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Procedentes do Campo de
Concentración de

Camposancos onde foron
xulgados,  e outros xulgados e

condenados en Ourense 

Por José A. Uris Guisantes

                                                       O edificio alberga o actual Arquivo Histórico provincial de Ourense

1.-Álvarez Cobián, Miguel, 21 años, soltero, estudiante, natural y vecino de Gijón. Militante de
las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas). Tomó parte en los ataques a los cuarteles de
Gijón, voluntario en el frente de guerra  en Sanidad Militar, capturado en el vapor “San Juan de
Nieva”.  Consejo de Guerra  en Camposancos el 23/7/1938. Sentencia: Pena de muerte.
Ejecutado el 21/3/1939 en el Cuartel de San Francisco.

2.-Álvarez Ruiz, Manuel, 26 años, casado,
empleado,  natural  de   Gijón.  Juzgado  en
Ourense.  Sentencia:  Pena  de  Muerte.
Ejecutado  el  21/3/1939  en  el  Campo  de
Aragón.

3.-  Camblor  Remis,  Máximo,  32  años,
casado,  mecánico,  vecino  de  Cangas  de
Onís  (Asturias).  Juzgado  en  Consejo  de
Guerra  en  Ourense.  Sentencia.  Pena  de
muerte.  Ejecutado  el  21/3/1939  en  el
Campo de Aragón. 

4.-Castaño Zapico,  Ovidio, 48 años, casado, tornero, hijo de Blas y Rufina, natural y vecino
de Langreo. Afiliado al  PSOE. Presidente del  SOMA-UGT. Participara en la Revolución de
Asturias de 1934. Al comenzar la rebelión militar formó parte de la expedición que salió por tren
a defender Madrid, Capturado en el vapor “Gaviota”. Consejo de Guerra en Camposancos el
5/8/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 21/3/1939 en el Campo de Aragón.

5.-Díaz Dorado, José Mª,  31 años, casado, mecánico,  hijo de Benigno y Pilar, natural y
vecino de Gijón. Dirigente de la FAI (Federación Anarquista Ibérica). Estuvo detenido por su
participación en la  Revolución de Asturias1934.  Presidente de Control  de “Talleres Ojeda”.
Representante de la FAI en el Comité de Investigación y Vigilancia. Secretario de Relaciones
entre Organismos Libertarios. Gestor en el Ayuntamiento de Gijón por la FAI, capturado  en el
vapor  “Llodio”.  Prestó declaración en la CCPP de La Coruña el  3 de noviembre de 1937.
Consejo de Guerra  en Camposancos el 5/8/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado
el 21/3/1939 en el Campo de Aragón.



6.-Ferreño del Caño, Pascual, 23 años, soltero, minero, natural y vecino de Figaredo-Mieres
(Asturias).  Dirigente del  PCE. Tomó parte en el  ataque a los cuarteles de la Guardia Civil
durante la Revolución de Asturias en 1934. La rebelión militar le cogió prestando servicio militar
en  el  “Batallón  de  Montaña  Arapiles  nº  7”  desertando  y  pasando  a  la  zona  republicana
alistándose en el “Batallón nº 234”, capturado en le vapor “Mont Seny”. Consejo de Guerra en
Camposancos el  13/8/1938.  Sentencia: Pena de  muerte.  Ejecutado el  21/3/1939  en el
Campo de Aragón.
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7.-García Capin,  Manuel, 28 años,  soltero,  jornalero,   hijo de Manuel  y María,  natural  de
Ribadesella (Asturias). Dirigente del PCE. Estuvo condenado a muerte por su participación en
la Revolución de 1934, siendo amnistiado por el Frente Popular. Al comenzar la rebelión militar
tomó parte  en el  ataque a los cuarteles de Gijón,  voluntario  en el  frente,  instructor  de un
Batallón Disciplinario. Consejo de Guerra en Camposancos el 20(8/1938. Sentencia: Pena
de muerte. Ejecutado el 21/3/1939 en el Campo de Aragón.

8.-Menéndez Vázquez, Julio, 32 años, casado, minero, hijo de Segundo e Isabel, natural de
Langreo  (Asturias).  Militante  del  PSOE.  Al  comenzar  la  rebelión  militar  formó  parte  de  la
expedición que partió en tren a defender Madrid. Tomó parte en los ataques al cuartel de la
Guardia Civil de La Felguera y a los de Gijón. Nombrado agente de Investigación y Vigilancia
en Gijón. Consejo de Guerra  en Camposancos el 20/8/1938. Sentencia: Pena de muerte.
Ejecutado el 21/3/1939 en  el Campo de Aragón.

9.-Muñiz Espina, Manuel, 29 años, soltero, minero, hijo de José y María, natural y vecino de
Langreo). Afiliado a UGT. Participara en la Revolución de Asturias en 1934. Al comienzo de la
rebelión militar fue miembro del Comité de Guerra de San Tirso. Voluntario en el frente en el
grupo capitaneado por el maestro nacional Cueto que moriría más tarde. Nombrado Agente de
Investigación destinado en Pravia, Luanco y Avilés, capturado en el vapor “San Juan de Nieva”.
Consejo de Guerra en Camposancos el 2/9/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado
el 21/3/1939 en el Campo de Aragón.



10.-Ponte García,  Ovidio, 28 años, soltero, labrador,  natural  de Soto de Luíña, vecino de
Oviñana (Cudillero). Miembro del Comité de Guerra de Soto de Luiña. Consejo de Guerra en
Camposancos el  23/7/1938.  Sentencia:  Pena de  muerte.  Ejecutado el  21/3/1939  en el
Cuartel de San Francisco.

11.-Rodrigo García, Tomás, 23 años, casado, estudiante, hijo de Salvador e Isidra, natural de
Salamanca, vecino de Jove-Gijón. Participó en el ataque a los cuarteles de Gijón y en el tren
blindado  que  atacó  Oviedo.  Vigilante  de  una  Brigada  Penal  de  Santander  destacada  en
Asturias.  Consejo de Guerra en Camposancos el 20/8/1938. Sentencia: Pena de muerte.
Ejecutado el 21/7/1939 en el Campo de Aragón.

12.-Rodríguez Gómez, Florencio, 20 años, soltero, minero, hijo de Manuel y Rosalía, natural
y vecino de Toreno (León). Al comenzar la rebelión militar comenzó la recogida de armas a las
personas de derechas en la  zona de Ponferrada y participó en el  ataque al  cuartel  de  la
Guardia Civil bombardeando con dinamita algunas casas. Formó un grupo de obreros armados
que se vino retirando hacia Asturias volando puentes. Consejo de Guerra en Camposancos
el 2/9/1938. Sentencia: Pena de muerte. Ejecutado el 21/3/1939 en el Campo de Aragón. 

Total fusilados en Ourense procedentes do Campo de Concentración de Camposancos:
10

Juzgados y fusilados en Ourense: 2

Fontes:  www.asturiasrepublicana.com ;  “La  libertad  es  un  bien  muy  preciado”  de
Marcelino Laruelo Roa con CD-ROM http://vitimas.nomesevoces.net

http://www.asturiasrepublicana.com/
http://vitimas.nomesevoces.net/

