
Fusilados no Forte do Castro (Vigo) 

 placa conmemorativa na entrada do Forte do Castro

Neste  lugar  foron  executados  trienta  e  tres  presos  procedentes  do  campo  de
Concentración  de  Camposancos  onde  foran  xulgados  en  consellos  de  guerra  polo
Tribunal Militar Permanente nº 1 procedente de Xixón. 

Os comentarios que de cada preso que  figuran neste listado foron feitos polos instrutores
militares.

Por José A. Uris Guisantes

1.-Álvarez Álvarez,  Luciano,  31 años,  casado (2
hijos), chofer,  natural de La Carrera (Siero), vecino
de Noreña (Asturias).  Alcalde de Noreña.  Consejo
de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: pena de muerte.
Ejecutado  el  10/7/1938  en  el  Fuerte  del  Castro
(Vigo).Fosa Común de Pereiró.

2.-Belerda  Fernández,  José, 34  años,  soltero,
jornalero,  hijo de Agustín y Jesusa, natural de Boñar
(León).  Jefe  del  Comité  de  Guerra  de  Losilla
(Municipio  de  Santa  Eufemia  del  Barco-Zamora)  .
Consejo de Guerra el  8/6/1938.  Sentencia:  Pena
de muerte. Ejecutado el 10/8/1938 en el Fuerte del
Castro (Vigo).Fosa Común de Pereiró.



3.-Casares Delgado, Carlos, 24 años, soltero, peón, hijo de Manuel y Nicolasa, vecino de La
Calzada-Gijón.  Militante  del  PCE.  Durante  la  Revolución  de Asturias  de octubre  de  1934
desertó del crucero “Libertad”  siendo condenado a muerte y conmutada su pena  por la de
rango inferior. Durante la guerra voluntario en el ejército republicano alcanzando el grado de
Teniente.  Consejo  de  Guerra  el  8/6/1938.  Sentencia:  Pena  de  muerte.  Ejecutado  el
10/8/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo).Fosa Común de Pereiró.

4.-Cerviño Fernández, Antonio, 34 años, soltero, minero, hijo de Santiago y Bonifacia, natural
de Requejo, Mieres (Asturias), vecino de Matarrosa del Sil (León) con domicilio en Noreña.
Destacado  dirigente  comunista.  Participara  en  el  ataque  al  cuartel  de  la  Guardia  Civil  de
Páramo del Sil durante la Revolución de Asturias de 1934. Al comenzar la rebelión militar tomó
las armas combatiendo y huyendo después a la  zona republicana.  Consejo de Guerra el
8/6/1938.  Sentencia: Pena de  muerte.  Ejecutado  el  10/8/1938  en el  Fuerte  del  Castro
(Vigo).Fosa Común de Pereiró.

5.-Cuétara Gutiérrez, José, 24 años, soltero, chofer, natural y vecino de Tereñes (Ribadesella-
Asturias): Alcanzó la graduación de Teniente, capturado en el vapor “Gaviota”.  Consejo de
Guerra el  9/6/1938.  Sentencia: Pena de muerte.Ejecutado el  2/7/1938 en el  Fuerte del
Castro (Vigo)

6.-Del Río Amutio, Ángel,  28 años, soltero, jornalero, Hijo de Angel y Teodora, natural de
Gijón,  vecino  de  Jove  (Gijón).  Militante  de  JSU  (Juventudes  Socialistas  Unificadas).Al
comenzar la rebelión militar tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón, pertenecía a las
milicias  de retaguardia de la Guardia Rural Republicana, capturado en el “Gaviota”. Consejo
de Guerra el 20/7/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 16/3/1939 en el Fuerte
del Castro (Vigo) 

7.-Escalada Iglesias, Ramiro, 24 años, soltero, labrador, hijo de Angel y Primitiva, natural de
Pola de Lena (Asturias). Militante de las JSU. Fue condenado  por participar en la Revolución
de Asturias de octubre de 1934. Amnistiado por el Frente Popular. Al comenzar la rebelión
militar formó parte de la expedición de obreros armados que salió hacia Madrid por tren. Fue
nombrado Agente de Investigación, más tarde voluntario en el frente, Batallón de Defensa de
Gijón, finalmente se unió al  “Batallón de Infantería Vorochilof nº 236” (Comandante Alfredo
Ferna´ndez  Noval),  capturado  en  el  vapor  “Gaviota”.  Consejo  de  Guerra  el  8/6/1938
Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo). Fosa
Común de Pereiró.

8.-Fernández Alonso, Antolino, 26 años, soltero, carpìntero, hijo de Emilio y Elvira, natural y
vecino de Sta Leocadia (León). Participara en la Revolución de Asturias de 1934 con gran
actividad en prisión hasta la amnistía del Frente Popular.  Consejo de Guerra el 23/7/1938.
Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 16/3/1939 en el Fuerte del Castro (Vigo)

9.-Fernández  Álvarez,  Reinerio, 28  años,  maestro  armero,  hijo  de  Constantino  y  Sabina,
natural  de  Las  Caldas  (Oviedo).  Militante  de  las  JSU (Juventudes  Socialistas  Unificadas).
Condenado por su participación en la Revolución de Asturias de 1934 amnistiado por el Frente
Popular.  Al  comenzar  la  rebelión  militar  formó parte  de  los  primeros grupos armados  que
atacaron Oviedo. Fue Secretario del Comité de Guerra de La Manjoya (Oviedo), voluntario en
el “Batallón de Infantería Mateoti n º 228” (Comandantes, José Torre Acuña e Ignacio García
Diz), siendo nombrado armero con asimilación a Teniente, capturado en el vapor “Gaviota”.



Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 10/8/1938 en el
Fuerte del Castro (Vigo).Fosa Común de Pereiró.

10-Fernández Pérez, Juan Antonio, 29 años, soltero, labrador, hijo de Joaquín y Constancia,
natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Castrillón (Asturias). Miembro del Comité de
Guerra de Castrillón. Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte.Ejecutado
el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo).Fosa Común de Pereiró.

11.-Fonseca  Mariñas,  Francisco  Aurelio  “El  Pruno”,  39  años,  casado,  hijo  de  Angela,
labrador, natural de Parres, vecino de Huejes – Parres (Asturias). Afiliado a UGT. Condenado a
20 años por participar en la Revolución de Asturias en octubre de  1934. No fue movilizado por
padecer de ataques epilépticos, estuvo de pastor con un rebaño de 600 ovejas requisadas por
el ejército republicano, fue capturado en el vapor “Júpiter”.  Consejo de Guerra el 6/6/1938.
Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 2/7/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo)

12.-González Suárez,  Ramón, 30 años, soltero, minero, natural de Santibáñez de la Fuente
(Aller), vecino de Llanes (Asturias). Voluntario en el Batallón de Infantería Silvino Morán nº 241”
(Comandantes, Silvino Morán Fueyo/Alfonso García Villar/Ramiro de Cabo Arenyo), más tarde
en un “Regimiento Mixto de Artillería” en la posición de Llamero, escapó a Avilés embarcando
en el vapor “José Antonio” siendo capturado y más tarde fugado del Campo de Concentración.
Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado 10/8/1938 en el
Fuerte del Castro (Vigo).Fosa Común de Pereiró.

13.-Iglesias  Fernández, Benito, 40 años, casado, industrial, natural  de Ribadeo, vecino  de
Piedras Blancas, Castrillón (Asturias). Participara en la Revolución de Asturias en octubre de
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 de
Infantería Pablo Iglesias Nº 251” (Comandante, Faustino Muñiz González),  capturado en el
vapor “La Cusca”. Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el
2/7/1938 en Vigo

14.-Laredo  Faya,  Angel,  40 años, carpintero, vecino de Nava (Asturias), afiliado a UGT.Sin
datos del Consejo de Guerra.  Ejecutado el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo).Fosa
Común de Pereiró.

15.- López García,  Manuel, 33 años, soltero, carpintero, natural y vecino de Molleda, Corvera
(Asturias). Afiliado a la CNT. Miembro del Comité de Guerra de Mollera, voluntario en el frente
llegando  a  sargento  en  el  “  Batallón  de  Infantería  Mario  nº  212”,  capitán  en  el  Batallón
“Trabanco”, capturado en el  vapor “San Juan de Nieva”.  Consejo de Guerra el 23/7/1938.
Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 16/3/1939 en el Fuerte del Castro (Vigo)

16.-Mariñas Fonseca, Francisco, 39 años, labrador, vecino de Arriondas (Asturias). Consejo
de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de morte. Ejecutado el 10/8/1938 en el Fuerte del
Castro (Vigo). Fosa Común de Pereiró.

17.-Martín  Martín,  Pedro, 46  años,  casado  (2  hijos),  metalúrgico,  natural  de  Mancera  de
Abajo,  vecino  de  La Felguera  (Asturias).  Afiliado  a  la  CNT.  Participó  en  la  Revolución  de
Asturias en octubre de 1934, tomando parte en los ataques a los cuarteles de la guardia civil,
permaneciendo oculto hasta la amnistía del  Frente Popular. Al  comenzar la rebelión militar



tomó parte en los ataques  al cuartel de la guardia civil de La Felguera y a los de Zapadores y
Simancas  de  Gijón  al  frente  de  grupos  armados  de  mineros.  Presidió  la  manifestación
organizada  por  la  caída de dichos cuarteles.  Miembro del  Comité  de  Control  de  la  Duro
Felguera, capturado  en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra el 9 /6/1938. Sentencia: Pena
de muerte. Ejecutado el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo).Fosa Común de Pereiró.

18.-Martínez Martínez,  Críspulo,  39  años,  metalúrgico.  Sin  datos  del  Consejo  de Guerra.
Fusilado el 16/3/1939 en el Fuerte del Castro (Vigo)

19.-Nieto  San  José,  Alvaro, 45  años,  casado  (3  hijos),  vinicultor,  natural  de  Cigales
(Valladolid). Militante de Unión Republicana, se encontraba en el pueblo de Cigales donde en
unión de otros compañeros hicieron frente a la Guardia Civil, resultando muerto un  guardia,
consiguiendo huir del pueblo pasando a la zona republicana. Desempeñó el puesto de Guardia
Municipal  en  Bilbao,  capturado  en  el  vapor  “Gaviota”,  Consejo  de  Guerra  el  9/6/1938.
Sentencia. Pena de muerte.Fusilado el 2/7/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo)

20.-Ordóñez  Ballesteros,  Germán, 43  años,  casado  (  5  hijos),  minero,  natural  de
Campohermoso, vecino de Simpliz (León). Participara en la Revolución de Asturias en 1934.
Miembro del Comité de Guerra de su pueblo. Gestor en el Ayuntamiento de Pola de Gordón,
capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia: Pena de muerte.
Fusilado el 2/7/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo)

21.-Palacios Álvarez.  Aurelio, 39 años, casado, hijo de Camilo y Josefa, labrador, natural y
vecino de Nava (Asturias).  Miembro del Comité de Guerra de Cudillero, más tarde  gestor en el
Ayuntamiento de Nava. El 20 de octubre escapó a Gijón embarcando en el vapor “Júpiter”
donde fue capturado. Consejo de Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte.  Fusilado
el 10/8/1928 en el Fuerte del Castro (Vigo). Fosa Común de Pereiró

22.-Pañeda del Soto, José Manuel, 28 años, casado (1 hijo), dependiente, natural y vecino de
Gijón. Afiliado a UGT. Militante de Juventudes Libertarias. Tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón resultando herido, destinado a un batallón de Fortificaciones.  Consejo de
Guerra el 20/7/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 16/3/1939 en el Fuerte del
Castro (Vigo)

23.-Peláez García, Emeterio, 28 años, casado (4 hijos), labrador, hijo de Leoncio y Remedios,
natural  de  Valvedro,  vecino  de Santa  Marina  (Cudillero).  Consejo de Guerra  el  8/6/1938.
Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo.). Fosa
Común de Pereiró.

24.-Prieto Álvarez,  Juan, 31 años, casado, minero, hijo de Patricio y Lucía, natural de Gallarta
(Vizcaya),  vecino  de  Turón-Mieres  (Asturias).Durante  la  Revolución  de  Asturias  de  1934
participó   en  el  ataque  al  cuartel  de  la  guardia  civil  de  Ribaldana,  voluntario  en  el  frente
llegando a Tte. en el Batallón de Infantería  nº 262” (Comandante, Arsenio González Braga),
capturado en el vapor “llodio”. Consejo de Guerra el 6/6/1938. Sentencia: Pena de muerte.
Fusilado el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo). Fosa Común de Pereiró.)

25.-Rodríguez  Duarte,   Manuel  Casildo, 24  años,  soltero,  jornalero,  natural  de  Lugo  de
Llanera, vecino de Robledo (Llaneza-Asturias). Afiliado a UGT. Miembro de la Guardia Roja,
voluntario  en  el  frente  en  el  Batallón  de  Infantería  “Rapin  203”(Comandante,  José  Solís



Álvarez). Consejo de Guerra el 6/6/1938. Sentencia: Pena de muerte.Fusilado el 10/8/1938
en el Fuerte del Castro (Vigo). Fosa Común de Pereiró.

26.-Sánchez  López  Florentino, de  21 años,  labrador,  vecino  de  Castañedo.Sin  datos  del
Consejo de Guerra. Fusilado el 16/3/1939 en el Fuerte del Castro (Vigo)

27.-Sánchez Trabancos, Celestino, 30 años, casado (1hijo), tornero, hijo de Faustino y María,
natural  y  vecino  de  Gijón.  Condenado  a  12  años  de  reclusión  por  su  participación  en  la
Revolución de Asturias de octubre de 1934. Al comenzar la rebelión militar tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón. Nombrado Fiscal de un Tribunal de Salud Pública, más tarde
Teniente en una compañía de milicianos, capturado en el “Mont Seny”. Consejo de Guerra el
23/7/1938.  Sentencia.  Pena de muerte.  Fusilado el  16/3/1939 en el  Fuerte  del  Castro
(Vigo)

28.-Silva Collado,   Luís,  25 años, soltero, jornalero, hijo de Domingo y Emilia, natural de
Arriondas, vecino de Pola de Siero.Miembro de la Unión Sindicalista de Obreros Profesionales
desde 1934.  Procesado en  la  Revolución  de  Asturias  de 1934.  Voluntario  en  el  frente  de
guerra, llegando a Tte. En el “Batallón de Infantería Muñiz”. Participara en operaciones militares
en  Ribadesela,  Colunga  y  Villaviciosa,  saliendo  para  Gijón  con  armas  y  municiones,
cumpliendo  órdenes  de  evacuación,  captura  en  el  vapor  “Júpiter”.  Consejo  de  Guerra  el
8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte. Fusilado el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo).
Fosa Común de Pereiró.

29.-Somohano Cueto, José, 32 años, practicante, natural de Parres (Arriondas-Asturias). Sin
datos del Consejo de Guerra en Camposancos. Fusilado el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro
(Vigo). Fosa Común de Pereiró.

30.-Suárez Álvarez, Aurelio, 24 años, soltero, tejero, hijo de Manuel e Inés, natural  y  vecino
de Cayés (Llanera-Asturias). 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 de Infantería  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  el  Fuerte  del
Castro (Vigo).

31.-Suárez  Cuesta, Paulino, 35  años,  casado,  comerciante,  hijo  de  Marcelino  y  Obdulia,
natural  y vecino de Pola de Laviana (Asturias) con domicilio en Gijón. Militante del PSOE,
corresponsal del diario “Avance”. Participara en la Revolución de Asturias de octubre de 1934,
consiguiendo pasar  a  Francia  donde permaneció hasta la  proclamación de la  amnistía  del
Frente Popular. Al comenzar la rebelión militar marchó en el tren de obreros armados que se
dirigía  a  defender  Madrid.  Alcalde  de  Laviana,  miembro  del  Comité  de  la  Delegación  de
Trabajo, Comandante militar  de Laviana, Comisario Político de Fortificaciones.  Consejo de
Guerra el 8/6/1938. Sentencia: Pena de muerte.  Fusilado el 2/7/1938 en el Fuerte del
Castro (Vigo)

32-Suárez  Fernández,  Jesús,  42  años,  marinero,  afiliado  a  la  FAI,  vecino  de
Cudillero.Participara en la Revolución de Asturias de 1934.Nombrado Inspector de la flota en
Avilés  durante  la  guerra. Consejo  de  Guerra  el  8/6/1938.  Pena  de  muerte.  Fusilado  el
2/7/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo)



33.-Villapul  López,  Celestino, 34  años,  casado  (4hijos),  jornalero,  natural  de  Sestao
(Vizcaya), vecino de Arija (Burgos). Dirigente del PCE. Presidente de la Casa del Pueblo y
miembro de SRI (Socorro Rojo Internacional). Participara en la Revolución de Asturias de 1934.
Presidente del Comité de Guerra de Arija, dirigente de la fábrica  de cristales  y miembro del
control obrero, voluntario en el “Batallón de Zapadores nº 6”, declarado inútil por un tribunal
médico de Gijón, capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra el 9/6/1938. Sentencia:
Pena de muerte.  Fusilado el 10/8/1938 en el Fuerte del Castro (Vigo). Fosa Común de
Pereiró. 

Total fusilados. Treinta y tres (33)

Fontes:  Marcelino  Laruelo  Roa.  “La  libertad  es  un  bien  muy  preciado”1999  (Con  DVD).
http://vitimas.nomesevoces.net
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