
Presos asturianos fusilados e falecidos no Campo de Concentración de Figueirido
(Pontevedra)

Por José A. Uris Guisantes

A maioría procedentes do Campo de Concentración de Camposancos e de Asturias.

El antiguo cuartel de artillería de Figueirido en 1936 fue convertido en “Puesto de Concentración de
sospechosos”.  Con  la  caída  del  Frente  Norte  de  guerra  pasó  a  denominarse  “Campo  de
Concentración de Figueirido”, donde a partir de 1937 comenzaron a llegar cientos de presos desde
Asturias en vagones de transporte de ganado y desde A Coruña a donde llegaban por mar.

Dibuxo do preso Florentino Trapero 1941

Entre esos presos a partir  de 1939 estaban los 33 enviados desde el Campo de Concentración de
Camposancos, dos de los cuales serían ejecutados y los otros treinta y uno fallecerían por enfermedad,
la mayoría a consecuencia de tuberculosis pulmonar. Sus cuerpos fueron enterrados en el cementario
de  Salcedo  y  los  que  fallecieran  en  el  Hospital  Provincial  de  Pontevedra  serían  enterrados  en  el
cementerio de San Mauro.

1.-Alonso Alonso, Alonso de 20 años, jornalero, natural de Casazorrina (Salas). Juzgado en el Campo
de  Concentración  de  Camposancos. Consejo  de  Guerra  el  4/6/1938.  Sentencia:  20  años  de
reclusión.  Falleció  el  10  de  marzo  de  1939  en  la  Prisión  de  Figueirido  a  consecuencia  de
tuberculosis pulmonar.

2.- Alonso, Nicolás, trasladado de Camposancos y fallecido en Figueirido (Pontevedra)  sin más
datos.

3.-Alonso Riesgo, Luciano, trasladado de Camposancos y fallecido en Figueirido (Pontevedra),
sin más datos.

4.-Calvo Vidal, Clemente, trasladado de Camposancos y fallecido en Figueirido (Pontevedra), sin
más datos.

5.-Calzada Zamora, Leonides, trasladado de Camposancos y fallecido en Pontevedra (Figueirido),
sin más datos. 



6.-Carus Blanco, Manuel de 50 años, labrador, natural de Sardelo (Ribadesella), afiliado a la UGT.
Juzgado en Asturias. Sentencia: 20 años de prisión. Falleció en la Prisión de Figueirido el 3 de
marzo de 1940 a consecuencia de oclusión intestinal.

7.-Castillo  Gómez,  Juan  José,
trasladado  de  Camposancos  y
fallecido en Figueirido (Pontevedra),
sin más datos. 

8.-Castro Fernández, Luís de 20 años,
labrador,  natural  de  Gijón,  afiliado  a
Juventudes  Socialistas  Unificadas
(JSU).  Juzgado  en  Asturias.
Sentencia:  Pena  de  muerte,
conmutada  por  cadena  perpetua.
Falleció en la Prisión de Figueirido el
26 de marzo de 1939 a consecuencia
de tuberculosis pulmonar. 

9.-Collado,  Pedro,  trasladado  de
Camposancos  y  fallecido  en
Figueirido  (Pontevedra),  sin  más
datos.

10.-Coto  Remy,  José.  Condena:
reclusión  perpetua.  Trasladado  de
Camposancos.  Falleció  a  las  8h  del  1/10/39  en  la  cárcel  de  Figueirido  a  consecuencia  de
tuberculosis pulmonar.                                                                                 

11.-Crespo López,  Lorenzo, de  30  años,  jornalero,  natural  de  Amando  (Villaviciosa).  Juzgado  en
Asturias. Sentencia, 15 años de prisión. Fallece  a causa de hemorragia en la prisión de Figueirido
(Pontevedra) el 7 de abril de 1939. 

12.-De la Vega García, Iñigo de 27 años, jornalero, natural de La Robellada - Onís, afiliado a la CNT.
Juzgado  en  Asturias.  Sentencia:  Cadena  perpetua.  Falleció  el  16  de  octubre  de  1939  a
consecuencia de tuberculosis.

13.- Díaz Suárez Francisco, 48 años, casado jornalero, jornalero,  hijo de José y Teresa, vecino de
Navia. Afiliado a UGT. Voluntario en el frente de guerra occidental en Vegadeo. Embarcó en Avilés en el
vapor  “Vicenta Pérez”  siendo capturado.  Consejo de Guerra el  4/6/1938.  Sentencia:  20 años de
reclusión. Trasladado de Camposancos. Ingresó en Figueirido el 30/6/1938 y Falleció el 5/11/1938 en
la Prisión de Figueirido (Pontevedra) a causa de uremia

14.-Fernández  Menéndez,  Jerónimo,  trasladado  de  Camposancos  y  fallecido  en  Figueirido
(Pontevedra), sin más datos. 

15.-García López, Benjamín de 40 años, jornalero, natural de Villar-Castrillon. Fugado y capturado.
Juzgado en Asturias. Sentencia: Cadena perpetua. Falleció el 15 de marzo de 1941 en la Prisión
de Figueirido a consecuencia de tuberculose pulmonar. 

16.-García  Ríos,  Carlos de  36  años,  cargador,  natural  de  La  Felguera.  Juzgado  en  Asturias.
Sentencia:  20 años de prisión.Falleció en la  Prisión de Figueirido el  16 de enero de 1940 a
consecuencia de tuberculosis pulmonar.

17.-García  Tortajada,  Armando de  19 años,  estudiante,  natural  de  Oviedo.  Afiliado  a  Juventudes
Socialistas  Unificadas  y  FUE.  Falleció  en  la  Prisión  de  Figueirido  el  7  de  agosto  de  1938  a
consecuencia de tuberculosis.

                                        cementerio de Salcedo



18.-González González, Alfredo de 18 años, tratante de ganado, natural de La Peral-Illas (Asturias).
Falleció  el  19  de  diciembre  de  1939  en  la  Prisión  de  Figueirido  (Pontevedra).   A  causa  de
tuberculosis.

19.-González Gutiérrez,  Jesús de 49 años,  guarda municipal,  natural  de Gijón.  Falleció el  15 de
diciembre de 1938 en la Prisión de Figueirido a consecuencia de hemoptisis.

20.-González Pérez, Adolfo, trasladado de Camposancos y fallecido en Figueirido (Pontevedra),
sin más datos. 

21.-Gutiérrez Pardo, Dámaso, trasladado de Camposancos y fallecido en Pontevedra (prisión de
Figueirido, sin más datos.

22.-López Álvarez, José,  trasladado de Camposancos y fallecido en Pontevedra, procedente de
Figueirido, sin más datos.

23.-López Cachaceiro, José,  trasladado de Camposancos y fallecido en Figueirido (Pontevedra)
sin más datos.

24.-Lozano Canal, Elviro, trasladado de Camposancos y fallecido en Figueirido (Pontevedra), sin

más datos.

25.-Méndez Gómez,  Antonio,  22 años,
mecánico,  soltero,  natural  de  Badajoz.
Trasladado de Camposancos y  fusilado
en Figueirido el 13 de enero de 1939 a
laxs  8  h.  a  consecuencia  de  “fractura
suprema en maleolar izquierdo”. Libro nº
133.  Folio  486  (Registro  Civil  de
Pontevedra). 

26.-Menendez Rosal, José de 30 años,
jornalero,  natural  de  Arnao  -  Castrillon,
afiliado  a  UGT.  Juzgado  en  Asturias.
Sentencia:  Cadena  perpetua.  Falleció
el 15 de abril de 1939 en la Prisión de
Figueirido  a  consecuencia  de
tuberculosis.

27.-Merino,  Santos,  trasladado  de
Camposancos y fallecido en Figueirido

(Pontevedra), sin más datos. 

28.-Monfort García, Fermín,   trasladado y  fallecido en Pontevedra procedente de Figueirido,  sin

más datos.

29.-Piñera  Costales,  Ovidio de  27  años,  labrador,  natural  de  Villaviciosa.  Juzgado  en  Asturias.
Sentencia 20 años de prisión. Falleció en la Prisión de Figueirido el  29 de agosto de 1939 a
consecuencia de “tuberculosís pulmonar”

30.-Rojas Cobo, Antonio de 54 años, carpintero, natural de Santander.Militante del PSOE. Xulgado en
Asturias. Condena Reclusión perpetua. Interno en Camposancos.Trasladado al cuartel de Figueirido.
Falleció de enfermedad el 27 de abril de 1940 en la Prisión de Figueirido. 

31.-Santamaría Rodríguez, Germán,  fusilado en Pontevedra el 27 de febrero de 1939. Preso en
Figueirido  (Pontevedra) Ejecutado  en  Pontevedra,  pese a  que  le  fuera  conmutada la  pena  de
muerte el 6 de mayo de 1938. Figura en el Registro Civil  de Pontevedra según certificado del juez
municipal Francisco Riestra Calderón del 27 de febrero de 1939.

                                   Cementerio de San Mauro



32.-Toyos Alonso, Arturo de 48 años, sastre, natural de Gijón afiliado a la FAI. Capturado el 21 de
octubre de 1937 en el vapor “Llodio”. Conducido al campo de concentración de Muros de San Pedro
Juzgado en Asturias en febrero de 1938.  Sentencia:  Pena de muerte,  conmutada por cadena
perpetua.Ingresado en la prisión de Figueirido (Pontevedra) Falleció en la Prisión de Figueirido el
15 de agosto de 1938 a las ocho de la mañana a causa de “enterocolitís aguda”

33.-Valdés Garcés, Vicente, trasladado de Camposancos y fallecido en Figueirido (Pontevedra),
sin más datos.

Total: 33 fallecidos

También fallecieron en la Prisión de Figueirido (Pontevedra), pero no  encontré mas datos:

Adolfo González Pérez, fallecido en Figueirido, sin más datos; Clemente Calvo Vidal, Fallecido en
Figueirido (Pontevedra), sin más datos; Dámaso Gutiérrez Pardo, Fallecido en Pontevedra (prisión
de Figueirido,  sin más datos; Elviro Lozano Canal, Fallecido en Figueirido (Pontevedra),  sin más
datos;  Jerónimo Fernández Menéndez, Fallecido en Figueirido (Pontevedra), sin más datos; José
Coto  Remy,  Fallecido  en  Figueirido  (Pontevedra),  sin  más  datos;  Juan  José  Castillo  Gómez,
Fallecido  en  Figueirido  (Pontevedra),  sin  más  datos;    Luciano  Alonso  Riesgo,  Fallecido  en
Figueirido (Pontevedra), sin más datos;  Nicolás Alonso, Fallecido en Figueirido (Pontevedra) sin
más datos;  Pedro Collado, Fallecido en Figueirido (Pontevedra),  sin más datos; Santos Merino,
Fallecido  en  Figueirido  (Pontevedra),  sin  más  datos; Vicente  Valdés  Gracés,  Fallecido  en
Figueirido (Pontevedra), sin más datos.

.  


