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GRADO / GRAU
EN 1915
Noticias del periódico “Mosconia”

Gustavo Adolfo Fernández
(Cronista Oficial de Grau/Grado)

¡Bienvenido al Grado de 1915! En las páginas
siguientes te proponemos un viaje en el tiempo, al
Grado de hace más de un siglo, de la mano de las
noticias que se publicaron en un periódico local
titulado “Mosconia”. En él podrás leer reseñas de
las fiestas de San Juan de la Mata, de Llantrales, de
Santiago y Santa Ana, sucesos, crónicas de bailes
o de una verbena en Cimadevilla, poesías, bodas
y necrológicas, sesiones del ayuntamiento…

“M

osconia” fue un semanario de noticias del concejo
de Grado publicado en 1915 y del que aparecieron
como mínimo once números. Su director era José
Gómez Valle y su administrador José Suárez, al que sustituye en
ese número once Antonio Gómez Valle, hermano del primero (ver
imágen 1).
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El primer número se publicó el sábado 19 de junio de 1915 y sus 4
páginas (un pliego de 67 x 49 cm. doblado por la mitad) salían de
la Imprenta Gutenberg de la calle Covadonga nº 12 de Oviedo. El
precio de cada ejemplar era de 10 céntimos, mientras que la suscripción trimestral era de 1 peseta para Grado, 1’50 para el resto
de la península y 5 pesetas para el extranjero. Al menos desde su
nº 7 se anuncian los puntos de venta en la villa moscona que eran
el Comercio de Nieves Valle, la Barbería de Pepe de la Eusebia y
el Estanquillo de Mauro Menéndez.
Se autoproclama “Defensor de los interesases del Concejo de
Grado” y aunque la mayoría de noticias y textos versan sobre
nuestro concejo, también incluyó alguna crónica de fiestas de
Aces (Candamo) y del Carmen en Cangas, o la reseña de un viaje
en auto por Avilés, San Juan de Nieva, Salinas, Cudillero, Pravia
y Grado.
Sólo se publicaban textos, ninguna fotografía, ni dibujo, ni imagen alguna. La página tres se titulaba siempre “De la Villa y del
Concejo” e incluía muy breves reseñas de la sesiones municipales,
sucesos, festejos, bodas, necrológicas, denuncias, subastas, convocatorias o el precio de productos del mercado (ver imágen 2).
Como curiosidad, en el número 2 aparece, bajo el título “Un
diálogo”, una escena en la que se imita la forma de hablar de dos
mujeres moscones, con expresiones en asturiano, cierta reivindicación feminista y se dice literalmente “Grau” (ver imágen 3).
La cuarta página se dedicaba a publicidad, aunque ésta no era mucha y más de media página aparecía en blanco. Los anuncios desde
el número inicial eran del café-teatro del Malecón y de la sidra
champagne de Grado “La Reina de Asturias” (ver imágenes 4 y 5).
En el número 11 aparece una irónica mención a la poca publicidad y apoyo del comercio y la industria local al periódico (ver
imágen 6).
Recientemente, el Ayuntamiento ha adquirido 5 ejemplares de
este periódico Mosconia. Al haberse guardado doblados, unos
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Imágen 1.
Información adyacente a la cabecera del
número 11. Conserva
el sello de la alcaldía
constitucional, en la
que se puede apreciar
el escudo de Grado con
la firma de José Gómez
Valle y los precios de
suscripción.

Imágen 2.
Tabla de precios
medios del mercado
tal como aparecía en
el número 2. Llama la
atención la variedad de
medidas en función del
producto.

Imágen 3.
Extracto de Un Diálogo, pasaje del nº 2 en
el que se aprecia una
transcripción de lo que
el redactor entendía
como forma de hablar
de los moscones en
la época. Llaman la
antención la utilización
del topónimo “Grau”
y el sesgo progresista
respecto al papel de la
mujer en la sociedad.
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sobre otros, presentan un estado de conservación muy dispar.
Varios de estos ejemplares aparecen firmados por el director y
con el sello municipal.
Los ejemplares conservados son los siguientes:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Nº2, del sábado 26 de julio de 1915.
Nº 7, del sábado 7 de agosto de 1915.
Nº 9, del sábado 21 de agosto de 1915.
Nº 10, del sábado 28 de agosto de 1915.
Nº 11, del sábado 4 de septiembre de 1915.

Hasta la fecha no existía gran información sobre esta publicación y se citaba como semanario satírico; es cierto que aparecen
textos irónicos, cuentos y poesías, pero Mosconia era básicamente un periódico de información y actualidad local. Tampoco se
tiene noticia de la existencia de otros ejemplares en bibliotecas
o archivos públicos. Ahora, una vez digitalizados, publicamos
estos cinco números en las páginas siguientes para que podamos
hacer ese viaje en el tiempo al Grado de hace un siglo. Si queréis
descargarlos y leerlos a mayor tamaño, podéis hacerlo a través de
la web del Ayuntamiento de Grau (están disponibles en pdf en la
Biblioteca Digital Moscona, BiDiMos).
Aclaramos que no publicamos la página 4 de publicidad de los
números 10 y 11 pues son exactamente iguales a la del número 9.
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Imágen 4.
Anuncio del Café-Teatro del Malecón.

Imágen 5.
Anuncio de La Reina de
Asturias.

Imágen 6.
Pequeña nota del nº
11 donde se comenta
sarcásticamente la falta
de patrocinadores del
periódico.
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ACCIÓN SOBRE GRADO
7 DE JUNIO DE 1809:
Plan de ataque
contra la guarnición francesa
de Grado

José Luis Calvo Pérez

E

l brigadier D. Pedro Alejando de la Bácena, hallándose
acampado en Teverga con los cuerpos que constituían la
vanguardia de la 5ª división, que manda el teniente general D. José Vorster Servert, a la expectativa de recibir instrucciones de su general en jefe y en vista de que éste no se presentaba
en el punto de reunión fijado y, por lo tanto, sus órdenes tampoco
se recibían, es por lo que, ante el fundado temor de verse sorprendido por fuerzas enemigas superiores1, el brigadier Bárcena,
en conferencia con los jefes y oficiales de los cuerpos que componían su vanguardia, decide tomar la iniciativa y caer sobre la
villa de Grado con el objeto de atacar y desalojar a la guarnición
francesa acantonada en la expresada villa. Con el objeto de llevar
a cabo el ataque, se acuerda establecer un plan de operaciones,
según el cual la maniobra a ejecutar consistía en lo siguiente:
1. Con las fuerzas disponibles de los regimientos de Pravia,
Salas, Grado, Lena y 2º de Voluntarios de Cataluña, que
constituían la vanguardia de la 5ª división, organizar tres
columnas: la primera, al mando del teniente coronel del 2º

1. Por informes
interceptados a los
franceses, Bárcena
tenía la certeza que el
enemigo, con dos divisiones, había planeado
atacar a las fuerzas de
su vanguardia por los
flancos.

Grado / Grau, Villa y Alfoz

de Voluntarios de Cataluña, D. José García Orozco, debería
constituir la vanguardia; la segunda, al mando del coronel
del regimiento de Salas, D. Gregorio Cañedo Vigil, formaría
la retaguardia y la tercera, puesta bajo mando directo del
propio brigadier Bárcena, formaría el centro.
2. La columna de vanguardia debería confluir en Peñaflor y
ocupar el puente con el objeto de cortar la retirada del enemigo; la columna de retaguardia debería ocupar posiciones
en la montaña de Poniente inmediata a la villa de Grado y
la columna del centro, tal como se había planeado, sería la
encargada de verificar el ataque.
Las fuerzas con las que se contaba el brigadier Bárcena para
llevar a efecto esta operación eran los formidables regimientos
de Pravia, Salas, Grado, Lena y 2º Batallón de Voluntarios de
Cataluña. Una vez organizadas las tres columnas con las fuerzas
anteriores, 7 de junio de 1809, desde sus cantones de Teverga, el
brigadier Bárcena rinde circunstanciado informe al general Vorster, en el que le da cuenta de las disposiciones adoptadas.
Así, en la mañana del mismo día 7 de junio, Bárcena dispone la
salida de la columna de vanguardia, formada por el 2ª Bón. de
Voluntarios de Cataluña al mando de su comandante, el teniente coronel Orozco, y el Regimiento de Grado mandado por el
teniente coronel, D. Diego Clark, la cual lleva orden de situarse
en las alturas de Peñaflor para cortar en este punto al enemigo en
su retirada. La vanguardia se pone en movimiento, emprendiendo la marcha desde Linares de Proaza y, desde aquí, siguiendo
la línea del Camino Real, continúa por Sama de Grado, pero al
llegar al pueblo de Bayo tropieza con una compañía de descubierta enemiga a la que, tras un breve intercambio de disparos,
logran poner en franca retirada. Tras este encuentro, para evitar
posibles sorpresas, la columna de vanguardia se divide en dos; el
teniente coronel Orozco con los Voluntarios de Cataluña prosigue
su camino hasta La Mata, mientras que la compañía de Granaderos del Regimiento de Grado, a cuyo frente iba el sargento

32

Acción sobre grado: 7 de junio de 1809

mayor, D. Juan de Cándano, a marchas forzadas, se dirige por
San Martín de Gurullés para, siguiendo por la Vega de Anzo,
confluir en Peñaflor con los Voluntarios de Cataluña, pero éstos,
por causas desconocidas, no llegan a tiempo, dejando solos a los
hombres de la compañía de Granaderos del Regimiento de Grado
que, a pesar de su denodado esfuerzo, son incapaces de contener
al enemigo en su huida de Grado, lo que propicia que repasen en
puente sobre el río Nalón y prosigan su camino hacia Oviedo sin
ser apenas molestados.
Mientras ocurrían estas cosas, el resto de los cuerpos de la
brigada de vanguardia, a cuyo frente iba el brigadier Bárcena, se
encamina a Grado, en donde esperan hallar cierta resistencia por
parte de las fuerzas francesas de guarnición en la villa, lo que no
ocurre por haber cundido el pánico entre el enemigo y su posterior fuga a través de Peñaflor.
En la acción de Peñaflor, los oficiales del Regimiento de Grado, D. Carlos Palacio y D. Diego Argüelles, mostraron su celo y
patriotismo, asistiendo al punto a pesar de encontrarse enfermos. También se distinguió de forma muy particular el sargento
mayor, D. Juan de Cándano; los soldados de la compañía de
Granaderos con su capitán y subalternos, D. Enrique Solís, D.
Francisco Manzano, D. Manuel M. Amandi, así como todos los
demás oficiales. Ha sido notable, asimismo, el arrojo del ayudante del Regimiento de Grado, D. Felipe Beltrán que, acompañado
de nueve soldados, fue el primero que franqueó el puente con
dirección a Grado. Igualmente se distinguieron el sargento Francisco Suárez, el tambor mayor, Francisco Fernández, así como el
soldado Tolinas.
El mismo día 7, la brigada de vanguardia de Bárcena al completo
se hallaba ya concentrada en Grado, en cuyo punto, sorprendentemente, se recibe la noticia de que fuerzas del general Kellerman, que se encuentra en Oviedo, se aproximan con la intención
de atacarla; por razones de seguridad se retira a las alturas de El
Fresno (punto dominante sobre el camino real de Galicia y a La
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Mesa), ya que esta formidable y estratégica altura es la que mayor
ventaja ofrece para la defensa. En realidad se trataba sólo de un
batallón que veía a reforzar la guarnición de Grado que, después
de recoger a los dispersos fugados de la villa, regresa de nuevo a
Oviedo. Al día siguiente los hombres al mando de Bárcena regresan de nuevo a Grado, a donde también llega el teniente general
Vorster con los cuerpos que le seguían, quien desde ese momento
reasume el mando en jefe de la 5ª división.
Por el extraordinario mérito contraído en la villa de Grado y
punto de Peñaflor por los valientes defensores del Principado
durante la acción desarrollada el 7 de junio de 1809, se eleva a la
consideración de S. M. para que se les conceda el merecido premio a todas las tropas, jefes y oficiales de los distintitos cuerpos
que componen la vanguardia de la 5ª división. Aunque no hay,
al menos no se conoce, constancia documental de la orden de
concesión, todo hace indicar que les fue concedido un escudo de
honor con el lema valor y constancia.
2. Cortesía de D. Javier
Cancio-Donlebún.
3. En un principio,
perteneció al Regimiento de Castropol,
siendo posteriormente
destinado al Regimiento de Llanes y de éste
pasó, como agregado, al
de Salas.

Según consta en la Hoja de Servicios2 del teniente, graduado de
capitán, D. Antonio Cancio Donlebún3, quien estuvo presente en
la acción de este día como agregado al regimiento de Salas, “…por
el ataque de Peñaflor recivió un escudo de onor con la ynscriccion Valor y Constancia”. Como quiera que la Hoja de Servicios,
manuscrita por el propio interesado, se cerró a finales del año
1809, no aparece reseñado en la misma el segundo escudo de
distinción, concedido por la acción de guerra del 15 de febrero
de 1810 desarrollada en el mismo escenario bélico. Esta última
recompensa, que aún no le había dado tiempo a coserla y lucirla
en la manga de su casaca, fue hallada entre los enseres que éste
guardaba en una maleta que quedó en manos de su asistente,
pertenencias que le fueron entregadas a la madre del héroe tras
su gloriosa muerte en el campo del honor, acaecida como consecuencia de las heridas recibidas en la brillante acción favorable
a las armas de España librada en Linares de Cornellana el 15 de
agosto de 1810.

CÍRCULO DE E.E. PRAMARENSES
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Imágen 1.
Escudo de honor por la
acción de Grado del 7
de junio de 1809

Gracias a la biografía del brigadier D. Joaquín Miranda y Ojanguren, se sabe que, siendo capitán del Regimiento de Infiesto, le
fue concedido idéntico escudo de distinción de “Valor y Constancia” por el desalojo del enemigo del reducto de Peñacastillo,
durante la acción desarrollada en la noche de los días 10 y 11 de
junio de 1809.
Asimismo, se tiene conocimiento que la expresada condecoración
sirvió para premiar las distinguidas acciones desarrolladas en el
dispositivo defensivo de Colombres, concretamente las libradas
en La Rabia, Pesués, Camijanes, Molleda, etc.
Dicho escudo, para llevar bordado en la manga izquierda de la casaca o prenda equivalente, consistía en una pieza de paño circular
de color grana, en cuyo centro figuraba, bordada en hilos de oro o
plata (oficiales) o hilos de seda blanca o amarilla (tropa) una corona formada por dos ramos de palma, en cuyo interior, también
bordado en letras de hilo de oro, plata o seda blanca o amarilla,
se inscribía el lema: valor / y / constan / cia.
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SUFRIR LA GUERRA,
BUSCAR REFUGIO
Estudio sobre los refugiados y exiliados
moscones de la Guerra Civil
Cruz Lavilla — Clara Álvarez Velázquez — Adela Iglesias Alonso
Celia Álvarez Fernández — Yara Flórez García— Rubén Philipe Olieira Pedrosa
Claudia Apaolaza Fernández — Carlota Díaz Álvarez — Ana Granda González
Marcos Granda Sánchez
(Profesora y alumnos de 2º de bachillerato
del IES Cesar Rodríguez de Grau en el curso 2017-2018)

1.1 el trabajo escolar. Este trabajo sobre los refugiados de la
Guerra Civil, surge como propuesta del Grupo Eleuterio Quintanilla para los centros escolares, a raíz de su exposición, en el mes de
marzo, en la Casa de la Cultura de Grau. Además, contamos con el
apoyo del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura.
El trabajo fue bien acogido por los alumnos de segundo de Bachillerato. Acabábamos de ver, en el mes de marzo, el periodo
del fin de la dictadura de Primo de Rivera y de la monarquía, la
II República y la Guerra Civil en el contexto de los años 30; años
de crisis económica y de un muy desigual reparto de la riqueza
—pocos ricos y muchos pobres y muy pobres— y de una nueva
forma de gobierno, el republicano, que desde 1931 iniciaba reformas educativas, económicas, culturales…, que quiere ponerse al
lado de los países democráticos europeos como Francia y Reino
Unido frente al ascenso del fascismo (Alemania, Italia…). En este
contexto político, el rápido apoyo de Alemania e Italia al golpe

1.
Presentación
Cruz Lavilla (profesora
de Historia del IES César Rodríguez de Grau)

Grado / Grau, Villa y Alfoz

de Estado del 36 se explica por afinidad ideológica pero también
estratégica: el control del Mediterráneo pretendido por la Italia
fascista y la presencia de un aliado al sur de Francia por parte de
Hitler. La Guerra de España se contextualiza como antecedente y
escalada hacia la II Guerra Mundial.
La propuesta fue la búsqueda de testimonios sobre personas y familias que huyeron de la guerra. Se acordó una misma estructura
en los trabajos: la biografía sería de los niños de la familia, los
más próximos en el parentesco a los alumnos, y a partir de ellos,
desarrollar la historia de los hermanos, padres y madres, abuelos
y abuelas y otros familiares que los acompañaron.
En abril se presentan los trabajos: cuatro de ellos son historias de
la propia familia y cinco realizados con información de conocidos o vecinos de Grado. Los informantes tienen entre cuarenta
años y más de ochenta, y estuvieron muy dispuestos a colaborar,
a contar la historia de sus familiares y la suya propia de niños.
Fueron más difíciles en su realización: se concertaban entrevistas en las que los alumnos/as hacían un esquema rápido con la
información que iba saliendo y que posteriormente elaboraban.
En ocasiones, hubo que confirmar datos por teléfono o realizar
una segunda entrevista. Se revisaron todos los trabajos buscando
nuevos datos, pidiendo preguntar en el ámbito familiar a más
miembros. Los nombres de los pueblos en Cataluña y en Francia
fueron verificados.
Es una práctica habitual trabajar sobre historia familiar como
recurso: exposiciones fotográficas como la titulada “Hª de nuestra
vidacotidiana”, a través de imágenes se mostraba aspectos como
fiestas, trabajo, escuela, servicio militar… y a inicio de este curso,
con motivo del cincuentenario del IES César Rodríguez, otra: “La
emigración asturiana 1885/1960, inmigración, los nuevos migrantes”, con testimonios directos o recogidos de la prensa. Ejercicios
como la elaboración de pequeñas biografías y mapas respondiendo a la pregunta ¿de dónde son tus abuelos?. Pero habría que
buscar los precedentes inmediatos de este trabajo en los debates
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sobre La ley de Memoria Histórica, la conveniencia o no de retirar símbolos de la Guerra y del periodo franquista quese plantean
cuando salta alguna información desde los medios de comunicación o desde el entorno (la calle entra en el aula...) y la actividad
Historias de la Guerra en 2º de Bachillerato, trabajos donde se
destacaba el abandono temporal del pueblo para refugiarse en
otros más alejados del frente, el miedo, las denuncias y el hambre.
Con la presentación de este trabajo, dedicado a los refugiados de
la Guerra Civil se plantea también una pequeña reflexión sobre la
enseñanza de la Historia y la Memoria histórica.
1.2 memoria familiar y memoria histórica. Que la memoria histórica individual o familiar es un recurso didáctico, de
ello, sabe bien Joan Pagés i Blanch (Catedrático de Didáctica de
las CCSS. de la Universidad Autónoma de Barcelona, y especialista en anarquismo y POUM).
Pagés establece dos principios:

▪▪
▪▪

No se puede negar la existencia de lamemoria histórica individual, y tampoco que está mediatizada por la ideología,
la clase social, el nivel cultural, y además, es selectiva.
La Memoria histórica no es la suma de memorias individuales, sino que es la puesta en común de todas ellas, este
hecho lo que hace generar una memoria colectiva, compartida, una imagen de nuestro pasado, que se trasmite
oralmente y a menudo en la propia familia.

Pagés cuenta que la suya parte del Sexenio Democrático (18681874) ya que su abuela le cantaba canciones de la I República,
coplillas contra Maura, la Guerra de Marruecos, Guerra Civil. Las
anécdotas, libros, objetos que hay por casa, rememoran toda una
historia familiar.
1.3 un rápido repaso de las opiniones de los historiadores. Hay una coincidencia en señalar los años 90 como la
década en la que surge la llamada Memoria histórica como movimiento ciudadano, sus protagonistas son la tercera generación
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después de la guerra, la generación de los nietos. Es la década de
mayor profundización y desarrollo de los derechos humanos con
la investigación de los crímenes de la dictadura Argentina, los
juicios por crímenes de guerra en la Guerra de la ex Yugoslavia, y
también, el momento de la mayor producción histórica sobre la II
República y Guerra Civil.
Los historiadores que aquí se mencionan mantienen opiniones
coincidentes en muchos aspectos, en otros, con cierta controversia. Algunas de ellas son:
La percepción del pasado traumático se revisa en cualquier país, incluida la de Francia durante el Gobierno de
Vichy, cada veinte o treinta años. La Transición democrática en España se realizó correctamente y niega el
llamado “ pacto de silencio”. Santos Juliá (Universidad de
Madrid)
No tiene la misma percepción quien sufrió los bombardeos de Barcelona que quien los protagonizó, por tanto, la
memoria individual no tiene validez. Enrique Moradiellos
(Universidad de Extremadura)
La Memoria histórica es la reivindicación de la historia de
los vencidos en la Guerra Civil ocultada por una memoria
impuestapor los vencedores incluso a los que han nacido
en democracia, condicionados por la guerra y por los 40
años de dictadura. JoanPagés.
En España, como en todos los países que sufrieron una
guerra, el trauma no permite hacer una revisión inmediata (Francia, Alemania, Argentina…). Es la generación de
los nietos la que quiere saber, una generación sin miedos.
La Memoria histórica tiene que salir a la luz y ser asumida por todos, la izquierda y la derecha política. Ismael Saz
(Universidad de Valencia)
Otra Historia es posible con el gran desarrollo científico
en los 90, cuando se produce la publicación de numerosas
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investigaciones. Los historiadores son “los recordadores”
profesionales (Eric J. Hobsbawm) de lo que los ciudadanos desean olvidar después de un momento traumático,
ocurre en todos los países (Alemania, URSS), cuando se
plantean situaciones individuales y colectivas difíciles de
superar y a la vez la necesidad de saber. Julián Casanova
(Universidad de Zaragoza).
Sin olvidar a los hispanistas:
el “pacto del olvido” en la Transición y por ello la permanencia de los símbolos de los vencedores (calles, plazas,
iglesias), plantea la dignificación y el recuerdo para los
vencidos. Paul Preston. Ian Gibson, el biógrafo de Lorca,
en la misma línea.
Un aspecto común en todos ellos es el tema humano a solucionar:
los muertos republicanos en fosas comunes deben ser identificados y entregados a sus familiares.
Por último, las asociaciones y una ley:

▪▪

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se crea en el año 2000 con sede en Ponferrada, fueron
los primeros en abrir una fosa común (Priaranza del Bierzo) afirma que la memoria de las víctimas del franquismo
es individual y familiar, y que el Estado debe garantizar su
derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

▪▪

La ley de memoria histórica (2007) incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura
pero no la apertura de fosas comunes, que se está haciendo
de forma privada a través de las asociaciones. La ley está
pendiente de aplicación y reforma.

Julián Casanova, experto en República y Guerra civil, anarquismo en Aragón, e Hª de Europa; está muy presente en los medios
de comunicación y redes sociales, hace poco publicaba lo siguiente: Desfranquicización, no está en el diccionario, pero les cuento
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en qué consiste: llevarla a las escuelas con la enseñanza de la
historia, tener en cuenta a las víctimas, eliminar de la vida pública el legado de la dictadura y el pensamiento de bandos.
Casa de la Cultura de Grau, jueves 21 de junio.
A lo largo de este verano de 2018, los acontecimientos políticos se
suceden; con el gobierno de Pedro Sánchez y el Decreto ley sobre
la exhumación del cuerpo de Franco, aprobado el 13 de septiembre, se abren nuevos debates y también nuevas expectativas sobre
el futuro del Valle de los Caídos: ¿cementerio civil?, ¿lugar de
memoria histórica?, ¿tiene sentido crear una Comisión de la Verdad?. Me inclino por el debate tranquilo y por las aportaciones de
la investigación histórica. De nuevo que opinen los historiadores.
2.
José Luis
Velázquez
Realizado por Clara
Álvarez Velázquez,
sobrina-nieta de
José Luis.

E

ra natural de Corias (Pravia) y trabajaba en la fábrica de
sidra y manteca Arias de la misma localidad. Era un joven
como cualquier otro; cuando empezó la Guerra Civil tenía veinte
años, tuvo miedo a una denuncia de sus compañeros de trabajo
por sus ideas republicanas, y decidió entonces marchar a Francia.
Fue llevado, junto con otros españoles, a un campo de refugiados
en el interior de Francia, y allí trabajaba cuanto podía para obtener comida. Pese a los duros momentos, contaba que había pequeños descansos para charlar y jugar al futbol entre los barracones.
Acabada la guerra, José Luis no regresó a España. Su familia sabe
que se casó y tuvo tres hijos que actualmente residen en Francia.
Hace años que han perdido el contacto.

3.
Eloína
Sierra Ríos
Realizado por Adela
Iglesias Alonso, nieta
de Eloína.

N

ació en Carballín Alto (Siero) en el año 1927. Vivía con sus
padres y sus tres hermanos, aunque pasaba mucho tiempo en casa de su abuela, la molinera, que tenía doce hijos (ver
foto 1). Cuando tenía nueve años estalló la guerra y, por consejo
de sus tíos, ella y su familia marcharon de Asturias a Burdeos,
viajando en las bodegas de un carguero. Luego fueron traslada-
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Foto 1.
Foto de la familia. En
segunda fila, Tino (hermano), la tía Aurora, el
abuelo Ramón y Eloína;
en primera fila, Rosa
(hermana), Herminia
(su madre), la abuela y
Mari (hermana).

dos a Cataluña recibiendo ayuda del Centro Asturiano. Su padre
murió de enfermedad en Suria (Barcelona). Cuando empezaron
los bombardeos en Cataluña, ella, su madre y hermanos marcharon caminando hasta la frontera y pasaron a Francia.
Eloína recuerda que llevaba tres vestidos puestos y un cobertor
para dormir por el camino, y que de vez en cuando pasaba algún
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camión que los llevaba un rato. Llegaron a un lugar donde se
reencontraron con su abuelo Ramón y sus tíos. Desde allí, les
llevaron en camiones a una estación donde encontraron a su tía
Aurora, por poco tiempo, ya que esta perdió el tren que esperaban por ir a comprar comida. Llegaron a Angulema (Francia),
y un día, cuando estaban en un comedor social donde leían los
nombres de personas que buscaban a sus familiares, nombraron
a su tía: ”Aurora Ríos Rodríguez busca a sus padres Ramón Ríos
Fanjul y Atanasia…”. Así, pasados cuatro meses, se volvieron a
encontrar.
Pasó tiempo cuando los metieron en un tren, y sin saberlo, los
llevaron a Alemania, hicieron bajar a todos los hombres y desde ese momento no volvieron a ver al abuelo Ramón. Además,
los alemanes casi se llevan a su hermana Rosa porque, al ver su
color de pelo albino y lo blanca de piel que era, pensaban que era
alemana. El tren partió y acabaron de nuevo en España, concretamente en Irún.
Vivieron en Meres, en la casa de un familiar. Eloína se casó y
tuvo cuatro hijos, ocho nietos y dos bisnietos; actualmente tiene
noventa y un años, y vive en Grao.
Su familia acaba de descubrir que el abuelo Ramón murió en
1941, a los sesenta y seis años, en el campo de concentración de
Gusen (Austria).
4.
Carmen
Martínez
Álvarez
Realizado por Celia
Álvarez Fernández,
sobrina-nieta
de Carmen.

N

ació en Gijón en 1930 y pasó parte de su infancia en Grado
ya que sus padres eran de allí.En 1937, ella y su familia salen de Asturias desde el puerto del Musel a Burdeos, desde donde
regresaran nuevamente a España. Vive refugiada con sus padres
en el Hotel Condal de Barcelona que había sido confiscado por la
República.
Poco antes de acabar la Guerra, en enero de 1939 salen caminando hacia la frontera francesa, acompañados de miles de refugiados que huyen de la guerra. Cuando están a punto de cruzar la
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frontera les llega la noticia de que había pasado también Antonio
Machado. En Francia la familia es separada. Carmen y su madre,
Joaquina, vivirán en Cordes-Thar; allí Carmina va a la escuela, el
maestro es también un refugiado español y está lisiado por causa
de la guerra. La Cruz Roja les ayudará con alimentos y ropa.
Mientras el padre, Luis, será enviado al campo de refugiados de
Bram, y posteriormente empieza a trabajar en el campo.
La familia se reencuentra y viven en Malesherbes (Valle del
Loira). Carmen va al colegio. Viven en Francia hasta 1948, en
ese año ya disponen del dinero suficiente para pagar el viaje a
Venezuela. Actualmente, Carmen vive en Venezuela, ha tenido
cuatro hijos y viajó dos veces a España (ver foto 2). Escribe un
libro, Fotografías en blanco, negro y rojo, claro, publicado en
2006, sobre sus recuerdos de la infancia y su experiencia como
refugiada.
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Foto 2.
Carmina en 1934 y en
2004.
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5.
Mª de la Paz y
Antonio Alónso
Álvarez
Realizado por Yara
Flórez García, bisnieta
de Mª de la Paz.

N

acieron en San Martín de Ondes (Belmonte), Antonio en
1931, Paz era un poco mayor (ver foto 3).

En 1937 su padre, Félix, decidió esconderse dadas sus ideas republicanas, temía lo peor ya que muchos de sus vecinos estaban en
la cárcel o habían sido asesinados. Al no encontrarlo, detuvieron
a su mujer, María, y a sus cuatro hijos, que estuvieron unas tres
semanas retenidos. Todos los días los interrogaban para que dijeran el paradero del padre. Llegó a oídos de Félix que su familia
estaba detenida y se entregó. Ese mismo día lo fusilaron.
María y sus hijos fueron liberados, pero el miedo y la tristeza los
hacía vivir en tensión, así que María contactó con unos familiares que vivían en Argentina. Tres meses después embarcarán en
Gijón sus dos hijos varones a cargo de un conocido que también
viajaba a Argentina, Antonio, con ocho años, era el más pequeño.
María y sus dos hijas, Gervasia y Mª de la Paz quedaran en el
pueblo. Mari Paz es modista y vive toda su vida en San Martín.
Antonio regresará unos quince años después con su madre y
hermanas a las que echaba mucho de menos, pasando temporadas en Belmonte y en Argentina. Su hermano permaneció en
Argentina.

6.
Oscar
Miranda
Miranda
Realizado por Rubén
Philipe Olieira Pedrosa,
con la información de
Ramón Miranda Martín,
hijo de Oscar.

N

ació en Grao en 1927, en las Calles Nuevas. En esta misma
calle su familia tenía una confitería, y un despacho de pasteles próximo a la plaza.
Cuando empieza la guerra sus padres, su tía y diez de sus doce
hermanos marchan de Grao hacia Francia, volviendo poco después a Cataluña, donde serán alojados en masías de Tona y Argentona (Barcelona). Cuando está a punto de caer Cataluña, emprenden el camino hacia Francia, y en el trayecto, la familia fue
víctima de un bombardeo de aviones italianos; allí ven morir a
cinco de los hermanos, así como a su madre y su tía. Actualmente
existen demandas sobre la actuación de la aviación italiana, los
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Foto 3.
Antonio y María de
la Paz con su abuelo.
Foto 4.
Oscar (de pie a la
derecha) en la mili en
Melilla, 1946.
Foto 5.
Oscar de aprendiz con
Feito.
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“Savoia”, en Figueras (Gerona), bombardeos que tuvieron lugar
en esta localidad a finales de enero de 1939 sin ningún objetivo
bélico, solo sobre población civil.
En Francia, a su padre José lo enviaron a un campo de refugiados próximo a Perpignan. Y a sus cinco hijos los repartieron en
distintas casas de acogida, Oscar estuvo en Mont de Marsan.
Mientras, en Asturias, dos hermanos de Oscar se alistaron en
el frente republicano, y cuando Asturias está a punto de caer
intentaron salir desde Gijón pero no consiguen plaza en un barco.
Luego se trasladan hacia las Cuencas mineras, y en Mieres mueren en un enfrentamiento con tropas del ejército sublevado. Se
desconoce dónde fueron enterrados.
Al finalizar la guerra Oscar y su familia volvieron a Asturias y se
establecen en Pola de Siero, donde abrieron una sidrería, ”El Polesu” (ver foto 4). Uno de sus hermanos, Sandalio, años después
investiga dónde ha ido a parar la maquinaria incautada de la
confitería de su padre, y la pista le llevará a Lugo donde recuperará parte de ella. Posteriormente se instala con su mujer en Gijón,
donde podría la confitería “Conchita”.
Oscar conocerá a Pilar con quien se casa y volverá a Grao, tendrán tres hijos (ver foto 5).
7.
Enrique
Menéndez
Fernandez
Realizado por Paula
Apaolaza Fernández,
con la información de J.
Manuel Menéndez Lazcano, hijo de Enrique.

P

ertenecía a una familia conocida en Grao como los del “Salute”, una familia que participó en la creación de la primera
orquesta local de música, “La Negresco” con el fin de sacar beneficios para los presos republicanos encarcelados tras la revolución del 34 (ver foto 6). Tras la amnistía del gobierno del Frente
Popular la orquesta dejó de actuar.
Su padre, José Menéndez Riesgo era zapatero artesano y había
obtenido en Madrid un premio como diseñador de calzado. Además era saxofonista, y perteneció al Comité de Abastos al iniciarse la guerra.
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Foto 6.
Orquesta Negresco
1934. Laureano Huerta,
trompeta; Jesús “Barbero” batería; Antón
“Cristín, bajo, José Menéndez “Salute”, saxo;
Pavín, saxo alto; Pepe
“Salute” con 17 años.
Foto 7.
Enrique en el servicio
militar en Melilla, 1945.

En 1937 huirán del frente de guerra con su padre, madre y sus cinco hermanos. Así, marchan de Grao para refugiarse en Gijón; aquí
la familia se separa, y a su padre José no lo volverán a ver más.
A Gijón llega Enrique con su madre, Desideria, y sus hermanos.
Enrique, que tenía unos ocho años, será embarcado con dirección
a Burdeos, pero cuando están a punto de llegar un barco alemán
los amenaza con hundirlos si no dan la vuelta, así que, sin acercarse a puerto, vuelven a España (ver foto 7).
Mientras, el padre, José, había huido al monte junto con dos
mujeres y dos jóvenes de Grao, los hermanos mayores de Oscar
Miranda. Todos ellos serán abatidos en una bocamina de Carraspientes (Mieres) en marzo de 1938. José tenía cincuenta años y le
dará sepultura una tía suya que vivía en Mieres.

T

iene trece años cuando un grupo de falangistas se llevan a su
madre, María Miranda, que regentaba la panadería “El Cainel”
en las Calles Nuevas. Detenida en el chalet del Campo, posteriormente será fusilada y enterrada en una fosa común en Cabruñana.
Acabada la guerra y de vuelta en Grado, Enrique, muy joven aún,
se va con una hermana a Madrid ya que en el anonimato de la
gran ciudad pueden vivir un poco mejor. Finalmente vuelve a
Grado y monta una zapatería de la que luego se encargará, tras
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8.
Mª Soledad
Lazcano
Realizado por Paula
Apaolaza Fernández,
con la información de
J. Manuel Menéndez
Lazcano, hijo de Mª
Soledad.
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salir de la cárcel, su hermano mayor Pepe “El Salute”. Enrique
y Soledad se conocían desde niños, se casan y tras unos años en
Grao se instalan en Gijón. Tendrán dos hijos: José Manuel y Desi.
9.
Paco,
Ramonina y
Álvaro Arniella
Fernández
Realizado por Carlota
Díaz Álvarez, con la
información de Luis
Arniella, hijo de Paco.

S

on hijos de Francisco e Isabel (ver foto 10). Los dos primeros
nacen en La Mata (Grao). Una vez iniciada la Guerra Civil la
familia marcha a Gijón, y allí nacerá Álvaro, en la Gota de Leche.
El padre, Francisco, había estado preso en Oviedo desde la revolución del 34 hasta la amnistía del 36.
En plena guerra, en 1937, salen de Gijón acompañados de una tía
que se llamaba Elvira, y hasta 1939 vivirán en Cataluña. Posteriormente se refugiarán en Francia, en la localidad de Banyulssur-Mer (Languedoc-Rosellón) cerca de la frontera con España.
Los padres trabajan y los niños son escolarizados, y también
ayudan en el puerto y a cambio les dan pescado.
Permanecerán juntos dos o tres años, pero en plena II Guerra
Mundial, la familia se separa. La madre, la tía y los niños vuelven,
primero a Tuña (Trubia), y luego a La Mata. Los niños traen sus
libros escolares franceses. Del padre no saben nada, y lo dan por
muerto. Sin embargo, tras varios años, reciben noticias suyas,
que está bien, pero Francisco no quiere volver a España. Tras
la muerte de Franco ya no quiere regresar, al sentirse una carga
para su familia, pero lo visitan sus hijos y todos sus nietos con
frecuencia, hasta que fallece en una residencia en Limoges. Su
mujer recibe su pensión de viudedad de Francia.

10.
Antonio
Menéndez
Gutiérrez
Realizado por Ana
Granda González, con
la información de Elena
Menéndez, hija de
Antonio.

T

enía seis años cuando estalló la Guerra Civil. Era natural de
Grado pero la familia residía en Oviedo donde su padre, Emilio,
trabajaba de taxista. Emilio, estaba afiliado a la UGT y luchará en el
ejército republicano con el grado de sargento. Cuando los sublevados tomaron Oviedo, Antonio y su hermano mayor, también llamado Emilio, estaban en casa de su abuela en Sorribas (Grado), y aquí
llegarán desde Oviedo el pequeño José María y su madre, Amparo.
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Foto 8 (arriba izquierda).
Antonio y José María en la escuela
(Igualada, Barcelona)
Foto 9 (abajo).
Los tres hermanos con su madre.
Foto 10 (arriba derecha).
Isabel, Francisco y los niños Álvaro,
Paco y Ramonina.
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La madre y los hijos pasarán un tiempo refugiados en Gijón hasta
coger un barco a Francia y de ahí a Cataluña, donde fueron acogidos por una familia de Igualada (Barcelona) que eran propietarios de la fábrica de lencería Vives Vidal (ver foto 8). Su madre
trabaja en la casa y los niños van a la escuela (ver foto 9).
Cuando vuelven a Asturias descubren que el padre, Emilio Menéndez Fernández, había sido detenido en Peña del Cuervo (Grado),
siendo encarcelado en esta localidad y fusilado un día después. La
familia llega a Sorribas y viven durante un tiempo en un hórreo, ya
que la casa había sido ocupada. Un familiar, para ayudarlos, les regala una vaca. Su madre enferma y muere, y los tres hermanos se
crían entonces con la abuela paterna. Antonio estudia en la escuela
de Sorribas y le conceden una beca pero es insuficiente para todos
los gastos en Oviedo, así que empieza a trabajar de aprendiz en la
Sastrería Feito, se casa y tiene cuatro hijos.
11.
José Luis,
Luisa,
Raimundo y
Cesar Lavilla
Suárez
Realizado por Marcos
Granda Sánchez, con
la información de Pili
Luengo y Mónica y Cruz
Lavilla.

N

acen en Grao, entre 1922 y 1929. El padre, José, trabajaba
en la marmolería de Armando Martínez, y la madre, Carmen “La Pachilina” tenía una tienda y era costurera (ver foto 1).
La Guerra Civil supuso la marcha de Carmen y sus cuatro hijos a
Gijón, ya que a sus oídos llega la noticia de una posible denuncia
sobre ella. También se van su cuñada Maximina y sus tres hijos,
y otros familiares, los de María Luisa “La Pega”. Mientras, José
queda en casa y es detenido, pero se escapará con ayuda de un
vigilante, huyendo de Grao en un convoy que se dirige a Navia.
En Gijón el “Cervera” bombardeaba la ciudad y José Luis y sus
hermanos iban a verlo desde la playa.
Antes de caer Asturias, Carmen y sus hijos embarcan en un
carguero inglés, el “León Estambori”, con dirección a Burdeos.
Regresan de nuevo a España, concretamente a Besalú (Gerona),
todavía republicana.
La caída inminente de Cataluña hace que tengan que salir por
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Foto 11.
Al fondo, Carmen y
José, a la derecha, Raimundo y a la izquierda,
César y Luisa.
Foto 12.
Por la izquierda, José
Luis, Carmen y su primo Oscar en Marsella,
año 46 o 47.
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la frontera caminando hacia Francia (ver foto 12). Los mayores,
José Luis y sus primos Luis y Rodolfo, salen primero y se separan de la familia. El resto, llegarán a Maçon (Lyon) donde pasan
casi dos años; Carmen trabaja de cocinera y costurera, sus hijos
le ayudan, y Mundo va a una granja cercana. Cuando vuelven a
Grao encuentran la casa vacía.
José Luis se queda viviendo en Francia, primero en Burdeos y
luego en Marsella, donde conoce a su futura mujer, Carmen Rodríguez Aparicio, de Madrid, otra refugiada.
En 1951, Carmen “La Pachilina” coge un tren y va a la frontera de
Francia para despedir a su hijo, su nuera y su nieto que se marchan a Argentina. José Luis y Carmen, tras más de cuarenta años,
regresan a Grao (ver foto 13).
12.

L

os bombardeos de Durango, el 31 de marzo de 1937 y de
Los niños de la
Guernica el 26 de abril de ese mismo año, por la Legión
guerra Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, dispararon la
alarma general en el ámbito internacional.
El gobierno vasco hizo un llamamiento al mundo para que acudieran en auxilio y el lema que se generalizó fue: “Salvad a los
niños de España”. Un total de unos treinta barcos se pusieron
a disposición del gobierno vasco, que harán un total de sesenta
travesías, casi todas con destino a los puertos franceses, la Unión
Soviética e Inglaterra.
Siete naciones se movilizaron para acoger a los niños: Francia,
Reino Unido, Unión Soviética, Bélgica, Suiza, Dinamarca y México.
12.1 cifras aproximadas. Bélgica 5.130 (3.189 fueron repatriados), Unión Soviética 3.291, Reino unido 4.000, Suiza 240,
Dinamarca 105, Francia 17.489 (12.831 repatriados), México 456,
Suecia y Noruega sostuvieron colonias infantiles en suelo francés.
En septiembre de 1937, cuando la situación en el frente asturiano
era muy difícil, sale del Musel una expedición con 1.100 niños
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Foto 13.
Por la izquierda, César,
Raimundo y José Luis.

asturianos pero también vascos y cántabros; sus destinos fueron
la Unión Soviética, México y Dinamarca. Salieron en el mercante
francés “Deriguerina” que atracó en Saint Nazaire, desde allí un
subgrupo fue nuevamente reembarcado a Londres, y posteriormente a Leningrado. La mayoría de estos niños no volverían en
muchos años y algunos no regresarían nunca.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

A todos y todas los/as que sintieron la necesidad de contar
su historia.
Al grupo Eleuterio Quintanilla, que nos invitó y animó a
realizar este trabajo.
A la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado, por
su apoyo.
Los autores de este trabajo, alumnas y alumnos de 2º de
Bachillerato del IES César Rodríguez de Grau.
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Revolución y guerra en Asturias
a través del reportaje gráfico de prensa.
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Historiador
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E

l reportaje gráfico de prensa alcanza en la década de 1930
una etapa de madurez, con características modernas que
lo equiparan al desarrollado durante el resto del siglo
xx. No será ajeno a ello la mejora de la impresión fotográfica
en huecograbado de gran calidad y la difusión de cámaras tipo
Leica o Contax, que con su portabilidad, acercaban la mirada del
fotógrafo a la acción.

Asturias no fue ajena al nuevo lenguaje fotográfico que buscaba
la objetividad y una mayor naturalidad. El cine aportó además el
sentido estético en los encuadres y planos, mientras estos años
verán afianzarse también la fotografía documental y artística y el
artículo de divulgación científica en la publicación popular, que
alcanza ahora tiradas masivas y precios económicos. El reportaje gráfico moderno apenas nacido al filo de 1930, logra durante
esta década alcanzar su sentido contemporáneo, prolongado
hasta hoy. Estos años verán también el nacimiento de las grandes
agencias de prensa internacionales, algunas llegadas a Asturias
durante la guerra, como Magnus y Keystone, la mayor agencia de
prensa en el mundo. Este es el este entorno de los medios gráficos
al llegar a los convulsos años europeos de la mitad de la década.

0.
Introducción.
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Imagen 1.
El DC2 matrícula
ec.bbe número de fabricación 1417, provisto
ya de mimetizado de
guerra, estacionado en
algún aeródromo del
norte republicano (J.
Miranda y P. Mercado,
1985: 56).

Para Asturias, la revolución de 1934 y la guerra civil dejarán quizás los reportajes gráficos mas notables, intensos y numerosos de
todo el siglo, incorporando la obra de fotógrafos foráneos e internacionales. La Asturias de 1934 fue protagonista de algunos hitos
en la historia del moderno fotoreportaje de guerra, empleando
los periódicos recursos novedosos, como las fotografías realizadas en combate, las imágenes en movimiento y el uso de objetivos
de aumento, buscando siempre la proximidad a los hechos.
Los mejores reporteros gráficos de medios como Crónica, Mundo
Gráfico, Estampa, Ahora, ABC y La Vanguardia, además de los
enviados por agencias de noticias, acudirán a Asturias en medio
del estado de guerra y la censura de prensa impuesta por el gobierno hasta enero de1936. Crónica y Ahora y sus reporteros gráficos figuran por derecho propio en la historia del fotoperiodismo
asturiano. Ahora, que realizó algunos de los mejores reportajes
asturianos tanto en 1934 como en la guerra. Crónica publicó la
serie de excepcionales reportajes de Luis González de Linares.
El lenguaje de estas fotografías y su proximidad a los hechos las
acercan al reportaje moderno coetáneo.
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En 1934 acudirán a Asturias para cubrir la revolución en los
medios madrileños y catalanes: Alfonso, Luis González Linares
(Crónica), Chaves Nogales (Ahora), Virgilio Muro junto a Gracia
y Suárez desde Gijón para ABC, Merletti en Oviedo y Francisco
Souza Fernández para la agencia Mayo. La agencia Piortiz (Pío
Alonso Bartolomé y Ortiz Parelló) cubrirá a Blanco y Negro.
Otras firmas acreditadas en este momento son Almazán (Ahora),
Contreras y Vilaseca, Blanco, Camilo Gómez y Marina (Estampa), Vandel, Barrio y Quintana-Samot (Mundo Gráfico) entre
otros. Un caso excepcional fue el documental cinematográfico de
Fox Movietone sobre la revolución de 1934, utilizado en el informe oficial del gobierno.
Estampa publicará un reportaje gráfico sobre la revolución el 4
de noviembre de 1934, que presentará numerosos documentos
del Comité revolucionario de Grau. Cubrirá la noticia Sánchez
Ocaña acompañado del fotógrafo Marina, firma de Mariano Marina de Pablo. Marina era miembro de la Unión de Informadores
Gráficos de Prensa desde su fundación en 1932, formando parte
de la agencia Contreras y Vilaseca.
Estos años estarán marcados por la censura de prensa, iniciada
con el estado de guerra en Asturias y la represión de una amplia
nómina de fotógrafos y periodistas. Ejemplo extremo de esta
situación será Luis de Sirval, seudónimo de Luis Higón Rosell,
periodista y fotógrafo con agencia propia y colaborador de varios
diarios conservadores. Sirval es detenido extrajudicialmente por
oficiales de Asalto, siendo asesinado por el 27 de octubre de 1934,
por los oficiales de la Legión Dimitri Ivanov y Florit de Tagores
cuando estaba preso en la comisaría del Gobierno Civil de Uviéu.
En 1936 y 1937 destacarán en el bando republicano los reportajes
de Soto, Rozas y Morán del Val (Ahora). Constantino Suárez visitaría los frentes de Grau y Las Regueras durante la ofensiva de
febrero de 1937, al igual que los redactores Juan Antonio Cabezas
y Ovidio Gondi y el dibujante Mariano Moré.
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Imagen 2.
Horno incinerador en
Oviedo, al finalizar la
revolución de 1934.
Naturalmente, las
incineraciones no solo
se hacían para evitar
infecciones, sino también cualquier tipo de
investigación sobre las
causas de la muerte.
Un conocido fotógrafo
madrileño logró un
documento único sobre
la incineración de cadáveres. El lugar donde
se llevaba a cabo las
cremaciones era secreto militar, pero él pudo
enterarse por medio
de las prostitutas de
un burdel frecuentado
por legionarios, según
me contaba luego en
Madrid. Así fue como
logró las fotografías de
montañas de cadáveres
que se vertían en un
horno incinerador, que
circularon por toda España (Buckley, 2004: 129).
Imagen 3 (izda.).
Último retrato de Luis
Sirval publicado en
Acusamos el Asesinato
de Luis de Sirval, Valencia, s.f., hacia 1936.
Imagen 4 (dcha.).
Maletín de Luis Sirval,
en fotografía de época.

Antonio Soto realizaría para Ahora uno de los mejores reportajes
de Grau en la guerra, publicado en abril de 1937. Recorrería el
frente de Grau acompañado del escritor Cesar Arconada visitando las posiciones de Sobrevega, Bayo, Villazón, Villanueva
y Sobrerivielles. describiendo a los jefes del sector, la mayoría
mineros alleranos. La crónica esta redactada en Aguera el uno
de abril, siendo publicada en Madrid a los diez días. Colombo
describe la fotografía de Ahora en este periodo como una crónica
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inmediata, falta de reflexión estética, son imágenes que pretenden narrar, sucesos cercanos quien ve y lee, son algo primitivas
y solo dicen lo que se ve. Son documentos por si mismas (Furio
Colombo, 1977: 31).
La ofensiva republicana de febrero del 37 fue documentada
por David Seymur, Chim, de la agencia Magnus para Regards.
Chim fundaría posteriormente la mítica agencia Magnum junto
a Robert Capa. Otros medios internacionales que cubrieron la
guerra en Asturias fueron la L’Illustrazione Italiana, Il Mattino
Illustrato, The Illustrated London News, News of the day, Life y
los medios franceses L’Illustration, Ce Soir, Vu y Le Petite Gironde. Para Ovidio Gondi, llegaron a Asturias relativamente pocos
corresponsales internacionales durante la guerra y cita al corresponsal británico del News Chronicle (García Miranda, 1982: 12).
El propio Gondi, en el reportaje de Regards de 1937, presenta
a Chim como el primer fotógrafo internacional en acceder a Asturias, dato inexacto para enero de 1937. Ya el día 9 de este mes
visita Asturias la Comisión francesa de Solidaridad, que integraba
varios fotógrafos. Otra redactora destacada fue Virginia Cowles
articulista de la revista Harper’s Bazaar y conocida por haber
entrevistado a Churchill y Mussolini.
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1.
Prensa y
fotoperiodismo
en la Asturias
de los años 30.
Imágenes 1, 2 y 3.
Cabeceras de los principales diarios de Xixón
anteriores a la guerra,
que continuarán vigentes
hasta diciembre de 1936.
A partir de enero de 1937
los diarios CNT y Avance
asumirán las rotativas
y redacciones de estos
periódicos.
Imágenes 4 y 5.
Cabeceras de Boletín del
Norte, Órgano del Buró
del Norte del Partido
Comunista y Asturias, Órgano Provincial del Partido
Comunista, exponentes
de la prensa de guerra asturiana editada en Xixón,
13.08.1937 y 30.07.1937.
Imagen 6 (p. sig.).
Portada de Mundo
Gráfico, 15-01-36, con la
foto de un revolucionario
muerto frente al convento
de San Vicente, exponente de las imágenes censuradas por el gobierno
durante 1934 y 1935. Luís
García de Linares realizó
inicialmente las fotos
para Crónica, medio del
cual era enviado especial
en Asturias en 1934. El
fin de la censura en 1936
permitiría a González de
Linares su publicación en
Mundo Gráfico, semanario del cual era director.
Foto, Luís González de
Linares.
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Imagen 7 (p. ant. arriba).
Artilleros republicanos con un
cañón Vickers Armstrong de 127
mm en el frente de Uviéu, cerca de
Llovera, en la falda de La Grandota, durante la ofensiva de febrero
de 1937. Artemio Mortera Pérez,
La Artillería en la Guerra Civil
Española. Colección de Constantino Suárez, AMG.
Imagen 8 (p. ant. abajo).
Lanza-minas de 170 mm sobre batea
ferroviaria en el frente de Uviéu,
afectos a la 8.A Brigada Asturiana,
mandada por el mayor Baldomero
Fernández Ladreda, durante la
ofensiva de febrero de 1937. Artemio
Mortera Pérez, La Artillería en la
Guerra Civil Española. Colección de
Constantino Suárez, AMG.
Imágenes 9 y 10 (arriba).
Militares del ejército republicano
y sello posterior del fotógrafo.
Fotografía Constantino Suárez.
Imagen 11 (p. ant. abajo).
El escultor Manuel Menéndez,
Leuman retratado por Constantino Suárez en su estudio Escultura
del cuartel Máximo Gorki en
Begoña, Xixón, 02.02.1937. Según
el pintor Luís Pardo, Leuman
moriría combatiendo en Granda
en octubre de 1937. Aquí Suárez
utiliza los efecto de la luz y el
claroscuro para modelar la forma,
en sintonía con los postulados de
la nueva objetividad. Colección
de Constantino Suárez. Muséu del
Pueblu d’Asturies, num. 6376.
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Imagen 12 (p. ant.
arriba).
Uno de los primeros
DC2 republicanos que
lograron el enlace aéreo
entre Asturias y Madrid,
visto en agosto de 1936,
probablemente estacionado en el aeródromo
de Llanes. Estos aviones
volaron especialmente
desde los aeródromos
de Llanes y Santander,
transportando en ocasiones a corresponsales
y reporteros gráficos
así como los negativos
remitidos a la prensa
española y extranjera.
Fotografía Rozas, diario
Ahora, 15.08.1936.
Imagen 13 (arriba
izquierda.).
Reverso de fotografía
de agencia de prensa
internacional, para el
diario News of the Day,
tomada en 1937 tras la
caída de Xixón.
Imagen 14 (p. ant.
abajo).
Cabecera de Avance con
reportaje gráfico de la
visita de la Comisión
francesa de Solidaridad
a los frentes de Asturias.
Constantino Suárez,
Avance, 09.01.1937.
Imagen 16 (justo encima).
Non loi de la ligne de feu, trois miliciens devisent dans un tonneau. Chacun prend
son confort oú il le trouve. Periodista entrevistando a milicianos republicanos en San
Esteban de Las Cruces, durante la ofensiva de febrero y marzo de 1937. Probablemente
se trata de Ovidio Gondi, redactor de Avance que acompañaba a Chim. El tonel era del
Llagar del Morrudu. Fotografía publicada en Regards, en el reportaje central Chim
dans les tranchées sous Oviedo assiégée, 18.02.37. Esta revista francesa también
dedicaría la portada al asedio republicano de Uviéu. Goiko Aguirre realizó un dibujo
parecido a esta escena, publicado en Avance, 20.01.37. Foto David Seymur, Chim.
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Imagen 15 (arriba
derecha.).
La compañera
Bianoche Walle, de la
Comisión francesa de
solidaridad. Constantino Suárez, Avance,
09.01.1937.
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Imagen 17 (arriba).
Un milicien asturien et la jeune femme qui
fait la cuisine dans le cantonnement. Foto
David Seymur, Chim. Regards, 18.02.37.
Imagen 18 (p. sig.).
Un abri dans la tranchée. Foto David
Seymur, Chim. Regards, 18.02.37.
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2.
La Revolución
de Octubre
en Grau.
Un reportaje
de Estampa.
03.11.1934
Imagen 1 (p. ant.).
El estado marxista de
Asturias. Su Ejército,
su justicia, su sanidad,
sus periódicos, su economía, su organización
social…
Portada de Estampa,
fotomontaje, núm. 355.
Número dedicado a la
organización del estado
Marxista de Asturias.
03.11.1934.
Imagen 2 (arriba).
Pasquín publicado por
el comité Revolucionario de Grado. Foto
Marina.
Imagen 3 (abajo izda.)
«Vale por una bicicleta,
emitido por el Comité
revolucionario de >>
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Grado, a nombre de Guillermo Prieto,
de Castañedo.» Emitido sobre papel
timbrado del ayuntamiento de Grado.
Foto Marina.
Imagen 4 (p. ant. abajo dcha.).
«Vale para sacar un coche para
transportar a Sandiche un compresor y varios números de la Milicia
roja, Comité central revolucionario,
Oscar…» Vale manuscrito sobre papel
timbrado del ayuntamiento de Grado.
Foto Marina.
Imagen 5 (arriba izquierda).
«Bando del comité de guerra / Ordenes: / Todo ciudadano que propale
noticias tendenciosas que / favorezcan la posición de las fuerzas represivas del Go- / bierno, como medida
preventiva será detenido, y, una vez
pro- / bada la falsedad de la misma,
será fusilado. / Asimismo todo comerciante al que no le corresponda por /
turno tener abierto el establecimiento, que despache mercan- / cías de
cualquier clase, con o sin dinero, una
vez comproba- / do, será pasado por
las armas. / Grado 13 de octubre de
1.934 / El comité de Guerra revolucionario.» Foto Marina.
Imagen 5 (arriba derecha).
«Comité central revolucionario /
bando. / Al objeto de normalizar
el abastecimiento del pueblo / se
ordena a todos los comerciantes >>
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>> se pongan al frente / de sus establecimientos antes de una hora.- / Caso de que no se
presenten les serán violen / tadas las puertas
de los mismos.- / Grado 16 de octubre de 1934. /
El Comité.-». Foto Marina.
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Imagen 7 (p. ant. abajo).
Milicianos rojos de Grado. Foto Marina.
Imagen 8 (justo encima).
Un miliciano rojo de Trubia. Foto Marina.

Grado / Grau, Villa y Alfoz

Imagen 8.
Region 9.12.1934
Noticia de la detención
del Comité revolucionario de Grado, en los
montes del Valledor
en Allande. El grupo
estaba integrado por el
maestro José Antonio Valledor Álvarez,
detenido en San Martín
de Valledor y varios
miembros del Comité.
Este grupo habría ocultado a Ramón González
Peña, ”generalísimo
rojo” de la revolución,
por varios concejos del
suroccidente, antes
de que fuera detenido
finalmente en Ablaña.

3.
La prensa
asturiana.
CNT y Avance
Imagen 1 (p. sig.).
Portada de Región del
16 de septiembre de
1936, recogiendo la
entrada de las tropas
franquistas en la villa
de Grau. En octubre se
produciría la apertura
del llamado pasillo de
Grau, un corredor que
mantendrá comunicado
Uviéu con la zona occidental franquista hasta
el final de la guerra en
el norte.
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Imagen 2 (arriba).
Virginia Cowles, en
una imagen de los
años 30. La periodista
estadounidense accedió
a Asturias después de
la caída de Santander.
En el recorrido por
Asturias, protagonizó
un altercado con el
capitán Aguilera, oficial
de prensa nacional que
la acompañaba, a partir
de unos comentarios de
Cowles en los que justificaba la destrucción de
puentes por los republicanos como una táctica
militar y no como una
destrucción gratuita. A
raíz de este incidente,
y tras un informe de
Aguilera al director de
la oficina de prensa nacional, Pablo Merry del
Val, este niega a Cowles
los salvoconductos para
abandonar España y
emite una orden de
arresto de la periodista.
Imagen 3 (abajo).
Blindados republicanos
de origen soviético BA.6
y FA.1 situados a lo
largo de la carretera de
San Martín de Gurullés
a Grau, momentos
antes de entrar en combate. 1.12.1937. Artemio
Mortera Pérez, Los
medios blindados. Teatro de operaciones del
norte 36|37. Colección
de Constantino Suárez,
AMG.
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Imagen 4 (arriba).
Certeros bombardeos
de nuestra aviación
en el Escamplero y
Grado. Cabecera de
Avance. En plena ofensiva republicana sobre
Uviéu, Grado era una
importante base de operaciones para los nacionales, mientras que los
ataques al Escamplero
buscaban cortar el pasillo de Grado. Fotografía
de Constantino Suárez,
11.3.1937
Imagen 5 (abajo).
Blindado republicano
construido en Asturias,
capturado durante
el ataque del 27 de
noviembre de 1936 en
La Mata, estacionado
en Grau en la calle
Valentín Andrés. >>
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Artemio Mortera Pérez,
Los medios blindados.
Teatro de operaciones del norte 36|37.
Fotos Florentino López,
Colección Borja Bordiú,
Muséu del Pueblu
d’Asturies.
Imagen 6.
Una trinchera de San
Martín de Gurullés.
He aquí este detalle,
íntimo y pintoresco,
admirablemente copiado por el compañero
Mariano Moré. Dibujo
de Mariano Moré publicado en el diario CNT
(29-03-37).
Imagen 7 (p. sig.).
En Trubia, tomamos
la primera línea de
Rivielles, y se lucha
violentamente en la
segunda. Rivielles y el
concejo de Grau pertenecían a la llamada
división de Trubia. Dibujos de Moré tomados
del natural, en los que
se aprecian la toma del
Stadium y los bombardeos de la ciudad jardín
y el chalet de Menéndez
de Luarca. Portada del
diario CNT durante la
ofensiva republicana
sobre Uviéu, en febrero
de 1937. Dibujos de Mariano Moré (25-02-37).
Imagen 8 (justo encima).
Blindado republicano fabricado en Asturias, num. 2 A. Alonso Caleyu,
visto en el llamado frente de Grado el 25 de septiembre de 1936. Artemio Mortera Pérez, Los medios blindados. Teatro de operaciones del
norte 36|37. Colección de Constantino Suárez, AMG.
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Imagen 9 (p. ant.).
Estampa vigorosa de
las operaciones. El bravo miliciano sorprendido en pleno avance…
Fotografía del diario
CNT, 6.3.1937.
Imagen 10.
Milicianos en un pozo
de tirador en marzo de
1937. Foto en portada
del diario CNT, 10-3-37.

Imagen 11.
Otro bello momento,
de una de las grandes
batallas sostenidas
estos días. No tendremos Ejército Regular,
pero ¿verdad que ya
nos falta bien poco?
Fotografía en la portada
de CNT, 8.3.1937.
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Imagen 13.
El beso de ELLA como
despedida, Promesa de
heroísmo, urgencia de
triunfo, anhelo de retorno… Fé y esperanza.
Una de las fotografía
icónicas de la prensa
de guerra, tratada aquí
con el lenguaje de la
modernidad, realizada
por Suárez o algún
reportero gráfico del
diario gijonés. Fotografía publicada en CNT,
Xixón, 7.1.1937.

Imagen 14.
en su puesto El pensamiento vuela hacia
ella, la voluntad, en
constante vigilancia,
firmemente dispuesta a sorprender y
desbaratar cualquier
traición enemiga… Fé
y decisión. Encuadre
característico de la
fotografía de guerra
de este momento, con
perspectiva de la figura
en diagonal y plano en
contrapicado. Fotografía publicada en CNT,
Xixón, 7.1.1937.

Imagen 12 (p. ant.).
Portada del diario CNT
con el titular del ataque
nacional sobre el Fresno en Uviéu, en marzo
de 1937. La ofensiva
republicana de febrero
y marzo de 1937 estaba
finalizando. Se menciona el bombardeo de
Trubia por la aviación
nacional. El Dibujo de
Mariano Moré retrata
las trincheras republicanas en Folgueras. Fotografía de Constantino
Suárez, 10.3.1937.
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Imagen 15 (p. ant. arriba).
La comunicación con oviedo cortada Nuestras tropas a kilometro y medio de Grado. Cabecera de Avance. Cortar el corredor o
pasillo de Grado que abastece a Uviéu, era uno de los principales
objetivos de la ofensiva republicana de febrero y una operación
necesaria para debilitar la ciudad asediada. La fotografía de Suárez, muestra prisioneros nacionales en Pando, tras ser capturada
la posición nacional. Fotografía de Constantino Suárez, 22.2.1937
Imagen 16 (p. ant. abajo).
Se toma la primera línea de Rivielles, y se lucha violentamente
para desalojar al enemigo de la segunda. Posición tomada a la
izquierda del Nalón. Cabecera de Avance. El pie de la fotografía
de Suárez describe, Vista del cuartel de Pelayo y la Fábrica de la
Vega. La fotografía, tomada ayer, tiene mas fuerza que todos los
comentarios. Fotografía de Constantino Suárez, 25.2.1937.
Imagen 17 (justo encima).
La aviación leal. Bombardeos en Grado y San Esteban de Pravia. Cabecera de Avance. Las fotografías de Suárez muestran el
barrio recién tomado de Tenderina Baja y la Sociedad Ovetense de
Casas Baratas. Fotografías de Constantino Suárez, 25.2.1937.
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Imagen 18 (p. ant.).
Portada del diario Avance con los titulares de las posiciones
tomadas en Uviéu a finales de febrero de 1937. Las fotografías
de Suárez muestran las tropas republicanas en el Asilo del Fresno, la Casa del Jabonero, las chozas de Olivares y el Hospital
Provincial. Fotografía de Constantino Suárez, 28.2.1937.
Imagen 19 (arriba).
Certeros bombardeos de nuestra aviación en el Escamplero y
Grado. Cabecera de Avance con fotografía de Suárez mostrando
la Quinta de Próspero Blanco, posición nacional tomada el día
anterior. Fotografía de Constantino Suárez, 11.3.1937.
Imagen 20 (justo a la izquierda).
Mujeres en el frente. Jóvenes mujeres de la cuenca minera
al servicio de la causa antifascista. La poca comodidad que en
la guerra puede encontrarse se debe a las manos laboriosas de
estas mujeres optimistas, animosas. Fotografía de Constantino
Suárez, publicada en Avance, 3.3.1937.
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Imagen 21.
los que siempre ganan
en la guerra, por Goico Aguirre. Publicado
en el diario Avance,
28.2.1937.

Imagen 22.
Caminarían mejor si
quitaran la piedra,
por Goico Aguirre. El
dibujo representa el
carro de la democracia,
empujado por trabajadores o ciudadanos
y obstaculizado por la
piedra del fascismo.
Publicado en el diario
Avance, 19.6.1937.
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4.
El frente de
Grau visto a
traves de Ahora,
Diario de la
Juventud.
Crónica de las
trincheras de
Grado, por nuestro
enviado especial
Soto.
Imagen 1 (p. ant.).
Portada de Ahora
Diario de la Juventud.
Hombres del frente de
Oviedo. José Huertos,
el madrileño oficial de
Correos que se escapó
de Oviedo para ser
oficial de las trincheras
de la libertad. (10-0437). Foto Antonio Soto,
Ahora, 10.04.1937.
Imagen 2 (arriba).
Pleno campamento, encima de Grado. Muñiz,
el minero comandante
de las cuencas de Aller,
con el capitán Huertos.
Foto Antonio Soto.
Ahora, 10.04.1937.
Imagen 3 (abajo).
El comandante Víctor
Muñiz con el capitán
Huertos y el joven escritor César Arconada
en las avanzadas del
frente de Grado, junto
con otros oficiales.
Fotos Antonio Soto.
Ahora, 10.04.1937.

Imagen 4 (p. sig izda.).
Mozo asturiano de las
trincheras de Grado. Su
tradición de pastor convierte el fusil en cayado.
¡Buen cayado de pólvora
para correr la ”romería”
de Oviedo! Foto Antonio
Soto. Ahora, 10.04.1937.
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Imagen 5 (p. sig. dcha.).
Nuestro compañero Antonio
Soto, miliciano en el frente
de Asturias, aparece aquí
con su atavío de guerrillero.
Fotografía ajena al reportaje
de Grau, tomada durante
la ofensiva republicana a
Uviéu. Foto Ahora.

Imagen 6 (p. 92).
Joven santanderino, dinamitero del frente de Grado.
Moros y alemanes conocen
bien sus bombas. Fotografía
superior izqda. Reportaje
gráfico de Antonio Soto, enviado especial de Ahora, en el
frente de Grau. 10.04.1937.
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*.
a los trabajadores y campesinos del concejo de grado
Compañeros, estamos creando una nueva sociedad. Y, como
en el mundo biológico, el alumbramiento se verifica con desgarrones físicos y dolores morales. Son leyes naturales a las que
nada, ni nadie, escapa. (…)
No os extrañe, pues, trabajadores, que el mundo que estamos
forjando, cueste sangre, dolores y lágrimas, todo es fecundo en
la tierra (…)
El abastecimiento del vecindario es complicado. Lo hace mas
difícil la falta de transportes ferroviarios que habría, según
lo convenido, de proporcionarnos lo ue nos hiciera falta. Será
cuestión de días normalizar la vida de trabajo a la que nos corre
prisa llegar.
Sí, sí, nos corre prisa dejar las armas, queremos pronto licenciar la juventud para que se dedique a crear y no a destruir
por que es un sarcasmo que quien nace para dar vida empuñe
instrumentos de muerte. Será cuestión de horas, las necesarias,
para que se convenzan los antiguos privilegiados de que sus
privilegios han terminado para siempre, como terminó en su
época, el derecho de pernada de los señores feudales.
Atendiendo a las dificultades que hemos encontrado en el abastecimiento de víaeres, las familias han de cooperar en lo que
puedan los días que duren las estrecheces económicas. Cada
hogar se surtirá de lo sumamente indispensable, sacrificando el
estómago (…)
El pueblo en general ha de sentir la intensa satisfacción de ver
su ideal realizado. Pocas horas no más, y habrá más pan en
todos los hogares y más alegría en todos los corazones.
Seamos dignos de los momentos que vivimos levantando la frente tantos siglos humillada.
Soldados del ideal: en disposición y en alto vuestro fusil, aún
hay enemigos. Todavía miles de hermanos de clase se baten en
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Transcripción
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imagen 2 del epígrafe 2 (puede verse
en la p. 71) Pasquín
publicado por el comité
Revolucionario de
Grado.

Grado / Grau, Villa y Alfoz

algunos pueblos. Nuestro triunfo no puede hacernos olvidar que
vuestra voluntad y esfuerzo serán necesarios a otros trabajadores que luchan con más dificultades.
Mujeres: por vuestros hijos que van a gozar en adelante un
mundo mejor, ayudad en esta empresa. Consumid poco, lo
estrictamente indispensable, sed, también vosotras, dignas de la
hora actual.
¡Trabajadores! ¡¡Viva la Revolución social !!
Grado, octubre, 1934.
el comite revolucionario.
*.
Gratitud

museu del pueblu d’asturies
Artemio Mortera Pérez, arama
Fundación José Barreiro
Ramón Duarte
Carlos Xesús Varela Aenlle
Rosa Mª Rodríguez, Fernández, Asociación La Piedriquina.
Reproduccción de originales de prensa, Fco. X. Fdez. Riestra.
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