
PPrreessooss  iinntteerrnnooss  nnoo  CCaammppoo  ddee  CCoonncceennttrraacciióónn  ddee  CCaammppoossaannccooss,,  xxuullggaaddooss  oouu  nnoonn,,  
sseenntteenncciiaaddooss  aa  mmoorrttee  ee    eexxeeccuuttaaddooss  eenn  ddiissttiinnttooss  lluuggaarreess  ddee  PPaarraaññooss//AA  SSaannggrriiññaa  ––  

AA  GGuuaarrddaa

Por José A. Uris Guisantes

Xulgados en Consello de Guerra polo Tribunal Permanente Nº 1 en Camposancos que presidía o 
comandante de cabalería Luís de Vicente Sasiaín en distintos consellos de guerra, agás 
Francisco Pérez Marcos de 42 anos que sería executado sen xuízo previo antes da chegada do 
Tribunal a Camposancos. Os demais foron xulgados en consellos de guerra (algúns temos 
dúbidas de cando se celebraron) en distintos días. 

Resaltar que o 2 de xullo 
de 1938 foron executados  
trinta e un (31) presos  
contra o muro este do 
cemiterio católico de 
Sestás, metidos en caixas 
de pobre e sepultados na 
Fosa Común; o mesmo 
aconteceu con outros 
dezaoito (18) presos 
executados no mesmo 
lugar  o 20 de xullo e 
sepultados tamén na Fosa 
Común facendo un total de 
corenta e nove.

Pero ao mesmo tempo 
foron executados ese 2 de 

xullo de 1938 en Paraños (A 
Sangriña) outros vinte e un (21) presos a 20/30 metros da antiga entrada ao actual IESP de A 
Sangriña, monte cheo de barrancos de barro amarelo ata os anos setenta. Os corpos foron 
trasladados por orden do Tribunal Militar á campa esquerda do cemiterio católico de Sestás onde 
foron sepultados en terra.

Estes foron, coa excepción de Francisco Pérez Marcos (nº 21 desta lista) que sería sepultado no 
cemiterio de Camposancos, en lugar que non fomos capaces de atopar despois de tantos anos:

1.Alonso Fernández, Manuel, 24 años, labrador, natural de Vega del Río Carrión (Palencia), 
vecino de Puente del Arce (Cantabria). Se ignora si se celebró o no Consejo de Guerra. 
Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

2.Argüelles García, Tomás, 51 años, casado, jornalero, hijo de José y Jacoba, natural de 
Pola de Lena (Asturias). Teniente en el Batallón “Máximo Gorki”, capturado en el vapor 
“Gaviota”. Consejo de Guerra el 4/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 
cerca del cementerio de A Guarda.

3.Cuesta Díaz, Francisco, 36 años, casado, metalúrgico, natural de Gijón. Se ignora si se 
celebró o no Consejo de Guerra. Fusilado el 9/5/1938 en A Guarda.

4.Fernández López, Santos, 20 años, soltero, metalúrgico, hijo de Santos y Carmen, 
natural y vecino de Gijón. Se ignora si se celebró o no Consejo de Guerra. Fusilado el 
9/5/1938 en A Guarda.

5.García Antuña. Avelino, 32 años, casado, minero, hijo de  Manuel y Etelvina, natural y 
vecino de Langreo (Asturias). Participó en la Revolución de Asturias de 1934. Al comenzar 
la rebelión militar tomó parte en la expedición que salió a defender Madrid, voluntario en 

entrada ao cemiterio de Camposancos



el frente llegando a capitán, capturado cuando huía por mar. Consejo de Guerra el 8/6/1938. 
Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

6.García Morán, Aurelio, 29 años, casado, minero, hijo de Lázaro y Carolina, natural y 
vecino de San Martín del Rey Aurelio (Asturias). Afiliado a UGT desde 1929. Acusado de 
participar en el asalto al Banco de España durante la Revolución de Asturias en octubre de 
1934. Al comenzar la rebelión militar formó parte del tren que con obreros armados  se 
dirigía a defender Madrid, participó en el ataque al cuartel de la guardia civil de La Felguera 
y a los cuarteles de Gijón, voluntario en el Batallón “Vorochilof nº 236”, capturado en el 
vapor “Anciola”. Consejo de Guerra el 8/6/1938.  Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 
2/7/1938 en A Guarda.

7.Garzón Sánchez,  Angel, 29 años, casado, carpintero, hijo de Eusebio y Manuela, natural 
de Llanes, vecino de Gijón. Afiliado a la CNT. Miembro del SRI (Socorro Rojo Internacional). 
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón. Al derrumbarse el Frente Norte se 
encontraba fortificado en Trasmonte, capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra 
el 15/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 20/7/1938 en A Guarda.

8.Gofiño González, Antonio, 30 años, soltero, jornalero, hijo de Juan y María, de Cangas de 
Onís (Asturias). Consejo de Guerra en fecha que no pudimos comprobar. Pena de muerte. 
Ejecutado el 7/05/1938 en A Guarda.

9.Gómez Rodríguez, Ramón, 38 años, casado, 
portuario, hijo de José y Josefa, natural de Ferrol 
(A Coruña), vecino de Gijón. Durante la 
Revolución de Asturias en octubre de  1934 fue 
acusado  de participar en el asalto al Banco de 
España de Oviedo consiguiendo huir a Francia de 
donde regresó tras las elecciones de Febrero de 
1936. Al comenzar la rebelión militar fue jefe de 
grupo en los ataques a los cuarteles de Gijón. 
Voluntario en el frente llegando a Teniente en el 
Batallón “García Quintela  nº 242”, capturado en el 
vapor “Asunción”. Consejo de Guerra el 8/6/1938. 
Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en 
A Guarda.

10.Gómez Rodríguez, Ramón, 58 años, obrero, 
natural de Pereiro de Aguiar (Ourense), veciño de 
Gijón. Consejo de Guerra en fecha no 
comprobada. Pena de muerte. Fusilado el 
20/8/1938 en A Guarda.

11.González González, Manuel, 34 años, casado, 
minero, hijo de Faustino y María, natural y vecino 
de San Martín del Rey Aurelio. Afiliado a UGT 
desde 1920. Militante del PSOE. Participó en la 
Revolución de Asturias en octubre de 1934. 
Durante la guerra, miembro del Comité de Abastos de Santa Bárbara, voluntario en el 
frente, llegando a Teniente en el Batallón “Vorochilof nº 236”, capturado en vapor 
“Anciola”. Consejo de Guerra el 14/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 
20/7/1938 en A Guarda.

12.González Seneque, Marcelo Antonio, 33 años, metalúrgico, vecino de Mieres (Asturias). 
Voluntario en el ejército republicano. Interno en el Campo de Concentración de 
Camposancos. Consejo de Guerra en fecha que no pudimos comprobar. Pena de muerte. 
Fusilado el 20/7/1938 en A Guarda.
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13.Loredo Llaneza, Pancracio, 26 años, casado, minero, natural de Turiellos, veciño de 
Lugarín (La Felguera). Afiliado a CNT. Tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil 
de La Felguera y a los cuarteles de Gijón, voluntario en el frente en el “Batallón nº 214” 
operando en Abuli (Oviedo) y más tarde en el monte “Los Pinos”, cayó enfermo y pasó a 
recuperarse en su domicilio. Capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra el 
6/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

14.Maldonado Sacco, César, 50 años, casado, ferroviario y profesor en la Escuela de 
Artes y Oficios de Oviedo, hijo de Antonio y Carmen, natural de Madrid, vecino de Oviedo. 
Directivo de Izquierda Republicana. Se pasó a la zona republicana, interviniendo en Gijón 
en la organización del Batallón “Izquierda Republicana”, actuando como capitán 
instructor, se supone que ejerció el cargo de Director de la Academia Militar de Gijón, 
nombrado Delegado de Obras Públicas, capturado cuando huía por mar. Consejo de 
Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

15.Márquez González, Serafín, 21 años, chófer, vecino de Cullidero (Asturias). Consejo de 
Guerra que no pudimos comprobar. Pena de muerte. Fusilado el 20/8/1938 en A Guarda.

16.Martín Velasco, Gerardo, 34 años, casado, contable, hijo de Elías y Jesusa, natural de 
Valladolid, vecino de Santurce (Cantabria). Fundador de una cédula comunista en 
Santurce, voluntario en el frente. Miembro del Comité de Guerra. Alcalde de Santurce. 
Delegado de la Estación de Ferrocarril de Reinosa, evacuado a Asturias, capturado 
cuando huía por mar. Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado 
el 2/7/1938 en A Guarda.

17.Martínez Hernández, Ramón, natural de Asturias. Consejo de Guerra del que no 
pudimos comprobar la fecha. Pena de muerte.Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

18.Méndez Valdés, Laureano, 31 años, soltero, albañil, natural y vecino de Colloto 
(Asturias). Afiliado a UGT y al PSOE. Participó en la Revolución de Asturias de 1934. 
Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A 
Guarda.

19.Menéndez Rodríguez, Ovidio, 26 años, soltero, jornalero, hijo de José y Carmen, 
natural de Avilés, vecino de Muros del Nalón. Procesado y condenado por participar en la 
Revolución de Asturias en 1934. Al comenzar la rebelión militar ante el avance de las 
fuerzas rebeldes evacuó  a la zona republicana. Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: 
Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

20.Montes Díaz, Silvestre, 33 años, casado, minero, hijo de José y Luísa,  natural de Pola 
de Siero (Asturias). Participó en la Revolución de Asturias en 1934. Miembro de la CNT. Al 
comenzar la rebelión militar fue miembro del Comité de Guerra, más tarde gestor en el 
Ayuntamiento de Siero. Jefe de Control de las Minas Solvay, más tarde miembro del 
Consejo de Minas Reunidas en Gijón, capturado cuando huía por mar. Consejo de Guerra 
el 8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

21.Pérez Marcos, Francisco, 42 años, maquinista, natural de Gavilanes (AstorgaLugo), 
vecino de Ciaño (Langreo), hijo de Nicasio y Joaquina. Se ignora si fue juzgado en 
Consejo de Guerra. Fusilado el 16/11/1937 en A Guarda. Enterrado en el cementerio de 
Camposancos, no se pudo identificar en qué lugar del cementerio fue enterrado.

22.Pérez Rodríguez, Aurelio, 40 años, soltero, sastre, natural de San Cucao, Llanera, 
vecino de Oviedo. Militante de Izquierda Republicana, voluntario en el frente, llegó a 
Teniente. Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 
en A Guarda.

23.Rivas Rodríguez, Antonio, 44 años, viudo, minero, hijo de Manuel y Antonia, natural de 



Baralla (Lugo), vecino de Páramo del Sil (León). Participó en la Revolución de Asturias en 
1934,  procesado por atacar el cuartel de la guardia civil en Páramo del Sil. Al comenzar la 
rebelión militar participó en Páramo del Sil, pasando a Asturias, capturado cuando huía 
por mar. Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en 
A Guarda.

24.Rodríguez Arias, Constantino Nicolás, 30 años, casado, albañil, hijo de Manuel y 
Virginia, natural de Cuba, vecino de Somado (Asturias). Fue procesado por su 
participación en la Revolución de Asturias de octubre de 1934. Al comenzar la rebelión 
militar fue Miembro del Comité de Guerra de Somado, capturado cuando huía por mar. 
Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A 
Guarda.

25.Rodríguez Couso, Avelino, 36 
años, casado, labrador, natural de 
Santiago de Ama (Lugo), vecino de 
Somado (PraviaAsturias). Afiliado a 
UGT. Militante del PCE. Participó en 
la Revolución de Asturias de 
octubre de 1934. Miembro del 
Comité  de Guerra de Somado, más 
tarde Cabo de milicias. Consejo de 
Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena 
de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A 
Guarda.

26.Rodríguez López, Jovino, 29 
años, mecánico, hijo de Ramón y 
Virginia, casado con Rosa Bobes 
Cueva;  su hijo,  Celestino 
Rodríguez Bobes. Natural de 
Cangas de Onís (Asturias). Se 
ignora cuando se celebró el 
Consejo de Guerra o si es que no se 
celebró. Fusilado el 2/7/1938 en A 
Guarda.

27.Rodríguez Martínez, Eugenio, 36 
años, casado, peón, hijo de 
Marcelino y Carmen, natural de 
Oviedo, vecino de La Felguera. 
Militante de la CNT. Participara en la 

Revolución de Asturias en 1934. Al comenzar la rebelión militar tomó parte en los ataques 
a los cuarteles de la guardia civil de La Felguera y a los de Zapadores y Simancas de 
Gijón, voluntario en el frente de guerra llegando a comisario político en el “Batallón nº 
214”, capturado cuando huía por mar. Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de 
muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

28.Rodríguez Vázquez, Antonio, 39 años, casado, peluquero, hijo de Antonio y Dolores, 
natural de Monforte de Lemos (Lugo), vecino de Gijón. Se ignora si se celebró o no 
Consejo de Guerra. Fusilado el 16/2/1938 en A Guarda.

29.Roldan Muñoz, Saturnino, 40 años, casado, militar, hijo de Justino y Vicenta, natural y 
vecino de Gijón.Se ignora si se celebró o no Consejo de Guerra. Fusilado el 7/5/1938 en A 
Guarda.
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30.Sánchez Noriega, Manuel,  natural de Cue  Pancar (LlanesAsturias). Se ignora si se 
celebró o no Consejo de Guerra. Fusilado el 5/1/1938 en A Guarda.

31.Santamaría Martínez, Félix, 37 años, casado con cuatro hijos, albañil, hijo de Francisco 
y Petronila, natural de Herrera de Pisuerga (Palencia). Afiliado a UGT. Al comenzar la 
rebelión militar voluntario en el frente de guerra, huyendo después a Santander y Gijón, 
capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de 
muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

32.Suárez Álvarez, Aurelio, 24 años, soltero, tejero, hijo de Manuel e Inés, natural  y  
vecino de Cayés (Llanera). Al comenzar la rebelión militar motivó  a obreros para sumarse 
a la expedición que salía en tren para defender Madrid. Participó en el ataque a la Fábrica 
de Explosivos de Cayés, voluntario en el “Batallón nº 266” en el frente de Bilbao y 
Santander. Miembro del Tribunal Popular, capturado en el vapor “Antonieta”. Consejo de 
Guerra el 6/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A Guarda.

33.Valdés González, Faustino, 23 años, soltero, labrador, hijo de Fructuoso y Concepción, 
natural y vecino de El ValleCarreño (Asturias). Militante destacado de la FAI (Federación 
Anarquista Ibérica). Miembro del Comité de Guerra de su pueblo. Jefe de los trabajos para 
la construcción del campo de aviación de Carreño, capturado cuando huía por mar. 
Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 2/7/1938 en A 
Guarda.

Total fusilados: 33

Fuentes: Asturias Republicana. “La libertad es un bien muy preciado” de Marcelino Laruelo Roa.  
Registro Civil de A Guarda.


