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Presentación

el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA) es un 
proyecto de largo recorrido que dio sus primeros pasos allá por el año 2000 y man-
tiene el propósito de seguir creciendo y enriqueciéndose con cuantos testimonios 
pueda recoger y poner al servicio de la investigación y el conocimiento de nuestro 
pasado reciente. este inventario ofrece una relación exhaustiva de los fondos en un 
punto determinado del camino, pero el archivo continúa vivo y, por tanto, incorpo-
rando nuevas grabaciones. La información actualizada de sus contenidos, así como 
de las actividades llevadas a cabo y de las publicaciones en las que tiene participación 
puede hallarse en <www.uniovi.es/AFOHSA>.

La existencia y el desarrollo del AFOHSA, nacido del impulso de la Fundación 
Juan Muñiz Zapico y de la Universidad de Oviedo, se debe en primer lugar a la des-
interesada colaboración de centenares de entrevistados que han brindado su tiempo 
y su palabra y al trabajo de un equipo de dimensiones variables del que han formado 
parte en uno u otro momento decenas de investigadores y entrevistadores. Aunque 
buena parte de los esfuerzos desplegados no han sido remunerados, la creación y 
organización de los fondos se ha beneficiado de diversas ayudas provenientes de pro-
yectos de investigación:

— Período: mayo 2002-diciembre 2003. convocatoria: Ayudas a centros de 
Investigación concertada 2001-2003, dentro de los programas de apoyo a 
I+D+I del Plan de Investigación, Desarrollo tecnológico e Investigación 
2001-2004 de la consejería de educación y cultura del Gobierno del Princi-
pado de Asturias. (ref.: Pc-SPV01-20). 

— Período: 31-V-2007/15-XII-2008. Ayuda de carácter no competitivo prove-
niente de la consejería de educación y ciencia del Gobierno del Principado 
de Asturias según contrato suscrito entre dicha consejería y la Universidad de 
Oviedo (ref.: cn-07-175). 



[10] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

— Período: 1-I-2009/31-XII-2011. convocatoria: Ayudas a Proyectos de In-
vestigación Fundamental no Orientada, en el marco del VI Plan nacional de 
Investigación científica, Desarrollo e Innovación tecnológica 2008-2011 del 
Ministerio de ciencia e Innovación (ref.: HAr2008-01033).

— Período: 1-XII-2009/28-II-2011. convocatoria: Ayudas para la cofinancia-
ción de Proyectos y Actuaciones de Investigación durante el período 2009-
2011, otorgadas por la consejería de educación y ciencia del Principado de 
Asturias (ref.: cOF09-19.).

De forma indirecta, el Archivo se ha enriquecido igualmente a través de sinergias 
con otros proyectos que han aportado fondos orales y/o publicaciones.

el presente inventario, junto al catálogo de la serie Historias de Vida, pretende 
ofrecer instrumentos de descripción lo más exhaustivos y precisos posible, con el fin 
servir a una de las prioridades que han inspirado el desarrollo del AFOHSA: difun-
dir el patrimonio en él custodiado y hacerlo accesible para la sociedad asturiana y la 
comunidad científica. Únicamente siendo útiles a estos destinatarios cobrará pleno 
sentido la tarea realizada hasta la fecha y la que queda por venir.

rubén Vega García



introducción

La descripción multinivel

en el marco de una descripción multinivel, presentamos nuestra propuesta de tra-
bajo aplicado a un archivo de fuentes orales: el Archivo de Fuentes Orales para la 
Historia Social de Asturias (AFOHSA).1

el optar por esta técnica descriptiva conlleva el respeto a cuatro reglas fundamen-
tales que exponemos brevemente a continuación:

1. Descripción de lo general a lo específico: representamos el contexto y la 
estructura jerárquica del fondo y sus partes, ofreciendo la información en el 
nivel de fondo como un todo coherente, para ir profundizando en el nivel de 
serie, facilitando la información específica que define cada conjunto de docu-
mentos.

2. Información pertinente al nivel de descripción: intentamos reseñar exclusi-
vamente la información apropiada al nivel de descripción. A título de ejemplo, 
el campo correspondiente a la nota de publicaciones se describe a nivel de 
serie para una mejor identificación de las referencias bibliográficas y se omite 
en la ficha de fondo.

3. Interconexión de las descripciones: cada unidad documental descrita se en-
cuentra en relación con la unidad de descripción superior, que es la serie de la 
que forma parte; cada serie está vinculada, a su vez, con el fondo correspon-
diente.

4. No repetición de la información: en cada nivel de descripción se proporcio-
na la información pertinente a ese nivel, evitando la repetición en uno inferior 
de información que ya se haya dado en otro superior.

1 J. L. Bonal Zazo, J. J. Generelo Lanaspa y c. travesí de Diego: Manual de descripción multinivel. Propuesta 
de adaptación de las normas internacionales de descripción archivística, Junta de castilla y León, consejería de 
educación y cultura, 2000.
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La norma Internacional General de Descripción Archivística emplea esta técnica 
de descripción y es la forma sobre la que urdimos la presentación de los fondos cus-
todiados en el AFOHSA.2

Sin embargo, como ya tuvimos ocasión de explicar en la introducción al catálogo 
de la serie Historias de vida, esta norma no contempla la edición de instrumentos 
de descripción (guías, inventarios, catálogos). en aquel momento, optamos por un 
modelo de ficha catalográfica a una columna, siguiendo las áreas y elementos que 
desarrolla la norma ya citada.3

en esta ocasión, la ficha general del fondo (o más correctamente del grupo de 
fondos) del archivo se expone en el nivel superior. A continuación, figuran la ficha de 
descripción de la serie e inmediatamente debajo, el desglose de cada unidad docu-
mental realizado a tres columnas para facilitar su lectura al tratarse de un inventario 
parcial, más somero que el catálogo precedente.

De esta manera, identificamos cada uno de los elementos básicos propuestos por 
la norma en el nivel de unidad documental:

Código de 
referencia 

(signatura)

título
extensión/Soporte

Alcance y contenido

Fecha / lugar
(de realización de la 

entrevista)

Los campos correspondientes al productor y al nivel de descripción se señalan en 
la ficha de descripción de cada serie.

A diferencia del criterio seguido en la realización del catálogo para la cumplimen-
tación del elemento Alcance y contenido, mediante la identificación de los temas 
tratados en la entrevista, optamos en la redacción del inventario por la enumeración 
de palabras clave, descriptores geográficos, onomásticos, temáticos e identificadores 
que constituyen tan sólo el reclamo para su posterior consulta.

2 cIA: ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística (2.ª ed.), Otawa, 2000. 
3 I. Díaz Martínez, P. García Muñoz, c. Gordon rodríguez, y r. Vega García: El Archivo de Fuentes 

Orales para la Historia Social de Asturias (afohsa). Catálogo de la serie Historias de vida, Gijón: trea, 2012, 
pp. 12-14.



1

Descripción a nivel de fondo

ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA
Título: Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias
Fecha(s) de formación: 2000 / 2013 

de producción: 1976 / 2013
Nivel de descripción: Grupo de fondos
Volumen / soporte: 479 cD-r (1.204 horas, 37 minutos); 138 DVD-r (479 horas, 

59 minutos); 11 DVD+r (232 horas,30 minutos). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es:  AFOHSA
Fundación Juan Muñiz Zapico
Borque, Leonardo
Brugos, Valentín
González, Beatriz
Fundación Abogados de Atocha
ccOO de Asturias

Historia institucional: en el año 1999 rubén Vega y Francisco erice, como direc-
tor y miembro del patronato respectivamente de la Fundación Juan Muñiz Zapico 
además de profesores de Historia contemporánea de la Universidad de Oviedo, co-
mienzan a cimentar el proyecto de un archivo de fuentes orales. el objetivo es crear 
un centro de documentación oral que se constituya como referente, no sólo para los 
investigadores vinculados a la Historia, sino también para los procedentes de otras 
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disciplinas de las Humanidades y las ciencias Sociales, al poder acercarse al análisis 
de las acciones y reacciones de las personas ante los procesos de transformación so-
cial y económica vividos en Asturias durante el pasado siglo xx. 

Desde el inicio, se establecieron marcos de colaboración con la Junta General del 
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés, la concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Gijón o el Museo etnográfico del Pueblo de Asturias. en 2002, la 
Fundación Juan Muñiz Zapico y la Universidad de Oviedo obtienen una ayuda de 
la consejería de educación y cultura dentro de la convocatoria para Proyectos de 
Investigación concertada en el marco del Plan de Investigación, Desarrollo tecno-
lógico e Innovación 2001-2004 y asumen de forma conjunta el impulso del Archivo, 
para lo cual suscriben en 2003 un protocolo específico. Desde esa fecha, diversas 
ayudas obtenidas en concurrencia competitiva y subvenciones ad hoc, así como oca-
sionales colaboraciones con otras entidades, donaciones y depósitos provenientes de 
investigaciones propias y ajenas y nuevas entrevistas generadas por los investigadores 
vinculados al Archivo han permitido seguir engrosando los fondos y diversificando 
las series que lo integran.

Historia archivística: el fondo del archivo se localizó inicialmente en las depen-
dencias de la Fundación Juan Muñiz Zapico, siendo trasladado con posterioridad al 
despacho de rubén Vega, sito en el campus de el Milán. A medida que se iban gene-
rando nuevas fuentes se procedía a su tratamiento documental, mediante la cumpli-
mentación de una ficha técnica, en la que se especificaban las incidencias que altera-
ron su desarrollo, se elaboraba un perfil biográfico del entrevistado, se profundizaba 
en la sinopsis de contenido mediante el minutado de la entrevista y, finalmente, se 
ofrecía una valoración general de la misma. este esquema de tratamiento documen-
tal se conserva y se utiliza en la actualidad. 

en el año 2007 se inicia el tratamiento archivístico del fondo propio del archivo 
y cambia su ubicación a una sala específica del referido campus, donde se procede a 
su instalación y se habilita un espacio para su consulta. en 2012 tiene lugar un cuar-
to traslado dentro del mismo campus, donde permanece actualmente. el cuadro de 
clasificación del archivo, por su carácter abierto, está sujeto a revisión continua. La 
última tuvo lugar en el año 2013. el primer modelo utilizado fue el siguiente:

1. Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias
1.1. coordinación
1.2. entrevistas

1.2.0.1. Historias de vida
1.2.0.2.  Voces del pasado. testimonios orales de represión y violencia política en Asturias
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1.2.0.3. culturas del trabajo
1.2.0.4. Huelgas de 1962
1.2.0.5. Juanín, llabraor de llibertaes

1.3. Disertaciones
1.3.0.1. conferencias
1.3.0.2. cursos y seminarios

2. Archivo sonoro de CCOO de Asturias
2.1. Documentos sonoros

2.1.0.1. Asambleas
2.1.0.2. conferencias
2.1.0.3. congresos
2.1.0.4. consejos regionales
2.1.0.5. cursillos de formación
2.1.0.6. Debates

Forma de ingreso: Una vez realizada la captura de la fuente, los documentos orales y 
audiovisuales generados por el equipo de investigadores del archivo se transfieren al 
depósito donde se procede a su tratamiento documental y archivístico. Por otro lado, 
el AFOHSA admite donaciones y cesiones en depósito de otros fondos de particula-
res e instituciones en virtud de diversos convenios de colaboración.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: este inventario contiene 547entrevistas, distribuidas en se-
ries facticias según el planteamiento que las inspira o la temática en que se cen-
tran. el Archivo alberga, además, un número en constante crecimiento de nuevas 
entrevistas que están en curso de realización o pendientes de su instalación y 
catalogación. 

Valoración, selección, eliminación: Los soportes originales (formato analógico y 
digital), no se expurgan. A partir de ellos se realizan las copias, facilitadas para su 
consulta. Son éstas, cuando por el uso se degradan, las que se destruyen y renue-
van periódicamente.

Nuevos ingresos: recientemente, ccOO de Asturias cedió en depósito su archivo 
sonoro para llevar a cabo la digitalización del mismo, quedándose el AFOHSA 
con una copia del referido fondo. Gran parte de las series están abiertas, por lo que 
se incrementarán a medio plazo.

Organización: Según el siguiente cuadro de clasificación:
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1. Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias
1.1. entrevistas

1.1.1. Historias de vida
1.1.2.  Voces del pasado. testimonios orales de represión y violencia política en Asturias
1.1.3. culturas del trabajo
1.1.4. Huelgas de 1962
1.1.5. Juanín, llabraor de llibertaes
1.1.6. Movimiento obrero en Asturias
1.1.7. Abogacía antifranquista

1.2. Disertaciones
1.2.1. conferencias
1.2.2. cursos y seminarios

1.2.2.1.  curso de verano: Las huelgas de 1962 en españa . . y su repercusión 
internacional

1.2.2.2. curso de verano: Memorias de mujer
1.2.2.3. curso de verano: culturas del trabajo
1.2.2.4. Seminario Historia y memoria. Métodos y técnicas en la Historia Oral
1.2.2.5. Seminario Fuente Oral y represión
1.2.2.6. Seminario Archivos de Fuentes Orales
1.2.2.7. Seminario Internacional culturas del trabajo: Astilleros
1.2.2.8.  Seminario Internacional Movimiento Obrero y Dictaduras: españa, 

Portugal, Brasil
1.2.2.9. Máster Historia y Análisis Sociocultural

2. Fondos personales
2.1. Leonardo Borque

2.1.1. entrevistas
2.1.1.1. Movimiento obrero en Asturias

2.2. tino Brugos
2.2.1. entrevistas

2.2.1.1. Izquierda revolucionaria en Asturias
2.3. Beatriz González

2.3.1. entrevistas
2.3.1.1. Mujeres y judicatura

3. Archivo sonoro de CCOO de Asturias

Las fuentes orales y audiovisuales se guardan en soporte analógico y óptico. con-
sideramos original la primera captura y copia a las sucesivas reproducciones que se 
realicen de esa primera. todas las copias facilitadas para la consulta en sala se realizan 
en soporte óptico (cD-r, DVD-r, DVD+r). el criterio de ordenación es alfabéti-
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co, según el apellido del entrevistado/a en el depósito, y cronológico, según fecha 
de realización de la entrevista, en los instrumentos de descripción. La signatura que 
se muestra tanto en el inventario como en el catálogo corresponde a copias y como 
tales, van precedidas de la letra B para diferenciarlas en la instalación de los soportes 
originales, que se identifican por la A. Después de la inicial figuran el número de caja 
(archivador multimedia) y el número de orden que ocupa dentro de la misma.

ÁreA De cOnDIcIOneS De AcceSO Y UtILIZAcIÓn

Condiciones de acceso: el AFOHSA vela por el derecho a la intimidad, el honor y la 
imagen personal y familiar de todos los entrevistados/as, según se recoge en el ar-
tículo 18.1 de la constitución española vigente y en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Se rige por la Ley 
16/1985, de 25de junio, de Patrimonio Histórico español y por la ley del Princi-
pado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio cultural. Así, teniendo 
como referente este marco legal, se proporciona el acceso libre en la sala del ar-
chivo para los documentos orales y audiovisuales que acompañen autorización 
firmada por el entrevistado/a, previa cumplimentación de la solicitud de consulta, 
donde se explicará el motivo de la misma. 

Condiciones de reproducción: Se autoriza la reproducción parcial de los documen-
tos orales y/o audiovisuales, previa solicitud justificada por razones de investiga-
ción. Asimismo, el archivo facilitará copia íntegra a quienes demuestren relación 
de parentesco con el entrevistado/a, siempre y cuando lo soliciten. Los testi-
monios figuran con nombre y apellidos porque así lo autorizaron ellos mismos. 
cuando no hay consentimiento expreso, figuran en los instrumentos de descrip-
ción como «testimonio anónimo».

Lengua/escritura(s) de la documentación: castellano y bable o asturiano, así 
como algunas disertaciones en francés e inglés.

Características físicas y requisitos técnicos: Los documentos orales que se expo-
nen tanto en el inventario como en el catálogo presentan buen estado de con-
servación, siendo su calidad de audio óptima. no se exponen los inaudibles, por 
razones técnicas; tampoco se facilita su consulta.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Existencia y localización de los originales: Los documentos originales se custodian 
en el depósito del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, 
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ubicado en el campus de el Milán (Oviedo). Por razones de conservación, no son 
accesibles para su consulta.

Existencia y localización de copias: el AFOHSA conserva copia del Archivo Sono-
ro de ccOO de Asturias.

Unidades de descripción relacionadas: Los centros documentales de los museos 
del Ferrocarril y de la Industria, de la Siderurgia y Marítimo de Asturias, albergan 
documentación sonora que guarda relación con la presente en el AFOHSA.

ÁreA De nOtAS

Notas: Por razones de espacio restringido en esta publicación no se desglosa la copia 
del Archivo Sonoro de ccOO de Asturias, que descansa como fondo indepen-
diente custodiado en el archivo objeto de análisis. tampoco se describe la serie 
Conferencias, perteneciente a la sección Disertaciones del fondo principal del AFO-
HSA, ni la fracción de serie relativa al máster Historia y Análisis Sociocultural de 
la Universidad de Oviedo, que forma parte de la serie Cursos y seminarios. en rela-
ción con las cifras que se exponen referentes al volumen y soporte del fondo, son 
orientativas y sujetas a cambio constante, correspondiendo a las copias disponi-
bles para la consulta que se describen seguidamente.

ÁreA De cOntrOL De LA DeScrIPcIÓn

Nota de la archivera: La descripción del campo Alcance y contenido (a nivel de uni-
dad documental y en la ficha de análisis de la serie) a cargo de Irene Díaz Martí-
nez. el resto de los elementos y la estructura de los mismos es responsabilidad de 
Paloma García Muñoz.

Reglas o normas: cIA: ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archi-
vística (2.ª edición), Otawa, 2000. 

IASA comité técnico: La salvaguarda del patrimonio sonoro: Ética, principios y estra-
tegia de preservación. Versión 3, 2005. 

Miliano, M. (ed.): The IASA Cataloguing Rules. IASA, Hungría, 1999 . trad. castella-
no: Gallego cuadrado, M.ª P.: Reglas de Catalogación de IASA. AnABAD, Madrid, 
2005.

Fecha de la descripción: 2013
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Descripción a nivel de serie

ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FO/e/HV
Título: Historias de vida
Fecha(s): 1999 / 2012
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 80 cD-r (558 horas, 19 minutos); 19 DVD-r (225 horas, 55 

minutos); 11 DVD+r (232 horas, 30 minutos). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: AFOHSA; Fundación Juan Muñiz Zapico; Museo del Pueblo de 
Asturias; concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Gijón; Junta General del 
Principado.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: recoge 98 testimonios extensos de las experiencias vitales, labo-
rales y profesionales tanto de personas conocidas como de otras sin especial proyec-
ción pública. Ofrece un muestrario de los modos y medios de vida tanto en entornos 
rurales como mineros e industriales, permitiendo un certero conocimiento de los 
usos y costumbres, las relaciones laborales y sociales así como de los cambios expe-
rimentados en la región desde los inicios del siglo xx hasta la actualidad. 

Nuevos ingresos: La serie permanece abierta a nuevas incorporaciones. Seguida-
mente, a nivel de unidad documental, se relacionan diez entrevistas de ingreso 
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posterior a las 88 incluidas en el catálogo de la serie, editado en cD-r en 2012 y 
que acompaña a este inventario.

ÁreA De cOnDIcIOneS De AcceSO Y UtILIZAcIÓn

Instrumentos de descripción: Díaz Martínez, I., García Muñoz, P., Gordon rodrí-
guez, c. y Vega García, r.: Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Astu-
rias. Catálogo de la serie Historias de vida. Gijón, 2012.

Un informe técnico de la entrevista, que profundiza en el tratamiento documental, 
acompaña cada unidad descrita.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Unidades de descripción relacionadas: Las series Voces del pasado…, culturas del 
trabajo, Huelgas de 1962 y Movimiento Obrero en Asturias, proporcionan infor-
mación complementaria.

Nota de publicaciones: Margaride, X.: Aquilino Gómez. Los pasos del recuerdo, espu-
blizastur, Asturies, 2010.

Zapico, A. (dir.): Donde habita el olvido, Pensar, 2011 (documental, DVD, 57 mi-
nutos).

Muñiz Sánchez, J.: A mí hay que matarme de frente. Manuel García Valle, José el Gallegu, 
minero comunista. KrK/FJMZ/AFOHSA, Oviedo, 2011.

erice Sebares, F.: Recuerdos de una vida militante. Las miradas de José Nebot. KrK/
FJMZ/AFOHSA, Oviedo, 2012.
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1. ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS

1.1. entrevistas

1.1.1. Historias de vida

B6 / 8 testimonio oral de celestina Marrón Llaneza (n. 1926)
Grabación sonora (1 DVD-r, 9 horas ca.). Óptico. 

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Guerra civil, milicianas, represión, fugaos, huelgas de 1958 y 
1962, enlaces sindicales, clandestinidad, propaganda política, piquetes de mujeres, 
concentraciones, manifestaciones, encierros, movimiento vecinal, asociacionismo 
cultural [I]: HUnOSA, Pce, ccOO, reI

2002.  
Gijón

B6 / 12 testimonio oral de Luis Vega escandón (n.1928)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo [t]: Derecho, trayectoria laboral, actitudes sociales en el franquismo, 
militancia política durante la transición, trayectoria política [I]: colegio de Abo-
gados de Oviedo, Acción católica, Izquierda Demócrata cristiana, Partido Demó-
crata cristiano, UcD, consejo regional, estatuto de Autonomía de Asturias

2003.  
Oviedo

B6 / 7 testimonio oral de Jesús Kocina Peruyero (n.1920)
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: nava, Gijón [t]: Formación académica, trayectoria profesional, Medicina, 
Guerra civil, posguerra, actitudes sociales en el franquismo

2008.  
nava

B6 / 3 testimonio oral de José Alonso Fernández, Chepu el Raxau (n.1934)
Grabación sonora (1 DVD-r, 7 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Les Bories (Laviana), Oviedo [t]: represión franquista, guerrilla, sabota-
jes, enlaces, detenciones, torturas, consejos de guerra, minería del carbón, huel-
gas, condiciones de trabajo, formación y categorías laborales, militancia política 
[I]: Pce, ccOO, Brigada Político-Social, centro psiquiátrico de La cadellada

2008/2011.
Laviana

B6 / 10 testimonio oral de Manuel Simón Velasco (n.1942)
Grabación sonora (1 DVD-r, 5 horas, 45 minutos ca.). Óptico.
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 5 horas, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Bélgica, Francia, Alemania [t]: exilio, trayectoria laboral, minería, emigra-
ción económica, militancia política, militancia sindical, Socialismo [I]: PSOe, 
UGt, JJSS, OIt

2010.  
Oviedo
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B6 / 11 testimonio oral de Francisco Javier Suárez
Grabación sonora (1 DVD-r, 30 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres, Gijón [t]: Posguerra, metalurgia, militancia política, militancia 
sindical, conflictividad laboral, traslados, concentraciones, asambleas [I]: USO, 
ccOO, Pce, enSIDeSA

2011/2012. 
candás 

(carreño)

B6 / 2 testimonio oral de Félix Alberdi Gómez, Felichu (n.1932)
Grabación sonora (1 DVD-r, 8 horas, 45 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo, Bilbao, Piedrahita (Ávila), León [t]: Franquismo, minería del car-
bón, conflictividad laboral, huelga de 1962, militancia política, militancia sindical, 
detenciones, cárceles, presos políticos, plataformas de solidaridad, amnistía, tra-
yectoria laboral, condiciones de trabajo [I]: Pce, Pce(ml), FUSOA, tOP

2011. 
Langreo

B6 / 5 testimonio oral de Víctor Bayón 
Grabación sonora (1 DVD-r, 7 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo, León [t]: Minería del carbón, trayectoria laboral, huelgas, rela-
ciones laborales, siniestralidad, silicosis, militancia política, militancia sindical, 
detenciones, torturas, cárceles, presos políticos, activismo femenino, piquetes 
[I]: Brigada de Salvamento, Brigada Político-Social, Pce

2011.  
León

B6 / 9 testimonio oral de José Manuel nebot González (n.1928)
Grabación sonora (1 DVD-r, 8 horas, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón, Grado, Oviedo [t]: Posguerra, actitudes sociales, franquismo, tra-
yectoria profesional, fotografía, militancia política, comunismo, movimientos 
sociales, transición política [I]: confederación nacional de Fotógrafos, Pce, 
Izquierda Unida, Asociación Amigos de Asturias, Asociación Amigos de la na-
turaleza de Asturias

2011.  
Oviedo

B6 / 6 testimonio oral de Aquilino Fernández Fernández, Aquilino Polio 
Grabación sonora (1 DVD, 5 horas ca). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: revolución de 1934, Guerra civil, destacamentos de tropas 
regulares, represión franquista, guerrilla, actitudes sociales durante la posguerra, 
minería del carbón, militancia comunista

2012.  
Mieres

B6 / 4 testimonio oral de José Álvarez Iglesias, Pepe el Comunista (n. 1921)
Grabación sonora (1 DVD-r, 9 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Laviana, Valdediós (Villaviciosa), Salamanca, Oviedo [t]: Guerra civil, 
represión republicana, represión franquista, actitudes sociales en el franquismo, 
movimiento scout, clericalismo, sacerdocio, método de «revisión de vida obre-
ra», Doctrina Social de la Iglesia, jerarquía eclesiástica, huelga minera de 1957 
[I]: Seminario de Valdediós, Seminario de Salamanca, Acción católica, HOAc, 
JOc, Acción católica Patronal, escuela Social Diocesana de Oviedo

2012.  
Oviedo
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ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FO/e/VP
Título: Voces del pasado. testimonios orales de represión y violencia política en Asturias
Fecha(s): 2004 / 2013
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 169 cD-r (314 horas, 4 minutos); 14 DVD-r (23 horas, 21 

minutos). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: AFOHSA.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: en esta serie se recogen 177 testimonios procedentes de casi 
todos los municipios asturianos centrados en la violencia política y la represión 
(republicana y franquista) con indicación de las fosas comunes y los lugares de 
enterramiento de personas desaparecidas como consecuencia de la Guerra civil 
y durante la posguerra. Se abordan asimismo las experiencias de guerra en frentes 
de combate dentro y fuera de Asturias y el desarrollo de las principales campañas 
militares, su coste humano y la dimensión política del conflicto. Finalmente, se 
refleja en los testimonios la vida cotidiana en retaguardia.

Nuevos ingresos: La serie permanece abierta a nuevas incorporaciones.

ÁreA De cOnDIcIOneS De AcceSO Y UtILIZAcIÓn

Instrumentos de descripción: Un informe técnico de la entrevista, que profundiza 
en el tratamiento documental, acompaña cada unidad descrita.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Unidades de descripción relacionadas: Las series Historias de vida, culturas del tra-
bajo, Huelgas de 1962 y Movimiento obrero en Asturias, proporcionan información 
complementaria.
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Nota de publicaciones: caunedo, A., Díaz, I., y Alonso, P.: Asturias, 70 años, 70 voces. 
Testimonios y memorias de una guerra. Oviedo, Laria, 2007.

García, c. (dir.): Mapa de fosas comunes de Asturias, Oviedo, Universidad de Oviedo/
Gobiernu del Principau d`Asturies, 2010.

García, c. (dir.): Base de datos de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista 
en Asturias, Oviedo, 2011.

Zapico, A.: Golpe a golpe. Queda la palabra, Pensar/AFOHSA, Gijón, 2013 (documental 
en DVD).

1. ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS

1.1. entrevistas

1.1.1. Historias de vida
1.1.2.  Voces del pasado. Testimonios orales de represión y violencia política  

en Asturias

B11 / 16 testimonio oral de Alfonso López Fernández, Alfonsito
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.) Óptico

Incluye:
[G]: Infiesto (Piloña) [t]: Posguerra, represión franquista, guerrilla, cárceles, 
estraperlo [c]: emboscada de enero de 1948 [I]: Fosa común de La reboria, 
fosa común del cementerio de Infiesto

2005/2010. 
Infiesto 
(Piloña)

B12 / 7 testimonio oral de José Manuel Mateo Mateo (n.1932)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Montes de Sevares, texedal, La canal, La Matosa, Infiesto (Piloña), Pon-
ga [t]: represión franquista, fugaos, batidas, contrapartidas, guerrilla, lugares 
de ejecución [I]: Falange española, Brigadilla, fosa individual de La Güera, 
fosa individual de Pandaceu, fosa individual de la cueva de Pampanal, fosa in-
dividual de la cárcava de Pandalón, fosa individual del camín de Los Machos

2005.  
Montes 

de Sevares 
(Piloña)

B9 / 3 testimonio orales de emilio Díaz y José Antonio Vega
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Arenes, Arriondas (Parres) [t]: Guerra civil, frente Oriental, bombar-
deos, caída del Frente norte, fosas de combate [I]: Ley de Memoria Histórica

2005.  
Arenes 

(Parres)
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B11 / 5 testimonio oral de Ángel Gutiérrez del Valle (n.1920)
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Arriondas (Parres), Valencia [t]: II república, Guerra civil, ejército 
republicano, frentes de guerra en Asturias, caída del Frente norte, cárceles, 
destierro, represión franquista [I]: centro de detención de La teyería (Arrion-
das), Falange española, fosa común de el Fitu, fosa común de Sobrepiedra, 
fosa común de el ceñal

2005. 
Arriondas 
(Parres)

B6 / 13 testimonio oral de Julio Acebal del Llano, el Sastre (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Arriondas, Parres [t]: Guerra civil, frentes de guerra en Asturias, expe-
riencias de guerra, represión franquista, víctimas, victimarios, condiciones de 
vida, actitudes sociales en la posguerra [I]: centro de detención de La teyería 
(Arriondas), Falange española, fosa común de el Fitu

2005. 
Arriondas 
(Parres)

B15 / 11 testimonio oral de Benedicta Viesca (n.1929)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: espinaréu, Infiesto (Piloña) [t]: represión franquista, fugaos, posguerra, 
condiciones de vida [I]: Falange española

2005. 
espinaréu 
(Piloña)

B9 / 13 testimonio oral de Araceli Fernández García (n.1926)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Bimenes, sierra de Peñamayor, riega del Pendón, tazones (Villaviciosa) 
[t]: Guerra civil, comité de guerra, represión franquista, fugaos, batidas, eva-
cuación, destacamentos de regulares, represión sexuada, víctimas, victimarios, 
campos de concentración, fosas comunes, cancionero popular, democracia, 
exhumaciones de fosas [I]: Fosa común del Pozu Funeres, campo de concen-
tración de Figueras, Falange española

2005.  
La rubiera 
(Bimenes)

B8 / 16 testimonio oral de Benigno corte Quidiello (n.1907)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Priandi (nava); sierra de Peñamayor; Oviedo, Avilés [t]: II república, 
revolución de 1934, campaña electoral de febrero de 1936, Guerra civil, ges-
tora municipal, represión republicana, ejército republicano, frente de Oviedo, 
caída del Frente norte, fugaos, batidas, contrapartidas, tribunales militares, re-
presión franquista, víctimas, fosas comunes, minería del carbón [I]: Agrupa-
ción Socialista de Priandi, Juventudes Socialistas, comité de Guerra de nava, 
campo de concentración de La Vidriera-Avilés, fosa común del Pozu Funeres, 
Minas Solvay y cía

2005.  
nava
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B11 / 8 testimonio oral de Faustino Hortal rivero (n.1918)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Ponga, León [t]: Guerra civil, frentes de guerra en Asturias, ejército re-
publicano, ejército franquista, represión franquista [I]: Fosa común del Pozo 
Grajero (León), fosa común del cementerio de Infiesto

2005.  
Oviedo

B13 / 3 testimonio oral de Juan Parres ruisánchez (n.1923)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora y 15 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Posada (Llanes) [t]: Guerra civil, frente Oriental, brigadas navarras, tri-
bunales de guerra, represión franquista, víctimas, victimarios [I]: Fosa común 
de La coberiza

2005.  
Posada 

(Llanes)

B8 / 7 testimonio oral de Adriano Blanco (n.1914)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Priede, Montes de Sevares, Samalea, Infiesto (Piloña) [t]: represión 
franquista, víctimas, victimarios, fugaos, «paseos», clericalismo.[I]: Falange 
española

2005.  
Priede 

(Piloña)

B11 / 9 testimonio oral de Urbano Huerta Madiedo (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 6 horas, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: cabranes, Villaviciosa, Santo Domingo [t]: II república, movilización 
social, sindicalismo agrario, Primero de Mayo, Guerra civil, comité de guerra, 
comité de abastos, ejército republicano, frente de Oviedo, frente Oriental, caí-
da del Frente norte, centros de detención, ejército franquista, batallones de 
trabajadores, emigración [I]: Federación Agrícola Asturiana, Falange españo-
la, campo de concentración de La cadellada (Oviedo), campo de concentra-
ción de San Marcos (León), Hermandad de Labradores, Unión de campesinos 
Asturianos (UcA)

2006/2008.
Villaviciosa

B7 / 13 testimonio oral de Luis Álvarez Meana (n.1911)
Grabación sonora (1 cD-r, 7 horas, 53 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón, Aragón, cataluña, Francia [t]: revolución de 1934, Guerra civil, 
frentes de guerra en Asturias, caída del Frente norte, evacuaciones, frentes de 
guerra en Aragón y cataluña, exilio republicano, II Guerra Mundial, ocupación 
nazi, campos de trabajo nazis, trayectoria laboral en el sector metalúrgico, con-
diciones de vida y de trabajo en el franquismo [I]: campo de concentración de 
Barcarès, campo de concentración de Argelès, cnt

2006/2008. 
Gijón
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B8 / 9 testimonio oral de covadonga Bulnes Valle
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: collado de Santo tomás, Arriondas (Parres) [t]: Guerra civil, fugaos, repre-
sión franquista, represión sexuada, torturas, destacamentos de regulares, campos 
de concentración, Guardia civil [I]: Falange española, fosa común de el Fitu

2006/2012. 
collado de 

Santo tomás 
(Parres)

B12 / 10 testimonio orales de carmen y Luz Meré Sánchez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Vega de los caseros, cangas de Onís, cataluña [t]: Guerra civil, niños 
de la guerra, posguerra, vida cotidiana, requisas, represión franquista, tribuna-
les de guerra [I]: Fosa común de Sobrepiedra

2006. 
Arriondas 
(Parres)

B12 / 1 testimonio oral de Horacio Machargo (n.1930)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: espinaréu, Infiesto (Piloña), el tozu, campo de caso [t]: Guerra civil, 
frentes de guerra en Asturias (sector de tarna), ejército republicano, ejérci-
to franquista, ejecución de prisioneros, fosas de combate, represión franquista 
[I]: Batallón de el coritu, fosa común de el Picón de tarna (Filisparrio)

2006. 
espinaréu 
(Piloña)

B14 / 4 testimonio oral de carlos rubio (n.1921)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Infiesto, Ques (Piloña) [t]: Guerra civil, frente Oriental, caída del Frente 
norte, víctimas de acción de guerra, represión franquista, fugaos, batidas, contra-
partida, víctimas, victimarios [I]: Fosa común de La reboria, Falange española

2006.  
Ques 

(Piloña)

B9 / 6 testimonio oral de Balbino Fernández Álvarez 
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 8 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: teverga [t]: revolución de 1934, Guerra civil, Frente norte, ejército 
franquista, ejército republicano, represión republicana, represión franquista, 
fosas comunes, fugaos, batidas, contrapartidas [I]: Falange española

2006.  
teverga

B10 / 4 testimonio oral de Ángeles Flórez Peón, Maricuela (n.1918)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Sotrondio, carbayín, Pola de Siero (Siero), Francia [t]: revolución de 
1934, mártires de carbayín, ocio, sociabilidad, preguerra, teatro obrero, Gue-
rra civil, frente de Oviedo, milicianas, represión republicana, caída del Frente 
norte, represión franquista, represión sexuada, consejos de guerra, destierro, 
fugaos, guerrilla, exilio [c]: Primero de Mayo de 1936 [I]: Penal de Saturrarán, 
cárcel de Oviedo, JSU

2006. 
Valdesoto 

(Siero)
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B12 / 11 testimonio oral de Dolores Meré Sánchez, Lola
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Vega de los caseros, Villanueva, cangas de Onís, cataluña [t]: Guerra 
civil, evacuaciones, niños de la guerra, posguerra, vida cotidiana, requisas, re-
presión franquista, tribunales de guerra, batallones de trabajadores [I]: Fosa 
común de Sobrepiedra

2006. 
Villaviciosa

B12 / 17 testimonio oral de Julio Obaya Pérez
Grabación sonora (1 cD-r, 45 minutos, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: caés (Villaviciosa) [t]: Guerra civil, frente Oriental, bombardeos, repre-
sión franquista, represión sexuada, centros de detención, fugaos, condiciones 
de vida en la posguerra [I]: Falange española

2006.  
caés 

(Villaviciosa)

B15 / 10 testimonio oral de Beatriz Victorero Granda (n.1912)

Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: colunga [t]: Guerra civil, retaguardia, vida cotidiana, represión republicana

2006. 
colunga

B6 / 14 testimonio oral de Luis Acebal García, el Sosu (n. 1916)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 15 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: nava; Infiesto, coya (Piloña), Gijón [t]: Guerra civil, frentes de guerra 
en Asturias, batalla del ebro, ejército republicano, ejército Franquista, centros 
de detención falangista, servicios de guardia, posguerra, batidas, fugaos, contra-
partida, represión franquista [I]: Bandera de Oviedo, Falange española

2006.  
coya 

(Piloña)

B8 / 6 testimonio oral de Jesús Blanco Sánchez (n.1916)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 35 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: coya, Infiesto (Piloña), Oviedo, León [t]: Guerra civil, frente de Ovie-
do, caída del Frente norte, represión franquista, centros de detención, sacas de 
presos, campos de concentración, batallones de trabajadores, vida cotidiana, 
posguerra, campo asturiano [I]: batallón Pevida, fosa común del cementerio 
de nava, campo de concentración de cedeira, campo de concentración de San-
ta Ana, Falange española

2006.  
coya 

(Piloña)

B13 / 13 testimonio oral de enrique reguero
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: coya, Infiesto (Piloña) [t]: Guerra civil, frentes de guerra en Asturias, 
caída del Frente norte, represión franquista, guerrilla, enlaces, emboscadas [I]: 
Fosa común de La reboria

2006.  
coya 

(Piloña)



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [29]

B14 / 2 testimonio oral de Francisco de la roz Pedraces, Paco el Partidor 
(n.1916)
Grabación sonora (1 cD-r, 45 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Sobrepiedra, Arriondas (Parres), cangas de Onís [t]: Guerra civil, fren-
te Oriental, fosas de combate, represión franquista [I]: Fosa común de Sobre-
piedra

2006.  
Gijón

B10 / 6 testimonio oral de Guillermo Forcelledo González (n.1934)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 45 minutos ca.) Óptico

Incluye:
[G]: el Moru (Piloña), caso, Gijón [t]: revolución de 1934, Guerra civil, 
represión franquista, represión sexuada, torturas, víctimas, victimarios, centros 
de detención, requisas, multas gubernativas, batallones de trabajadores, comité 
de abastos, militancia socialista, Socialismo [I]: Fosa común del cementerio de 
Infiesto, Falange española, enSIDeSA

2006.  
Gijón

B12 / 2 testimonio oral de Feliciana Mántaras
Grabación sonora (1 cD-r, 42 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: ceares, Montevil (Gijón) [t]: Guerra civil, represión franquista, lugares 
de ejecución, fosas comunes [I]: comité de Abastos de ceares, fosa común del 
cementerio de ceares

2006.  
Gijón

B14 / 5 testimonio oral de Francisco Sánchez Dosal (n.1923)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Pie de la Sierra, La Borbolla, Santa eulalia, La Franca (Llanes) [t]: Gue-
rra civil, frente Oriental, bombardeos, refugios, fosas de combate, mujeres, 
militancia política, anticlericalismo, posguerra, represión franquista, víctimas, 
victimarios, guerrilla, torturas, racionamiento [I]: PSOe, JSU, Falange espa-
ñola, fosa común del cementerio de camplengu, fosa común de La Franca

2006.  
Llanes

B10 / 14 testimonio oral de Lorenzo Gómez García (n.1932)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Llanes, Francia, Huesca, Barcelona, Lérida (cataluña), rosario, Buenos Ai-
res (Argentina) [t]: revolución de 1934, Guerra civil, niños de la guerra, bom-
bardeos, posguerra, represión franquista, exilio, colonias de evacuados, campos 
de refugiados, II Guerra Mundial, revolución Libertadora, dictadura de Videla, 
militancia comunista, clandestinidad [I]: Fosa de combatientes del cementerio 
de Parres de Llanes, fosa común del cementerio el camplengu, campo de con-
centración de Argelés, JSU, Pce, Partido comunista de Argentina

2006.  
Llanes



[30] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B8 / 8 testimonios orales de Ángel Blanco y Heriberto Faza
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Montes de Sevares, Infiesto, (Piloña) [t]: Posguerra, represión franquis-
ta, fugaos, guerrilleros, víctimas, victimarios, vida cotidiana, fosas comunes, 
guerrilla [I]: Falange española

2006.  
Montes 

de Sevares 
(Piloña)

B11 / 6 testimonio oral de carmen Gutiérrez Sánchez (n.1916)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Pendás (Parres) [t]: Posguerra, estraperlo, fugaos, represión franquista, 
represión sexuada, víctimas, victimarios, tropas regulares [I]: Falange españo-
la, fosa común de el Fitu

2006.  
Pendás 

(Parres)

B11 / 3 testimonio oral de Belarmina González Vega (n.1921)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 15 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Sierra de Peñamayor, cueva del Pendón, nava [t]: Guerra civil, vida coti-
diana, posguerra, represión franquista, fugaos, batidas, contrapartida, víctimas

2006. 
Piloñeta 
(nava)

B13 / 17 testimonio oral de Manuel rodríguez Ardavín, Pocholo (n.1930)
Grabación sonora (1 cD-r,1 hora, 10 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Priede, Infiesto (Piloña) [t]: represión franquista, fugaos, batidas, gue-
rrilla, contrapartida, víctimas, victimarios [I]: Falange española

2006.  
Priede

(Piloña)

B13 / 6 testimonio oral de Dolores Pérez, Lolita
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora y 20 minutos ca.) Óptico

Incluye:
[G]: castañera (Bimenes) [t]: Posguerra, represión franquista, represión 
sexuada, fugaos, destierros, delaciones, víctimas, victimarios

2007. 
Bimenes

B15 / 2 testimonio oral de María teresa tamés (n.1923)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 10 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Llanes, México [t]: emigración, Guerra civil, frente Oriental, bombar-
deos, represión republicana, posguerra, clericalismo

2007.  
Llanes

B9 / 10 testimonio oral de María Fuencisla Fernández de Landa y Quiroga
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 15 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo [t]: II república, revolución de 1934, Guerra civil, cerco de Ovie-
do, mujeres, bombardeos, ruptura del cerco, columnas gallegas, vida cotidiana, 
refugios, represión republicana [O]: José Franco Mussió [I]: Fábrica de Armas 
de trubia, Fábrica de Armas de La Vega, Acción católica, Batallón de Volunta-
rios de Ladreda, Falange española, Hermandad de Defensores de Oviedo

2007.  
Oviedo



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [31]

B9 / 2 testimonio oral de Aída Díaz Zapico
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Sotrondio, colláu escobal, Perabeles (San Martín del rey Aurelio) [t]: 
II república, ocio, sociabilidad, teatro, Guerra civil, milicianas, viudas de gue-
rra, fugaos, delaciones, batidas, represión franquista, represión sexuada [I]: Ju-
ventudes Socialistas, Batallón Flórez, fosa común de La campa de la encrucijá

2007. 
Perabeles 

(San Martín 
del rey 
Aurelio)

B9 / 16 testimonio oral de elena Fernández González
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Llanos de Somerón, Pola de Lena (Lena) [t]: Posguerra, fugaos, batidas, 
contrapartidas falangistas, represión franquista, represión sexuada, represión 
psicológica, clericalismo, franquismo [I]: Falange española

2007.  
Pola de Lena 

(Lena)

B11 / 14 testimonio oral de clementina Llaneza, la Gitana
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Sotrondio, tarrasa (cataluña), Francia [t]: Guerra civil, niños de la 
guerra, refugiados, bombardeos, represión franquista, fugaos, guerrilleros [I]: 
Bescón de Ludivina

2007. 
Sotrondio 

(San Martín 
del rey 
Aurelio)

B9 / 4 testimonio oral de Francisco Domínguez (n.1925)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Bilbao [t]: II república, Guerra civil, frente de Bilbao

2007. 
Bilbao

B8 / 13 testimonio oral de concepción cavielles González (n.1913)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 45 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Onís, cangas de Onís, Gijón [t]: II república, elecciones de 1933, re-
volución de 1934, Guerra civil, frentes de guerra en Asturias (sectores de el 
Pontón, La Güera, Las regueras), milicianas, represión franquista, servicio do-
méstico, minería del carbón, posguerra [I]: Mina Buferrera, cnt, FAI

2007. 
cangas  
de Onís

B8 / 11 testimonio oral de esther cantora Iglesias (n.1930)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: cangas de Onís, Posada de Llanes (Llanes), cataluña [t]: Guerra civil, 
evacuación, niños de la guerra, exilio, represión franquista, actitudes sociales 
en la posguerra, racionamiento, exhumación [I]: Auxilio Social, fosa común 
de La coberiza

2007.  
cangas  
de Onís



[32] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B7 / 3 testimonio oral de Manuel Alonso González, Lolo (n.1912)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: castañeo (Grado), León, Burgos, cataluña [t]: II república, revolución 
de 1934, Guerra civil, ejército franquista, columnas gallegas, ejército repu-
blicano, represión, cancionero republicano, frente de Grado, frente de Oviedo, 
frente de Bilbao, caída del Frente norte, posguerra [I]: Juventudes comunis-
tas, cnt, Partido radical Socialista, campo de concentración de La Vidriera, 
campo de concentración de San Marcos, campo de concentración de San Pe-
dro de cardeña, batallón de trabajadores nº 142

2007. 
castañeo 
(Grado)

B15 / 3 testimonio oral anónimo
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 31 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón, Llanes, Madrid [t]: Guerra civil, frente de Oviedo, bombardeos, 
abastecimientos, refugiados, clericalismo, represión republicana, represión 
franquista [I]: Barco-prisión Luis caso de los cobos

2007.  
Gijón

B7 / 20 testimonio oral de Aída Amenedo Hidalgo (n.1927)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 10 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón; Betanzos (La coruña) [t]: Guerra civil, bombardeos, refugios, 
racionamiento, vida cotidiana, posguerra, estraperlo, cooperativas

2007.  
Gijón

B12 / 8 testimonios orales de Modesto Meana Quintes (n.1919) y Guiller-
mina rebollar Álvarez (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 35 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Argüero (Villaviciosa), Gijón [t]: Guerra civil, frente de Oviedo, bom-
bardeos, caída del Frente norte, batallones de trabajadores [I]: comité de gue-
rra de Argüero, campo de concentración de La Vidriera

2007.  
Gijón

B13 / 12 testimonio oral de Amalia rebollar Álvarez (n.1920)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 25 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: tazones (Villaviciosa), Gijón [t]: II república, campaña electoral de fe-
brero de 1936, Guerra civil, comité de guerra, comité de abastos, bombardeos, 
caída del Frente norte, represión sexuada, torturas, clericalismo, religiosidad 
popular, exilio político, industria conservera, ocio y sociabilidad de preguerra, 
canciones de guerra

2007.  
Gijón



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [33]

B7 / 11 testimonio oral de Macaria Álvarez Fernández (n.1932)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 5 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: cabruñana (Grado), Salcedo, cornellana (Salas) [t]: Guerra civil, fren-
tes de combate, represión franquista, represión sexuada, posguerra, clericalis-
mo, víctimas, victimarios, huérfanos de guerra, democracia [I]: Fosa común de 
el Bravón de la Fuente, fosa común el rodaco, fosa común Vuelta de la espina

2007.  
Grado

B12 / 18 testimonio oral de María Luisa Ordiales rodríguez (n.1919)
Grabación sonora (1 cD-r, 5 horas, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Grado [t]: II república, revolución de 1934, campaña electoral de 1936, 
Guerra civil, represión republicana, represión franquista, tribunales militares, 
fusilamientos, vida cotidiana en la posguerra, industria maderera [I]: Izquierda 
republicana, fosa común del cementerio de Oviedo

2007.   
Grado

B8 / 14 testimonio oral de Francisco celorio Sordo (n.1916)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 35 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: La Galguera (Llanes) [t]: Fugaos, represión franquista, víctimas, tribuna-
les militares, centros de detención, presos políticos [I]: Fosa común de Viango

2007.  
Llanes

B13 / 11 testimonio oral de ramón Prieto Peruyera (n.1916)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: caravia [t]: Guerra civil, represión republicana, posguerra, represión 
franquista, fugaos, batidas, centros de detención, servicios de guardia [I]: Fa-
lange española, fosa común de el Fitu

2007.  
Llosa  

la cárcel 
(caravia)

B7 / 4 testimonio oral de Fermín Alonso Sádaba (n.1923)
Grabación sonora (1 cD-r, 5 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo [t]: II república, revolución de 1934, Guerra civil, subleva-
ción de Aranda, cerco de Oviedo, bombardeos, combates, represión republi-
cana, campos de concentración [I]: Acción católica, Falange española, SeU, 
HArKA, Hermandad de Defensores de Oviedo

2007.  
Oviedo

B9 / 1 testimonio oral de Jesús Díaz y Díaz (n.1926)
Grabación sonora (1 cD-r, 45 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Soto, cabañaquinta (Aller) [O]: Sabino Fernández campo [t]: revolu-
ción de 1934, Guerra civil, represión republicana, represión franquista, centu-
rias de Falange, fugaos, víctimas, victimarios [I]: Batallón Silvino Morán, fosa 
común de La collaona, Falange española

2007.  
Soto (Aller)



[34] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B9 / 9 testimonio oral de nelly Fernández Arias (n.1932)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 25 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés, Pravia, cataluña, Burdeos [t]: Guerra civil, represión republica-
na, caída del Frente norte, evacuación, exilio, represión franquista, campos de 
concentración, posguerra, vida cotidiana [I]: Quinta Pedregal, fosa común de 
La canterona, campo de concentración de celanova, Agrupación Socialista de 
Avilés, cruz roja de Asturias

2008.  
Avilés

B15 / 5 testimonio oral de María Josefa Uría González 
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: La calzada, tremañes (Gijón), cuba [t]: Guerra civil, emigración, 
represión franquista, denuncias, delaciones, ejecuciones, posguerra, raciona-
miento, estraperlo [I]: Fosa común del cementerio de ceares, UGt

2008.  
Gijón

B9 / 11 testimonio oral de Dolores Fernández Fernández, Lola (n.1936)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Mántaras, Salave (tapia de casariego), San Miguel de reinante (Lugo) 
[t]: Posguerra, represión franquista, victimarios, campos de concentración, 
franquismo

2008.  
Morcín

B9 / 7 testimonio oral de Violeta Fernández Álvarez (n.1924)
Grabación sonora (1 cD-r, 5 horas, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Proaza, teverga, cuba, eeUU, Panamá [t]: II república, Guerra civil, 
emigración, construcción, ocio, sociabilidad, ejército republicano, ejército 
franquista, represión republicana, represión franquista, víctimas, cancionero 
bélico [I]: canal de Panamá

2008.  
Proaza

B10 / 2 testimonio oral de Julia Fernández Suárez (n.1908)
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Mohías (coaña), cadavedo (Valdés), ribadesella, Oviedo, ría de Abres 
(Lugo) [t]: Magisterio, docencia, enseñanza

2008.  
ría de Abres 

(Lugo)

B9 / 14 testimonio oral de evaristo Fernández García (n.1907)
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: ría de Abres (Lugo) [t]: Guerra civil, columnas gallegas, milicias repu-
blicanas, batalla del Bao, requisas de ganado, ejército franquista

2008.  
ría de Abres 

(Lugo)



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [35]

B9 / 19 testimonio oral de carmen Fernández Menéndez (n.1922)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 22 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Grado; Malleza (Salas) [t]: II república, Guerra civil, milicianas, requi-
sas, represión republicana, posguerra, estraperlo, racionamiento, batallones de 
trabajadores, represión franquista, fugaos, represión guerrillera

2008.  
Salas

B13 / 20 testimonios orales de Moncha rodríguez (n.1929) y rafael García 
(n.1928)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Martín de Podes (Gozón), Avilés, carreño [t]: II república, revolu-
ción de 1934, cancionero popular, campaña electoral, Frente Popular, retaguar-
dia, bombardeos, refugios, evacuaciones, posguerra, racionamiento, represión 
franquista, consejos de guerra, víctimas, victimarios, vida cotidiana [I]: Fosa 
común de Verdicio, Fábrica de ácidos de San Juan de nieva

2008.  
Avilés

B14 / 17 testimonio oral de Ana María Leocadia Suárez López (n.1924)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Juan de nieva (Avilés) [t]: Guerra civil, militancia política, Soco-
rro rojo Internacional, franquismo, represión franquista, condiciones de vida, 
racionamiento, estraperlo, mercado negro [I]: Fábrica de ácidos de San Juan 
de nieva

2008.  
Avilés

B11 / 1 testimonio oral de Paz González González (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 12 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Onís, Las regueras, cancienes (corvera), Avilés, toulouse (Francia) 
[t]: Guerra civil, comité de abastos, bombardeos, represión franquista, tribu-
nales militares, clandestinidad, militancia socialista, guerrilla, exilio [I]: Quinta 
Pedregal, fosa común del cementerio de ceares, JSU

2008.  
Avilés

B10 / 19 testimonio oral de Laura González González (n.1941)
Grabación sonora (1 cD-r, 42 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés, Verdicio (Gozón), cabo Peñas [t]: Posguerra, represión franquis-
ta, vida cotidiana [I]: Quinta Pedregal, Ley de Memoria Histórica

2008.  
Avilés

B14 / 8 testimonio oral de Pilar Sánchez Suárez (n.1909)
Grabación sonora (1 cD-r, 7 horas, 25 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: ciargüelu, Lorío (Laviana) [t]: Dictadura de Primo de rivera, II repú-
blica, ocio, vida cotidiana, revolución de 1934, Guerra civil, catolicismo, anti-
clericalismo, retaguardia, represión franquista, posguerra, división sexual del 
trabajo, partos, comadronas

2008. 
ciargüelo 
(Laviana)



[36] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B7 / 8 testimonio oral de tomasa Álvarez de la Vega (n.1918)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: corao (cangas de Onís), Gijón [t]: II república, Guerra civil, frente 
Oriental, bombardeos, víctimas civiles, vida cotidiana en la retaguardia, repre-
sión franquista, jurisdicción militar, consejos de guerra, ejecuciones, víctimas, 
victimarios [I]: cárcel de el coto, Falange española 

2008.  
corao 

(cangas 
 de Onís)

B14 / 9 testimonio oral de Leonor Sarmiento Pubillones (n.1924)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: corao (cangas de Onís), Francia, México [t]: II república, sindicalis-
mo agrario, Guerra civil, caída del Frente norte, evacuación, exilio, niños de la 
guerra, II Guerra Mundial, resistencia antinazi, emigración

2008.  
corao 

(cangas 
 de Onís)

B14 / 18 testimonio oral de Isidro Suárez Menéndez (n.1921)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 15 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Antolín de cornellana (Salas), Gijón, cuba [t]: Dictadura de Primo 
de rivera, caciquismo, emigración, revolución de 1934, Guerra civil, comité 
de guerra, columnas gallegas, evacuación, bombardeos, posguerra, estraperlo, 
racionamiento, fosas comunes [I]: Falange española, campo de concentración 
de Figueras

2008. 
cornellana 

(Salas)

B13 / 18 testimonio oral de casimiro rodríguez González (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 15 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: cortina, trevías, Luarca (Valdés), trubia, Proaza, País Vasco, cantabria 
[t]: Guerra civil, frente de Oviedo, pasillo de Grado, ejército republicano, 
deserciones, represión franquista, prisioneros de guerra, batallones de traba-
jadores, fusilamientos [I]: Juventudes Socialistas, campo de concentración de 
Ortigueira, campo de concentración de Alfajeme, campo de concentración de 
La cadellada, cárcel de el coto

2008.  
cortina 
(Valdés)

B12 / 12 testimonio oral de Julia Montes Montes (n.1918)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 11 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Bimenes, el entrego [t]: Posguerra, clericalismo, racionamiento, muje-
res, condiciones de vida, condiciones laborales

2008.  
el entrego 

(San Martín 
del rey 
Aurelio)



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [37]

B7 / 1 testimonio oral de raúl Alonso García (n.1931)
Grabación sonora (1 cD-r, 4 horas, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Pravia, Lada (Langreo), Piedras Blancas, castrillón [t]: represión fran-
quista, víctimas, victimarios, posguerra, vida cotidiana, trayectoria laboral, cle-
ricalismo [I]: Fosa común de La canterona, fosa común de Piedras Blancas, 
fosa común de la carretera de Malleza a Mallecina

2008.  
Gijón

B14 / 6 testimonio oral de Juan Sánchez García (n.1924)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Figaredo (Mieres), Grado [t]: revolución de 1934, Guerra civil, bombar-
deos, frente de Grado, ejército republicano, caída del Frente norte, fusilamien-
tos, minería del carbón [I]: Minas de Figaredo

2008.  
Gijón

B6 / 15 testimonio oral de Bernardo Aguiloche, Curín de Cellanes (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 18 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Villaviciosa, Gijón, cuba [t]: II república, revolución de 1934, semina-
ristas, Guerra civil, frentes de guerra en Asturias, batallones disciplinarios, re-
presión republicana, represión franquista, emigración, anticlericalismo, batalla 
de teruel [I]: Seminario de Valdediós, fosa común de Valdediós

2008.  
Gijón

B7 / 16 testimonio oral de Manuel Álvarez tamargo (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Grado, trubia (Oviedo) [t]: II república, revolución de 1934, Guerra 
civil, fábricas de armas, ejército franquista, centros de detención, batallones 
de trabajadores, posguerra, vida cotidiana [I]: Fábrica de Armas de trubia

2008.  
Gijón

B8 / 2 testimonio oral de Antonio Arce Puente (n.1932)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 26 minutos, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Llanes, La riera, cangas de Onís [t]: Guerra civil, bombardeos, refu-
gios, posguerra, vida cotidiana, franquismo, represión franquista, delaciones, 
fugaos, batidas, ferroviarios [I]: FeVe

2008.  
Gijón

B6 / 19 testimonios orales de raquel y raúl Alonso García
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Pravia, Lada (Langreo) [t]: represión franquista, posguerra, fosas comu-
nes, desaparecidos, víctimas, victimarios, clericalismo [I]: Falange española, 
fosa común de La canterona, fosa común de Piedras Blancas, fosa común de la 
carretera de Malleza a Mallecina

2008.  
Gijón



[38] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B11 / 2 testimonio oral de Manuel González Hevia (n.1918)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 15 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón, chile [t]: Familia, trayectoria laboral, cigarreras, empleo femeni-
no, oficios de la mar, preguerra, ocio, sociabilidad, Guerra civil, retaguardia, 
pasillo de Grado, frente Oriental, deserciones, caída del Frente norte, evacua-
ción por mar, frente de teruel, mutilados de guerra, exiliados políticos, emigra-
ción, golpe de estado [I]: Fábrica de tabacos de Gijón, Litografía Moré, cnt, 
Batallón Onofre

2008.  
Gijón

B11 / 4 testimonio oral de ramón González, Buyes (n.1914)
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Luanco (Gozón), Avilés [t]: Marineros, Guerra civil, bombardeos, fren-
te de Grado, represión franquista, víctimas, batallones de trabajadores [I]: JSU, 
Batallón Máximo Gorki, Quinta Pedregal, campo de concentración de San 
Marcos, campo de concentración de San Pedro de cardeña

2008.  
Gozón

B10 / 7 testimonio oral de María Luz Frade Bermúdez (n.1927)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 52 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Garaña, Llames de Pría (Llanes), La Felguera (Langreo), La Virgen del ca-
mino (León) [t]: Guerra civil, retaguardia, quema de iglesias, bombardeos, re-
fugios, frente Oriental, víctimas de combate, fosas de combate, represión sexua-
da, racionamiento, estraperlo, tejeros, trayectoria laboral, posguerra, ocio

2008.  
La Felguera

B8 / 4 testimonios orales de María de los Ángeles y María Bayón (n.1916)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 16 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: La Pereda (Mieres), Oviedo [t]: II república, revolución de 1934, Gue-
rra civil, represión republicana, represión franquista, fugaos, víctimas, victima-
rios, familia, minería del carbón, Sección Femenina

2008.  
La Pereda 
(Mieres)

B7/ 19 testimonio oral de José Ameal Peña (n.1914)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Luarca (Valdés), Madrid, córdoba [t]: Guerra civil, ejército republi-
cano, frente de Madrid, campos de concentración, posguerra, emigración [I]: 
cnt

2008.  
Luarca 

(Valdés)

B12 / 3 testimonio oral de Henar Marcos Alonso (n.1929)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 5 minutos ca.). Óptico

Incluye: 
[G]: León, Somiedo [t]: Guerra civil, frente de Somiedo, combates, repre-
sión franquista, represión republicana [I]: Fosa común en Piedra Altar, fosa 
común de La Piniecha

2008.  
Lumajo 
(León)



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [39]

B15 / 8 testimonio oral de Manuel Vega Forcelledo (n.1920)
Grabación sonora (1 cD-r, 5 horas, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: espinaréu, riofabar, Infiesto, (Piloña), Gijón [t]: II república, campa-
ña electoral, movilización social, Guerra civil, ejército republicano, frente 
Oriental, batallones de trabajadores, represión sexuada, represión franquista, 
fugaos, batidas, contrapartida, guerrilla, brigadilla, tribunal militar, torturas, 
presos políticos [I]: Bandera de Lugo, campo de concentración de Figueras, 
campo de concentración La Vidriera, campo de concentración de San Marcos

2008.  
noreña

B14 / 19 testimonio oral de Margarita Suárez, Coque (n.1928)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: cudillero [t]: Posguerra, franquismo, represión franquista, clericalismo

2008. 
Oviedo

B12 / 15 testimonio oral de Félix Murias Fernández (n.1926)
Grabación sonora (1 cD-r, 55 minutos, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Antolín, tormaleo (Ibias) [t]: revolución de 1934, Guerra civil, 
ejército republicano, frente Occidental, víctimas de combate, colectivizacio-
nes, campos de concentración, represión, posguerra [I]: UGt, Sindicato cató-
lico, Bandera de Falange

2008.  
Oviedo

B12 / 16 testimonio oral de José Manuel nebot González (n.1928)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 38 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón, Oviedo, el Berrón (Siero), Grado [t]: Guerra civil, represión fran-
quista, represión republicana, bombardeos, posguerra, movimiento asociativo, 
comunismo, trayectoria laboral, fotografía [I]: Pce, Falange española, Auxilio 
Social, Foto ceñal, Foto Leuman, Foto Dolsé, Asociación de Fotógrafos Astu-
rianos, Sindicato de Artes Gráficas

2008.  
Oviedo

B6 / 16 testimonio oral de María Aurora Albuerne Pola (n.1937)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 36 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: cudillero, Oviedo [t]: Posguerra, vida cotidiana, clericalismo, represión 
franquista, actitudes sociales durante el franquismo, oficios de la mar

2008.  
Oviedo

B12 / 14 testimonio oral de rafael Moutas Merás (n.1918)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 10 minutos, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo, Grado, Pravia, Madrid [t]: II república, Guerra civil, cerco de 
Oviedo, columnas gallegas, represión republicana, Derecho, abogacía, ideolo-
gía monárquica, franquismo, represión franquista, trayectoria profesional [I]: 
Juventudes de Acción Popular, ceDA, Falange española

2008.  
Oviedo



[40] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B10 / 20 testimonio oral de María eladia González González (n.1933)
Grabación sonora (1 cD-r, 52 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: campomanes (Lena), Oviedo [t]: Guerra civil, cerco de Oviedo, vida 
cotidiana, represión franquista, represión psicológica, racionamiento, estraper-
lo, clericalismo, discriminación de género, posguerra [I]: Acción católica, Fa-
lange española, Iglesia católica

2008.  
Oviedo

B15 / 6 testimonio oral de Segismundo Valle Gutiérrez (n.1929)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 47 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Villahormes, Posada, Hontoria, nueva de Llanes (Llanes), torrelavega 
[t]: Guerra civil, bombardeos, víctimas, refugios, posguerra, estraperlo, teje-
ros, condiciones laborales, vida cotidiana, hambre, clericalismo

2008.  
Posada

(Llanes)

B11 / 20 testimonio oral de Manuel López López (n.1914)
Grabación sonora (1 cD-r, 4 horas, 45 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Salas, Grado, San Sebastián [t]: II república, revolución de 1934, Guerra 
civil, frentes de guerra en Asturias, comité de guerra, caída del Frente norte, 
centros de detención, batallones de trabajadores, clericalismo, posguerra [I]: 
campo de concentración de La Vidriera, campo de concentración de Miranda 
del ebro, cárcel de Salas

2008.  
Salas

B12 / 9 testimonio oral de ricardo Menéndez Hevia (n.1912)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Sama de Langreo [t]: revolución de 1934, Guerra civil, frente de So-
miedo, frente de Oviedo, pacto de Santoña, caída del Frente norte, tribunales 
militares, presos políticos, racionamiento, estraperlo, batallones de trabajado-
res, fugaos, batidas, contrapartidas [I]: cnt, Falange española

2008.  
Sama

B14 / 1 testimonio oral de Inés ron novo
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San tirso de Abres, tazones, Peón (Villaviciosa) [t]: Guerra civil, fu-
gaos, franquismo, represión franquista, detenciones, hospicios, posguerra, vida 
cotidiana

2008.  
San tirso  
de Abres

B7 / 18 testimonio oral de José Manuel Amago Llanderrozos
Grabación sonora (1 cD-r, 45 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Abres, San tirso de Abres, Lugo [t]: Posguerra, franquismo, represión 
franquista, Socialismo

2008.  
San tirso  
de Abres



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [41]

B15 / 4 testimonio oral de Amalio turrado Ordóñez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]:taballes (Bimenes) [t]: Posguerra, fugaos, racionamiento, represión fran-
quista, fosas comunes, fosas individuales

2008. 
taballes 

(Bimenes)

B14 / 13 testimonio oral de Araceli Suárez Álvarez (n.1927)
Grabación sonora (1 cD-r, 32 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: turón (Mieres) [t]: revolución de 1934, posguerra, represión franquis-
ta, fugaos, redención de penas por el trabajo, minería del carbón [I]: colonia 
Penitenciaria del Pozu Fondón

2008.  
turón 

(Mieres)

B8 / 19 testimonio oral de Bernardo cuadra Palacio, Nardo la Fame 
(n.1914)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Arboleya, Arrioundu (cabranes) [t]: Guerra civil, frentes de guerra en 
Asturias, caída del Frente norte, ejército franquista, posguerra, agricultura, 
ocio y sociabilidad, tradición oral, usos y costumbres

2009. 
Arriondu 

(cabranes)

B10 / 1 testimonio oral de Félix Fernández Suárez (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Valduno (Las regueras), La Argañosa (Oviedo) [t]: Dictadura de Primo 
de rivera, preguerra, II república, revolución de 1934, batallón de trabajado-
res, represión franquista, vida cotidiana [I]: Fábrica de Armas de la Vega

2009.  
Las regueras

B9 / 15 testimonio oral de Alfonso Fernández González (n.1914)
Grabación sonora (1 DVD-r, 10 horas, 35 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Areces, Valduno, L´encineru, (Las regueras) carchuna, Motril (Gra-
nada) [t]: II república, revolución de 1934, ocio, agricultura, Guerra civil, 
ejército republicano, ejército franquista, pasillo de Grado, frente de Oviedo, 
represión republicana, caída del Frente norte, batallón de trabajadores, fuga, 
represión franquista, posguerra, vida cotidiana, emigración [I]: Fosa común 
del Praón de los Vascos

2009.  
Oviedo

B10 / 5 testimonio oral de Dolores Fonseca noval (n.1913)
Grabación sonora (1 cD-r, 4 horas, 49 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Pola de Siero (Siero) [t]: Dictadura de Primo de rivera, Guerra de Áfri-
ca, revolución de 1934, ocio, sociabilidad, fiestas populares, trayectoria laboral, 
Guerra civil, retaguardia, bombardeos, represión republicana, posguerra

2009.  
Pola de Siero 

(Siero)



[42] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B14 / 14 testimonios orales de cesáreo y Agripina Suárez Álvarez
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Santa María de Grado, Barreu (Grado) [t]: Guerra civil, frente de Grado, 
ejército republicano, fosas de combate

2009.  
Barreu 

(Grado)

B12 / 5 testimonio oral de María Martínez campa, Maruja
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: cancienes (corvera), Avilés [t]: Familia, franquismo, represión fran-
quista, militancia política femenina, clandestinidad, células de mujeres, células 
mixtas, trayectoria laboral, solidaridad [I]: Pce, enSIDeSA

2009. 
cancienes 
(corvera)

B8 / 18 testimonio oral de Herminio crespo Pando
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: caravia, Oviedo, Gijón, Llanes, Madrid, Aragón, cataluña [t]: emigra-
ción, ocio, sociabilidad, prostitución, Guerra civil, batalla de el Mazucu, bata-
lla del ebro, ejército republicano, ejército franquista, represión republicana, 
frente de Oviedo, frente de Bilbao, frentes de guerra en Aragón, bombardeos, 
deserciones, caída del Frente norte, represión franquista, fusilamientos, vícti-
mas, victimarios, posguerra, minería de espato-flúor [I]: campo de concentra-
ción el cercao, fosa común de el Fitu, comité de Guerra de caravia

2009.  
caravia

B13 / 5 testimonio oral de Delfina Pedrayes Villar
Grabación sonora (1 cD-r, 56 minutos, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: carrandi (colunga) [t]: Guerra civil, bombardeos, refugios, represión 
franquista, represión sexuada, fusilamientos, centros de detención, torturas, re-
quisas, posguerra, minería del carbón, siniestralidad laboral [I]: coto Minero 
de carrandi, fosa común de Fontecha

2009. 
carrandi 

(colunga)

B10 / 8 testimonio oral de Daniel Gancedo ruiz (n.1943)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 20 minutos ca). Óptico

Incluye:
[G]: coceña, colunga [t]: II república, Guerra civil, posguerra, emigración, 
minería de antracita, empleo femenino, siniestralidad laboral, conflictividad la-
boral, represión republicana, detenciones [I]: coto Minero de carrandi, cnt, 
Hermandad de Labradores, UcA

2009.  
coceña 

(colunga)



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [43]

B6 / 20 testimonio oral de raquel Alonso García (n.1934)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas y 24 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Pravia, Lada (Langreo), Oviedo [t]: represión franquista, víctimas, vic-
timarios, vida cotidiana, posguerra, clericalismo, actitudes sociales durante el 
franquismo, estraperlo [I]: Fosa común de La canterona, fosa común de Pie-
dras Blancas, fosa común de la carretera de Malleza a Mallecina, colegio del 
Servicio Doméstico de Oviedo

2009.  
Gijón

B8 / 20 testimonio oral de carmen Díaz Muradas (n.1934)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón, Sotón, carbayín, candín (Siero), San Martín del rey Aurelio, Ar-
gentina [t]: Posguerra, represión franquista, Sección Femenina, centros de 
educación, clericalismo, emigración

2009.  
Gijón

B12 / 13 testimonio oral de Luis Morán Valdés
Grabación sonora (1 cD-r, 15 minutos, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Guerra civil, represión franquista [I]: comité de Abastos de 
Mareo, fosa común de Pumarín

2009.  
Gijón

B15 / 9 testimonio oral de Amelia Vega nava
Grabación sonora (1 cD-r, 17 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Santa María (Grado) [t]: represión republicana, centros de detención, 
víctimas [I]: Fábrica de armas de trubia

2009.  
Grado

B7 / 14 testimonio oral de Ángel Álvarez Suárez (n.1939)
Grabación sonora (1 cD-r, 10 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Santa María de Grado (Grado), trubia (Oviedo) [t]: Posguerra, vícti-
mas [I]: Fábrica de Armas de trubia, fosa común de Las Llagunas

2009.  
Grado

B6 / 18 testimonio oral de Paulino Alonso Fernández (n.1927)
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]:Valduno (Las regueras), Grado, trubia (Oviedo) [t]: II república, cam-
paña electoral de febrero de 1936, Guerra civil, frente de Grado, batallones 
disciplinarios, fosas de combate, Magisterio [I]: Batallón Piloña

2009.  
Grado



[44] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B10 / 15 testimonio oral de Josefina Granada González Álvarez (n.1915)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Grado [t]: II república, ocio, sociabilidad, Guerra civil, ejército repu-
blicano, ejército franquista, retaguardia, pasillo de Grado, víctimas civiles

2009.  
Grado

B14 / 16 testimonio oral de carmen Suárez Fernández (n.1923)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 45 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Santa María, Monte de los Pinos (Grado) [t]: II república, anticlerica-
lismo, Guerra civil, frente de Grado, fosas de combate, ejército republicano, 
ejército franquista, represión republicana

2009.  
Grado

B11 / 19 testimonio oral de María del Pilar López rodríguez (n.1924)
Grabación sonora (1 cD-r, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Illano [t]: Guerra civil, ejército franquista, tropas regulares, vida coti-
diana, victoria franquista [I]: Valle de los caídos, Ley de la Memoria Histórica

2009.  
Illano

B7 / 5 testimonio oral de edelmira Álvarez Aguirre (n.1919)
Grabación sonora (1 cD-r, 38 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: candamo, Illas, Argentina [t]: Guerra civil, bombardeos, víctimas civi-
les, posguerra, vida cotidiana, estraperlo, emigración

2009. 
 Illas

B14 / 12 testimonio oral de Octavio Solís Fernández (n.1920)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Juan de la Arena (Avilés), Oviedo, Gijón [t]: revolución de 1934, 
desembarco de el turquesa, Guerra civil, frente Occidental, frente de Oviedo, 
cerco de Oviedo, pasillo de Grado, ejército republicano, hospitales de guerra, 
sanidad, requisas, consejos de guerra, represión republicana, represión fran-
quista, torturas, victimarios, emigración [I]: Juventudes Socialistas, tribunal 
Popular de Guerra, fábrica de pólvora de cayés, Quinta Pedregal, Falange es-
pañola, columnas gallegas

2009.  
Llanes

B9 / 20 testimonio oral de Alfonso Fernández rodríguez (n.1937)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 12 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Luanco, Gozón [t]: Franquismo, clericalismo, religiosidad popular, vida 
cotidiana, trabajo, oficios de la mar, desarrollismo [I]: enSIDeSA

2009.  
Luanco 

(Gozón)



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [45]

B7 / 17 testimonio oral de Luis Álvarez Villanueva (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: La tenderina, La cadellada (Oviedo), Laviana, Sigüenza, cataluña [t]: 
II república, revolución de 1934, Guerra civil, frente de Oviedo, batalla de el 
Mazucu, consejos de guerra, ejército republicano, ejército franquista, frentes 
de guerra en cataluña, batidas, fugaos, represión franquista, ejecuciones, paseos 
[I]: cooperativa Obrera Ovetense de casas Baratas, Federación Agrícola Astu-
riana, Falange española, cnt, fosa común del cementerio de Oviedo, campo 
de concentración de La cadellada 

2009.  
Oviedo

B11 / 10 testimonio oral de Luis Iglesias Gayol (n.1918)
Grabación sonora (1 cD-r, 7 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Julián, La caridad (el Franco) [t]: emigración, II república, revo-
lución de 1934, Guerra civil, columnas gallegas, ejército franquista, experien-
cias de guerra, prostitución, madrinas de guerra, represión franquista, víctimas, 
victimarios, trabajo en el campo, mecanización, educación [I]: Fosa común del 
cementerio de Figueras

2009.  
San Julián  

(el Franco)

B13 / 10 testimonio oral de Amalio Prieto Guitar (n.1921)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Soto del Barco, Pravia, Folgueras (Pravia), Gijón [t]: II república, re-
volución de 1934, Guerra civil, Socialismo, retaguardia, bombardeos, frentes 
de guerra, evacuación, franquismo, detenciones, represión franquista, vícti-
mas, victimarios, batallón de trabajadores, fosas comunes, fosas individuales 
[I]: Agrupación Socialista de Soto del Barco, PSOe, Falange española, ceDA, 
fosa común de el Puente, fosa común de La cantera, fosa común de el Pico, 
fosa individual de el Palacio, fosa común de ceares, fosa común de el cerillero, 
cárcel de Pravia, cárcel de el coto, Ley de Memoria Histórica

2009.  
Soto  

del Barco

B10 / 11 testimonio oral de José Manuel García García (n.1923)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 23 minutos ca). Óptico

Incluye:
[G]: Soto del Barco, Folgueras (Pravia) [t]: Familia, II república, revolución 
de 1934, Guerra civil, evacuación, refugios, fortificaciones, retaguardia, re-
presión republicana, represión franquista, víctimas, victimarios, detenciones, 
actitudes sociales en el franquismo [I]: Fosa común de la curva La Peruyera, 
fosa común de el Palacio

2009. 
Soto  

del Barco

B10 / 9 testimonio oral de Agustín García Álvarez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 43 minutos ca). Óptico

Incluye:
[G]: trasona (corvera) [t]: represión franquista, posguerra, desarrollismo, 
inmigración, vida cotidiana, trabajo [I]: Fosa común de La Piñera, enSIDeSA

2009. 
trasona 

(corvera)



[46] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B10 / 3 testimonio oral de Fernando Flórez Olalde
Grabación sonora (1 cD-r, 23 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Bimeda (cangas del narcea) [t]: represión franquista

2010.  
Bimeda 
(cangas 

de narcea)

B10 / 18 testimonio oral de carmen González González
Grabación sonora (1 cD-r, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: corias (cangas de narcea) [t]: represión franquista

2010.  
corias 

(cangas  
de narcea)

B11 / 12 testimonio oral de camelia La torre rivera (n.1914)
Grabación sonora (1 cD-r, 53 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: La calzada, Jove (Gijón) [t]: Sociabilidad de preguerra, Guerra civil, 
bombardeos, represión franquista, centros de detención, víctimas [I]: Socie-
dad cultural de La calzada, Bandera de Oviedo, Falange española

2010.  
Jove (Gijón)

B9 / 18 testimonio oral de elvira Sonia Fernández Melendi (n.1928)
Grabación sonora (1 cD-r, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: La Marea, Infiesto (Piloña) [t]: represión franquista, ejecuciones, Guar-
dia civil, posguerra, vida cotidiana, minería de montaña [I]: Fosa común del 
cementerio civil de La Marea, fosa común de La Arteosa

2010.  
La Marea 
(Piloña)

B9 / 17 testimonio oral de Virtudes Fernández González (n.1919)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 22 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Viodo (Gozón) [t]: Vida cotidiana, trabajo, minería del hierro, posgue-
rra, franquismo, religiosidad popular, clericalismo

2010.  
Viodo 

(Gozón)

B7 / 10 testimonio oral de José Antonio Álvarez Fernández (n.1919)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Villamarín, Ambás, tolinas (Grado) [t]: II república, ocio, sociabilidad, 
Guerra civil, retaguardia, batallón de trabajadores, represión franquista, víc-
timas, lugares de ejecuciones, lugares de inhumaciones [I]: Fosa común de la 
Dosal de Momalo 

2010.  
Avilés

B7 / 12 testimonio oral de Ángel Álvarez Gutiérrez (n.1919)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés [t]: represión franquista, franquismo, antifranquismo, movimien-
tos sociales, tardofranquismo, transición política, golpe de estado del 23-F [I]: 
Fosa común de La Piñera

2010.  
Avilés



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [47]

B8 / 17 testimonio oral de José Manuel coviella coro (n.1916)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Bada, Arriondas (Parres), Aragón [t]: Guerra civil, ejército republica-
no, frentes de guerra en Asturias, ejército franquista, frentes de Aragón, fosas 
de combate, posguerra [I]: centro de detención de La teyería

2010.  
Bada 

(Parres)

B7 / 9 testimonio oral de Julia Álvarez Faidiel (n.1922)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 45 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Besullo (cangas de narcea), Allande [t]: II república, misiones pedagó-
gicas, revolución de 1934, Guerra civil, denuncias, delaciones, huidos, repre-
sión franquista, emigración [I]: centro Besullense cultura y recreo, Biblioteca 
circulante, fosa común de Vega de rengos

2010.  
Besullo 
(cangas  

de narcea)

B12 / 20 testimonio oral de Argentina Ordóñez canteli (n.1925)
Grabación sonora (1 cD-r, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Julián (Bimenes) [t]: Posguerra, represión franquista, transición po-
lítica, exhumación [I]: Fosa individual de Los Ferranchos

2010. 
Bimenes

B11/ 15 testimonio oral de Venancia López Álvarez, Nanci (n.1922)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Burgos [t]: Guerra civil, represión franquista, madrinas de preso, clan-
destinidad, militancia comunista, presos políticos [I]: Fosa común de estépar, 
cárcel de Burgos

2010. 
 Burgos

B11 / 13 testimonio oral de Manuel León rodríguez (n.1917)
Grabación sonora (1 cD-r, 4 horas, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: corvera [t]: Ganadería, agricultura, Guerra civil, ejército republica-
no, frente Oriental, frente de Oviedo, deserciones, retaguardia, batalla de el 
Mazucu, batallones de trabajadores, represión franquista [I]: Banca Maribo-
na, campo de concentración de La Vidriera, campo de concentración de San 
Marcos, fábrica de ácidos de San Juan de nieva, fosa común del castañeu de 
La consolación

2010. 
corvera

B11 / 18 testimonio oral de María nieves López Piedra
Grabación sonora (1 cD-r, 35 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: el escobal (Bimenes) [t]: Guerra civil, milicianas, represión franquis-
ta, represión sexuada, tropas regulares, fugaos, contrapartidas [I]: Bandera de 
Lugo

2010.  
el escobal 
(Bimenes)



[48] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B14 / 15 testimonio oral de Benjamín Suárez Fernández, Jamín de Venturo 
(n.1921)
Grabación sonora (1 cD-r, 55 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Viodo, Ferreros, San Martín de Podes (Gozón) [t]: Guerra civil, emigra-
ción, víctimas de combate, represión republicana, represión franquista [I]: Fosa 
común de tenrero-Verdicio, fosa común de Fornón

2010. 
Ferreros 
(Gozón)

B14 / 10 testimonio oral de Lina Sierra neira (n.1925)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 47 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: turón (Mieres) [t]: revolución de 1934, mártires de carbayín, Guerra 
civil, bombardeos, víctimas civiles, posguerra, racionamiento, franquismo, cle-
ricalismo [I]: Falange española

2010.  
Gijón

B7 / 6 testimonio oral de María Olga Álvarez Álvarez
Grabación sonora (1 cD-r, 53 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Jove, tremañes, La calzada, Veriña (Gijón) [t]: Guerra civil, bombar-
deos, represión franquista, ejecuciones, centros de detención [I]: comité de 
Guerra de tremañes, fosa común del cementerio de Jove, Falange española

2010.  
Gijón

B11 / 17 testimonio oral de rogelia López Fernández (n.1937)
Grabación sonora (1 cD-r, 33 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Landrio (Grado) [t]: Guerra civil, frente de Grado, refugiados, caída 
del Frente norte, represión franquista, represión sexuada, víctimas [I]: Fosa 
común del Molín de Xilu

2010.  
Grado

B8 / 10 testimonio oral de Francisco camblor
Grabación sonora (1 cD-r, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés, Illas [t]: Guerra civil, caída del Frente norte, evacuación, deten-
ción, represión franquista, represión sexuada, víctimas, militancia socialista 
[I]: Quinta Pedregal, fosa de Los Peñones, JSU

2010.  
Illas

B10 / 16 testimonio oral de Ángel González García, Gelopa (n.1924)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 15 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: La Peral (Illas), Ventosa (candamo), Grado, Las reigadas, Gijón [t]: 
Guerra civil, frentes de combate, milicianos, represión republicana, represión 
franquista, represión sexuada, cárceles, víctimas, victimarios, posguerra, ham-
bre, racionamiento

2010.  
Illas



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [49]

B14 / 20 testimonio oral de Hermenegildo Sutil Blanco (n.1931)
Grabación sonora (1 cD-r, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Infiesto, La reboria, sierra de Peñamayor, riega del Pendón (nava) [t]: 
Posguerra, represión franquista, fugaos, batidas, contrapartidas, fosas comunes, 
víctimas, victimarios [I]: Falange española, fosa común de La reboria

2010. 
Infiesto 
(Piloña)

B15 / 1 testimonio oral de José Antonio Sutil Blanco
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Infiesto, La reboria, sierra de Peñamayor, riega del Pendón [t]: repre-
sión franquista, fugaos, batidas, contrapartidas [I]: Falange española, fosa co-
mún de La reboria

2010.  
Infiesto 
(Piloña)

B8 / 12 testimonio oral de rufino casielles Solís
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Anayo, Infiesto (Piloña) [t]: Guerra civil, ejército republicano, ejército 
franquista, caída del Frente norte, combates en el frente Oriental, ejecuciones 
de prisioneros, fosas de combate, represión, víctimas, victimarios, indemniza-
ciones, democracia

2010.  
Infiesto 
(Piloña)

B7 / 2 testimonio oral de constantino Alonso González, Tinín el de Turón 
(n.1922)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: turón (Mieres) [t]: Guerra civil, evacuación, retorno, niños de la gue-
rra, posguerra, represión franquista, racionamiento, estraperlo, vida cotidiana 
[I]: Falange española 

2010.  
Mieres

B7 / 15 testimonio oral de rita Álvarez Suero (n.1921)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 14 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: niembro (Llanes) [t]: Guerra civil, frente Oriental, bombardeos, fosas 
de combate, represión republicana, oficios de la mar, economía doméstica, vida 
cotidiana, posguerra [I]: Puerto de niembro

2010. 
niembro
(Llanes)

B13 / 9 testimonio oral de Isaura Pría Sordo (n.1922)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora y 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Quintana (Llanes), Avilés, Francia [t]: Dictadura de Primo de rivera, 
Guerra civil, retaguardia, frente Oriental, víctimas de combate, bombardeos, 
refugios, represión franquista, detenciones, clericalismo, exilio [I]: Fosa de 
combate de La Muezca, fosa de combate de La Boriza 

2010. 
Quintana 
(Llanes)



[50] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B13 / 16 testimonio oral de concepción riestra Díaz, Concha (n.1918)
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Piedra, Quintana (Llanes) [t]: Guerra civil, prensa, frente Oriental, bom-
bardeos, refugios, retaguardia, víctimas de combate [I]: El Oriente de Asturias

2010. 
Quintana 
(Llanes)

B9 / 5 testimonio oral de José ramón espina González (n.1922)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 13 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: espinaréu, riofabar, Pan de la Mazca, Infiesto (Piloña) [t]: Posguerra, 
vida cotidiana, represión franquista, fugaos, batidas, contrapartidas, represión 
sexuada, víctimas, victimarios [I]: Fosa común de Prau La Puente, fosa común 
de Sopiniella, área recreativa de La Pesanca

2010. 
riofabar 
(Piloña)

B8 / 15 testimonio oral de Gerardo corte Fernández, Campeta
Grabación sonora (1 cD-r, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: rozaes (Bimenes) [t]: represión franquista, detenciones, torturas, vícti-
mas, victimarios [I]: enterramiento individual de La teyera

2010.  
rozaes 

(Bimenes)

B12 / 6 testimonio oral de Secundino Martínez canga
Grabación sonora (1 cD-r, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Julián (Bimenes), Lieres (Siero) [t]: Guerra civil, intendencia, mili-
cianas, represión franquista, represión sexuada, torturas, enterramientos indi-
viduales, minería del carbón [I]: Fosa del cementerio de San Julián

2010.  
San Julián 
(Bimenes)

B11 / 7 testimonio oral de Isaac Marcos Gutiérrez
Grabación sonora (1 cD-r, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Julián (Bimenes) [t]: Guerra civil, víctimas, victimarios, represión 
franquista, requisas, destacamentos militares, exilio [I]: Bandera de Lugo

2010.  
San Julián 
(Bimenes)

B11 / 11 testimonio oral de Bernardino Iglesias Gutiérrez (n.1930)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: La Güeria, Urbiés (Mieres) [t]: Franquismo, represión, fugaos, batidas, 
guerrilla, enlaces, delaciones, refugios, golpes económicos, contrapartidas, víc-
timas, victimarios, cancionero popular

2011.  
La Güeria 
(Mieres)



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [51]

B14 / 11 testimonio oral de Ana Sirgo Suárez
Grabación audiovisual (1DVD-r, 44 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: cuenca del nalón, Lada (Langreo) [t]: clandestinidad, militancia co-
munista, piquetes de mujeres, movilización social, conflictividad laboral, so-
lidaridad, huelga de 1963, represión sexuada, torturas [I]: Pce, Brigada Polí-
tico-Social

2011. 
Langreo

B15 / 7 testimonio oral de Luisa Valles Hevia (n.1921)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: tiraña (Laviana), Francia [t]: II república, escolarización, ocio, socia-
bilidad, teatro obrero, revolución de 1934, represión, cancionero popular, cle-
ricalismo, anticlericalismo, Guerra civil, Brigadas Internacionales, posguerra, 
fugaos, represión franquista, exilio, II Guerra Mundial [I] Biblioteca circulante, 
fosa común del cementerio de tiraña, Legión extranjera

2011. 
Arriondas 
(Parres)

B9 / 12 testimonio oral de Libertad Fernández Fernández (n.1928)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 5 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: cuero (candamo) [t]: Guerra civil, frente de Grado, retaguardia, Ma-
gisterio, represión franquista, víctimas, clericalismo, anticlericalismo, posgue-
rra, vida cotidiana [I]: Falange española, Sección Femenina

2011.  
cuero 

(candamo)

B8 / 1 testimonio oral de Adelina Antuña Suárez 

Grabación sonora (1 cD-r, 11 horas, 20 minutos ca.). Óptico.
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 11 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Sotrondio, rioseco (Sobrescobio), París, Gijón [t]: Guerra civil, vida 
cotidiana, posguerra, consejos de guerra, centros de detención, campos de 
concentración, cárceles, represión franquista, fugaos, torturas, represión sexua-
da, secuelas físicas y psíquicas, exilio, militancia socialista [I]: JSU, cárcel de 
el coto

2011.  
Gijón

B10 / 12 testimonio oral de Marcelo García Suárez (n.1930)

Grabación sonora (1 cD-r, 6 horas, 20 minutos ca.). Óptico.
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: San Martín del rey Aurelio, Gijón [t]: Posguerra, racionamiento, estra-
perlo, clericalismo, represión franquista, fugaos, guerrilla, brigadilla, minería, 
relaciones laborales, huelgas, huelga de 1958, esquiroles, detenciones, torturas, 
ley de amnistía, militancia socialista [I]: Mina La camocha, UGt, PSOe

2011.  
Gijón



[52] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B8 / 5 testimonio oral de Víctor Bayón
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 32 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: León, Langreo [t]: Franquismo, minería del carbón, militancia comunis-
ta, caídas y procesos, clandestinidad, conflictividad laboral, torturas, secuelas 
físicas y psíquicas [I]: Pce

2011.  
León

B9 / 8 testimonio oral de María Luz Fernández Álvarez
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres, Madrid [t]: Franquismo, militancia política, comunismo, clan-
destinidad, atentado de la calle correo, detención, represión psicológica, de-
fensa legal, torturadores, amnistía política, transición política [I]: Dirección 
General de Seguridad, cárcel de Yeserías

2011.  
Mieres

B7 / 7 testimonio oral de Urbano Álvarez Álvarez (n. 1927)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 16 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Vegadotos (Mieres) [t]: revolución de 1934, ocio y sociabilidad, pre-
guerra, cancionero popular, violencia política, Guerra civil, Socorro rojo In-
ternacional, represaliados, represión sexuada, centros de detención, torturas, 
fugaos, batidas, minería del carbón, siniestralidad laboral [I]: cuadro artístico 
de Vegadotos, Sindicato Minero

2011.  
Mieres

B13 / 4 testimonio oral de rosa Paxumal 
Grabación sonora (1 cD-r, 35 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Paxumal, Pedrazos (Langreo) [t]: Guerra civil, bombardeos, refugios, 
retaguardia, posguerra, vida cotidiana, racionamiento

2011. 
Paxumal 

(Langreo)

B10 / 13 testimonio oral de José García Valle, José el Gallegu (n.1929)
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 10 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Pontenova (Lugo), Langreo, cuenca del nalón [t]: emigración econó-
mica, minería del carbón, militancia comunista, relaciones laborales, huelgas, 
detenciones, torturas, cárceles [I]: comisión Provincial de Mineros, Brigada 
Político-Social, OSe, Pce, ccOO

2011. 
Pontenova 

(Lugo)

B13 / 19 testimonio oral de María teresa rodríguez Vázquez 
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 12 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: turón, San Andrés, La cuadriella (Mieres), Bailén [t]: emigración eco-
nómica, minería del carbón, conflictividad laboral, represión franquista, vícti-
mas [I]: Hullera española, poblado minero de La cuadriella

2011.  
turón 

(Mieres)



2. Descripción a nivel de serie.  Voces del pasado [53]

B13 / 15 testimonio oral de Beatriz rey núñez, Tizina
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: turón, Villapendi (Mieres) [t]: condiciones de vida en la posguerra, re-
presión franquista, represión sexuada, centro de detención [I]: Fosa común del 
Pozu Fortuna, Asociación Foro Pozu Fortuna

2011. 
Villapendi-

turón 
(Mieres)

B13 / 7 testimonio oral de Francisco Prado Alberdi
Grabación audiovisual, (1 DVD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Detención, interrogatorios, torturas, secuelas físicas y psíqui-
cas, métodos de tortura, torturadores, asistencia legal, militancia comunista 
[I]: Brigada Político-Social, tOP, UnInSA, coordinadora de ccOO de Gi-
jón, PcI, Pce, ccOO

2012.  
Gijón

B6 / 17 testimonio oral de Julio Aller Suárez (n.1920)
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos, ca.). Óptico. 
Grabación audiovisual (1DVD-r, 1 hora, 20 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: el entrego, Burgos [t]: Guerra civil, Frente norte, militancia comunista, 
guerrilla, posguerra, batidas, detención, torturas, consejo de guerra, presos po-
líticos, minería [I]: JSU, Pce, Falange española, cárcel de Burgos

2012.  
el entrego

B14 / 7 testimonio oral de Ignacio Gerardo Sánchez Palacios
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 10 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo, Gijón, Madrid [t]: Militancia política, torturas, torturadores, 
amnistía política [I]: Banco Herrero, conceyu nacionalista Astur (cnA), 
etA (p-m), Brigada Político-Social, Dirección General de Seguridad

2012. 
 Gijón

B10 / 17 testimonio oral de Benedicto González González (n.1944)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 35 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Les Argallaes, Güeria de Urbiés, Santa Bárbara (Mieres) [t]: Franquis-
mo, minería del carbón, batallones de trabajadores, fugaos, guerrilla, enlaces, 
delaciones, posguerra, fosas comunes, fosas individuales, víctimas, victimarios, 
batidas, contrapartidas, represión franquista, vigilante de mina, cultura del tra-
bajo, huelga de 1958, destierro, siniestralidad laboral [I]: Fosa común de Bes-
cón de Ludivina, HUnOSA

2012.  
Güeria 

de Urbiés 
(Mieres)
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B12 / 4 testimonio oral de Marina, Mara el Caleru (n.1925)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: el caleru, Perabeles, collao escobal, Santa Bárbara, Sama (Langreo) [t]: 
Posguerra, guerrilla, brigadilla, centros de detención, represión sexuada, repre-
sión franquista, fugaos, guerrilleros, enlaces, represión guerrillera, delaciones, 
refugios, torturas, víctimas, victimarios, cancionero popular

2012.  
Santa 

Bárbara  
(el entrego)

B10 / 10 testimonio oral de José García García, Cavite (n.1927)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 20 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: el entrego, Sotrondio [t]: revolución de 1934, Guerra civil, torturas, 
detención, consejos de guerra, ejecuciones, vida cotidiana, trabajo, posguerra, 
minería del carbón, cancionero popular [I]: Fosa común del cementerio de 
Oviedo

2012. 
Sotrondio

(San Martín 
del rey 
Aurelio)

B8 / 3 testimonios orales de Laudelina Barbas canellada y Marina nare-
do Pedregal (n.1919)
Grabación sonora (1 cD-r, 53 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: torazo (cabranes) [t]: Guerra civil, vida cotidiana, represión republicana

2012.  
torazo 

(cabranes)

B13 / 1 testimonio oral de Amor Pardo carneado
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 35 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: el Puntal, tazones (Villaviciosa) [t]: Guerra civil, bombardeos, caída 
del Frente norte, ejército franquista, fugaos, represión franquista, represión 
sexuada, detenciones, presos políticos, torturas

2012. 
Villaviciosa

B13 / 2 testimonio oral de covadonga Pardo carneado
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 47 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: el Puntal, tazones (Villaviciosa) [t]: Guerra civil, bombardeos, caída 
del Frente norte, fugaos, guerrilla, sabotajes, delaciones, represión franquista, 
represión sexuada, detenciones, torturas, cárceles [I]: Falange española 

2012. 
Villaviciosa

B13 / 14 testimonio oral de Guillermo rendueles 
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 27 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón, Salamanca [t]: Medicina, psiquiatría, movimiento estudiantil an-
tifranquista, detenciones, interrogatorios, torturas, torturadores, secuelas físi-
cas y psíquicas.[I]: Brigada Político-Social, tribunal de Orden Público (tOP)

2013.  
Gijón
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ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FO/e/ct
Título: culturas del trabajo
Fecha(s): 2005 / 2011
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 40 cD-r (90 horas, 56 minutos); 45 DVD-r (92 horas, 39 

minutos). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: AFOHSA.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: Serie integrada por 71 entrevistas que recogen testimo-
nios sobre las culturas del trabajo y las identidades generadas en torno al des-
empeño de distintos oficios, sus especificidades, los procesos de aprendizaje 
y transmisión de saberes o las transformaciones experimentadas por los mis-
mos así como su imbricación social y colectiva más allá del espacio de trabajo. 
Igualmente se cuenta con testimonios sobre la emigración exterior analizando 
los procesos de inserción y adaptación en los países de acogida y el posterior 
retorno a Asturias.

Nuevos ingresos: La serie permanece abierta a nuevas incorporaciones.

ÁreA De cOnDIcIOneS De AcceSO Y UtILIZAcIÓn

Instrumentos de descripción: Un informe técnico de la entrevista, que profundiza 
en el tratamiento documental, acompaña cada unidad descrita.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Unidades de descripción relacionadas: Las series Historias de vida, Voces del pa-
sado…, Movimiento obrero en Asturias y Huelgas de 1962, proporcionan infor-
mación complementaria.



[56] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

Nota de publicaciones:
VV. AA.: Astilleros en el Arco Atlántico. Trabajo, historia, patrimonio, Asturias, trea, 

2013.

1. ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS

1.1. entrevistas

1.1.1. Historias de vida
1.1.2.  Voces del pasado. Testimonios orales de represión y violencia política  

en Asturias
1.1.3. Culturas del trabajo

B17 / 20 testimonio oral de Abel Fructuoso noval Sánchez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Siderurgia, trayectoria laboral, modelistas, relaciones labora-
les, aprendizaje del oficio, especialización, distribución de tareas [I]: Fábrica 
de Moreda

2008. 
Gijón

B16 / 16 testimonio oral de Josefa de la Vega García, Pepita
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 24 minutos)

Incluye:
[G]: La torre-Perlora (carreño) [t]: Llagareros, familia, Guerra civil, reta-
guardia, vida cotidiana, trabajo del campo; fábrica de sidra natural, funcio-
namiento del llagar familiar, producción, distribución, sociabilidad [I]: Sidra 
Víctor Vega Cagarreales

2008. 
Perlora 

(carreño)

B18 / 6 testimonio oral de Asunción Suero Llera (n. 1926)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: carrandi, Lastres (colunga) [t]: Minería periférica, familia, infancia, 
educación, Guerra civil, bombardeos, refugios, represión republicana, repre-
sión franquista, minas de carbón, mecanización, condiciones laborales, espa-
cios de sociabilidad, usos domésticos, campo, hospicianos [I]: coto Minero de 
carrandi, fosa común del cementerio de carrandi

2009. 
carrandi 

(colunga)
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B18 / 8 testimonio oral de cirino tereñes Valle
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 3 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: carrandi (colunga) [t]: Minería periférica, minas de carbón, familia, 
trayectoria laboral, formación, aprendizaje, categorías, relaciones laborales [I]: 
coto Minero de carrandi

2009. 
carrandi 

(colunga)

B18 / 2 testimonio oral de ernesto rodiz
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: carrandi (colunga) [t]: Minería periférica, familia, trayectoria laboral, 
relaciones de trabajo, categorías profesionales, mecanización, producción, mi-
nas de carbón, transporte del mineral [I]: coto Minero de carrandi 

2009. 
carrandi 

(colunga)

B17 / 14 testimonio oral de José Luis cordero nava, Machín (n.1936)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 10 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: carrandi, Lastres (colunga), Siero [t]: Minería periférica, familia, tra-
yectoria laboral, comercio, minas de carbón, transporte del mineral, pantalán, 
descripción del oficio, categorías, formación laboral, escuela de picadores, rela-
ciones laborales, producción, accidentes laborales, seguridad e higiene, cierre 
de la explotación [I]: coto Minero de carrandi, Mina coto requeté, Minas de 
Langreo y Siero

2009. 
colunga

B18 / 4 testimonio oral de Vicente roza Valle
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: carrandi (colunga) [t]: Minería periférica, familia, trayectoria laboral, 
condiciones laborales, accidentes, seguridad e higiene, relaciones laborales, 
producción, minas de carbón [I]: coto Minero de carrandi, Mina coto re-
queté

2009.  
Lastres 

(colunga)

B17 / 19 testimonio oral de rosario Gutiérrez Muñiz (n.1924)
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas). Óptico

Incluye:
[G]: candás (carreño), Luanco (Gozón) [t]: Oficios de la mar, familia, rela-
ciones laborales, artes de pesca, capturas, empleo femenino, rederas, aprendi-
zaje y evolución del oficio, especialización, distribución de tareas, carpintería 
de ribera, tipos de embarcación, galernas, industria conservera, Guerra civil, 
víctimas civiles, retaguardia, posguerra, campos de concentración, presos, 
madrinas de guerra, clericalismo, represión republicana, represión franquista, 
ocio, rivalidad local

2009.  
Luanco 

(Gozón)
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B17 / 18 testimonio oral de Manuel Gutiérrez Gutiérrez, Chispa
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 20 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Luanco (Gozón) [t]: Oficios de la mar, familia, categorías laborales, 
marineros, aprendizaje y evolución del oficio, especialización, capturas, artes 
de pesca, tipos de embarcación, galernas, carpintería de ribera, Guerra civil, 
retaguardia, posguerra, represión franquista, represión republicana, actitudes 
sociales en el franquismo, clericalismo

2009.  
Luanco 

(Gozón)

B16 / 18 testimonio oral de Herminio Álvarez Vila (n.1940)
Grabación sonora (1 DVD-r, 7 horas, 30 minutos) Óptico. 
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora ca.). Óptico.

Incluye:
[G]: Sobrescobio; Sao Paulo (Brasil); eygelshoven, Venray (Holanda); Gijón 
[t]: emigración económica, trayectoria laboral, aprendizaje de los oficios, 
condiciones de trabajo, vivienda, relación con la empresa, emigración regla-
da e irregular, emigrantes, organizaciones de la emigración española, movi-
miento asociativo de la emigración, actividades, ocio, sociabilidad, retorno 
[I]: colonia española de Venray, Federación de Asociaciones de emigrantes 
españoles en Holanda (FAeeH), Fundación Limburg Inmigratie Stichting 
(LIS),coordinadora de Asociaciones de emigrantes españoles (cAee), Aso-
ciación de emigrantes españoles retornados a Asturias (AeeRA), consejos 
de residentes españoles (creS), Federación estatal de Asociaciones de emi-
grantes retornados (FeAer)

2010/2011. 
Gijón

B17 / 1 testimonios orales de José Manuel cardes Valle y Adela Pérez Ba-
rredo (n.1944)
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 20 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Següenco (cangas de Onís), Alemania, Lucerna (Suiza) [t]: emigración 
económica, infancia, posguerra, guerrilla, emboscadas, proyecto migratorio, 
trayectoria laboral, minería del carbón, sector metalúrgico, sector textil, rela-
ciones laborales, acceso a la vivienda, integración, conciliación familiar, retor-
no, inmigración en españa, trabajo en el campo, mecanización

2010.  
cangas  
de Onís

B15 / 14 testimonio oral de Javier García, el Insumisu
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Astilleros, huelgas, subcontratas, conflictividad laboral, movi-
miento de objeción de conciencia, movimiento de insumisión [I]: Coordinado-
ra Asturiana pola Insumisión

2010.  
Gijón
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B15 / 15 testimonio oral de claudio Hermosilla Ortea
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas, 20 minutos). Óptico.
Grabación audiovisual (2 DVD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Astilleros, subcontratas, huelgas, movimiento de pensionistas, 
militancia política, detenciones, violencia policial [I]: Dique Duro Felguera, 
Pce, McA, Brigada Político-Social

2010.  
Gijón

B15 / 18 testimonio oral de Francisco ramos Arboleya
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye: 
[G]: Gijón [t]: Astilleros, familia, educación, posguerra, sector naval, trayec-
toria laboral, relaciones laborales, categorías, salarios, subcontratas [I]: Maríti-
ma del Musel, naval Gijón

2010.  
Gijón

B15 / 20 testimonios orales de David Saavedra, Juan González y Javier Gon-
zález
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 7 minutos)

Incluye: 
[G]: Gijón [t]: Astilleros, subcontratas, huelgas, condiciones de trabajo, acti-
vidad sindical [I] naval Gijón, cSI

2010.  
Gijón

B15 / 19 testimonios orales de Daniel rodríguez, Victorino cuetos y Ana 
Fernández
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 15 minutos). Óptico. 
Grabación audiovisual (2 DVD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Astilleros, trayectoria laboral, formación profesional, catego-
rías, conflictividad laboral, huelgas, relaciones laborales, subcontratas, juicios 
laborales, despidos, sindicalismo [I]: Juliana constructora Gijonesa, Dique 
Duro Felguera, UGt, ccOO, cSI

2010.  
Gijón

B15 / 17 testimonio oral de Francisco Prado Alberdi
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora. 16 minutos). Óptico

Incluye: 
[G]: Gijón [t]: Astilleros, subcontratas, huelgas, oficios, sociabilidad, relacio-
nes laborales, comisión obrera, asambleas, solidaridad [I]: Juliana constructo-
ra Gijonesa, ccOO

2010.  
Gijón
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B17 / 12 testimonio oral de Lucinda Sanchidrián González (n.1938)
Grabación sonora (1 DVD-r, 5 horas). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G] La Felguera (Langreo), Ávila, San Sebastián, Bonn (Alemania), Madrid, 
Gijón [t]: emigración económica, estudios, trayectoria laboral, condiciones 
de trabajo, aprendizaje del idioma, sistema asistencial alemán, situación de 
la mujer, movimiento asociativo de la emigración, integración, retorno [I]: 
cáritas-Alemania, UGt, PSOe, ÖtV (Sindicato alemán de Administraciones 
Públicas), Asociación de Padres de Familias españolas de Bonn, Fundación 
Wohlfahrt, coordinadora de Asociaciones de emigrantes españoles (cAee), 
Asociación de emigrantes españoles retornados de Asturias (AeeRA)

2010.  
Gijón

B17 / 7 testimonio oral de esteban González coto (n.1935)
Grabación sonora (1 cD-r, 4 horas). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Laviana, Alten essen, Stolberg (Alemania) [t]: emigración económi-
ca, Familia de origen, infancia, posguerra, regularización en el país de acogi-
da, Guerra de Sidi-Ifni, educación, trayectoria laboral, minería, metalurgia, 
condiciones de vida, relaciones laborales, vivienda, integración, emigrantes, 
retorno [I]: centro español de Stolberg, IG Metall (sindicato alemán del 
sector metalúrgico), Asociación de emigrantes españoles retornados de As-
turias (AeeRA)

2010.  
Gijón

B16 / 20 testimonio oral de Pilar Burgo Arenas (n.1956)
Grabación sonora (1 cD-r, 4 horas). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora ca.). Magnético

Incluye:
[G]: cuturrasu, Lada, La Felguera (Langreo), Bruselas, Gijón [t]: emigración 
económica, familia, infancia, emigración irregular, vivienda, integración, edu-
cación, trayectoria laboral, movimiento cultural, asociacionismo, situación de 
la mujer en la emigración, retorno [I]: club García Lorca, Asociación de emi-
grantes españoles retornados de Asturias (AeeRA), Federación española de 
emigrantes retornados (FeAer), coordinadora europea de Asociaciones de 
emigrantes españoles (ceAee), consejo General de la ciudadanía española 
en el exterior (cGcee)

2010.  
Gijón

B17 / 17 testimonio oral de césar González
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón; Sevilla [t]: cigarreras, familia, sociabilidad, revolución de 1934, 
Guerra civil, depuraciones [I]: Fábrica de tabacos de Gijón, tabacalera es-
pañola

2010. 
Villaviciosa
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B17 / 2 testimonio oral de Modesto conde González (n.1919)
Grabación sonora (1 cD-r, 4 horas). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora ca.). Magnético

Incluye:

[G]: Valladolid, tremañes (Gijón), Buenos Aires (Argentina), Ahlen (Ale-
mania), Pola de Siero (Siero) [t]: emigración económica, familia, infancia, 
Guerra civil, ejército franquista, educación, posguerra, ocio, sociabilidad, pro-
yecto migratorio familiar y personal, trámites legales, trayectoria laboral, sector 
metalúrgico, integración, movimiento asociativo, emigración española, retorno 
[I]: centro Asturiano de Buenos Aires, UGt, PSOe, DGB (sindicato del metal 
alemán), SPD, centro Obrero español de Ahlen, Asociación de emigrantes 
españoles retornados a Asturias (AeeRA)

2010.  
Pola de Siero 

(Siero)

B18 / 13 testimonio oral de Álvaro Fernández García (n.1937)
Grabación sonora (1 DVD-r, 5 horas). Óptico

Incluye:
[G]: La Felguera, Avilés [t]: Químicos, sector farmacéutico, vidrio, condiciones 
laborales, conflictividad laboral [I]: PrOQUISA, Bayer, cristalería española

2010. 
Pola de Siero 

(Siero)

B18 / 7 testimonio oral de Luis tejo González (n.1920)
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 2 horas, 10 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Precendi (Amieva), cangas de Onís, castilla [t]: Oficios tradicionales, 
familia, infancia, Guerra civil, frente de toledo, posguerra, estraperlo, trayec-
toria laboral, molinos, construcción de la central eléctrica, distribución de ta-
reas, descripción del oficio y de las instalaciones, maquinaria [I]: Flechas Azu-
les, eléctrica de Precendi

2010. 
Precendi 
(Amieva)

B17 / 8 testimonio oral de Mirta Martínez Fontán (n.1946) y rodolfo Sán-
chez Pérez (n.1944)
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 18 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Sobrefoz (Ponga), París (Francia), Grevenbroich (Alemania) [t]: emi-
gración económica, familia, educación, tierra comunal, ganadería, proyecto 
migratorio, trayectoria laboral, automoción, metal, sector servicios, condicio-
nes laborales, vivienda, integración, conflictos generacionales, aprendizaje del 
idioma, inmigración en españa, retorno, campo asturiano [I]: «Adras» y «Sa-
lidos», centro Asturiano de Grevenbroich

2010. 
Sobrefoz 
(Ponga)

B16 / 1 testimonio oral de Oscar tuñón roderos
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Astilleros, subcontratas, conflictos laborales, detenciones, vio-
lencia policial [I]: Dique Duro Felguera, JOc, Lcr, Lc, ccOO, coordinado-
ra Local de ccOO

2010.  
Gijón
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B15 / 12 testimonios orales de enrique campo cañas, Fernando Sarmiento 
García y ramón Fernández Turón
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico.
Grabación audiovisual (2 DVD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Astilleros, familia, infancia, educación, posguerra, eventualidad 
laboral, subcontratas, formación laboral, seguridad, higiene, emigración [I]: 
cantábrico y riera, Marítima del Musel, naval Gijón, Dique Duro Felguera

2010.  
Gijón

B15 / 13 testimonio oral de cándido canteli cañal (n. 1948)
Grabación sonora (1 DVD-r, 6 horas, 58 minutos). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Astilleros, delineación, trayectoria profesional, relaciones 
laborales, conflictividad laboral [I]: cantábrico y riera, Marítima del Musel, 
naval Gijón, cSI

2010.  
Gijón

B16 / 2 testimonio oral de Alejandro cueli Obaya
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés [t]: Siderurgia, construcción, trayectoria laboral, aprendizaje del 
oficio, gunitado, categorías, relaciones laborales, movimiento vecinal [I]: PA-
SeK, ccOO, Asociación de Vecinos el Quirinal, Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Avilés

2011.  
Avilés

B17 / 5 testimonio oral de Dionisio García Hernández (n.1933)
Grabación sonora (1 cD-r, 45 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: cáceres, Holanda, Mieres [t]: emigración económica, proyecto migrato-
rio, integración, vivienda, retorno, trayectoria laboral, minería, sector metalúrgi-
co, relaciones laborales, conflictividad laboral, siniestralidad, ocio, tiempo libre

2011. 
Bustiello 
(Mieres)

B15 / 16 testimonio oral de José Manuel Menéndez rozada
Grabación sonora (1cD-r, 4 horas, 10 minutos). Óptico

Incluye:

[G]: Gijón [t]: Astilleros, familia, trayectoria laboral, calderería, tornero, rela-
ciones laborales, vivienda, militancia política, militancia sindical, subcontratas, 
huelgas, asambleas, desmantelamiento industrial [I]: UGt, PSOe, enSIDe-
SA, cantábrico y riera

2011.  
Gijón



2. Descripción a nivel de serie. Culturas del trabajo [63]

B17 / 6 testimonio oral de concepción Gasalla López (n.1945)
Grabación sonora (1 DVD-r, 6 horas, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Lugo, Ginebra (Suiza), Gijón [t]: emigración económica, familia, infan-
cia, posguerra, condiciones de vida, estraperlo, diferencias sociales, proyecto 
migratorio familiar y personal, emigración irregular, país de acogida, controles 
médicos e inspecciones, emigración, integración, ocio, tiempo libre, sociabili-
dad, trayectoria laboral, sector servicios, promoción laboral, vivienda, retorno 
[I]: centro Asturiano de Ginebra

2011.  
Gijón

B17 / 4 testimonio oral de Pilar García Fernández (n.1949)
Grabación sonora (1 DVD-r, 6 horas, 20 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Lena, París, Gijón [t]: emigración económica, familia, infancia, proyecto 
migratorio familiar y personal, trayectoria laboral, sector servicios, sector textil, 
emigración irregular y regularización, condiciones de vida, relaciones laborales, 
militancia política, ocio, tiempo libre, integración, exiliados políticos, asocia-
cionismo en la emigración, retorno, inmigración [I]: Pce, centro Asturiano 
de París, L`Humanité, Asociación de Padres de Familia españoles emigrantes 
en Francia (APFeeF), Asociación de Padres emigrantes españoles con Hijos 
Minusválidos, 1º congreso Democrático de la emigración española

2011.  
Gijón

B16 / 17 testimonio oral de Miguel Álvarez de la Uz (n.1945)
Grabación sonora (1 DVD-r, 5 horas, 30 minutos). Óptico 
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 30 minutos). Oviedo

Incluye:
[G]: Gijón, Bruselas [t]: emigración económica, familia, infancia, educación, 
proyecto migratorio, vivienda, trayectoria laboral, relaciones laborales, promo-
ción, integración, retorno, militancia [I]: Unión de Juventudes comunistas de 
españa (UJce), club García Lorca, Agrupación Deportiva Asturiana, centro 
Asturiano de Bruselas

2011. 
Gijón

B16 / 8 testimonio oral de Andrés canal
Grabación sonora (1cD-r, 35 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Lavandera (Gijón) [t]: Llagareros, tradición sidrera, producción, deno-
minación de origen [I]: Sidra canal

2011. 
Lavandera 

(Gijón)

B16 / 11 testimonio oral de Samuel Menéndez trabanco
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Lavandera (Gijón) [t]: Llagareros, producción sidrera, manzana selec-
cionada, denominación de origen [I]: Sidra trabanco, Servicio regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SerIDA)

2011. 
Lavandera 

(Gijón)



[64] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B17 / 3 testimonio oral de José Manuel Fernández robledal (n. 1946)
Grabación sonora (1 DVD-r, 8 horas, 20 minutos). Óptico 

Incluye:
[G]: Aller, Ginebra (Suiza) [t]: emigración económica, familia educación, 
posguerra, trayectoria laboral, minería, sector metalúrgico, controles médi-
cos e inspecciones, país de acogida, contratos laborales, relaciones laborales, 
promoción laboral, vivienda, barreras idiomáticas, movimiento cultural, aso-
ciacionismo, militancia política, militancia sindical, movilización social, encie-
rros, fusilamientos de 1975 [I]: Frente de Juventudes, Pce, ccOO, FOtMH 
(sindicato suizo del metal), centro Asturiano de Ginebra, Federación Interna-
cional de centros Asturianos (FIcA), HOAc, Asociación de Vecinos de Santa 
rita del Valle en caborana

2011.  
Moreda

B16 / 12 testimonio oral de Francisco Ordóñez Vigil
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 5 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: nava [t]: Llagareros, hostelería, sector agroalimentario, diversificación 
productiva, sidra champanizada [I]: Sidra Viuda de Angelón, Sidra Pomar, De-
nominación de Origen Sidra de Asturias

2011.  
nava

B16 / 13 testimonio oral de José María Osoro
Grabación sonora (1 cD-r, 58 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: nava [t]: Llagareros, ocio y sociabilidad en torno a la sidra [I]: Asocia-
ción de cosecheros de Manzana de Sidra (AcOMASI), Asociación de Lagare-
ros de Asturias (ALA), Denominación de Origen Sidra de Asturias

2011.  
nava

B17 / 13 testimonio oral de raúl carriles Barro
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1hora, 20 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Llanes; comillas, cóbreces (cantabria)
[t]: Oficios tradicionales, familia, tejeros, funcionamiento de la tejera, aprendiza-
je del oficio, mecanización, elaboración y distribución del producto, condiciones 
de trabajo, categorías, Guerra civil, batallones disciplinarios, posguerra, estraperlo

2011.  
naves 

(Llanes)

B18 / 20 testimonio oral de esteban Greciet
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 51 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Asturias, cuenca, Valladolid, San Sebastián [t]: Periodismo, Guerra ci-
vil, cerco de Oviedo, posguerra, condiciones de trabajo, censura, transición 
política, golpe de estado del 23-F, Ley de Prensa de 1966, prensa periódica, 
trayectoria laboral, conflictividad laboral, condiciones laborales, pluriempleo, 
curas obreros [I]: Iglesia católica, La Voz de Asturias, La Voz de Avilés, Esta 
Hora, escuela Oficial de Periodismo, Arzobispado de Oviedo

2011.  
Oviedo



2. Descripción a nivel de serie. Culturas del trabajo [65]

B19 / 2 testimonio oral de José Luis López del Valle
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 42 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Asturias [t]: Periodismo, transición política, medios de comunicación, 
prensa periódica, trayectoria laboral, periodismo deportivo, periodismo de ca-
lle, golpe de estado del 23-F, elecciones generales de 1982 [I]: La Voz de As-
turias; Asturias, diario regional; centro territorial de tVe, Panorama Regional, 
radio Oviedo, radio cadena española, radio nacional de españa, Agrupa-
ción de Periodistas Deportivos de Asturias

2011.  
Oviedo

B19 / 3 testimonio oral de Primitivo Luengo
Grabación audiovisual, (1 DVD-r, 45 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid; Asturias [O] Fernando Poblet [t]: Periodismo, radiodifusión, 
locutores, programación, equipo técnico, censura, muerte de Franco, transi-
ción política, emisoras públicas, emisoras privadas, importancia de los direc-
tos, aperturismo y dinamismo informativo en la radio [I] radio nacional de 
españa; Los jueves, milagro

2011.  
Oviedo

B19 / 4 testimonio oral de Javier ramos
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 38 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo; Asturias; nicaragua [t]: Periodismo, Ley de Prensa de 1966, 
censura, autocensura, tardofranquismo, transición política, golpe de estado 
del 23-F, información laboral, prensa periódica, trayectoria laboral, conflic-
tividad social, revolución Sandinista [I]: La Voz de Asturias, Hoja del Lunes, 
Asturias Semanal, El País, Xera, comité de Solidaridad con nicaragua, ccOO

2011.  
Oviedo

B19 / 6 testimonio oral de rafael Sánchez Avello
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Asturias [t]: Periodismo, tardofranquismo, censura, autocensura, tran-
sición política, golpe de estado del 23-F, prensa periódica, trayectoria laboral, 
movilización social, medios de comunicación, movimiento sindical [I]: La Voz 
de Avilés, centro territorial de tVe, Asturias Semanal, Asturias, diario regional

2011.  
Oviedo

B18 / 19 testimonio oral de Graciano García
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1hora). Óptico

Incluye:
[G]: Moreda (Aller), Oviedo [t]: Periodismo, transición política, correspon-
salías, información política, información laboral, renovación del periodismo 
[I]: Comarca de Mieres, La Nueva España, Asturias Semanal, Asturias, diario 
regional, editorial naranco, ediciones nobel, Fundación Príncipe de Asturias

2011.  
Oviedo



[66] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B19 / 7 testimonio oral de Gabriel Santullano
Grabación audiovisual (1 DVD-r., 55 minutos). Óptico

Incluye:
[G] Asturias [t]: contrainformación, dictadura franquista, movimiento estu-
diantil, militancia política, detenciones, procesamientos, prensa y propaganda 
clandestina, organizaciones políticas, organizaciones sindicales [I] Unión De-
mocrática de estudiantes, Pce, Mundo Obrero, reI, Verdad, tOP

2011.  
Oviedo

B19 / 5 testimonio oral de José Antonio rodríguez canal
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 47 minutos). Óptico

Incluye:
[G]:Gijón [O]: Francisco carantoña [t]: Periodismo, tardofranquismo, tran-
sición política, golpe de estado del 23-F, prensa periódica, trayectoria profesio-
nal, condiciones laborales, pluriempleo, censura, autocensura, amnistía [I]: El 
Comercio, Hoja del Lunes, Asturias Semanal, Asociación de la Prensa Asturiana

2011.  
Oviedo

B18 / 12 testimonio oral de Melchor Fernández Díaz
Grabación audiovisual (1DVD-r, 56 minutos). Óptico

Incluye:
[G] Asturias [O] Lorenzo cordero, Manuel Paredes [t]: Periodismo, tardo-
franquismo, muerte de Franco, transición política, prensa periódica y semana-
rios, censura y autocensura, condiciones de trabajo, pluriempleo, renovación 
del periodismo, información política, información laboral, golpe de estado del 
23-F [I]: escuela Oficial de Periodismo, La Voz de Asturias, Asturias Semanal, 
Asturias, diario regional, La Nueva España

2011. 
 Oviedo

B18 / 18 testimonio oral de Pablo García Fernández
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1hora). Óptico

Incluye:
[G]: San Martín del rey Aurelio, Pola de Laviana, Barredos (Laviana) [O] 
José Mata, emilio Barbón, Aída Fuentes [t]: contrainformación, enlaces de 
la guerrilla, fugaos, posguerra, clandestinidad, militancia política, prensa y pro-
paganda clandestina, octavillas, boletines informativos, huelgas, línea editorial, 
tardofranquismo, muerte de Franco, transición política, golpe de estado del 
23-F [I] PSOe, UGt, Federación Socialista Asturiana, Renovación, Avance

2011.  
Oviedo

B18 / 10 testimonio oral de Juan cueto Alas
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 15 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid, Asturias [t] Periodismo, formación académica, transición po-
lítica, renovación del periodismo regional, golpe de estado del 23-F, «gloca-
lización» [I] El País, Asturias Semanal, Asturias, diario regional, Cuadernos del 
Norte, caja de Ahorros de Asturias

2011.  
Oviedo



2. Descripción a nivel de serie. Culturas del trabajo [67]

B18 / 9 testimonio oral de Luis José de Ávila
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Asturias [O]: ricardo Vázquez de Prada, José Díaz Jácome [t]: Perio-
dismo, tardofranquismo, transición política, golpe de estado del 23-F, pren-
sa periódica, trayectoria laboral, ley de Prensa de 1966, censura, autocensura, 
condiciones laborales, pluriempleo, información laboral, conflictividad social, 
movimiento sindical [I]: Región, Europa Press, La Voz de Asturias, colpisa, Uni-
versidad de Oviedo, Iglesia católica, OSe, HUnOSA

2011.  
Oviedo

B18 / 11 testimonio oral de Faustino Fernández Álvarez
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Asturias [t]: Periodismo, muerte de Franco, transición política, perio-
dismo democrático, prensa periódica, semanarios, golpe de estado del 23-F, 
cultura democrática [I]: Asturias Semanal, La Nueva España, centro territorial 
de tVe, Panorama Regional, La Voz de Asturias

2011.  
Oviedo

B18 / 14 testimonio oral de Gabriel Fernández
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés, Asturias [t]: Periodismo, transición política, emisoras locales, 
programación, clubs de oyentes, financiación, radiodifusión, movimiento ve-
cinal, movimiento sindical, clero progresista, censura, autocensura, conflicti-
vidad laboral, emisoras públicas, emisoras privadas, liberalización de la infor-
mación [I]: radio Popular de Avilés, cOPe, Arzobispado de Oviedo, Iglesia 
católica, Onda cero, enSIDeSA

2011.  
Oviedo

B18 / 15 testimonio oral de ramiro Fernández
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 51minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Asturias [t]: Periodismo, tardofranquismo, censura, autocensura, tran-
sición política, golpe de estado del 23-F, prensa periódica, trayectoria laboral, 
condiciones laborales, líneas editoriales, información laboral, sindicalismo, 
prensa asturiana [I]: Iglesia católica, La Voz de Asturias, colpisa, Asociación 
de la Prensa Asturiana, consejo regional de Asturias, Gobierno del Principa-
do de Asturias

2011.  
Oviedo

B18 / 16 testimonio oral de Severino Fernández
Grabación audiovisual (1DVD-r, 40 minutos)

Incluye:
[G] Asturias [t]: Periodismo, trayectoria profesional, programación, radiodi-
fusión, control de la información, emisoras públicas, emisoras privadas, cen-
sura, prensa, radio, golpe de estado del 23-F [I] radio Asturias, Ser, radio 
nacional de españa

2011.  
Oviedo



[68] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B18 / 17 testimonio oral de Aida Fuentes concheso
Grabación audiovisual (1DVD-r, 28 minutos)

Incluye:
[G] Pola de Laviana, Asturias [t]: contrainformación, tardofranquismo, 
apostolado obrero, prensa, censura, consiliarios, movimiento sindical, militan-
cia sindical, prensa clandestina, muerte de Franco, transición política, golpe de 
estado del 23-F [I] JOc, Iglesia católica, Juventud Obrera, Juventud Trabajado-
ra, USO, Estrategia Obrera, Ley de Memoria Histórica

2011.  
Oviedo

B19 / 1 testimonio oral de Juan de Lillo
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 5 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Moreda (Aller), Oviedo [O]:Francisco Arias de Velasco, Juan ramón 
Pérez de las clotas, Graciano García [t]: Periodismo, tardofranquismo, tran-
sición política, Junta Democrática, golpe de estado del 23-F, prensa periódica, 
trayectoria laboral, emigración, censura, autocensura, líneas editoriales [I]: La 
Nueva España, Región, Hoja del Lunes, Asturias Semanal

2011.  
Oviedo

B17 / 10 testimonio oral de Fernando ruiz Fernández (n. 1948)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Almería, rioturbio (Mieres) [t]: emigración económica, proyecto mi-
gratorio, integración en la localidad de destino, minería del carbón, condicio-
nes de vida, trabajo, vivienda, infravivienda, barriadas obreras

2011. 
rioturbio 
(Mieres)

B16 / 10 testimonio oral de cele Foncueva
Grabación sonora (1cD-r, 54 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Sariego [t]: Llagareros, pomaradas, producción de manzana, manzana 
seleccionada, producción de sidra [I]: Sidra Foncueva

2011.  
Sariego

B16 / 15 testimonio oral de Manuel riestra
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: tiñana (Siero) [t]: Llagareros, manzana seleccionada [I]: Sidra Muñiz, 
Asociación de Lagareros (ALA), Servicio regional de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario (SerIDA)

2011.  
tiñana 
(Siero)

B16 / 14 testimonio oral de José Palacio
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 5 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: tiñana (Siero) [t]: Llagareros, tradición sidrera, problemas sectoriales 
[I]: Sidra Viuda de Palacio, Sidra el roblón

2011.  
tiñana 
(Siero)



2. Descripción a nivel de serie. Culturas del trabajo [69]

B17 / 9 testimonio oral de elsa Menéndez (n.1922)
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 10 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés [t]: emigración económica, integración de emigrantes, asenta-
miento, viviendas, barriadas obreras, migración intra y extra regional, «campa-
neros», «coreanos», reclutamiento de trabajadores, cambios en la morfología 
urbana [I]: enSIDeSA, cristalería española

2011.  
Avilés

B16 / 19 testimonio oral de carmen Aranda Barbudo (n.1949)
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: córdoba, Sotrondio, cataluña [t]: emigración económica, autarquía, 
minas de carbón, acceso a la vivienda, trayectoria laboral, sector textil, condi-
ciones laborales, huelgas, participación femenina en los conflictos, integración

2011.  
Avilés

B16 / 9 testimonio oral de eloy cortina
Grabación sonora (1 cD-r, 51 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Amandi (Villaviciosa) [t]: Llagareros, sidra natural, denominación de 
origen, campo asturiano, hostelería, sector agroalimentario [I]: Sidra cortina, 
consejo regulador de la Denominación de Origen Sidra de Asturias

2011.
Villaviciosa

B16 / 3 testimonio oral de nicolás Fernández González
Grabación sonora (1 DVD-r, 6 horas, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Llanes, Gijón [t]: construcción, familia, proyecto migratorio, trayectoria 
laboral, aprendizaje del oficio, categorías, situación del sector, empresas, rela-
ciones laborales, condiciones de trabajo, seguridad e higiene, siniestralidad la-
boral, conflictividad social, huelga de la construcción de 1977, negociación del 
convenio, asambleas [I]: ccOO, comisión de los 20

2012. 
Gijón

B16 / 6 testimonio oral de Julio Martínez
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: emigración económica, construcción, trayectoria laboral, 
condiciones de trabajo, empresas del sector, conflictividad laboral, huelga de la 
construcción de 1977, asambleas [I]: ccOO, comisión de los 20

2012.  
Gijón

B16 / 4 testimonio oral de Jovino González Díaz
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 55 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: construcción, relaciones laborales, condiciones de trabajo, 
empresas, huelgas, huelga de la construcción de 1977, asambleas [I]: ccOO

2012.  
Mieres



[70] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B16 / 5 testimonio oral de Guillermo Gutiérrez González
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: construcción, educación, trayectoria laboral, aprendizaje 
del oficio, especialización, conflictividad laboral, huelga de la construcción de 
1977, asambleas, caja de resistencia [I]: ccOO

2012.  
Mieres

B16 / 7 testimonio oral de Víctor Sáez Díaz
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo [t]: construcción, trayectoria laboral, aprendizaje del oficio, 
especialización, relaciones laborales, conflictividad laboral, huelga de la 
construcción de 1977, asambleas, convenios [I]: ccOO, comisión de los 20, 
cnt

2012.  
Oviedo



2. Descripción a nivel de serie. Huelgas de 1962 [71]

ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FO/e/H62
Título: Huelgas de 1962
Fecha(s): 2000 / 2002
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 38 cD-r (28 horas, 32 minutos). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: Fundación Juan Muñiz Zapico, AFOHSA.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: Serie compuesta por 38 entrevistas centradas en el origen y 
desarrollo de las huelgas de 1962 en Asturias así como las consecuencias y el im-
pacto nacional e internacional de las mismas. Se aborda asimismo el contexto en 
el que se desencadena el conflicto y el papel de las organizaciones clandestinas en 
su dinamización. 

Nuevos ingresos: Serie cerrada, no se prevén nuevos ingresos.

ÁreA De cOnDIcIOneS De AcceSO Y UtILIZAcIÓn

Instrumentos de descripción: Un informe técnico de la entrevista, que profundiza 
en el tratamiento documental, acompaña cada unidad descrita. Además, se ofrece 
complementariamente, transcripción impresa de cada entrevista.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Unidades de descripción relacionadas: Las series Historias de vida y Movimiento 
obrero en Asturias proporcionan información complementaria.

Nota de publicaciones: Vega, r. (coord.): Las huelgas de 1962 en Asturias, Asturias, 
FJMZ/trea, 2002.

Vega, r. (coord.): Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional, Astu-
rias, FJMZ/trea, 2002.



[72] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

Vega, r. y Monserrat, O.: Hay una luz en Asturias… Testigos de las huelgas de 1962, 
FJMZ/Productora de Programas del Principado, 2003 (DVD, 58 min.).

1. ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS

1.1. entrevistas

1.1.1. Historias de vida
1.1.2.  Voces del pasado. Testimonios orales de represión y violencia política  

en Asturias
1.1.3. Culturas del trabajo
1.1.4. Huelgas de 1962

B20 / 9 testimonio oral de celestina Marrón Llaneza
Grabación sonora (1 cD-r, 45 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Activismo femenino, movimiento obrero, militancia políti-
ca, solidaridad, piquetes de mujeres [I]: Pce

2000. 
La Felguera 
(Langreo)

B20 / 11 testimonio oral de Avelino Pérez Fernández
Grabación sonora (1 cD-r, 1 horas, 50 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, condiciones labo-
rales, huelgas, represión laboral, militancia política, militancia sindical, prensa 
y propaganda política, clandestinidad, exilio [I]: PSOe, UGt

2000.  
Gijón

B20 / 2 testimonio oral de Manuel García Valle, José el Gallegu
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, participación en 
el Sindicato Vertical, militancia política, militancia sindical, huelgas, relaciones 
laborales, solidaridad, activismo femenino, comisiones de obreros, torturas, 
presos políticos, cárcel [I]: OSe, Brigada Político-Social, Pce, ccOO

2000.  
Langreo

B20 / 18 testimonio oral de José Sánchez Díaz, Pepín
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, huelgas, militancia 
política, propaganda política, comisiones de obreros [I]: Pce, ccOO, Mina 
La camocha

2000.  
Gijón



2. Descripción a nivel de serie. Huelgas de 1962 [73]

B19 / 19 testimonio oral de Manuel García González, Otones
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, huelgas, consejo 
de guerra, militancia política, militancia sindical [I]: Pce, ccOO

2000.  
Gijón

B20 / 1 testimonio oral de Marcelo García Suárez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 10 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Movimiento obrero, minería del carbón, militancia política, 
prensa, propaganda política, reivindicaciones laborales, huelgas, participación 
en el Sindicato Vertical, relaciones laborales, comisiones de obreros, activismo 
femenino, solidaridad [I]: Mina La camocha, OSe, UGt, PSOe

2000.  
Gijón

B21 / 4 testimonio oral de Melchor Vigón
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, huelgas, relaciones 
laborales, comisiones de obreros, militancia política, movimiento de pensio-
nistas [I]: Mina La camocha, Pce

2000.  
Gijón

B20 / 19 testimonio oral de nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: el entrego [t]: Despachos laboralistas, prensa extranjera, agencias de no-
ticias, propaganda política, movimiento obrero, detención, procesamiento [I]: 
Frente de Liberación Popular (FLP), APeL

2000.  
Madrid

B20 / 10 testimonio oral de Alberto Muñiz Álvarez, Berto Loredo
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, reivindicaciones 
laborales, huelgas, militancia política, prensa y propaganda política, clandes-
tinidad [I]: Pce, ccOO

2000.  
Morcín

B19 / 18 testimonio oral de José Antonio García casal, Piti
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Sotrondio [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, apostolado obre-
ro, huelgas, solidaridad obrera, mujeres [I]: JOc, ccOO, FLP

2000.  
Oviedo

B20 / 4 testimonio oral de Vicente Gutiérrez Solís
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Minería del carbón, comercio, movimiento obrero, relaciones 
laborales, huelgas, activismo femenino, solidaridad, militancia política [I]: Pce

2000.  
Sama 

(Langreo)



[74] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B21 / 1 testimonio oral de Laudelino Suárez Iglesias
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, huelgas, militancia 
política, clandestinidad, militancia sindical [I]: Pce, ccOO

2001.  
Mieres

B21 / 2 testimonio oral de Laudelino Valdés Mallada, Lelo
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, huelgas, militancia 
política [I]: Pce

2001.  
Mieres

B20 / 3 testimonio oral de Francisco González Pérez, el Cordobés
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Laviana [t]: emigración, minería del carbón, movimiento obrero, huel-
gas, solidaridad, activismo femenino, relaciones laborales, militancia política, 
cárcel [I]: Pce

2001.  
Barredos 
(Laviana)

B19 / 10 testimonio oral de Marino Artos Fernández
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, huelgas, militancia 
política [I]: Pce, ccOO

2001.  
Gijón

B19 / 12 testimonio oral de Valentín Barrial Alonso
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Huelgas, solidaridad, apostolado obrero [I]: PrOQUISA 
(Bayer), HOAc

2001.  
Blimea  

(San Martín 
 del rey 
Aurelio)

B19 / 13 testimonio oral de eleuterio Bayón
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 15 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: Siderurgia, movimiento obrero, solidaridad obrera, partici-
pación en el Sindicato Vertical, comisiones de obreros [I]: Fábrica de Mieres, 
OSe, USO

2001.  
Gijón

B19 / 15 testimonio oral de Francisco Díez Fernández
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: Minería del carbón, vigilantes mineros, huelgas

2001.  
Mieres



2. Descripción a nivel de serie. Huelgas de 1962 [75]

B19 / 20 testimonio oral de eduardo García rico
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora y 15 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid [t]: Medios de comunicación, periodismo, prensa y propaganda 
política, clandestinidad, tertulias literarias, comunismo [I]: Pce, Guardia ci-
vil, Brigada Político-Social

2001.  
Madrid

B19 / 16 testimonio oral de Francisco Fernández corte, Paco Corte
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Laviana [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, apostolado obrero, 
huelgas, solidaridad, activismo femenino [I]: JOc, USO

2001.  
Laviana

B20 / 17 testimonio oral de Armando rodríguez Vallina
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Blimea [t]: Posguerra, minería del carbón, movimiento obrero, militan-
cia política, clandestinidad [I]: Pce

2001.  
Blimea  

(San Martín 
del rey 
Aurelio)

B19 / 8 testimonio oral de ramón Álvarez Palomo
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:

[G]: París [t]: Movimiento obrero, solidaridad, exilio [I]: cnt

2001.  
Gijón

B19 / 17 testimonio oral de Luis Fernández roces
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[G]: San Martín del rey Aurelio [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, 
huelgas, solidaridad, militancia política, militancia sindical [I]: PSOe, UGt

2001. 
Gijón

B20 / 14 testimonio oral de césar rodríguez Fernández
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: cuenca del nalón [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, militan-
cia política, clandestinidad, prensa y propaganda política, relaciones laborales, 
destierro [I]: Pce

2001. 
el entrego 

(San Martín 
del rey 
Aurelio) 

B21 / 3 testimonio oral de Juan Velarde Fuerte
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid [t]: economista, minería del carbón, relaciones laborales, con-
flictividad laboral, patronal del carbón, nacionalización del sector [I]: Minis-
terio del trabajo

2001. 
La Granda 

(Siero)



[76] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B20 / 20 testimonio oral de Ana Sirgo Suárez
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Huelgas, activismo femenino, represión sexuada, militancia 
política, solidaridad, detenciones [I]: Pce

2001.  
Langreo

B20 / 7 testimonio oral de Armando López Salinas
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid [t]: escritor, intelectuales, solidaridad, manifiestos, militancia 
política [I]: Pce

2001.  
Madrid

B20 / 6 testimonio oral de José López Muñiz
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo [t]: Dictadura, huelgas, movimiento obrero, minería del carbón, 
empresarios mineros [I]: Diputación Provincial, OSe

2001.  
Madrid

B19 / 14 testimonio oral de Santiago carrillo Solares
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[t]: Dictadura franquista, movimiento obrero, antifranquismo, huelgas, co-
munismo, prensa, propaganda política [I]: Pce

2001.  
Madrid

B19 / 9 testimonio oral de José Argüelles
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: teverga [t]: Funcionarios, huelgas, presos políticos, militancia política 
[I]: Pce, correos y telégrafos

2001.  
teverga

B19 / 11 testimonio oral de emilio Barbón Martínez
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Laviana [t]: Abogados, huelgas, solidaridad, militancia política, militan-
cia sindical [I]: PSOe, UGt

2001.  
Soto de Agues 
(Sobrescobio)

B20 / 5 testimonio oral de José Luis Iglesias Álvarez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Movimiento obrero, apostolado obrero, huelgas [I]: JOc, FSt, 
USO

2002.  
Gijón



2. Descripción a nivel de serie. Huelgas de 1962 [77]

B20 / 8 testimonio oral de rafael Marcos Delgado
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: Siderurgia, movimiento obrero, apostolado obrero, convenio 
colectivo, sanciones laborales, comisiones de obreros [I]: Fábrica de Mieres, 
OSe, USO

2001.  
Gijón

B20 / 15 testimonio oral de José Luis rodríguez García
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 12 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Olloniego (Oviedo) [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, huel-
gas, relaciones laborales, militancia política, militancia sindical [I]: PSOe, 
UGt

2001.  
Oviedo

B20 / 12 testimonio oral de Francisco Prado Alberdi
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora ca.). Óptico

Incluye:
[t]: Huelgas, solidaridad, apostolado obrero, propaganda [I]: JOc, escuela 
Social de la Diócesis de Oviedo

2001.  
Gijón

B20 / 13 testimonio oral de eduardo Prieto Marcos
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos ca.). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Siderurgia, movimiento obrero, solidaridad, huelgas [I]: Fá-
brica de Moreda, cnt

2001.  
Gijón

B20 / 16 testimonio oral de Sebastián rodríguez García
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: tineo [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, huelgas

2001.  
tineo

B21 / 5 testimonio oral de Jesús Zapico Álvarez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Quirós [t]: Minería del carbón, movimiento obrero, huelgas, relaciones 
laborales, militancia política, militancia sindical [I]: PSOe, UGt

2001.  
Gijón



[78] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FO/e/J
Título: Juanín, llabraor de llibertaes
Fecha(s): 2006 / 2007
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 19 cD-r (15 horas). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: AFOHSA.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: en esta serie se recogen testimonios orales que, a la par que 
documentan la biografía de Juan Muñiz Zapico Juanín, aportan información sobre 
las actividades político-sindicales de las organizaciones clandestinas y el movi-
miento asociativo asturiano durante el tardofranquismo y la transición a la demo-
cracia. 

Nuevos ingresos: Serie cerrada; no se prevén nuevos ingresos.

ÁreA De cOnDIcIOneS De AcceSO Y UtILIZAcIÓn

Instrumentos de descripción: Un informe técnico de la entrevista, que profundiza 
en el tratamiento documental, acompaña cada unidad descrita. Además, se ofrece 
complementariamente, transcripción impresa de cada entrevista.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Unidades de descripción relacionadas: Las series Movimiento obrero en Asturias 
y culturas del trabajo en Asturias, proporcionan información complementaria.

Nota de publicaciones: Vega, r. y Gordon, c.: Juan Muñiz Zapico, Juanín. Funda-
ción Juan Muñiz Zapico, AFOHSA, KrK, Oviedo, 2007.



2. Descripción a nivel de serie. Juanín, llabraor de llibertaes [79]

1. ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS

1.1. entrevistas

1.1.1. Historias de vida
1.1.2.  Voces del pasado. Testimonios orales de represión y violencia política  

en Asturias
1.1.3. Culturas del trabajo
1.1.4. Huelgas de 1962
1.1.5. Juanín, llabraor de llibertaes

B21 / 6 testimonio oral de Manuel Amor Deus
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye: 
[G]: el Ferrol, Madrid [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín, Marcelino camacho, 
eduardo Saborido, nicolás Sartorius [t]: tardofranquismo, Asamblea de 
Barcelona, Proceso 1001, Proceso de los 23 de Ferrol, movimiento sindical, 
presos políticos, sindicalismo [I]: ccOO, cárcel de carabanchel

2007.  
el Ferrol

B21 / 17 testimonio oral de Ángeles Pollo Joglar
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye: 
[G]: Gijón [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: tardofranquismo, movimien-
to obrero, relaciones laborales, asambleas, militancia política, militancia sindi-
cal, mujeres, relaciones de género, Proceso 1001, jurado de empresa, Sindica-
to Vertical, presos políticos [I]: Pce, ccOO, cRADY, Unión de técnicos y 
trabajadores (UTT)

2006.  
Gijón

B21 / 18 testimonio oral de Luis redondo
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye: 
[G]: Gijón [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: tardofranquismo, movimien-
to sindical, Proceso 1001, solidaridad [I]: ccOO, coordinadora estatal de 
ccOO, FUSOA, Pce, Junta Democrática

2007.  
Gijón

B21 / 15 testimonio oral de Pedro Alberto Marcos
Grabación sonora (2 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye: 
[G]: el entrego, Sama de Langreo [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: tardo-
franquismo, prensa, información laboral, asambleas, huelgas, minería, movi-
miento obrero, movimiento sindical, encierros, comisión de los 16, Platajun-
ta [I]: ccOO, La Voz de Asturias, Asturias Semanal, HUnOSA

2006.  
Oviedo



[80] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B21 / 10 testimonio oral de Miguel cerredo
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: relaciones laborales, mili-
tancia sindical, jurado de empresa [I]: ccOO, Pce, OSe, talleres Aguínaco

2006.  
Oviedo

B21 / 8 testimonio oral de Miguel Ángel cantalejo
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye: 
[G]: Mieres, Gijón [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: tardofranquismo, 
elecciones sindicales, participación en el Sindicato Vertical, militancia políti-
ca, militancia sindical, manifestaciones, huelgas [I]: ccOO, Pce, OSe, FU-
SOA, enSIDeSA, talleres Aguínaco

2007.  
Gijón

B21 / 13 testimonio oral de Vicente Gutiérrez Solís
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]:Sama de Langreo [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: tardofranquismo, 
militancia política, clandestinidad, pasaportes falsos [I]: Pce, ccOO

2007. 
Langreo

B21 / 9 testimonio oral de Marisa castro
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye: 
[G]: Madrid, Oviedo, Gijón [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: Fran-
quismo, Proceso 1001, eurocomunismo, feminismo, movimiento univer-
sitario, movimiento obrero, cultura comunista, presos políticos, militancia 
política, militancia sindical [I]: Pce, ccOO, Movimiento Democrático 
de Mujeres

2006.  
Madrid

B21 / 20 testimonio oral de Jesús Sanjurjo
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: tardofranquismo, transición 
política, coordinadora Democrática, Platajunta, conflictividad laboral, mani-
festaciones, movilización social [I]: PSOe, UGt

2007.  
Madrid

B21 / 16 testimonio oral de Lisardo Menéndez Menéndez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye: 
[G]: Mieres [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: tardofranquismo, relaciones 
laborales, elecciones sindicales, participación en el Sindicato Vertical, jurado 
de empresa, huelgas, asambleas, despidos [I]: talleres Aguínaco

2007.  
Mieres



2. Descripción a nivel de serie. Juanín, llabraor de llibertaes [81]

B21 / 11 testimonio oral de Guillermo Fernández Suárez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: La Frecha (Mieres) [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: Familia, vida 
cotidiana

2007.  
Pola de Lena

B22 / 1 testimonio oral de Miguel Ángel Zamora
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye: 
[G]: Madrid [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: tardofranquismo, Proceso 
1001, presos políticos, represión sexual, cárcel [I]: ccOO, cárcel de caraban-
chel

2006. 
Zaragoza

B21 / 12 testimonio oral de Artemio García
Grabación sonora (2 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres, Gijón [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: tardofranquismo, 
relaciones laborales, prensa y propaganda política, huelgas, [I]: talleres Aguí-
naco, coordinadora Local de ccOO de Gijón, ccOO, Pce

2007.  
Gijón

B21 / 19 testimonio oral de eduardo Saborido
Grabación sonora (2 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Sevilla, Jaén, Segovia, Madrid [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín, Marcelino 
camacho [t]: tardofranquismo, Asamblea de Barcelona, Proceso 1001, es-
tados de excepción, movimiento sindical, presos políticos, procesos políticos 
[I]: ccOO, coordinadora nacional de ccOO, tOP, Pce, Dirección Gene-
ral de Seguridad, cárcel de carabanchel

2007.  
Sevilla

B21 / 14 testimonio oral de José Manuel López López
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye: 
[G]: Asturias, Madrid [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: Procesos políticos, 
Proceso 1001, defensas colectivas, juicios de ruptura, abogados, atentado con-
tra carrero Blanco [I]: tOP, ccOO, Pce, cárcel de carabanchel

2007.  
Madrid

B21 / 7 testimonio oral de Marcos Ana
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: París [O]: Juan Muñiz Zapico Juanín [t]: Proceso 1001 [I]: centro de 
Información y Solidaridad con españa (cISe), Socorro Popular Francés

2007.  
Madrid



[82] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FO/e/MO
Título: Movimiento obrero en Asturias
Fecha(s): 2010 / 2012
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 8 cD-r (10 horas, 43 minutos); 34 DVD-r (68 horas, 50 mi-

nutos). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: AFOHSA.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: Serie compuesta por 61 entrevistas que abordan la historia del 
movimiento obrero asturiano durante el franquismo analizando tanto los proce-
sos de concienciación social, como los efectivos y organización de la militancia de 
la organizaciones clandestinas y su oposición a la dictadura franquista mediante 
distintos repertorios de protesta.

Nuevos ingresos: La serie permanece abierta a nuevas incorporaciones.

ÁreA De cOnDIcIOneS De AcceSO Y UtLIZAcIÓn

Instrumentos de descripción: Un informe técnico de la entrevista, que profundiza 
en el tratamiento documental, acompaña cada unidad descrita.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Unidades de descripción relacionadas: Las series Historias de Vida, culturas del 
trabajo y Huelgas de 1962, proporcionan información complementaria.

Nota de publicaciones: Vega, r. (coord.): El movimiento obrero en Asturias durante el 
franquismo, 1937-1977, Asturias, FJMZ/AFOHSA/KrK, 2013.

Monserrat, O.: Una memoria rebelde. El movimiento obrero antifranquista en Asturias, 
ed. en DVD. Universidad de Oviedo/AFOHSA, Oviedo, 2013.



2. Descripción a nivel de serie. Movimiento obrero en Asturias [83]

1. ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS

1.1. entrevistas

1.1.1. Historias de vida
1.1.2.  Voces del pasado. Testimonios orales de represión y violencia política  

en Asturias
1.1.3. Culturas del trabajo
1.1.4. Huelgas de 1962
1.1.5. Juanín, llabraor de llibertaes
1.1.6. Movimiento obrero en Asturias

B24 / 1 testimonio oral de Alfonso Vallina Miranda, Pichi
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 35 minutos ca.). Óptico

Incluye: 
[G]: el entrego, San Martín del rey Aurelio [t]: Posguerra, clericalismo, re-
presión franquista, represión sexuada, guerrilla, fosas comunes, minería del 
carbón, conflictividad laboral, detenciones, torturas, militancia política, huel-
ga de 1962 [I]: Pce, OSe, colonia Penitenciaria de el Fondón, colonia Peni-
tenciaria María Luisa, cárcel de carabanchel

2008.  
el entrego

B22 / 2 testimonio oral de constantino Alonso González, Tinín el de Turón
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 5 minutos). Óptico

Incluye:
[G] turón, Mieres [t]:Franquismo, movimiento de pensionistas y jubilados 
[I]: comisión de Pensionistas, ArPA

2010.  
Mieres

B22 / 7 testimonio oral de Manuel Argüelles López, Manolín el Gatu 
Grabación sonora (1 DVD-r, 8 horas, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Lada (Langreo) [t]: Fugaos, minería del carbón, militancia política, mi-
litancia sindical, detenciones, presos políticos [I]: Pce

2010.  
Lada 

(Langreo)

B23 / 20 testimonio oral de Francisco Javier Suárez
Grabación sonora (1DVD-r, 30 horas). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 60 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres, Gijón [t]: Posguerra, metalurgia, militancia política, militan-
cia sindical, conflictividad laboral, traslados, concentraciones, asambleas [I]: 
USO, ccOO, Pce, enSIDeSA

2011/2012. 
candás 
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B23 / 16 testimonio oral de eduardo rincón
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo, Gijón, Santander [t]: clandestinidad, militancia política, deten-
ciones, interrogatorios, consejo de guerra, presos políticos, propaganda política 
[I]: comité Provincial del Pce, Brigada Político-Social, cárcel de Burgos

2011. 
Barcelona

B22 / 9 testimonio oral de Aladino cordero
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 20 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: tardofranquismo, transición política, militancia política, mi-
litancia sindical [I]: PSOe, UGt

2011.  
Gijón

B23 / 4 testimonio oral de Alfonso Lareo Ouzande
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 38 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Lalín (Galicia), cangas del narcea, Grado [t]: emigración, minería 
del caolín, siderurgia, conflictividad laboral, servicios jurídicos del Sindicato 
Vertical, clandestinidad, militancia política y sindical [I]: Pce, ccOO, OSe, 
enSIDeSA

2011.  
Grado

B22 / 20 testimonio oral de carmen Garrido
Grabación audiovisual (1DVD-r, 52 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés [t]: Siderurgia, situación laboral de la mujer, conflictos labora-
les, jerarquía laboral, paternalismo industrial, relaciones laborales, jurado de 
empresa, convenios colectivos, encierros, manifestaciones transición política 
[I]: enSIDeSA, HOAc, Justicia y Paz, ccOO, UGt, USO

2011.  
Oviedo

B22 / 10 testimonio oral de Lourdes cuetos
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 24 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Laviana, Gijón [t]: tardofranquismo, transición política, sector sani-
tario, conflictividad laboral, asambleas, solidaridad, manifestaciones, movi-
miento cultural, asociacionismo [I]: JOc, ccOO, Gesto, Sociedad cultural 
Gijonesa

2011.  
Oviedo

B22 / 11 testimonio oral de José Manuel Díaz Martínez
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 16 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés [t]: Minería del carbón, siderurgia, militarización, jurado de 
empresa, fugaos, guerrilla, represión franquista, detenciones, acción sindical, 
manifestaciones, solidaridad, militancia política, militancia sindical [I]: en-
SIDeSA, Pce, ccOO, FUSOA, OSe

2011.  
Oviedo
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B22 / 12 testimonio oral de Gerardo Díaz Solís, el Portu
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 60 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: represión franquista, fugaos, guerrilla, minería del carbón, 
conflictos laborales, elecciones sindicales, participación en el Sindicato Ver-
tical, detenciones, torturas, presos políticos, solidaridad, huelga de 1958, VI 
congreso del Pce [I]: Pce

2011.  
Oviedo

B22 / 14 testimonio oral de Martín Fraga tasende
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 18 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Barros, La Felguera (Langreo), Gijón [t]: Jornada de reconciliación 
nacional, huelga de 1962, minería del carbón, redención de penas por el tra-
bajo, propaganda, prensa clandestina, militancia política y sindical, presos po-
líticos, destierros, participación en el Sindicato Vertical, abogados laboralistas 
[I]: Pce, ccOO, comisión Provincial de Mineros, FUSOA, OSe

2011.  
Oviedo

B22/ 17 testimonio oral de José Antonio García casal, Piti
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 79 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Sotrondio, Gijón [t]: Huelga de 1962, minería del carbón, conflictivi-
dad laboral, activismo femenino, piquetes, elecciones sindicales, participación 
en el Sindicato Vertical [I]: JOc, ccOO, Mina La camocha

2011.  
Oviedo

B23 / 3 testimonio oral de Vicente Gutiérrez Solís
Grabación audiovisual (1DVD-r, 1 hora, 42 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: represión franquista, fugaos, redención de penas por el tra-
bajo, minería del carbón, militarización, siniestralidad laboral, conflictividad 
laboral, participación en el Sindicato Vertical, detenciones, presos políticos, 
consejos de guerra, encierros, manifestaciones, huelga de 1962, desmantela-
miento industrial [I]: Pce, Falange española, Frente de Juventudes, colonia 
penitenciaria de el Fondón, carbones La nueva, comisión de Despedidos, 
comisión de Silicóticos, comisión de Pensionistas, HUnOSA, FUSOA, 
ccOO

2011.  
Oviedo

B23 / 8 testimonio oral de Jesús Menéndez Peláez
Grabación audiovisual (1DVD-r, 36 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Sacerdocio, huelga de misas, movimiento de pensionistas, 
encierros, represión policial, consejo de guerra [I]: Iglesia parroquial de San 
José, comisión de Pensionistas

2011.  
Oviedo
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B23 / 9 testimonio oral de José ramón Palacios García
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo [t]: transición política, huelga de la construcción, comisión de 
los 20, construcción, movimiento obrero, militancia política, militancia sindi-
cal, cajas de resistencia, asambleísmo, patronal, convenio colectivo [I]: cnt

2011. 
Oviedo

B23 / 5 testimonio oral de constantina Marrón Llaneza
Grabación audiovisual (1DVD-r, 46 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Lada (Langreo) [t]: Posguerra, represión franquista, activismo femeni-
no, piquetes, concentraciones, manifestaciones, militancia política, trayecto-
ria laboral [I]: Pce, reI, HUnOSA

2011.  
Oviedo

B23 / 7 testimonio oral de María Dolores Menéndez del Llano López
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo, Madrid, Australia [t]: represión sexuada, detenciones, cárceles 
de mujeres, movimiento estudiantil, industria textil, propaganda, militancia 
política, militancia sindical [I]: Pce, ccOO, MDM, Pc de Australia, Sincos

2011.  
Oviedo

B22 / 18 testimonio oral de Pablo García Fernández
Grabación audiovisual (1DVD-r, 61 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Laviana [t]: represión franquista, fugaos, curas obreros, activismo fe-
menino, propaganda, reuniones clandestinas, militancia política, militancia 
sindical [I]: PSOe, UGt, FUSOA, Pozu Funeres, OSe

2011.  
Oviedo

B23 / 10 testimonio oral de Ignacio Peón Fonfría
Grabación audiovisual (1DVD-r, 1 hora, 13 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: tuilla (Langreo) [t]: Minería del carbón, conflictos laborales, comisio-
nes de pozo, solidaridad, asambleas, encierros, militancia política, militancia 
sindical [I]: Pce, ccOO

2011. 
Oviedo

B23 / 19 testimonio oral de Laudelino Suárez Iglesias
Grabación audiovisual (1DVD-r, 64 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: represión franquista, fugaos, militancia política, militancia 
sindical, torturas, consejo de guerra, presos políticos, minería del carbón, 
encierros, Huelga nacional Pacífica, VI congreso del Pce, huelga de 1958, 
huelga de 1962, huelga de 1964, movimiento del 15-M [I]: Pce, ccOO, Aso-
ciación de Vigilantes de Mina

2011.  
Oviedo
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B24 / 2 testimonio oral de Jesús Zapico Álvarez
Grabación audiovisual (1DVD-r, 36 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Minería del carbón, huelga de las perchas, huelga de 1957, 
huelga de 1958, emigración, presos políticos [I]: PSOe, HUnOSA, Mina La 
camocha

2011.  
Oviedo

B23 / 14 testimonio oral de Juana Prieto
Grabación audiovisual (1DVD-r, 38 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: Posguerra, conflictos laborales, elecciones sindicales, encie-
rros, propaganda clandestina [I]: JOc, Pce, Fábrica de Mieres, Asociación 
Amigos de Mieres

2011.  
Oviedo

B24 / 3 testimonio oral de Ángel Zapico, Gelín el Campesino
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 37 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: represión franquista, fugaos, guerrilla, sabotajes, torturas, 
redención de penas por el trabajo, minería del carbón, sector agropecuario, 
militancia sindical, militancia política, huelga de la leche [I]: Pce, Herman-
dad de Labradores, UcA, central Lechera Asturiana

2011.  
Oviedo

B23 / 11 testimonio oral de Avelino Pérez Fernández
Grabación audiovisual (1DVD-r, 57 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo [t]: Huelga de 1962, minería del carbón, redención de penas 
por el trabajo, colonias penitenciarias, detenciones, propaganda clandestina, 
militancia política, transición política [I]: PSOe, UGt

2011.  
Oviedo

B23 / 18 testimonio oral de Ana Sirgo Suárez
Grabación audiovisual (1DVD-r, 1 hora, 23 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Lada (Langreo) [t]: Huelga de 1963, activismo femenino, piquetes de 
mujeres, solidaridad, represión sexuada, manifestaciones, encierros, militan-
cia política, movilización social [I]: Pce

2011.  
Oviedo

B23 / 12 testimonio oral de Ángeles Pollo Joglar
Grabación audiovisual (1DVD-r, 37 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Huelgas, activismo femenino, condiciones laborales, repre-
sión laboral, prensa sectorial, convenios colectivos, movimiento vecinal [I]: 
cRADY 

2011.  
Oviedo
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B24 / 4 testimonio oral de noel Zapico
Grabación audiovisual (1DVD-r, 51 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Langreo, Madrid [t]: represión republicana, represión franquista, mi-
nería del carbón, conflictos laborales, huelga de 1962, destierros, silicosis, re-
forma sindical, Frente de Juventudes [I]: OSe

2011.  
Oviedo

B23 / 17 testimonio oral de José roces Fernández, Pepe Ful
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 10 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: cuenca del nalón [t]: Fugaos, guerrilla, enlaces, detenciones, torturas, 
minería del carbón, conflictividad laboral, militancia política [I]: Pce

2012.  
ciaño

B22 / 6 testimonio oral de eufrasia Alves García
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 45 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Jaén, Lada (Langreo), Gijón [t]: Familia, militancia política, militancia 
sindical, detenciones, activismo femenino, conflictividad social, trayectoria 
laboral [I]: Pce, ccOO, IU, tOP

2012.  
Gijón

B22 / 15 testimonio oral de Sara Fresno Mieres
Grabación sonora (1 DVD-r, 5 horas, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo, Gijón [t]: Propaganda, clandestinidad, militancia política, acti-
vismo femenino [I]: Pce

2012. 
Gijón

B23 / 15 testimonios orales de María José ramírez Fernández y estrella 
Liber
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas). Óptico

Incluye:
[G]: cuenca del nalón [t]: Huelga de 1957, minería del carbón, conflictivi-
dad laboral, detenciones, torturas [I]: Pce, colonia Penitenciaria de el Fon-
dón, cárcel de Burgos, Juventudes comunistas

2012. 
Gijón

B22 / 4 testimonio oral de José Álvarez Iglesias, Pepe el Comunista
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Laviana, Oviedo [t]: Huelga de 1957, sacerdocio, posguerra, movimien-
to scout, clericalismo, apostolado obrero, curas obreros, consiliarios [I]: Ac-
ción católica, JOc, HOAc

2012.  
Oviedo
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B22 / 3 testimonio oral de constantino Alonso, Tinín el de Turón
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: turón (Mieres) [t]: Guerra civil, evacuación, niños de la guerra, guerri-
lla, enlaces, consejo de guerra, minería del carbón, presos políticos, encierros, 
conflictividad laboral [I]: Pce, ccOO, comisión de Pensionistas, ArPA

2012.  
Oviedo

B22 / 19 testimonio oral de Marcelo García Suárez
Grabación audiovisual (1DVD-r, 1 hora, 36 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Sotrondio, Gijón [t]: Posguerra, represión franquista, represión sexua-
da, fugaos, redención de penas por el trabajo, colonias penitenciarias, minería 
del carbón, conflictividad laboral, huelga de 1958, siniestralidad, elecciones 
sindicales, militancia política, militancia sindical, represión policial, cár-
cel, transición política, asociacionismo cultural [I]: PSOe, UGt, SOMA, 
ccOO, tOP, OSe, Mina La camocha

2012.  
Oviedo

B23 / 2 testimonio oral de Segundo González Magdalena
Grabación audiovisual (1DVD-r, 45 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: San Martín del rey Aurelio [t]: Huelga de 1976, minería del carbón, 
condiciones laborales, conflictividad laboral, represión policial, encierros, 
asambleas, activismo femenino, movimiento vecinal [I]: JOc, USO, ccOO

2012.  
Oviedo

B23 / 6 testimonio oral de Juan Manuel Martínez Morala
Grabación audiovisual (1DVD-r, 48 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Astilleros, relaciones laborales, movimiento obrero, conflicti-
vidad laboral, solidaridad, cajas de resistencia, movilización social, asociacio-
nismo [I]: ccOO, cSI, Dique Duro Felguera

2012.  
Oviedo

B22 / 5 testimonio oral de Alberto Álvarez Menéndez, Berto Barredo
Grabación audiovisual (1DVD-r, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: Sindicato Vertical, asamblea de Barcelona, huelga de 1976, 
minería del carbón, siniestralidad laboral, conflictividad laboral, despidos, ac-
tivismo femenino, militancia política, militancia sindical, asociacionismo

2012.  
Oviedo

B22 / 13 testimonio oral de Francisco Fernández corte, Paco Corte
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Barredos (Laviana) [t]: Proceso de Burgos, Proceso 1001, minería del 
carbón, huelga de 1962, conflictividad laboral, militancia política, militancia 
sindical, prensa sindical, clero progresista [I]: JOc, USO, ccOO, comisión 
de Despedidos, Asociación de Lampisteros, FUSOA, HUnOSA

2012.  
Oviedo
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B22 / 8 testimonio oral de Severino Arias Morillo
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Mieres [t]: represión franquista, fugaos, guerrilla, minería del carbón, 
conflictividad laboral, comisiones de obreros, militancia política, militancia 
sindical, solidaridad, huelga de 1957, huelga de 1962, huelga de 1963 [I]: 
JOc, USO, UGt, tOP, comisión de Despedidos, cOS

2012.  
Oviedo

B23 / 13 testimonio oral de Francisco Prado Alberdi
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Avilés, Gijón [t]: Metalurgia, astilleros, apostolado obrero, comisiones 
de obreros, conflictividad laboral, elecciones sindicales, manifestaciones, aso-
ciacionismo, militancia política, militancia sindical [I]: JOc, USO, ccOO, 
Pce (i), Pce, UnInSA, enSIDeSA, FUSOA 

2012.  
Oviedo

B22 / 16 testimonio oral de Aída Fuentes concheso
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Barredos (Laviana), La Argañosa (Oviedo) [t]: Posguerra, represión 
franquista, estraperlo, movimiento vecinal, prensa y propaganda clandestina, 
asociacionismo cultural, apostolado obrero, activismo femenino, asambleas, 
encierros, militancia política, militancia sindical [I]: Pozu Funeres, JOc, 
USO, Asociación de Vecinos La Amistad

2012.  
Oviedo

B23 / 1 testimonio oral de Jesús González Álvarez
Grabación audiovisual (1DVD-r, 55 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Laviana [t]: Huelga de 1976, comisión de los 15, minería del carbón, 
cárcel, movimiento asociativo, huelgas, encierros, activismo femenino [I]: 
Pce, ccOO, HUnOSA

2012. 
Oviedo



2. Descripción a nivel de serie. Abogacía antifranquista [91]

ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FO/e/AAnt
Título: Abogacía antifranquista
Fecha(s): 2004 / 2011
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 20 cD-r (42 horas, 19 minutos); 8 DVD-r (49 horas). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: Fundación Abogados de Atocha, AFOHSA.
Forma de ingreso: Por donación, en el año 2012.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: comprende 28 testimonios de abogados y abogadas que ejer-
cieron durante el franquismo adoptando un compromiso con los principios del 
estado de Derecho y la democracia. Las entrevistas fueron realizadas en el marco 
de una investigación acerca de la abogacía antifranquista y la lucha por una Justicia 
Democrática.

ÁreA De cOnDIcIOneS De AcceSO Y UtILIZAcIÓn

Instrumentos de descripción: Un informe técnico de la entrevista, que profundiza 
en el tratamiento documental, acompaña cada unidad descrita. Además, se ofrece 
complementariamente, transcripción impresa de cada entrevista.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Nota de publicaciones: Gómez Alén, J. y Vega, r. (coords.): Materiales para el estu-
dio de la abogacía antifranquista (Vol.1). Madrid, GPS, 2010.

Gómez Alén, J. y Vega, r. (coords.): Materiales para el estudio de la abogacía antifran-
quista (Vol. 2). Madrid, GPS, 2012.

cabrero, c., Díaz, I., Gómez Alén, J. y Vega, r.: Abogados contra el franquismo, Barce-
lona, crítica, 2013.
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1. ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS

1.1. entrevistas

1.1.1. Historias de vida
1.1.2.   Voces del pasado. Testimonios orales de represión y violencia política  

en Asturias
1.1.3. Culturas del trabajo
1.1.4. Huelgas de 1962
1.1.5. Juanín, llabraor de llibertaes
1.1.6. Movimiento obrero en Asturias
1.1.7. Abogacía antifranquista

B31 / 15 testimonio oral de Antonio Montesinos Villegas
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas, 22 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid, París [t]: Guerra civil, régimen franquista, Derecho, comu-
nismo, laboralismo, legislación laboral, prensa y propaganda, amnistía laboral, 
vivienda, arrendamientos urbanos [I]: colegio de Abogados de Madrid, Agru-
pación de Abogados Jóvenes, Magistratura de trabajo, Unión española, Pce, 
ccOO, Ecos del Foro, Boletín de Información Laboral

2007/2011. 
Madrid

B32 / 3 testimonio oral de María Luisa Suárez roldán
Grabación sonora (1DVD-r, 4 horas, 20 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid, Burgos, Ávila [t]: II república, Guerra civil, posguerra, fran-
quismo, comunismo, Derecho, tribunales militares, despachos laboralistas, 
movimiento obrero, boletines de información laboral, legislación, procesos 
políticos, presos políticos, congresos de la abogacía, discriminación de género 
transición, sindicatos, amnistía [I]: Institución Libre de enseñanza, comisión 
Internacional de Juristas, Asociación de Mujeres Universitarias, Instituto Bos-
ton, colegio de Abogados de Madrid, Agrupación de Abogados Jóvenes, tOP, 
Magistratura de trabajo, Pce, ccOO, Ecos del Foro

2007.  
Madrid

B31 / 10 testimonio oral de José Manuel López López
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 50 minutos)

Incluye:
[G]: Madrid, Ifni, Asturias [t]: régimen franquista, huelga de abogados del 
tOP, Proceso 1001, Proceso de los 23 de Ferrol, Derecho, comunismo, clan-
destinidad, movimiento obrero, defensas laborales, procesos políticos, estra-
tegias de la defensa, represión, presos políticos, activismo femenino [I]: tOP, 
Magistratura de trabajo, Pce, Agrupación de Abogados del Pce, ccOO

2007.  
Madrid
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B32 / 2 testimonio oral de Ascensió Solé Puig
Grabación sonora (1DVD-r, 5 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Alemania, Barcelona, tarragona, cataluña, Madrid [t]: régimen fran-
quista, Sección Femenina, Sindicato Vertical, transición, Derecho, movimiento 
estudiantil, detenciones, procesamientos, movimiento obrero, despachos labo-
ralistas, feminismo, situación legal de las mujeres, legislación laboral, «uso alter-
nativo del Derecho», procesos laborales, defensas colectivas, amnistía laboral, 
prensa y propaganda, torturas, colegios profesionales, presos políticos, atentado 
de Atocha [I]: SeU, teatro español Universitario (teU), Magistratura de tra-
bajo, colegio de Abogados de Barcelona, Sindicato Democrático, PSUc-Pce, 
ccOO, Agrupación de Abogados del PSUc, Movimiento Democrático de Mu-
jeres, Capuchinada, caída de los 113, Destino, Gaceta de Derecho Social

2011. 
Barcelona

B30 / 18 testimonio oral de Montserrat Avilés Vila
Grabación sonora (1DVD-r, 6 horas, 20 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Barcelona, Mataró, Bajo Llobregat [t]: régimen franquista, transición, 
Derecho, laboralismo, despachos laboralistas, movimiento obrero, huelgas, 
activismo femenino, legislación laboral, detenciones, represión, procesos polí-
ticos, estrategias de defensa, jurisdicciones especiales, consejos de guerra, aten-
tado de Atocha [I]: FOc, PSUc, ccOO, Justicia Democrática, colegio de 
Abogados de Barcelona, PSUc, Associació catalana de la Dona, MDM, tOP, 
Magistratura de trabajo, congreso nacional de la Abogacía de León, OSe

2011. 
Barcelona

B31 / 2 testimonio oral de Francesc casares i Potau
Grabación sonora (1DVD-r, 7 horas, 10 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Barcelona, Sabadell [t]: II república, Guerra civil, Derecho, laboralismo, 
movimiento obrero, despachos laboralistas, legislación laboral, mujeres, aboga-
dos de empresa, procesos políticos, estrategias de la defensa, huelgas, amnistía 
laboral [I]: SeU, Front Universitari de catalunya, Moviment Socialista de cata-
lanuya, convergència Socialista, colegio de Abogados de Barcelona, Assemblea 
de Catalunya, tOP, OSe, centro de estudios y Asesoramiento Laboral Socie-
dad Anónima (ceALSA), Boletín de Información de Legislación Laboral

2011. 
Barcelona

B31 / 5 testimonio oral de Josep María Gash ruidor
Grabación sonora (1DVD-r, 7 horas, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: rubí, Barcelona, Badalona [t]: régimen franquista, transición, escultismo, 
Derecho, militancia política, detenciones, procesos laborales, consejos de guerra, 
defensas políticas, estrategias de defensa, movimiento sindical, despachos labora-
listas, abogacía femenina, amnistía laboral, movimiento de insumisos, Manifiesto 
de los Mil [I]: PSUc, FOc, nova esquerra Universitària, tOP, Magistratura de 
trabajo, Federación Autónoma de cooperativas catalanas de trabajo Asociado 
(FAcctA), centro de estudios y Asesoramiento Laboral Sociedad Anónima 
(ceALSA), ceDec, col.lectiu ronda, colegio de Abogados de Barcelona

2011. 
Barcelona
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B31 / 19 testimonio oral de Agapito ramos cuenca
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Guadalajara, París, Madrid [t]: Derecho, laboralismo, defensas laborales, 
emigración, defensas políticas, Proceso 1001 [I]: JOc, USO, cIOSL, cFDt, 
UGt, ASO, Ort, reconstrucción Socialista, convergencia Socialista, Fede-
ración de Partidos Socialistas y convergencia Socialista, UGt, PSOe, Junta 
Democrática, colegio de Abogados de Madrid, tOP, Magistratura de trabajo, 
OSe

2011.  
Madrid

B31 / 20 testimonio oral de Alejandro rebollo
Grabación sonora (1cD-r, 56 minutos). Óptico

Incluye: 
[G]: Madrid, Ifni, Asturias [O]: Julián Grimau [t]: Guerra civil, régimen 
franquista, causa General, jurisdicción militar, consejos de guerra sumarísi-
mos, procesos políticos, ejecuciones, torturas, encíclicas papales, tesis de de-
fensa [I]: Ministerio del ejército, Dirección General de Seguridad, colegio de 
Abogados de Madrid, Pce, cDS

2011.  
Madrid

B30 / 16 testimonio oral de cristina Almeida castro
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 55 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Badajoz, Madrid [t]: Franquismo, transición política, Derecho, movi-
miento estudiantil, movimiento obrero, prensa, propaganda, despachos labo-
ralistas, legislación laboral, boletines de información laboral, huelgas, conve-
nios colectivos, movimiento vecinal, movimiento sindical, discriminación de 
género, feminismo, atentado de Atocha, sindicatos, amnistía, Proceso 1001, 
Proceso de los 23 de Ferrol [I]: FUDe, Pce, Agrupación de Abogados del 
Pce, colegio de Abogados de Madrid, tOP, Magistratura de trabajo, ccOO, 
OPI, Cuadernos para el Diálogo

2011.  
Madrid

B32 / 1 testimonio oral de Francisca Sauquillo Pérez del Arco
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas, 24 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid [t]: Derecho, movimiento estudiantil, movimiento vecinal, 
abogados de barrios, defensas laborales, defensas políticas, consejos de 
guerra, laboralismo [I]: FUDe, cristianos por el Socialismo, Movimientos 
Progresistas católicos, USO, ASt, Ort, ccOO, tOP, colegio de Aboga-
dos de Madrid, centro de Investigación y Documentación Urbana y rural 
(cIDUr), FRAP, Movimiento Pacifista europeo, Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad

2011.  
Madrid
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B31 / 6 testimonio oral de José esteban Gonzalo
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas, 15 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Guadalajara, Madrid [t]: régimen franquista, Derecho, militancia, de-
fensas laborales, procesos políticos, estrategias de defensa, tertulias literarias 
[I]: Pce, ccOO, Boletín de Información Laboral, Ecos del Foro, Magistratura 
de trabajo, club de Amigos de la UneScO, librería turner, editorial turner, 
editorial ciencia nueva, ruedo Ibérico, Triunfo

2011.  
Madrid

B31/ 17 testimonio oral de Gregorio Ortiz ricol
Grabación sonora (1cD-r, 4 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Segovia, Madrid, Asturias [t]: II república, Guerra civil, régimen fran-
quista, transición política, Derecho, militancia comunista, clandestinidad, 
guerrilla, torturas, presos políticos, comisiones jurídicas, prensa, propaganda 
política, legislación franquista, consejos de guerra, amnistía, atentado de Ato-
cha [I]: Juzgado especial de Actividades extremistas, Brigada Político-Social, 
Dirección General de Seguridad, Ministerio de Justicia, Dirección General de 
Prisiones, penal de Ocaña, penal de Burgos, penal de el Dueso, reI, colegio 
de Abogados de Madrid, Pce, Asociación de Amigos de la Unión Soviética, 
Asociación de expresos y represaliados Políticos, Ecos del Foro, República, Re-
dención

2011.  
Madrid

B31 / 9 testimonio oral de ramón Jáuregui
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 11 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Pasajes, San Sebastián, rentería, eibar, Bilbao,[t]: Posguerra, régimen 
franquista, trayectoria laboral y profesional, Derecho, emigración, movimiento 
sindical, conflictividad laboral, procesos laborales, negociación colectiva, tra-
yectoria política, transición, amnistía laboral, nacionalismo vasco, golpe de es-
tado de 1981, reconversión industrial [I]: PSOe, UGt, PnV, USO, euskadiko 
ezkerra, ccOO, etA

2011.  
Madrid

B31 / 11 testimonio oral de elisa Maravall Gómez-Allende
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas, 22 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid [t]: Derecho, movimiento estudiantil, movimiento vecinal, des-
pachos laboralistas, atentado de Atocha, defensas laborales [I]: Pte, Pce, 
ccOO, colegio de Abogados de Madrid

2011.  
Madrid
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B31 / 12 testimonio oral de Héctor Maravall Gómez-Allende
Grabación sonora (1DVD-r, 5 horas, 20 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid [t]: régimen franquista, Derecho, movimiento estudiantil, mi-
litancia política, laboralismo, procesos políticos, movimiento vecinal, defensas 
laborales, legislación laboral, negociación colectiva, Proceso de Burgos, pro-
paganda política, atentado de Atocha [I]: SeU, Asociaciones Profesionales de 
estudiantes, FLP, Pce, Lcr, Pce(ml), OPI, colegio de Abogados de Madrid, 
ccOO, tOP, Magistratura de trabajo, Gaceta de Derecho Social, OSe

2011.  
Madrid

B31 / 14 testimonio oral de José María Mohedano
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas, 11 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid [t]: régimen franquista, transición, Derecho, movimiento estu-
diantil, comunismo, congresos de abogacía, detenciones, laboralismo, repre-
sión, atentado de Atocha, amnistía laboral [I]: FLP, ccOO, Pce, colegio de 
Abogados de Madrid, Agrupación de Abogados Jóvenes, Justicia Democrática

2011.  
Madrid

B31 / 16 testimonio oral de José Luis núñez casal
Grabación sonora (1DVD-r, 6 horas, 10 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Orense, Santiago, Madrid [t]: régimen franquista, transición, movi-
miento estudiantil, jurados de empresa, Proceso de los 23 de Ferrol, Proceso 
1001, nacionalismo, clandestinidad, Derecho, despachos laboralistas, defensas 
laborales, legislación, procesos políticos, presos políticos, abogados de empre-
sa, convenios colectivos, militancia comunista, consejos de guerra [I]: FUDe, 
Pce, Agrupación de Abogados del Pce, tOP, Magistratura de trabajo, Gaceta 
de Derecho Social, ccOO

2011.  
Madrid

B31 / 3 testimonio oral de Alfredo Flórez Plaza
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 56 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid [t]: Guerra civil, régimen franquista, defensa de Madrid, cam-
pos de concentración, posguerra, Derecho, abogados de empresa, mujeres, 
detenciones, congresos de abogacía, Jurisdicciones especiales, procesos polí-
ticos, amnistía política [I]: Izquierda republicana, Pce, colegio de Abogados 
de Madrid, tOP, Asociación Internacional de Juristas Demócratas

2011.  
Madrid
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B31 / 4 testimonio oral de Juan carlos García Miranda
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas, 35 minutos). Óptico

Incluye: 
[G]: Oviedo, Langreo, Pola de Laviana [t]: Guerra civil, régimen franquista, 
represión franquista, fosas comunes, transición, Democracia, Derecho, legis-
lación laboral, prensa, militancia política, militancia sindical, legalización de los 
sindicatos, procesos laborales [I]: Jec, Fábrica de Armas de trubia, Falange 
española, Sindicato Democrático de estudiantes, Mc, Pte, Pce(i), ccOO, 
La Voz de Asturias, La Voz Deportiva, HUnOSA 

2011.  
Oviedo

B30 / 17 testimonio oral de Alberto Alonso Gutiérrez
Grabación sonora (1 cD-r, 4 horas, 15 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo, Gijón, Madrid [t]: régimen franquista, transición, Derecho, 
movimiento estudiantil, legislación laboral, procesos laborales, despachos la-
boralistas, fusilamientos [I]: Juventudes comunistas, Pce, Justicia Democrá-
tica, tOP, Magistratura de trabajo, ccOO, Frente Jurídico de Asturias

2011.  
Oviedo

B31 / 1 testimonio oral de Manuela carmena castrillo
Grabación sonora (1DVD-r, 7 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Madrid, Valencia, Barcelona [t]: régimen franquista, Sección Femenina, 
congreso de León, Derecho, movimiento estudiantil, despachos laboralistas, 
atentado de Atocha, movimiento obrero, movimiento vecinal, abogados de 
barrios, legislación laboral, boletines de información laboral, feminismo, dis-
criminación de género, Proceso 1001 [I]: SeU, FUDe, Pce, PSUc, Justicia 
Democrática, tOP, Magistratura de trabajo, Gaceta de Derecho Social, colegio 
de Abogados de Madrid, Agrupación de Abogados del Pce, ccOO

2011.  
Oviedo

B31 / 7 testimonio oral de José ramón Herrero Merediz
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 5 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Asturias, Madrid [t]: régimen franquista, transición, congreso nacio-
nal de la Abogacía de León, Derecho, comunismo, detención torturas, pro-
cesos laborales, defensas políticas, abogados laboralistas socialistas, sindicatos 
[I]: OSe, Magistratura de trabajo, tOP, Pce, ccOO 

2011.  
Llanes

B31 / 13 testimonio oral de Luis Menéndez de Luarca
Grabación sonora (1cD-r, 3 horas, 50 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Oviedo, Madrid [t]: régimen franquista, transición, franquismo, carlis-
mo, Derecho, abogados de barrios, procesos laborales, estatuto del preso políti-
co, amnistía, asesoría jurídica [I]: colegio de Abogados de Madrid, Asociación 
Internacional de técnicos Demócratas, Agrupación de estudiantes tradicio-
nalistas, Partido carlista, Grupos de Acción carlista, Falange, Pce, ccOO, 
Ort, Junta Democrática, Ayuntamiento de Madrid

2011.  
Oviedo
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B31 / 8 testimonio oral de Pedro Ibarra Güell
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Bilbao, neguri, Algorta, Vizcaya [t]: régimen franquista, huelga de 
Bandas, Proceso de Burgos, Derecho, laboralismo, consejos de guerra, huel-
gas, procesos laborales, represión, movimiento asambleario, consejismo, legis-
lación laboral, procesos políticos, detenciones [I]: Magistratura de trabajo, 
tOP, ccOO, HOAc, UGt, LAB, etA, cOne-cecO, editorial ZYX, co-
mandos Autónomos Anticapitalistas, coordinadora de Abogados Laboralis-
tas, col.lectiu ronda

2011.  
Bilbao

B31 / 18 testimonio oral de Francisco Polo Blasco
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas, 17 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Zaragoza, Huesca [t]: represión franquista, Derecho, laboralismo, la-
boralistas italianos, movimiento estudiantil, servicios jurídicos del Sindicato 
Vertical, procesos laborales, estrategias de la defensa, despidos colectivos, mo-
vimiento sindical, boletines de información laboral, congreso de León [I]: 
Servicio Universitario de trabajo (SUt), SeU, Larga Marcha hacia la revolu-
ción Socialista, Ort, Sindicato Democrático de estudiantes, Pce, Pt, cSUt, 
OSe, Magistratura de trabajo, tOP, coordinadora de Abogados Laboralistas, 
Agrupación de Abogados Jóvenes, colegio de Abogados de Zaragoza

2011. 
Zaragoza

B30 / 19 testimonio oral de Sofía Bernardo ródena
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Valdepeñas (ciudad real), Madrid, París, Zaragoza [t]: régimen fran-
quista, Sección Femenina, transición, represión franquista, depuraciones 
laborales, Derecho, Sociología, movimiento vecinal, relaciones de género, mi-
litancia femenina, procesos laborales, movimiento sindical, viudas de guerra, 
atentado de Atocha [I]: Pce, Izquierda republicana, Ort, Pte, Larga Mar-
cha hacia la revolución Socialista, Federación de Asociaciones de Barrios, IU, 
ccOO, colegio de Abogados de Zaragoza, Agrupación de Abogados Jóvenes, 
corte Penal de La Haya, Ley de Memoria Histórica

2011. 
Zaragoza

B30 / 20 testimonio oral de Adolfo Burriel Borque
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

Incluye:
[G]:Zaragoza, Madrid, Monzón (Huesca), teruel [t]: régimen franquista, 
transición, Derecho, laboralismo, defensas colectivas, procesos políticos, pro-
cesos laborales, movimiento obrero, prensa y propaganda, movimiento sindi-
cal, asesoría jurídico-laboral, colegios profesionales, atentado de Atocha, mili-
tancia comunista [I]: Pce, ccOO, Larga Marcha hacia la revolución Socia-
lista, Mc, JOc, HOAc, PSOe, UGt, colegio de Abogados de Zaragoza, tOP

2011. 
Zaragoza



2. Descripción a nivel de serie. Cursos y seminarios [99]

ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FO/D/cS
Título: cursos y seminarios
Fecha(s): 2000 / 2012
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 64 cD-r (94 horas, 17 minutos), 18 DVD-r (20 horas, 14 

minutos). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: AFOHSA.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: Serie compuesta por 67 grabaciones que comprenden ponencias 
impartidas en los cursos y seminarios organizados por el AFOHSA.

Nuevos ingresos: La serie permanece abierta a nuevas incorporaciones.
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1. ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS

1.1. entrevistas

1.2. Disertaciones

1.2.1. Conferencias
1.2.2. Cursos y seminarios

1.2.2.1. Curso de verano: Las Huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional

B25 / 9 Ponencia de Pere Ysás
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

contiene: 
–Las comisiones obreras

2002.  
Gijón

B24 / 19 Mesa redonda
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 30 minutos). Óptico

contiene: 
–El eco de las huelgas fuera de España

2002. 
Gijón

B25 / 5 Ponencia de Michael ralle
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–Francia: exiliados, emigrantes y solidaridad internacional

2002. 
Gijón

B25 / 6 testimonio de nicolás redondo
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

contiene:
–testimonio personal del dirigente de UGt

2002. 
Gijón

B24 / 20 Mesa redonda
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

contiene: 
–Trascendencia de las huelgas de 1962

2002. 
Gijón

B25 / 13 testimonios orales de ramón chao y Jesús Fernández naves
Grabación sonora (1cD-r, 2 testimonios, 2 horas). Óptico

contiene: 
–testimonios de los protagonistas

2002. 
Mieres

B24 / 10 Ponencia de José Babiano Mora
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–El despegue del nuevo movimiento obrero

2002. 
Gijón
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B25 / 3 Mesa redonda
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

contiene: 
–Las huelgas mineras

2002. 
Gijón

B25 / 2 Mesa redonda 
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

contiene: 
–Movimiento obrero

2002. 
Gijón

B25 / 4 Ponencia de carme Molinero
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

contiene: 
–La referencia asturiana en la oposición al franquismo

2002. 
Langreo

B25 / 8 Ponencia de Javier tébar Hurtado
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

contiene: 
–Asturias marcaba el camino

2002. 
Langreo

B24 / 17 Ponencia de José Gómez Alén
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

contiene:
–La propaganda y la censura en los conflictos obreros

2002. 
Gijón

B24 / 16 Ponencia de David Ginard i Ferron
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–Las huelgas en las Islas Baleares

2002. 
Gijón

B24 / 14 testimonios de Víctor Díaz cardiel, Avelino Pérez y Ana Sirgo
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

contiene: 
–testimonios de protagonistas

2002. 
Langreo

B24 / 9 testimonios de eduardo Saborido, constantino Alonso y Severino 
Arias
Grabación sonora (1cD-r, 2 horas). Óptico

contiene: 
–testimonios de protagonistas

2002.  
Mieres
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B25 / 7 Ponencia de ramiro reig tapia
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–Las huelgas vistas desde fuera

2002. 
Langreo

B24 / 18 Ponencia de Abdón Mateos López
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–La dimensión internacional

2002. 
Gijón

B24 / 11 Ponencia de Walter L. Bernecker
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–Las huelgas, el contubernio y la dictadura

2002. 
Gijón

B24 / 15 Ponencia de José María Garmendia Urdangarín
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–Información y propaganda en torno a las huelgas

2002. 
Gijón

B25 / 1 Mesa redonda
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

contiene:

–Asturias en el imaginario del antifranquismo

2002. 
Langreo

1.2.2.2. Curso de verano: Memorias de Mujer

B25 / 10 Ponencia de Guillermo rendueles y Ana García carpintero
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 21 minutos). Óptico

contiene: 
–Retales de la reconversión. IKE

2008. 
Pola de 
Laviana

B25 / 11 Ponencia de Sonia García Galán
Grabación sonora (1 cD-r, 54 minutos). Óptico

contiene: 
–Los estudios de historia de las mujeres y de género: perspectivas y áreas temáticas 
para la Historia Contemporánea

2008.  
Pola de 
Laviana

B25 / 12 Ponencia de ramón García Piñeiro
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 17 minutos). Óptico

contiene: 
–Guerrilleras. Asturianas en la resistencia armada antifranquista

2008.  
Pola de 
Laviana
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B25 / 13 Ponencias de Miren Llona González
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 47 minutos). Óptico

contiene:
–Memoria, historia y fuentes orales. La necesidad de un replanteamiento. 
–El estudio de las identidades, el reto de la investigación con fuentes orales

2008.  
Pola de 
Laviana

B25 / 15 Ponencia de Jesús Suárez López
Grabación sonora (1cD-r, 45 minutos). Óptico

contiene: 
–Vicios y virtudes de las mujeres en la tradición oral

2008.  
Pola de 
Laviana

B25 / 14 testimonio de Ana Sirgo Suárez
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora). Óptico

contiene:
–testimonio de la protagonista

2008.  
Pola de 
Laviana

1.2.2.3. Curso de verano: Culturas del Trabajo

B25 / 17 Ponencias de Silvia casilio
Grabación sonora (1 cD-r, 2 ponencias, 1 hora, 39 minutos). Óptico

contiene:
–El asalto al cielo. Obrerismo e izquierda extraparlamentaria en la Italia post 68
–Trabajar con lentitud. Garantiti e non garantiti en la Italia de los años 70: el 
proletariado juvenil

2009. 
Pola de 
Laviana

B25 / 16 Ponencia de carlos Gordon rodríguez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–Las cigarreras de Gijón (1887-1937)

2009.  
Pola de 
Laviana

B25 / 18 Ponencia de Irene Díaz Martínez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 10 minutos). Óptico

contiene: 
–Mineros

2009.  
Pola de 
Laviana

B25 / 19 Ponencia de Jairo Fernández
Grabación sonora (1 cD-r, 55 minutos). Óptico

contiene: 
–El mundo del trabajo de los ferroviarios y el estudio de sus identidades

2009.  
Pola de 
Laviana

B26 / 2 Ponencia de Jorge Muñiz Sánchez
Grabación sonora (1 cD-r, 56 minutos). Óptico

contiene: 
–Cultura del trabajo y evolución sociopolítica de dos regiones mineras europeas: 
Asturias y Nord-Pas-de-Calais en la primera mitad del siglo XX

2009.  
Pola de 
Laviana
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B26 / 1 Mesa redonda: Irene Díaz, Pablo López calle, Mónica García cue-
tos, José ramón García López
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos). Óptico

contiene: 
–Patrimonio cultural y museos del trabajo

2009.  
Pola de 
Laviana

B26 / 3 Ponencias de Michelle Pigenet
Grabación sonora (1 cD-r, 2 ponencias, 3 horas, 32 minutos). Óptico

contiene:
–L´activiste et le populaire
–Memories du travail

2009.  
Pola de 
Laviana

B26 / 5 Ponencia de nuria Vila
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–De la fiesta patronal a la fiesta del patrón

2009.  
Pola de 
Laviana

B26 / 4 Ponencias de rubén Vega
Grabación sonora (1 cD-r, 3 ponencias, 3 horas, 19 minutos). Óptico

contiene: 
–Canciones del trabajo
–Construcción naval y acción sindical
–Trabajo, identidad y acción colectiva

2009.  
Pola de 
Laviana

B25 / 20 Ponencia de Pablo López calle
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 25 minutos). Óptico

contiene: 
–De la memoria del trabajo a los mundos del trabajo

2009.  
Pola de 
Laviana

1.2.2.4. Seminario Historia y memoria. Métodos y técnicas en la Historia Oral

B26 / 11 Ponencias de Lluis Úbeda Queralt
Grabación sonora (1 cD-r, 2 ponencias, 1 hora, 30 minutos). Óptico

contiene:
–Historia y fuentes orales. Introducción al método de trabajo. Bibliografía y con-
ceptos fundamentales
–Historia y fuentes orales. Evaluación y crítica del documento oral. Panorama ge-
neral de los archivos orales

2000.  
Gijón

B26 / 8 Ponencias de carlos Paniagua crespín
Grabación sonora (1 cD-r, 2 ponencias, 1 hora). Óptico

contiene:
–La aplicación de tecnologías para la Historia Oral.
–El tratamiento archivístico y documental de las fuentes orales

2000. 
Gijón
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B26 / 10 Ponencias de Javier tébar Hurtado
Grabación sonora (1 cD-r, 2 ponencias, 1 hora, 30 minutos). Óptico

contiene:
–Diseño y desarrollo de la producción de fuentes orales de la Fundación Cipriano 
García
–Los relatos como fuentes de archivo. La experiencia del proyecto Biografías Obreras

2000. 
Gijón

B26 / 12 Ponencia de conxi Villar Garruta
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

contiene:
– La guía operativa de las entrevistas del proyecto Biografías obreras, fuentes orales 
y militancia sindical

2000. 
Gijón

B26 / 6 Ponencia de Pilar Díaz Sánchez
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

contiene: 
–Las fuentes orales y la reconstrucción de la cultura del trabajo de las mujeres

2000. 
Gijón

B26 / 7 Ponencia de Jesús López
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

contiene:

– Los archivos y las fuentes orales

2003. 
el entrego

B26 / 9 Ponencia de carmen Sierra
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos). Óptico

contiene:
–Los archivos y las fuentes orales

2003.  
el entrego

1.2.2.5.  Seminario Fuente Oral y Represión

B26 / 13 Ponencia de Guillermo Fouce
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 34 minutos). Óptico

contiene: 
–Del susurro a la palabra. Derechos humanos, psicología y resiliencia

2007. 
Oviedo
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B26 / 14 Mesa redonda de José Antonio Pérez, Ángel del río, Xurxo Panta-
león, rubén Vega y carmen García
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 48 minutos). Óptico

contiene: 
–Proyectos de investigación sobre recogida de testimonios orales de represión polí-
tica en España

2007. 
Oviedo

B26 / 15 Ponencia de Guillermo rendueles
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas, 13 minutos ca.). Óptico

contiene: 
–Memoria: mentiras, fantasía, historias

2007. 
Oviedo

1.2.2.6. Seminario Archivos de Fuentes Orales

B26 / 16 Mesa redonda de Jesús rodríguez, Manuela Aroca, Javier tébar, 
José Babiano, eloísa Baena
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 55 minutos). Óptico

contiene: 
–exposiciones relativas a los archivos de fuentes orales

2008. 
Oviedo

B27 / 1 Ponencia de Jesús Suárez
Grabación sonora (1 cD-r, 59 minutos). Óptico

contiene: 
–El Archivo de la Tradición Oral del Museo del Pueblo de Asturias

2008. 
Oviedo

B26 / 20 Ponencias de Lluis Úbeda y carmen Sierra
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 8 minutos). Óptico

contiene: 
–Gestión y organización de los archivos de fuentes orales

2008. 
Oviedo

B26 / 19 Ponencias de nuria Vila y Jairo Fernández
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 18 minutos). Óptico

contiene: 
–exposiciones relacionadas con el centro de documentación del Museo del 
Ferrocarril, ubicado en Gijón

2008. 
Oviedo

B26 / 17 Ponencia de ramón Lluis Bande
Grabación sonora (1 cD-r, 45 minutos). Óptico

contiene: 
–Las fuentes orales en la creación de audiovisuales

2008. 
Oviedo
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B26 / 18 Mesa redonda de Padmini Broomfield, Mónica García cuetos y 
rubén Vega
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas, 10 minutos). Óptico

contiene: 
–exposiciones relativas a los proyectos de investigación con fuentes orales

2008.  
Oviedo

1.2.2.7. Seminario Internacional Culturas del Trabajo: Astilleros

B27 / 6 Ponencia de elena toral
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 3 horas). Óptico

contiene: 
–El Dique Seco de Gijón: patrimonio e historia

2009.  
Gijón

B27 / 5 testimonios de trabajadores del sector naval
Grabación sonora (1 cD-r, 25 minutos). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 30 minutos). Óptico

contiene: 
–Los astilleros vistos desde dentro. Tres generaciones de trabajadores del sector naval

2009.  
Gijón

B27 / 9 Ponencia de rubén Vega
Grabación sonora (1 cD-r, 40 minutos). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 40 minutos). Óptico

contiene: 
–Astilleros: sociabilidad obrera, identidad de clase y vanguardias sindicales

2009.  
Gijón

B27 / 8 Ponencia de raquel Varela
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora). Óptico

contiene:
– La lucha de los obreros de astilleros durante la Revolución de los Claveles

2009.  
Gijón

B27/ 4 Ponencia de José Gómez Alén
Grabación sonora (1 cD-r, 45 minutos ca.). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 45 minutos). Óptico

contiene: 
–El Ferrol y la Bazán. Ciudad e industria

2009.  
Gijón
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B27 / 3 Ponencia de Marie-Louise Goergen
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–La Maison des hommes et des techniques: creation, role et action depuis la ferme-
ture des chantiers de Nantes

2009. 
Gijón

B27 / 2 Ponencia de Ángel Alonso
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 18 minutos). Óptico 
Grabación audiovisual (1DVD-r, 1 hora). Óptico

contiene: 
–Astilleros varados. La construcción naval en Gijón: la caída de un gigante

2009.  
Gijón

B27 / 7 Ponencia de elena toral y rubén Vega
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 2 horas). Óptico

contiene: 
–Presentación del proyecto de Museo de la Construcción Naval en Asturias

2009.  
Gijón

1.2.2.8. Seminario Internacional Movimiento Obrero y Dictaduras: España, Portugal, Brasil
B27 / 15 Ponencia de José Antonio Pérez

Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 23 minutos). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 23 minutos). Óptico.

contiene: 
–Inmigración y movimiento obrero en el segundo franquismo

2012.  
Mieres

B27 / 17 Ponencia de raquel Varela
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 50 minutos). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 50 minutos). Óptico.

contiene: 
–Trabajadores, sindicatos y comisiones de trabajadores en la Revolución de los Claveles

2012.  
Mieres

B27 / 11 Ponencia de Marcelo Badaró
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 21 minutos). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 21 minutos). Óptico.

contiene: 
–Continuidades y rupturas en el movimiento sindical brasileño

2012.  
Mieres

B27 / 14 Ponencia de Manuel Loff
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 32 minutos). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 32 minutos). Óptico.

contiene: 
–¿Una memoria de clase? Representación de la lucha obrera en la resistencia an-
tisalazarista

2012.  
Mieres
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B27 / 10 Ponencia de Valerio Arcary
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 34 minutos). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 34 minutos). Óptico.

contiene: 
–   El papel del PT y el lugar de la CUT en la lucha contra el régimen militar en 

Brasil

2012.  
Mieres

B27 / 18 Ponencia de rubén Vega 
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora). Óptico.

contiene:
–Derrotados pero no vencidos. La dictadura frente a la clase obrera.

2012.  
Mieres

B27 / 16 Ponencia de Fernando rosas
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 53 minutos). Óptico.
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 53 minutos). Óptico.

contiene: 
–Huelgas y lucha sindical durante la dictadura militar y salazarismo

2012.  
Mieres

B27 / 13 Ponencia de ramón García Pìñeiro
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora, 26 minutos). Óptico.
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 1 hora, 26 minutos). Óptico.

contiene: 
–Con la mano armada. Movimiento obrero y violencia política en la resistencia 
antifranquista

2012. 
Mieres

B27 / 12 Ponencia de Francisco erice Sebares
Grabación sonora (1 cD-r, 50 minutos, ca.). Óptico
Grabación audiovisual (1 DVD-r, 50 minutos). Óptico.

contiene:
–La represión contra el movimiento obrero

2012. 
Mieres
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ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FP/LB/MO
Título: Movimiento obrero en Asturias
Fecha(s): 1998 / 2000
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 3 cD-r (5 horas). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: Borque, Leonardo.
Forma de ingreso: Donación.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: entrevistas a militantes del antifranquismo en Gijón en los 
años 60 realizadas por el autor en el curso de una investigación sobre la biografía 
de José Luis García rúa.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Unidades de descripción relacionadas: La serie Movimiento obrero en Asturias que 
pertenece al fondo del AFOHSA, ofrece información complementaria.



2. Descripción a nivel de serie. Leonardo Borque [111]

2. FOnDOS PerSOnALeS

2.1. Leonardo Borque

2.1.1. Entrevistas

2.1.1.1. Movimiento obrero en Asturias

B29 / 2 testimonio oral de eduardo Prieto Marcos
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Movimiento obrero, antifranquismo [I]: FSt, cnt

1998.  
Gijón

B28 / 20 testimonio oral de José Luis García rúa
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Antifranquismo, solidaridad [I]: Academia cura Sama, Gesto, 
cRAS, cnt, FUSOA

1998. 
Gijón

B29 / 1 testimonio oral de José Luis Iglesias
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: Gijón [t]: Movimiento obrero, antifranquismo, oposición cultural [I]: 
USO, Gesto, Academia cura Sama, cRAS, FSt, FUSOA

2000.  
Gijón



[112] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FP/tB/Ir
Título: Izquierda revolucionaria en Asturias
Fecha(s): 1976 / 1996
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 31 cD-r (38 horas). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: Brugos, Valentín (tino).
Forma de ingreso: Por donación, en el año 2012.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: entrevistas a militantes de diversos partidos de izquierda rea-
lizadas por el autor en el curso de una investigación sobre la historia de los comu-
nistas en Asturias. Abordan cuestiones relativas a la militancia clandestina en el 
tardofranquismo y a la transición, aspectos organizativos, de propaganda, debates 
teóricos, movimiento obrero, movimiento estudiantil y relaciones entre distintas 
fuerzas políticas.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Nota de publicaciones: 
Brugos Salas, V.: «La izquierda revolucionaria en Asturias. Los diferentes intentos de 

construcción de un proyecto alternativo al Pce», Los comunistas en Asturias (1920-
1982), pp. 459-502.



2. Descripción a nivel de serie. Tino Brugos [113]

2. FOnDOS PerSOnALeS

2.1. Leonardo Borque

2.2. tino Brugos

2.2.1. Entrevistas

2.2.1.1. Izquierda revolucionaria en Asturias

B29 / 8 testimonio oral de Higinio canga
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista VIII y IX congresos, Partido comunista de españa 
Unificado (PceU)

1995/1996

B29 / 3 testimonio oral de Félix Alberdi, Felichu
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista de españa (Internacional) Pce (i)-nalón

1995

B29 / 6 testimonio oral de J.M. Arias y e. Bueno
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista de españa (marxista-leninista) Pce (ml)

1995

B29 / 14 testimonio oral de Pedro Jiménez torreblanca
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista de españa (internacional) Pce (i), Movimiento co-
munista de Asturias (McA)-Avilés

1995

B30 / 11 testimonio oral de José Uría ríos, Cheni Uría
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[I]: Frente de Liberación Popular (FLP), Movimiento comunista de Asturias 
(McA)

1995

B30 / 9 testimonio oral de Luis Sevilla
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Liga comunista revolucionaria (Lcr)

1995



[114] ArcHIVO De FUenteS ORALeS PARA LA HIStOrIA SOcIAL De AStUrIAS (AFOHSA)

B29 / 12 testimonio oral de Alonso Gallardo
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Organización comunista de españa (Bandera roja) (Oce-Br)

1995

B30 / 6 testimonio oral de Luis Manuel rodríguez González
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[I]: Pce, Liga comunista revolucionaria (Lcr)

1995

B30 / 10 testimonio oral de Isabel tejerina
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Frente de Liberación Popular (FLP), Partido comunista de españa- Inter-
nacional (Pce (i)

1995

B29 / 5 testimonio oral de Juan Álvarez y teresa espinar
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Liga comunista revolucionaria (Lcr)-nalón 

1995

B30 / 3 testimonio oral de eladio de Pablo
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: comunas revolucionarias de Acción Socialista (cRAS), Organización 
comunista de españa-Bandera roja (Oce-Br)

1995

B30 / 4 testimonios orales de eladio de Pablo y Manuel Maurín
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[t]: Asturianismo, autonomía [I]: Partido comunista de Asturias (PcA), 
Oposición de Izquierdas del Pce (OPI), Partido comunista de los trabaja-
dores de Asturias (PctA) 

1995

B29 / 4 testimonio oral de Alfredo Álvarez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido del trabajo de españa (Pte)

1995

B29 / 17 testimonio oral de Jaime Lisa
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido del trabajo de españa (Pte)

1995
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B29 / 18 testimonio oral de norberto Martín
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Liga comunista revolucionaria (Lcr), Liga comunista (Lc)

1995

B29 / 16 testimonio oral de Víctor Ladero
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista Obrero español (PcOe)

1995

B30 / 7 testimonio oral de Francisco roza Pontigo, Mari carmen Siso y 
Aquilino González
Grabación sonora (1 cD-r, 3 horas). Óptico

Incluye:
[I]: Organización revolucionaria de trabajadores (Ort)

1995

B30 / 2 testimonio oral de Hugo O`Donnell
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Oposición de Izquierdas del Pce (OPI), Partido comunista de los tra-
bajadores (Pct)

1995

B29 / 10 testimonio oral de José María castiello, (chema)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Organización de Izquierda comunista (OIc)

1995

B29 / 8 testimonio oral de calderecha
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Pce, Partido comunista Obrero español (PcOe)

1995

B30 / 5 testimonio oral de Francisco Prado Alberdi
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista de españa (internacional) Pce (i)

1995

B30 / 1 testimonio oral de Mila y Bonifacio Ortiz
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye: 
[I]: comunas revolucionarias de Acción Socialista (cRAS), Organización de 
Izquierda comunista (OIc)

1995
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B30 / 8 testimonio oral de Pedro Sanjurjo, Pieycha
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista VIII y IX congresos

1995

B30 / 12 testimonio oral de Faustino Zapico
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista de españa Unificado (PceU), Partido comunista de 
los Pueblos de españa (PcPe)

1995

B29 / 12 testimonio oral de Pedro Antonio curto
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista de españa (marxista-leninista) (Pce (ml))

1995

B29 / 11 testimonio oral de José Manuel couto y Javier Melón
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Lliberación

1995

B29 / 20 testimonio oral de eduardo Menéndez
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Joven Guardia roja ( JGr), Partido del trabajo de españa (Pte)

1996

B29 / 19 testimonio oral de Manuel Maurín (Manolo)
Grabación sonora (1 cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista de los trabajadores de Asturias (PctA), Oposición de 
Izquierdas del Pce (OPI)

1996

B29 / 6 testimonio oral de José M. tejón y Francisco J. Amorín
Grabación sonora (1 cD-r, 2 horas). Óptico

Incluye:
[I]: Partido comunista de los trabajadores (Pct), Partido comunista de es-
paña Unificado (PceU), Partido comunista de españa (marxista-leninista) 
(Pce (ml))

1996
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ÁreA De IDentIFIcAcIÓn

Código de referencia: eS.33044.AFOHSA/FP/BG/MJ
Título: Mujeres y judicatura
Fecha(s): 2011 / 2011
Nivel de descripción: Serie documental
Volumen / soporte: 7 cD-r (7 horas, 27 minutos). Óptico

ÁreA De cOnteXtO

Productor/es: González, Beatriz.
Forma de ingreso: Por donación, en el año 2012.

ÁreA De cOntenIDO Y eStrUctURA

Alcance y contenido: Serie formada por 7 entrevistas en las que se aborda el acceso 
de la mujer a la carrera Judicial, su formación académica y la trayectoria profesio-
nal desde una perspectiva de género. Las entrevistadas forman parte de las prime-
ras mujeres que accedieron a la condición de juezas en españa.

ÁreA De DOcUMentAcIÓn ASOcIADA

Existencia y localización de los originales: Los documentos originales se custodian en 
el depósito del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, ubicado 
en el campus de el Milán (Oviedo).Por razones de conservación, no son accesibles 
para su consulta.
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2. FOnDOS PerSOnALeS

2.1. Leonardo Borque

2.2. Valentín Brugos

2.3. Beatriz González

2.3.1. Entrevistas

2.3.1.1. Mujeres y judicatura

B30 / 16 testimonio oral de Ana Ingelmo Fernández
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora). Óptico

Incluye:
[G]: tarrasa, Hospitalet de Llobregat (Barcelona) [t]: Familia, formación 
universitaria, movimiento estudiantil, abogacía, oposiciones, trayectoria profe-
sional, juzgados de distrito, juzgados de primera instancia e instrucción, acceso 
de la mujer a la carrera Judicial, carrera profesional, igualdad de género, con-
diciones de trabajo, feminismo [I]: escuela Judicial, Audiencia Provincial de 
Barcelona, Administración de Justicia

2011. 
Barcelona

B30 / 13 testimonio oral de Milagros calvo
Grabación sonora (1cD-r, 56 minutos). Óptico

Incluye: 
[G]: Valladolid, Alicante; Andújar ( Jaén); Vizcaya; Madrid [t]: Familia, opo-
siciones, secretarios comarcales, juzgados comarcales, acceso de las mujeres a 
la carrera Judicial, carrera profesional, fiscalía, asociaciones profesionales de 
jueces, resoluciones de órganos unipersonales y de órganos colegiados [I]: 
escuela Judicial, tribunal Supremo, tribunal central de trabajo, tribunal Su-
perior Justicia de Madrid, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), 
Magistratura de trabajo

2011.  
Madrid

B30 / 14 testimonio oral de Manuela carmena
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Santa cruz de La Palma (tenerife); Madrid [t]: Acceso de las mujeres a 
la carrera Judicial, conciliación de la vida familiar, feminismo, carrera profesio-
nal, discriminación de género, violencia machista, función social de la Judica-
tura, condiciones laborales [I]: consejo General del Poder Judicial, Jueces para 
la Democracia, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, Administración de Justicia

2011.  
Gijón
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B30 / 17 testimonio oral de celsa Pico
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 17 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Barcelona, canarias, Baleares, tarragona [t]: Familia, formación acadé-
mica, acceso de las mujeres a la carrera Judicial y Fiscal, carrera profesional, 
función social de la Judicatura, violencia de género, juzgados de instrucción, 
juzgados mixtos, igualdad de género, instrumentos judiciales internacionales 
[I]: escuela Judicial, Audiencia Provincial de Barcelona

2011.  
Madrid

B30 / 18 testimonio oral de Margarita robles
Grabación sonora (1cD-r, 40 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: Balaguer (Lérida), Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Bilbao, Barcelo-
na, Madrid [t]: Familia, formación universitaria, oposiciones, función social 
de la Judicatura, acceso de las mujeres a la carrera Judicial, carrera profesional, 
juzgados de distrito, juzgados de primera instancia e instrucción, órganos cole-
giados, juicios rápidos [I]: escuela Judicial, Audiencia Provincial de Barcelona, 
Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Audiencia nacional, tribunal 
Supremo, Jueces para la Democracia

2011.  
Madrid

B30 / 19 testimonio oral de Josefina triguero
Grabación sonora (1cD-r, 1 hora, 10 minutos). Óptico

Incluye: 
[G]: cuenca, Madrid, cáceres, San Sebastián, Barcelona [t]: Familia, forma-
ción universitaria, oposiciones, acceso de las mujeres a la carrera Judicial y Fis-
cal, carrera profesional, relaciones de género, juzgados de instrucción, legisla-
ción social [I]: Administración de Justicia, escuela Judicial, tribunal Superior 
de Justicia de Madrid

2011.  
Madrid

B30 / 15 testimonio oral de María eladia Felgueroso
Grabación sonora (1cD-r, 44 minutos). Óptico

Incluye:
[G]: San Sebastián, Bilbao, Gijón [t]: Familia, conciliación de la vida familiar, 
acceso de las mujeres a la carrera Judicial, carrera profesional [I]: Magistratura 
de trabajo, Administración de Justicia

2011.  
Oviedo




