
Fuga de prisioneros
 del Campo de Concentración de Camposancos

Por José A. Uris Guisantes

El 9 de febrero de 1938 se llevó a cabo la fuga de siete presos del Campo de 
Concentración de Camposanos, vestidos con ropas y gorro de falangistas. Salieron 
en dos grupos por el portalón de entrada al campo. El primer grupo de tres, 
aprovechó el cambio de guardia a las 
ocho y el otro grupo de cuatro una 
hora más tarde. Una vez fuera se 
separaron en distintas direcciones, 
siendo su objectivo llegar a Portugal. 
A los tres días capturaron a tres que 
llevaron a la prisión de Tui y los 
restantes fueron cayendo uno tras 
otro, el último fue el cerebro de la 
fuga que capturaron en junio. 

Era comandante militar el capitán de 
infantería, Antonio Fontenla Romero, 
natural de Pulgar (Toledo), los demás 
mandos eran, otro capitán de 
infantería, Miguel Luís Sacristán de 
35 años, natural de Castellón, un 
brigada, tres tenientes, tres alféreces 
y once sargentos.

En esas fechas ocupan la parte 
frontal del campo de concentración 
treinta y siete jesuítas que llegaban 
de las distintas poblaciones 
conquistadas por la tropas 
sublevadas.

1.Álvarez Menéndez, Francisco, 30 
años, ascensorista, natural de 
Asturias, afliado la CNT.Fugado del 
Campo de Concentración el 9 de 
febrero de 1938. Capturado por una 
patrulla de falangistas el día 15 y 
ejecutado en el lugar de Gloria  
Fontenla (Carretera de PonteareasAs Neves)

2.Braga Ordóñez, Nicanor, 33 años, minero, natural de Sama de Langreo 
(Asturias).Capitán en el Batallón de Blindados, afiliado a la CNT. Fugado del 
Campo de Concentración el 9 de febrero de 1938.Capturado el 15 de febrero por 
una patrulla de falangistas, fue ejecutado en el lugar de Punto –Paxara (Carretera 
de FozaraPonteareas)

3.Fernández Pérez, Juan Antonio, 29 años, soltero, labrador, hijo de Joaquín y 
Constancia, natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Castrillón (Asturias). 

Torreón de Entrada al Campo.
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Miembro del Comité de Guerra de Castrillón. Fugado del Campo de Concentración 
el 9 de febrero de 1938. Capturado a los pocos días. Consejo de Guerra el 
8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte.Fusilado el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro 
(Vigo)

4.Iglesias  Fernández, Benito, 40 años, casado, industrial de Ribadeo (Lugo),  
vecino  de Piedras Blancas, Castrillón (Asturias).Militante socialista. Participara en 
la Revolución de Asturias en 1934, formando parte del Comité  y atacando el 
cuartel de la Guardia Civil de su pueblo. 

Al comenzar la rebelión militar fue presidente del Comité de Guerra, dirigió la 
voladura del puente que cruzaba el Nalón, voluntario en el frente de guerra, 
llegando a capitán en el Batallón “Pablo Iglesias 251”, capturado en el vapor “La 
Cusca”. Fugado del Campo de Concentración el 9 de febrero de 1938 y capturado.  
Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 
en el Fuerte del Castro (Vigo)

5.Rodríguez Álvarez, Casildo, 56 años, casado, marinero, hijo de Anselmo y 
Basilisa, natural de Muros de Nalón, vecino de San Juan de la Arena (Asturias), 
Militante socialista.Afiliado a la UGT.Representó a la UGT de Asturias en el XVII 
Congreso de la Ugt en Madrid en 1932. 

Estuvo procesado por el alijo de armas del vapor “Turquesa” cuando la Revolución 
de Asturias de 1934. Nombrado Delegado Gubernativo en La Ardena después de 
las elecciones de 1936. Presidente del Comité de Guerra. Embarcó en San Juan 
de Nieva el 22/10/1937 y capturado en el vapor “Vicenta Pérez”. 

Fugado del Campo de Concentración de Camposancos el 9 de febrero de 1938 
junto a su hijo José Rodríguez Fernández disfrados de falangistas.Casildo fue el 
cerebro de la preparación y posterior fuga del campo de concentración. Capturado 
el 8 de junio fue torturado. Consejo de Guerra  el 8/6/1938. Sentencia: Pena de 
muerte. Fusilado en Monte Porreiro Pontevedra el 2/7/1938.

6.Rodríguez Fernández, José, de 21 años, soltero, marinero, natural y vecino de 
San Juan de Arena, Soto del Barco (Asturias), hijo de Casildo Rodríguez Álvarez 
(fusilado el 2/7/1938). Tomara parte en el alijo de armas del vapor “Turquesa” 
durante la Revolución de Asturias de 1934. Concejal en Soto del Barco. voluntario 
en el frente de guerra.Fugado del campo de concentración el 9 de febrero de 1938. 
Capturado a los pocos días. Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Reclusión 
perpetua. 

7.Villabona García, Baldomero,  de 20 años, natural de Somio, vecino de Gijón, 
de la FUE (Federación Universitaria Escolar), capitán en el Batallón “Méjico 252. 
Fugado del Campo de Concentración el 9 de febrero 1938, capturado por una 
patrulla de falangistas el 15 de febrero, fue ejecutado en el lugar de Gloria – 
Fontenla (Carretera de Ponteareas –As Neves)
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