de 1,85 m de estatura. Aparentemente parecía delgado, pero tenía a su 
vez una fuerte resistencia. Estaba capacitado y su compañía me daba una gran seguridad. 
Pero todo terminó tan pronto que, a pesar de que nuestras vidas habían comenzado a vivir, 
aquel amanecer del día 26 de noviembre de 1937, sería el último que mediara entre noso-
tros. 

Después de muerto, lo bajaron en un rastro por aquellos terribles caminos que daban acce-
so al puerto del Rasón, sólo con la intención de que los falangistas lo expusieran en las ca-
lles de Moreda, donde estuvo algunos días. Después le dieron sepultura en ese mismo ce-
menterio. También su padre, Leoncio Morán, sufrió parecidas circunstancias, siendo muer-
to violentamente como consecuencia de las torturas recibidas. Los otros dos compañeros, 
Ángel de Misiegos y su hijo Dionisio de 17 años, que fueron muertos en ese enfrentamiento 
junto a mi marido, fueron enterrados en el extremo de aquella pradera, donde tuvo lugar el 
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enfrentamiento, junto a unos carrascales donde descansan todavía hoy sus restos” REL 2012, 

p.190. 

Dionisio González y Ángel Fernández habrían sido enterrados en la finca anexa a la cabaña don-
de ocurrió el tiroteo, sin embargo, Silvino Morán fue expuesto en Moreda al ser el comandante 
del batallón, como da cuenta el informante Ángel García Baizán: 

“Después d’acabar la guerra en Asturies aquí en lo alto d’Ayer quedaron embolsaos seis o 
siete batallones […]. Al final retrocedieron, como en Mieres ya taben los de derechas retro-
cedieron por esti Valle, y quedábense por toes estes cabanes de noche y subieron unos a 
buscalos y él taba cola muyer y cola cuñada aquí, t con otros cuatro o cinco, los que cabíen 
en la cuadra. Y intentaron marchar, pero el comandante arrepintiose, […] se suponía que 
diben a matar a la muyer y a la cuñada entós dio la vuelta y púsose él solu a defender, y 
esos otros dos a defender los que subíen. Los soldados que veníen y tiráben-y granades y 
disparos y tal hasta que los mataron a todos los paisanos y les muyeres marcharon herides” 
T091 LÍNEA 11. 

“Sí sí, bueno luego exiliáronlos al Pais Vasco, a Saturrarán, a les cárceles de muyeres” T01 LÍ-

NEA 13.  

“Y luego a él bajáronlu por onde subimos nosotros seguramente a Moreda y estuvieron ex-
hibiéndolu, como era el jefe de toa esta zona…” T15 LÍNEA 19. 

Existe una gran riqueza en cuanto a las referencias históricas se refiere acerca de la muerte de 
Silvino Morán. Se cree conveniente introducirlas, pues queda estrechamente relacionada con las 
muertes de Ángel Fernández y Dionisio Fernández. Cabe destacar, además, el interés que supo-
ne la existencia de referencias históricas por parte de los falangistas de dichos acontecimientos. 
El 28 de noviembre de 1937 La Nueva España publica la noticia “Felicitación a la Falange de 
Nembra” D03 donde se da cuenta de lo sucedido en el Rasón:  

“Consiguieron por hábil maniobra rescatar todo lo robado, más nueve caballerías que lle-
vaban, un fusil ametrallador, un caso de municiones, dos cajas de municiones de 7.92 y di-
versos efectos, resultando en la refriega tres muertos y dos mujeres heridas, una de ellas 
grave. Reconocidos los cadáveres resultó ser uno de ellos el del cabecilla Silvino Morán, que 
capitaneaba los grupos disidentes en las montañas de esta cuenca, al que se le recogió di-
versa documentación y unas memoras íntimas a partir de la fecha de la caída de Asturias” 
134. 

Como se observa dentro de esta noticia se hace referencia a Ángel Fernández y Dionisio Fernán-
dez, enterrados en el propio lugar y a Asunción Rodríguez Pulgar y Elvira Rodríguez Pulgar, 
únicas supervivientes. Además, dentro del texto se corrobora el testimonio ofrecido por Asun-
ción que da cuenta de la presencia de un fusil ametrallador que manejaba Silvino durante el 
enfrentamiento.  

El 3 de diciembre del mismo año La Nueva España, de nuevo, publica otra noticia contando los 
hechos ocurridos con el siguiente título: “Cómo fue muerto Silvino Morán. Brava hazaña de los 
falangistas de Nembra” D135. De esta noticia cabe señalar los nombres de los falangistas a los cua-
les se les agradece su labor, obteniendo así los nombres de los asesinos: 
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“Todos los falangistas de Nembra que tomaron parte en esta acción se han portado bra-
vamente. El jefe, cándido Alonso Alonso, Gregorio Velasco González y Luis Rodríguez Lobo, 
el que devolvía al enemigo sus propias bombas de mano, bravísimos” D135.  

Seis días después de esta notica, el 9 de diciembre, el mismo periódico vuelve a publicar de nue-
vo: “Toda la banda de Silvino Morán está ya en poder de la justicia” D136 y el 16 se informa del 
procesamiento de tres hermanos que pertenecían al batallón de Silvino Morán con el título “Ga-
rrote Vil para los asesinos de la cuadrilla de Silvino Morán” D137. 
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15.5. Informe arqueológico  

15.5.1. Localización 

Información geográfica 

Coordenadas decimales Latitud 43,10349531 

Longitud -5,682687616 

Coordenadas UTM X 281700,5076 

Y 4775801,359 

Margen de error del GPS cm 5 

   

 

La fosa de Puerto del Rasón D115 se encuentra en una finca particular con la siguiente referencia 
catastral: 33002A010002250000JI SEC y situada en las coordenadas: 43°06' 12.583” N, 5°40' 
57.675" O.  En la zona, se habría colocado un monolito a 181.984 m del lugar de enterramiento 
D114 frente a un conjunto de cabañas. Una de ellas, se corresponde con la cabaña en la que habría 
tenido lugar el enfrentamiento, y en cuya fachada principal aún pueden verse las huellas del 
mismo: una serie de impactos de bala en la piedra y en la puerta de madera D117. 

El informante entrevistado para esta investigación sitúa la fosa en la finca ya mencionada D116. 
En cambio, dentro del libro de Nicanor Rozada (1993) aparece otro informante señalando el 
lugar en la finca colindante, con referencia catastral: 33002A010000050000JS SEC a muy pocos 
metros del primer lugar mencionado D10.  
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15.5.2. Trabajo previo 

15.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 142.  Foto aérea tomada por el Vuelo Americano Serie A (1946). Fuente: CNIG. 
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15.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 143. Ortoimagen digital que muestra el lugar donde se encontraría la fosa. Fuente: PNOA (2020). 

15.5.3. Previas intervenciones realizadas 

Se desconocen previas intervenciones realizadas. 

 

15.5.4. Prospección 

15.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Gracias al testimonio del informante se pudo localizar la zona donde se ubica la fosa, pasando 
por la cabaña donde se producen las muertes de Dionisio Fernández, su hijo Ángel Fernández 
Rodríguez (enterrados en la fosa común) y Silvino Morán, cuyo cuerpo es expuesto en Moreda y 
enterrado en el cementerio de Casino D118. 

El equipo arqueológico, llevó a cabo la toma de coordenadas mediante GPS y la toma de fotogra-
fías teniendo en cuenta el testimonio del informante entrevistado. Es por ello por lo que se tomó 
la imagen de la finca anexa a la ubicación ofrecida por Nicanor Rozada D115 D116.Donde se puede 
observar a la derecha la valla que separa ambas parcelas como elemento de referencia. Se pro-
cedió a la toma de fotografías de esta zona, para ampliar la zona de prospección pues se trata de 
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dos zonas APTAS para la prospección geofísica y, de este modo, se agotan todas las posibilida-
des existentes a la hora de encontrar evidencias que permitan verificar la presencia de la fosa 
común.  

 

15.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 144. Monolito de la fosa del Puerto de Rasón, situada a 181,98 m de la fosa. 
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Documento 145. Lugar señalado por el informante como el lugar al que estaría asociada la fosa. 

 

 

Documento 146. Fosa señalada por Celestino de Moreda señalando el punto exacto donde se encuentra la fosa REL. Se 
trata a la finca colindante a la señalada en el documento 145. 
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Documento 147. Fachada principal de la cabaña donde se habría producido el enfrentamiento y en cuya puerta todavía 
se ven las improntas de los disparos de bala.  
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Documento 148. Fotografía que muestra el Panteón donde descansan los restos de Silvino Morán FTR. 
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15.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 

YACIMIENTO 

 

Puerto del Rasón FECHA  Septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

 

CLIMA  soleado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES   

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:  

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA 

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO  

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS 

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA              

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

 

AFLORAMIENTOS DE ROCA 
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        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO  

       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

No existen.  

 

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%) 

 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO  

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS  

OBSERVACIONES  

 

  

  

 

 

       
E
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15.5.5. Conclusiones 

El estudio realizado en Puerto de Rasón vinculado a la búsqueda y localización de la fosa común 
que aquí se encuentra ha ofrecido resultados óptimos en cuanto a la validación de llevar a cabo 
los trabajos de prospección geofísica.  

Las fuentes históricas, orales y documentales han permitido acotar dos zonas, de reducidas di-
mensiones, donde llevar a cabo los trabajos arqueológicos que permitan confirmar la presencia 
de la fosa en una de las dos.   

15.6. Conclusiones generales 

La fosa situada en Puerto del Rasón se encuentra en un terreno uniforme que, además, no re-
quiere de complejos trabajos de desbroce, pues las fincas se encuentran en uso. Tras determinar 
como APTA la zona para llevar a cabo los trabajos geofísicos (siempre teniendo en cuenta los 
dos posibles puntos de ubicación) fue imposible encontrar a los propietarios de las parcelas, 
llegando a agotar todas las vías de acceso a la información catastral, y no pudiendo realizar los 
trabajos mencionados.  
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16.1. Introducción 

La fosa Montes de Castañedo, situada en el concejo de Aller, aparece referenciada en el Catálogo 
de Fosas de Asturias realizado por la Universidad de Oviedo. Dentro del mismo aparecen identi-
ficadas dos personas: 

- Ignacio Fernández González, de 22 años de edad, vecino de Soto y asesinado el 30 de 
noviembre de 1937. 

- José Belarmino Fernández González, de 27 años de edad y asesinado el 30 de no-
viembre de 1937.  

En la investigación actual la búsqueda de información no ha dado resultados óptimos sobre la 
existencia de dicha fosa, pues nadie sabe o ha oído hablar de una fosa en Montes de Castañedo. 
Existe una, en las cercanías de la zona, al pie de la carretera, en Córigos, sobre la que hacemos 
referencia en las siguientes páginas.  

16.2. Fuentes 

16.2.1. Fuentes bibliográfica 

No se han encontrado.  

16.2.2. Fuentes documentales 

Se ha consultado el Catálogo de Fosas de Asturias, que será referenciada como CAT.  

16.2.3. Fuentes orales 

Se ha rescatado el testimonio de un vecino de Ayer, que forma parte de la Asociación de Memo-
ria Histórica de Aller:  Ángel García, citado como T17. 

16.2.4. 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 General de Fotografía Aérea, el cual será citado como PNOA.  
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16.3.  Fichas ante mortem 

16.3.1. Ignacio Fernández González 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre Ignacio CAT Apellidos Fernández González CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 30 noviembre de 
1937 CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo Hombre Edad 22 CAT 

Estado civil ---   

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 

Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

---   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.   

Documentos apor-
tados 

--- 

 

MODO 
DESAPARICIÓN o 

DETENCIÓN 

Fecha / hora --- Lugar --- 

Traslado a --- Responsables --- 

Tiempo transcurrido entre 
desaparición y ejecución 

--- 

Tiempo transcurrido entre 
ejecución e inhumación 

--- 

Desaparición 
individual / gru-

pal 

--- Personas 
relacionadas 

--- 

Testigos --- 

Causas alegadas --- 
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Reinhumaciones ---  

Búsquedas --- 

Inscripción RC 
SÍ/NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES  --- 

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ / 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 --- 

 

16.3.2. José Belarmino Fernández González 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

Nombre José Belarmino CAT Apellidos Fernández González CAT 

Fecha nacimiento --- Fecha defunción 30 noviembre de 
1937 CAT 

Lugar nacimiento --- Lugar defunción --- 

Sexo Hombre Edad 22 CAT 

Estado civil ---  --- 

Estudios --- Profesión --- 

Filiación política --- Filiación sindical --- 

Estatura aprox. --- Complexión física --- 
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Patologías --- 

Lesiones / muerte --- 

Elementos identifi-
cativos 

---   

---   

FUENTES - CAT. Catálogo de Fosas de Asturias.   

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 --- 

Inscripción RC 
SÍ/NO Fecha y motivos 

inscripción 
--- 

FUENTES ---  

Documentos 
que se aportan 

--- 

 

INFORMANTE 

Nombre --- 

Contacto ---  

Confidencialidad SÍ / NO Parentesco --- 

Referencias --- 
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Otros datos --- 

 

FAMILIARES VIVOS 

Nombre --- Fecha nacimiento --- 

Parentesco --- Línea directa SÍ/NO 

Permite muestra SÍ/NO Línea materna ADNmt SÍ/NO 

Contacto --- 

 

16.4. Informe histórico 

Las dos personas identificadas por La Universidad de Oviedo, Ignacio Fernández González y José 
Belarmino Fernández González, habrían sido asesinadas el 30 de noviembre de 1937. Según sus 
certificados de defunción habrían sido enterrados en “Montes de Castañedo”, más esta ubica-
ción, tan general, puede corresponderse a una intención de confusión y desorientación para las 
familias de las victimas pues no se han encontrado evidencias de la existencia de dicha fosa: 

“Pero ahí yo no tengo ninguna referencia no tengo ni idea, no sé si pusieron un monolito o 
no.  Si seríen dos persones… Nunca me habló nadie d’ello. Lo que sí ta claru ye qu’aquí mis-
mo, aquí hai dieciocho. Aquí mismu, na más pasar la carretera p’alla T17, LÍNEA 03.  

Según el informante entrevistado, las personas asesinadas en el concejo de Aller habrían sido 
repartidas por diferentes fosas sin una ubicación exacta de los cuerpos, es decir, cualquiera de 
los presos en Moreda, represaliados por el régimen franquista, pueden estar en cualquiera de 
las fosas existentes.  

Cerca de Castañedo, en Córigos, al pie de la carretera, se sitúa una fosa común, la cual posee die-
ciocho cuerpos, situada en una parcela particular denominada “Los Estruyones”. Al ser la refe-
rencia más cercana que se posee de Castañedo, se cree que dicha fosa puede corresponderse con 
esta. Se encuentra muy bien localizada y se conoce el número de víctimas exacto, pues el infor-
mante posee un testimonio de una vecina que presenció los asesinatos: 

“Esta está sin intervenir y ahí si me dijo una paisana que taben a castañes ellí, que los conta-
ron cuando taben en fila pa matalos, y que había dieciocho y ente ellos había una mujer” T17- 

LÍNEA 12. 
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16.5. Informe arqueológico 

16.5.1. Localización 

Información geográfica23 

Coordenadas decimales Latitud 43,16420376 

Longitud -5,669860461 

Coordenadas UTM X 282959,3063 

Y 4782510,232 

Margen de error del GPS cm 5 

 

La localización de la fosa “Montes de Castañedo” parece corresponderse únicamente con la in-
formación presente en los certificados de defunción de Ignacio Fernández González y José Be-
larmino Fernández González, consultados en su día por La Universidad de Oviedo, al no encon-
trarse informantes que conociesen dicha fosa, ha sido imposible documentarla. Dentro del pro-
pio catálogo no existe tampoco la geolocalización exacta, elemento que permite reafirmar dicha 
teoría.  

Muy cerca del pueblo de Castañedo, se encuentra una parcela llamada Los Estruyones, que se 
corresponde con la referencia catastral 33002A035003650000JB SEC. Se trata de una finca de 
uso agrícola, donde existe la referencia de una fosa común, de gran magnitud, pues al menos 
dieciocho personas habrían sido asesinadas y enterradas en dicho lugar. Esta se encuentra en 
las coordenadas: 43° 09' 51.368" N, 5° 40' 11.805" W y no aparece referenciada en el Catálogo 
de Fosas de Asturias. Se trata de una fosa bien localizada, cuya referencia física principal se co-
rresponde con una zona elevada en la misma parcela, según el informante D151.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

23 Esta localización hace referencia a la llamada fosa de Los Estruyones.  
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16.5.2. Trabajo previo 

16.5.2.1. MAPA HISTÓRICO 

 

Documento 149. Foto aérea tomada por el Vuelo Americano Serie A (1946). Fuente: CNIG. 
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16.5.2.2. MAPA ACTUAL 

 

Documento 150. Ortoimagen digital que muestra la ubicación de la fosa de “Los Estruyones”. Fuente: PNOA (2020).  

 

16.5.3. Previas intervenciones realizadas 

Se desconocen previas intervenciones realizadas 

16.5.4. Prospección 

16.5.4.1. PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

Se procedió a la toma de fotografías y de coordenadas mediante GPS, debido a la cercanía que 
posee esta fosa con Castañedo, el equipo arqueológico considera óptima la posibilidad de que 
los restos de aquellas personas asesinadas en “Montes de Castañedo” se encuentren en Los Es-
truyones, dada la cercanía al pueblo y debido a la escasez de referencias que sitúen un enterra-
miento el lugar indicado.  

La prospección superficial permitió comprobar que la zona a la que se refería el informante está 
muy bien delimitada y resalta en el terreno al ser un pequeño promontorio dentro de la propia 
finca D151. 
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Se trata de una parcela de uso agrario, de terreno uniforme para la cual no se necesitaría gran-
des trabajos de limpieza ni desbroce. Al reconocer, en el presente trabajo, la posibilidad de una 
conexión entre esta fosa el pueblo de Castañedo, el equipo considera propio actuar en dicho 
emplazamiento, reconociendo además el lugar como APTO para proceder a la prospección geo-
física de la zona por medio de georradar.  

16.5.4.2. FOTOGRAFÍAS 

 

Documento 151. Fotografía que muestra la loma de la finca donde se encontraría la fosa común. 
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16.5.4.3. FICHA DE PROSPECCIÓN DEL ENTORNO 

YACIMIENTO 

 

Los estruyones FECHA  septiembre 

REGISTRO REFERIDO A un solo yacimiento 

CLIMA  soleado TIPO DE YACIMIENTO Al aire libre 

SEDIMENTO DEL SUELO 

        ARCILLA              BARRO   ARENA           TIERRA             OTROS: 

ALTERACIONES 

         GANADO                EROSIÓN              OTROS:    

         VEGETACIÓN            ZONA  URBANA    

GEOMORFOLOGÍA 

        DEPOSICIÓN              EROSIÓN                ESTABLE               DESCONOCIDO  

EXPOSICIÓN(ES) 

        NINGUNA          ZONA EROSIONADA      PASO DE GANADO            OTROS 

         SENDA             CAMINO           VALLA           CURSO DE AGUA              

COBERTURA DEL SUELO 

         HIERBA/VEGETACIÓN              AGUA 

         HOJARASCA                                 SEDIMENTOS REDEPOSITADOS  

         MUSGO/LÍQUENES                   OTROS  

         ESCOMBRO                                               

 

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

 

        SIN AFLORAMIENTO                  ROCOSO 

        LIGERAMENTE EXPUESTO 

  

 

         PEQUEÑOS CANTOS               

         CANTOS MEDIANOS 

         CANTOS GRANDES 
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       EXPUESTO               MUY ROCOSO 

 

FACTORES QUE LIMITAN LA VISIBILIDAD  

No existen.  

FORMA DEL TERRENO 

PENDIENTE                                                          RELIEVE 

       MUY INCLINADO (> 56%)                                   MUY ELEVADO    

       INCLINADO (33%-56%)                                      ELEVADO 

       PENDIENTE MODERADA (11-32%)                 BAJO    

       PENDIENTE SUAVE (2-10%)                              MUY BAJO 

        LLANO (1%) 

 

USO DEL SUELO 

        BOSQUE              AGRÍCOLA                 CANTERA              CEMENTERIO  

        ZONA EDIFICADA               MARGEN DE CARRETERA               OTROS 

VEGETACIÓN ACTUAL  

         PRADO                BOSQUE                MATORRAL    

         BOSQUE LIMPIO             ARBUSTOS                OTROS 

OBSERVACIONES  

 

 

 

  

  

 

 

       
E
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16.5.5. Conclusiones 

La fosa denominada “Montes de Castañedo” puede corresponderse a la nomenclatura general 
documentada en los registros civiles, como ocurre también en Los Cadavales, en Cangas del 
Narcea o en Puente Saniche, en Candamo. Esta fórmula se corresponde con la búsqueda, por 
parte de los represores, de infundar confusión en los familiares de las víctimas, no pudiendo 
determinar un lugar concreto donde poder velar los cuerpos.  

La fosa de los Estruyones, muy cercana al pueblo de Castañedo, se ha valorado positivamente 
dentro de este informe, siendo un lugar de represión no documentado dentro del Catálogo de 
Fosas de Asturias que podría tener relación con la fosa ubicada en “Montes de Castañedo”. Ade-
más, la prospección superficial ha permitido determinar este lugar como APTO para llevar a 
cabo los trabajos de prospección geofísica pertinentes.   

16.6. Conclusiones generales 

La fosa común situada en “Montes de Castañedo” no ha podido ser documentada por la existen-
cia prácticamente nula de fuentes que permitan confirmar su existencia y localización, a excep-
ción de los datos existentes. Dada la característica “genérica” que supone el lugar de muerte 
reflejado en dichos certificados, se cree que es posible la presencia de una intención de confu-
sión en el momento de inscripción de ambas muertes. Este es un caso muy común debido a que 
se trata de una forma de violencia psicológica para los familiares de las víctimas que no podrían, 
de este modo, recuperar nunca los cuerpos de sus seres queridos ni conocer el lugar exacto de 
su enterramiento. Esto no implica que, dentro de esta investigación, se descarte de momento la 
existencia de dicha fosa. Pero es necesaria la aparición de nuevas fuentes, ya sean testimoniales, 
documentales o bibliográficas que puedan respaldar su existencia o, de forma contraria, que 
permitan descartarla por completo.  

Igualmente, el informante entrevistado para la documentación de las fosas de Aller ha insistido 
en el estudio en profundidad de la fosa denominada Los Estruyones que, casualmente, se en-
cuentra a tan solo 479 m en línea recta del pueblo de Castañedo. Esta fosa posee las cualidades 
necesarias para llevar a cabo el estudio geofísico del lugar siendo, además, una fosa con una 
potencia arqueológica aparentemente elevada, pues según el informante existen, al menos, un 
total de dieciocho cuerpos. La finca se encuentra en buen estado de conservación, no siendo 
necesarios trabajos de limpieza ni desbroce y siendo su terreno uniforme, con un desnivel prác-
ticamente inexistente. Es por ello por lo que el equipo arqueológico determina la zona como 
APTA para llevar a cabo el estudio geofísico mediante georradar. Contrariamente a la obtención 
de un informe preliminar óptimo para continuar con los trabajos, y agotadas las vías existentes, 
ha sido imposible contactar con el propietario de la parcela, para solicitar los permisos perti-
nentes. Las referencias catastrales fueron cedidos al ayuntamiento de Aller para que, desde allí, 
pudieran ofrecernos los datos personales del dueño. La solicitud permanece en tramitación. 
Debido a ello, tampoco se pudo llevar a cabo la prospección arqueológica superficial al no poder 
acceder a la finca, por lo que las fotografías arqueológicas fueron tomadas desde el exterior, sin 
oportunidad de poder realizar un trabajo más exhaustivo.   
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17. Epílogo 

Dentro del presente estudio se ha determinado, en base al estado, la localización, la señalización 
y las características físicas de cada emplazamiento analizado, la viabilidad de llevar a cabo tra-
bajos arqueológicos invasivos que permitan verificar la presencia de fosas comunes en los con-
cejos de Mieres, Piloña, Cangas de Onís, Parres, Onís, Llanes, Caso, Nava y Aller. Es por ello, por 
lo que a continuación se presenta un ranking de viabilidad a la hora de llevar a cabo prospeccio-
nes arqueológicas teniendo en cuenta variables como:  la existencia o no de la fosa; la verosimi-
litud de la información que sobre ellas se arroja; las características del terreno o el deseo o exis-
tencia de familiares de las víctimas. 

 

1 Pozo de Cardes 
(Piloña) 

CANDIDATA Área a prospectar muy limitada. La familia ya ha 
aportado las muestras de ADN. 

2 Bueres (Caso) CANDIDATA Área a prospectar limitada. La familia ya ha 
aportado las muestras de ADN. 

3 La Lisera (Piloña) CANDIDATA  Área a prospectar limitada y muy localizada. No 
se ha podido contactar con los familiares, los 
cuales residen en Argentina. 

4 La Pozona (Aller) CANDIDATA  Área a prospectar muy limitada. El único incon-
veniente es la plataforma situada sobre una 
parte de la fosa. Aunque los informantes señalan 
que la misma no ha llegado a cotas bajas donde 
pudieran encontrarse los restos.   

5 Puerto del Rasón 
(Aller) 

CANDIDATA No se han hallado familiares. El terreno es tra-
bajable y sería sencillo prospectar. Teniendo en 
cuenta la existencia de dos zonas posibles.  

6 Montes de Casta-
ñedo (Aller) 

CANDIDATA Se considera Los Estruyones como fosa apta, 
descartado Montes de Castañedo.  Área a pros-
pectar limitada, fácil de trabajar. No se ha podi-
do contactar con la familia.  

7 Escudiel.les 
(Aller) 

CANDIDATA Área a prospectar limitada. El tereno es trabaja-
ble y sencillo de prospectar. Los propietarios 
son reacios a permitir el acceso a la finca.  

8 Robellada (Onís) CANDIDATA Área a prospectar limitada. Zona con mucha 
pendiente. No se ha podido contactar con los 
familiares. 
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9 La Reboria (Pilo-
ña) 

CANDIDATA Área a prospectar amplia. Parcialmente destrui-
da, aunque debido a la potencia arqueológica se 
estima la existencia de restos. Zona con mucha 
vegetación y arbolado. No se ha podido contac-
tar con la familia.  

10 La Llosa de Vian-
go (Llanes) 

NO CANDIDATA Se necesitan más datos que permitan acotar una 
zona de prospección mucho más exacta. Nos 
encontramos ante una zona turbosa donde el 
tratamiento de los restos es sensible.  

11 Sobrepiedra (Pa-
rres) 

NO CANDIDATA La zona esta delimitada, mas uno de los nietos 
de las víctimas desea que los restos de su abuelo 
permanezcan in situ.  

12 La Llosa la Porti-
lla (Mieres) 

NO CANDIDATA Zona muy limitada y protegida. Los familiares 
tienen el lugar dignificado y no desean que se 
realicen exhumaciones. 

13 Riega del Pendón 
(Nava) 

NO CANDIDATA Geomorfología de la zona demasiado abrupta, 
imposibilidad de llevar a cabo una prospección. 
Además, se necesitan más datos que puedan 
confirmar la existencia de restos óseos.  

14 La Morca (Cangas 
de Onís) 

DESCARTADA Exhumada y destruida.  

15 Vegal.loba (Aller) DESCARTADA Exhumada y destruida. 
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18.1. Leyenda 

LEYENDA-TRANSCRIPCIÓN 

ASPECTOS RELATIVOS A LA ENTREVISTADA/O 

SÍMBOLO SIGNIFICADO ACLARACIÓN 

[] Superposición de turnos Se coloca debajo del discur-

so hegemónico.  

= 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 oración en la que se ha 

interrumpido. 

(.) Pausa Si las pausas son muy largas 

se introducen varios pun-

tos. 

. La voz baja en entonación Se coloca al final de la ora-

ción.  

¿ La voz sube en entonación Se coloca al final de la ora-

ción 

, Se mantiene la entonación Se coloca al final de la ora-

ción 

: Prolongación de la voz  

* Interrupción a sí mismo El interlocutor se interrum-

pe a sí mismo y no continúa 

hablando.  

palabra Cuando enfatiza lo que dice  

PALABRA Cuando es muy enfático  
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º 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 la informante cita a otra persona de 

forma literal. 

Se utilizará la cursiva cuan-

do el informante está citan-

do a otra persona. Por 

ejemplo: y me dijo hola qué 

tal (?) 

ASPECTOS RELATIVOS A LA TRANSCRIPTORA 

SÍMBOLO SIGNIFICADO ACLARACIÓN 

(()) Comentarios 

 

Cuestiones que considere-

mos necesarias para enten-

der lo que está sucediendo 

en torno al sujeto (si llora, 

si se encuentra nervioso, si 

se produce una interrup-

ción que hay que explicar, 

etc.). 

(alucino; 

a mi ve-

cino) 

Cuando no se ha entendido muy bien que ha 

dicho el sujeto entrevistado. 

Se coloca una cosa, otra, o 

las dos entre paréntesis. 

ASPECTOS RELATIVOS A LA LENGUA UTILIZADA 

SÍMBOLO SIGNIFICADO ACLARACIÓN 

 

- 

Se utiliza el guion como separación del com-

plemento indirecto propio de la gramática 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 
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no la conjunción “y”.  

 ḥ Se utiliza para indicar que el interlocutor 

pronuncia el fonema /x/ de una forma mucho 

más suave, propio de los asturfalantes. 

 

Se utilizará el símbolo propio 

de la hache aspirada recogido 

dentro de la normativa aca-

démica, no para identificar la 

equivalencia, dentro de la 

variante dialectal oriental, a la 

–efe-, en el asturiano, (fogue-

ra=ḥoguera; fuente = ḥuen-

te), sino para mostrar la 

pronunciación del fonema 

/x/ de forma más suave, 

indicativo propio de mu-

chos asturfalantes.  

Cuando existe mayor presencia del asturiano en el discurso se utilizan las formas verbales 

“hai”, “soi”, “doi”, “voi”, etc. En cambio, cuando existe mayor presencia del castellano se uti-

lizan las formas verbales “hay”,“soy”, “doy”,” voy”, etc. 
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18.2. T01.Testimonio anónimo (La Llosa la Portilla, Mieres) 

 

Fecha de grabación 20/10/2022 Lugar de grabación Tablado 

Tipo de informante Informante directo 
(anónimo) 

 Edad 53 

Tipo de entrevista Entrevista propia (reinter-
pretada) 

Parentesco Sobrinos 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Informante: anónimo 

 I2 Informante 2: anónimo 

 

01 E1 Se explica el trabajo a realizar y se habla sobre la fosa en cuestión.  

02 I1 Ta’l padre de mí (incomprensible) y, ¿quién ye l’otru? ((se dirige a su her-
mano))  

03 I2 El otru taba casáu con una hermana, con una fiya del padre de mi güela. Yera 
cuñáu de mi güela.  

04 I1 Escondió al yernu, al marido de una fiya d’él, porque nun quería dir a la guerra 
me paez que fue y matáronlu aquí mismu, aquí. Él taba escondíu n’esa casa, 
taba escondíu ahí debajo, qu’hai un güecu que tovía existe. Y él tenía una tram-
pilla que taba debaḥo casa y tenía una cadena p’agarrase si venín a por él. Nun 
sé si decín que tenía una salida por algún lau, ¿eh? 

05 I2 Él salió de casa, me paez. Caro eso contolo mi güela y yo no sé si se metió n’un 
payar d’esos. 

06 E2 Sí caro, ye lo que decía él, que s’escondió aquí, ye que caro si sal d’ahí igual lu 
pillen antes.  

07 I2 Y él metiose aquí, y taba tou alrodiáu de guardia civil.  

08 I1 Sí, decía mi güela que taben por ahí, por aquí por tou’l pueblu.  

09 I2 Y caro él salió d’equí y echó a correr por ahí p’abaḥu y empezaron a pega-y 
tiros y matáronlu ahí, antes de llegar a la carretera. Si llega antes de pega-y el 
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tiru no lu maten. Escapa. Entonces vinieron a pol padre de mi güela, delante esi 
coche y matáronlu a palos ahí.  

10 I1 Sacaron a les fies y a tou pa que lo vieren y a palos lu mataron. Entós mi güela, 
bueno mi güela no, la madre. Fueron a enterralu y diḥeron-y que no merecía 
tierra santa. El cura de Mieres diḥera-y que no merecía tierra santa, entós ga-
rráronlo y enterráronlos ahí abaḥu.  

11 E1 Sí vímoslo.  

12 E2 Sí que lo tenéis mui guapo.  

13 I1 Sí cerrámoslo ahí. 

14 E2 Se incide sobre los días en los que la víctima más ḥoven permanece en el lugar 
en el que es asesinada a la intemperie.   

15 I1 Sí tuvo días hasta que ente que uno y otru, él tuvo metíu ahí mucho hasta qu’un 
chivatazu porque caro mi güela nos había dichu.  

16 E1 Se pregunta sobre la opinión de la familia acerca de exhumar los restos.  

17 I1 No no no. 

18 E2 Se incide sobre lo mismo.   

19 I2 N’algún sitiu los había qu’enterrar, el cura nun quiso, que no merecía tierra 
santa entós vinieron a enterralos ahí, y ahí tan y ahí quedarán y ahí diremos 
toos.  

20 I1 Ahí tiraron les cenices de mi padre, de mi madre, de mi güela. Toos ahí y cuan-
do morramos nosotros p’alla tamién. Lo que pasa que pusieron el monolito 
muchu más arriba. Yo no sé porque lu pusieron tan arriba.  
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18.3. T02. Testimonio anónimo (La Llosa la Portilla, Mieres) 

 
Fecha de grabación 20/10/2022 Lugar de grabación Tablado 

Tipo de informante Informante directo 
(anónimo) 

 Edad 91 

Tipo de entrevista Entrevista propia (reinter-
pretada) 

Parentesco Vecino 

Dentro de la siguiente transcripción se utiliza uno de los símbolos recogidos dentro de la le-
yenda, aunque la misma esté reinterpretada. Este símbolo es el de la hache aspirada (ḥ) pues 
lo consideramos importante al permitir situar geográficamente al informante.  

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Informante: anónimo 

 
 
01 E1 Se explica el trabajo a realizar y se habla sobre la fosa en cuestión. 

02 I2 Si tenéis paciencia sentaisvos ahí… 

03 I1 Unu está subiendo p’arriba pal monte…  

04 E1 Se pregunta sobre la víctima de la que habla.   

05 I1 Sí. Esi era un fugáu y enterráronlu allí. Y hai tres, d’esos acordaraste tú. Ahí en 
Bravial abaḥo, p’debaḥo de la llosa p’abaḥo. Ahí son tres. Hai tres y había otru, 
onde la fuente, pero a esi no lu enterraron. Fueron desapaeciendo los güesos 
onde la fuente’l Llanón. 

60 E1 Se pregunta sobre los restos de dicha víctima.   

07 I1 Sí. Esi quedó y fueron los perros, y no lu enterraron. Y na Cerecina, pa Polio. Y 
otru lu mataren n’esa mata onde’l camín, ahí hai otru p’abaḥu y por allá per eses 
mates enriba de la trinchera del edificiu qu’hai en frente, y otru en Collaín, el de 
Collaín.  

08 I3 Y en Carrizal, ¿cuántos había muertos?  

09 I1 ¡Me cago’n dié! esos baḥáronlos a (Vegaotos) que’l padre toco-y baḥar al fiyu, a 
cuestes. Pa sacalu del matorral y eso, y dempués baḥáronlos en machos. Y ahí 
tovia se-yos escapó ún. Por un regueru abaḥu, escapo-yos ún, na Cerecina hai 
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otru u otra. Y na Cerecina creo que hai una muyer tamién.  

10 E1 Se pregunta sobre familiares vivos de las víctimas.   

11 I1 Eso no lo sé. Sería raru, el que murió ahí ḥunta la fuente tuvo equí guardáu. Si 
nos agarren mátennos a todos.  

12 E1 Se pregunta sobre quién lo escondía.   

13 I1 Teníalu una muyer que vivía ahí n’esa casa y teníalu ahí pero tuvo que manda-y 
marchar. Y el probe nun tenía nada pa comer. 

14 E1 Se incide sobre lo mismo.  

15 I1 Y elles tampocu porque nun lo había y esi cayó, fue’l que cayó y quedó ensin en-
terrar. Había una fuente ellí y él venía, pero caro, ¿quién-y diba dar de comer?  si 
no lo había. El del Colláin tovía’l xaflón que taba tapándolu llevolu pero pal ten-
deḥón, pero caro el cadáver tará n’una carva qu’habia en la poza. Allí.   

16 E1 Se pregunta sobre las víctimas enterradas en la Llosa la portilla. 

17 I1 Ay esos taben ahí p’abaḥu tamién. Esos na, esos tan ahí.  

18 E1 Se pregunta sobre los acontecimientos que giran en torno a sus muertes.   

19 I1 ¿De la historia de? 

20 E1 Se repite la pregunta.  

21 I1 A unu aquí matáronlu a palos. Teníanlu cogíu y otru con un bastón daba-y aquí y 
daba unos berros. ¡Que deḥen les guerres! Y no los deḥaron enterralos. Si nun ye 
de Tercio, el fiu Rosaura que vino y vieron ahí tapaos con una sábanao un trapu, 
no sé qué sería. Tuvieron ahí y nevó por ellos y vino y baḥo allá y deḥaron ente-
rralos ahí abaḥu, pero no los deḥaben. Pero a esi probe paisano matáronlu con 
un estacón y cada estacazu que-y daben desficieron-y tou esto. Y después llevá-
ronlu onde taba’l xernu y pegaron-y un tiru.  

22 E2 Se pregunta sobre la muerte del yerno.  

23 I1 Sí pa rematalu.  

24 E1 Se pregunta sobre si él vio los acontecimientos.  

25 I1 Sí sí sí. Eso vilo yo. Tendría seis o siete años y miraba por aquella ventana y ahí 
no había árboles ni había nada.  

26 E1 Se habla sobre la visibilidad desde su casa.   

27 I1 Caro. Matáronlu en domingo pela mañana, los mataron. Diben matar un xatu que 
tenín pa Cipriano, onde la panadería, pero fueron denuncies. Había uno o dos 
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falangistas. Metiéronse a facer lo que-yos dio la gana, y a tiros colos fugaos y… 

28 E1 Se pregunta por los falangistas.  

29 I1 No, había uno. Algún chivatu claro. Unu fiḥu que después na más anduvo a tiros 
por ahí con ellos, él acabó la carga, pero con un xiblatu él tocolu, porque andaba 
otru paisano que yera tiu y tenía mieu que fuera una contraseña y entós los fu-
gaos marcharon. Quedó la paré marcada, pero él al acabar la carga él disparaba a 
la puerta casa por un aguḥeru que tenía nel corredor. Esi era Manolín y esi día 
bien pela mañana tempranu marchó per ehí, nun baḥó pel Camín, baḥó pelos 
praos guardando. Tenía mieu.  

30 E1 Se pregunta sobre Manolín. 

31 I1 No a eso no-y pasó nada, anduvo per ehí. A otros mandáronlos pa Galicia de 
maestros, mandáronlos de maestros y yeran burros. Yeren como burros (jajaja)  

32  ((se reinterpreta hasta aquí por no tener relevancia el resto de la entrevista para 
el presente trabajo)) 
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18.4. T03. Testimonio de Rafael Migoya y José María Vázquez González (La Lisera, 
Piloña) 

Fecha de grabación 26/08/2022 Lugar de grabación La Lisera (Antrialgo) 

Formato de grabación .MP3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Informante indi-
recto de segunda 
generación 

 Duración 41:35 

Tipo de entrevista Entrevista propia  Edad 50/57 

Contacto 666349415 Parentesco (1) Vecino de Antrialgo (2) 
sobrino de Máximo, niño al 
que le ordenaron cavar la 
fosa.  

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante: Rafael Migoya Diego 

 I2 Informante 2: José María Vázquez González 

 I3 Acompañante de los informantes 

  

01 [00:00:00] I1 Llevo’l palu pa por sia* porque algún escayu habrá. hombre camín hai camín 
pero* 

02 [00:00:07] I3 Y el coche que bajamos hasta los kiwis en coche (?) 

03 [00:00:10] I1 O a hasta Les Campes tampoco haz falta metelu pol caminu esi. 

04 [00:00:16] I1 Tenemos que parar ehí onde casa Joséle: 

05 [00:00:18] E1 Ah guai. 

06 [00:00:19] I1 Que vive ahí onde= la panera de la (incomprensible) 

07 [00:00:21] I3 Que vien con nosotros (?) 

08 [00:00:22] I1 Sí: ye’l que sabe= el que iba de guaḥetu espiando a les vieyes que venín a 
poner flores. 

09 [00:00:29] E1 Ah sí (?) 
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10 [00:00:32] I1 (jajaja) tendría ocho o diez años: y venín unes paisanes y él qu’andaba de-
trás d’aquelles paisanes a ver onde iben con flores y tal: 

11 [00:00:40] I3 Pues yo: una vez en la residencia un señor, llamábase Ramón, pero no 
m’acuerdo cómo s’apellidaba. él tenía a su mujer ingresada allí eren muy 
mayores muy mayores muy mayores, su mujer tendría alzheimer y tuvo 
qu’ingresala porque ya no podía cuidar d’ella. y fue cuando Mª Luisa consi-
guió esa foto no sé qué narices, aquella foto tan vieyísima (?) 

12 [00:01:02] I1 Sí de la escuela. 

13 [00:01:03] I3 De la escuela: que salía él, el vizcu esi. y él algo contaba de la fosa común 
d’aquí pero yo no ya no m’acuerdo qué era lo que decía (.) sé que se llamaba 
Ramón pero l’apelliu no m’acuerdo.  

14 [00:01:18] I1 Na pero el que ta enterráu ahí= yo pensé qu’él era el que s’había salváu por-
que un bebé tirárenlu al matu y mataron a los padres y a (incomprensible)* 

15 [00:01:28] I3 Yo no sé si sería esi o no (?) 

16 [00:01:29] I1 No sé qué parentescu eso sábelo Marigel y Mª Luisa porque tal, el que está 
ahí llámase Salvador me paez. 

17 [00:01:40] E1 Sí. 

18 [00:01:42] I1 Tenéis los nombres ahí (?) 

19 [00:01:43] E1 Sí téngolo ahí apuntáu.  

20 [00:01:45] ((en este momento recogemos en coche al informante 2 por lo que la conversación 
queda cortada)) 

21 [00:00:00] ((Información irrelevante)) 

22 [00:02:07] I1 Lo que pasa qu’eses muyeres concretamente debín poner les flores onde 
poníen más o menos= porque’l paisano no les dejaba metese allá por culpa 
de la yerba. 

23 [00:02:15] E1 Ah caro.  

24 [00:02:16] I1 Era un pocu quisquillosu Alfonso eh (?) pa la yerba: 

25 [00:02:18] I2 (incomprensible ) aquí n’esta cuadra (?) 

26 [00:02:22] I1 Reñíales porque-y pisaben. pa poner les flores (.) mira tú, vendrín una vez al 
añu (jajaja) 

27 [00:02:27] I2 Sí sí, venín una vez al añu pol veranu. 
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28 [00:02:30] I1 Caro porque’l práu ye priváu (?) 

29 [00:02:32] I2 Sí sí ye priváu. 

30 [00:02:3] I1 Ay cómo está esto: madre mía sigue sigue de frente (.) hostia ya hacía 
tiempu que no pasaba por aquí José vaya como está esto de matorral tou eh 
(?) 

31 [00:02:40] I2 Ya, siégalo a veces Fernando pasa-y la= el hilo. pero vuelve a echar como= 
no va tantu= no pasó desde la casa d’él hasta casa Lastra. 

32 [00:02:50] I1 Sí sí. 

33 [00:02:51] I2 Pero echa:  

34 [00:02:53] ((irrelevante, se mantienen una conversación ajena al tema objeto de estudio de 
este trabajo)).  

35 [00:04:30] I1 Entonces estos= bueno la casa donde vivín ye la= está a la parte allá d’esta. 

36 [00:04:35] E1 La que está cayendo (?) 

37 [00:04:37] I2 No no la que está cayendo no, ya no existe. está tomada por árboles. 

38 [00:04:40] I1 Queden dos paredes que están tapaes por la maleza.  

39 [00:04:44] E1 Vale vale. 

40 [00:04:44] I1 Ahí era onde vivíen los= los que mataren. 

41 [00:04:48] I2 En su momentu quedaren como les paredes como a esta altura y hacín un 
güertu dentro.  

42 [00:04:53] I1 Y esa casa de qué cayó (?) o quemó o tiráronla de cuando aquello (?) 

43 [00:04:57] I2 No sé si: yo creo que la quemaron una vez fusilaos. 

44 [00:05:00] E1 Ah sí (?) 

45 [00:05:01] I2 Creo eh (?) 

46 [00:05:02] I1 Porque ellos por lo que me decía Mª Luisa no eren tampoco: precisamente= 
gente así de de= mui política d’izquierdes ni nada d’eso. 

47 [00:05:14] I2 Solo faltaba con que tuvieres eh una= un problema con un vecinu que fuera 
afín al (incomprenible)== 

48 [00:05:20] I1 [] Eso algo d’eso era porque Mª Luisa que sabe lo de les families y uno y otro 
dicíame que taben emparentaos con no sé quién: de= que no eran tampoco 
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una familia mui* 

49 [00:05:30] I2 Él algo tenía que estar metíu porque estaba huíu. la familia no estaba huida. 
== él taba huidu por esos montes d’ahí. 

50 [00:05:08] E1 [] Ah él era fugáu 

51 [00:05:39] I2 A alguna organización tenía que pertenencer: 

52 [00:05:41] I1 Ya que si yo, no lo sé no lo sé 

53 [00:05:43] I2 Ye la versión que tengo. ya sabes qu’estes versiones pasen los años y hai 
cincuentamil == 

54 [00:05:44] I1 [] No era que por aquí chivose no se cuala de que taba por ahí escondíu y* 

55 [00:05:50] I2 Él taba escondíu por esa zona d’ahí boscosa. 

56 [00:05:52] I1 Y alguna los controló no (?) 

57 [00:05:53] I2 Por lo vistu la versión que cuenten ye que esto, por aquí: que se sembraba 
maíz como ahora luego hacínse les tuques. entonces la familia, la suegra o la 
madre o no sé qué al oscurecer iba con una cesta y metia-y la comida en una 
tuca y alguien lo controló del otru lau que bajaba él d’onde estaba escondíu, 
d’ahí arriba: y entonces esperárenlu y fue cuando fueron todos de cabeza. 

58 [00:06:21] I1 Porque yo otra que me acuerdo d’escuchala así en bar y eso era que tenía 
Belarminos en casa. debió de tenelos guardaos por si= mira tú por sí cam-
biaba la papeleta otra vez. y que lu hicieron comelos o no sé qué ((por de-
trás habla I3)). Ah eso fue el padre de Juanin (?) el coxu (?) 

59 [00:06:41] E1 Calla ho (?) esi no ta fusiáu (?) 

60 [00:06:42] I1 No esi no esi morrió de vieyu. 

61 [00:06:45] I2 Pero bue= esi tovía vivía onde Cablor eh (?) no vivín aquí. 

62 [00:06:49] I1 Ah vale entós el de los belarminos era otru, yo mezclaba histories.  

63 [00:06:52] I2  Hiciéronlu comelos dando paseos por onde la quintana onde me recogisteis 
a mí. 

64 [00:06:57] I1 Yo mezclaba les histories. sí yo sabía d’unu d’esos que vinieron lo que fuera 
la falange la contrapartida la puta su madre (?) andaben por ahí tou el dia 
pegando-yos saqueos a les cases (.) y encontraron-y los belarminos y hicie-
ron-y comelos.  

65 [00:07:15] I2 Luego a él cazáronlu en esa maniobra porque lu vieron, alguien que tenía 
que estar por aquí recogiendo comida y, hiciéronlu entregase amenazando a 
la familia, no tuvo más qu’entregase cola promesa dicen qu’ellos libraben 
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pero no. 

66 [00:07:36] I1 Libró’l guaḥe que lu tiraron al matorral que debía de ser un bebé. 

67 [00:07:40] I2  Yo’l guaḥe, bueno’l guaḥe era yo un chavaletu== 

68 [00:07:43] I1 [] esi acabó en México. 

69 [00:07:44] I2 En Argentina. y vino una vez (.) tendría yo veinte picu años y ya tendría él 
unos sesenta y resulta que no sé por qué vino y estaba en casa Lastra cola 
madre de Carlos. y yo hostia quién ye esti. yo hablaba muchu con Carlos y 
esti ye’l famosu bebé que se salvó de la matanza. ya no vive de cojones por-
que ya tenía sesenta y picu años. 

70 [00:08:13] I1 Hombre si viviera tendría ochenta y picu o por ahí. 

71 [00:08:21] I2 Puede vivir tovía, puede vivir. 

72 [00:08:23] E1 Caro porque él volvió a marchar (?) 

73 [00:08:25]  ((Irrelevante, los informantes conversan sobre temas ajenos al objeto de 
estudio de este trabajo)). 

74 [00:11:10] E1 Qué ye esti práu (?) 

75 [00:11:11] I2 Ye esti práu yo se qu’elles= hai un caminu por allí por allí hai un caminu. y 
elles entraben con un ramu flores y lu dejaben siempre n’una orilla, pero 
joer estaba el práu cuidáu yo. ahora yo* 

76 [00:11:26] I1 Voi mirar yo por aquí a ver si s’entra y sino vamos pol camín de La Lisera. 

77 [00:11:31] I2 Estará igual eh porque ya nadie pasa p’allá.   

78 [00:11:00]  ((irrelevante. Conversación con vecinos)) 

79 [00:13:01] E1 Y caro familiares d’esta gente nada no (?) o sea* 

80 [00:13:05] I2 El superviviente qu’era un bebé en su momento depués marchó de bebé 
casi p’Argentina y allí se perdió la pista. tendría familiares allá o vete tú a 
saber: 

81 [00:13:15] I1 No no aquí quién lu recogió (?) 

82 [00:13:19] I2 No sé quién lu recogió. 

83 [00:13:28] I1 Y el vizcu les campes esi (?) 

84 [00:13:30] I3 Igual fue la familia que lu recogió (?) 



   
 
Fosas de Oriente 

–380– 

85 [00:13:32] I2 Antes estaba’l práu limpiu y yo sé que les dos mujeres dejaben el ramu de 
flores pero a saber a qué altura ahora lu dejaben esto ta hechu monte. 

86 [00:13:40] E1 Y les muyeres estes ya morrieron (?) 

87 [00:13:42] I2 Me cago’n dié tendría yo ocho o diez añlos y elles eren super super= ten-
dríen ochenta y picu diben cogíes del brazu con un ramu flores y yo guaḥe 
seguíales a ver onde diben col ramu, entos diba espiándoles y viía como era 
veranu y la hierba estaba alta, dejábenles sobre’l sucu que divide p’allá por 
un lau. por un lau d’esti sucu no sé a qué altura. la fosa está aquí eso selo 
seguru pero si la hicieron nel mediu’l prau (?) 

88 [00:14:14] E1 Caro no eso seguramente la orillaron un pocu pero* y lo que me decis tú 
Rafa del  paisano esti qu’había caváu la fosa (?) 

89 [00:14:22] I1 Tíu de José. 

90 [00:14:23] E1 Ah esi era tiu tuyu (?) 

91 [00:14:26] I2 Onde tá ya tamién: 

92 [00:14:28] E1 Y eso cómo* 

93 [00:14:30] I2 No m’acorde pregunta-ylo entonces . 

94 [00:14:31] I1 Eran rapacetos entonces, así que imagínate: 

95 [00:14:35] I2 Ellos eren unos críos que taben llendando allí. 

96 [00:14:38] I1 En qué añu sería eso (?) 

97 [00:14:40] I2 Curenta, en el cuarenta y pocu. 

98 [00:14:42] E1 Caro ellos taben llendando y mandáronlos facer el pozu (?) 

99 [00:14:45] I1 Y eren primos carnales sí. entonces al tar llendando aquí el de tal mandára-
yos hacer la poza (?).  

100 [00:14:57] E1 Y luego ellos vieron cómo los fusilaben. no eh (?) 

101 [00:14:59] I2 Si si ellos vieron como los fusilaben, y yo concretamente la versión que sé 
en casa ye que’l tiu miu unu d’ellos dos que se llamaba Máximo cagose. pero 
cagose fue pa casa cagáu de, del mieu que pasó de tener que cambiase.  

102 [00:15:12] E1 Ay probe. 

103 [00:15:16] I1 Hombre pensar que vas tú detrás.  

104 [00:15:19] I2 Nunca m’acordé de porque podía haber preguntáu-y*  
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105 [00:15:21]  ((irrelevante)) 

106 [00:15:42] I2 Yo jurar, juraría: que la poza de los enterraos están más p’allá ((señala a la 
derecha)) 

107 [00:15:45] E1 Más p’allí eh (?) 

108 [00:15:46] I2 Según el ramu de flores de cualquier manera si alguien= bueno eso tendría 
qu’autorizalo la familia, pa sacalos no (?) 

109 [00:15:55] E1 No no tien por qué. 

110 [00:16:00] I2 Siendo dos guaḥes la poza a mano mui honda nun puede ser. 

111 [00:16:30] E1 Ya. 

112 [00:16:05] I2 Sería escarbar un pocu hasta dar colos güesos. 

113 [00:16:09] I1 (incomprensible) por allí por onde ta la piscina por allí p’abaju (incompren-
sible) 

114 [00:16:15] I2 Yo casi juraría que a= como a la mitá. 

115 [00:16:15] E1 A la mitá del práu. 

116 [00:16:17] I2 Del práu y por esti lau por onde la sebe estaba tou limpiu estaba tou trabjáu, 
taba d’otra manera ye qu’esto cambió la de dios. y elles venín y yo estaba 
escondíu por ahí escucándoles (jajaja) y posaben el ramu flores, taben ahí 
un cachu tarín llorando o vete tú a saber (.) tal (.) luego seguíales otra vez 
acuérdome porque= esti práu en sí era nuestru llevaba la mitá Fonso y la 
mitá nosotros y elles entraben pola parte de Fonso y entós pisaben-y la yer-
ba. nada una mierda de nada porque entraben mui orillaes y pisaben-y mui 
pocu pero’l padre bueno= el padre de Begoña tenía= era mui= mala hostia. 

117 [00:16:54] I3 Y eso no lo tenéis escrituráu cuala ye porque a lo mejor sabiendo cuala ye la 
parte de fonso calculando la mitá: 

118 [00:17:00] I2 No porque la finca era una eh (?) simplemente llevaba la mitá Begoña y la 
mitá nosotros porque era d’un hermanu del nuestru güelu qu’estaba en 
Cuba y decidió que la mitá pa ti y la mitá pa ti de palabra, y cuando vino la 
cubana en 2007 por la operación y la (incomprensible) y tou esi rollu y tal lo 
vendió ella misma y comprolo Eduardo.  

119 [00:17:20] I1 Tou ello (?) 

120 [00:17:20] I2 Tou tou. 

121 [00:17:22] I1 Pues mira pa qué lo tien. 



   
 
Fosas de Oriente 

–382– 

122 [00:17:23] I2 Yo creía que lu tenía limpiu y que traía les vaques p’acá(?) 

123 [00:17:25] I1 Tienlo tou así. 

124 [00:17:27] I2 Compro-y esa y onde tien el paxotu esi tan (?) 

125 [00:17:29] E1 Ah sí. 

126 [00:17:31]  ((irrelevante)) 

127 [00::17:47] I3 Y esti bosque ya lu había antes no (?) 

128 [00:17:49] I2 Esto tou creció ahora.  

129 [00:17:51] E1 Caro esto taba limpiu (?) 

130 [00:17:52] I2 Cuando taba trabajáu taba=mira a la parte d’allá que hai una finca yera de 
Carlos Lastra. sabes quién ye Carlos Lastra (?) y esa finca taba como la pal-
ma la mano pero empieza a morir la gente vieja* 

131 [00:18:02] I1 Eso ye tou matorral y tou eso que se hizo de bambús y tou. 

132 [00:18:12] I2 Luego en Pedregal la riada aquella que llegó hasta aquí hasta la cabaña, lle-
gó a una prau ahí (incomprensible) dejolu en piedra: paez un pedregal aho-
ra 

[] 

133 [00:18:20] E1 Caro. la idea nuestra sería, lo que tamos faciendo nosotros eh (?) intentar 
documentar los sitios: pa luego pasar el georradar pa ver si’l georradar con-
sigue identificar algún* 

134 [00:18:32] I1 Los restos. 

135 [00:18:37] I2 Ah pos mira ellos segurísimu segurísimu qu’están aquí. 

136 [00:18:40] I2 (incomprensible) el margen de búsqueda más pequeñu: 

137 [00:18:42] E1 Igualmente como ye mui llanu= esto evidentemente luego el Principáu den-
tro del trabayu hai desbrozar nel casu qu’haya que desbrozar y luego pasa-
ríamos nosotros el georradar entós* 

138 [00:18:54] I1 Sí porque pa pásalu== 

139 [00:18:55] E1 [] que siendo llanu ye mui fácil haces un pocu más de distancia y ya tá no ye 
como por ejemplu na Reboria que ye= también la estamos documentando y 
ye tou== 

140 [00:19:07] I2 [] Qué ye mui honda esa (?) 



   
 

Fosas de Oriente 

–383– 

141 [00:19:09] E1 Sí el terrenu no ye llanu ye tou== 

142 [00:19:14] I1 Onde ta la= esa (?) 

143 [00:19:15] I2 En frente’l bar me paez. 

144 [00:19:16] E1 No, ahí está’l monolito. hai que metese pol camín esi p’alante p’alante 
p’alante pases una cuadra que hai ahí== 

145 [00:19:23] I3 [] sí que hai ahí abandonada de toda la vida. 

146 [00:19:24] E1 Sí pues sigues por ahí y hai una curva pues ye antes de la curva a la parte de 
la derecha y bueno no ye= no sabemos fiju* 

147 [00:19:34] I3 Fiju fiju cien por cien que sea ahí. 

148 [00:19:36] E1 O sea sí pero el puntu fiju no porque ye bastante*  

149 [00:19:43] I1 (inmcomprensible) comentaba-y yo yes igual que pichurri y dicía él cono-
cístelu tú ho (?) y que voi a conocer (jajaja) era un gitano que-y llamaben el 
pichurri que p’ahorrar bales teníenlu cortando, degollando= en vez de fusí-
lalos degollábalos. el gitanu tendría qu’hacelo por cojones no-y darín otra 
opción. 

150 [00:20:03] I2 También los había Juanín (incomprensible) la poza nun se onde puede tar 

[] 

151 [00:20:19] I1 Vamos ver cómo ta’l camín por aquí ho (?) 

152 [00:20:21] ((irrelevante, se busca la mejor opción para acceder a la finca, pues esta está to-
mada por la maleza.  

153 [00:23:05] I1 Va ser por esta zona (.) eh José (?) 

154 [00:23:08] I2 Yo juraría qu’era más p’acá. 

155 [00:23:12] I1 Más p’acá tovía (?) 

156 [00:23:13] I2 Si, o sea no más contra p’aquí que contra p’allí. 

157 [00:23:18] I1 Caro si vendrín a lo mejor por ahí. 

158 [00:23:20] I3 Eso ye tou ortigues Rafa: 

159 [00:23:22] I1 Voi asomame yo tranquila qu’hai alambre y= bueno aquí a una mala puede 
entrase. 

160 [00:23:27] I3 Quizás está hasta’n lo d’esti en lo del que lo dejó abandonáu porque esti 
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compro-ylo a los mis primos, era era de los güelos mios eh (?) 

161 [00:23:36] I1 El qu’hizo el búnker (?) 

162 [00:23:38] I2 Esto ye de Nando. 

163 [00:23:41] I1 Esto que está* 

164 [00:23:42] I2 Era de Juanin y quedose Fernando con ello. 

165 [00:23:50] E1 Na sino métome ahí saco una foto y ya tá. luego eso explicámoslo que*  

166 [00:23:55] I2 Porque caro él cerró tal= porque’l cierre d’él dende’l camín camín tenía me-
jor vista del camín. 

167 [00:24:00] E1 Caro (..) y luego tu tiu contábavos la historia o* (?) 

168 [00:24:15] I2 Yo cuando conocí a mi tiu, mi tiu ya taba casáu taba en su casa y tal y nunca 
se m’ocurrió pregunta-y. un fallu porque podía habe-y preguntáu (?) 

169 [00:24:24] I1 Bueno pero tú madre sabía bien toles* 

170 [00:24:27] E1 Ah: que te lo contó tu madre (?) 

171 [00:24:28] I2 Si lo sabía, pero tampoco se me ocurrió a mi preguntar= la historia. esa his-
toria de la tuca y de la comida y tal y eso selo por mi madre pero= pasome la 
noción de pregunta-y onde ta la= en medio’l práu la tumba o tal, nunca se 
m’ocurrió= 

172 [00:24:48] E1 Ya, pregunta-ylo. 

173 [00:24:51] I2 Pero con un aparatu d’esos modernos (?) 

174 [00:24:54] E1 Si ho y luego (incomprensible) 

175 [00:24:55] I2 Tampoco ye tantu’l terrenu qu’hai qu’inspeccionar no (?) 

176 [00:25:13] I1 Ahí en l’Lisera. José: donde tenía Guzmán el tendayón aquel (?) era por ha-
cía ahí eh (?) 

177 [00:25:21] I2 Si ho. tovia está tovia está’l tendejón ahí. 

178 [00:25:24] I1 Y no sería cerca del tendayón por esta zona a lo mejor: por onde veníen eses 
paisanes (?) 

179 [00:25:29] I2 Que va que va les flores estaben por una = aquí había una acera por onde 
cerró esti y ponín por esti lao.  

180 [00:25:34] E1 Por el lau de dentro del prau (?) 
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181 [00:25:39] I2 Por el lau de dentro del práu. 

182 [00:25:40] I1 O sea que puede ser más o menos por esta orilla. 

183 [00:25:43] I2 Y viís el ramu flores días después hasta que pudría (.) y tal. hasta ahí llegaba 
yo escondíu a ver onde iben estes vieyes a ver onde* 

184 [00:25:52] I1 Estaríen por ahí (?) 

185 [00:25:53] E1 Sí. 

186 [00:25:55] I2 Caro no lo sé ye que ahora= pero ponte== 

187 [00:26:00] I1 [] La cuadra estaba ahí (?) 

188 [00:26:01] I2 Ponte cincuenta metros p’allá. p’aca igual no.  d’aquí p’allá en cincuenta me-
tros yo creo que estaba= que colocaben el ramu. 

189 [00:26:12] E1 Voi saca una foto aquí que se ve la linde y ya tá. 

190 [00:26:15] ((continúan la conversación a lo lejos mientras se sacan las fotos arqueológicas)).  

191 [00:26:] I2 Supongo qu’elles a lo mejor dejaben el ramu onde meyor-yos venía porque* 
ni elles sabrín tampoco onde* 

192 [00:26:32] I1 Eren algo de los de (incomprenisble) 

193 [00:26:33] I2 Algo tendrín que ser. pero eren vieyes (?) 

194 [00:26:37] I1 No pero colos muertos: 

195 [00:26:39] I2 Algo algo tenín que ser (incomprensible) 

196 [00:26:42] I1 No que si son algo de Carús (?) de los de la familia Carús. 

197 [00:26:47] (incomprensible) 

198 [00:27:01] E1 Y Mª Luisa eso no lo sabe no (?) si (?) 

199 [00:27:05] I1 El qué (?) 

200 [00:27:06] E1 Si queda alguien relación== 

201 [00:27:08] I1 [] de la familia (?) podemos pregunta-y 

202 [00:27:13] E1 Na, si no acércome otru día y* 

203 [00:27:15] I1 Ella como se llamen y tou eso tien que sábelo ho (?) 
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204 [00:27:19] ((se sacan las fotos, la conversación se escucha a lo lejos y falta contexto)) 

205 [00:28:23] E1 Mira pues los nombres son Francisca que no tienen los apellíos: Ramona 
Suárez y Salvador Fernández Suárez.  

206 [00:28:30] I2 A mi suéname Salvador: 

207 [00:28:32] I1 Ramona Suárez ye la madre de Salvador y la otra la muyer. 

208 [00:28:37] E1 Francisca la muyer de* pues d’esa no hai más datos de apellíos ni* 

209 [00:28:41] I1 Pues hai que pregunta-y a M ªLuisa qu’ella que tien todos por ahí mucha 
recopilación de datos. y luego (incomprensible) eses que venín a poner flo-
res que venín del Pais Vasco (?) 

210 [00:28:55] I2 Ni idea 

211 [00:28:57] I1 No se sabe eh (?) 

212 [00:28:58] E1 Luego aquí de fuentes ponen Pilar Carús Ángel Allende y Juan Carús. 

213 [00:29:05] I2 Esos son vecinos (incomprensible) 

214 [00:29:06] I1 Ya morrieron todos: 

215 [00:29:07] E1 Ya morrieron eh (?) 

216 [00:29:09] I1 El padre de los gemelos: que ye Ángel Allende murió joven los otros ya mo-
rrieron de vieyos (?) Pilar y Juan, sí (..) Mª Gel puede saber algo. preguntare-
y yo a ver (?) 

217 [00:29:31] I2 (incomprensible) la denuncia d’onde vino quien vió lo de la tuca y== 

218 [00:29:40] I1 Una paisana qu’era una chivata. 

219 [00:29:41] I2 Una chivata. y yo la versión que sé fue una de les dos ties que vivía con ella 
pero tampocu pueo decir si ye verdá o no eh (?). 

220 [00:29:50] E1 Ya y que la denunció a (?)* 

221 [00:29:53] I2 Eren Soledá y Teresa, tú acuérdeste d’eso (?) 

222 [00:29:55] I1 Si yo eso escúchelo en mi casa también (?) 

223 [00:29:58] I2 Bueno pues la versión a mí me contaron ye que fue Teresa la que lo vió la 
que vió la maniobra de la tuca y entonces fue polo que lu fusilaron. 

224 [00:29:07] I1 Y dio parte. qu’eren fachuques o beates o (?) 
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225 [00:29:11] I2 Eren mui amigues del clero y* 

226 [00:29:14] E1 Ah caro. 

227 [00:29:15] ((irrelevante, se habla del cambio de paisaje debido a la falta de gente y de gana-
deros que cuiden los pueblos)) 
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18.5. T04. Testimonio de M.ª Ángeles Carús (La Lisera, Piloña) 

Fecha de grabación 05/08/2022 Lugar de grabación Antrialgo 

Formato de grabación .MP3 Calidad audio/vídeo Buena 

Tipo de informante Informante indi-
recto de segunda 
generación. 

 Duración 20’ 

Tipo de entrevista  Entrevista propia  Edad 70 

Contacto 687266506 Parentesco Vecina de Antrial-
go 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I4 Informante: Mª Ángeles Carús 

 

01 [00:00:39] E1 Bueno no sé si te contó algo ya Rafa (?) 

02 [00:00:41] I4 Sí ya me contó algo: lo que pasa que mira qué pena que no está Mª 
Luisa. 

03 [00:00:46] E1 Ya. bueno sino llámola un día por teléfono: 

04 [00:00:48] I4 Ya porque fue= ta la madre pachucha. 

05 [00:00:51] E1 Sí acaba decímelo él (.) ya qu’ella controla más de nombres y de 
coses d’eses eh (?) 

06 [00:00:56] I4 Sí sí sí. qué ye (?) ((coge mi teléfono al confundirlo con el suyo)) 

07 [00:00:57] E1 Ye’l miu. 

08 [00:00:58] I4 Ah ye’l tuyu perdón perdón.  

09 [00:00:59] E1 Nada ho. eh: nada bueno nosotros estamos haciendo un trabaju que 
nos encargó’l Principáu y: y nada bueno ente les foses d’aquí de 
Piloña estaba esta: entonces: yo más que nada era un pocu porque 
claro= l’otru día entrevistamos a. ay cómo se llamaba. bueno 
l’amigu de Rafa que vive ahí p’abajo: el tiu había siu uno de los que 
cavó la fosa:  

10 [00:01:25] I4 Sergio (?) 
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11 [00:01:25] E1 No, ay jolín fuéseme’l nombre.  

12 [00:01:29] I4 Familia de Rafa (?) 

13 [00:01:30] E1 No no, no debía ser familia . 

14 [00:01:32] I4 Ah no sé (.) quién puede ser 

15 [00:01:35] E1 Bueno era eso, él era sobrín d’uno de los qu’había caváu la poza de 
pequeñu. 

16 [00:01:40] I4 Sí, qu’había caváu la fosa. 

17 [00:01:41] E1 Él no se acordaba muchu de: de los nombres== 

18 [00:01:45] I4 []José (?) 

19 [00:01:46] E1 José se llama sí. 

20 [00:01:47] I4 José José sí: 

21 [00:01:50] E1 Y bueno era por saber si quedaría algún familiar: vivu (?) 

22 [00:01:57] I4 Sí en México queda.  

23 [00:01:58] E1 Sí (?) 

24 [00:01:58] I4 Sí en México queden gente. era: familia d’aquí= a ver mi madre de-
jome aquí con once meses con cuatro tíes. Bueno tíes d’ella. herma-
nes de mi güelu. entonces claro yo tola vida aquí sé tola historia, 
porque aquí eren cuatro ties solteres, era a cenar, rezar el rosariu y 
claro yo te= voi hacer setenta años. entonces: eren les histories de 
la guerra y esos que mataron ahí fue un (.) fue gordísimu y caro les 
ties mies por ejemplo (.) cuatro muyeres solteres, tres vivín de les 
vaques y uncín el carru (?) bueno sabes lo que ye uncir (?) 

25 [00:02:48] E1 Sí sí.  

26 [00:02:49] I4 Entonces fueron dos allí a una finca que tenemos. bueno ahora ye 
de la mi hermana. enfrente la= al pie de la fosa hai una finca qu’era= 
que ye nuestra. entonces fueren les dos p’allá: y una vino pol carru 
y la otra quedó angazando: y fue cuando la matanza: (.) y dieron-y 
una paliza terrible, porque la relacionaron con ellos. 

27 [00:03:18] E1 Calla ho  

28 [00:03:19] I4 Sí. hasta que llegó un paisano d’aquí del pueblu según lo ve. y dijo 
no hombre qué haceis (?) qu’elles eren de dereches.  
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29 [00:03:26] E1 Ah vale 

30 [00:03:27] I4 Y eso la salvó (..) eso la salvó.  

31 [00:03:32] E1 Y ella violo. cómo los mataben (?) 

32 [00:03:36] I4 Sí sí, ella estaben allí y (.) y había un paisano d’aquí. fíjate quedó 
viudu con once rapaces: y faltaba-y una pierna: y hacia la pata él. 
faltaba-y por aquí y hacía como un forcáu: y aquí enganchábala a la 
correa- y crió a lo once rapaces y una hermana ciega, pero ahora te 
cuento la historia de la ciega. y vivín les cases juntes bueno sabes la 
casa que= que quemó (¿) 

33 [00:04:13] E1 Sí enseñómela Rafa.  

34 [00:04:15] I4 Sí (.) bueno pues entonces mataron a: a Salvador: qu’aquí les tenín 
abrasaes les probes porque como era pariente porque pensaben 
que lu tenín aquí escondíu:  

35 [00:04:29] E1 Ah claro eso les tus==  

36 [00:04:30] I4 [] Les mis ties sí. mataron a Salvador: a la mujer (.) a la madre, y 
tenín un criu y dieron-ylu a la ciega. 

37 [00:04:41] E1 Ah el criu dieron-ylu a la ciega (?) porque Rafa había díchume que 
al criu que lu habín tiráu a un matu: 

38 [00:04:46] I4 No no el criu dieron-ylu a la ciega (.) y la ciega= bueno después ya 
tenín familia en Bilbao (?) que tovía l’otru día saque yo una foto de 
la Bilbao que s’escribía conmigo. bueno haz unos años que murió (.) 
y taba como trastornada polo del crimen.  

39 [00:05:11] E1 Ay caro.  

40 [00:05:12] I4 Y el criu fue pa, pa Méḥico y vive en Méḥico. 

41 [00:05:17] E1 Ah él está viviu (?) 

42 [00:05:18] I4 Sí. y l’añu pasáu estaba yo abaju y veo dar vuelta ahí a un coche y 
salgo: y era como un (.) un sobrinu nietu d’él y esplicome bueno que 
era Ramón de los de Les Campes de tal. bueno un chaval joven de 
cuarenta y picu (.) entonces bajé yo hasta allí con él y fuimos hasta 
onde supuestamente estaben enterraos (.) que antes bueno eh te-
nía, así como un cierre y es que te digo que murió que me escribía 
yo con elles que después vino pa Bones pa Ribadesella a vivir: a 
veces traía-y flores.  

43 [00:06:11] E1 Pero él caro de lo que-y habín contáu no (?) porque él era un bebé. 
((en este punto se malinterpreta la historia pues la entrevistadora 
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cree que el hombre del que habla era el hijo de los fusilado y no, es 
su sobrino nieto)). 

44 [00:06:16] I4 De lo que-y habín contáu, sí (.) entonces nada pregunté por Salva-
dor y díjome que vivía en Méḥico.  

45 [00:06:21] E1 Ah claro porque esti era (?) 

46 [00:06:22] I4 Como sobrín nietu. 

47 [00:06:25] E1 Vale vale caro él no= él sigue allí y él llámase tamién Salvador (?) 

48 [00:06:31] I4 No llámase Ramón. Ramón (.) sí sí y resulta que matáronlos y die-
ron-y a Eduardo el que-y faltaba la pata: una onza chocolate pa que 
hiciera la sepultura y los enterrara. 

49 [00:06:46] E1 Calla ho (?) caro a mi l’otru día contome José: que’l que cavó’l fosu 
yeren dos neños que taben en prau coles vaques (.) y que uno que 
pasó tantu mieu que llegó cagáu pa casa. que se llamaba== 

50 [00:07:05] I4 Ángel (?) 

51 [00:07:05] E1 No Mas* 

52 [00:07:06] I4 Másimo Másimo. Ah sería sería: son los tios d’él sí. 

53 [00:07:10] E1 Y sí, del otru no me dijo el nombre sería Ángel. 

54 [00:07:13] I4 Bueno pues yo: bueno al que-y faltaba la pata que se llamaba 
Eduardo ayudaba muchu a les mis ties: porque eren parientes. y 
entonces siempre que íbamos allí a la tierra que teníamos maíz 
patates o lo que fuera a sembrar, y siempre lo contaba él. que-y 
dieron dos onces de chocolate pa que hiciera la= y mandarín a esos 
dos rapaces seguramente a ayudar. a Ángel y a Másimo.  

55 [00:07:45] E1 Y luego porque= claro esta fosa ya estaba documentada por la uni-
versidá y en la foto: sale la foto y como unes fleches señalándolo: 
pero a la parte d’arriba. y l’otru dí a mí Rafa y José señaláronmelo a 
la parte d’abajo.  

56 [00:08:03] I4 Yo tamién. 

57 [00:08:03] E1 Ye p’abajo no (?) 

58 [00:08:04] I4 Yo creo que sí. ye p’abajo. 

59 [00:08:06] E1 Porque a mí José decíame que él de pequeñu qu’escucaba a unes 
paisanes que diben de deja-y flores:  
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60 [00:08:12] I4 Sí sí sí. lo que pasa que’l dueñu del prau llevaba mui mal que pusie-
ra flores y el cierre y eso y tiraba-yoslo tou. porque a ver yo no se 
onde está. porque en realidá. 

61 [00:08:34] E1 Caro es que== 

62 [00:08:34] I4 [] el que lo sabría fue Duardo: el que los enterró, pero yo tamién 
yera una cria y nunca fui allá con él a decime dime ónde están fijo (.) 
y yo la= la esta Joséfa que se llamaba la hermana de Salvador qu’era 
la que venía (.) sí yo, íbamos allí y era p’abajo.  

63 [00:08:55] E1 Era p’abajo. 

64 [00:08:56] I4 Efetivamente.  

65 [00:08:59] EI Na pos sí entós tien que ser ahí (.) y luego cómo= tú sabes cómo 
s’apellidaben: la muyer (?) porque en lo= bueno en el estudiu que 
hizo la universidá sale solo el nombre pero los apellidos no los te-
nemos entonces:  yo sé qu’era Francisca: 

66 [00:09:14] I4 Francisca. igual lo sabe Luisa. 

67 [00:09:17] E1 Luisa eh (?) 

68 [00:09:19] I4 Sí Luisa igual lo sabe porque ella como va al archivu y tou. tien mu-
cha documentación más que yo (?) 

69 [00:09:31] E1 Y: bueno na habrá manera de contactar con estos de México (?) 
bueno ellos no sé si sabrán: y bueno más que nada p’avisalos de que 
se ta haciendo esto. porque’l Principáu lo que tien ye intención de 
hacer esta fase previa de documentación de los sitios pero con in-
tención d’eshumar los restos en un futuru entós por comenta-yoslo 
y* 

70 [00:09:57] I4 No se fía yo. paezme que me dejó esi rapaz el teléfono.  

71  ((se levanta a buscar el teléfono móvil para buscar el contacto de Ra-
món)).  

72 [00:10:26] E1 ((realiza la pregunta mientras busca el contacto)) Así que van a= 
pero eso va ser difícil porque onde están (?) 

73 [00:10:31] I4 Bueno claro la cosa ye= por eso estamos haciendo ahora la parte 
esta: de investigación. y luego los otros= la última fase del nuestru 
estudiu va ser pasar un georradar que ye una máquina == 

74 [00:10:44] E1 [] ah sí sí como el que pasasteis arriba no (?) 
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75 [00:10:48] I4 Sí. igual. lo mismu.  

76 [00:10:49] E1 Ya. 

77 [00:10:50] E1 Y bueno a ver si con eso logramos identificar alguna anomalía nel 
terrenu que nos indique exactamente donde está* 

78 [00:11:00] I4 No no lu tengo ((se refiere al contacto de Ramón el de México)). 

79 [00:11:01] E1 Bueno na no te preocupes. 

80 [00:11:05] I4 ºEspera.  

81 [00:11:07] I4 No no lu tengo. pensé yo que lu tenía. º pero no no lu tengo no.  

82 [00:11:15] E1 Y luego bueno porque también me lo contaron l’otru día pero por si 
sabes tú algo más porque lo que nos contaron, bueno lo qu’ellos 
sabíen era que la madre que-y llevaba comida que-y la dejaba nel 
maizal no (?) y que alguien los denunció== 

83 [00:11:28] I4 [] No no. él estaba en un sitiu que se llama el (Villá) que si vienes un 
día pol otoño vamos hasta allá: 

84 [00:11:37] E1 Ah vale.  

85 [00:11:38] I4 Ven un día. dígote qu’ahora que no sabs por qué (?) pola yerba.  

86 [00:11:43] E1 Ah caro que ta mui altu.  

87 [00:11:43] I4 Porque está mui altu. pero pol inviernu: vienes cuando quieras voi a 
date’l mi teléfono y entonces verás él estaba allí escondíu (.) en un 
sitiu que se llama’l (Villán) y la madre, como madre llevaba-y comi-
da y una paisana que entre mi casa y entre la de los güelos de Falín 
había ahí otra casa: aquí mismu pegada a la mía. y resulta que esa 
fue la que denunció. metiose n’una tuca del maizón: y vio= y fue la 
que denunció. entonces: Joséfa la hermana de Salvador venía por un 
caneyu por aquí y no quería ni vela ni nada. y un día estando aquí 
ella venia ver les mis ties qu’eren parientes: y un día estando aquí 
ella dijo esa Teresa que quería hablar con ella y ella púsose como 
loca y ºdijo que no. 

88 [00:12:46] E1 Bueno caro normal (.) y caro Joséfa por qué no la detuvieron (¿?) 

89 [00:12:53] I4 Joséfa porque estaba en Bilbao: 

90 [00:12:55] E1 Ah ella estaba en Bilbao. 

91 [00:12:56] I4 Ella estaba en Bilbao sí sí sí. también me contaba Joséfa: que noso-
tros tenemos ellí nes campes en frente la fosa la finca como te dije, 
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entonces hai una cárcova, sabes qué ye una cárcova (?) 

92 [00:13:10] E1 No  

93 [00:13:11] I4 Una cárcova ye una finca aquí y otra aquí y en medio ye como si 
fuera:  

94 [00:13:20] E1 Un pasu (?) 

95 [00:13:21] I4 No, hundíu. hundiu que ye una cárcova, una cosa así: entre una fin-
ca y otra un pocu así hundíu (.) entonces decía que: qu’ella que te-
nía metíu na cabeza que la madre que-y hubiera dichu qu’allí hubie-
ra esocndíu algo. y cavó (.) dimos-y una fesoria y cavó por allí en la 
cárcova pero onde (?) 

96 [00:13:50] E1 Ya. y no encontró nada (?) ((la entrevistada niega con la cabeza)) 
pero esondíu  eh algo de la familia (?) 

97 [00:13:55] I4 Eh sí algo de la familia porque ya sabes que cuando la guerra es-
condín coses pa* 

98 [00:14:07] E1 Y ella vive (?) no eh (?) 

99 [00:14:07] I4 No no murió murió. sí sí.  

100 [00:14:11] E1 Caro es que también ye’l problema d’estes coses que ya no queda 
gente mayor y*  

101 [00:14:15] I4 Ya ahí está el quis sí sí sí sí (.) pues aquí bueno era el pan nuestru 
de cada día tolos días.  

102 [00:14:23] E1 Y caro luego ella por ejemplo Joséfa nunca intentó sacar a los pa-
dres o* 

103 [00:14:30] I4 Sí sí. quería sacalos pero (.) yo creo que no la dejaron o algo pasó.  

104 [00:14:36] E1 Yá. 

105 [00:14:37] I4 Sí ella quería sacalos.  

106 [00:14:40] E1 Y ella tenía relación con el que se fue pa México (?) 

107 [00:14:47] I4 Yo creo que sí, sí porque ella hablaba de los de= de México. caro era 
sobrín: non era hermanu.  

108 [00:15:06] E1 Caro entonces era él, Salvador y la hermana y la mujer (?) 

109 [00:15:10] I4 Sí sí Ramona se llamaba la madre que era la que= la comadrona del 
pueblu. 
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110 [00:15:18] E1 Ah sí (?) 

111 [00:15:19] I4 Sí era la comadrona. creo qu’era mui curiosa pa* 

112 [00:15:23] E1 Y él no tenía padre o (?) 

113 [00:15:27] I4 No debía d’haber siu viuda Ramona (.) sí sí sí. y la Francisca bueno 
no era la muyer, bueno eren pareja.  

114 [00:15:35] E1 Y luego porque él estaba huiu entonces bueno entiendo 
qu’estuviera metíu en algún partíu o= no sé. comunista o: 

115 [00:15:44] I4 Sí supongo, seguramente sí, cuando estaba tan buscáu. sí. sí sí (..) 
vaya tragedia. Y después quema-yos la casa.  

116 [00:15:58] E1 Ah quemaron-yos la casa (?) 

117 [00:15:59] I4 Sí después que los mataron prendieron fueu a la casa.  

118 [00:16:02] E1 Anda: 

119 [00.16.04] I4 Y esi chaval que vino l’añu pasáu puso bastante interés en decir= 
volver a levantala pero ni me llamó más ni dio más señales de nada.  

120 [00.16.19] E1 Ye que también == 

121 [00.16.20] I4 [] y el prau onde están enterraos está’n venta y también decía que 
tenía interés pero tampoco:  

122 [00.16.27] E1 Ah no sabía yo qu’estaba en venta. 

123 [00.16.29] I4 Sí sí sí. es que yo creo que la maleza ya= porque el paisano que lu 
comrpró qu’era de Gijón= bueno era una pareja que luego separá-
ronse y él marchó pa Méḥico y entós había ahí un cartel que lo tenín 
preciosu: por ciertu, pero ahora ya, nada.   

124 [00.16:47] E1 No yo l’otru día cuando fuimos nosotros estaba llenu de* 

125 [00.16.50] I4 Por eso había dos carteles de se vende con número de teléfono.  

126 [00.16.53] E1 Yá.  

127 [00.16.55] I4 Entonces esti decía que bueno qu’estaba interesáu (incompresible) 
si no ye edificable está baratu.  

128 [00.17.08] E1 Bueno sino luego hablando con Mª Luisa a ver si conoz ella a= o tien 
ella contactu o algo más que nada pa== 

129 [00.17.18] I4 [] Ah igual. no lo sé si tendrá contactu. No sé no sé (..) yo creo que 
por esa parte no, ahora que cómo s’apellide Francisca puede=a lo 
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mejor sábelo.  

130 [00.17.36] E1 Caro pola parte de= de la= caro porque aquí conocéis a la familia de 
Salvador y de Ramona (?) 

131 [00.17.41] I4 Sí.  

132 [00.17.42] E1 Pola otra parte nada: no conces a nadie (?) 

133 [00.17.45] I4 No no.  

134 [00.17.48] E1 Porque, ella era d’aquí (?) Francisca (?) 

135 [00.17.49] I4 No, creo qu’era de Ribadesella (..) Francisca era de Ribadesella.  

136 [00.17.58] E1 Na pues eso preguntá-y a* 

137 [00.18.00] I4 Pregunta-y a Luisa: qu’ella a lo mejor tien más documentación que 
yo. y como ella mira en tolos archivos y eso. 

138 [00.18.08] E1 Y fotos y eso (?) tendréis de, d’ellos (?) ((la informante niega con la 
cabeza)) 

139 [00.18.14] I4 No fía no. yo tengo una foto de Joséfa: eso sí. 

140 [00.18.19] E1 Ah sí (?) 

141 [00.18.20] I4 Sí que por ciertu: tienla Mª Luisa porque l’otru día saqué yo una 
caja que tenía con escritures de mil setencientos y* y tou eso que lo 
guardo y sáqueles y deicia-y yo a Luisa tú lee, tú lee porque son 
escrites a mano y yo hai coses que no les entiendo. y allá Luisa lo 
leyó y tenía muches fotos y cogió la que a ella-y pareció ente elles la 
de Joséfa.  

142 [00.18.57] E1 Ah pues ya vengo, cuando venga a vela pa que me la enseñe: na más 
que nada porque cuanta más documentación y eso tengamos mejor 
pa (.) pa los informes. 

143 [00.19.07] I4 Sí pues escogiola, ella esa foto (.) así que, tienla ella ya te la dará.  

144 [00.19.17] E1 Vale. 
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18.6. T05. Testimonio de Arturo López Sariego (La Reboria, Piloña) 

Fecha de grabación 25/08/2022 Lugar de graba-
ción 

El Peleón 

Formato de grabación .MP3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Informante 
directo 

 Duración 20’ 

Tipo de entrevista Entrevista propia  Edad 91 

Contacto  Parentesco Vecino 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante:  Arturo López Sariego 

 I2 Informante 2: Paco López 

01 [00.00.52] E2 Estamos trabajando pa Tragsa que nos encargó’l principáu que arre-
glásemos un pocu’l catálogo de foses comunes que que ya estaba he-
chu porque bueno tienen la intención de igual pal añu que vien o pues 
empezar a exhumar foses bueno: 

02 [00.01.10] I1 Eso en primer lugar esta to esplanáronlo cambiaron too el sistema del 
donde estaben y tolos güesos y tolo llevaron osea que: 

03 [00.01.25] E2 Pero que ye que intervinieron allí pa qué (?) pa facer el camín (?) 

04 [00.01.30] I2 Hará cuarenta o cuarenta y cinco años esa casería vendiose comprola 
un mexicano. metió ahí una pala y esplanificolo tou, yo era un guaḥe 
tendría quince o dieciseis años y acuérdome de ver por allí zapatos: 
güesos: ropa== 

05 [00.01.45] I1 [] Y yo cuando tenía ocho o diez años (.) fui por allí a castañes que 
había unes castañares grandísimes ya no existen (.) y había muchas 
castañas cuando la guerra que pasábamos fame (.) y mandábamos mi 
madre dir a buscar castañes pa comer que era lo único que había:  

06 [00.02.06] E2 Sí. 

07 [00.02.07] I1 Y  alcontrámonos que taba llenu de gente muerta en una canaleta que 
tenía el prau mui fonda: basculaben allí los muertos en aquella fosa (.) 
y allí lo veían todos los que pasaben por allí (.) sin tapar y sin nada. 



   
 
Fosas de Oriente 

–398– 

08 [0.02.26] E2 Eso no estaba tapáu no (?) 

09 [00.02.28] I1 Que va que va: 

10 [00.02.30] I2 Eso cuando él era pequeño cuando yo si hombre 

11 [00.02.33] I1 Cuando yo era pequeño que fui por allí a castañes y vilos todos allí 
llegaben los camiones y basculaben ellí camionaos de gente: 

12 [00.02.44] E2 Y eso esta justu al lau del camín (?) 

13 [00.02.47] I2 No no.  

14 [00.02.49] I1 No eh está más pal= 

15 [00.02.49] I2 Hai que caminar pol camín esi== 

16 [00.02.49] I1 [] sí un cachu. pasar la casería esa== 

17 [00.02.53] I2 [] Nada eso está todo ya no existe tal fosa eh (?) porque allí hicieron 
un desmonte como esti (.) desbrozáronlo todo.  

18 [00.03.00] I1 El prau era un castañeu con unes castañeres muy gordas d’esess anti-
gües y era aballenau too en una zanja fonda (.) y llegaben allí con los 
muertos camiones y basculábenlos allí.  

19 [00.03.17] E2 Y tú sabes quién ta allí (?) bueno porque nosotros teníamos documen-
taos a ver* 

20 [00.03.25] E1 Si cuatro persones que yeren= bueno los nombres que tenemos noso-
tros son solamente cuatro uno ye Avelino Diaz de la Fuente que tenía 
cincuenta y dos años en el treinta y siete tamos falando claro= y que 
era de Qués luego sabemos también que este paisano era subgerente 
del consejo local cooperativo de Arenas y Vegadeondas== 

21 [00.03.44] I2 [] Mi padre nació en el treinta y uno era un guaḥe (.) era un guaḥe. 

22 [00.03.45] E1 En el treinta y uno. 

23 [00.03.50] I1 Pero ye lo que os puedo decir. 

24 [00.03.52] E2 Caro porque no conocéis a nadie que* (?) 

25 [00.03.53] I1 No. 

26 [00.03.54] I2 Nada . 

27 [00.03.54] E2 Familiares y eso de gente que estuviera por allí nada. 
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28 [00.03.58] E1 Porque a estos de donde los traeríen (?) 

29 [00.04.00] I1 De la cárcel (?) 

30 [00.04.04] I2 Donde está el ambulatorio estaba la cárcel. 

31 [00.04.07] I1 Caro. 

32 [00.04.08] E2 Y luego a mí también me contaron que era por una de les cases que 
están aquí o en esa casería que ta ahí que los torturaben primero y 
luego los mataben: 

33 [00.04.17] I1 No allí lo que hubo ye donde está el bar. una casa que concentraben 
los guaḥe pa llevalos pa Rusia:  

34 [00.04.28] E2 Ah vale pero no== 

35 [00.04.29] I1 [] Pero a mí y a otro hermano que tengo en Carancosa (.) querían lle-
varnos pa allá pero no dejo mi madre.  

36 [00.04.38] E2 Caro porque tu padre tuvo (?) 

37 [00.04.40] I1 Taba en la guerra había un auxilio social pa da-ylos de comer a los 
guaḥe que díbamos a la escuela: y a nosotros dos: los municipales que 
eran facistas. de Franco. pues agarrábanos pola oreya y no nos daban 
de comer (.) y díbamos con una fame que si agarrábamos un cachu 
pan comíamoslu como= pasé más fame= comíamos lo que (incom-
prensible) y eso pasó. como mi padre era roḥo y estaba en el= en la 
guerra pues nosotros decimos estos estos son del padre qu’está con 
los roḥos en la guerra: y a nosotros no mos daben de comer. y allí 
había muchos guaḥes que diben recogiendo pa llevalos pa Rusia.  

38 [00.05.43] E2 Ah vale. es que yo eso tenía entendíu que si en la cuadra esta que lue-
go arreglaren y tal qu’allí que los torturaben y tal y luego que los ma-
taben en= 

39 [00.05.52] I1 [] No, ya los traíen muertos en camiones y basculábanlos allí.  

40 [00.06.01] E2 Y no sabéis de nadie por aquí que pueda saber un pocu más de* (?) 

41 [00.06.03] I2 No porque por aquí unu de los más vieyos ye mi padre: 

42 [00.06.11] E2 Sí que era un guaḥe también.  

43 [00.06.12] I2 Caro era un guaḥe d’aquella (?) 

44 [00.06.15] I1 Yo si tengo eso grabáu na cabeza (.) de ver allí cantidá de gente muer-
ta (.) n’aquella: zanḥa que había fonda. 
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45 [00.06.26] E2 Porque luego también dijéronos que había dos zones. que había una 
fosa qu’exhumaron bueno que los familiares sacaron d’allí los cuer-
pos: y luego esta otra la del== 

46 [00.06.39] I2 [] Allí en la Reboria (?) 

47 [00.06.40] E2 Sí que hai dos sitio de* 

48 [00.06.43] I1 Yo no sé na más que d’aquella: (.) y ya te digo intentaron de sacar los 
familiares y no los deḥaron (.) d’aquella te estoy hablando de va mu-
chos años. 

49 [00.07.00] E2 Y cuando arreglaron el* (?) 

50 [00.07.01] I1 No eso ya cuanto dirá (?) 

51 [00.07.03] I2 Cuando compró el mexicano aquel: 

52 [00.07.04] I1 Veinte años . 

53 [00.07.05] I2 No más tendría yo era yo un guaḥe. más de 40 años va y metieron una 
pala allí: yo acuérdome de pasar también por allí y ver eso (.) ropa y 
güesos y zapatos y* 

54 [00.07.18] E2 Y nada y eso (?) 

55 [00.07.19] I2 Y eso ta ahora tou cambiáu y ta hechu un selva eso ahí no se puede 
hacer nada. 

56 [00.07.22] I1 La finca explanificáronla: allanáronlo ahora allí no sacas nada.  

57 [00.07.27] I2 Transformáronlo todo sí.  

58 [00.07.30] I1 Si no vas con una reto y afondes. igual puedes sacar: 

59 [00.07.35] I2 Sí sí, caro de lo que salía allí algo quedaría por allí eso fiḥo, pero esta 
tou espardíu por allí. 

60 [00.07.41] E2 Caro porque esto ya pasando la cuadra esta sigues por el caminu y ye 
la viesca que te queda a la derecha.  

61 [00.07.49] I2 Hai dos caminos. uno que va bordeando’l práu aquel d’arriba: y otru 
que va por abaju. pues la fosa está en el medio. 

62 [00.07.56] E2 Ah vale caro en el medio, qu’hai  unos ocalitos ahí nel mediu y tal. 

63 [00.07.57] Ib.1 Sí. 

64 [00.07.58] E2 Vale sí sí . 
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65 [00.07.59] I2 En el medio de los caminos allí estaba la fosa pero ya te digo que esta 
tou cambiáu: 

66 [00.08.09] E2 Pues bueno eh nada por decivos los nombres pero si no os suenen 
era* 

67 [00.08.14] E1 Avelino Díaz que era de Qués: luego Gonzalo Blanco Tamargo: este 
decía que era d’Infiestu== 

68 [00.08.20] I2 []Si por los apellidos sí. 

69 [00.08.21] E2 Pero no os suenan de na (?) 

70 [00.08.23] E1 Ruperto del canto Álvarez que yera de Pintueles: 

71 [00.08.26] I2 Caro los apellidos si caro: 

72 [00.08.27] E1 Y César Cuesta Llano. pero caro estos que tenemos son solamente 
cuatro pero decías tu que yeren muchos no (?) 

73 [00.08.33] I1 Lo que tenéis ye que indagar los familiares a ver si  pudieron sacar 
ellos los que habían allí: 

74 [00.08.39] I2 Sí sí allí.  

75 [00.08.44] E1 Bueno cosa ye importante saber también que estos venían de la cárcel 
d’Infiestu no (?) porque claro (?) de la cárcel: había otros sitios más a 
onde los llevasen o solo solamente era aquí (?) 

76 [00.08.54] I2 Quién sabe eso (?) 

77 [00.08.56] I1 La cárcel aquí íbamos a la escuela estaba abarrotada de gente. y de 
noche matábenlos y luego llevábenlos p’allí. 

78 [00.09.07] E2 Porque luego la Obra Pía también fue:= cuando estaba la cárcel muy 
llena no llevaron también p’allí gente (?) 

79 [00.09.13] I2 No sé yo de eso no se nada.  

80 [00.09.15] I1 Yo si fui a la escuela a la escuela onde tá ahora el asilo. 

81 [00.09.20] I2 No pero ella dice abajo la Obra Pía (?) 

82 [00.09.23] E2 Donde l’ayuntamientu ahí el edificiu esi: 

83 [00.09.28] I1 Yo de guaḥe íbamos a la escuela allí. arriba en la benéfica: 

84 [00.09.36] I1 Ya llovió (.) tengo muchos abriles.  
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85 [00.09.39] E2 Ya eh: cuántos años tienes tú (?) 

86 [00.09.41] I1 Pues voi hacer noventa y ún el día uno de setiembre. 

87 [00.09.43] I2 Ocho, ocho el día ocho: 

88 [00.09.46] I1 No yo el día uno.  

89 [00.09.48] I2 El día ocho haces los años:  

90 [00.09.50] I1 Yo creo que no eh: 

91 [00.09.51] I2 Sí. 

92 [00.09.54] I1 Voi hacer noventa y ún.  

93 [00.09.56] E1 Noventa y ún (?) pues no los aparentas.  

94 [00.09.59] E2 Yo echábate menos eh: 

95 [00.10.02] E1 No no madre tien la mi güela ochenta y seis y taba yo pensando bueno 
será como la mi güela (?) o más joven, sí sí. 

96 [00.10.10] E2 Y cuántos años teníes tú cuando viste los* 

97 [00.10.13] I1 Pues tendría diez ocho diez años cuando vi eso (.) porque en la guerra 
(.) yo vi a soldaos por el que andábamos por los castaños a ver si en-
contrábamos algo que comer: (.) y ye lo que te puedo hablar. 

98 [00.10.32] E2 Y luego aquí en casa tus bueno la tu madre o tal no vos contaba nada 
(?) 

99 [00.10.37] I1 Que va, mi madre nada. 

100 [00.10.40] I2 No ellos vivín en un pueblu p’allí arriba en Castiellu. 

101 [00.10.42] E2 Ah en Castiellu vale. 

102 [00.10.46] E1 Y aquello caro andando en el tiempo no sé si volverías por ahí pero 
caro tu decís que cuando los veías estaban sin tapar y sin nada y des-
pués tapárenlos (?) 

103 [00.10.58] I2 Caro si después con el tiempo con un viaḥe de con un camionáu de 
tierra: y tirábenlo encima. y luego al mes o así venía a lo meḥor y tira-
ban otros dos (.) iben así tapándolo. 

104 [00.11.10] I1 Y fui varias veces con gente así como venís ahora a enseña-ylos esos 
sitios. 
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105 [00.11.15] I2 Si ya vinieron unos cuantos a hablar con el de esti tema. 

106 [00.11.22] E2 Si tenemos aquí el mapa esti (.) que sacamos: 

107 [00.11.33] I1 Pero claro desfiguraron mucho el terrenu aquel ya ahora no- y das 
(incomprensible) 

108 [00.11.38] E1 Caro ya no queda nada. 

109 [00.11.40] E2 Bueno aquí esta señaláu ahí que esta ye la cuadra esta por ahí no (?) 

110 [00.11.45] I2 Efectivamente. sí sí por ahí donde lo marcan ahí ye donde estaba la 
fosa sí. porque por aquí por debaḥo d’esti camín d’esti prau hai otru 
caminín: 

111 [00.11.55] E2 Sí que ye este en azul que lo ponen aquí. 

112 [00.11.58] I2 Y l’otru camín que va a salir a Lleu. entre los dos es donde estaba* 

113 [00.12.02] I1 La fosa. 

114 [00.12.03] E2 Porque a vosotros por aquí no os suena que estuviera la otra, donde 
está el monolito* 

115 [00.12.08] I2 No eso pusiéronlo ahí por ponelu. pero ahí no hubo nada nunca. eso 
era un prau antes que luego cambiárenlo cuando cambiaron la carre-
tera: pero ahí nunca hubo nada de eso. qué dicen que nel monolito 
había también algún muertu (?) 

116 [00.12.25] E2 Es que yo tenía entendíu eso que sí qu’hai dos foses: y que había una 
más bueno cerca de donde está’l monolito: qu’eses persones que se 
cree que se exhumaron bueno que los familiares* 

117 [00.12.37] I2 Eso sí es verdad que no te puedo decir tú sabes algo de eso de ahí (?) 

118 [00.12.39] I1 No no no. 

119 [00.12.43] E2 Y luego si luego está esta la que diz el que ya=bueno pues bueno. 

120 [00.12.52] E1 Bueno pues iremos ahí a hacer unas fotines aunque bueno ya: 

121   ((superposición de varios interlocutores que impide comprender la 
conversación)) 

122 [00.12.57] E1 Además ye monte no (?) 

123 [00.12.59] I2 Bu está hechu una selva. no lo conocéis no fuisteis hasta allá (?) 

124 [00.13.01] E2 Si si yo fui. 
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125 [00.13.02] I2 Y esta hechu  una selva (?) 

126 [00.13.04] E2 Ta too tomáu. na eso sí habría que desbrozar. 

127 [00.13.06] I2 Yo conocí el prau: cuando era prau: y tenía las castañarones aquelles 
y luego cuando lo compró el mexicano aquel (.) tirolo tou y hizo allí un 
destrozu: y fue cuando lo sacó tou aquella los güesos y too: 

128 [00.13.18] E2 Pero caro eso sacolo pero luego eso fue pa un: p’una escombrera== 

129 [00.13.20] I2 []Que nadie anduvo allí mirando ni pa ni ni nadie s’ocupó d’aquellos 
güesos pa nada: en aquel momentu porque bueno d’aquella todavía 
debía vivir Franco (?) y entonces* 

130 [00.13.36] E1 Y nadie diḥo nada, o sea sabíase que sacaben güesos (?) 

131 [00.13.38] I2 Aquellos güesos sacolos aquel paisano y estuvo aquello allí revuelu y 
tou y allí nadie se ocupó de nada d’aquellos güesos pa nada. 

132 [00.13.48] E2 Na pues eso va a ser complicáu: 

133 [00.13.49] E1 Si no eso pero bueno por lo menos déḥalo documentáu. 

134 [00.13.53] E2 Pues nada acercarémonos allí a sacar unas fotos. 

135  (irrelevante para el objeto de estudio de esta investigación). 

136 [00.14.11] E2 Y bueno ya por curiosidá porque hoi tamién vamos a ir a Antrialgo 
bueno a Antrialgo mañana y a Cardes qu’allí hai otres dos foses no sé 
si esas vos suenen: 

137 [00.14.18] I1 En Cardes (?) 

138 [00.14.19] E2 Sí en cardes hai una que se llama bueno aquí sale como Pozu Cardes: 

139 [00.14.27] I2 Yo nací en Cardes: y tú también. 

140 [00.14.30] I1 El Pozu Cardes será (incomprensible) 

141 [00.14.34] E2 Aquí pon finca La Llosona cerca de La Cerezal creemos que ye l’otru 
prau: porque aquí pusieron la Carazal* 

142 [00.14.45] I1 El Carazal. 

143 [00.14.46] E2 A El Carazal (?) 

144 [00.14.52] I2 El Carazal ye allí p’arriba de la cantera eh (?) hai unes cases allí sí. 
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145 [00.15.00] I1 Hicieron cases. pero cuando la guerra: era na más que aquello. 

146 [00.15.05] I2 El Carazal siempre esistió: 

147 [00.15.08] E2 A pues mira que yo soy de aquí eh (?) y nunca lo hubiera sentíu.  

148 [00.15.12] I2 Si pero ahora non debe vivir nadie allí eh (?) no vivía esti chaval: que 
vive ahí en Mestres(?) no ye en Carazal (?) qu’andaba col camión de la 
basura (?) 

149 [00.15.24] E2 Si bueno eh: contactó con nosotros el nietu de una que la fusilaron allí 
Obdulina Llano se llamaba. qu’él ye Jose Ignacio se llama no sé si os 
suena d’algo. va dir hoi a enseñánoslo y eso pero bueno por si sabíais 
vosotros algo.  

150 [00.15.36] I1 Aquí na cárcel metíen a todos los que no eren= que no estaban a gusto 
con Franco eren de la otra ideología roḥos (.) esos metíanlos en la 
cárcel y afusilábenlos todos.  

151 [00.15.53] I2 Bueno y a lo mejor los traían de otro lao también (?) a la cárcel esa.  

152 [00.15.57] I1 No te digo que había un comedor de auxilio social: que se llamaba= pa 
los guaḥes que había por los pueblos traíenlos a comer ahí (.) y a no-
sotros porque mi padre estaba con la guerra con los roḥos (.) no nos 
dejaben = entrábemos y echábemos fuera sin danos ni un bocau de 
pan. y llevábamos con una fame: y pequeños de ocho seis ocho años.  

153 [00.16.32] E2 Porque tu padre represaliárenlu (?) 

154 [00.16.35] I1 Sí. tuvo en un batallón de trabajadores en Valencia. 

155 [00.16.36] E2 Ah en Valencia: es que eso si salía que lo había leíu, pero no especifi-
caba donde ni nada. 

156 [00.16.41] I1 Mi padre destacaba porque era roḥo (.) y tenía gente de la ideología 
d’él y ajuntábense muchos, tenían reuniones. 

157 [00.16.54] I2 Aquí estuvo Tierno Galván. aquí en el taller (.) tovía en vida de Fran-
co: hizo ahí un mitin (.) había una pila de gente: 

158 [00.17.05] I1 Caro mi padre tenía: muchos amigos. 

159 [00.17.08] E2 Caro y luego tu padre== 

160 [00.17.11] I1 []Y estaba muy represáu por eso (.) por tener la ideología que tenía.  

161 [00.17.15] E2 Pero luego sacáronlu d’allí (?) que volvió pa casa (?) 

162 [00.17.18] I2 Después en donde estuvo en el batallón este en Valencia (?) en el có-
mo se llama (?) estuvo era un= era una carpintería: como una carpin-
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tería una sierra. y estuvo allá cuantos años cuatro o cinco no y des-
pués hízose amigu del dueño de la sierra y siguió contactando con él 
casi hasta que murió. mandando-y madera p’allá pa Valencia.  

163 [00.17.48] I1 Manda-y madera él.  

164 [00.17.50] I2 Compraba aquí madera y mandábala p’allá en tren: 

165 [00.17.54] E2 Cómo se llamaba el (?) 

166 [00.17.55] I2 Mi güelu (?) 

167 [00.17.56] E2 Sí. 

168 [00.17.56] I2 Ángel. 

169 [00.18.00] I1 El montó aquí= tenia= había aquí= tenía diez o doce obreros. trabaḥá-
bamos en= haciendo carrocerías pa tractores: pa ganáu: carros: ha-
cíamos de tou. ahí están las naves paraes. dos naves.  

170 [00.18.24] E2 Que faciais carros del país  (?) 

171 [00.18.26] I1 De todos mi padre aprendió a hacer el carru feniciu: que se llamaba’l 
carru’l país. esi fue diez días a aprender con un carpinteru: con un 
carreteru de esos. a Espinaréu. y a los diez días yo cantábemelo mi 
güelu. vino p’acá y dijo voi poneme a hacer un carru. y dice él qué vas 
a ponete si no sabes. y dice él sí sí ya aprendí bastante lo que tienes ye 
que comprame los materiales. y fizo el carru. mi padre con diez días 
que fue a aprender.  

172 [00.19.06] E2 Y a ti no te enseñó 

173 [00.19.08] I1 Si oh caro 

174 [00.19.10] I2 Si caro trabaḥaron trabaḥamos todos allí en el taller 

175  (Se omite el final de la entrevista por no ser relevante para el objeto de estudio 
de esta investigación). 
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18.7. T06. Testimonio de José Ignacio Lago Llano y Vicente Coya Luis (Pozo de 
Cardes, Piloña) 

 
Fecha de grabación 25/08/2022 Lugar de 

grabación 
Infiesto (cafetería Venecia) y 
Pozo de Cardes 

Formato de graba-
ción 

.MP3 Calidad au-
dio/vídeo 

En algunas partes mala.  

Tipo de informante Informantes 
directos 

 Edad 62 

Tipo de entrevista Entrevista propia. Duración 1h 3’ 

Contacto  Parentesco Nieto de Obdulina Llano Cuyar, 
sobrino nieto de Adela Llano 
Cuyar y nieto de Manuel Luis 
Toribio.  

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante: Jose Ignacio  

 I2 Informante 2: Armando 

 I3 Informante 3: Vicente 

 A1 Acompañante informantes: Cristian Pastrana  

 

01 [00:02:35] I2 Pues l’otru día avisé a José Ignacio porque yo (.) bueno=voi al registro civil 
a hacer consultes yo* 

02 [00:02:42] E1 Ah fuiste entós tú’l que lo viste (?) 

03 [00:02:43] I2 Sí, entonces ví aquello= y cuando ví digo, aquí hai un error ya porque les 
mataron a les dos el mismu día y la fecha== 

04 [00:02:49] E1 [] y la fecha ye* 

05 [00:02:50] I2 Hoy me encontré: con una rapaza de Anrialgo que me encargó= diz coño 
mira cuando vayas al despachu de Villamayor. porque bono ehí tengo la 
llave y voi cuando quiera(?) y encima ahora que no hai cura pues (.) el cura 
que lo lleva déjame les inscripciones pa que les haga yo= bueno pa que-y 
eche una mano y voi a mirar y caro tenía una duda porque tenía un señor 
que supuestamente era víctima de la guerra qu’había muertu en el frente 
de Peña Flor en Grao nel treinta y seis: y luego se habín casáu nel cuarenta 
y tres. y dicía (?) tuve qu’equivocame y fui p’allá y no no, no se había equi-
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vocáu. hai un error. porque además eh=eh en esa lista qu’hai de víctimes 
pon qu’era de La Matosa como era esti otru: podía haber siu a lo mejor 
otru hermanu: pero él no. el Ramón esi ta casáu y tuvo tres hijes y la última 
nació nel 48 o sea que doce años no podín habelu matáu. y estuve mirando 
a ver si na parroquia había otru, que puede pasar que por nombres y ape-
llidos y no. tampocu. no se da’l casu. 

06 [00:03:54] E1 Na hai muchos errores d’esos eh. también muches veces los registros de 
defunción d’estes persones que tamos ahora nosotros estudiando, hai 
munches veces que los ponen=que copien y peguen, bueno copien y pe-
qguen. tienen como un texto y entonces hai== 

07 [00:04:03] I2 [] posiblemente sea eso sí. como tema de cartografía qu’a veces encuén-
treste con coses que:* 

08 [00:04:10] I1 En media hora estaremos en Espinaré pa dir a ver a esti* 

((E1 se asienta de la mesa para llamar por teléfono al informante 3 con el que había quedado 
para acudir a la fosa común)) 

09 [00:04:13] E1 Sí. y si eso entós vamos luego a Cardes. si en media hora sí. de sobra. 

10 [00:04:19]  ((irrelevante)) 

11 [00:05:04] I2 Y caro ahí ví que poníais también feches de nacimientu. pero feches de 
nacimientu=ye mui difícil.  

12 [00:05:10] E1 Es que cuando, tú haces los registros estos oblíguente a ponelo y nosotros 
no lo sabemos entós muches veces pues ponémoslos a boleo. y si polo me-
nos te ponen los años en los que: los años que tenía pues yo resto y pongo 
l’añu ahí y un pocu aproximáu. 

13 [00:05:22] I2 Ahí corres muchos riesgos ya te digo porque hai muchos errores. porque 
yo toi acostumbráu a tratar con eso y hai* 

14 [00:05:29] E1 Caro caro. yo luego n’oservaciones siempre lo pongo. pongo la fecha de 
nacimientu y tal no=ye una aproximación.  

15 [00:05:35] I2 Y ya te digo la fecha de defunción nel casu d’estes dos señores (incom-
prensible) 

16 [00:05:40] E1 Pes mira eso ta mal en el catálogo esti:  porque taben puestes: 

17 [00:05:44] I2 De va (doce) años desde que trato con Jose Ignacio sabíamos que era’l día 
de los enamoraos el catorce de febrero del treinta y ocho. y él sábelo por la 
madre, la madre ahora está mal. pero cuando estaba bien fue la que-y lo 
transmitió a él. la madre tenía doce años cuando* 
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18 [00:06:03] E1 Y tú conocerás a alguien. algún familiar de los que están en la Reboria o 
alguien (?) 

19 [00:06:08] I2 No ahí no te puedo decir. 

20 [00:06:10] E1 Ye que por ejemplo el hombre esti, Arturo no me supo decir= caro él sabía-
lo porque él fue un día que fue a recoger allí castañes y violos== 

21 [00:06:14] I2 [] Arturo nació nel 31: caro=él era mui criu: 

22 [00:06:21] E1 Caro él=sí que los vió, que vió a los== 

23 [00:06:22] I2 [] más por transmisión oral que lo que pudo ver creo yo.  

24 [00:06:23] E1 Sí. no no porque vió los muertos== 

25 [00:06:24] I2 [] porque ahora vive en Peleón pero la familia antes vivía en Castiellu (.) y 
caro gente ya como Arturo con esa memoria y esos años no encuentres ni 
un poco, ni un poco de lo qu’echar mano.  

26 [00:06:33] A1 Cuántos años tien (?) 

27 [00:06:40] I2 Pues: noventa y uno cumple esti añu. 

28 [00:06:41] E1 Sí díjome que en setiembre cumplía 91. 

29 [00:06:43] I2 Ye del treinta y uno (.) y caro esto si hubiera sidu hace veinte años tovía 
encontrabes gente con setenta años: 

30 [00:06:52] E1 Si ahora ye tarde ya. que tenín qu’habelo hechu bien en su día pero bueno.  

((Llega I1)) 

32 [00:06:57] I1 Tengo mucha= y eh y Vicente  lo mismo, siempre tien una gana de (.) de 
ver aquello fuera de allí* 

33 [00:07:07] E1 Ya  

34 [00:07:08] I1 Hasta ahora nadie de la familia tiró por eso, más que nada yo: = haz tiempo 
que estoy en ello. lo que pasa que mi madre relativamente estaba bien en-
tonces yo sé que ahora van a venir de cabeza sobre mi madre, pues no. no. 
pero ahora ya afortunadamente= bueno afortundamante. ahora ya no está 
y asumo tola responsabilidá, y la mi prima en esi sentíu dijo que lo que yo 
pensara que p’adelante y Chente: lo mismo. ((Chente es Vicente, I3)) 

35 [00:07:39] E1 Yo con respectu a lo de tu madre quería facete una propuesta: qu’esto 
bueno tendríamos que coméntalo con el Principáu.  

36 [00:07:43] I1 Una prueba de ADN (?) 
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37 [00:04:43] E1 Caro porque eh= 

38 [00:07:44] I1 [] pasa que necesites el permisu d’ella. 

39 [00:07:48] E1 Y no está en condiciones de* (?) 

40 [00:07:48] I1 Pero bueno, sí: en qué consiste la prueba de ADN (?) 

41 [00:07:55] I2 ((interviene I2 pero al estar alejado en la mesa a penas se le escucha)) 

42 [00:07:58] E1 Si eso igual si hai un responsable (?) d’ella o un tutor. 

43 [00:08:04] I1 Yo soy tutor. de mi madre. lo que pasa claro, mi madre no está declarada 
(.) incapa= yo asumo toda la responsabilidá de mi madre, decido por ella: 
eh: todo lo que haya que hacer en cuanto a cuentes: y todo esto yo= porque 
aquí hay otro problema también del asa ((se omite información, por ser un 
problema personal familiar del informante)). 

44 [00:09:06] I1 Entonces yo la prueba d’ADN (.) yo por ejemplo tomar una muestra de 
sangre sí podemos hacelo pero caro: necesites el permiso d’ella. lo que 
pasa que la prueba d’ADN también me la pueden hacer a mí. 

45 [00:09:22] E1 Sí, pero la vía materna ye* el ADN mitocondrial que ye’l que transmite la 
vía materna ye’l más fiable a la hora de= entonces bueno. ye más seguru 
hace-ylo a ella que a ti. 

46 [00:09:40] I1 Y por ejemplo quién iría a hace-yla (?) 

47 [00:09:43] E1 No eso tendría que ser= bueno tendríamos que proponé-yoslo al Principáu 
qu’esiste esta posibilidá y: vendría supongo qu’un forense o un médicu a 
hace-y-la y sería simplemente cola saliva, con un bastoncillo d’estos:  

48 [00:10:05] I1 Yo como, como ya te digo asumo tola responsabilidá de mi madre bueno. 
yo si si=prácticamente voi tolos días a vela está en una residencia ahora en 
el Cristo. yo si hai un forense que vaya yo encantáu d’estar allí. ver que 
hacen la prueba que me pidan a mí tolos datos pertinentes y luego eso en 
momento que empiece a hablar con ella va a ver que no, que no* 

49 [00:10:35] E1 Caro, si. si porque eso había dichumelo a mí la mi compañera con la que 
hablaste tú por teléfono. bueno ye la mi jefa y: y bueno eso ella comentome 
que la entrevista a tu madre que era inviable vaya que no se podía. 

50 [00:10:51] I1 Totalmente. no porque (.) muches  veces a mí: a mí no me conoz. entonces 
con que si más vaya San Pedro= entonces yo si hai qu’hacer algo con un 
forense o lo que sea yo voy a estar presente obviamente y yo asumo toda 
toda toda la responsabilidá de mi madre, la asumo. eso= lo que pasa que 
caro si ella tien que decidir sobre qué va a decidir entonces caro. si tien 
una incapacitación ahí ya entra el valor sentimental míu. entiendes (?) 
entonces bueno q’haya un médicu allí yo no tengo ningún problema: yo 
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hablo con el equipo de= porque además les visites están restringíes por 
((se omite información, por ser un problema personal familiar del infor-
mante)) 

51 [00:12:27] E1 Vale nada yo en cuantu sepa algo si ye viable hacelo y tal, porque realmen-
te no lo trasladamos a= pero bueno yo creo qu’ensin problema habrá= y 
nada una cosa porque tú dijiste qu’era la fosa del Barréu (?) 

52 [00:12:42] I1 El Barréu llámase la zona. 

53 [00:12:43] E1 Ah vale. es que claro aquí en lo del catálogo ponía que ta na finca de la Llo-
sona que no se sí= y está cerca de La Carazal.  

54 [00:12:57] I2 Hai una riega por ahí que se llama la Carazal. 

55 [00:12:58] E1 Que claro yo ayer estuve en el= viendo en en= en cartografía y tal que ha-
bía una finca al lau que se llamaba cerezal y digo igual ye que se confuen-
dieron pero no luego vi que había un sitiu que se llamaba la Carazal. 

56 [00:13:11] I1 Los escritos que te decía de (omitimos nombre por protección de datos). 
cuidáu con esto porque= (nombre) tien hijos:  

57 [00:13:22] E1 Igualmente, luego tienes que firmame= pol tema de la protección de datos 
y tou eso. entonces bueno puedes poner tú qu’esto* yo no lo voi publicar ni 
nada vaya, esto sería pa documentanos nosotros y ya está. 

58 [00:13:46] I1 Entonce aquí ye= aquí ye donde= como ves o sea un tipo que taba puestu 
en forma sabes (?) y ye el únicu que hasta donde nosotros sepamos ye 
l’únicu ºqu’escribió sobre esto. polo menos d’esta zona y como él lo vió. 
además de una manera muy muy muy concienduda a mí me pareció= y 
luego que quieras que no fue añu por añu, incluso te da nombres: todo eso. 
entonces aquí ye l’únicu testimoniu onde yo vi* 

59 [00:14:18] E1 La historia de tu güela. 

60 [00:14:22] I1 Entonces ya te digo el tipo, el tipo escribiendo= vamos. 

61 [00:14:28] E1 Ay que bien. bueno esto ye oru (?) 

62 [00:14:31] I1 El tipo escribiendo bueno= tu fíjate que en el añu treinta y ocho ya= ye fue 
cuando asesinaron a mi güela* 

63 [00:14:36] E1 Porque esti violo (?) bueno esti* 

64 [00:14:34] I1 Violo y pasolo. 

65 [00:14:41] I2 El hechu no. 

66 [00:14:45] E1 Él vivió toa esta problemática y bueno lo que diz Armando no estaba allí en 
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el momento (.) sabes (?) 

67 [00:14:54]  ((se omite por dar nombre y título del manuscrito que el informante pide 
que permanezca en el anonimato)) 

68 [00:15:11] I1 Aquí tienes con pelos y señales todo lo que=lo que ocurrió en esta zona con 
nombres y con todo, vamos (.) y por años. esto ye algo único que a mí me 
extraña que el ayuntamiento no haya llegáu cola familia a un acuerdu. más 
que nada por preservar: los originales. que hostia esto ye la historia d’aquí 
(?) olvídate de: un bandu u otru. que ye la historia. entonces que esto se 
pierda nel tiempu yo* (incomprensible) que hubiera cogíu a la familia la 
hubiera sentáu y esto vamos a archivalo y esto ye la historia pura: porque 
fue l’únicu== 

69 [00:16:00] I2 [] A lo mejor nel ayuntamiento no son ni sabedores de qu’existe. eso tenía 
q’haber siu él el que hubiese promovidu* 

70 [00:16:05] I1 No. pero en el ayuntamientu se sabe Armando. no sé yo:* 

71 [00:16:13] I2 Tú date cuenta que’n tou Piloña sabíamoslo tú y yo y ahora sábelo Irene y 
Cristian. y algún vecinu d’Espinaréu como era Horacio y pocos más pero= 
son coses que se publicaron en petí comtié. 

72 [00:16:27] E1 Sí sí claro.  

73 [00:00:00]  (irrelevante) 

74 [00:16:54] I1 Esto ye hablar fuerte (.) esto puede molestar, pero esto ye la historia. 

75 [00:00:00]  (a partir de aquí la grabación se escucha peor, pues nos encontramos en 
una cafetería y se oye a una mujer hablando por teléfono por encima de la 
voz de I1 quien adopta un tono de voz más bajo al hablar del asesinato de 
su abuela) 

76 [00:17:02] I1 ºYo podría por ejemplo hablate fuerte porque mi güela ye l’únicu que haz= 
ye l’únicu que haz testimoniu de que mi güela a parte de asesinada (.) po-
siblemente hubiese siu mutilada.  

77 [00:17:12] E1 Ah sí (?) 

78 [00:17.17] I1 Mutilada sabes (?) y eso en base a comentarios de una gente que se cree 
que mi güela tenía algún queríu: rojo seguramente= o-y llevaba comida: 
mil coses (.) entonces esto claro si esto lo pones públicamente puede mo-
lestar. ((irrelevante))   

79 [00:18:32] I1 Y esto ye un tema que yo lo que sí me gustaba muchísimo ye sacar mi güela 
d’ahí. pero por da-y un lugar digno (.) yo no voy a correr detrás de nadie ni 
ºtengo un odiu contra nadie.  
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80 [00:18:52] E1 Ya. 

81 [00:18:52] I1 Si nos sacaran a mi güela y a su hermana y si ye posible también a Manolo: 
que está con elles (.) sacales d’allí y darles un lugar dignu. nada más, nada 
más.  

82 [00:19:03] A1 Cuántes persones hai ahí (?) 

83 [00:19:06] I1 Tres en principi. pero posiblemente haya más. 

84 [00:19:11] E1 Si aquí los del catálogo bueno= tienen a Adela Llano que será la hermana 
de Obdulina: Luis Ávila que no se quien ye (?) Manolo y Saturnino que ye’l 
que me dices tú que sacaron. 

85 [00:19:20] I1 Esi está sacáo esi fue l’últimu qu’esi sacáronlu.  

86 [00:19:26] E1 Esi ye nel cuarenta y* 

87 [00:19:26] I1 Siete (.) aquí lo tienes también*  

88 [00:19:25] I2 (incompresible) un señor qu’había participáu que se llamaba Ramón el 
Feliciano y coño acuérdome que tábamos sembrando’l maíz y efectivamen-
te fue en mayo. 

89 [00:19:48] E1 Ah caro cuando se siembra. 

90 [00:19:49] I2 Caro a él matáronlu en octubre y esto fue en mayo, hacía siete meses que 
no se tampoco como autorizaben a sacar un cadáver a los siete meses (?) 

((I3 llama por teléfono a I1 por lo que en este momento las conversaciones se cruzan. La con-
versación con I2 se ve por ello afectada y el sonido en esta parte no es muy bueno)). 

91 [00:19:53] E1 No eso harínlo sin conocimientu de nadie seguro.  

92 [00:19:54] I2 (incomprensible) yo más que nada por cuestión sanitaria porque caro a los 
siete meses (incomprensible)  

93 [00:19:46]  ((irrelevante)) 

94 [00:21:24] E1 Entonces el hombre que vien ahora= él ye nietu de Manolo (?) 

95 [00:21:31] I1 Ye tal cual como yo. 

96 [00:21:36] E1 Si bueno eso ye pa déjalo tamien apuntáu. 

97 [00:21:38] I1 Aquí ves Saturnino Blanco Crespo que era una buena persona= esto ya te 
lo= estaba en el cine con la novia y ye al qu’entierren al que lleven= aquí lo 
tienes bien detallao. 
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98 [00:22:00] E1 Mira sí= esto fue después. 

99 [00:22:06] I2 A estos conóceslos tú Irene seguramente (.) a la familia de Saturnino, una 
hermana vive nel Oteru que tenía cases= que se llama Aída. 

100 [00:22:18] E1 Yo ye que colos nombres sois malísima, igual toi fartuca vela pero= 

101 [00:22:21] I2 Y luego tien otru hermanu qu’estaba en América no sé si era de Santo Do-
mingo que se llama Avelino (.) son sobrinos d’esti y el padre Fernando 
murió ya haz cuatro o cinco años ya con noventa y muchos, era bastante 
mayor.  

102 [00:00:00]  ((irrelevante)) 

103 [00:22:59] I2 Y este señor se supone que fue en represlia por la muerte de Xarela. 

104 [00:23:04] E1 Xarela ah vale.  

105 [00:23:09] I2 Y esto fue justu por aquella época, fue por el cuarenta y seis y esi mismu 
añu muy seguramente (irrelevante) taría involucráu no lo taría sería sos-
pechosu y: 

106 [00:23:21] E1 Y fue cuando lu mataron  

107 [00:23:22] I2 Dirín a Xarela matáronlu por culpa d’esti (.) digo yo eh: 

108 [00:00:00]  ((llamada telefónica con I3. Con el que se queda en diez minutos por lo que 
la entrevistadora se centra en la rápida recogida de información del testi-
monio I1)). 

109 [00:24:10] E1 Bueno si me dices así rápido (.) ye pa guárdalo ay* ((interrupción de I1 
quien enseña a la entrevistadora unas fotografías de la fosa)) 

110 [00:24:21] I1 Esto pinta como si hubiera habido ahí pues alguna explotación o alguna 
historia.  

111 [00:24:31] A1 Es que yo creo que sí que había algo de minería por ahí eh (?) 

112 [00:24:34] I1 ((continúa enseñando fotografías de los asesinados, en este caso de Mano-
lo, de Obdulina y de Adela y de la familia de éstas. así como fichas de Balta-
sar Garzón sobre Obdulina y Adela)).  

113 [00:24:58] I1 Y esto ye una ficha que yo encontré de los papeles de Baltasar Garzón en el 
cual pongo Obdulia Llano Cuyar que pon un 14 de febrero de 1938 (.) cau-
sa de la muerte asesinada (.) y esta ye Adela (.) y después Saturnino Blan-
co= pero esti fue posterior esti siempre fue posterior (.) y esto ye un ho-
menaje que hacen les madres de Argentina y aquí aparez (.) en una imagen 
aparez el nombre de mi güela y en otra (.) 
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114 [00:24:39] E1 Ah la d’Adela anda: 

115 [00:25:43] I1 Esto ye un homenaje que hacen= esto fue tou promovidu por Garzón y les 
madres= no ves que hubo una abogada argentina famosa que se dedicó a 
que quería llevar incluso al estao español ante la  
Haya (.) pues encontreles por causalidá.  

116 [00:26:11] E1 Pues si me lo pases metémoslo en el informe. 

117 [00:26:14] I1 Que ye testimonio de qu’elles eh= siguen ahí efectivamente (.) y luego es-
tos papeles que son los= que esto ye la historia de aquí pues efectivamente 
vas a ver que en el año treinta y ocho el catorce de febrero un día de una 
nevada tremenda que ye cuando les saquen de casa junto con Manolo y 
que les lleven p’allí y allí ya (.) fueron mutilaes (.) además de forma sádica 
entiendes (?) entonces bueno (.) pues esto ye lo que= ye lo qu’hai (.) esti ye 
Manolo con la mujer y con los críos pequeñinos ((I1 continúa enseñando 
fotografías sobre Manolo)). 

118 [00:00:00]  ((Se omite información)) 

119 [00:34:58] I1 Pero bueno yo cuando fui con Armando pues bueno (.) te da un poco de 
emoción, más que nada ver (.) donde estarán (.) dónde están (.) con cua-
renta añinos y la hermana con ºveinti ocho.  

120 [00:35:18] E1 Eso, elles cuántos años teníen (?) 

121 [00:35:21] I1 Mi güela nació en 1897 y falleció en 1938 o sea que cuarenta, cuarenta 
cuarenta y uno (.) y la hermana era trece años más= la hermana nació en 
1912 (..) fíjate veinti seis añinos.  

122 [00:35:37] (irrelevante) ((los participantes de la entrevista se dirigen en coche a Cardes, 
parando a recoger por el camino a I3)).  

123 [00:43:49] I3 ((llegamos a la zona de la fosa común y procedemos a introducirnos en el 
Barréu)) 

Desde la carretera Espinaréu ví yo máquines explanado esto años ha (.) 
aquí y después un castañéu por ahí p’allá en frente’l Planu. 

124 [00:44:00] I2 Pero esto ye público (?) 

125 [00:44:03] I3 No no esto seguro que no, no si ta cerráu esto no ye públicu (.) esto ye de* 

126 [00:44:12]  (irrelevante) 

127 [00:44:33] I2 Pues a estes señores y al güelu seguramente que les trajeron por esti Ca-
mín y no pola carretera: 
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128 [00:44:39] I3 No cruzarín seguramente na pisci cruzarín el ríu p’acá y* 

129 [00:44:42] I2 (incomprensible) 

130 [00:44:45] I3 Entrarín pol camín del planu que baja al ríu p’acá seguramente: 

131 [00:44:52] E1 Caro porque trajéronlos dende Espinaeréu no (?) 

132 [00:44:55] I3 Si desde Riufabar. 

133 [00:44:57] E1 A los tres (?) junt= venín los tres a la vez (?) 

134 [00:44:49] I2 Bono entós qué (?) tiramos la portiella (?) 

135 [00:45:00] E1 Sí 

136 [00:45:06] (irrelevante) 

((aquí se producen dos conversaciones paralelas. Una por parte de I1 y E1, la otra por parte de 
I2, I3 y A1 cuyas conversaciones no se identifican apenas en el audio pues se encontraban algo 
lejos, mirando la zona donde se encuentra la fosa)) 

137 [00:45:22] E1 Y tú por ejemplo Nacho tou lo que conociste de tu güela y tal (.) era por por 
lo que leíste después (?) o sea en tu casa nunca se habló de nada (?) 

138 [00:45:31] I1 No (.) de hecho: ((se omite información por tratarse de un tema personal 
del informante que no es relevante para el objeto de estudio de este traba-
jo)). 

139 [00:46:40] I1 Había muchu mieu: pero yo claro investigando ya hubo coses (incompresi-
ble) y un día que me trajo Armando aquí* 

140 [00:46:56] E1 Ya ye duru (.) entós ye aquí no (?) 

141 [00:46:59] I1 Esti ye’l tema 

((E1 se acerca a la zona de la fosa sola )) 

142 [00:47:08] E1 Si está aquí hechu ye mui fácil porque no tienen que cavar ni nada y:  

143 [00:47:23] I1 (incomprensible) que era una zona que era muy fácil deshacese de los* 
entonces simplemente haya más (.) posiblemente haya más.  

144 [00:47:36] E1 Ya (.) pues voy a hace-y unes fotos y (.) a documentalo. 

145 [00:47:44] I3 Caro y ahora ya no hai a quien preguntar tampoco si era aquí tan cerca del 
Camín o era más arriba (?) 

146 [00:47:49] E1 Bueno teniendo eso ahí realmente era lo que yo-y decía a= 
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147 [00:47:53]  [] pero yo creía que era más p’abajo. 

148 [00:47:55] E1 Bueno pero eso igual ya se colmató eh (?) 

149 [00:47:56] I3 Sí o tirarían allá o: a lo mejor va aragayando y cayendo* 

150 [00:48:00] E1 Sí qu’eso igual ya colos años fue= y bueno tú la historia de tu güelu quién= 
cómo la= en casa decíase algo (?) 

151 [00:48:12] I3 Si sí en casa hablábase d’él bueno na= yo= es que yo= no sé, hablo d’esto y 
póngome de mala hostia ya te lo dije a ti ((dirigiéndose a I1)) pero bueno 
(.) él al parecer era un pocu avanzáu p’aquellos tiempos. bueno él defendía 
a gent= aunque no tenía carrera, pero defendía a gente en juicios: hacía 
particiones: bueno. y unos días antes, aunque dudo que tuviera algo que 
ver. hubo una sestaferia en (incomprensible) y eso, y allí creo que discutió 
con alguien y que bueno que se= y hai algunu que diz que bueno ye que 
significose muchu en la sestaferia en llugar d’arriba l’otru día: pero yo creo 
que no que ya la tenía sentenciada porque él detuviéronlu cuando entra-
ron los nacionales. en octubre del treinta y siete vino= bajaba poles vaques 
a la Carcaviella un prau aquí p’arriba Espinaréu un pocu= conoces algo 
p’Espinaréu (?) 

152 [00:48:58] E1 Sí: 

153 [00:48:58] I3 Pues el que ta pegáu= nun ves que hai un horru justu a la orilla la carretera 
(?) justu’l práu que ta a la parte abaju. vino poles vaques sacoles del prau y 
ya lu detuvieron y ya no fue coles vaques pa casa: llevoles Braulio o no sé 
quién que les encontró por allí. y estuvo presu en Infiestu hasa’l día reyes 
del añu treinta y ocho y el día reyes soltáronlu pa casa. unos lleváronlos 
p’Oviedo: otros pa casa: y él lleváronlu pa casa porque no tenín acusación. 
el día seis. y el día catorce de febrero pues fueron a por él y a por= Xarela. 
Xarela que cuando los rojos: Xarela estuvo n’un corral p’abaju la Puente, la 
Puente era onde vivía mi güelu una casa sola de Riofabar p’arriba a la iz-
quierda del ríu. y >suministrábalu mi güelu hombre (?) 

154 [00:49:42] E1 Calla ho 

155 [00:49:42] I3 Sí hombre. mi güelu era mui concíu y= y bueno llevábase= creo que se lle-
vaba bien con tou’l mundu. y llevaba-y comida llevaba-y=bueno pues en 
cuantu pudo así-y lo agradeció (..) y así fue la cosa (.) así dejó viuda y cinco 
fíos (.) después el fiu sí: el fíu había marcháu pa la guerra en cuantu= esta-
lló la guerra taba segando na Puente y soltó la guadaña y él y Fermín y no 
sé cuántos: guaḥotes porque no sé si tenín dieciséis años (.) marchaban pa 
la guerra y después pagolo bien (.) después de que vino de la guerra caro 
detuviéronlu: bueno acusábenlu de haber matáu gente que taba viva (?) 

156 [00:50:21] I3 Bueno eso paso-y tamien al hermanu de mi güelu (?) acusáronlu d’haber 
matáu a un cura y taba viviu. 
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157 [00:50:26] I3 Y tuvo desterráu y dieren-y palos y dieron-y la hostia. bueno dieron-y pa-
los que tuvieron que quita-y mediu estómagu, el bazu: de les palices (.) y 
menos mal qu’un guardia civil d’Espinaréu= hailos de todos. diḥo-y tú co-
mo no te vayas d’aquí te limpien: bueno diḥo-ylo dos o tres veces y como 
los güelos taben p’allá pa Estados Unidos pues marchó pa Oviedo mientras 
arreglaben los papeles, dicín vete d’aquí cuantu antes (.) porque pegaron-y 
dos o tres veces (.) n’Espinaréu la guardia civil que taban nel cuartel 
n’Espinaréu. y bueno sí, marchó pa= fue pa l’Habana y después pa Campa, 
pa Florida (.) ye que los parientes= mi güela era no sé si seis hermanos o 
no sé cuántos marcharon p’allá colos güelos menos mi güela qu’era la pri-
mera y taba casada. entós la familia d’él todos esos tan p’allá ((irrelevan-
te)) 

158 [00:51:37] E1 Y una pregunta porque= bueno lo que hizo la universidá haz años. recogie-
ron tamién otru paisano que se llama Luis Ávila. 

159 [00:51:46] I3 Luis Ávila (?) 

160 [00:51:48] E1 Ta aquí también enterráu: 

161 [00:51:50] I3 Aquí tirarín munchos pero a mí no me suena. 

162 [00:51:51] E1 No te suena eh (?) 

163 [00:51:52] I3 No. 

164 [00:51:52] E1 Ye que a Nacho tampoco (?) 

165 [00:51:54] I3 De Saturnino: Blanco sí. el de Lozana sí. 

166 [00:51:58] I2 Pero Saturnino fue posterior. 

167 [00:51:59] I3 Sí hombre. coño estaba = 

168 [00:52:02] I2 [] en el cuarenta y seis pocu después de matar a Xarela. 

169 [00:52:04] I3 O más adelante porque: porque estaben mi padre y madre en la cola del 
cine p’entrar en el= y estaba Saturnino también: >y vinieron cogiéronlu 
metiéronlu en coche y largaron (.) y mi padre y mi madre casáronse en el 
cincuenta y uno, no sé si taben casaos o taben solteros tovía pero:  

170 [00:52:19] E1 Ya: 

171 [00:52:20] I3 Ya fue pol cuarenta y muchos cincuenta o: 

172 [00:52:24] I2 Lo de Saturnino (?) fue nel cuarenta y seis. en octubre y sacáronlu d’aquí 
siete meses más tarde en mayo del cuarenta y siete.  

178 [00:52:31] I3 Sí porque me diḥeron que si= pa mí que fue una disculpa que si había caíu 
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un perru de caza o no sé qué y= y sacolu la familia diciendo eso pero* 

179 [00:52:41] I2 Un perru siguiendo un rastru (incomprensible) = 

180 [00:52:42] I3 [] Sí que si había caíu al pozu que si no sé qué: yo = yo creo que vinieron y 
que lu sacaron porque bueno= podín esa disculpa y podín sacalu.  

181 [00:52:48] E1 Caro. 

182 [00:52:48] I2 Tienes coordenaes perdón Irene (?) 

183 [00:52:48] E1 Sí voi a sacales ahora. 

184 [00:52:51] I3 Y yo sobre esto ya oí muches coses== 

  ((Se superponen dos turnos de palabra donde el discurso hegemóico termina 
siendo el de I2)) 

185 [00:52:53] I2 [] (incompresinble) pa ver si nos coincide (?) 

186 [00:52:54] E1 No es que no= lo que habín fechu no ponen nada. pon simplemente la loca-
lización fincala Llosona cerca de la Carazal pero no sacaron coordenaes.  

187 [00:53:06] I3 El Carazal (?) 

188 [00:53:08] I2 Si esta riega. 

189 [00:53:09] I3 La siega nun sé, pero el Carazal son unes cases que hai arriba. 

190 [00:53:12] I1 Pero qué fue lo qu’oíste más (?) 

191 [00:53:14] I3 Yo d’aquella oí= lo que pasa que yo ya nun creo nada. oí que si los habín 
sacáu d’equí y los habín tiráu ahí onde la Reboria. ahí onde la variante no 
veis qu’hicieron un= (?) por onde pasaba la carretera antes allí a la parte 
arriba que los habín tiráu allí porque creo qu’allí= no sé si oísteis hablar de 
un gitano que creo que los mataba con una porrilla (?) que los remataben 
con una porrilla (?) bueno pues que los tiraben allí. ún, el dueñu d’eso des-
pués qu’era d’equí de Valle que trabayó conmigo una temporada d’una 
diputación, metió a Tino el Palista a explanar aquello. cortó la madera y = 
creo que salín güesos allí (?) y después también oí que no, que no los hu-
bieren tiráu allí que los habín tiráu a la fosa común del cementeriu 
d’Infiestu.  

192 [00:54:19] E1 Pero bueno si ya los habín tiráu aquí== 

193 [00:54:19] I2 [] pero tú crees qu’una vez los tiraren aquí iben a molestase a llevalos a la 
Reboria (?) 

194 [00:54:20] E1 Exactu. eso no tien sentíu* 
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195 [00:54:22] I3 Pero años después. no sé cuándo sería.  

196 [00:54:24] E1 Eso no tien sentíu. 

197 [00:54:25] I3 No tien sentíu. no no. no tien (.) no tien pero bueno. yo por eso nun creo 
nada. y caro yo no sé eso lo fondu qu’era si ye ahí o era otru pozu por aquí 
yo eso no lo sé. 

198 [00:54:43] I1 Habíamos peináu la zona = 

199 [00:54:43] I2 [] La persona cola que yo vine aquí. un rapaz que ta en Londres y porque 
me trajó aquí y parecíame que quedaba más arriba (?) 

  ((se vuelven a mezclar dos conversaciones diferentes)) 

200 [00:55:03] I3 Eso yo no lo sé. yo oí que’l pozu aquel que lu habín hechu pa sacar agua. 
aquí pa pal Barréu.  

201 [00:55:15]  (irrelevante)  

202 [00:00:00]  ((se mezclan conversaciones)) 

203 [00:56:21] I3 ((lo que dice previamente no se comprende)) y conocía les madreñes de 
mi güelu y entonces tiró y vió a una pelirroja qu’era una de les d’esti hom-
bre y a mi güelu con sacu pola cabeza: porque mi güelu cogiéronlu na 
Puente y fueron por Riufabar y diḥeron-y tienes que venir con nosotros 
bueno anda. no, tienes que venir con nosotros. y en Riufabar ya empezabaa 
nevuscar o nevaba, al otru día creo qu’había una nevada de la virgen. esto 
eren sobre les once y les doce la noche (.) y que dijo coño= porque después 
que-y diḥeren que diben pa Infiestu. coño si m’habís dichu algo hubiera 
garráu una chaquta o= y alguien alguien dio-y un sacu y puso’l sacu’l capie-
llu. sabes como ye’ poner un sacu’l capiellu (?) metes el picu poneslu por 
arriba y= y el sacu teníalu aquí na cabeza (..) y una de les tus parientes que 
no sé si era tu güela o la hermana, era pelirroja (?) y viola, vio a la pelirroja 
y al* 

204 [00:57:18] I1 Restos de pelo pelirrojo sí había ((aquí se refieren a cuando los hermanos 
de Saturnino lo saca, que se encuentran con los restos de los asesinados en 
el 39)). 

205 [00:57:21] I3 Que si yo como lu tendría (?) si era de capiellu ya o lu tendría metíu ya. 
que-y pusieren el sacu enteru. eso no lo sé (.) tampoco sé porque taba llenu 
d’agua’l pozu. tampoco sé si los mataren y los tiraren o los tiraren y= 

206 [00:57:34] I2 []tamos habalndo de de ochenta años* 

207 [00:57:35] I3 Fue’l añu treinta y ocho (.) van ochenta y cuatro años. 
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208 [00:00:00] ((Se salta por redundancia con lo ya mencionado)) 

209 [00:58:02] I1 Acuérdate que el primer día te lo pregunté yo esto ye como si fuera restos 
d’algo como si hubiese alguna tejera o alguna actividá: 

210 [00:58:17] A1 Si porque’l color esi que tien dentro y todo eh (?) 

211 [00:58:24] I2 Hombre hoy con los medios qu’hai mui fondu no puede ser. qué puede 
haber un par de metros p’aabaju por decir algo (?) 

212 [00:58:31] I1 Ya pero por ejemplo cuando sacaron a Saturnino  si metieron un somier 
dentro: (?) 

213 [00:58:40] I3 Que si yo lo que va rellenando ahí (.) y si hai alguna corriente d’agua den-
tro (?) a lo mejor bien arrastrando: 

214 [00:59:02] I1 El sitiu ye ideal (.) además en los papaeles esos dicen que’l sistiu era mui 
conocíu de la zona pola gente que los= la guardia civil o su puta madre: los 
matachines famosos. 

215 [00:59:23] I3 Xarela (?) menos mal que lu mataren sino mata a mi padre también (.) mi 
padre (.) en un sitiu que se llama la teyera p’ariba Porciles (.) mi güelu te-
nía una casería ahí, amás que tenín cases y finques allí tenín= y quermá-
ron-yos la casa nel cuarenta y pocos. nel cuarenta-y dos o cuarenta y tres 
quemáron-yos la casa (.) después de= habín recogíu maíz y= bueno (.) en-
tonces allí como tienen casa n’Espinaréu no hicieron casa arreglaron la 
cabaña y la cuadra (?) y diba Xarela y dos secuaces con él y querín sacar los 
escapaos de los furacos de hacer los andamios d’esos cuadraducos que 
queden: que los tenía allí metíos. si tan ahí metíos sácalos tú. onde están, 
yo que sé onde están. suministrábalos él tolos días (jaja) pero yo que sé 
onde están y poníenlu contra la paré y unos apuntado con con no sé qué y 
él cola pistola. metin-y cuatro hosties y otra vez y así dos o tres veces=la 
última vez diḥo-y les bales que tengo yo aquí voi a enfriáteles a ti’n cora-
zón. coño a los pocos díis cae Xarela. si no un día a otru di= habí= 

216 [01:00:32] I2 Y sin embargu tienes la contraria que: que sí hizo de les suyes porque 
bueno== 

217 [01:00:39] I3 [] Hostia allí hizo muchu otru sitiu no lo sé pero pa la zona Espinaréu ca-
go’n dié* 

218 [01:00:42] I2 Pero (incompresible) de Villamayor Cándido Portos salvose gracies a Xare-
la y era del otru bandu que lu avisó. van venir por ti así que escapa: 

219 [01:00:52] I3 Pues a mí güelu no lu avisó fue derechu por él.  
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220 [01:00:58] I3 (ovaldo) a vecinos a vecinos: 

221 [01:01:03] I1  Mi güela y a la hermana la causa (..) comentarios de en el propiu pueblu de 
Riufabar que ye una aldea. eren cinco cases estaba esta Dolores y compa-
ñía= 

222 [01:01:16] I3 [] Ovaldo casáu con Dolores. Dolores más buena muyer que la hostia y la 
hermana pfff.  

223 [01:01:24] I1 Que mi güela y la hermana que s’acostaben con los rojos y esa fue la excu-
sa. eso sí mi güela encontré un papel que pertenecía a les juventudes socia-
lestas municpales a UGT (.) pero estaba afiliada na más. mi güela cinco 
minutos de párvulos si los tenía y na más. era la de dios. 

224 [01:01:52] I3 Bueno pero aunque= les idees están allá igual eh (?) puede no saber leer ni 
escribir pero les idees tienesles igual. 

225 [01:01:58] I1 Pero les idees, les idees bueno* 

226 [01:02:05] I3 Les idees de cómo tienen que ser les coses aunque no sepas leer ni escribir 
puedes teneles igual. y gente que firmaba una prima de mi güela firmó: pa 
eso. p’eses y pa mi güelu. 

227 [01:02:29] I2 Lo que pasa ye que tristemente después de ochenta y picu años tenemos 
que vivir el momento y no lu vivimos: 

228 [01:02:34] I3 Yo yo no lu viví pero (.) ya pueden pasar doscientos que a mi sigue dolíen-
dome igual. y yo no lu conocí ((transmisión intergeneracional del trau-
ma)).  

229 [01:02:45] I2 El que tenía algo aunque solo fuera solamente cuatro vaques y un práu era 
derechas el que no tenía nada era de izquierdas: o sea era una forma mui* 

230 [01:02:56] I3 A mi güela después de tou eso multes. y multes. y multes. y venín a por una 
vaca un día. otru día ponen-y una multa de quinientes pesesetes: vende la 
meḥor vaca parida con xatu: vendiola en cuatrocientes cincuenta. al otru 
día buscando yo en casa esto por otru lau por parte mi güelu. una multa de 
setiembre del treinta y coho. mil pesetes de multes por desafecto al régi-
men. y tengo (.) y más. otra de doscientes cincuenta y otra de dociente 
veinticino (.) y después los papeles de pedir el dinero prestáu pa pagar 
eses multes. y a caro, algunos de dereches. pues tengolo tou en casa. todos 
rotos doblaos pero tengolo tou ahí.  

231 [01:03:37] I1 Que va hombre que va, val más no míralo.  

232 [01:03:44] I3 Yo pienso mil pesetes el añu treinta y ocho mil pesetes (.) no sé si lo gana-
rín trabayando tou l’añu.  
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233 [00:00:00] ((se finaliza aquí la transcripción del audio por no ser relevante el resto para el 
presente estudio o ser redundante la información)). 
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18.8. T07. Testimonio de Avelino Blanco de la Parte (Pozo de Cardes, Piloña) 

Fecha de graba-
ción 

05/09/2022 Lugar de graba-
ción 

El Otero, casa de Avelino Blanco 

Formato de gra-
bación 

.MP3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informan-
te 

Informante 
directo. 

 Duración 23’55’’ 

Tipo de entrevista Entrevista propia  Edad 80 

Contacto  Parentesco Sobrino de Saturnino Blanco 
Crespo 

Leyenda de ha-
blantes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante: Avelino Blanco de la Parte  

 

01 [00:00:26] E1 Hola buenes soy Irene (?) 

02 [00:00:29] I1 Sí venga venga por aquí.   

03 [00:00:33] E1 Qué tal (?) 

04 [00:00:33] I1 Bien bien.  

05 [00:00:34] E1 Encantada  

06 [00:00:40] I1 Siéntese ahí  

07 [00:00:41] E1 Ay que fresquín s’está aquí 

08 [00:00:44] I1 Sí aquí ta= en casa ta más frescu que fuera  

09 [00:00:46] E1 Si eh, ye que hoi haz un calor (?) 

10 [00:00:47] I1 Igual pola tarde hai nube 

11 [00:00:51] E1 Si yo creo que sí porque esti tiempu (?) ahora además en setiembre (.) 
bueno cuéntote un pocu. ye que estamos trabajando pal Principáu des-
de Tragsa= bueno yo soy Irene Faza, y encargáronnos un trabaju de 
bueno, de catalogación de les foses comunes d’Asturies. porque ya te-
nín ellos un catálogo y bueno queríen renovalu. y entre les foses estaba 
la de Cardes (?) que yo l’otru día estuve entrevistando a dos nietos de 
dos persones que están ahí: y bueno contáronme la historia de Satur-
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nino (?) y entós yo bueno pregunte-y a mi madre y a mi tia (.) por si= 
bueno estos como son del Oteru seguro que los conocen (?) entonces 
bueno habláronme de vosotros y bueno era por si sabríais algo más de 
(.) de la fosa, algo que vos hubiesen contáu: 

12 [00:01:42] I1 Bueno él lo encontraron= lo sacaron (?) el día de de 15 de octubre del 
cuarenta y siete (?) entraba pal cine y alguien lo llamó: entre ellos uno 
que se llamaba Modesto (?) que ya murió, ese era de Gijón o por ahí. 
entós esa gente de la contrapartida lo sacaron y lo llevaron. y después 
apareció por culpa de uno que se llamaba Antón: de Cardes. Antón Mo-
rís que luego fue lecheru de la Marea: y que se casó ahí= y dijo coime 
pues l’otru día cayó un corzu en una: en un pozu na Vegona y al caer el 
corzu: salió un hombre p’arriba (?) entonces mi tiu Eloy y mi padre an-
duvieron buscando y fueron. y bajó Eloy y mi padre quedó arriba con 
una soga (.) y sí sí dijo sí sí= y después ya fue mucho= mucha gente a 
buscalu pero caro yo tenía tres años yo no= 

13 [00:02:46] E1 Caro, no te acuerdes.  

14 [00:02:48] I1 De lo que me contaron na más. mi padre= y no-yos gustaba muchu 
hablar d’eso.  

15 [00:02:51] E1 Ya normal.  

16 [00:02:54] I1 Y apareció (?) (..) y na lo enterraron taba allí. lo habían sacáo y hubie-
ran dau un tiru na cabeza. antes le darían golpes a= 

17 [00:03:06] E1 Caro. y porque a mí por lo que me contaron los otros a los que== 

18 [00:03:10] I1 [] los de Cardes. 

19 [00:03:11] E1 Sí. que cuando lu sacaron que vieron los cuerpos. bueno los restos de la 
güela d’uno d’ellos: Obudlina se llamaba: 

20 [00:03:21] I1 Sí ahí de Cardes hubo mucho. ahí murieron muchos (.) y n’esos pozos 
tiraron muchos.  

21 [00:03:28] E1 Y eso no os lo contaron: lo de: qu’encontraron pelu pelirrojo de una 
d’elles qu’era pelirroja.  

22 [00:03:35] I1 No no nunca me dijeron nada de d’eso. y ya te digo aquí no s’hablaba 
d’eso no= siempre fue muy= pero siempre me contaba algo mi tiu Ra-
món o Eloy o (.) mi padre. y depués d’eso ellos una noche vinieron a 
tirarle a Eloy unos tiros pa matarle también. 

23 [00:04:00] E1 Ah sí (?) 

24 [00:04:02] I1 Después d’eso: caro. mio güela tenía un hermano en Puerto Rico se fue 
de joven de catorce años o así. entonces se casó con una mujer qu’era 
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familia d’un general americano. y los primos mios en esa época estaban 
en la guerra de Corea (?) y pedían que haber que hubiera sido del pri-
mo d’él de Asturias (incompresible) se formó unos líos grandísimos. 
entonces un día vinieron a tirarle a Eloy ahí de noche. 

25 [00:04:31] E1 Calla ho (?) 

26 [00:04:32] I1 Para que callara la boca (.) no lo mataron porque= yo nací en Qués pe-
ro Eloy iba y me traía y aquel día fue y me trajo y dormíamos ahí en esa 
casa d’ahí (.) y yo cuando sentí les voces que estaban llamando a Eloy 
desperté tamién con tres años o así. y me metí ente la pared y Eloy 
entonces al tirar los tiros pegaron (incompresible) y después tuvimos 
que inos pa Bilbao (.) tuvieron como cuatro años viviendo hasta que 
tranquilizó la cosa.  

27 [00:05:12] E1 Sí 

28 [00:05:13] I1 Y depués vinimos otra vez para acá (.) tonces nos fuimos todos los va-
ro= dos primos mios que esos ya eran más grandes y yo. y mi padre 
quedó aquí mis abuelos. y en Qués quedó mi hermana con mi madre. y 
nos fuimos nosotros porque había una gente por ahí que decían que 
querían matarnos.  

29 [00:05:37] E1 Ah sí (?) 

30 [00:05:38] I1 Yo tres o cuatro años y= cosas de= aquí se sufrió mucho (.) ahí donde 
está esa casa verde era la cuadra y robaban las vacas de noche y cuan-
do no venían multas porque tolos días una multa y tenían que vender 
vacas pa (.) 

31 [00:05:58] E1 Bueno eso a alguna vez Ángel l’hermanu de mi güelu: contábame ta-
mién alguna cosa d’estes sí 

32 [00:06:05] I1 Caro caro. Cardes: aquí en Lozana Espinaréu fueron pueblo que hubo 
muchu desastre. 

33 [00:06:15] E1 Y luego también m’habín contáu que tu padre y tu tiu pidieron permisu 
al ayuntamientu no (?) pa sacalu. 

34 [00:06:22] I1 Caro sí, tuvieron que pedir permisu y fue un= lu sacaron y no lu traje-
ron ni nada lo metieron en una = estaría= olería y tou y lu llevaron di-
rectamente el quince de octubre del cuarenta y siete. tenía yo tres 
años. 

35 [00:06:42] E1 Esi fue’l día que lu sacaron (?) o’l día que lu== 

36 [00:06:44] I1 [] Yo creo que fue’l día que lu=pusieron como muertu= el día que lu 
sacaron del cine. 
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37 [00:0:50] E1 Ah vale. esi día’l que lu mataron. vale vale (.) y esto fue meses después 
no (?) cuando lu sacaron. 

38 [00:06:57] I1 Si si pasaron unos meses: y buscaron por todos los sitios y entonces 
vino esi que era de Cardesy fueron y sí sí. fueron y ya vieron bajo Eloy, 
el otru= el hermanu de mi padre: y vio que era y después ya= yo me 
recuerdo de: de eso si me recuerdo muchu de ver delante de casa (..) 
había como veinte o treinta hombres que iban a ayudalos a sacalu.  

39 [00:07:29] E1 Ah vale.  

40 [00:07:29] I1 Con sogas y= eso nunca se me olvidó de velo. eso fue nel cuarenta y 
siete. depués ya nel cincuenta ya murió mi abuelo que taba delicado y = 

41 [00:07:46] E1 Y él= bueno Saturnino pertenecía a alguna:* 

42 [00:07:50] I1 Él estaba estudiando porque los primos de Puerto Rico lu querían lle-
var: y cuando estalló la guerra pertenecía a (.) al (.) a lo qu’estaba* 

43 [00:08:04] E1 Sí a la República 

44 [00:08:06] I1 A la República. y después si cuando cuando se terminó la guerra ellos 
tuvieron presos muchos años: 

45 [00:08:15] E1 Ah sí (?) estuvieron presos (?) 

46 [00:08:17] I1 Lo que pasa que había una señora que había idu con mi tia al colegiu 
las monjas y se casó con uno de de Gijón. que eran médicos. caro cuan-
do vino la República esa gente se moría de hambre y un día en Infiestu 
se encontró con (incomprensible) y taba llorando: que no tenía ni qué 
comer y eso y lo otro y mi tia le dijo mira (.)= nosotros teníamos unas 
fincas p’allá con una casa pa allá pal= y le dijo te dejo la casa te doy 
unas gallinas y fabes y algo d’eso y vinierony vivieorn allí unos años. 
cuando pasó la guerra (.) ellos eran de los de Franco y empezaron a 
revolver y taben los dos tios mios habín siu oficiales cuando la guerra 
voluntarios. y les fueron conmutando pena pena hasta que salieron.  

47 [00:09:16] E1 Pa devolve-yos el favor eh (?) 

48 [00:09:16] I1 Entonces (.) a Saturnino le decían= había una familia aquí que vivía en 
Valencia, por qué no te vienes a Valencia hasta que pase todo (?). no 
home no yo no hice nada no tengo nada que esconder. hasta que lu 
mataron.  

49 [00:09:31] E1 Ya 

50 [00:09:33] I1 Depués ya nos fuimos pa Bilbao: y pasaron unos años fue tranquilizan-
do todo y así.  
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51 [00:09:42] E1 Hasta que volvisteis (.) y tú sabrás porque dentro de les persones que 
están recogíes que fusilaron ahí pero claro que fueron años antes: hai 
un hombre que se llama Luis Ávila que no tenemos ni idea  de== 

52 [00:09:55] I1 Nunca lo oí nunca, no no.  

53 [00:09:56] E1 Porque bueno tenemos ahí documentada a Obdulina y Adela Llano 
qu’eren hermanes. a manuel Toribio que tamién l’otru día entrevista-
mos a los nietos y otru Luis Ávila pero ye que no tenemos ni idea== 

54 [00:10:09] I1 Ni me suena así ese nombre no (?) no sería de por aquí a lo mejor taba 
por aquí y no era de aquí. 

55 [00:10:15] E1 Ya (.) y luego porque vosotros el sitiu nunca lu visteis no (?) la fosa (?) 
nunca os llevaron a velo. 

56 [00:10:21] I1 sí porque él esta enterráu en San Juan. 

57 [00:10:31] E1 No, sí peor digo la fosa donde lu mataron (?) 

58 [00:10:35] I1 Ah no no no no no. nunca quise ir no. ni mis padres ni mis tios ((in-
comprensible porque pasa un camión por delante de la casa que impi-
de escuchar con claridad))  

59 [00:10:42] E1 Caro es bueno l’otru día fuimos con los nietos de Obdulina y de Manolo 
y claro hai como un pozu allí que paez de ser minería, porque por ahí 
hubo algo de minería y creemos que fue ahí pero bueno tampoco lo 
tenemos mui == 

60 [00:10:58] I1 [] Era ahí en la Vegona. 

61 [00:11:00] E1 En la Vegona. 

62 [00:11:03] I1 Sí p’acá del Barreu esa finca grande qu’hai.  

63 [00:11:05] E1 Sí qu’hai un ríu a la parte de la derecha del ríu no (?) 

64 [00:11:12] I1 Sí sí. porque había una gente que me habló una vez (.) él trabajó en la 
chupa Chups muchu tiempu: 

65 [00:11:22] E1 Armando (?) 

66 [00:11:23] I1 Armando. ese también le mataron familia a la mujer o eso me dijo una 
vez (.) y un día tuvo preguntándome a mí y yo bueno yo sé pocu por-
que tenía tres años. y= (.) y no se oía nada en casa procuraban no con-
tar nada y ya después cuando yo fui más grande sí, so le preguntaba y a 
Eloy tamién y al tiu míu  a Ramón pero no le gustaba== 

67 [00:11:58] E1 [] Ya hablar d’ello, normal: 
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68 [00:12:01] I1 Y bueno na 

69 [00:12:03] E1 Eso tamién en mi casa. con el hermanu de mi güelu= nunca* Ángel sí 
qu’era más de hablar== 

70 [00:12:13] I1 [] Ángel sí sí no le importaba más= pero claro estos otros pasaron 
muy= muchos trabajos y= sin hablar nada d’eso. 

71 [00:12:25] E1 Y luego = porque Saturnino tenía hijos (?) 

72 [00:12:28] I1 No estaba soltero. cuando entraba al cine entraba con una novia que no 
sé si era de por aquí: de Santianes o= no me acuerdo yo de cómo= 
quién era. pero ya murió tamién (..) na fueron tiempos muy malos, mu-
chas desgracias. había mucha envidia y mucha cosa= cualquier iba con 
un cuentu a la contrapartida y venían le sacaban a dar un paseu y adiós 
ya nun volvía, ya no lu veíes más: 

73 [00:13:09] E1 Y luego tamién me contaron que a Saturnino que lu pudieron haber 
matáu por Xarela.  

74 [00:13:17] I1 Posiblemente: sí. que lu sacó del cine era el fiyu y el Modesto esti 
qu’era un sargento que después trabajaba en ENSIDESA muchos años. 
si sí. esos eran (.) pero después cuando tantos lios había una noche 
también, metieron por debajo la puerta ahí. en la casa. que vivíamos 
ahí en la segunda casa (.) un papel y diciendo que se dejaran de buscar 
ni de nada y que nos fuéramos que si no que nos iban a quemar en ca-
sa.   

75 [00:13:56] E1 Calla ho (?) 

76 [00:13:58] I1 Y fue cuando cogimos y nos fuimos pa Bilbao.  

77 [00:14:02] E1 Pero caro a Saturnino ya lu habín sacáu no (?) 

78 [00:14:06] I1 Sí sí ya lu habían sacáu ya. pero caro estaban revolviendo muchu y  
había muchos problemas: entonces* 

79 [00:14:18] E1 Y él está en San Juan de Berbío (?) 

80 [00:14:19] I1 Sí, ahí con mis abuelos (..) sí (.) mi abuelo murió en el cincuenta: a él lo 
mataron en el cuarenta y siete: mi abuela murió en el sesenta y uno y 
ahí están los tres en un (.) en un nichu p’ahí pa* (..) y nada ahí ya te 
digo yo (.) de oídas así  

81 [00:14:46] E1 Ya que tampoco vos decíen muchu (.) nada era más que nada a ver si 
sabías algo más:  

((no se transcribe más entrevista por no ser relevante para el objeto de 
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estudio de la investigación sobre la localización de fosas)) 
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18.9.  T08 Testimonio anónimo (La Portiellina, La Morca) 

Fecha de grabación 06/10/2022 Lugar de graba-
ción 

La Morca  

Tipo de informante  Informante 
directo  

 Edad 89 

      Tipo de entrevista  Entrevista propia (reinter-
pretada) 

Parentesco Vecina 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Informante 1: Anónimo  

 

01 E2 Se presenta el proyecto  

02 I1 Sí, la finca ye esta miraí. Yo no salgo, ¿vale? ((la informante se mantiene dentro de 
su propiedad, detrás de la verja)). 

03 E2 Vale, sí sí. No hay problema. 

04 I1 Pues la portiellina era esto. Que se llamaba así porque aquí había una portilla, ce-
rrando. Pero la fosa ya no está, porque sacaron los cuerpos haz muchu tiempu.  

05 E1 Se le pregunta sobre la exhumación de la fosa.  

06 I1 Sí, sacáronlos cuando yo era moza que me acuerdo porque estaba yo volviendo del 
colegio, yo era una chavalina, y estaben ahí cavando y mi güela mandome pa dentro 
porque me dijo que eso no podía velo. Y a mí siempre me decín que ahí que había 
dos enterraos de cuando la guerra.  

07 E2 Se pregunta sobre los nombres de las víctimas.  

08 I1 No ya te digo que yo lo únicu que sé ye que había dos y los sacaron, pero más yo no 
sé. Ni quién los sacó ni nada. Y luego esto ya lo arreglaron pa la carretera.  

09 E1 Se pregunta sobre el año en el que asfaltaron el terreno.   

10 I1 Haz muchu tiempu, asfaltolo el mi fiyu y otru pero haz ya muchu de eso.  

11 E1 Se habla sobre la posibilidad de que hubieran aparecido más restos en el momento 
de las obras.  



   
 
Fosas de Oriente 

–432– 

12 I1 No, no. Ya los habín sacáu cuando eso y no había nada.  
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18.10. T09. Testimonio de Rubén Norniella (Sobrepiedra, Parres)  

Fecha de grabación 17 octubre de 
2022 

Lugar de graba-
ción 

Cafetería de Arriondas 

Formato de grabación .MP3 Calidad au-
dio/vídeo 

Mala en determinados 
momentos  

Tipo de informante Directo  Duración 40' 

Tipo de entrevista Etrevista propia Edad 62 

Contacto  Parentesco Nieto de Pelayo Norniella 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles Veran  

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro  

 I1 Informante: Rubén Norniella  

  

 

Línea  El inicio de la conversación es irrelevante pues se habla de temas que no son de interés para la presente 
investigación.  

01 

[00:00:00] 

I1 Fue la primera que hizo el trabaju pa la universidá ((se habla de 
Irene Diaz)) en oriente y como ella era de Nava pues cogía Piloña, 
Parres, Cangues de Onís: (?) Onís tou eso. y caro como yo aquí 
conozco a tou el mundo. y cuando Irene: taba haciendo la investi-
gación era terroríficu porque la gente no se fiaba pal contate co-
ses.   

02 [00:00:00] E2 No eh (?) 

03 

[00:02:50] 

I1 Yo me acuerdo de un día que fuimos a entrevistar a una paisana 
aquí en el centro de ancianos. y bueno yo conozco a la paisana de 
tola vida, a tola familia. y les nuestres families se conocen de 
siempre. bueno lo de siempre los represaliaos: tienen contactu 
tal. entonces (.)= ah, pero no era Irene. era era esti. esti otru. 
bueno sentémonos con ella y empezó la entrevista y en esto que 
yo fui al bañu, y entre que yo fui al bañu ella se cayó y hasta que 
no volví (jajaja) yo del bañu no siguió. imagínate como es tal= 
coges a los mayores que bueno ahora casi ya no queda ningún y 
el miedu cuando rascas un pocu aparez ahí con una: con una 
fuerza increíble.  

04 [00:03:44] E1 Inclusu los que no son tan mayores eh. porque mira venimos 
ahora de onís. de recoger un testimonio que no eren ni siquiera 
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familiares: eren simplemente gente bueno, que sabía la historia 
== 

05 

[00:03:53] 

I1 [] pero en Onís que ahí nos tocó una fosa a nosotros. y en les zo-
nes rurales hai un componente más que’l mieu está muchu más 
encadenáu y la desconfianza muchu más: tal. entonces lo de con-
tar*  

06 [00:04:11] E2 Sí, porque se conocen más entre ellos también y:* 

07 

[00:04:17] 

I1 Pero mira en Onís quien sabe muchu del tema ye en Sirbiella:, 
ésta que tien el restaurante, que además se come= os lo reco-
miendo si tenéis ocasión dir. y esa esa la madre era una represa-
liada y tal. Soraya se llama. y esa sabe un montón y sobre todo (.) 
a parte de saber te abre puertas. la gente se atreve más a hablar 
ecétera ecétera. pero la gente siempre en peti comité. si puede 
ser que no os vea nadie, que no se entere nadie. lo típico. eso: eso. 
es una constante o sea* 

08 

[00:05:00] 

E1 El miedo sigue ahí por más que digan el miedo siempre sigue ahí. 
pues en Onís fuimos a hacer: no se si te sonará La Robellada que 
ye una que ta al lao de la iglesia: que bueno no se sabe quién ta 
enterrao, se dice que son cuatro: soldaos: pero bueno no se sabe 
tampoco gran cosa.  

09 

[00:05:16] 

I1 No se sabe tal porque a ver. esa. la, la fuimos a ver nosotros a ver 
si había tal y no porque justo a la hora de la investigación históri-
ca tuvimos muches dificultaes.  

10 
[00:05:31] 

E1 Caro eren unos soldaos que venín del Mazucu. y caro vete tú a 
saber* 

11 

[00:05:36] 

I1 Porque por ejemplo aquí en Bada: (.) que ye un pueblo que ta 
p’arriba tal= polos caminos hai tamién tres o cuatro. en (incom-
prensible) la fosa de Arenes. caro esa ta señalizada y tal. eren 
soldaos pero se tuvo que (incomprensible) Emilio y el compañeru 
que fueron quienes los enterraron y claro, se sabía onde estaban 
ecétera (.) no se sabe el nombre (incomprensible) se sabía que 
unu-y faltaba una pierna y tal entonces hubo una sospecha de si 
pudo ser alguien pero mientras no haya un bancu d’ADN: (.) que 
yo creo= ye lo primeru polo qu’hai qu’empezar:  

12 

[00:06:17] 

E1 Supuestamente ahora: acaban de sacalo. que tovía escribimos hoi 
porque vamos= iba un familiar col que tenemos contactu que-y 
saquen la prueba d’ADN a la madre que está == 

13 [00:06:28] E2 [] qu’está mueriendo: y tienen qu’operala ahora:  
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14 

[00:06:36] 

I1 Ahora hai dos urgencies. una la investigación histórica tal que 
vamos. lo que queda y nada la misma cosa porque ya son mui 
mayores: ahora inclusu de hilar los recuerdos va ser complicao. y 
segundu lo del banco d’ADN que es urgentísimu porque o sea, 
desenterrar sin tener un banco de ADN ye ye* 

15 

[00:07:02] 

E1 Caro tú imagínate. el casu d’estos de la Robellada. caro puedes 
sacalos pero que faes con ellos. si hubiera un banco d’ADN si 
puedes dar: la gente pero si no no hay forma.  

16 [00:07:13] I1 Pero amás tien que ser algo nacional.  

17 [00:07:17] E1 Caro porque soldaos podín ser de cualquier parte.  

18 

[00:07:18] 

I1 Caro: a ver en el frente norte aquí había soldaos de Cantabria 
había soldaos de Pais Vasco, asturianos. de León: y algún que lu 
pillaría aquí que tal o que vino porque porque tal. ye mui compli-
cáu entós el banco d’ADN ye tal. y después caro ye que cola nueva 
lei de memoria seguimos colo de siempre la impunidá sigue ahí 
porque: mientras no deroguen el tema de la amnistía y con los 
jueces. porque caro no sería necesario con la justicia internacio-
nal que hai tal. no tendría por qué ser necesariu porque la lei 
d’amnistía es ilegal internacionalmente. punto. eso no me lo pue-
de usted (incomprensible) porque esta prohibíu poles leyes in-
ternacionales. pero están ahí enganchaos. caro los jueces que 
tenemos ye lo de siempre. cuando cambiamos d’una dictadura a 
un sistema democráticu sin limpiar tolo que es el aparataje del 
estao es mui complicáu.  

19 
[00:08:23] 

E1 Y teniendo dentro del mismo aparataje a los mismos que acaban 
de* ye que nun se val. == 

20 

[00:08:31] 

I1 [] caro que’l PP lu fundaron siete exministros franquistas: ye que: 
* y no solo eso. nel PSOE desembarcaron hijos de franquistas con 
temas de* así con lo cual.  

21 
[00:08:44] 

E2 Bueno, nosotres eso. una de les foses que: estábamos documen-
tando era la de Sobrepiedra y == 

22 

[00:08:51] 

E1 [] lo que nos encargó el Principáu fue por medio de Tragsa y 
bueno volver a documentar foses que ya tan estudiaes pola uni-
versidá. yo creo qu’esta ye la que ta más estudiada == 

23 

[00:09:05] 

I1 [] sí hai mui poques foses onde tengas el nombre de todos 
qu’amás en la lápida ya figuren los nombres de todos y tal. ahora 
fue: terrible eh (?) fue terrible conseguir cruzar datos y tal por-
que a ver aquí llegó Ángel que era el hermanu de esta de Ester la 
practicanta. qu’había estáu en la cárcel que tenían los falangistas 
aquí (?) qu’era en una casa qu’está ahí que era cuando los tenían 
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a todos. qu’estaba mi güelu ecétera. entonces él vino y quiso ha-
blar con los familiares de (incomprensible) pa conta-yos lo que 
tal. pero él pensaba qu’estaban en el Fitu (?) y hombre había una 
historia anterior y es que alguien cuando mataron a mi güelu 
alguien fue a hablar a mi casa. a casa de mi güela y le dijo que era 
una de las que la habían enterráu porque le habían hechu una 
una acera en la Vega en Cangas d’Onís. y caro, reconociolu coño 
esi ye Pelayo. y vino a conta-ylo a mi güela (incomprensible) lu 
mataron allí y conto-ylo a mi güela. esti paisano decía que taba 
nel Fitu y mucha otra gente que también pensaban que taba en el 
Fitu porque ellos funcionaban cola maniobra de la confusión. es 
decir daban unos (incomprensible) falsos tal pa confundir y pa 
tal. pero bueno ahí teníamos además una historia importante que 
es que la noche que mataron a mi güelu por la mañana se había 
mi tiu Amable. le había estalláu una bomba d’estas que habían 
caíu de de la Legión Cóndor. alemana. y caro, en aquellos tiempos 
lo que hacían los guaḥes era buscar hierru, metralla y tou eso 
pa vendelo. caro el hambre os podéis imaginar cómo era en 
aquellos tiempos y más pa la gente qu’era represliáu. enton-
ces encontraron una bomba y mi tiu manipulola y exploto-y.  

24 [00:11:39] E1 Y eso fue el mismu día (?) 

25 

[00:11:41] 

I1 Eso fue pola mañana (incomprensible) y pola noche= porque 
amás mi güelu pidió permisu pa dir velar al hiju y dijeron-y que 
sí que no se preocupara que lu diben a llevar y en vez de llévalo 
ahí lleváronlu a (.) a matalu (.) lo que pasa que se supo que lu 
sacaron porque pasó alguien y cuando lu estaban sacando mi 
güelu pidió-y un cigarro y caro, mi güelu debió hacelo con picar-
día pa si= oye que me tan sacando. viéronlu tal y (incomprensible) 

26 [00:12:25] E2 Y ellos en que cárcel estaben (?) 

27 

[00:12:30] 

I1 Estaben en una casa que era una casa d’estes de (incomprensible) 
que se llama La Teyería (?) pa onde la estación. ahí en frente. 
qu’es una casona. la verdá qu’es una preciosidá. es una casa mal-
dita por muches coses que tamién tien una historia trágica de la 
familia que la edificó ecétera == 

28 [00:12:52] E1 [] y ta abandonada ahora además (?) no (?) 

29 

[00:12:55] 

I1 No lo que pasa que los dueños= esa la compró José María un 
maestro que lu llamábamos el pollo (jajaja) y la mujer. Luisa. 
qu’era maestra también. que la compraron ellos que ya hai que 
tener estómago. bueno eran franquistas: con Luisa la mujer me 
tocó en las primeras elecciones. generales. que yo estaba tal. a mí 
me tocó estar de apoderado no de, de preventor. en la mesa y ella 
era (incomprensible) en la escuela ahí. ahora es la casa cultura 
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pero antes era la escuela yo estudié ahí. y caro lo típicu en la es-
cuela el retratu de Franco. de José Antonio. el crucifijo: tal. y caro 
yo dije el retratu de Franco y de José Antonio hai que quitalu y la 
tia que no. y tú misma pero (incomprensible) no no que ya estaba 
ahí de la escuela y= dirás lo que quieras pero el retratu de Franco 
y de José Antonio en un sitiu que se están haciendo elecciones no 
puede estar de ninguna manera. propaganda de tal. es obvio. Y la 
tia de nones hubo que llamar al juez de Cangas. vino. y obvio hai 
que quitalu. la tia un escándalo montando allí. y caro a mí ya me 
tocó tantu les narices que dije yo y el crucifijo p’abajo también. EL 
CRUCIFIJO NO. y yo el crucifijo también (incomprensible). mira 
una rabia una crispación. una cosa.  

30 [00:15:19] E2 Y esa fue entós la que compró la casa de (?)* 

31 

[00:15:23] 

I1 La casa. caro ahí puedes entender que tuviesen el estómago pa 
comprar una casa d’ese tipo onde sabían qu’había ocurridu tou lo 
qu’había ocurridu.  

32 [00:15:31] E2 Ya 

33 

[00:15:36] 

E1 Y d’esa casa sacaben (?)= bueno a tu güelu sacáronlu en dirección 
a Sobrepiedra (?) y sacaben únicamente hacia Sobrepiedra o ha-
bía otros sitios (?)  

34 

[00:15:44] 

I1 No no. sacaron pa Sobrepiedra y sacaron hacia El Fitu. y= hai gen-
te= en Bode también hai otru. está al lau de una casa que además 
hai ahí un búnker y yo creo que está por ahí. después caminu de 
la Vega de les (incomprensible) perdón, tamién hai otros dos en 
una fosa ahí. está tou llenu de foses. que creo qu’unu era de Mes-
tas de Con (?) pero ahí tampocu conseguimos poder ni definir 
exactamente el sitiu: aunque unu decía que sí lu tenía. ni a la hora 
de de la investigación histórica poder amarralo. caro a seguir sin 
investigación histórica ahí documentar onde tan les coses y tal. y 
lo que se sabe sí pero:  

35 [00:16:47] E2 Y: sabes el día esactu en el que los (?)* 

36 

[00:16:50] 

I1 Sí si claro. porque la fecha del día de la muerte mi tiu. da perfec-
tamente la historia en que lu mataron y eso le da. claro. sirvió 
para toda la fosa y pa todos lo demás. pero cruzar luego los datos 
de quién estaba con quien y tal eso fue terrible porque eran datos 
que ibas obteniendo. con tú güelu iba fulanito y después salía que 
fulanito iba con fulanito qu’era el que iba con mi güelu con lo 
cual= e ibas cruzando con tres o cuatro testimonios distintos y 
después claro col testimoniu definitivu qu’era el que vivía en So-
brepiedra y que los vio pasar y vio toda la maniobra y que luego 
(incomprensible) al día siguiente. pero tú imagínate como es lo 
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del miedu que Paco el Partidor, en las entrevistas que les hicimos 
mientras yo estaba delante: contaba poquísimo. contaba mucho 
más cuando yo salía a cualquier cosa que cuando yo estaba delan-
te. cuando taba delante se cortaba porque sabe qu’era mi güelu: 

37 [00:18:07] E1 Claro esa proximidá familiar: (?) 

38 

[00:18:13] 

I1 Lo d’investigar el tema esti ye mui complejo. mui complejo. pero 
bueno (.) y ya te digo más la maniobra de (incomprensible) y de 
confusión ecétera, ecétera, ecétera. y de todas formas además, yo 
con lo primeru que me tropecé cuando empecé a investigar a mi 
güelu. que yo empecé a investigar a mi güelu con doce años (?) 

39 [00:18:38] E1 Caro porque en tu casa se contaba (?) 

40 

[00:18:40] 

I1 No no en mi casa no se contaba nada. nada. en mi casa (?)(.) mi 
güelu era el innombrable. matáronlu cuando la guerra. y alguna 
vez cuando mi padre se cabreaba con tal, matolu Franco (.) y en-
seguida mi madre ts calla la boca (.) entonces como yo en casa 
tenía escasez de información (?)= caro yo (.) yo empecé a trabajar 
a los diez años. yo estaba estudiando y iba los fines de semana, 
navidades, semana santa verano tal iba a trabajar de camareru (.) 
yo estaba trabajando d’aquello pues con doce años en el bar eco-
nómico que luego se llamó San Remo y ahora ya no existe. Y 
bueno yo trabajaba allí y un guaḥete de doce años así despiertu 
pues como era yo y siempre los paisanos coño esti guaḥe de 
quién ye (?) ah no esti ye de Dario Norniella y tal. ah coño pùes 
a tu güelu conocilu yo. entós yo cuando eso cómo ye (?) cuén-
tame. Y cuando veía algunu que sabía tal pues echaba-y un 
pocu más de vino (jajaja) pa que soltara la lengua y tal. y 
preguntaba-y y caro toi hablándote de mil novecientos se-
tenta y dos.  

41 [00:20:03] E2 Ya caro. tovía era una época mui complicada.  

42 

[00:20:07] 

I1 Caro entonces yo ocurríen coses que no entendía mui bien, de 
repente estaba contándote y de repente entraba alguien y se ca-
llaba como un muertu y lo dejaba ahí y no: = y yo decía aquí algo 
pasa. estaba contándome y ahora no me cuenta y yo tuve la picar-
día de callame y decir por algo será y retomalo cuando podía. 
entonces empecé a ver (incomprensible) había determinada gen-
te qu’entraba y cuando entraba esa gente pum se callaban. y 
siempre esa gente qu’entraban bueno eran gente del pueblu de la 
burguesía franquista (.) coño caro. a Irene cuando-y lo contaba a 
Irene flipaba y decíame pero no sabías con quién hablabas (?) y 
yo coño sí sabía qu’era gente del pubelu de toda la vida que los 
concías de vista que era mayor y tú conocíaslu de vista y sabías 
quién era. pero eras un guaḥe y caro (incomprensible) no llega-
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bas a eso. yo a los quince estaba militando en el PSOE.  

43 [00:21:35] E1 Caro. habías tenido tres años p’aprender. 

44 

[00:21:38] 

I1 Home caro. era terrible. pero entonces yo ahí fui enterándome 
coses de mi güelu. y aun así ocultáronme montones de coses. 
porque inclusu cuando vino esti paisano (?) no me contó algo 
esencial. mi güelu (?) era (?) el presidente de la Aurora Parrague-
sa qu’era la UGT de Parres. Es decir, de hechu= que mira eso no 
está en la investigación de la fosa pero habla con Rozada el cro-
nista oficial de Parres porque encontró en los archivos municipa-
les que cuando se fue hacer la escuela de aquí. la hoi casa cultura. 
mi güelu había escritu al pleno pidiendo que se contratara a los 
paraos del municipio como presidente de la Aurora Parraguesa. y 
después en otru pleno cuando hacen agradecimientu a mi güelu y 
a la Aurora Parraguesa en les obres de reparación de les escueles 
habíen puestu la mano de obra de forma gratuita y habíen idu a 
tal. y pues servite un pocu pa tal.  

45 [00:23:08] E1 Sí pa contextualizar (?) 

46 [00:23:10] I1 Caro y pal personaje qu’era.  

47 [00:23:12] E1 Caro porque a él cuando lu detienen. detiénenlo. por rojo (?) 

48 

[00:23:17] 

I1 Claro presidente de la Aurora Parraguesa. de la UGT de Parres (?) 
no querían librar ni de coña. Aunque él pensaba qu’era porque 
(incomprensible) bastante respetáu sobre tou claro en cierta 
clase. y depués claro tenía ciertos enemigos algunos qu’eran por 
beneficios económicos. Porque él era constructor eh: lo mismu 
pintaba que (incomprensible) él cogía obres y contrataba a gente 
y: entonces caro había mucha gente a la que-y quitaba obres que 
daban presupuestos más grandes y él era tal. y después tamién 
tenía algún enemigu por ejemplo una tia de Cofiño qu’eran de-
nunciantes porque ella le exigía que le hiciera una obra al preciu 
qu’ella exigía (..) entonces por eso lu denunció (.) pero bueno era 
caro de las ricas= Cofiño era un pueblu donde estaba un pocu la 
parte de la nobleza. aquí tenías (incomprensible) tenías Cofiñu y 
tenías aquí Coviella qu’eran un pocu los dueños del territorio y 
era bastante prepotente y ella consideraba que tenía que trabajar 
pol preciu qu’ella dijera. tan acostumbraos. caro. yo siempre lo 
digo. p’entender lo que pasó en España hai qu’entender una cosa 
que ye fundamental. en España no hubo revolución francesa. no 
hubo revolución burguesa: aquí hemos pasao del feudalismo a la 
modernidá. con pequeños cambios en función de que económi-
camente y pa relacionase co el comercio exterior se apliquen cier-
tes modernizaciones pero == 
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49 [00:25:36] E1 [] sí del feudalismo al capitalimo.  

50 

[00:25:40] 

I1 Claramente. Eso marca porque hai una costumbre de que= esto 
son (incomprensibles) no hai esa relación de burgués empresariu 
y clase obrera. no (?) entós caro si eso no lo tienes en cuenta có-
mo vas a entender lo que pasó (?) 

51 

[00:26:18] 

E1 Sí porque muches veces además hazse esa dicotomía no (?) que 
ye tamién el discursu que nos lleven vendiendo un montón de 
tiempo. desde la propia transición (?) que no ye lo mismu que 
desde’l propiu franquismu sino que en la transición y que ye la 
guerra entre hermanos no (?) de la sinrazón. no no sinrazón no 
ye ninguna. ye muy lógico lo que ocurre aquí.  

52 
[00:26:38] 

I1 Unos estaban luchando por sus derechos y otros por conservar 
sus privilegios.  

53 [00:26:44] E1 De sin razón nada.  

54 

[00:26:46] 

I1 Y caro después. aquí que saludo se da tamién en Italia con Musso-
lini. el poder de la iglesia y el integrismo político incluso de la 
iglesia caro. eso tiene mucho hueco (incomprensible) que ocurría 
en el feudalismo. Que el señor al hijo mayor le daba las tierras y el 
título. a ellos otros los mandaba pal ejército a las hijas las casaban 
con (incomprensible) otros iban a (incomprensible). caro cuando 
te das cuenta oye los poderes estaben en les mismes cuatro fami-
lies que detestaba todo. entonces caro estaban cruzados los po-
deres. Eso aquí se palpa con mucha claridad. entonces claro aquí 
en Arriondas también hubo un acontecimiento que daría pa un 
libru o pa una novela. Aquí asesinaron en el palacio de Coviella al 
marqués qu’estaba ahí y junto a ellos no se si a un criau o a una 
criada (incomprensible). yo estoy convencíu de que ahí no fueron 
los (incomprensible) ni una checa ni nada, ahí fue un asesinatu 
por dinero de gente: 

55 [00:28:34] E2 Caro por intereses. 

56 [00:28:34] I1 (irrelevante) 

57 

[00:29:40] 

E2 Y una pregunta. sobre la fosa de Sobrepiedra. claro tú porque te 
implicaste muchu en rescatar el testimoniu de tu güelu y tal y  a 
raíz d’esa investigación salió la información del restu de persones 
qu’estaben ahí fusilaes (?) o hubo algún otru familiar que también 
(?)*  

58 

[00:30:00] 

I1 En mi casa la verdá que el tema no lu (incompresible) más que 
yo. pero desde’l principiu me tal y cuando llega esti paisano. yo 
taba aquí solu no tenía ningún contactu con ninguna asociación ni 
con nada. yo taba aquí currando solu. claro son otros tiempos de 
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la memoria histórica. cuando estaba en León con les foses esti el 
de la asociación. cómo se llama (?) 

59 [00:30:33] E1 Emilio Silva.  

60 

[00:30:36] 

I1 Emilio Silva. que caro esa cuando (incomprensible) entonces a 
partir de la llegada esta se hace el monolito de El Fitu. a partir de 
la llegada de Ángel == 

61 [00:30:53] E1 [] fue de los primeros no (?) 

62 

[00:31:00] 

I1 Sí. yo estaba hartu de venir al ayuntamiento aquí a los del PSOE y 
decir hai qu’ahcer algo en el Fitu, no sé qué tal. y ni putu casu. 
pero esti paisano que venía de (incomprensible) y como era del 
PSOE que ya sabes cómo ye esto. pues hicieron-y casu. y ahí se 
pusieron en contactu cola Asociación de la Memoria Histórica de 
Gijón qu’era Víctor Luis. Y entonces ya se hace el monolito, ya se 
señaliza también donde está la fosa ((interrupción. Llegada de un 
amigo)) y ya lo dije dónde estaba porque era una= cómo se llama 
(?) lo que se excava pa meterse en==  

63 [00:32:20] E1 [] una trinchera  

64 

[00:32:22] 

I1 Una trinchera. y entós ya señalicen y a partir d’eso ya sabemos 
onde están. aunque bueno había más porque cuando hicieron la 
carretera ahí salieron güesos. de una paisano qu’era Víctor.  
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18.11. T10. Testimonio anónimo (La Robellada, Onís) 

Fecha de grabación 06/01/2022 Lugar de grabación Onís 

Tipo de informante Indirecto de segun-
da generación.  

 Edad 55 

Tipo de entrevista Propia (reinterpretada) Parentesco Vecino 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Arantza Margolles 

 E2 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante: anónimo 

 I2 Informante 2: anónima 

 

01 Se presenta el proyecto.   

02 Yo tengo que partir de que podemos hablar y os puedo contar, pero lo que sé no son datos 
de que lo hubiera vivíu o que alguien en primera persona me hubiera dichu. Sé de oídes del 
puebllu. Yo conocí a los que fueron y todos sabíamos que había cuatro o seis que habín sido 
falangistas y sabíamos a quienes habín matáu.   

03 Ya. 

04 Que no solamente son esos, pero sí que se habló muchu fuede un traslado que hicieron 
desde La Robellada porque había allí cuartel de la guardia civil. Y el casu de la encomienda 
o la custodia yo creo que no la llevaban guardias civiles la llevaban falangistas relevantes. 
Entonces estos cuando finalizaba el conceju d’Onís, en el límite que se llama Pelamoru, pues 
ahí decidieron matalos pa no seguir caminando. Era una impunidad absoluta porque los 
que morían en batalla, morían en batalla, pero gente que eran chavales que era gente joven 
que se habían enrolao, bien sea que fuesen captaos por el ejército regular, el ejército de la 
república o como los que se fueron incorporando después como apoyo, entonces esta gente 
que vino como los de la batalla del Mazucu que hay fue terrible. Cada unu salió como pudo 
y los que quedaron en vez de entregase, iban todos de caminu volviendo a su casa. Creo que 
los chavales de Pelamoru eran vascos. Y lo de la Robellada sí, me parece que eran cuatro 
que venían del Mazucu y ahí no sé más, que nel entornu de la iglesia de la Robellada los 
fusilaron.  

05 Se pregunta sobre el enterramiento. 

06 Sí esos creo que los enterraron ahí. La iglesia tenía una huerta. Lo normal es que los hubie-
ran enterráu en la huerta. No solían ellos, siendo católicos, meterlos en sagrado porque los 
consideraban que eran ateos, entonces eso no sé. No sé mucho más, después lo que hubo 
fue en en la zona de Tebia unas batallas bastante curdas. En todos esos cordales y el alcalde 
de barriu o quien fuera, el falangista prominente mandaba recoger los cadáveres pa ente-
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rralos. Pero los enterraban in situ. También me contaba que los obligaban a recoger todo el 
material bélico que encontraban, balas, chatarra de todo tipo y después el falangista de 
turno lo vendía.  

07 Se pregunta sobre la fosa de Tebia y las investigaciones de Aranzadi.   

08 Ah sí, la verdá que no lo sé. No sé y esta porque el alcalde me llamó pa ver si sabía algo 
d’esto. Pero yo, lo que sabe tou el mundu, lo que pueda saber él. Pero yo no soy alguien, ni 
un estudioso del tema ni nada.  

09 Se pregunta sobre los nombres y los familiares de los enterrados en la fosa de la Robellada.  

10 No se cree que no eran de aquí. Yo había oídu que eran vascos.  

11 Sí claro. Lo que había era una impunidá tremenda. Aquí se sabe del casu de unu, iban ha-
ciendo una guardia con una patrulla dos falangistas, y ven a unu de lejos y le echan el ato. Y 
no se detiene: ¡alto Alto! y decía un compañeru al otru. Y el optru dijo: no dispares que es 
fulanito. Era el tontu del pueblu. No dispares. No se para y no se para. Disparó y matolu.  

12 Pues había cosicas así. Y después toas esas familias fueron los que después en la posguerra 
tuvieron los honores y los privilegios de todo.  

13 Y todo el dinero y todo el poder.  

14 (se omite el nombre) ¿tú puedes aportar alg? ella es mi hermana.  

15 No ya lo estás contando tú.  

16 Pues sí más o menos lo que sabemos.  

17 Sabemos de enterramientos de gente que murió en la calle y bueno también sabemos pero 
no es en esti conceju, es en Cangas. Un tiu nuestru está enterráu en la parte afuera del ce-
menteriu de Mestas de Con.  

18 Lu mataron y no dejó’l cura que lu enterraran dentro.  

19 Pero el casu e que él estaba haciendo una guardia obligada pal régimen, en los años cuaren-
ta y picu. 

20 Treinta y nueve sería 

21 Y estaba haciendo una guardia y lo mató el mismu compañeru. Echó la culpa de que habín 
sufríu una emboscada. Pero creo que tuvieron una discusión previa sobre que habían to-
máu las tropas regionales no sé qué. Y se lu cepillaron con un tiru na cabeza. Y lu enterra-
ron extramuros del cementeriu claro. 

22 Eso nosotros no lo sabíamos nos lo dijeron hace poco. 
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23 ((se transcribe hasta aquí pues en el testimonio recogido no se dan más datos relevantes 
sobre la presente investigación)) 
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18.12.  T11. Testimonio de Virgilio Viñas Arduengo (Bueres, Caso) 

Testimonio de (Virgilio Viñas Arduengo) 

Fecha de grabación 08/11/2022 Lugar de graba-
ción 

Llanes 

Formato de grabación .MP3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Informante di-
recto 

 Duración 23’ 

Tipo de entrevista Entrevista propia Edad 55 

Contacto 649466689 Parentesco Nieto de la víctima 

Leyenda de hablantes E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 I1 Informante: Virgilio Viñas Arduengo 

 I2 Informante 2: Jose Ramón Viñas 

 I3 Informante 3: Mª Luisa Arduengo 

  

00 [00.00.00]  ((Presentación)) 

01 [00:01:05] I1 Tú d’onde eres (?) de Oviedo (?) 

02 [00:01:07] E1 No no, yo soi d’Infiestu. de Piloña.  

03 [00.01.10] I3 De Piloña. ah: (?) 

04 [00.01.11] I1 Ah mira. vale vale (.) eh no sé si conoces la zona esa (?) 

05 [00.01.14] E1 No: 

06 [00.01.14] I1 Campo de Casu (?) 

07 [00.01.15] E1 Ah bueno, Campu Casu si ho (?) 

08 [00.01.17] I1 Pues es de na, de un cronista: de ahí (?) que se dedica=de Tarna (?) 
porque nosotros, mi padre nació en Tarna. ((se está refiriendo a un 
libro por el que pregunté previamente a iniciar la grabación, que se 
encontraba situado en la mesa)) 

09 [00.01.25] I2 No, nació en Galicia. 
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10 [00.01.27] I1 No naciste en Tarna.  

11 [00.01.28] I2 Y murió en Tarna.  

12 [00.01.30] I1 No. hablamos de ti.  

13 [00.01.30] I3 Estamos hablando de ti.  

14 [00.01.31] I2 Ah de mi (?) sí. 

15   ((risas)) 

16 [00.01.36] I1 Eh. Tú quieres que lu exhumen (?) ((se dirige al padre)) o hai 
qu’exumalu sí o sí (?) 

17 [00.01.38]  No no, de momentu ye un estudiu preliminar pa documentar bien les 
foses pero* 

18 [00.01.47] I1 Yo= ye que yo empecé todo este tema yo (.) eso me dio por mirar la 
memoria histórica que hay ahí en Salamanca (?) 

19 [00.01.55] E1 Sí.  

20 [00.01.55] I1 En Salamanca no, en Simancas (?) 

21 [00.01.57] E1 En Salamanca hai un archivu == 

22 [00.01.58] I1 [] y salió el nombre de mi agüelu y nos mandaron ahí unas cosas y tal y 
cual. y después ví qu’esi estudio de la universidá qu’una señora tal tal, 
y me puse en contacto con ella (?) y quería que estuviera registrada. 
por lo menos. porque no e lo mismu que digan en Campu Casu hay dos 
fosas. no mentira. en campu casu hay tantas. pa que sea la verdá. 

23 [00.02.18] E1 Caro caro. 

24 [00.02.20] I1 Eso fue como empezó todo el tema. 

25 [00.02.23] E1 Si nosotros luego leyendo lo qu’había hechu la universidá pues encon-
tramos el vuestru nombre: y na buscando por interné encontré el nú-
mero de los taxis y dije bueno voi  llamar a ver si hai suerte (?) 

26 [00.02.32] I3 Jajaja 

27 [00.02.32] I1 jajaja 

28 [00.02.33] E1 Y nada básicamente era conocer tamién un pocu la historia pa poder 
documentala históricamente bien, cómo*  

29 [00.02.41] I1 A ver a mi agüelu matáronlu en el treinta y ocho (?) agosto creemos no 
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(?) 

30 [00.02.49] I3 En agosto nació== 

31 [00.02.52] I1 [] El hiḥu: = mi agüela estaba de ocho meses (?) y no lu llegó a ver.  

32 [00.02.55] I3 Tardó, tardó cinco días en nacer el nene cuando mataron (.)* 

33 [00.03.00] E1 Él (?) o* ((refiriéndose a José Ramón)) 

34 [00.03.00] I1 No, mi hermanu= eh un tiu miu.  

35 [00.03.04] I3 Sí, el pequeñu. 

36 [00.03.06] E1 Cómo se llamaba (?) o cómo se llama (?) 

37 [00.03.08] I1 ḥesús, bueno. ḥesús Rafael. ya murió  pero ya murió con enfermedá y 
ya tenía otra= al final era hih.a d’él o (?) ((la hija de la que habla es de 
Ramón, no de Jesús Rafael)) 

38 [00.03.18] I3 Sí también estaba a= 

39 [00.03.19] I1 Oficialmente sí. y él, ḥosé Ramón (.) 

40 [00.03.23] I3 ḥosé Ramón era’l segundu.  

41 [00.03.28] E1 Y tú cuántos años teníes (?) José Ramón (?) 

42 [00.03.31] I1 No se acuerda. 

43 [00.03.33] I2 Yo no m’acuerdo. yo m’acuerdo qu’era pequeñu (?) que taba por allí 
ḥugando con (incomprensible) == 

44 [00.03.37] I1 [] Él nació nel treinta y cinco y matáronlu nel treinta y ocho (?) (.) eh 
por qué lu mataron (?) algunos papeles, al parecer pertenecía al parti-
do comunista, según lo que traía nel archivu. otros últimamente= estos 
contaban que fue suplantáu la identidá que lu denunciaron a él (.) pa 
proteger a otra persona.  

45 [00.03.59] E1 Anda (?) 

46 [00.04.00] I1 Como él, mi abuelo era procedente de Galicia: y fue a parar a Campu 
Casu porque ahí conoció a mi güela y tal y cual. eso lo últimu que yo 
escuché hablar d’ellos == 

47 [00.04.15] I3 []No. él estuvo trabaḥando en varios sitios por Asturias== 

48 [00.04.19] I1 []y haciendo la carretera la S que va al puertu Tarna (?) él estuvo ha-
ciendo esa carretera (?) y ahí paró.   
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49 [00.04.27] I3 Ahí se conocerían y él lu llevaron= él era estaba en= qué e lo qu’estaba 
diciendo tú padre cuando lu mataron (?) 

50 [00.04.34] I1 Coño. taba de camineru (?) 

51 [00.04.38] I3 Era camineru o* (?) 

52 [00.04.39]  ((superposición de tres conversaciones donde solo se entiende la frase 
de I1)) 

53 [00.04.41] I1 Oficialmente era campesinu.  

54 [00.04.42] I3 Del fielato (?) 

55 [00.04.43] I1 No del fielato era el agüelu de la= por parte de la agüela, no no.  

56 [00.04.53] I3 Y tú padre qu’estaba (?) 

57 [00.04.55] I2 Mi padre nel fielato no tuvo nada (?) 

58 [00.05.01] I1 Tas confundiendo, fue el padre de la agüela* 

59 [00.05.05] E1 Pola otra parte, de la madre (?) 

60 [00.05.09] I3 Sí, pero tu padre a quién estaba suplementando cuando lu mataron (?) 
no estaba en qué, qué era lo qu’estaba diciendo (?) 

61 [00.05.18] I2 No, no, no. 

62 [00.05.21] I1 A él que vinieron a buscar a unu y diḥeron no, no es este. pero pa pro-
teger a la otra persona. pero quién y eso la gente del pueblo no le gusta 
hablar.  

63 [00.05.30] I2 (incomprensible) tú y vas. 

64 [00.05.36] I1 Luego lu llevaron a la cárcel y cuatro días más tarde* 

65 [00.05.39] I2 Garráronlu y tuvieron cuatro días en== 

66 [00.05.43] I1 [] sí creemos que eran tres o cuatro personas con él (?) eso hablaban 
(?) 

67 [00.05.47] E1 Ah vale pero no sabéis ni nombres ni otros familiares: (?) == 

68 [00.05.49] I1 [] no no, nada nada nada.  

69 [00.05.52] I3 No, en eso cómo se llama= 

70 [00.05.55] I2 En Infiestu tuvo presu (?) (incomprensible) 
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71 [00.05.57] E1 Ah en Infiestu (?) 

72 [00.05.58] I1 En Infiestu o en Campu Casu (?) 

73 [00.06.00] I2 No, tuvo en Infiestu. en Campu Casu taba él.  

74 [00.06.04] I3 Tú madre fue la que tuvo en Infiestu.  

75 [00.06.08] I2 Y mi padre.  

76 [00.06.09] I3 Tamién tuvo tu padre en Infiestu (?) 

77 [00.06.10] I2 Sí.  

78 [00.06.10] I3 Ah. 

79 [00.06.11] E1 Pero en la cárcel (?) 

80 [00.06.12] I2 Sí, pero bueno (?) (.) mui pocu tiempu. porque tuvo más en Ovied= en 
Giḥón (?) 

81 [00.06.18] E1 En Giḥón tamién tuvo presu (?) 

82 [00.06.20] I2 Sí caro.  

83 [00.06.21] I1 Yo no sé’l tiempo qu’estuvo (.) no sé.  

84 [00.06.23] E1 Y cuántu tiempo (?) eso sábeslo (?) ((niega con la cabeza)) 

85 [00.06.29 ] I1 Porque ahí fue frente (?) eh Tarna: después Tarna fue frente (incom-
prensible). Por eso m’estraña a mí ya mirando un pocu de tal (.) fue de 
los primeros que cayeron porque fue nel treinta y siete treinta y ocho.  

86 [00.06.37] E1 Sí pero bueno si lo que decís vosotros. luego al final la represión coles 
denuncies y eso, denunciábente por cualquier cosa y:* 

87 [00.06.43] I3 No no (incomprensible) 

88 [00.06.46] I1 Esti lo últimu que me contó ye que taba en no sé onde arriba (?) que 
vino la guardia civil (?) preguntaron por fulano (?) y diḥeron qu’era 
este (?) (.) y él se llama ḥosé Ramón Viña y nosotros somos Viñas con 
ese. en la posguerra le sumaron la ese.  

89 [00.07.01] E1 Ah sí (?)  

90 [00.07.03] I1 Así por eso estamos ḥosé Ramón Viña (?)  

91 [00.07.06] E1 Y ye Viñas en realidá (?) 
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92 [00.07.10] I1 Viña, y nosotros somos Viñas. o sea, acabamos con Viñas pero somos 
originarios de Viña.  

93 [00.07.15] E1 Ah vale. él era Viña (?) y luego pusieron-y la ese.  

94 [00.07.18] I1 Él era Viña y depués de no sé que dónde, no sé dónde en Campu Casu 
le pusieron la ese. pero a mi agüela y a: = y así quedó.  

95 [00.07.27] I2 Eso ya nada, eso ya no se puede arreglar porque así quedó. amás mu-
rieron todos, todos, todos. no solamente ya de la guerra qu’era== 

96 [00.07.36] I3 [] No, la última vez que tuvimos allá == 

97 [00.07.38] I2 ME CAGO’N DIÉ LUISA LA ÚLTIMA VEZ SÍ, PERO AHORA NO.   

98 [00.07.41] I3 No, ahora no, ahora no. cuántos va que tuvimos en Bueres (?) (.) tres 
(?) 

99 [00.07.49] I1 Tres o dos. dos. 

100 [00.07.50] I2 Dos.  

101 [00.08.12] I3 No, la pandemia no. no llevábamos mascarilla. 

102 [00.08.14] I1 Eso fue en inviernu. 

103 [00.08.18] I3 Y nosotros tuvimos allá y tovía taba allí’l güerticu onde siempre decía 
mi suegra qu’está. 

104 [00.08.20] E1 Ah, o sea ella sabia’l sitiu (?) 

105 [00.08.21] I1 Ella perḥuraba: que (incomprensible por superposición de turnos) 
cuando fuimos a Tarna: yo no me fiḥe, no ponía atención porque no 
ponía atención. y la única vez que puse atención fue la última vez= que 
nosotros teníamos antes una monovolumen de nueve plazas e íbamos 
todos ḥuntos. y la única vez que yo = yo recuerdo otru sitiu. ellos 
ḥuran y perḥuran que la güela decía qu’era n’esi sitiu. ahora yo vamos 
concentranos n’esi sitiu.  

106 [00.08.50] I3 Sí: hai que concentrase n’esi.  

107 [00.08.52] I2 La güela (incomprensible por superposición de turnos) 

   ((irrelevante)) 

108 [00.09.12] E1 Y vosotros, el certificáu de defunción sacásteislu (?) el de* 

109 [00.00.00]  ((silencio mientras I1 busca entre papeles el certificado de defunción 
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de su abuelo))   

110 [00.09.28]  I3 Ayer anduvo con ello eh (?) ((Se dirige a su hijo)) 

111 [00.09.30] I1 Ya pero es que yo no leo esto yo esto no lo conozco. esto que (?) es que 
no lo veo.  

112 [00.09.38] I3 No traes aquí las lentes (?) 

113 [00.09.39] I1 Mama yo las lentes las necesito pa leḥos no pa cerca.  

114 [00.09.42] E1  Ya, es que a veces les letres eses no se entienden mui bien porque 
como están: heches a mano y== 

115 [00.09.48] I1 [] yo encontré esto, bueno esto fue lo lo que= la acusación como quien 
dice. es lo que yo entendí. lo ponen tou ḥuntu y está escritu o copiáu a 
una ficha posterior a == 

116 [00.10.01] E1 [] sí a la muerte. 

117 [00.10.02] I1 Esto era lo qu’había en Salamanca.  

118 [00.10.04] E1 Sí, vale vale. 

119 [00.10.05] I1 El archivu Salamanca (?) 

120 [00.10.06] E1 Sí nel archivu de Salamanca ye. 

121 [00.10.08] I1 O Simancas en Valladolid (?) yo creo qu’era ese. yo lo encontré por 
interné casualmente. aquí yo no sé si era d’él porque aquí no pone 
nombre.  

122 [00.10.22] E1 Sí, ponlo aquí. mira Ramón Viña García. Viñas García. Si ye esti, ye’l 
certificáu (.) de defunción (.) y: y la, bueno la muyer. tu madre (?) ella 
vió (?) no lo vió entiendo (?) 

123 [00.10.36] I3 No no. 

124 [00.10.37] E1 Y el sitiu= como sabín (?) 

125 [00.10.40] I1 Cada vez que íbamos de vacaciones. cada vez qu’íbamos a Tarna (?) == 

126 [00.10.44] I3 [] Había un señor que-y había dichu qu’estaba allí.  

127 [00.10.46] I1 Ella dicía que taba ahí, que taba ahí, que taba ahí.  

128 [00.10.49] E1 Vale. 
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129 [00.10.49] I1 Yo tengo fotos, fuimos ahí y* 

130 [00.10.51] E1 Y ónde tá esactamente (?) 

131 [00.10.52] I1  Está exactamente: cuando entras en Bueres viniendo d’Infiestu (.) hay 
un cruce que tira hacia Nieves (.) está exactu en un cruce que tira hacia 
Nieves y un metro (.) un metro antes está (.) 

132 [00.11.12] E1 Un metro antes del cruce (?) 

133 [00.11.15] I1 Exactamente, por no decir nel cruce. está, está mira. 

134 [00.11.21] I3 Una vez que fuimos n’esi güertu había berzas (?) a la entrada (..) ver-
dura había plantáu.  

135 [00.11.35] I1 Ves. a ver (.) este es el cruce que tira hacia Nieves. esta es la carretera 
que vien d’Infiestu. este es el cruce. y exactamente. aquí.  

136 [00.11.47] E1 A la parte izquier (?) o sea p’esta parte.  

137 [00.11.50] I1 Sí. hacia abaḥu. 

138 [00.11.52] E1 Hacia abaḥu, vale (.) y qué ye dentro del güertu o en la cuneta (?) 

139 [00.11.58] I3 No. no. dentro del güertu.  

140 [00.12.01] I1 En la baḥada. es una baḥada pendiente.  

141 [00.12.03] I2 (incomprensible) güertu, lo ves desde arriba.  

142 [00.12.05] I3 Y después está’l ríu.  

143 [00.12.07] E1 Vale. entós ye dentro del güertin esi qu’hai.  

144 [00.12.08] I3 E como si fuera así una vaguadina.  

145 [00.12.14] I1 Esto e lo qu’había pilláu yo (.) esto e lo que se ve. 

146 [00.12.17] E1 Vale. 

147 [00.12.19] I1 Y tovía e más pendiente de lo que se ve eh (?) y y lo que pasa qu’ese 
día, hablamos con un paisano ahí: d’el pueblu: y dicía que saben d’una 
fosa, más hacia infiestu. pues serían doscientos metros más.  

148 [00.12.36] E1 Ah. y esi paisano tú sabrás quién ye (?) 

149 [00.12.40] I1 No. era= hablaba, él siempre había habláu de qu’ahí había una fosa (.) 
pero la güela ḥura y perḥura que fui ahí onde digo yo, nel cruce esti.  
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150 [00.12.51] I3 Porque diḥo’l señor esi que si sería pa que la llevara’l ríu o que si yo (.) 
que los tiraron allí y depués que los enterraron. los del pueblu.  

151 [00.13.00] E1 Ah, los del pueblu. eso t’iba preguntar. 

152 [00.13.02] I1 Mandaron enterralos los del pueblu (.) yo ya te digo, sino aparece ahí y 
tenéis tiempu a ver en tolos sitios supuestos. 

153 [00.13.10] I2 Nunca pudimos contactar con una persona mayor que == 

154 [00.13.14] E1 [] que lo supiera (?) 

155 [00.13.15] I1 Había unu nel pueblu que dicía, un tal ḥavier. pero no pudimos contac-
tar con él.  

156 [00.13.22] E1 Bueno vamos a inténtalo nosotros.  

157 [00.13.24] I1 No sé. el día que (incomprensible) en el bar del pueblu me hablaron 
d’él y llamé por teléfono y no me cogió’l teléfono. decín qu’era una 
pesona un pocu (graña) que decía que concía tolas fosas de por ahí. y 
esi día nos diḥo l’otru señor que que había una fosa, la segunda en la 
curva de arriba y que otra antes del pueblu viniendo de Campu Casu 
que ya los había sacáu la gente.  

158 [00.13.48] E1 Ah vale. 

159 [00.13.49] I1 Así que n’esi pueblu como mínimu dos.  

160 [00.13.51] E1 Dos. vale vale (..) bueno ahora nosotros lo que vamos a hacer ye pa-
sar= cuando ya localicemos el sitiu, un georradar que ye una máquina 
que la pases y analízate lo que hai debajo y puede date= bueno no ye 
mui mui fiable con estes coses porque realmente una fosa cuesta iden-
tificala, pero bueno a ver si tenemos suerte y podemos* 

161 [00.14.17] I1 Pero ya te digo que tenéis que= ya te digo eh no sé. había mucha male-
za y* 

162 [00.14.21] E1 Bueno eso nada porque encárgase la empresa de desbrozalo y límpialo 
pa* 

163 [00.14.23] I1 Y ya te digo, había una portilla no (?) 

164 [00.14.26] I3 Sí una portilla.  

165 [00.14.27] I1 Pues en esi cruce onde la portilla (?) delante d’esa finca.  

166 [00.14.30] E1 Y qué sería p’esta parte o dentro (?) 
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167 [00.14.32] I1 Pa hacia aquí. la carretera es esto.  

168 [00.14.33] I3 A la parte’l ríu.  

169 [00.14.34] I1 Ahí no hai riu mama. ahí ye un arroyu.  

170 [00.14.39] I3 Bueno un arroyu.  

171 [00.14.39] E1 Una rieguina sí.  

172 [00.14.42] I1 Riu nun hai ningunu. ríu ta onde dicía yo.  

173 [00.14.44] I3 Ríu ríu no. pero un arroyu sí.  

174 [00.14.48] I1 Un arroyu. pues ahí ta= e como así y el* 

175 [00.14.53] I3 Ahí se ve bien ho. 

176 [00.14.54] I1 No se ve nada mama.  

177 [00.14.56] I3 El güertu sí.  

178 [00.14.57] I1 Bueno ves ahí qu’están las estacas pero* (.) bueno y esti ye’l sitiu que 
l’otru paisano m’indicaba. pero bueno. esi día a mí me marcaba, con esi 
día. esti ye’l cruce que va pa Nieves, esta la carretera que viene de In-
fiestu (?) y el güertin aquí, yo estaba aquí. y mirando hacia aquí. por 
ahí tendríais que buscar.  

179 [00.15.24] E1 Sí nada. voi acércame yo mañana a sacar les fotos y tal pa* y sacar les 
coordenaes: así que.  

180 [00.15.30] I1 Sí el que tuvo ahí de la universidá algo pillaría d’eso.  

181 [00.15.39] E1 Y luego porque bueno, tu güela o tu madre hablaba d’eso en casa (?) o 
fue algo que se = 

182 [00.15.41]  I2 Sí sí.  

183 [00.15.43] E1 Hablaba d’ello eh (?) 

184 [00.15.44] I1 Pero esactamente d’eso no eh. hablaba d’otras cosas. la güela tuvo una 
mala posguerra: estuvo presa y= 

185 [00.15.52] E1 Ah sí (?) 

186 [00.15.53] I2 Mi madre sí tuvo posguerra. tuvo presa muchu tiempu == 

187 [00.15.58] I1 [] mira mira mira. esta foto es el cruce. y aquí= 
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188 [00.16.03] E1 Y ahí queda la güertina eh (?) ah vale, genial.  

189 [00.16.10] I1 Este es el cruce. 

190 [00.16.11] E1 Y queda a la derecha (?) 

191 [00.16.13] I1 Tú si llegas desde Infiestu a la derecha. ḥustu un metro antes, vas ver 
una portillina. ahí hay una portilla, hay una portilla y ahí es. y este es el 
otru sitiu que me diḥo l’otru señor (.) mira esta era mi agüela, mi pa-
dre y mi tia. y la bisabuela (incomprensible) 

192 [00.16.34] E1 Nemesia del Rio Rodríguez (se lee el nombre). y ella por qué la metie-
ron presa (?) por él o* 

193 [00.16.43] I1 Y esto ye un refrán que-y dedicó el cronista (jajaja) de la zona, que pa 
mí. Buen que rima bien. (E1 lee el poema) 

194 [00.16.58] E1 y ella por qué la metieron presa (?) por él o* 

195 [00.17.03] I1 Porque ella tenía que cuidar unas vacas qu’estaban arriba en el campu 
de Casu. 

196 [00.17.08] I2 En la montaña. 

197 [00.17.09] I1 En la montaña y ahí había fugaos. y ella sabía y conocíalos y caro pero 
ella qu’estaba (?) ella no podía decir nada. si lo dicía a los d’arriba te-
nía problemas colos fugaos y si lo decía a la guardia civil, tenía pro-
blemas cola guardia civil. ella nunca diḥo nada.  

198 [00.17.30] I2 La guardia civil te tenía acoḥonáu. la guardia civil acoḥonábame en mi 
casa y alrededores (.) y los otros al lau pero caro. a la guardia civil a los 
otros no se presentaben. l’otru taba na mitá del ríu (.) y que serían qué 
era (?) diez metros (?) la puerta nuestra de casa a aquí (incomprensi-
ble) == 

199 [00.17.58] I1 [] y ellos tenían un bar tienda en el pueblu de Tarna. y les daban de 
comer a los fugaos por abaḥu, pola entrada al riu. tenían como una 
ventana y por ahí les daban de comer. y tenían una trampa ahí donde’l 
mostrador pa baḥar abaḥu y bueno, sí.  

200 [00.18.16] E1 Y pilláronla (?) o denunciáronla (?) 

201 [00.18.18] I1 No a mi bisagüela no. pero ellos, como  mi agüela tenía que ir a cebar a 
las vacas tolos días a la montaña:  

202 [00.18. 26] I3 Al Puertu. al puertu Tarna.  

203 [00.18.28] I1 Y la seguían y la preguntaban y la estorsionaban y* 
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204 [00.18.32] E1 Ya. y tuvo muchu presa ella (?) 

205 [00.18.34] I3 En Figueras estuvo tamién.  

206 [00.18.36] E1 Ah en Figueras.  

207 [00.18.37] I1 Cuántu tiempu estuvo (?) 

208 [00.18.39] I2 Mi madre estuvo en Infiestu tuvo en Oviedo en Giḥon y p’allá pa* 

209 [00.18.40] I1-
I3 

En Figueras 

210 [00.18.47] I2 En Figueras 

211 [00.18.48] I1 Esto tu madre (?) 

212 [00.18.49] I2 sí 

213 [00.18.50] I3 Él no, el sacáronlu d’onde estaba. que pa mi era como árbitro o algo de 
de (.) pa mi era’l fielato.  

214 [00.18.58] I1 Eso era el padre de la güela, mama. 

215 [00.19.02] I3 Escúchame, escúchame bien. voi a esplica-ylo yo a él. no había idu él a 
hacer de= no sé si había pidíu dos o tres días pa tar en el puestu d’él.  

216 [00.19.15] I1 Ah. pol agüelu (?) 

217 [00.19.18] I3 Por tu padre. 

118 [00.19.19] I1 Pol cuñáu (?) 

219 [00.19.20] I3 Sí. alguien de Tarna-y dih.o que se fuera allí a* 

220 [00.19.27] I2 Escucha, d’aquella la gente= e lo que andan ahora polas carreteras que 
tienen un== 

221 [00.19.35] I3 [] camineru. 

222 [00.19.36] I2 Camineru no. ónde paran los camiones. 

223 [00.19.40] I3 La parada de= 

224 [00.19.42] I2 [] Ay sí lo que sea. sí lo que sea (.) eh (.) ya no sé lo que te taba dicien-
do. 

225 [00.19.52] I3 Que paraban allí (?) 
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226 [00.19.53] I2 No no, que paraban allí, en Tarna paraban arriba. y mi güelu era el 
sumistreru, sumistreru se llamaba d’aquella. pero era de la República 
eh (?) 

227 [00.20.05] I3 Pero cuando detuvieron a tu padre onde estaba (?) 

228 [00.20.08] I2 Ay me cago’n dié (incomprensible) 

229 [00.20.11] I3 No lo diḥo nunca la güela (?) 

230 [00.20.12] I2 A mi yo no. yo no sé onde lu detuvieron. si lu detuvieron pa la Campo-
na, onde taba. 

231 [00.20.19] I1 La Campona ye arriba en Tarna.  

232 [00.20.23] I3 A él detuviéronlu en Tarna.  

233 [00.20.25] I1 Allí e onde iban a cebar a las vacas.  

234 [00.20.27] I3 A tú padre. 

235 [00.20.28] I2 A mi padre estuvo tou por Tarna por onde tuvo guardáu. y era p’abaḥu 
en la foz o en Pendones y cuando no en Tarna y bailando d’acá p’allá.  

236 [00.20.45] E1 Caro porque tu padre escapáu no estuvo nunca (?) 

237 [00.20.49] I1-
I2 

No no. 

238 [00.20.51] I2 No no escapáu no tenía que estar porque cada vez que lu cogíen da-
ben-y una paliza (.) el hombre tendría sed y caro. querían sacar de una 
persona así. y querían sacar la verdá, lo que no saben ellos pues quie-
ren que tu cantes peroqué cantas (?) tú crees que los otros son tontos 
(?) los otros no cantan mira tamos allí (incomprensible) 

239 [00.20.19]  (irrelevante, buscan más documentos y discuten sobre la desaparición 
de algunos de ellos) 

240 [00.21.36] E1  Y entós a él sáquenlu de la: de la cárcel (?) y mátenlu == 

241 [00.21.40] I1 [] esti decía que los llevaben en un camión y que tenín mucha hambre, 
mucha hambre. que iban da-yos un bocadillo o no sé qué y* 

242 [00.21.47] I2 No no, eso era baḥando p’Infiestu. él tuvo en Infiestu y depués tuvo en 
Giḥon.  

243 [00.21.56] I1 Pero del día que lu mataron no sabes nada (?) 
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244 [00.21.58] I2 No no yo cuando eso no 

245 [00.21.59] I3 Tú padre no taba en Campu Casu (?) cuando lu mataron no lu sacaron 
del Campu (?) de la casa del Campu (?) 

246 [00.22.05] I1 Sí porque pa tar ahí. 

247 [00.22.10] I2 No no, según dicía el paisano que iban matando según avanzaba, iban 
matando. 

248 [00.22.16] I1 A lo mejor taba en publu y fue alguien que lu denunció (?) en pueblu. 
porque él por casa estuvo. así que (.) y caro y de casa la guardia civil 
qu’había en Tarna lu detuvo y lu bah.an a Laviana y después ellos ya se 
(deshacen) d’él y ya cosa de Laviana pero que de (incomprensible) con 
ellos. hacer lo qu’hai que hacer o llevalos p’algún lau o llevalos pa La-
viana, 

249 [00.22.48] I2 Porque l’otru bando d’archivos nada. o sea que no, registraban nada.  

250 [00.22.54] E1 No no que va. eso sí que todos los certificaos de defunción que tamos 
consultando son de muchos años después. igual los maten en el treinta 
y siete y hasta’l cuarenta y seis no= o cincuenta y pocu no los registren 
entonces caro. la información muches veces ye errónea, lo que ponin 
ahí yera pa confundir y* 

251 [00.23.12] I1 O pa lavase las manos o* 

252 [00.23.14] E1 Sí sí, eso por supuestu. 

253 [00.23.16] I3 Depués de que lu detuvieron en pueblu baḥáronlu pa Laviana.  

254 [00.23.21] E1  Ah vale. y luego de Laviana llévenlu otra vez p’ahí (?) 

255 [00.23.25] I3 Yo creo que fue pal Campu y del Campu (.) cuando los mataron. que los 
iban a llevar pa no se onde y que los baḥaron del eso y* 
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18.13. T12. Testimonio de Emilio Ballesteros Baños (Riega del Pendón, Nava) 

Fecha de grabación 23/09/2022 Lugar de grabación Nava 

Formato de graba-
ción 

.Mp3 Calidad audio/vídeo Buena 

Tipo de informante Informante indirecto 
de segunda genera-
ción  

 Duración 29:38 

Tipo de entrevista Entrevista propia Edad 52 

Contacto 687920346 Parentesco Vecino  

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran 

 Iº Informante 1: Emilio Ballesteros 

  

01 

[00:00:12] 

I1 En el Picu Picasa ahí fue onde mataron al últimu alcalde republicanu 
d’aquí (.) dicen eso. porque encontraron un brazu o algo por ahí (in-
comprensible) pero no saben si al final el tio murió ahí o murió en la 
cueva (.) tamién me dijo que n’esa cueva nadie escarbó.  

02 [00:00:34] E1 Ya. sí que ta*  

03 [00.00.36] I1 Entrar entró mucha gente. peroe escarbar no escarbó nadie. 

04 [00.00.42] E1 Y hai (?) bueno la historia== 

05 

[00.00.44] 

I1 [] él diz que no ahí que no= o sea mataron a gente desde’l lao opuesto= 
porque  esa cueva tien una difícil entrada con lo cual tien fácil defensa. 
pero desde’l lao opuestu tienes un pocu justu en frente que puedes 
masacrar= o sea tol mundu. él diz que mataron a gente ahí pero que 
no hai nadie ahí ya. él diz que no cree que haya nadie ahí ya. 

06 [00.01.06] E1 Enterrau (?) pero== 

07 

[00.01.09] 

I1 [] pero nadie escarbó. díjome que la cuevahace como una especie de 
embudo, tien una entrada de unos cinco metros o seis. De alto, la en-
trada y luego va bajando así que no ye mui profunda: y hostia por cier-
tu yo no traje linterna. Trajisteis linterna (?) 

08 [00.01.23] E1 Yo traje un frontal. 
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09 

[00.01.25] 

I1 Vale. Que tien un: una: = la cueva tien= la cueva tien que ser muy lu-
minosa porque tien mucha boca eh (?) que al final él diz que hay tierra 
como removida (incomprensible) pero que nadie: se dedicó a escarbar 
ahí.  

10 [00.01.40] E1 Ya. y él que diz que no hay nadie enterráu porque== 

11 [00.01.46] I1 [] porque sacaron los cuerpos.  

12 [00.01.47] E1 Ah porque los sacaron.  

13 [00.01.49] I1 Sí. pero bueno otros dicen que no== 

14 

[00.01.51] 

E1 Y sábese de= a parte del alcalde, de alguien en concretu= ye que caro 
la información que tenemos ye muy poca, ye simplemente que hai ahí 
uyna fosa y ya. no se saben ni muertos ni* 

15 

[00.02.06] 

I1 Yo dígote lo que dicen (.) que ahí está= que murió el padre de (?) o sea 
el güelu del que está en el monte ahora. de Aladino. Omar o algunu 
d’esos. que había unos cuantos pero que no= o sea nadie sabe= aquí 
hai un paisano que se llama ((se omite nombre y ocupación por respe-
tar al informante)) (nombre) que trabajó (ocupación) que ye el que 
más o menos sabe la historia d’esa cueva. él sabe muchu la historia 
d’esa cueva pero yo no te puedo ayudar muchu con esi paisano porque 
no* 

16 [00.02.43] E1 No te lleves con él (?) 

17 [00.02.45] I1 No: ye un pocu facha entós no: 

18 [00.02.46] E1 Entós igual tampoco quier ayudanos.  

19 
[00.02.51] 

I1 Sí, bueno él gusta-y la historia de Nava: y no creo que tenga ningún 
problema. ya te paso yo si eso la dirección d’él (?) 

20 [00.03.06] E1 Ah bueno.  

21 [00.00.00]  (irrelevante) 

22 [00.03.21] E1 Y luego, el paisano que iba a venir con nosotros como se llama (?) 

23 

[00.03.26] 

I1 Alberto. esi ye Alberto. a ver Alberto empezó a escribir un libru (.) con 
otru paisano. Alberto ye minero pero gusta-y muchu la fotografía: y la 
historia y tal. ye una persona mui leída. fue’l que me dijo lo de los li-
bros que te mandé, que ye l’únicu sitiu qu’está documentáu algo de la 
cueva armada. en los demás sitios no hai nada. entós él empezó a es-
cribir un libru con otru tio que se llama Luis que vive ahí en el Reme-
diu. que ye cuñáu de Julián: Julián ye l’antiguu alcalde d’aquí’l del PAS. 
no sé si te acordarás d’él. empezaron a trabajar en esi libru, la relación 
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de los vaqueiros con la gente iba ahí a trabajar a: a la Vega’l Pendón y 
la Cueva onde vivín los vaqueiros arriba: en el Pendón porque antes la 
gente vivía prácticamente ahí, había una bolera y tou. entós él tien 
documentada esa parte. qué pasa (?) que acaben no sé por qué, eso 
tampoco-y lo llegue a preguntar. porque ye una persona que no-y gus-
ta hablar de la gente ((se omite información por ser un tema compro-
metido para el informante))  

24 

[00.06.31] 

I1 Esa documentación existe pero: está en manos d’un particular ((se 
omite información por ser un tema comprometido para el informan-
te)) 

25 
[00.06.55] 

E1 Y bueno caro, familiares directos de gente que pudiera estar ahí muer-
ta, ni idea no (?) 

26 

[00.07.03] 

I1 Ya te digo. yo creo= es que son todo suposiciones claro esto (.) 
d’aquella época nadie quier saber nada: entiendes (?) ye una cosa muy 
oscura. yodo muy negro, nadie habla: ye como si el miedo se hubiese 
instalao ahí (.) es más Aladino que yo sé que= bueno dicen que la ma-
dre murió ahí, vamos él niégalo completamente ((se omite informa-
ción por comprometer al informante)) o sea. él acabó trabajando en 
l’ayuntamientu. fue uno de los que hizo la carretera de Peñamayor y: 
el últimu alcalde franquista. pues l’últimu alcalde franquista ye’l que lu 
metieron a trabajar y toes eses coses y*  

Hostia por ónde pasamos ((la carretera se encontraba cortada por 
obras)) 

27 [00.09.22] E1 Y entós la historia que ye que estaben ahí escondíos o* 

28 

[00.09.29] 

I1 Sí ahí debía haber bueno algunes families refugiaes: estaba l’alcalde 
republicanu, con unes poques families y toes eses debieron desde el 
lao, desde’l lao opuesto (irrelevante) se supone qu’estaben unes po-
ques families ahí y entós vinieron los falangistas y desde la parte d’acá, 
que vamos a pasar por ella, los tirotearon y acabaron con ellos. 

29 [00.10.04] E1 Y en qué añu fue eso (?) sábese (?) 

30 

[00.10.06] 

I1 Eso sí que no lo sé. tendría que pregúntalo-ylo a esti. sería nel treinta y 
ocho, treinta y nueve: cuando estaba acabando la guerra (..) el cuerpo 
del alcalde nunca apaeció eh (?)  

31 [00.10.31] E1 Pero caro tú dices que lu mataron en otru sitiu (?) 

32 

[00.10.33] 

I1 Que no saben si lu mataron en Picasa (?) cuando iba pa la cueva (?) 
porque él seguramente, y eso son tou suposiciones. que él iba pa la 
cueva (.) cuando lu mataron. cuando lu mataron seguramente diba pa 
la cueva y cogiéronlu en el últimu picu que’hai ahí que ye’l picu Picasa, 
que nun paez un picu viéndolu desde onde nosotros lu vamos a ver. 
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paez un picu de mierda, pero si lu ves pola parte d’abajo= pues debie-
ron pillalu ahí y lu jodieron.  

33 
[00.11.12] 

E1 Es que caro en el catálogo que tenemos nosotros que ye’l que ta hechu 
pola universidá. nada pon el nombre: pero no da ningún datu. 

34 
[00.11.22] 

E2 Ye curioso porque no da ningún dato. pero pon que ta parcialmente 
exhumada. 

35 [00.11.33] I1 Parcialmente exhumada (?) qu’escarbaron allá (?) 

36 [00.11.35] E1 Sí 

37 

[00.11.35] 

I1 Ahí ya te digo yo que no escarbaron lo únicu que, creo que un vecino 
que no quiere decir nombre, por supuesto. marchó con un mosquetón 
qu’había allá (.) eso dicen los expertos en esa cueva. que n’esti país hai 
muchu expertu de mucha cosa, ya sabes.  
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18.14. T13. Testimonio de Ángel García (La Pozona, Aller) 

 

Fecha de grabación 22/09/2022 Lugar de graba-
ción 

La  Pozona 

Formato de grabación .Mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Informante investi-
gador 

 Duración 06’ 

Tipo de entrevista Entrevista propia Edad 60 

Contacto 696105297 Parentesco Vecino 

 

Leyenda de hablantes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

E2 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran.  

I1 Informante: Ángel García 

  

01 [00:00:03] E2 Esta está destruída no (?) 

02 [00:00:03] I1 No 

03 [00:00:03] E1 Ah no (?) 

04 [00:00:04] E2 Púsose esto encima nada más. 

05 

[00:00:05] 

I1 Púsose esto encima, pero sin más porque debe ser aquí mismo. porque 
aquí había un pozona mui grande. de hecho diz que hasta que no la 
llenaron no empezaron dir p’arriba (.) puede que esté esto un poquitín 
encima pero* ((aquí se refiere a la plataforma que se construye poste-
riormente, como ampliación de la acera peatonal)) 

06 [00:00:15] E1 Ah vale vale 

07 

[00:00:16] 

I1 En esta zona (.) o sea había una pozona natural y fueron matando y 
echando tierra matando y echando tierra. aquí sí hai una pers= una 
mujer que referencian que (.)= con nombre y apellidos que ta aquí. 
cuando encuentre el contacto porque lu tengo en casa d’un nietu, ya 
vos lu mandaré.  

08 [00:00:33] E1 Ah sí 
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09 

[00:00:34] 

I1 Que bueno hizo la prueba d’ADN o sea ta dentro de los datos del prin-
cipado. Oye dame los datos de la qu’exhumaron, que son los mismos 
de todos. 

10 [00:00:44] E1 Y esta dices qu’está parcialmente exhumada (?) 

11 

[00:00:45] 

I1 No no (.) bueno aquí lo únicu que l’ayuntamientu puso esti aparca-
mientu pero bueno ta por encima del nivel. y la zona ye un pocu esto 
encima sino justu por aquí (incomprensible) 

12 
[00:00:57] 

E2 Ellos cómo supieron  que taba aquí (?) identificáronla (?) viéronla 
muerta (?) 

13 [00:01:00] I1 La fosa (?) 

14 [00:01:01] E2 La mujer esta que está identificada (?) 

15 

[00:01:03] 

I1 Sí porque se sabe la historia de cómo fue que la mató el padrino ta-
mién (?) y bueno sentín los tiros desde ahí (.) y bueno hai muchos aquí 
dicen que igual hai ochenta: pero hasta que no se abra no se sabe. Pero 
seguru qu’hai una mujer y su madre y su padre están aquí también, 
esos tan identificaos. seguru.  

16 [00:01:24] E2 Y esti prau de quién ye (?) 

17 [00:01:26] I1 No lo sé.  

18 [00:01:27] E2 Porque caro esto ye del ayuntamiento == 

19 [00:01:30] I1 [] si te das cuenta, cerraron un trozu, 

20 [00:01:32] E2 Sí que ye lo que correspondería no (?) 

21 
[00:01:34] 

I1 Sí sí, igual el paisano lo puso así, pero bueno puedo averiguaros de 
quién ye.  

22 [00:01:41] E2 Si pudieras genial porque* 

23 
[00:01:43] 

I1 Sí sí pregunto por ahí a cualquiera del pueblu que bueno, que sea (in-
comprensible) 

24 

[00:01:47] 

E2 Bueno pero mira el tema de que haya marcáu ya indica que bueno que 
tien buena disposición (..) ye que además si hay tantos como dices: 
porque bueno a veces el georradar ye una cosa que a veces no tien 
buenos resultaos pero si hay tantos como dices sí que puede salir (.) 
perfectamente*  

25 [00:02:07] I1 Na si te fijes cerraron un trocín aquí (?) que igual fue indicación del 
ayuntamiento o algo (.) amás que no sé por qué tiende a salir ortigues 
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onde hai restos humanos.  

26 
[00:02:17] 

E2 Sí: íbamos comentándolo ahora eh Irene (?) que la vegetación ye dife-
rente.  

27 [00:02:20] E1 Sí como que la hierba crez más: * 

28 [00:02:22] I1 Tien abono bastante.  

29 [00:02:27] E2 Sí sí porque ye verdá que ye diferente: 

30 

[00:02:31] 

I1 Pues eso a mí contáronme qu’aquí veníen y qu’había un poza natural. y 
aquí echaron muchos muchos hasta que ya taba a nivel entós empeza-
ron a ir más arriba. 

31 

[00:02:40] 

E2 O sea que los que sacaben de Moreda (?) realmente al principio sabe-
mos que venín aquí y luego ya expandiéronse p’allá (?) bueno entonces 
igual eso por medio de les feches en les que desapaercieron nos da una 
orientación (?) de quién está por aquí. 

32 

[00:02:51] 

I1 Yo tengo un archivo (?) tengo que seleccionar porque tengo en el mis-
mo archivo los muertos en combate que los muertos en tal, entonces 
voy a eliminar tolos que (.) sean en combate (?) y los que quedan. 
cualquiera d’ellos.  

33 [00:03:03] E2 Ah muy bien, muy bien 

34 
[00:03:08] 

I1 Pero eso aquí sí se sabe que hay una mujer seguru y sus padres (.) 
qu’eran d’aquí del pueblu.  

35 [00:03:12] E2 Y matola el= matola el padrino 

36 [00:03:16] I1 El padrino, eso ye lo que cuenten. 

37 [00:03:16] E2 Hostia (.) madre mía 

38 
[00:03:24] 

I1 Esta sería la más probable p’abrir. la de más seguridá que tal= de que 
se va encontrar* 

39 
[00:03:30] 

E2 Sí sí vamos. nosotros veníamos cola idea de que taba destruída por el 
tema esti: claro== 

40 [00:03:35] I1 [] no no esto hiciéronlo por arriba 

41 [00:03:37] E2 Sí que ye verdá que ta conservada, ta * 

42 [00:03:40] E1 Y sabes si hai algún familiar directu (?) 

43 [00:03:45] I1 Sí sí, uno pero ahora mismu no encontré el teléfono pa decívoslo. él ye 
natural de= nietu. y vive en Ollango. pero buen puedo conseguir el 
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nombre. además ese hizo la prueba de ADN (incomprensible) eso en 
cuantu lo consiga ya os lo mando yo.  

44   ((irrelevante)) 

45 

[00:05:06] 

I1 No no. esta ye la más fácil, además pola cantidá que decían hai muchí-
simos (?) o sea que ye más fácil de localizar, yo creo. esta ye la más 
fácil. yo si abriría una, abriría= bueno d’hechu llegamos  hasta pedir el 
permiso p’esta pero luego, acabáronse los fondos cuando Rajoy y* 
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18.15. T14. Testimonio de Ángel García (Les Escudiel.les, Aller) 

Fecha de grabación 22/09/2022 Lugar de graba-
ción 

La  Pozona 

Formato de grabación .Mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Informante investi-
gador 

 Duración 06’ 

Tipo de entrevista Entrevista propia Edad 60 

Contacto 696105297 Parentesco Vecino 

 

Leyenda de hablantes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

E2 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran.  

I1 Informante: Ángel García 

 

01 [00:00:47] E1 La Asociación de la memoria de Ayer sigue funcionando (?) 

02 [00:00:48] I1 Sigue sigue. Seguimos un par d’ellos porque la gente cansa y* 

03 

[00.00.54] 

E1 Ye que caro cuando estuvimos buscando así información, vilo. 
qu’existía la asociación, además en el catálogo de foses referenciá-
bavos muchu== 

04 [00.01.03] I1 [] esi catálogu hicímoslu nosotros. 

05 [00.01.06] E1 No. digo’l de la universidá. 

06 [00.01.07] I1 Ah el de la universidá. 

07 
[00.01.10] 

E1 Y caro estábamos buscando contactos  pero no encontrábamos, 
luego pasáronnos el tuyu nel ayuntamientu (?) 

08 [00.01.16] I1 Quién vos lu pasó (?) 

09 
[00.01.19] 

E1 Eh, yo intenté poneme’n contactu con el alcalde pero contestábame 
siempre= no me dijo’l nombre, era un paisano (?) no sé:* 

10 [00.01.28] I1 Sería’l secretariu. Álvaro. 

11 [00.01.29] E1 Sí seguro. 
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12 
[00.01.40] 

E2 Desde la asociación hicisteis el catálogo vuestro (incomprensi-
ble)== 

13 

[00.01.45] 

I1 [] más o menos ya sabes cómo ye esto. algún testimonio sí (.) haz 
muchu tiempu y luego, fijo fijo donde está cada una no se sabe por-
que desaparecieron cuatrocientos y puede ser en cualquier sitiu. 
((Se refiere a los fusilados)) 

14 [00.01.56] E1 Caro. 

15 

[00.01.59] 

I1 Ye esta portilla d’ahí (.) esta ye la historia d’un camión que en teo-
ría (.) iban pal mismu sitiu de la qu’abrimos ((se refiere a la fosa de 
Cabal.leros)) pero saltó unu del camión (.) entonces revolucioná-
ronse un pocu y matáronlos aquí na carretera. 

16 [00.02.14] E1 Ah (.) sí eso leílo en= en lo que me pasaste.  

17 [00.02.19] I1 (incomprensible) finca particular (?) 

18 [00.02.20] E1 Y sábese más o menos en qué puntu está (?) 

19 [00.02.22] I1 El paisano que me dijo dijo= ves esa presa que pasa por aquí así (?) 

20 [00.02.25] E1 Ah, sí. 

21 
[00.02.27] 

I1 No ye esa presa pero en la lomina esa qu’esta un pocu más ahí, se-
ría ahí en el medio (?) 

22 [00.02.29] E1 Vale vale. 

23 [00.02.33] I1 Esta llámase Les Escudiel.les. 

24 
[00.02.35] 

E1 Y d’esta= porque ahora de memoria no me acuerdo, téngolo aquí 
apuntáu. hai (?) identificaos (?) 

25 
[00.02.43] 

I1 No. de los cuatrocientos cualquiera pudo ser, pasaben camiones 
constantemente y nadie preguntaba y* 

26 [00.02.47] E1 Caro y familiares: (?) 

27 

[00.02.49] 

I1 Los familaires que hicieron la prueba pa la de Cabacheros (?) que 
tien que tener los datos el Principado (?) eso lo mismu era allí 
qu’aquí o la que vamos a ver luego. cualquiera d’elles. 

28 [00.02.55] E1 Claro. 

29 
[00.02.59] 

E2 Porque d’ahí a Cabacheros, desde dónde los llevaben (?) d’onde los 
traíen (?) 



   
 

Fosas de Oriente 

–469– 

30 [00.03.02] I1 Desde Moreda generalmente.  

31 [00.03.04] E2 Desde la prisión (?) 

32 

[00.03.06] 

I1 Sí sí. contában-yos el cuentu de qué iban pa San Marcos pa León, 
porque d’hechu tenían todos una cuchara en el bolsu. pa que no se 
revolucionaran decían vais ser trasladaos pa León, pa San Marcos. 
luego paraban por aquí en cualquier sitiu y  fusilábenlos (.) porque 
aparecieron muchos con la cuchara, no-yos quitaban la cuchara pa 
que pensaran que (.) iban pa otru lau y luego* 

33 
[00.03.23] 

E2 Sí y debía ser una constante porque muchos de los que sacaban de 
centros de reclusión impresiones mucho cuando saquen el peine y* 

34 

[00.03.31] 

I1 Pues esta ye Les Escudiel.les y según el paisano que ya murió que 
me lo dijo, dijo que era de la presa p’allá digamos qu’onde tan eses 
rames que son un pocu más altes (?) por ahí más o menos (.) el 
propietariu llámase Avelino que ye sobirnu del paisano que me lo 
dijo (?) (.) el tiu fue’l que me dijo tan ahí porque pasaba él por ahí 
que lo vió, porque pensaba que taben durmiendo. porque taben ahí 
muertos (.) y era un camión de la época d’esos que tenín una caja 
así= calcula qu’un camión llenu= eran piquñinos era un camionín 
pequeñu. doce, quince (?) yo que sé los qu’hai aquí. y unu saltó, 
entonces dispararon a los otros. el que saltó escapó, pero luego 
cogiéronlu igual (.) así que sobre doce o quince puede qu’haya aquí. 
y cualquiera de los que ta refernciaos en la fosa d’allá arriba puede 
ser aquí.  

35 [00.04.58] E1 Caro. 
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18.16. T15. Testimonio anónimo (Vegal.loba, Aller) 

Testimonio Anónimo 

Fecha de grabación 22/09/2022 Lugar de graba-
ción 

Fosa de Vegal.loba 

Tipo de informante Informante prin-
cipal 

 Edad 92 

Tipo de entrevista Entrevista propia (rein-
terpretada) 

Parentesco Vecinos de Aller 

Leyenda de hablan-
tes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

 E2 Entrevistador/a: Arantza Margolles Beran 

 I1 Informante 1: Anónimo 

 I2 Informante 2: Anónimo 

  

01 I1 Estos chavales, vienen preguntando por la fosa esta 

02 I2 No, aquí no hay nada. Los que echaron, no sé d’onde yeren. Pero aquí no hay más 
que una fosa que desapareció y llevola’l ríu.  

03 I1 Manuel Prada Rubín. 

04 I2 Sí hombre. Dije-yos yo que trabajaba allí, que vinieran a levantalu porque ahora no 
hay nadie por ahí, nadie lo vigila. Y yo pasé por ahí y taba casi descubiertu’l cuerpo. 
No sé arreglaron, pero aparecieron por aquí y cuando taban aquí llegué yo. y dije 
nun ye equí, dice, bueno’l casu ye la libertade y espetáronlu ahí ((se refiere al mono-
lito, el cual no localiza la fosa, sino que se encuentra al pie de la carretera)) 

05 I1 Era lo que yos comentaba yo. Y lo de la cueva esta famosa, ¿hay alguien? 

06 I2 No no hay no había nadie. Yo oyí que subía unu (incomprensible) y allí abah.u había 
un puente colgante. Yo lu conocí, pero caro ya taba fuera d’usu. Y él tuvo tiráu por 
allí a la vega’l río. Y al llegar ahí al paecer aquí había dos, echáron-y l’altu y nun sé si 
intentó escapar o la Hostia o eran dos tios, zoquetes. 

07 I1 Y, ¿ qué eran familia d’esta de la que ta…? 

08 I2 No eso nun sé. Él que subía yera d’aquella casa 

09 I1 Sí, de Flora.  De cas aflora, ¿no? 
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10 I2 No, bueno él yera de de (conforco) él era d’una familia grande. L’añu pasáu repará-
ronla, y él pasaba por ahí, echaron-y l’altu y pegaron-y un tiru. Sacáronlu p’arriba, 
intentaron metelu ahí na fosa d’alla´pero luego tuvieron que sacalu.  

11 I1 Yo referencia de la cueva esta, nadie me dijo nunca nada. Aquí solo sé d’ún que se 
llamaba Manuel Prada Rubín que era el de Casomera, ahora dicen que, si lu cambia-
ron pa la estación del tren, p’allá abajo.  

12 I2 Sí ahí ta Graciano. 

13 I1 Graciano Montes.  

14 I2 Esi no hay más que ir a los hijos de Lidiu.  

15 I1 Pero bueno esto ya no ye esto que tais estudiando, sino ye… 

16 I2 No, no, no. el (prada) ya no existe nada. Subió’l ríu y echando la tierra y venga y 
venga y venga y él taba puramente nel sucu como si fuera ahí.  

17 E1 Se pregunta sobre la situación exacta de la fosa, al lado del río.  

18 I1 No, no, no. Era esti prau grande que hay ahí abaju.  

19 I2 Ahí abaju (incomprensible) dende equí no lo veis.  

20 I1 Llegué a hablar con los hijos y con los nietos, y luego los hijos tuvieron mirando na 
estación del Vasco como dijeron que había apaecíu un paisano qu’era Graciano 
Montes y no lu toparon tampoco. Pero yo esta no la intervendría porque sería per-
der el tiempu pa unu que a lo mejor ni está. 

21 I2 No, no ahí no hay nada. Digovos yo onde taba, que yo pasaba por ahí y taban ahí los 
restos a flor de tierra.  

22 I1 Eso, ¿lo del Ferrerón? 

23 I2 Sí. No, ficieron (incomprensible) hai que ser tonto. Quemó la Iglesia de Casamera, 
quemó la capilla de Santo Domingo… él y otru. Ellos venían de Pola Lena al parecer 
de obreros cualificaos.  

24 I1 De Turón.  

25 I2 A trabajar a la central. Y pegaron con la iglesia y…  

26  Irrelevante 

27 I2 Porque ahí arriba nun no hay ninguna fosa. Yera Graciano y pañáronlu los guardias 
porque eran unos desalmaos. Taban desapaecios parece ser. Y pasáronlu p’allá y 
pegaron-y dos tiros. y enterráronlu por allá y luego van (incomprensible) 
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28 I1 Sí sí eso selo bien, eren parientes de la amiga mía, de Consuelo Montes y toa esa 
gente. Sí, sí. Por eso esta… 

29 I2 No, no. La fosa esa olvida-ylo porque… Bueno, digovos yo ónde taba pero creo que 
nun quedó na, porque un día subo yo. Me retiré por un lau de serviciu y taban ahí y 
el que taba conmigo precisamente traía una furgoneta y facin cuenta levantar los 
restos. Y ya lo hubiera dichu yo antes, tenéis que levantalos porque ahora no se en-
tera nadie. Levanta-ylo, mete-ylo n’una bolsa y marchaí con ello porque va subir el 
río y el río métese por bah.u y la tierra estaba así. Ya bah.ando bah.ando hasta que 
llegó ellí y el día que llegaron taba Santiagón (incomprensible) y bah.e yo allá y tu-
vimos allí mirando y diz no busquéis nada porque la fosa taba enfrente d’esa parra 
qu’hai ahí, frente la otra que tenía él el puntu de mira, y la otra no está. Así que ahí 
nada, eso fue un descuidu, ¡hombre!, garrafal. 
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18.17.  T16 Testimonio de Ángel García (Puerto del Rasón, Aller)  

 

Fecha de grabación 22/09/2022 Lugar de graba-
ción 

La  Pozona 

Formato de grabación .Mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Informante investi-
gador 

 Duración 06’ 

Tipo de entrevista Entrevista propia Edad 60 

Contacto 696105297 Parentesco Vecino 

 

Leyenda de hablantes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

E2 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran.  

I1 Informante: Ángel García 

 

01 
[00:03:18] 

I1 Pues dicen que se ven los tiros. que se ven los tiros en la cabaña por 
la puerta. 

02 [00:03:21] E1 Ah sí (?) 

03 [00:03:24] I1 En el= en lo que ta encima de la puerta (?) 

04 
[00:03:26] 

E2 Sí paez eh (?) qu’hai unos, unos güequinos. no habrá forma 
d’acercanos ahí eh (?) 

05 [00:00:00]  ((irrelevante)) 

06 [00:04:02] I1 Mira la puerta onde se ven tiros. 

07 [00:04:04] E1 Ah sí, ye verdá 

08 
[00:04:06] 

I1 Los tres aquellos d’allí y aquel un pocu más grande. ye lo únicu que 
se conserva d’entonces, lo demás ya lo: arreglaren. 

09 [00:00:00]  ((irrelevante)) 
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10 
[00:04:30] 

E2 Entós la historia de la fosa esta como ye (?) a ellos pilláronlos aquí 
(?) taben (?)* 

11 

[00:04:34] 

I1 Después d’acabar la guerra= (incomprensible). después d’acabar la 
guerra en Asturies aquí en lo alto d’Ayer quedaron embolsaos seis o 
siete batallones. Y lucharon otros (incomprensible) y al final retro-
cedieron= como en Mieres ya taben los de derechas retrocedieron 
por esti Valle, y quedábense por toes estes cabanes de noche y 
subieron unos a buscalos y él taba cola mujer y cola cuñada aquí.  y 
con otros cuatro o cinco: los que cabíen en la cuadra. y intentaron 
marchar, pero el comandante arrepintiose pa nun dejar a= suponía 
que diben a matar a la muyer y a la cuñada entós dio la vuelta y pú-
sose él solu a defender= y esos otros dos a defender los que subíen, 
los soldados que veníen y tiráben-y granades y disparos y tal hasta 
que los mataron a todos los paisanos. y les muyeres marcharon he-
rides. 

12 [00:05:15] E2 Elles sobrevivieron (?) 

13 

[00:05:16] 

I1 Sí sí, bueno luego exiliáronlos al Pais Vasco a Saturrarán (?) a les 
cárceles de muyeres. la muyer en el libru esi que tengo ahí de Nica-
nor Rozada hicieron-y una entrevista (?) 

14 [00:05:26] E1 Ah sí (?) 

15 [00:05:28] I1 Luego ya os paso una foto.  

16 [00:05:33] E1 Entós eren en total cuatro (?) 

17 

[00:05:36] 

I1 O sea, a última hora cuando los mataren estaben la mujer la cuñá 
Dionisio y Ángel. y todos los que estaben por esta zona marcharon. 
de hecho iben a marchar todos pero bueno a lo mejor les muyeres 
(incomprensible) y dieron la vuelta. 

18 [00:05:47] E1 Ya.  

19 

[00:05:55] 

I1 Y luego a él bajáronlu por onde subimos nosotros seguramente a 
Moreda y estuvieron exhibiéndolu (?) como era el jefe de toa esta 
zona.  

20 [00:05:56] E1 Caro. 

21 
[00:06:00] 

I1 Y a les muyeres juráronles y bueno, tuvieron cárcel y exilio. y a esos 
dos se supón que los enterraron ahí.  

22 
[00:06:09] 

E2 Y la referencia de que los enterraron ahí (?) d’onde vino (?) fue al-
guien que los vió (?) alguien que los (?) 
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23 [00:06:16] I1 Sí sí tolos soldaos que subieron a matalos* 

24 [00:06:20] E2 Sí luego contáronlo (?) 

25 
[00:06:22] 

I1 Amás yera (?) na Nueva España de la época sal una recompensa de 
los que lu cazaron  y* 

26 [00:06:26] E2 Ah (?) 

27 [00:06:27] I1 La de dios  

28 
[00:06:27] 

E1 Y bueno entiendo que les muyeres tamién= si la entrevistó Nicanor 
rozada, qu’ella tamién sabía (?) 

29 

[00:06:36] 

I1 Sí sí. pero bueno esos dos no tuvieron nada que ver con la mujer del 
comandante. Eren otros soldaos que coincidieron allí con él. bueno a 
lo mejor tenín más amistá o lo que sea eh (..) y en los carrascales al 
final de la linde se supón que ye= en esti tramu: crecerín más los 
carrascos más p’acá pero bueno. Esta si la mirarán sería pa dos per-
sones anda más y= (..) y eso si la mires si nun contactes con un fami-
liar pa sacalu así porque sí, igual (incomprensible) algún familiar y 
ta mui guapu ahí onde*  

30 [00:07:18] E1 Si porque esto ya está dignificáu (?) 

31 
[00:07:20] 

I1  Yo por mí si fuera mi güelu yo preferiría que se quedara ahí que lu 
llevaran al cementerio católicu. 

32 [00:07:24] E2 Sí no ye lo mismu aquí que n’una cuneta que* 

33 [00:07:28] I1 Al lau de la carretera no, pero en un sitiu como esti ta mejor aquí.  
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18.18. T17. Testimonio de Ángel García (Montes de Castañedo, Aller) 

 

Fecha de grabación 22/09/2022 Lugar de graba-
ción 

La  Pozona 

Formato de grabación .Mp3 Calidad au-
dio/vídeo 

Buena 

Tipo de informante Informante investi-
gador 

 Duración 06’ 

Tipo de entrevista Entrevista propia Edad 60 

Contacto 696105297 Parentesco Vecino 

 

Leyenda de hablantes 

E1 Entrevistador/a: Irene Faza Aladro 

E2 Entrevistador/a: Arantxa Margolles Beran.  

I1 Informante: Ángel García 

 

01 [00:00:00] I1 El puebli ye esi. llámase Castañéu.  

02 [00:00:02] E1 Ah vale. 

03 

[00:00:03] 

I1 Pero ahí yo no tengo ninguna referencia no tengo ni idea (?) no sé si 
pusieron un monolito o no. seríen dos persones (?) nunca me habló 
nadie d’ello (.) lo que sí ta claru, aquí mismu=aquí hai dieciocho. aquí 
mismu, na más pasar la carretera p’alla (?) 

04 [00:00:17] E1 En esi prau (?) 

05 [00:00:181] I1 Y esta llámase Los Estruyones.  

06 [00:00:19] E1 Ah esta ye la que no teníamos nosotros. 

07 

[00:00:00] 

I1 La que no tenéis. porque si prefieren (.) pues decilo. la d’ahí arriba la 
de Castañéu ye (incomprensible) sin embargu les esucdielles onde 
estuvimos, la Pozona segura y esta ye segura también.  

08 [00:00:34] E1 Caro, entós que cambien una por otra y* 

09 
[00:00:40] 

I1 Si, hai una elevación ahí (?) no debe ser esta elevación ya, debe ser 
esta.  
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10 [00:00:44] E1 Ah esta d’aquí.  

11 [00:00:47] E2 (incomprensible) 

12 

[00:01:06] 

I1 Esta está sin intervenir y ahí si me dijo una paisana que taben a casta-
ñes ellí, que los contaron cuando taben en fila pa matalos, y que había 
dieciocho y ente ellos había una mujer.  

13 [00:01:16] E2 Y ella violo no (?) vió cómo los* 

14 
[00:01:17] 

I1 Sí. bueno no sé si morrería la paisana ya. era una nena, entretuviéron-
se contándolos que taben ahí pa fusílalos.  

15 [00:01:23] E1 Y estaríen en la parte esta alta no (?) 

16 [00:01:25] I1 Sí sí. si eso tol mundo lo sabe.  

 


