
RReellaacciióónn  ddee  pprreessooss  iinntteerrnnooss  nnoo  CCaammppoo  ddee  CCoonncceennttrraacciióónn  ddee  CCaammppoossaannccooss,,  
sseenntteenncciiaaddooss  aa  ppeennaa  ddee  mmoorrttee  qquuee  ffoorroonn  eexxeeccuuttaaddooss  eenn  TTuuii  eenn  11993388

Xulgados en distintos 
Consellos de Guerra 
celebrados polo Tribunal 
Militar Permamente Nº 1 
procedente de Xixón, 
presidido polo comandante 
de cabalería Luís de 
Vicente Sasiaín,  que foron 
executados en Tui.

Debido ao impacto social 
que significou no pobo 
guardés e bisbarra a 
execución/fusilamento  de 
corenta e oito (48) presos 
no mesmo día 2 de xullo de 
1938 en Paraños/ A 
Sangriña (17) é nos muros 
do cemiterio de Sestás/A 
Sangriña (31), o Tribunal 
Militar acordou que as 

execucións se levasen a cabo  en Tui, nas explanadas do cuartel de Santo Domingo e na 
Alameda; no forte de O Castro en Vigo; cuartel de Figueirido en Pontevedra, convertido 
polo exército en “Puesto de Concentración de Sospechosos”; Penal da illa de San Simón 
en Redondela; Campo de Aragón e cuartel de San Francisco en Ourense, e Mosteiro de 
San Salvador  en Celanova.

O Comandante Militar interino 
de Tui, Baixo Miño e Louriña 
foi o capitán de artillería 
Eduardo Rodríguez González 
que mandaba a 6ª Batería do 
Rexemento Mixto de Artillería 
Lixeira nº 15 con base en 
Pontevedra. Nomeado por os 
seus superiores Comandante 
Militar de A Louriña e Baixo 
Miño, encargouse de ordenar 
e dirixir a feroz represión nas 
dúas bisbarras. Con 
independencia dos 
condenados a pena de morte 
polo Tribunal, caeron moitas 
persoas sacadas das prisións 
e de domicilios como foron os 
“paseados” (asasinados) dos que seus corpos aparecían tirados en montes e cunetas.

Sendo  o primeiro xuíz instrutor de Causas en Tui o Tte. de infantería retirado Maximino 
Méndez Varela que sería substituído o pouco tempo polo Tte. Rafael Pineda O´Gaban, 
sendo o secretario de Causas o sarxento Teodosio Baquero Fortes. En algúns dos 
piquetes de execución estaba ao mando o Tte. de artillería, Demetrio González Medrano. 
O médico que certificaba as mortes era José César de Santiago Fernández da 6ª Batería 
do Rexemento Mixto de Artillería Lixeira nº 15.

Os executados eran soterrados no cemiterio de Tui que estaba ata 1970 fronte ao antigo 
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Centro de Saúde; no seu lugar, construíron vivendas a partir de 1981, ano no que se 
clausurou oficialmente o cemiterio. Os restos humanos dos executados aínda hoxe non 
se sabe onde foron parar. Posiblemente se “volatizaran” no aire como pasou en A 
Guarda a comezos dos setenta cos restos apiñados no osario xeneral. “Volatilizados” no 
ar a base de gasolina

Estes foron os trinta e catro (34) presos executados en Tui en distintos días, o 2 de 
xullo de 1938 dezasete (17)  é outros dezasete o día 20 de xullo:

1.Alonso Fernández Manuel, 24 anos, labrador, vecino de Puente del Arce. Cabo en el 
“Batallón de Infantería 262” (Comandante Arsenio González Braga) en el frente de 
Asturias. Interno y juzgado en el Campo de Concentración de Camposancos. Consejo de 
Guerra el 4/6/1938.  Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

2.Álvarez Blanco, Pedro, 29 años, carnicero, natural de Melgar de Fernamental, vecino 
de Arija (Burgos). Militante del PSOE. Miembro del Socorro Rojo Internacional (SRI). 
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Comisario político en el ejército republicano en Asturias, capturado en el vapor “Alicia”. 
Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en 
Tui.

 3.Álvarez Menéndez, José, 27 años, soltero, jornalero, natural de Oviedo, vecino de 
Las Regueras (Asturias). Afiliado a UGT. Participó en los ataques a los cuarteles de 
Gijón, alcanzó la graduación de capitán en el “Batallón de Infantería Bárcena nº 
233” (Comandante Manuel Álvarez Álvarez), capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo 
de Guerra el 4/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

4.Biempica Omaya, Arturo,  37 años, agente comercial, hijo de Manuel y Adelaida, 
natural de Irún, vecino de Gijón. Militante de Izquierda Republicana (IR). Participara en la 
Revolución de Asturias de octubre de 1934. Agente de Investigación y Vigilancia. 
Miembro del Consejo Local Cooperativo, organizador del “Batallón de Infantería Máximo 
Gorki nº 229” (Comandante José Gutiérrez Fernández) del que fue Tte. Habilitado, vocal 
del Tribunal Popular de Gijón. Consejo de Guerra el 15/6/1938. Sentencia: Pena de 
muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

 5.Carballo Abad, Moisés, 28 años, ferroviario, hijo de Angel y Josefa, natural de Oviedo, 
vecino de Gijón. Militante del PSOE. Presidente  del Sindicato Nacional Ferroviario de la 
UGT y de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas). Dirigente del Frente Popular en 
Gijón. Vocal del primer Comité de Guerra de Gijón. Miembro del Control de los 
Ferrocarriles del Norte. Gestor en el Ayuntamiento de Gijón y Tte. de Alcalde. Alto cargo 
en la Consejería de Obras Públicas. Presidente de un Tribunal Popular de Guerra en 
Gijón, capturado a bordo del vapor “San Juan de Nieva”. Consejo de Guerra el 
14/6/1938. Sentencia: Pena de muerte.  Ejecutado el 20/7/1938 en Tui.

6.Casaprima Fernández, Alfredo, 29 años, casado, moldeador, natural y vecino de 
Gijón. Militante del PCE y de la CNT. Participó en la Revolución de Asturias en octubre 
de 1934. Al comenzar la rebelión militar tomó parte en los ataques a los cuarteles de 
Gijón, voluntario en el frente, alcanzando la graduación de capitán, capturado en el vapor 
“Antonieta”. Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 
2/7/1938 en Tui.

7.Cuadra del Busto, Mariano, 32 años, casado, mecánico, vecino de Gijón. Afiliado a la 
CNT. Participara en la Revolución de Asturias de octubre de 1934. Al comenzar la 
rebelión militar  tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón, voluntario en el frente 
prestando servicio en el Batallón de  “Carros de Asalto” (Comandante Antonio Vallejo 
Rojo). Consejo de Guerra el 17/7/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 
20/7/1938 en Tui.

8.Díaz Alonso, Manuel,  26 años, serrador, natural y vecino de SerínGijón (Asturias).  
Miembro del Comité de Guerra de Serin. Consejo de Guerra el 17/6/1938. Sentencia: 
Pena de muerte. Ejecutado el 20/7/1938 en Tui.

9.Fernández Bermúdez, Antonio,  40 años, serrador, natural de Asturias. Consejo de 
Guerra en fecha desconocida. Pena de muerte. Ejecutado el 20/7/1938 en Tui.

10.Fernández Fernández, Ramón, 28 años, soltero. jornalero, natural y vecino de 
Olloniego (Oviedo). Participara en la Revolución de Asturias de octubre de 1934. Al 
comenzar la rebelión militar formó parte de la expedición de obreros armados que intentó 
llegar a Madrid por tren para defenderla. Miembro del “Batallón de Infantería Mieres 218”. 
Herido en el Hospital Vallina nº 6 de Gijón, capturado cuando huía en el vapor “Gaviota”. 
Consejo de Guerra el 4/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en 
Tui.

11.Fernández Méndez, Hilario, 27 años, soltero, minero, natural y vecino de de 
Ortigueira – La Coruña. Militante de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) y del 
SRI (Socorro Rojo Internacional). Ingresó en Investigación y Vigilancia, capturado en el 
vapor “San Juan de Nieva”. Consejo de Guerra el 6/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. 
Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

12.García Cortés, Mariano, 22 años, soltero, peón, natural de Cabranes, vecino de 



Caravia (Asturias). Afiliado a UGT. Tomó parte en el ataque al cuartel  de la Guardia Civil 
de su pueblo, al derrumbarse el Frente Norte embarcó en el Musel siendo capturado. 
Consejo de Guerra el 6/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en 
Tui.

13.García Díaz, Mariano, 42 años, casado, labrador, natural y vecino de Belmonte  
(Asturias). Militante del PCE. Concejal en el Ayuntamiento. Consejo de Guerra el 
4/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

14.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). Participara en los ataques a los cuarteles de Gijón, al derrumbarse el 
Frente Norte se encontraba fortificado en TrasmonteLas Regueras (Asturias), capturado 
en el vapor “Gaviota”.Consejo de Guerra el 15/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. 
Ejecutado el 20/7/1938 en Tui.

15.García Martínez, Santiago Belarmino, 40 años, casado, minero, natural de Mieres, 
vecino de La Mortera (Asturias). Dirigente de UGT. Durante la Revolución de Asturias de 
octubre de 1934 tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Olloniego y a 
la  Fábrica de Armas de Oviedo, huyendo a Francia de donde regresó tras la amnistía 
del Frente Popular. Al comenzar la rebelión militar se dedicó a reclutar voluntarios para la 
expedición que salía a defender Madrid por ferrocarril: Voluntario en el frente llegó a 
comisario político de batallón, más tarde comisario político en la Comandancia Militar de 
Mieres, capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra el 6/6/1938. Sentencia: 
Pena de muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

16.García Pérez, Francisco, 57 años, casado, labrador, natural de Ribadebajo Luarca 
(Asturias). Militante del PCE. Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de 
muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

17.González Argüelles, Plácido, 28 años, casado, sastre, hijo de Angel y Sinforosa,  
natural y vecino de Pola de Lena (Asturias). Militante del PSOE. Fuera procesado en la 
Revolución de Asturias de octubre de 1934. Nombrado presidente del Comité de 
Defensa de la República en la rebelión militar, después miembro del Comité de Orden 
Público, más tarde jefe de una cárcel y luego policía en Gijón y otros lugares de Asturias. 
Consejo de Guerra el 1576/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 20/7/1938 en 
Tui.

18.Junquera Carbajal, Arturo, 25 años, soltero, panadero, natural y vecino de Argüelles 
(Siero). Militante del PCE. Voluntario en el frente de guerra en el Batallón de Infantería 
“Rapin nº 203” (Comandante José Solís Álvarez) capturado en el vapor “Vicenta Pérez”. 
Consejo de Guerra el 17/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 20/7/1938 en 
Tui.

19.Luís Iglesias, Amador, 50 años, casado, minero, natural de Oviedo, vecino de Lada 
(Langreo). Vicepresidente de la Agrupación de PSOE de Lada. Presidente del Sindicato 
Minero de la UGT. Participara en la Revolución de Asturias en 1934. Al comienzo de la 
rebelión militar fue miembro del Comité de Guerra de la República. Delegado de Trabajo, 
capturado en el vapor “Anciola”. Consejo de Guerra el 17/6/1938. Sentencia: Pena de 
muerte. Ejecutado  el 20/71938 en Tui.

20.Llamas Prieto, Isaac, 35 años, electricista, natural de Vizcaya. Consejo de Guerra el 
17/6/1938. Sentencia Pena de muerte. Ejecutado el 20/7/1938 en Tui.

21.Llaneza Alonso, Enrique, 33 años, soltero, minero, natural de La Peña, vecino de 
Loredo (Mieres). Militante de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas). Tomara parte 
en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Rebollada durante la Revolución de 
Asturias de octubre de 1934. Voluntario en el frente, llegando a capitán en el “Batallón de 
Infantería Pilocha nº 267”(Comandante Arturo Gaspar Riesco), capturado en  el vapor 
“Vicenta Pérez”. Consejo de Guerra el 17/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado 
el 20/7/1938 en Tui.



22.Martínez Alonso, Gerardo, 21 años, soltero, barbero, natural de Berlanga del Bierzo 
(León). Participara en la Revolución de Asturias en octubre de 1934. Al comenzar la 
rebelión militar fue uno de los dirigentes de su pueblo, tomó parte en los ataques al 
cuartel de la Guardia Civil de Fabero (León), internándose después en la zona 
republicana, voluntario en el “Batallón de Infantería Enrique García Calleja nº 209”, 
capturado en el vapor “Vicenta Pérez”. Consejo de Guerra el 4/6/1938. Sentencia: Pena 
de muerte.  Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

23.Menéndez Meléndez, Fernando, 42 años, soltero, funcionario de prisiones, natural 
de La Regla, vecino de Cangas de Narcea (Asturias). Militante del PCE, y presidente del 
SRI (Socorro Rojo Internacional). Tomara parte en la Revolución de Asturias en 1934. 
Nombrado Jefe de Prisión en la zona republicana.Capturado en el vapor”San Juan de 
Nieva”. Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 
2/7/1938 en Tui.

24.Palacio García, Manuel, 24 años, soltero, labrador, hijo de Isidoro y Natividad, 
natural y vecino de Villaviciosa. Del Comité de Guerra de La Venta de la Esperanza 
(Asturias). Consejo de Guerra el 14/6/1938 Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 
20/7/1938 en Tui.

25.Pendones Fernández, Ramón, 38 años, maestro de obras, natural de Las Rozas de 
Villanueva, vecino de Cangas de Onís (Oviedo). Preso en el frente de Asturias el 
22/10/1936. En Tui era juez municipal suplente Fulgencio Laiseca y secretario accidental 
del juzgado Raimundo Bugarín Rivero. Ejecutado el 20/7/1938 en Tui. (Registro Civil de 
Tui Folio 202)  […] Muerto a consecuencia de heridas por arma de fuego, por sentencia 
recaída sobre él, hemorragia interna, causa fundamental” Se registra por Oficio del 
Juzgado Militar de Camposancos. Testigos: Manuel Piña González y José Méndez 
Martínez de Tui. 

26.Pérez Salón, José, 23 años, soltero, chófer, natural de Sevilla, vecino de Gijón. 
Afiliado a la CNT. Participara en la Revolución de Asturias de octubre de 1934. 
Comenzada la rebelión militar tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón 
conduciendo una cuba de riego blindada y cargada de gasolina para tratar de 
incendiarlos, más tarde fue conductor de tanques y en el frente de Grullos (Candamo
Asturias) estaba con un camión blindado, fue capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo 
de Guerra el 17/6/1938 Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 20/7/1938 en Tui.

27.Rionda Castro, José Manuel, 23 años, sastre, natural de Asturias. Consejo de 
Guerra el 17/6/1938. Sentencia. Pena de muerte. Fusilado el 20/7/1938 en Tui.

28.Ríos Florez, César, 21 años, metalúrgico, natural de Tremañes (GijónAsturias). 
Estaba casado con Rosario Quintas con la que tuvo a Rosario Ríos Quintas. Copia del 
“Acta de defunción de César Ríos Flórez Nº 388. Inscrita en el Registro Civil de Tuy a las 
9,40 h del 21 de julio de 1938, ante el juez municipal Fulgencio Laiseca Larrea y 
Raimundo Bugarín Rivero, secretario accidental, se inscribe la defunción de César Ríos 
Florez de 21 años, natural de Tremañes, hijo de Marcelino y Carmen , falleció en Tui el 
20 del corriente a las seis horas por arma de fuego, por sentencia recaída sobre él, 
causa fundamental de la herida, hemorragia interna, según resulta de oficio del juzgado 
militar de Camposancos…”

Consejo de Guerra el 4/6/1938 Ejecutado el 20/7/1938 en Tui, explanada del cuartel de 
artillería de Santo Domingo

29.Rodríguez Díaz, Manuel, 27 años, casado, minero, hijo de Victorino y Carmen, 
natural y vecino de Moreda  (AllerAsturias). Militante del PCE. Participara en la 
Revolución de Asturias en 1934 siendo condenado y amnistiado después por el Frente 
Popular. En la guerra  voluntario en el frente en el “Batallón Silvino Morán nº 241” 
Comandante Silvino Morán Fueyo) en la posición de Trillo (Frente de León), más tarde 
en el Batallón de Defensa de Gijón, capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra 
el 14/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 20/7/1938 en Tui, explanada de 
Santo Domingo.



30.Rodríguez García, Aurelio, 35 años, casado, industrial, natural de Llanera, vecino de 
La Calzada Alta, Gijón. Estuviera preso por participar en la Revolución de Asturias de 
1934, voluntario en el frente de guerra “Batallón de Infantería Planerías nº 
235” (Comandante José Suárez Planerías) , capturado en el vapor “Nuestra Señora del 
Carmen”. Consejo de Guerra el 6/6/1938. Sentencia: Pena de muerte.   Ejecutado el 
2/7/1938 en Tui, explanada del cuartel de artillería de Santo Domingo.

31.Ruiz Tejerina,  Urbano, 33 años, casado, vidriero, hijo de Casto e Hilaria, natural de 
Almanza (León), vecino de Arija (Burgos). Presidente del PSOE en Arija. Dirigente de 
UGT. Procesado en la Revolución de Asturias de 1934. Al comenzar la rebelión militar 
miembro del Comité de Arija, más tarde juez municipal, al ser ocupado el pueblo pasó a 
la zona republicana, capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra el 15/6/1938. 
Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 20/7/1938 en Tui.

32.Sánchez Martínez, Herminio, 28 años, casado, funcionario, natural de Naranco 
(Asturias), vecino de Oviedo. Dirigente de Juventudes Socialistas, se pasó desde Oviedo 
a la zona republicana. Miembro de los Jurados Mixtos de Gijón, más tarde miembro de la 
Secretaría del Comisariado Político del Consejo de León en Villamartín. Ingresó en la 
policía siendo destinado a Mieres, voluntario en el frente de guerra alcanzando la 
graduación de Teniente. Capturado en el vapor “Anciola”. Consejo de Guerra el 4/6/1938. 
Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en Tui, explanada del cuartel de 
artillería de Santo Domingo.

33.Vega Franco, Serafín, 22 años, soltero, jornalero, natural y vecino de Portela de 
Aguiar (Lugo). Militante del PCE. Afiliado a la CNT. Participó en la Revolución de Asturias 
de 1934. Al comenzar la rebelión militar tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia 
Civil de Ponferrada. Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. 
Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

34.Villa Díaz, Herminio, 26 años, soltero, metalúrgico, natural de Lamuño, vecino de 
CarballínSiero (Asturias). Afiliado a UGT, militante del PSOE y de Juventudes 
Socialistas desde 1931. Condenado a reclusión perpetúa por participar en la Revolución 
de Asturias en 1934. Al comenzar la rebelión militar tomó parte en los ataques a los 
cuarteles de Gijón, capturado en el vapor “Marujita”. Consejo de Guerra el 9/6/1938. 
Sentencia: Pena de muerte.  Ejecutado el 2/7/1938 en Tui.

Total fusilados en Tui procedentes del Campo de Concentración de Camposancos: Trinta 
e catro (34)

Fontes: Asturias Republicana. “La libertad es un bien muy preciado” (con DVD) de 
Marcelino Laruelo Roa.   Rexistro Civil de Tui.

José A. Uris Guisantes


