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La Sotrabia
Ánxel, Álvarez Llano

El pasado 29 de septiembre tuvo lugar una 
charla en el Centro Cultural de Moreda sobre 
las últimas excavaciones arqueológicas que 
se están llevando a cabo en el área de La 
Carisa. Esperanza Martín, es la arqueóloga 
responsable de estos los trabajos y, dio a 
conocer al público asistente los hallazgos de 
esta campaña en el yacimiento de Carraceo. 
Así se han encontrado centenares de piezas 
y cerca de un centenar de la época romana, 
destacando material de origen bélico.

Este recinto romano se encuentra en el monte 
Carraceo a 1200 m de altitud, ocupando una 
extensión cercana a la hectárea siendo el 
tercero que se descubre después de Curriel.
los y Picu L.laguezos.  

Según Esperanza Martín, las excavaciones 
sacaron a la luz varias puntas de lanza, también 
cuchillos  y abundantes "clavi caligarii", las 
tachuelas de las “caligae” (sandalias que 
calzaban los soldados romanos). También 
se hallaron fíbulas, los imperdibles con los 
que los romanos sujetaban las túnicas y otras 
prendas. También monetario, aunque aún 
no se ha restaurado por completo y está por 
determinar la época exacta en la que fueron 
acuñadas las piezas numismáticas. 

Este campamento ha de considerarse como 
un  punto de control o refugio para una 
avanzadilla y por su centro discurría la Vía 
Carisa.

Los trabajos fueron realizados durante este 
verano y la campaña ha sido financiada por 
los municipios de Lena y Aller, y el leonés de 
Villamanín y por los gobiernos de Asturias y 
Castilla y León, con una dotación de 17.000.

NUEVOS HALLAZGOS 
ARQUEOLÓGICOS
EN LA VÍA CARISA
Santos Nicolás Aparicio para La Sotrabia

En el acto estuvo presente el alcalde de Aller, 
David Moreno.
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Los díes 6,7 y 8 d'ochobre celebróse en Morea’l II 
Anlcuentru Folclóricu n’Ayer entamáu pola B.G. El 
Gumial y el grupu de baille Folklore Allerán.
Octavio Trapiella foi l’encargáu d’abrir l’Alcuentru 
con un sentíu pregón. Recoyemos dalgunes de los 
sos palabres:”Respetu, allegría y agradecimientu 
esos son los sentimientos alcontraos que tengo nesti 
intre: Respetu, porque soi´l responsable d´abrir un 
fin de selmana, y pa detrás en mio pueblu, atacáu 
d´actividaes. Finalizando: “Abro la espicha, qué 
cuerra la sidra, qué nun pare esa música, qué esos 
pies y brazos nun dexen de movese, qué vos preste”.

Darréu intervinieron  los alumnos de la Banda 
de Gaites “El Gumial”, dirixíos por Diego Lobo. 
Actuando Paula, Cecilia, Sergio, David, María L., 
Diego, Irene, Amor, Bertín, Manolín, Noe. María G., 
el grupu de percusión de la B.G. El Gumial. 

El Grupu de baille Folclor Allerán, dirixíu por 
Lorena, acompañó colos sos bailles les actuaciones de 
los gaiteros y terminaron baillando y cantando

Zarró l’actuación la banda de gaites formada polos 
alumnos de la escuela de la B. G.  El Gumial 

El día 8 desarrollóse’l Festival de Bandes de Gaites. 
La presentación corrió al cargu de Fernando Suárez 
Albalá. De manera amena y simpática foi cuntándonos 
la hestoria de les bandes de gaites qu'actuaron y 
que recibieron grandes aplausos: B.G.Villaviciosa,  
B.G. La Laguna del Torollu, B.G.Castro Bérgidum, 
B.G. Teixo Manolo Quirós y la B.G. El Gumial. Pela 
nueche, Anabel Santiago, Tejedor y Skama la Rede 
encargáronse de la Nueche Folk.

Completóse l’Alcuentru con un mercáu tradicional, 
paellada y concursu de pareyes de gaita y tambor. 
Los organizadores quedaron mui satisfechos con esta 
segunda edición del festival Alcuentru Folklóricu 
n’Ayer,

II ALCUENTRU 
FOLKLÓRICU N’AYER
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70
ANIVERSARIO
DE LA
CATÁSTROFE
MINERA EN 
LA MINA TARANCÓN 
(CABORANA)

Hace 70 años la minería asturiana brillaba con toda brillantez por la 
cuenca minera asturiana. Sin embargo, hoy día (2016), el esplendor 
de su fuerza su agota, su poderío se ha difuminado y en los pueblos 
mineros ya no se ve la majestuosidad del poder económico que 
arrastraba la extracción del carbón. Un pequeño recorrido turístico 
por las cuencas mineras nos deja un paisaje desolador al observar 
el abandono total en que se encuentran los vestigios de la poderosa 
fuerza que hizo crecer y desarrollarse a los pueblos mineros. Al menos, 
algo queda. No así, desgraciadamente, la representación del inmenso 
esfuerzo que desarrollaron los mineros.

Como es el caso que nos ocupa. El olvido es total. Hace 70 años, 
en 1946, la población de los concejos señalados en el encabezado, 
se vieron ampliamente consternados al tener conocimiento de que 
en una de sus minas ocurrió una terrible tragedia. Había hecho su 
presencia el enemigo número uno del minero: el maldito, nefasto, 
peligroso y silencioso grisú. Traicionero gas que arrebató la vida a 
18 mineros. Estos luctuosos sucesos se produjeron, uno, en Aller, en 
la mina Tarancón, en Caborana, y el otro, en San Martín del Rey 
Aurelio, en el pozo Sotón, en Sotrondio.

La mina Tarancón, perteneciente al grupo Melendreros, propiedad 
de la Sociedad Hullera Española (SHE), se encontraba situada en el 
paraje que le da nombre, en la base del monte que asciende al pueblo 
de Carrerallana, parroquia de Bóo, en la parte izquierda del río Aller 
y a unos ocho metros sobre el nivel del mismo, próxima al caserío de 
Estrada, en términos de Valdefarrucos, en la localidad de Caborana 
(en esa época pertenecía a la parroquia de San Martín de Moreda). 
Hoy día se encuentra totalmente desaparecida, tapada con estériles 
de escombrera y fagocitada por la vegetación, terreno que es utilizado 
habitualmente como zona hortícola.

Un martes, 12 de febrero de 1946, hacia las 10 y media de la 
mañana, una terrible explosión arrastró a la muerte a 11 mineros: 
ocho a consecuencia de una explosión de grisú y los tres restantes 
(dos facultativos y un mecánico-motorista, que entraron del exterior 
a la mina para intentar salvar a sus compañeros) debido a la 
inhalación de los gases dispersados en el hundimiento de la galería. 
Desgraciadamente, este accidente fue uno de los más impactantes que 
sufrió la minería allerana y asturiana.

El lamentable accidente se produjo en el taller de explotación formado 
sobre la capa Gemelas, del 1º al 2º piso, en el momento que la gente 
del taller se encontraba posteando los tajos deshullados. Según la 
declaración del testigo superviviente, parece ser que la causa principal 
que originó el desastre se debe a que en un momento determinado 
algún obrero pretendió encender una llama, bien para fumar o por 
cualquier otra causa difícilmente de explicar. Como dato anecdótico, 
digamos que, antiguamente, en la minería de montaña, era bastante 
frecuente fumar en el interior (aunque prohibido por la dirección de 
las minas), ya que la ventilación natural facilitaba mucho mejor la 
dilución de los gases.

La plataforma de la bocamina rápidamente se vio invadida de gente 
que acudía de todas partes a interesarse por los hechos, principalmente, 
los vecinos de Caborana y de Moreda. Esta catástrofe del Tarancón 
pasará a los anales históricos no solamente como una de las mayores 
registradas en nuestras minas, sino también como una reivindicación 
minera contra el anterior régimen.

Arriba pueblo de Carreyana y
abajo el Tarancón 
Fotografía: Camilo Alonso

..............................................
IN MEMORIAM
Mario García Antuña
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Como recuerdo y homenaje a las víctimas, cuya autopsia determina que la causa de muerte 
fue debida a asfixia por óxido de carbono (CO), citamos los nombres de los once trabajadores 
perdieron la vida en el accidente: Isidro Salvador Velasco, de 23 años, ayudante de barrenista; 
Primitivo Castañón Castañón, 41 años, picador; Manuel Fernández Robezo, 31 años, 
picador; Valeriano Lobo González, 19 años, rampero; Manuel Rodríguez González, 
36 años, picador; Antonio Velasco García, 20 años, rampero; Domingo Farpón García, 
32 años, picador, Antonio Fernández Espina, 32 años, picador; Jesús García Díaz, 40 
años, capataz auxiliar; Esteban José Ángel Rodríguez Iglesias, 38 años, capataz auxiliar, 
y Adolfo García Torre, “Adolfito”, 41 años, motorista (oficial mecánico de 1ª). Estos tres 
últimos fueron los heroicos trabajadores que intentaron salvar a sus compañeros.

Como homenaje a los fallecidos, la escritora y cantautora madrileña Elisa Serna, saca a la luz 
un disco LP con la siguiente canción, entonada con la música de “en la mina María Luisa…”:
 
 “En la mina el Tarancón / se mataron once obreros.
 Mira, madre, como vengo / mira, madre, como vengo yo.
 Se mataron cuatro picas / con sus hermosos ramperos.
 Mira madre, como vengo / mira, madre, como vengo yo.
 Vengo bañao de sangre / de esos pobres compañeros.
 Mira madre, como vengo / mira, madre, como vengo yo.
 Moreda y Caborana / de luto se vistió entero.
 Mira madre, como vengo / mira, madre, como vengo yo.
 Mañana son los entierros / de esos pobres compañeros. 
 Mira madre, como vengo / mira, madre, como vengo yo.
 En la mina Tarancón ...(bis)”

Asimismo, aludiendo a los tres héroes, el periodista J. García, publicaba el 12 de febrero de 
1985, en el periódico “La Voz de Asturias”, el siguiente estribillo:
 
 “En la mina Tarancón murieron once mineros,
 Entraron dos capataces y un mecánico tornero,
 El primero que sacaron fue Angelín,
 El segundo que sacaron fue Jesús el de Bustiello,
 Y el tercero fue el mecánico tornero…”
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NUEVES
PUBLICACIONES DE
GUILLERMO FERNÁNDEZ LORENZO

Guillermo F. Lorenzo sigue aportando nueves publicaciones rellacionaes col conceyu, una idea 
que l’autor y collaborador d’Estaferia Ayerana tenía dende hai tiempu, tres la publicación de 
“Ruta por los pueblos de Aller (1985). 

Aquella publicación recoyía dellos aspectos históricos y etnográficos de les parroquies del conceyu. 
Agora, Guillermo vien publicando monografíes de les mesmes, qu’amplíen la información  
d’aquel llibru que resultó indispensable nos años 80 del pasáu sieglu.

A “Piñeres, historia de una parroquia”, “El libro de Murias, Villar y Santibanes”, súmense 
“Nembra, retazos de su historia” y “Parroquia de Collanzo-San Juan de Río Mera”

Guillermo F. Lorenzo ye autor tamién de “Apuntes para una posible historia de la minería 
asturiana” (1989), “Pequeña historia del ferrocarril en Aller” (2001), “El Centro de Instrucción 
y Recreo de Moreda (2005), “Humanitarios de San Martín, una historia tradicional muy nuestra” 
(2006), “Expresiones dialectales Aller-Asturias” (2007), “Heráldica de Aller” (2012) y “Minas 
de Asturias, un poco del ayer en el concejo de Aller” (2015).


