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PARASIMÓN 

En noviembre de 1937 Luis Cienfuegos Suárez contaba con 42 años. Casado con 

Amadora Fernández, era conocido por el apodo de “Parana”, por el pueblo del concejo 

de Lena en el que había nacido y era padre de cinco hijos (María Luisa, Maruja, Francisco, 

José y Ángeles). Como recuerda su hija María Luisa, en los primeros días de noviembre 

de 1937, y tras producirse la victoria de las tropas franquistas en Asturias, varios 

individuos se presentaron en la casa familiar de Santibáñez de Murias, en el concejo de 

Aller, llevándose detenido a Luis. “No te preocupes guapina, que mañana vuelvo”, 

fueron las últimas palabras pronunciadas por Luis Cienfuegos mientras se ponía las botas 

y se preparaba para abandonar el domicilio. Como recuerda su hija, nunca más volvió.1 

Luis Cienfuegos pertenecía a Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. El día 

20 de septiembre de 1936 ingresa en las Milicias, según consta en su hoja de ingreso 

sellada por la Sección de Murias de la Agrupación de Izquierda Republicana y por la 

Sección, también de Murias, del Sindicato Minero Asturiano. Con el número de carnet de 

miliciano 11.015, pasará a formar parte de la tercera compañía del Batallón Asturias nº 

226, formado mayoritariamente por socialistas, en el que permanecerá hasta el día 8 de 

abril de 1937, fecha en la que causará baja al ser declarado inútil total por el Tribunal 

Médico Militar.2 El batallón del que Luis Cienfuegos formaba parte es conocido 

originariamente como Batallón Asturias nº 26 o Batallón “Llaneza”, que tenía su cuartel 

en Mieres y estaba comandado por Joaquín Burgos. Según documentación conservada en 

el Archivo Histórico de Asturias, a mediados de octubre de 1936 dicho Batallón estaba 

desplegado en la zona de San Román de Candamo. Así, existe una relación nominal de 

trescientos dieciocho milicianos pertenecientes al Batallón “Llaneza” en la que no figura 

Luis Cienfuegos, aunque es probable que se encontrara con otros compañeros en la zona, 

ya que como señalaba en un escrito de fecha 15 de octubre de 1936 firmado en San Román 

de Candamo el Teniente Comandante Joaquín Burgos: “Hago constar que me faltan por 

relacionar 150 milicianos que están destacados en la Loma de los Pinos y que no bajarán 

hasta hoy por la noche, lo que mañana haré y mandaré para poder completar la lista”.3 

 
1 “Luis Cienfuegos Suárez y la fosa común de Parasimón”, en Excavación fosa Parasimón, junio 2018. Asociación de Familiares y 

Amigos de la Fosa de Parasimón. 
2 Dossier sobre Luis Cienfuegos Suárez. Fosa de Parasimón. Concejo de Lena. Asturias. Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa 

de Parasimón. 
3 Archivo Histórico de Asturias (AHA). Fondos Asturianos en el Archivo General de la Guerra Civil Española; Copia microfilmada. 

Fondo ENCEA. Batallón “Manuel Llaneza”; Serie Relaciones de personal; Rollo 1141 
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El “Llaneza” operaba pues en el sector de Grado, que comprendía el frente existente desde 

Grullos hasta Llera, junto a otros batallones tales como el “Langreo nº3”, el “CNT nº 1”, 

el “Muñiz”, el batallón de Izquierda Republicana, el “Cienfuegos”, el “Trabanco”, el 

“Aida La Fuente” y la columna mandada por Celesto Fernández.4 

El frente republicano de la guerra en Asturias se organizó en comandancias de frente y 

comandancias de sector. Los frentes fueron los de Avilés, Gijón-Posada de Llanera, 

Oviedo y Trubia. Las comandancias de sector las de Belmonte, Puerto de Ventana, Pola 

de Gordón y Cangas de Onís. Así mismo, cada frente estaba dividido en sectores que 

cubrían un determinado espacio de línea.5 

La génesis de los batallones republicanos asturianos la explica con claridad el militar 

español Ramón Salas Larrazábal en su obra clásica Historia del Ejército Popular de la 

República, cuando señala que “como los voluntarios son abundantes, se organizan 

inmediatamente batallones, unos de creación y base política y otros organizados 

directamente por el comité provincial, pero todos ellos de semejante composición y de 

base muy democrática”. Una característica destacada de estos batallones será que los 

oficiales son nombrados por elección, con la excepción del jefe de batallón, que era 

nombrado por el comité, si bien, como señala Salas Larrazábal, “incluso en este caso el 

nombramiento no era firme hasta ser refrendado por los milicianos”.6   

Se trataba de batallones reducidos, ya que contaban con unos trescientos veinticinco 

hombres, y solo tenían tres compañías de noventa y cuatro combatientes más una pequeña 

plana mayor y una sección de mando. No obstante, los primeros batallones asturianos 

nacen de las propias fuerzas militares, constituyéndose así tres batallones de infantería 

mandados por los comandantes Antonio Sánchez Paredes y Julio Bertrand Gasset y por 

el capitán retirado Carlos Abad López. Igualmente existía un batallón de zapadores que 

fue en principio mandado por el capitán Sanmamed y posteriormente por el teniente 

Población.7 Javier Rodríguez Muñoz ha perfilado más los datos aportados por Salas 

Larrazábal afirmando que el batallón mandado por el comandante Antonio Sánchez 

Paredes era el Batallón de Cazadores “Asturias nº 1”, el del capitán Carlos Abad López 

 
4 Rodríguez Muñoz, Javier: La guerra civil en Asturias. Editorial Prensa Asturiana, La Nueva España, Oviedo, 2007, p. 292 
5 Salas Larrazábal, Ramón: Historia del Ejército Popular de la República. Editora Nacional, Madrid, 1973, pp. 921-922, vol. I 
 
6 Salas Larrazábal, Ramón: Op. cit., p. 386 
7 Ibid 
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el de Cazadores nº 2 y el mandado por el comandante Julio Bertrand Gasset el Langreo 

nº 3. Respecto al batallón de zapadores mandado por el capitán Sanmamed, Rodríguez 

Muñoz afirma que no estaba completo en octubre de 1936.8 En una relación de 

“Batallones de Infantería y Militares y Milicianos creados y en creación en Asturias” 

conservada en el Archivo Histórico de Asturias se afirma que al mando del Batallón de 

Cazadores de Montaña nº 1 se encontraba Juan Hernández Tamame, así como que cada 

batallón estaba compuesto por cinco compañías.9  

Es a lo largo de septiembre de 1936 cuando se comienzan a constituir los batallones de 

milicianos. La información exacta acerca de cuántos batallones asturianos se formaron en 

los primeros meses de la guerra no se puede determinar con total seguridad. Salas 

Larrazábal afirma que el total de batallones que se constituyen en 1936 es de 52, no 

estando además formados íntegramente por voluntarios, ya que para entonces se habían 

incorporado las quintas comprendidas entre 1931 y 1937, aunque según indica, era 

habitual que los reservistas engrosaran las filas del batallón del signo político de su 

elección. Según Salas, esos 52 batallones son los que se integran en el Ejército Popular 

en enero de 1937.10 Por otro lado, cabe señalar que además de los batallones que se 

constituyen existían también compañías que no llegaban a formar batallones por el 

número de efectivos de que disponían, como es el caso de las destacadas en La Manjoya 

o en Cayés.11 Por su parte, Rodríguez Muñoz señala que la cifra de batallones existentes 

en octubre de 1936 es de unos cuarenta aproximadamente, estimando el número total de 

milicianos movilizados en dichos batallones entorno a los 15.000 o 16.000, que además 

estaban insuficientemente dotados de armamento.12 Según el documento denominado 

“Batallones de Infantería Militares y Milicianos creados y en creación en Asturias” 

citado anteriormente existían en Asturias tres batallones militares y cuarenta y un 

batallones de milicianos. No obstante, cabe señalar que dicho documento carece de fecha, 

por lo que no es posible precisar el momento de su elaboración, si bien parece que las 

cifras señaladas por Salas Larrazábal pueden ser excesivas, siendo más exactas las 

indicadas por Rodríguez Muñoz. Por otro lado, y en la línea de lo investigado por Salas 

 
8 Rodríguez Muñoz, Javier: Op. cit. p. 261 
9 Archivo Histórico de Asturias (AHA). Fondos Asturianos en el Archivo General de la Guerra Civil Española; Copia microfilmada. 

Fondo ENCEA. Serie Relaciones de batallones ; Rollo 615 
10 Salas Larrazábal, Ramón: Op. cit.p. 387 
11 Rodríguez Muñoz, Javier: Op. cit. p. 262 
12 Ibid 
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Larrazábal, se confirma en este documento la existencia de agrupaciones armadas que por 

el número de miembros no llegaban a constituir un batallón. Así, se menciona una 

compañía en Avilés, una compañía “suelta” en Lugones, un par de secciones de Carros 

Blindados y un Grupo de Choque de Grado.13 Por lo que respecta al Batallón de 

Milicianos Llaneza, del que formó parte Luis Cienfuegos, según se señala en el citado 

documento estaba mandado por Joaquín Burgos Riestra y constaba de cinco compañías, 

dirigidas por José Velasco García, Ramón Sánchez Moro, Joaquín Menéndez, Secundino 

Argüelles y Álvaro Fernández.14 De varios de estos mandos se conoce su destino final 

una vez terminada la guerra en Asturias. Así, Joaquín Burgos Riestra fallecerá en el mes 

de julio de 1938 a manos de las fuerzas franquistas en la zona de Infiesto. Contaba unos 

treinta ocho años y era natural de El Infanzón, en Gijón, y vecino de Carbayín, en Siero. 

Según los datos existentes, había sido Mayor Jefe de la 204 Brigada de la 63 División del 

XVII Cuerpo de Ejército.15 Por su parte, José Velasco García y Ramón Sánchez Moro 

son fusilados en Oviedo. José Velasco, minero de veinticinco años y vecino de Piñeres, 

en Aller, es ejecutado el día 10 de mayo de 1938.16 Ramón Sánchez, jornalero de treinta 

años y vecino de Valdecuna, Mieres, el día 13 de diciembre de 1937.17 Por lo que se 

refiere a Secundino Argüelles, está documentado el caso de un hombre llamado 

Secundino Argüelles Díaz que era vecino de Carpienzu en Aller y que desapareció tras 

estar detenido en el almacén de Moreda en fecha no determinada, siendo muy 

probablemente asesinado.18 Para Álvaro Fernández no se puede determinar con precisión 

su devenir en la posguerra asturiana. 

Cuando una persona ingresaba en las Milicias cubría con sus datos personales una hoja 

de ingreso en la que se comprometía a observar con fidelidad las prescripciones que en 

dicha hoja se enumeraban, así como a acatar “de buen grado” las sanciones que se 

derivasen del incumplimiento de estas. Dentro de los deberes y derechos del miliciano, 

en primer lugar, el nuevo miembro aceptaba libre y voluntariamente el ingreso en las 

Milicias, reconociendo una disciplina que le obligaba a no abandonar “por ninguna 

causa” el servicio y la formación militar. En segundo lugar se reconocía “el mando del 

 
13 Archivo Histórico de Asturias (AHA). Fondos Asturianos en el Archivo General de la Guerra Civil Española; Copia microfilmada. 

Fondo ENCEA. Serie Relaciones de batallones; Rollo 615 
14 Ibid 
15 Información facilitada por Eduardo Argüelles 
16 Registro Civil de Oviedo, Libro de Defunciones, volumen 207, folio 381 
17 Registro Civil de Oviedo, Libro de Defunciones, volumen 205, asiento nº 117 
18 Información facilitada por Cristina García Cordero y Asociación Memoria Histórica Allerana 
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camarada que libremente ha sido elegido por nosotros para Jefe de Grupo” y la 

disposición a acatar sus órdenes. En tercer lugar, el miliciano quedaba obligado a 

permanecer en filas mientras durase la campaña, aceptando que los relevos se hicieran 

cuando lo ordenase la Comandancia. Otras disposiciones se referían a aspectos relativos 

a la disciplina. Así, el miliciano podía ser expulsado si abandonaba el puesto al que 

hubiera sido destinado o llevaba a cabo actos que pudieran suponer un comportamiento 

desmoralizador en las Milicias. Según se hacía saber en la prescripción cuarta, en los 

casos graves el miliciano podía sufrir “la sanción más extrema, siendo el Tribunal creado 

por la Comandancia el encargado de apreciar los motivos y ordenar sobre la suerte del 

acusado”. En situaciones de urgencia el Jefe de Columna o los de Grupo tenían potestad 

para resolver en el acto. Igualmente se establecía que, si un miliciano manifestaba una 

actitud agresiva con sus jefes de columna o de grupo al intentar aquellos imponer 

sanciones, “sea juzgado inmediatamente como comprendido en gravísimo delito”.19 

La prescripción sexta resulta particularmente importante, ya que se refiere al 

comportamiento de los miembros de las Milicias con la población. De este modo, se 

indicaba: 

“Con conocimiento de que soy defensor de la causa del pueblo, acepto que al miliciano 

que cometa actos de pillaje, que desprestigien a nuestra clase, según los casos, debe ser 

sancionado, llegando al máximo rigor. 

Lo mismo en cuanto se refiere a actos de venganza personal, violaciones, malos tratos a 

las gentes de los pueblos ocupados, de embriaguez en actos de servicio, y de aquellos 

otros que atenten contra la moral y los principios de la muy noble y honrada causa que 

defendemos”. 

Por otro lado, el miliciano firmaba que nunca abandonaría el puesto asignado y que sería 

activo y “severo intérprete de las normas militares, voluntariamente admitidas, y ser 

ejemplo de combatividad y sacrificio”. Finalmente, mediante la prescripción novena, el 

miliciano recibiría una paga diaria de 10 pesetas. La hoja de deberes y derechos del 

miliciano terminaba afirmando: 

 
19 Archivo Histórico de Asturias (AHA). Fondos Asturianos en el Archivo General de la Guerra Civil Española; Copia microfilmada. 

Fondo Gobierno General de Asturias y León; Subfondo Milicias de la Retaguardia. Jefatura; Series Carnets; Rollo 344 
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“En estos momentos para mí no existe más que una sola consigna: VENCER UNIDOS 

AL FASCISMO. Esta aspiración franca y decidida determina el que yo luche con 

fervoroso entusiasmo, prestigiando los ideales de liberación”.20 

A partir de octubre de 1936 todas las milicias estaban ya oficialmente militarizadas y 

sometidas a la jurisdicción castrense, quedando las asturianas integradas en el Ejército 

del Norte. Según se hacía saber en un decreto dado en Madrid el día 29 de septiembre de 

1936 y firmado por el presidente de la República, Manuel Azaña, y por el presidente del 

Consejo de Ministros y ministro de la Guerra Francisco Largo Caballero: 

“A partir del día 10 de Octubre próximo las fuerzas de Milicias voluntarias del Ejército 

del Centro, y a partir del 20 las demás, en tanto duren las actuales circunstancias, 

tendrán carácter, condición y fuero militar en todas las categorías y clases que las 

componen, y consiguientemente al expirar dicho plazo quedarán sometidas a los 

preceptos del Código de Justicia Militar y demás disposiciones de recompensa, punitivas 

y de procedimientos vigentes aplicables a las fuerzas militares permanentes del Ejército 

leal de la Nación”.21 

En este decreto se especificaba además que los individuos que no desearan sujetarse a 

“esta nueva modalidad de las Milicias voluntarias”, deberían manifestarlo a los jefes de 

sus respectivas unidades dentro del plazo marcado, para que dichos jefes pudieran remitir 

a la Inspección de Milicias las relaciones de los no conformes para proceder a su baja. La 

edad mínima para poder alistarse en las Milicias se fijaba en veinte años y la máxima en 

treinta y cinco y se hacía saber que el personal no militar adscrito a los servicios sanitarios, 

“tanto en los frentes de combate como en la retaguardia, con excepción de las 

enfermeras”, quedaba también militarizado.22 

Dice al respecto Ramón Salas Larrazábal: 

“A partir de ese momento, finales de octubre, los batallones asturianos dejaron de 

conocerse por sus nombres de origen y se denominaron genéricamente Asturias, con el 

número de orden a continuación. Las milicias siguieron, sin embargo, existiendo hasta 

el mes de abril, en que se disolvieron el regimiento de las MAOC, el regimiento Muñiz, 

 
20 Ibid 
21 Gaceta de Madrid, nº 274, 30 de septiembre de 1936, p. 2068 
22 Ibid 



7 

 

el regimiento Máximo Gorki y la comandancia militar de la CNT, integrándose en el 

Ejército todos los batallones Asturias, que en ese momento eran 75, para reducirse muy 

pronto a 74, por disolución del que llevaba el último número”.23  

Para dirigir el Ejército del Norte el gobierno de la República elegirá al general Francisco 

Llano de la Encomienda, que confirmará al frente del Estado Mayor a Francisco Ciutat 

de Miguel, quien a finales de agosto de 1936 había sido enviado a Santander por el 

gobierno republicano con el objetivo de coordinar el mando de las fuerzas y milicias de 

los territorios republicanos del norte de España. 24 

Tras su paso por el ejército de la República, Luis Cienfuegos empezará a trabajar en el 

ayuntamiento de Aller como empleado de arbitrios en un fielato, ejerciendo además en el 

pueblo de Santibáñez de Murias como presidente de la Federación de Trabajadores de la 

Tierra de la UGT. En tiempos de guerra era necesario contar con el visto bueno de una 

comisión depuradora para poner desempeñar un cargo público. De este modo, el día 28 

de julio de 1937, Luis Cienfuegos cubría el expediente exigido por la Comisión 

Depuradora de Organismos Civiles de Asturias en el que hacía constar su afiliación a la 

Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT, perteneciendo a la sección de Murias 

desde el 1 de octubre de 1933, así como su ya citada pertenencia a Izquierda Republicana. 

Así mismo, señalaba que en la fecha del 18 de julio de 1936 se encontraba prestando sus 

servicios en el fielato la Carisa, y que en el momento de cubrir dicho expediente estaba 

destinado en Valdefarrucos como empleado de arbitrios municipales desde el día 8 de 

abril, fecha en la que había causado baja en el ejército republicano, percibiendo unos 

haberes de 250 pesetas. Según afirmaba Luis Cienfuegos, el destino en Valdefarrucos lo 

había conseguido a través del Partido Socialista. Por otro lado, se hacía saber que no tenía 

ningún familiar en campo faccioso o detenido.25 

En el Archivo Municipal de Aller se conserva documentación relativa a los empleados 

municipales, lo que permite conocer los nombres y los cargos desempeñados por estas 

personas, destacando un estadillo de fecha 31 de diciembre de 1936 titulado “Escalafón 

de Empleados Municipal, Subalternos y Guardia Municipal”, en el que se indican los 

 
23 Salas Larrazábal, Ramón: Op. cit. p. 925 
24 Solla Gutiérrez, Miguel Ángel: La República sitiada. Trece meses de guerra civil en Cantabria. Ediciones de la Universidad de 

Cantabria, Santander, 2010, citado en https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ciutat#CITAREFSolla_Gutiérrez2010 
25 Dossier sobre Luis Cienfuegos Suárez. Fosa de Parasimón. Concejo de Lena. Asturias. Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa 

de Parasimón. 
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nombres, la fecha de ingreso en el cargo, el organismo que realiza el nombramiento, los 

años de servicio, el sueldo percibido y el destino laboral. Por lo que respecta a los 

empleados de arbitrios, un total de nueve personas trabajaban en la fecha señalada en los 

fielatos alleranos, habiendo sido nombrados para sus puestos entre los años 1916 y 1931. 

Entre dichos empleados destaca la figura de Vicente Trapiello Fernández, que a sus 

setenta y cuatro años llevaba en el cargo desde 1916. Gracias a este documento es posible 

conocer los ingresos que percibían estos trabajadores de arbitrios, estando las cantidades 

comprendidas entre las tres mil y las tres mil quinientas pesetas.26 

Tras la caída de Asturias en manos franquistas un importante número de empleados del 

ayuntamiento de Aller serán destituidos de sus cargos. En aplicación del Decreto Ley de 

5 de diciembre de 1936, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 9 del mismo 

mes, treinta y dos personas fueron cesadas en sus puestos. En su artículo primero, dicho 

Decreto Ley hacía saber que:  

“La Junta Técnica del Estado y demás organismos creados por Ley del primero de 

octubre último, dispondrán la separación definitiva del servicio de toda clase de 

empleados, que por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional, se 

consideren contrarios a éste, cualquiera que sea la forma en que ingresaren y la función 

que desempeñen, lo mismo se trate de funcionarios del Estado que de la Provincia o 

Municipio”.27 

Como ha señalado Pedro Medina Sanabria, los empleados públicos quedaban 

jurídicamente al borde de la indefensión casi absoluta. “Quedó institucionalizada la 

arbitrariedad”. Además, como indica este autor, se hacía caso omiso del principio de 

irretroactividad penal en el ámbito administrativo, no permitiéndose tampoco recurso 

alguno contra las decisiones adoptadas.28 

 
26 Archivo Municipal de Aller: Clasificación: 2.04.02.05, Serie Documental, Plantillas, Escalafón empleados grupo C,  Caja nº 580 
27 Boletín Oficial del Estado, nº  51, 9 de diciembre de 1936, p. 1 
28 https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2014/02/19/decreto-ley-de-5-de-diciembre-de-1936-2/ 
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A esta lista de empleados destituidos de sus cargos, de la que no consta fecha, habría que 

agregar los nombres de Eladio Vázquez Alonso (sepulturero), Luz González Encina 

(encargada de lavadero), Patricio García Rodríguez (oficial de la Tenencia de Alcaldía), 

Asunción Castañón (maestra de escuela) y María del Carmen Zapico (maestra de 

escuela).29 

Según se hace saber en un documento conservado en el Archivo Municipal de Aller de 

fecha 20 de agosto de 1938, consistente en un edicto de la Comisión Gestora del 

ayuntamiento, y después de haber revisado los “expedientes instruidos por oposición al 

Glorioso Movimiento Nacional y abandono de destino” cuarenta y nueve empleados 

municipales fueron destituidos de sus cargos “con efectos a partir del día 23 de octubre 

 
29 Archivo Municipal de Aller: Clasificación: 2.04.02.01, Serie Documental, Disciplina y Control, Expediente 580-4, Caja nº 580 
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de 1937 y pérdida de todos los derechos inherentes a los mismos”. Por lo que respecta a 

los empleados de arbitrios, la relación que aparece en este documento menciona a José 

García Faes, Atilano García González, Francisco Baizán González, Generoso Suárez 

Fernández, Vicente Álvarez Peláez, Genaro Suárez Fernández, Rafael García Sánchez y 

Carlos Fernández Argüelles. Igualmente se cita a Pedro González García, un empleado 

de arbitrios jubilado.30 El caso de Atilano García González resulta además sumamente 

particular, ya que consta su defunción el día 14 de septiembre de 1937 en el lugar 

conocido como “Mina de Oro”, a consecuencia de “haber sido asesinado por los rojos”, 

si bien, como se ha señalado, es destituido de su cargo en agosto de 1938. Es decir, una 

persona supuestamente víctima de la represión republicana en el concejo de Aller es 

purgada alegando oposición al Movimiento Nacional y abandono de destino.31 No 

obstante, cabe indicar que en una “Relación de los empleados del Ayuntamiento de Aller 

asesinados por los rojos y que han sido declarados afectos al Glorioso Movimiento 

Nacional” no aparece el nombre de Atilano García González, señalándose respecto a los 

empleados de arbitrios asesinados los nombres de Valerio Suárez Trapiello, Restituto 

Álvarez García y Santiago González Álvarez.32 

Por otro lado, el empleado de arbitrios Francisco Baizán González, será asesinado en 

noviembre de 1937 y enterrado en la fosa común de Cabacheros.33 

Del mismo modo que se destituía a aquellos empleados municipales considerados 

contrarios al “Glorioso Movimiento Nacional”, los adictos fueron rehabilitados y 

confirmados en sus cargos.34 

 

 
30 Ibid 
31 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 64, asiento nº 169 
32 Archivo Municipal de Aller: Clasificación: 2.04.02.01, Serie Documental, Disciplina y Control, Expediente 580-4, Caja nº 580 
33 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 71, asiento nº 87. La fecha de defunción y el lugar de enterramiento lo 

facilita la Asociación Memoria Histórica Allerana 
34 Archivo Municipal de Aller: Clasificación: 2.04.02.01, Serie Documental, Solicitudes de Empleo, Caja nº 1181 
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Determinantes para llevar a cabo las depuraciones de funcionarios públicos son los 

informes de conducta y los informes políticos. Existen varios casos documentados entre 

la documentación municipal de Aller en los que se indaga acerca del comportamiento de 

distintas personas durante la guerra o se solicita información al respecto. Así, por ejemplo, 

el día 19 de noviembre de 1937 desde el juzgado municipal de Cabañaquinta se pedía al 

alcalde del concejo que se enviase la información existente sobre “la participación que 

pudo haber tenido en el actual movimiento revolucionario marxista, así como la 

actuación desde el mes de Febrero de 1936 hasta Octubre del mismo año, el vecino de 

Moreda José García Carmona. Inspector que fue de la Guardia Municipal de Aller”, 
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señalando que el citado guardia era acusado de haber instruido a los milicianos y haber 

sido miembro de la Checa de Moreda.35 

En todas las poblaciones asturianas se dará un proceso similar de depuración política de 

todo el personal laboral de los distintos ayuntamientos. Así, el día 26 de enero de 1938 el 

ayuntamiento de Lena remitía un documento al comandante del puesto de la Guardia Civil 

de Pola de Lena y otro al jefe local de FET-JONS, “a efectos del expediente de 

depuración del Ayuntamiento de Lena”, solicitando informes sobre la conducta moral, 

política y social de cuatro guardias municipales y de varios médicos, practicantes y 

veterinarios, al tiempo que se preguntaba “si desempeñaron cargo alguno en las 

organizaciones o milicias rojas”.36 

En el Archivo Municipal de Aller se conserva también documentación relativa a los 

carteros del concejo en la que se pude apreciar la propuesta que la alcaldía elevaba a la 

Administración Principal de Correos sobre nombramientos y ceses el día 1 de diciembre 

de 1937. En virtud de dicha propuesta se solicitaba la destitución de los carteros de 

Moreda, Boo, Soto, Conforcos, Caborana, Collanzo, Casomera, Levinco, El Pino, 

Cabañaquinta, y de los denominados “peatones” de Moreda a Santibáñez de Murias y de 

Collanzo a Río Aller. En el caso del peatón que efectuaba el servicio entre Moreda y 

Santibáñez de Murias se señalaba: 

“Debe destituirse a Dña Guadalupe Cordero, pues aparte de ser mujer, no es posible, 

que en la época de invierno pueda desempeñar el cargo debidamente dada la gran 

distancia que media entre Moreda y Santibáñez, siendo además la interesada desafecta 

al régimen; se propone para sustituirla a Don Felipe González Fernández, persona 

completamente afecta al régimen”. 37 

 
35 Archivo Municipal de Aller: Clasificación: 2.01.01, Serie Documental, Correspondencia, Caja nº 4 
36 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 10, Dependencia 1.1.1, Año 1941, Objeto Edictos y Anuncios. Caja nº 4 
37 Archivo Municipal de Aller: Clasificación: 2.01.01, Serie Documental, Correspondencia, Caja nº 4 
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Informe de conducta firmado por Vicente Madera Peña, jefe local de FET y de las JONS de Moreda38 

 

 

Tras la caída de Asturias en manos franquistas y la desaparición del frente norte se inicia 

la represión física contra los vencidos. El día 21 de octubre de 1937 las Brigadas Navarras 

entraban en Gijón, siendo el resto de la provincia ocupada sin apenas resistencia en los 

días posteriores. Como señala Javier Rodríguez Muñoz, antes de finalizar el mes ya se 

produce unos de los actos represivos más violentos, cuando un grupo de militares del IV 

Batallón Arapiles de la VI Brigada Navarra fusila “ante una fosa previamente excavada”, 

a diecisiete personas, hombres y mujeres, que hasta entonces habían estado trabajando en 

el hospital psiquiátrico de Valdediós, en Villaviciosa.39 Estos hechos no serán una 

excepción. En los días que siguieron a la ocupación de Asturias son numerosas las 

personas asesinadas, siendo los meses de noviembre y diciembre de 1937 los más trágicos 

en cuanto a la represión irregular (“paseos”) se refiere. Por otro lado, en las distintas 

poblaciones de la provincia se crearon cárceles para albergar al gran número de 

prisioneros existente. El teatro “Manuel Llaneza” y la Casa de Pueblo en Sama, o los 

 
38 Archivo Municipal de Aller: Documentación de FET y de las JONS, Caja nº 1298 
39 Rodríguez Muñoz, Javier: La guerra civil en Asturias, Editorial Prensa Asturiana, Oviedo, 2006, p. 858 
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campos de concentración de La Vidriera en Avilés, la Cadellada en Oviedo o la prisión 

provisional de El Cerillero, son algunos ejemplos.40 En Pola de Lena, el jefe de la prisión 

preventiva del municipio reclamaba el 19 de enero de 1938 más personal en una 

comunicación al alcalde, “teniendo en cuenta, el creciente número de reclusos y los 

muchos servicios, que se han acumulado en oficinas”.41 Según consta en la 

documentación existente, en 1939 (se desconoce el mes), el jefe del Servicio Nacional de 

Prisiones envió un telegrama al alcalde de Lena informando que se había decidido cerrar 

temporalmente la prisión del partido judicial “por circunstancias especiales en estos 

momentos”. Si bien no se explicaban los motivos de tal decisión, se ordenaba al alcalde 

buscar un edificio para utilizarlo como depósito municipal de detenidos.42 Todavía en una 

fecha tardía como 1940 seguían funcionando en Asturias cárceles y depósitos 

provisionales. Así, el día 17 de enero de ese año, el Gobernador Civil se dirigía al alcalde 

de Lena para que los detenidos en el depósito municipal fuesen trasladados a la prisión 

provincial de Oviedo.43 

En el concejo de Aller también se documenta la existencia de depósitos de detenidos, 

existiendo relaciones nominales de las personas presas. Así, se conservan listados con los 

nombres de los reclusos que habían recibido raciones o socorros durante su estancia en 

cárceles o depósitos del concejo, gracias a los cuales se sabe que el precio de la ración de 

comida era en noviembre de 1937 de una peseta con quince céntimos.44 Es precisamente 

el mes de noviembre de 1937 el que presenta un mayor número de reclusos que habían 

recibido dichas raciones y socorros, con unos ciento sesenta y cinco detenidos, de los 

cuales consta la fecha de entrada y de salida, pudiendo tratarse de estancias de días o 

incluso de varios meses. En diciembre la cifra de entradas desciende hasta las veintiocho 

personas, si bien hay que tener en cuenta que las detenciones masivas se dan en los 

momentos inmediatos al fin de la guerra en la provincia. Veintitrés ingresos en enero de 

1938, catorce en febrero, veinte en marzo, seis en abril, veintisiete en mayo, once en junio, 

diez en julio, once en agosto, sin datos para septiembre, ocho en octubre, sin datos para 

noviembre y 2 en diciembre. El listado del mes de octubre de 1938 resulta particularmente 

 
40 Ibid 
41 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 127, Dependencia 1.2, Año 1937, Objeto Borradores de las sesiones y correspondencia, 

Carpeta Asuntos para la sesión de 25 de enero de 1938. Caja nº 9 
42 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 368, Dependencia 2.1.1, Año 1939. Caja nº 18 
43 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 372, Dependencia 21.1, Año 1940. Caja nº 19 
44 Por orden ministerial el día 1 de diciembre de 1939 el importe de la ración ordinaria y socorro se elevó a una peseta con cuarenta 

céntimos que subiría a dos pesetas el 21 de junio de 1941. 
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interesante, ya que de las ocho personas que ingresan en el depósito municipal de 

Cabañaquinta, siete son mujeres, siendo tres de ellas hermanas (Mercedes, Isabel y María 

Castañón Ordóñez), las cuales entran en la cárcel de Cabañaquinta el día 4 de octubre no 

constando su fecha de salida. Otras dos hermanas, Mercedes y Teresa García Fernández, 

ingresan el mismo día en prisión, siendo en este caso puestas en libertad el día 20 de 

octubre. Las restantes personas que entraron en el depósito municipal de Cabañaquinta 

en octubre de 1938 fueron Teresa Fernández Suárez, Inocencia Ordóñez González y 

Pedro Castañón Lobo.45 

Por lo que respecta a la cárcel existente en la población de Moreda no se conservan listas 

de detenidos hasta abril de 1938, lo que imposibilita conocer el número de personas que 

pasaron por sus dependencias en los meses finales de 1937 y los primeros meses de 1938. 

Esta documentación hubiera sido sumamente importante para esclarecer más el alcance 

de la represión en los concejos de Aller y de Lena, ya que según varias fuentes orales e 

investigaciones como la llevaba a cabo por Felicísimo Gómez Villota sobre el concejo de 

Lena, de Moreda, y también de Caborana, eran los guardias civiles y falangistas que 

salieron con destino a la fosa de Parasimón con veintitrés personas que pudieran haber 

estado detenidas en la citada cárcel.46 

No obstante, existen vías indirectas para tratar de averiguar el número aproximado de 

personas detenidas en las cárceles de Moreda y Cabañaquinta. Así, consta un documento 

fechado en Aller el día 3 de marzo de 1938 en el que se hace constar una “Relación de 

los suministros hechos a los presos y detenidos en las cárceles de Moreda y 

Cabañaquinta” entre los meses de noviembre de 1937 y febrero de 1938, si bien no se 

establece el número de reclusos en una y otra cárcel. Por ejemplo, para noviembre de 

1937 el número de suministros destinado al mantenimiento de los presos fue de cuatro 

mil novecientos diecinueve, lo que dividido entre los treinta días de noviembre indica que 

entre las dos prisiones habría alrededor de ciento sesenta y tres personas detenidas, 

número que coincide casi exactamente con el que arrojan los listados de detenidos 

anteriormente comentados.47 

 
45 Archivo Municipal de Aller: Ayuntamiento de Aller, Depósito Municipal, Relación nominal de los reclusos que han recibido altas 

o socorros. Documentación sin clasificar 
46 Gómez Villota, Felicísimo: Represión clerical franquista en el concejo de Lena 1937-1975. Edición propia, Gijón, 1995, p. 160 
47 Archivo Municipal de Aller: Ayuntamiento de Aller, Depósito Municipal, Relación de los suministros hechos a los presos y 

detenidos en las cárceles de Moreda y Cabañaquinta de este término municipal durante los meses que a continuación se expresan, 

y que se remiten al Ministerio de Justicia para su compensación a este Ayuntamiento. Documentación sin clasificar 
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Buena prueba de los excesos cometidos en los meses de noviembre y diciembre de 1937 

por parte de los vencedores lo constituye un documento conservado en el Archivo 

Municipal de Lena, fechado el día 31 de enero de 1938, en el que la Comisión Gestora 

del ayuntamiento de Lena se dirige al Gobernador Civil, dando cuenta de lo que se califica 

como “determinadas extralimitaciones y usurpación de funciones realizadas por tres 

falangistas de Caborana” el 24 de diciembre de 1937. En este escrito se hacía saber que 

en la fecha señalada se habían presentado en el domicilio del gestor Evencio Domínguez 

Lucas tres falangistas de Caborana provistos de una autorización de la delegación de FET-

JONS para prestar un servicio (no se citaba de qué se trataba) en Pola de Lena. Según 

relataba el mencionado gestor: 

“Serían las ocho y media de la noche cuando se presentaron en mi casa y con maneras 

soeces y amenazas a mi esposa y para mí, procedieron a maniatar a Manuel Juan de 

Dios, que estaba en mi domicilio por autorización y a disposición de las Autoridades 

Militares de esta Plaza, pero que habiéndoles exigido el que suscribe la mencionada 

orden, no la exhibieron por carecer de ella, cuando después de haber intentado atentar 

contra la vida del que llevaban detenido Manuel Juan de Dios, llegué a tiempo  de evitar 

tamaño desafuero”.48 

Según señalaba el gestor, en el hecho citado se observaban varias extralimitaciones y 

usurpaciones de función. En primer lugar, los falangistas de Caborana carecían de la 

autorización del jefe local de Pola de Lena, dentro de cuya jurisdicción se habían 

producido los hechos, “y sin cuya autorización ningún falangista puede actuar por su 

libre cuenta”. En segundo lugar, también carecían de la orden de las autoridades 

militares, y si dicha orden existiera, las citadas autoridades hubieran enviado al personal 

que tienen a su servicio para efectuar la detención, “y nunca a tres desconocidos 

falangistas que no pertenecían a esta Falange local”. Así mismo, el gestor Evencio 

Domínguez acusaba a los tres falangistas alleranos de: “Maltratar de palabra con 

amenazas a mi esposa y para el que suscribe y atemorizar a dos niñas mellizas de dos 

años de edad, una de las cuáles de la impresión recibida, ha tenido necesidad de los 

auxilios médicos”. Igualmente en el escrito se reflejaba que el mencionado Manuel Juan 

de Dios había sido maltratado “de palabra y de hecho”. 

 
48 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 127, Dependencia 1.2, Año 1937, Objeto Borradores de las sesiones y correspondencia, 

Carpeta Asuntos para la sesión de 11 de enero de 1938. Caja nº 9 
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Cabe señalar que el denunciante de los hechos era miembro de FET-JONS, motivo por el 

que hacía constar que los sucesos narrados desacreditaban a la organización a la que 

pertenecía. La Comisión Gestora del ayuntamiento de Lena acordará dar traslado de todo 

lo expuesto al Gobernador Civil de la provincia, “haciendo constar que dirigía el grupo 

Julián Regueras y que formaban parte de él Jamín el Roxo y un tal Méndez, todos ellos 

pertenecientes a la Delegación de FET y de las JONS de Caborana”, los cuales habían 

proferido palabras ofensivas contra el gestor denunciante. El Gobernador Civil, a través 

de un oficio, indicará que los hechos relatados no eran de su competencia, motivo por el 

que acabará trasladando la denuncia al comandante militar de la plaza.49 A través de todo 

lo expuesto, se puede comprobar cómo en los últimos meses de 1937 ni siquiera aquellos 

que eran afines al nuevo régimen y que ocupaban cargos públicos, estaban exentos de ser 

acosados por elementos incontrolados como es el caso de los tres falangistas de Caborana. 

A tenor de la documentación existente, las denuncias falsas llegan a ser un problema para 

las nuevas autoridades. El 18 de abril de 1938 el Teniente Juez Instructor del Juzgado 

Eventual Militar de León nº 3 comunicaba al alcalde de Lena que al vecino de Pola, 

Maximino Calzada Gutiérrez, le había sido impuesta una multa de trescientas pesetas 

“para que en lo sucesivo se abstenga de formular denuncias infundadas entorpeciendo 

con ello la labor de la Justicia y ocasionando a los particulares molestias 

innecesarias”.50 

Por otra parte, el acoso a los huidos y a sus apoyos entre la población local será una 

constante en la posguerra asturiana. Diferentes bandos y comunicaciones informan de las 

distintas medidas tomadas por las autoridades franquistas en su lucha contra “los del 

monte”. Así, en un escrito remitido por el Gobernador Civil al alcalde de Lena el día 28 

de marzo de 1938, se pedía la colaboración con las tropas “en la total extinción de 

explotaciones mineras clandestinas (Chamizos) que sirven de albergue y refugio a los 

elementos huidos”.51 De igual modo, el 24 de diciembre de 1938 el Comandante Militar 

de Pola de Lena enviaba un telegrama a la alcaldía poniendo en conocimiento de las 

autoridades locales las órdenes que había recibido del Gobernador Militar de Asturias, 

relativas a la obligación de elaborar una lista con los nombres y número existente de 

 
49 Ibid 
50 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 649, Dependencia 2.1.5, Año 1938, Objeto Correspondencia del Juzgado Militar. Caja 

nº 36 
51 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 364, Dependencia 2.1.1, Año 1938, Correspondencia. Caja nº 18 
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huidos en el monte en la zona de Lena, señalando la necesidad de remitir “con la máxima 

urgencia” dicha relación de huidos.52 

La falta de colaboración de buena parte de la población con las autoridades franquistas 

en su lucha contra los huidos queda de manifiesto en una comunicación remitida por el 

Teniente Coronel Emilio Torrente Vázquez al alcalde de Lena el día 8 de septiembre de 

1939, en la que hacía saber sobre la obligación por parte de los vecinos de dar cuenta a 

las fuerzas de la presencia de huidos “en movimiento y estacionados, o de los lugares que 

puedan utilizar como escondrijo”. Así mismo, se indicaba que “Es creciente el número 

de habitantes del país que omiten dar cuenta a las Autoridades Militares de datos que 

interesan para la reducción de partidas”, al tiempo que se advertía que se sancionaría 

con rigor cualquier omisión comprobada en ese sentido.53 Una semana más tarde, con el 

objetivo de impedir movimientos sospechosos de personas, el mismo Teniente Coronel 

sacaba un bando prohibiendo la circulación fuera de los pueblos “o agrupaciones de 

edificios habitados” desde las ocho de la tarde a las diez de la noche, y desde las doce de 

la noche hasta el amanecer. Según se hacía saber: “Entre las 22h y las 24 solo podrán 

circular obreros que regresen o vayan al trabajo que estén provistos del correspondiente 

salvoconducto expedido por la Entidad patronal donde presten sus servicios, 

Comandancia Militar o Alcalde del Ayuntamiento donde resida”.54 

No obstante, también se documentan informes de vecinos advirtiendo a las autoridades 

acerca de lugares de refugio de los huidos. Así, José González Gafo declaraba el 28 de 

marzo de 1940 que en una finca de su propiedad situada en el pueblo de Tuiza de Abajo 

“hay un refugio hecho por los rojos y son sabedoras las autoridades de dicho refugio”. 

En las mismas fechas Gregorio Galán López avisaba de la existencia de una cueva en una 

finca suya “que puede servir para ocultarse los rojos fugados”. Por su parte, los alcaldes 

de barrio también informaban al ayuntamiento de Lena de los posibles lugares de refugio. 

En este sentido, el alcalde de barrio de Llanos, Primitivo Cachero, advertía al del concejo 

“de las cuevas, refugios, minas abandonadas, etc, existentes en Llanos”, haciendo 

 
52 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 648, Dependencia 2.1.5, Año 1938, Objeto Comandancia Militar de Pola de Lena. Caja 

nº 36 
53 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 367, Dependencia 2.1.1, Año 1939. Caja nº 18 
54 Ibid 
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constar incluso que en el domicilio particular de un vecino llamado José Requejo 

Castañón existía un sótano susceptible de ser usado como refugio de fugados.55 

Las medidas seguidas por parte de las autoridades para tratar de evitar que los huidos en 

los montes pudieran utilizar estos lugares para refugiarse, se pueden apreciar en una 

instrucción dada por el Teniente Coronel Jefe Carlos Marín, de la Columna de 

Operaciones de Asturias, el 20 de mayo de 1940. Así, dentro de las medidas a adoptar se 

señalaba lo siguiente: 

“Cegar todas las minas abandonadas en plazo no superior a 10 días de hecha la 

declaración. Deberán cegarlas sus propietarios. 

Chozas y cabañas: inutilizar en el mismo plazo las que no sean utilizadas por pastores o 

labradores. 

Bodegas y cabañas: perfectamente cerradas y vigiladas por sus propietarios. 

Destruir cualquier sitio aprovechable para la ocultación de huidos cuando no sea de 

provecho a los propietarios. 

Comprobar presencia de huidos. 

Refugios en montes o bosques propiedad del Estado o municipios serán reconocidos 

constantemente por empleados municipales de no haber fuerzas próximas destacadas. 

No se permitirá construir refugios sin conocimiento del Ayuntamiento. 

Remitir declaraciones a la Jefatura de Zona en plazo de 15 días. 

Los Centros de Información harán un resumen por pueblos. 

Las Jefaturas de las zonas, remitirán un resumen total y la impresión sugerida por los 

resultados obtenidos, una vez desarrollado el estudio o investigación consiguiente de los 

sitios de ocupación”.56 

La aplicación de la ley de fugas será una práctica habitual en la Asturias de la posguerra. 

En un telegrama enviado por el Juez Militar de Plaza al alcalde del ayuntamiento de Lena 

el día 3 de enero de 1941 se solicitaba información acerca de las circunstancias que habían 

rodeado la muerte de un huido llamado Avelino Álvarez Fernández, apodado “Figaredo”, 

vecino de Piñera de Arriba, y se pedía un informe con los antecedentes y conducta del 

 
55 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 658, Dependencia 2.1.5, Año 1940, Objeto Relaciones de sitios de ocultación de 

maleantes y malhechores. Caja nº 37 
56 Ibid 
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fallecido. La respuesta trasladada al Juez Militar señalaba que el detenido, al ser 

conducido por la guardia civil al cuartel de Campomanes “se tiró por un terraplén 

intentando huir, pudiendo conseguir disparar sobre él, evitando que huyera cayendo 

muerto de dichos disparos”. El informe de conducta no dejaba tampoco en buen lugar al 

finado. Así, en un escrito redactado de una manera un tanto tosca, se hacía saber que era 

una persona con: 

“Mala conducta y pésimos antecedentes, ladrón y maleante, propagandista de los rojos, 

complicado en crímenes y asesinatos entre ellos el de Leonardo Pulgar, vecino de 

Riospaso, jefe de las cuadrillas de huidos en el monte, cometiendo toda clase de robos y 

saqueos, tiroteos a la fuerza pública y muerte de un compañero de él, el cual se presentó 

y saliendo después al monte para conseguir que se presentara y lo mató porque no quería 

que se hubiera presentado”.57 

El caso de Avelino Álvarez Fernández es recogido en las investigaciones llevadas a cabo 

en el concejo de Lena por Felicísimo Gómez Villota, quien señala que tras finalizar la 

guerra en Asturias se había ocultado en los montes, siendo detenido en Busdongo y 

posteriormente asesinado en las circunstancias ya relatadas. Además, dos hermanos de la 

víctima también fueron víctimas de la represión. Uno llamado Manuel, que también había 

huido al monte, fue muerto a consecuencia de los disparos efectuados por un grupo de 

falangistas, y otro hermano, de nombre Antonio, más conocido como “Antón de 

Figaredo”, es secuestrado en 1947 cuando se dirigía a su casa “a los pocos metros de salir 

del bar Carola en Espinedo”, apareciendo días más tarde su cadáver en la orilla del río 

en una zona conocida como “La Barraca”, entre Pola de Lena y la Vega de Villallana.58 

Este caso merece una atención especial, ya que se trató de encubrir su asesinato como una 

muerte por ahogamiento en el río. Así, en la inscripción de defunción efectuada en el 

registro civil de Pola de Lena se señalaba que Antonio Álvarez Fernández había fallecido 

en los términos de Espinedo a causa de “Submersión, habiendo aparecido su cadáver el 

día 2 de marzo de 1947 en la orilla del río Lena y próximo al pueblo de San Feliz”, siendo 

posteriormente enterrado en el cementerio de Pola de Lena.59 Como ha indicado 

Felicísimo Gómez Villota, fue encontrado con la sangre seca y pegada a las heridas de su 

 
57 Archivo Municipal de Lena: Documentación sin clasificar, Telegrama nº 722 del Juez Militar de Plaza al alcalde del ayuntamiento 

de Pola de Lena, fechado en Mieres, 3 de enero de 1941. Caja nº 5.  
58 Gómez Villota, Felicísimo: Op. cit. p. 123 
59 Registro Civil de Lena, Libro de Defunciones, volumen 9, asiento 185 
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cuerpo, “como prueba de no haber estado en el agua y menos haber sido arrastrado por 

el río como se dijo”.60 

Además de las personas asesinadas sin juicio previo, también funcionan desde un primer 

momento tribunales que aplican sin contemplaciones la pena de muerte. Más allá de los 

alleranos que serán juzgados, condenados y ejecutados en plazas como Oviedo o Gijón, 

destaca por su especial crudeza lo acontecido con tres hermanos del pueblo de Cuérigo, 

Senén, Dionisio y Valentín García Díaz, ejecutados a garrote vil en Cabañaquinta el día 

10 de diciembre de 1937. Juzgados el día anterior por el Consejo de Guerra Permanente 

nº 3 de Asturias son acusados de un delito de rebelión militar, planteándose el inicio de 

la actuación judicial en los siguientes términos: 

“Resultando: Que los elementos que integraban el llamado Frente Popular al alzarse en 

abierta rebelión contra el Gobierno legítimo de España, representado por el Ejército 

Nacional que se hizo cargo del poder de la Nación para impedir el sometimiento de esta 

a dictados extranjeros y el avance del desorden y de la anarquía que conducen a su 

destrucción…”. Los tres hermanos de Cuérigo son acusados de ser “extremistas 

peligrosísimos y comunistas de acción”; de ser miembros del Comité de Guerra de 

Collanzo, señalándose que al frente estaba Valentín; de constituir una “cheka” y de asaltar 

el cuartel de la guardia civil de Collanzo, así como de realizar “requisas, robos e 

incautaciones a las personas de significación derechista”. La acusación más severa es la 

que les imputaba un importante número de asesinatos. Así, a los tres hermanos se les 

achaca la muerte de diecisiete guardias civiles, la del juez municipal de Cabañaquinta, la 

de un hijo del secretario del ayuntamiento, la del encargado del servicio telefónico, la de 

un hijo del brigada de la guardia civil de Moreda, la de un empleado de la Hullera 

Española, y el haber asesinado “a otras muchas personas de orden, entre ellas una 

familia del pueblo de Piñeres”. La acusación hacía también hincapié en la crueldad de 

los actos realizados, “llegando al extremo en algunos casos de producir a sus víctimas 

terribles mutilaciones y enterrar a algunas con vida”. Se indicaba que los hermanos de 

Cuérigo eran hombres de confianza de Silvino Morán que llevaban a cabo los crímenes 

“principalmente en la zona de la Raya del Puerto y otros puntos, llevando a cabo los 

enterramientos en las Minas de Talco y Riofrío y arrojando algunos cadáveres en el lago 

 
60 Gómez Villota, Felicísimo: Op. Cit., p. 123 
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de Isoba”. Dada la gravedad de las acusaciones, el fusilamiento de los condenados a la 

pena de muerte no se va a entender como suficiente. A este respecto, se hacía saber: 

“El consejo con todo respeto llama la atención de V.E. por si, atendidas la gravedad y 

transcendencia de los hechos que se declaran probados y de los que son responsables los 

procesados, así como por razón de ejemplaridad: estima procedente que la pena capital 

a los mismos impuesta, sea ejecutada en Garrote Vil”.61 

 En la inscripción de defunción de los tres hermanos se señalará, lacónicamente, como la 

causa de defunción, “Aplastamiento de la médula oblongada”.62  

En la documentación custodiada en el Archivo Municipal de Aller se conserva 

información relativa a esta ejecución. Así, el Juzgado Militar nº 5 del Consejo de Guerra 

Permanente nº 3, remitía una comunicación a la alcaldía de Aller el día 9 de diciembre de 

1937, pidiendo diera las oportunas órdenes para proceder al enterramiento de los que 

serían ejecutados al día siguiente e informase a dicho Juzgado acerca del lugar dónde 

serían inhumados los cuerpos de los condenados. El día 10, una nueva comunicación del 

Juzgado Militar nº 5 hacía saber el deseo de los condenados de ser enterrados en 

cementerio católico.63 

 
61 Información facilitada por Asociación Memoria Histórica Allerana 
62 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 59 , asientos 224, 225 y 226 
63 Archivo Municipal de Aller: Clasificación: 2.01.01, Serie Documental, Correspondencia, Caja nº 4 
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Resulta importante señalar que incluso los actos celebrados con motivo del entierro de 

algún huido son perseguidos por las autoridades franquistas. Así, el día 2 de agosto de 

1939 el Gobernador Civil comunicaba al alcalde de Lena que con motivo del entierro de 

un hombre llamado Ignacio Fernández García, que se encontraba huido, y que había sido 

muerto en los montes de Felgueras, en el mismo concejo de Lena, se había producido una 

manifestación “quebrantando los preceptos establecidos por la Ley”. El Gobernador 
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Civil imponía una sanción como medida gubernativa al cura de Pola de Lena, Antonio de 

la Riva, como inductor, y a la cuñada del fallecido, Balbina Fernández, como responsable 

de los hechos acaecidos.64 Según los datos existentes en los libros de defunciones del 

registro civil de Lena, Ignacio Fernández García era un vecino del pueblo de Alceo de 

cuarenta y seis años de edad que había fallecido el día 23 de mayo de 1939 en la cueva 

de Sierru Reundu, ubicada en los montes de Felgueras.65 

 

Las cifras de la represión franquista en el concejo de Aller 

 

Como se puede observar en el gráfico, el máximo punto de la represión franquista en el 

concejo de Aller se alcanza en el mes de noviembre de 1937, documentándose ciento 

dieciséis asesinatos. En octubre constan treinta dos personas asesinadas, si bien se debe 

tener en cuenta que la represión comienza a partir del día 21, fecha que supone el fin de 

la guerra en Asturias. Después del gran pico represivo alcanzado en noviembre se produce 

un brusco descenso en diciembre existiendo además doce casos de personas asesinadas 

en los meses finales de 1937 sin que sea posible determinar el mes. Por otro lado, y según 

la documentación existente en la base de datos de víctimas de la guerra civil y de la 

represión franquista en Asturias elaborada por la Universidad de Oviedo, hay cincuenta 

y nueve personas asesinadas en el concejo de Aller en fecha desconocida, así como 

veintiuna cuyos únicos datos al respecto señalan que fueron muertas entre finales de 1937 

 
64 Archivo Municipal de Lena: Expediente nº 368, Dependencia 2.1.1, Año 1939, Objeto Reincorporación de combatientes. Prisión 

Preventiva. Prestación Personal, Correspondencia del año 1939, Letra G. Caja nº 18 
65 Registro Civil de Lena, Libro de Defunciones, volumen 23, folio 307 
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y principios de 1938. Todo esto indica que las cifras reflejadas en el gráfico anterior son 

cifras mínimas, es decir, se puede afirmar con total seguridad que se produjeron más 

asesinatos que los que constan en el citado gráfico, si bien no es posible determinar con 

exactitud la fecha de dichos crímenes. 

Octubre de 1937: 

De los treinta y dos asesinatos documentados en el mes de octubre de 1937, en diez 

ocasiones no se puede determinar con exactitud la fecha de la muerte, ya que la 

documentación existente tan solo señala que dicha muerte se produjo a finales de mes, 

sin precisar día. En otro caso, existe una persona de la que se señala que fue asesinada en 

octubre de 1937, sin más datos. No obstante, es importante tener en cuenta que las fechas 

de fallecimiento que aparecen en los libros de defunciones de los registros civiles relativas 

a personas asesinadas en la posguerra asturiana pueden presentar errores. El hecho de que 

muchas veces se trate de inscripciones realizadas fuera de plazo, en ocasiones llevabas a 

cabo muchos años después, puede hacer, como de hecho se ha constatado en nuestras 

investigaciones, que dichas fechas de defunción no sean correctas. En cualquier caso, y a 

falta de otra documentación, si se consideran como válidas las del mes de octubre de 1937 

en el concejo de Aller, los días con más víctimas fueron el 28, 29 y 30, con cuatro 

asesinatos ocurridos en cada uno de esos días.  

El 28 de octubre de 1937 es asesinado en Moreda Benigno Rodríguez Castro66. En 

Caborana es muerto el vecino de dicho pueblo Jesús Acebal Cosío, minero de profesión 

y afiliado al sindicato UGT, si bien su fecha de defunción presenta un problema, ya que 

está inscrito dos veces en los libros de defunciones, constando en la segunda inscripción 

realizada que su muerte se había producido en noviembre de 1938. No obstante, parece 

más verosímil la fecha dada la primera vez, ya que los últimos días de octubre de 1937 se 

corresponden con un periodo represivo especialmente intenso que luego alcanzará sus 

cotas máximas en noviembre.67 En lugar desconocido es asesinado el panadero y vecino 

de Moreda José Vázquez Mahía, inscrito por orden de la superioridad en los libros de 

defunciones del registro civil en 1943.68 La cuarta víctima documentada el 28 de octubre 

 
66 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 86, asiento nº 108. Informa también de su muerte la Asociación Memoria 

Histórica Allerana y María Adoración Rodríguez Lobo. Se trata de una inscripción realizada fuera de plazo durante la Transición. 
67 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 83, asiento nº 188. Para su segunda inscripción, véase el volumen 86, 

asiento nº 88. 
68 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 65, asiento nº 25. 
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de 1937 es Olegario Fernández García, vecino de Boo, que es asesinado en los montes 

cercanos a su domicilio. Cabe señalar que había sido “alcalde” de Boo.69 

El 29 de octubre, son muertos a consecuencia de la represión los vecinos de Boo, Dionisio 

Hernández Redondo y Manuel Argüelles Ordóñez, fallecido el primero en el “alto de 

Pajares”, según se hace constar en su inscripción de defunción y en lugar desconocido el 

segundo. Dionisio Hernández había sido durante la guerra teniente en el Batallón de 

Infantería nº 241.70 Respecto a Manuel Argüelles, cabe indicar que en su inscripción de 

defunción la causa de la muerte que se apunta es: “Al ser liberada nuestra provincia”.71 

También fallecen ese día David Oterino Pérez, domiciliado en Moreda, y José Martínez 

Álvarez, de Cabo-Nembra. En el caso de David Oterino, en el apartado dedicado a la 

causa de la muerte en su inscripción de defunción se hace saber que el fallecimiento se 

produjo “A los ocho días de haber entrado en esta provincia las gloriosas tropas 

nacionales”. Si se considera la fecha de la toma de Gijón por los franquistas, el 21 de 

octubre de 1937, el asesinato de David Oterino se correspondería con el 29 de octubre, si 

bien en este caso no se puede asegurar con total exactitud que esta sea la fecha de la 

muerte. Por lo que se refiere al lugar de la muerte, solo se señala que la citada persona 

desaparece de Moreda.72 Finalmente, de José Martínez Álvarez solo se conoce que fallece 

en términos del concejo de Aller, sin más datos.73 

El día 30 de octubre de 1937 fueron asesinados los hermanos Darío, Delfino y Rodrigo 

Rodríguez Lobo, vecinos de Huertomuro-Nembra. La documentación existente señala 

que Darío contaba solo con diecisiete años de edad, Delfino tenía veintitrés y había sido 

miliciano del batallón comandado por Silvino Morán y Rodrigo era el mayor de los tres, 

con veinticuatro años.74 Según las investigaciones llevadas a cabo por la Asociación 

Memoria Histórica Allerana, los tres hermanos fueron asesinados en la zona de 

Cabacheros, en Felechosa, y enterrados en la fosa común que allí se encuentra.75 La cuarta 

víctima documentada el día 30 de octubre de 1937 es Manuel Bermúdez Carbajal, un 

 
69 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 76, asiento nº 59 y Asociación Memoria Histórica Allerana. 
70 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 62, asiento nº 182 y Asociación Memoria Histórica Allerana. 
71 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 61, asiento nº 206. 
72 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 62, asiento nº 81. 
73 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 76, asiento nº 458. 
74 Véase para Rodrigo Rodríguez Lobo: Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 65, asiento nº 71 
75 Información facilitada por la Asociación Memoria Histórica Allerana. 
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vecino de la parroquia de Moreda de cuarenta y seis años asesinado en las inmediaciones 

del pueblo de Caborana, ignorándose dónde fue enterrado.76 

 

Noviembre de 1937: 

Como se ha señalado con anterioridad, el mes de noviembre de 1937 presenta en el 

concejo de Aller unas cotas represivas difíciles de imaginar. Las ciento dieciséis personas 

documentadas serían una cifra mínima, es decir, existe la certeza de un mayor número de 

asesinatos durante este mes, pero la documentación no permite precisar exactamente la 

fecha. Cabe suponer que de los cincuenta y nueve asesinatos cometidos en fecha 

desconocida que se documentan y los veintiún casos de personas muertas entre finales de 

1937 y principios de 1938 exista un número significativo de víctimas que fueron 

asesinadas en noviembre de 1937.  

 

Fuente: Registro Civil del concejo de Aller y otras fuentes documentales. No se 

incluyen víctimas inscritas en otros concejos. 

 

En este gráfico se puede apreciar el alcance por días de la represión franquista en el 

concejo de Aller durante el mes de noviembre de 1937, pero se hace necesario realizar 

algunas precisiones al respecto. En primer lugar, las fechas deben ser tomadas con las 

debidas precauciones, ya que en numerosas ocasiones las inscripciones de defunción se 

 
76 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 66, asiento nº 102. 
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realizan fuera de plazo, pudiendo incluso transcurrir varios años desde la muerte de la 

persona, por lo que existe la posibilidad de que dicha fecha de defunción no sea correcta. 

No significa esto que la persona no haya sido asesinada en el mes de noviembre de 1937, 

pero como se ha podido comprobar en el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo 

en el concejo de Aller, no siempre coinciden los datos que aparecen en los libros de 

defunciones del Registro Civil con los que aportan los testimonios orales de los 

familiares. Que una persona haya sido asesinada el día 4 o el 7 de noviembre de 1937, no 

cambia evidentemente la naturaleza brutal de la represión franquista en la inmediata 

posguerra ni modifica esencialmente los resultados que se presentan en el gráfico. Para el 

análisis de la represión en noviembre de 1937 se analiza en primer lugar lo sucedido el 

día 4, que es el que presenta un mayor número de víctimas, con dieciséis asesinatos 

documentados. 

Según la información aportada por la Asociación Memoria Histórica Allerana, el día 

anterior, un camión con unas veinticinco personas vecinas del pueblo de Casomera partió 

con los detenidos, existiendo la sospecha, en virtud de testimonios orales, que pudieran 

ser asesinadas en la zona de Cabacheros, Felechosa, lugar en el que se ha exhumado una 

fosa común con cuerpos de desaparecidos. Las personas que según los datos existentes 

tenemos constancia de que iban en el citado camión son las siguientes: Florentino Nespral 

García; Francisco Baizán González, vigilante de arbitrios y funcionario municipal, 

afiliado a la UGT y al PSOE; Graciano Montes González, que era presidente de la 

Agrupación Socialista de Casomera; Arcadio Díaz; Avelino Suárez García, un maestro 

de La Paraya, Casomera; Manuel Baizán Escalante, madreñero de profesión; Manuel 

Escalante González; Manuel Fanjul García, que era sastre; María Escalante González, 

una maestra de treinta años de edad; José Lobo, también maestro y José María Nespral 

García, labrador y madreñero que había sido miliciano del Batallón de Infantería nº 270 

y estaba afiliado al Partido Comunista.77 Los restantes asesinados el día 4 de noviembre 

de 1937 según la documentación existente son Francisco Peláez Lobo, vecino de 

Casomera que según los datos del Registro Civil fue asesinado en las inmediaciones de 

Moreda. En este caso se trata de una inscripción realizada fuera de plazo en la década de 

1950;78 Jesús Rodríguez Rubio, también vecino de Casomera y que consta, en otra 

inscripción de defunción hecha fuera de plazo como muerto en términos de Pajares a 

 
77 Información facilitada por la Asociación Memoria Histórica Allerana. 
78 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 76 , asiento nº 63. 
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consecuencia de “la guerra”;79 León González Díaz, minero y vecino de Cabañaquinta 

asesinado en el puerto de Pajares; 80 Vicente Fernández Fernández, domiciliado en Boo 

y fallecido en los montes de Boo a consecuencia de “la guerra”, según se hace constar 

en su inscripción de defunción efectuada también fuera de plazo.81  

Un caso especial: Marcelino Sánchez Velasco 

Testimonio excepcional de la represión franquista en Asturias, dado que se conserva una 

carta escrita pocos días antes de su asesinato, es el protagonizado por el vecino de Levinco 

Marcelino Sánchez Velasco. El día 5 de noviembre de 1937 escribía desde la cárcel de 

Moreda una carta a su madre en la que decía que iba a ser trasladado a León junto a otros 

compañeros.82 

 
79 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 20 (Juzgado de Collanzo), asiento nº 186. 
80 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 62, asiento nº 195. 
81 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 72, asiento nº 108. 
82 Documentación facilitada por Ángel Baizán 
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Según consta en el Registro Civil de Cabañaquinta, Marcelino Sánchez Velasco, hijo de 

Amor y de Laudino, contaba con quince años cuando escribió esta carta a su madre. Si 

bien en su inscripción de defunción realizada durante la Transición se señala que falleció 
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el día 1 de noviembre de 1937, los datos aportados por la Asociación Memoria Histórica 

Allerana indican la fecha del 7 de noviembre como más probable. En la propia inscripción 

se hace constar su desaparición de Moreda, pudiendo ser uno de los asesinados en las 

distintas fosas existentes en la carretera del puerto de Pajares, entre las que se incluyen 

las dos fosas existentes en Parasimón.83 

Los días 5 y 6 de noviembre de 1937 son los que registran más asesinatos después del día 

4. De hecho, el 6 de noviembre es la fecha en la que desparece Luis Cienfuegos Suárez 

de Santibáñez de Murias. En los datos de los libros de defunciones del Registro Civil de 

Cabañaquinta no consta fecha de defunción84, pero según las investigaciones llevadas a 

cabo por Félix Gómez Villota habría sido ejecutado en la zona de la cuadra de Parasimón 

junto a otros quince alleranos.85 Si bien no se puede precisar la fecha exacta de la muerte 

de Luis Cienfuegos, cabe señalar que para otra persona asesinada en el mismo lugar sí 

consta una fecha de defunción. Se trata de Jesús Oca Pardo, inscrito en los libros de 

defunciones del Registro Civil de Pola de Lena en los años 80 en los que se señala que 

habría fallecido en Pajares el día 8 de noviembre de 1937 a consecuencia de la “guerra 

civil”.86 Según Gómez Villota habría sido asesinado en Parasimón en las mismas 

circunstancias que Luis Cienfuegos y otros, añadiendo además que trabajaba como 

vendedor de patatas y era hijo del zapatero del pueblo de La Bañeza en León.87 Como ya 

se ha indicado con anterioridad, las fechas de defunción deben ser puestas en cuarentena 

y no ser tomadas siempre como exactas. El hecho de que la inscripción de defunción de 

Jesús Oca Pardo se realizara tantos años después de los sucesos de Parasimón hace que 

la fecha del 8 de noviembre deba ser tomada con cautela.  

Si se presta atención al resto de personas muertas o desaparecidas el día 6 de noviembre 

de 1937, fecha de la desaparición de Luis Cienfuegos Suárez, los datos que aportan los 

libros de defunciones del Registro Civil de Aller son los siguientes: Antonio Bermúdez 

Carballal, vecino de Buciello en Caborana, que desaparece de la tenencia de alcaldía de 

 
83 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 86, asiento nº 129. 
84 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 64, asiento nº 123. 

 
85 Gómez Villota, Felicísimo: Op. cit. p. 160. 
86 Registro Civil de Pola de Lena, Libro de Defunciones, volumen 23 , asiento nº 55. 
87 Gómez Villota, Felicísimo: Op. cit. p. 160. 
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Moreda;88 Manuel Suárez Díaz, muerto en Moreda;89 José Ramón Moro Somonte, que 

era vecino de Moreda y es asesinado en Caborana;90 Francisco González Fernández, 

vecino de Casomera asesinado en las inmediaciones del pueblo;91 José María Moro Solís, 

un carpintero que era vecino de Llanos y que fue muerto en Cabañaquinta;92 Donato 

Villoria Fernández, fallecido por disparos de arma de fuego en la zona del Puente de La 

Muñeca;93 Restituto García García, vecino de Piñeres del que se desconoce el lugar dónde 

fue asesinado;94 Respecto a la fecha del 8 de noviembre de 1937, que es la que consta en 

la inscripción de defunción de Jesús Oca Pardo, se documenta también la muerte de una 

persona llamada Franco José Suárez Díaz, que era vecino de Moreda y que fue asesinado 

en las inmediaciones del pueblo de Cascayera, en Moreda.95 

Por otro lado, si bien todos los datos apuntan a que los asesinados en Parasimón procedían 

del concejo de Aller, existen personas inscritas en el Registro Civil de Pola de Lena de 

las que se sabe que son muertas en Pajares, aunque no se matiza la zona del crimen. Este 

es el caso de los hermanos Santiago y Simón Guzmán Cuende, naturales de Valderas en 

la provincia de León, de dieciocho y veintiún años respectivamente, inscritos en los libros 

de defunciones en los años 80, de los que no se tienen más que la poca información aquí 

reflejada.96 Según las investigaciones realizadas por Gómez Villota existe una fosa común 

en Vegacales, en el concejo de Lena, en la que fueron asesinados trabajadores del 

ferrocarril originarios de la provincia de León que habían llegado a Busdongo y Pola de 

Lena a trabajar, y a los que la guerra impidió regresar a sus casas, si bien no es posible 

determinar si los hermanos Guzmán Cuende formarían parte de este grupo.97 

 
88 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 86, asiento nº 28. 
 
89 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 62, asiento nº 277. 
 
90 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 73, asiento nº 50. 
 
91 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 20 (Juzgado de Collanzo), asiento nº 157. 
 
92 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 20 (Juzgado de Collanzo), asiento nº 266. 
 
93 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 86, asiento nº 21. 
 
94 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 64, asiento nº 19. 
 
95 Registro Civil de Aller, Libro de Defunciones, volumen 71, asiento nº 97. 
 
96 Véase al respecto Registro Civil de Pola de Lena, Libro de Defunciones, volumen 23, asientos nº 51 y 53, respectivamente. 
97 Gómez Villota, Felicísimo: Op. cit. p. 138. 
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LOS ROSTROS DE LA REPRESIÓN EN ALLER, LENA, Y OTROS 

CONCEJOS DE ASTURIAS 

 

Luis Cienfuegos Suárez, natural de Parana y vecino de Santibáñez de Murias. 

Desapareció de su domicilio y fue asesinado entorno al día 6 de noviembre de 1937, 

siendo enterrado en la fosa común de Parasimón. 

 

 

Casimiro Fernández Sánchez, natural de Caborana y vecino de Misiegos, Piñeres. 

Desapareció del cuartel de la guardia civil de Moreda hacia el día 11 de noviembre de 

1937, siendo asesinado. 
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Celestino Miguel Ramón Arias Fernández, vecino de El Castro, Villanueva, Moreda. 

Desapareció de la Casa del Pueblo de Moreda la noche del 19 al 20 de diciembre de 1937, 

siendo asesinado en la zona del Puente de La Muñeca. 
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Luis Cerra Tuñón, vecino de La Pinga, Caborana. Desparece en noviembre de 1937 del 

cuartel de la guardia civil de Moreda, siendo asesinado en la zona del Puente de La 

Muñeca. Había sido teniente de infantería y formado parte del Batallón de Silvino Morán.  
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Manuel José Díaz Díaz, natural de Soto de Aller y vecino de Cabañaquinta. Era profesor 

mercantil y depositario de fondos del ayuntamiento. Asesinado el 31 de octubre de 1937 

y enterrado en una fosa común en la carretera entre Pola de Laviana y Cabañaquinta. 
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Manuel Prada Rubín, vecino de Casomera, herrero de profesión. Fue asesinado el día 15 

de noviembre de 1937 en la zona de Collanzo. Su lugar de enterramiento presenta algunas 

dudas, aunque se cree que está en el sitio conocido como Vegachoba, cerca de Llamas. 

Otros datos señalan una fosa en las proximidades de la actual estación de Feve de 

Collanzo. 
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José Alfredo Velasco Velasco, vecino de Pelúgano, minero. Desapareció el día 5 de 

noviembre de 1937 junto a su hermano Juan Gerardo tras ser ambos detenidos el día 

anterior. Asesinado y enterrado en una fosa en la carretera entre Pola de Laviana y 

Cabañaquinta. 
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Juan Gerardo Velasco Velasco, vecino de Pelúgano, albañil. Muerto en las mismas 

circunstancias que su hermano José Alfredo. 
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Luciano Marcelino Velasco Velasco, vecino de Pelúgano y hermano de José Alfredo y 

Juan Gerardo. Era un trabajador del campo que desapareció del penal de Burgos al 

comienzo de la guerra. Se desconocen las circunstancias de su muerte. 
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Generosa Fernández González, vecina de El Pino, Aller, asesinada en los primeros días 

de noviembre de 1937 en Felechosa. Era una maestra de escuela y sus restos se encuentran 

en la fosa común denominada La Pozona o Los Verdiales, en Felechosa. 

 

 

María Fernández González, vecina de El Pino y hermana de Generosa. Muerta en las 

mismas circunstancias que su hermana y enterrada igualmente en la fosa de La Pozona. 
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Melchor Fernández González, vecino de El Pino y hermano de Generosa y María. 

Madreñero y labrador, fue asesinado en los primeros días de noviembre de 1937 y 

enterrado en una fosa común en La Colladona o el Puerto de San Isidro. 

 

 

Manuel Fernández Tejón, natural de Conforcos y vecino de El Pino. Labrador, cantero y 

propietario de un bar. Fue asesinado en los primeros días de noviembre de 1937 

desconociéndose el lugar de enterramiento. 
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Florentino Álvarez Fernández, vecino de Sotiello, concejo de Lena. Minero. Asesinado 

el día 21 de octubre de 1937 en Villamanín. Era conocido como “Flor de Catalina 

Sotiello”. Fue visto por última vez en Campomanes, y según su hija, América Álvarez 

Riera, podría estar enterrado en Villamanín, carretera de Cármenes (León), o bien en un 

prado llamado La Ceposa, sobre el pueblo de Sotiello. 

 

 

José María Torre Díaz, natural de San Andrés y vecino de La Rabaldana, Turón. Minero. 

Desapareció el día 10 de diciembre de 1937 del Ateneo de Turón, lugar en el que se 

encontraba detenido. Fue arrojado al Pozu Fortuna. 
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Alejandro Fernández Ordóñez, natural de Figaredo y vecino de La Rabaldana, Turón, 

asesinado el día 10 de diciembre de 1937 y arrojado al Pozu Fortuna. 

 

 

Virgilio Álvarez Rey, natural de León y vecino de Los Barracones, Turón. Minero. 

Miembro del Partido Comunista. Asesinado el 18 de julio de 1938 en Urbiés y arrojado 

al Pozu Fortuna. Fue visto por última vez en el cuartel de la guardia civil de Turón. 



49 

 

 

 

Nicasio Díaz Menéndez, vecino de Urbiés. Minero y barbero. Miembro del Sindicato 

Minero. Asesinado el día 3 de noviembre de 1937 en Villandio, Turón. Fue detenido por 

un grupo de falangistas junto a un joven llamado César que era vecino de La Güeria de 
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Urbiés y otro hombre llamado Valerio en La Molinera (Urbiés), siendo visto por última 

vez en San Andrés.  

 

 

Arcadio Nicanor Álvarez Alonso, vecino de El Lago, Turón. Era guarda jurado de 

Hulleras de Turón. Desapareció del cuartel de la guardia civil de Turón, lugar en el que 

se encontraba detenido. Fue asesinado el día 3 de noviembre de 1937 y arrojado al Pozu 

Fortuna. 
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Virgilio Pérez Gutiérrez Lozano, vecino de El Lago, Turón. Maestro de primera 

enseñanza. Desapareció junto con otras cincuenta personas el día 6 de noviembre de 1937 

del Colegio de La Salle, lugar en el que se encontraba detenido.  

 

 

Santos Víctor Fuentes García, vecino de Santullano en Mieres. Minero. Militante del 

Partido Comunista. Desapareció alrededor del día 6 de noviembre de 1937 del Ateneo de 

Turón, donde se encontraba detenido. Fue asesinado y arrojado al Pozu Fortuna junto a 

su hermano Andrés. 
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Bienvenido Camporro Rodríguez, natural de Riaño y vecino de Peñarrubia, Langreo. Fue 

fusilado por falangistas en Canseco (León) el día 2 de octubre de 1937 tras entrar los 

rebeldes en esta localidad. 

 

Manuel Quidiello Ceñal, vecino de La Felguera, fusilado en León en 1939. Poeta, Era 

católico y había sido sacristán. Había sido encarcelado en la prisión de León tras ser 

denunciado por el párroco del Reconco, Siero. 
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María de los Ángeles Norniella Rebollada, vecina de Pola de Laviana. Asesinada el 26 

de noviembre de 1937 en Vindoria tras ser sacada de la cárcel de Laviana junto a otras 

cuatro mujeres y tres hombres. 

 

 

Nicolás Fernández Álvarez, natural de Villa de Sub y vecino de San Martín de Teverga. 

Comerciante y presidente del Sindicato de Labradores de Teverga. Asesinado hacia el día 
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28 de noviembre de 1937 en Villanueva de Teverga. Se cree que pudo ser arrojado su 

cadáver al Pozo Tárano o bien a una cueva existente en la carretera del Puerto de Ventana.  

 

 

Julio Lombardero Rodríguez, vecino de Riello, Teverga. Jornalero. Asesinado el día 14 

de noviembre de 1937 y enterrado en una fosa junto al cuartel de la guardia civil de 

Entrago. Había sido detenido por vecinos del pueblo de Coañana y encarcelado durante 

ocho días en el Palacio de Entrago. 

 

 

 

Amadeo Arias Argüelles, vecino de Fresnedo, Teverga. Detenido en el pueblo de Páramo 

el día 12 de diciembre de 1937 tras presentarse ante las autoridades, fue llevado al Palacio 

de Entrago, de donde desapareció dos días después.  
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Manuel Marrón Alba, natural y vecino de Caunedo, Somiedo. Labrador. Fue sacado de 

su domicilio por tres conocidos de ideología derechista y encerrado en los calabozos de 

Pola de Somiedo, siendo asesinado el día 24 de octubre de 1937 en el puerto de Somiedo 

y enterrado en una fosa común en dicho puerto. 

 

 



56 

 

José Antonio Galán Rodríguez, natural de Valcárcel y vecino de La Riera, Somiedo. 

Sastre. Asesinado en Grado el 24 de octubre de 1937 y enterrado en un prado cerca de la 

capital moscona. 

 

 

Antonio Ochoa Ochoa, natural y vecino de Pola de Allande. Labrador y mecánico. 

Militante de izquierdas, republicano y miembro del Comité del Frente Popular de Pola de 

Allande. Fue detenido en Belmonte por seis vecinos con uniforme de Falange. Asesinado 

el 28 de octubre de 1937 en la zona de Belmonte. 
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Nicanor Pedro González del Campo, vecino de Candás. Maquinista. Estuvo detenido en 

la fábrica de conservas “Mardomingo”, siendo asesinado en el Monte Palomo en octubre 

de 1937. 
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