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Vapor mercante Udondo
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Alejandro Bachiller Lorenzo nació el  18 de octubre de 1910 en Palencia,  hijo de  Félix  y
Felisa, moldeador, trabajó en La Naval de Reinosa (Santander) .

Fue detenido por su participación en la Revolución de Octubre de 1934, preso en Burgos hasta
febrero de 1936 en que salió en libertad por la amnistía del  Frente Popular. Trabajó en una
fábrica de Santander y luego en Asturias.

Al caer el frente Norte  por el ejército sublevado, que contó con el apoyo de la Legión Cóndor
nazi y el Corpo Truppe Voluntarie italiano de Musolini,  caería Vizcaya el 1 de julio de 1937,
Santander el 2 de septiembre y Asturias el 21 de octubre después de sucumbir también las
defensas de Avilés y Gijón.

Alejandro Bachiller  trata de llegar a Francia embarcando en el vapor carbonero Gaviota que
fue interceptado por el crucero Almirante Cervera y llevado a Ribadeo donde lo internan en el
buque prisión Arichachu  junto a otros 2.000 presos y 140 mujeres con niños menores. Los
desembarcan en el puerto de Baiona el 28 de octubre de 1937 para trasladarlos en camionetas
al Campo de Concentración de Camposancos.

Vapor mercante Gaviota en el puerto de El Musel (Gijón)

No figura en el Censo de Residentes desde 1938 a 1941, posiblemente saliera en noviembre
o diciembre de 1937 por haber sido clasificado con los presos sin cargos, embarcando en el
Franchuli o  Alfonso  Senra en  Baiona  destinado  al  Penal  de  El  Dueso en  Santoña
(Santander). De allí fue destinado al Campo de Concentración de Mirando de Ebro (Burgos)



para ser integrado en el Batallón Nº 69 de Presos Trabajadores de San Juan de Mozarrifar
(Zaragoza), trabajando en la construcción de vías férreas y puentes con sede en  El Maella
(Zaragoza).  En libertad vigilada,  fue detenido y torturado por falangistas y guardias civiles,
salvándole la vida un Tte. del ejército que lo trasladó a Caspe.

Una vez recuperado de sus heridas, ingresó en la prisión de  Torrero (Zaragoza) en la que
estuvo dos años (1938-1940). Trasladado a Santander, pasó por las prisiones de Valdenoceda

(Burgos) y Villacayo (Palencia) y fue juzgado en
Consejo de Guerra el  7 de octubre de 1942 y
condenado a  catorce años y ocho meses de
reclusión. Fue puesto en libertad en pocos días,
con orden de destierro que cumplió en Madrid,
donde  residió  afiliándose  a  la  Agrupación
Socialista  de  San Blas (Madrid.).  Ignoramos la
fecha  de  fallecimiento  y  tampoco  tenemos
fotografías.

Nota: El buque mercante Alfonso Senra, construído en el Reino Unido en 1892, de 4.500 Trb
con el nombre de Blue Croos y posteriormente Sineus. En 1921 lo compró Marítima Suárez
que lo renombró Suárez Nº 1. En 1927 fue vendido a Naviera Celta que  lo volvió a renombrar
Alfonso Senra.

Capturado el 11 de septiembre de 1936 por  los bous armados
Argos y  Ciriza  de la  Marina  Nacional, a  la  altura  del  Cabo
Torres,  que  lo  escoltaron  junto  al  mercante  Udondo  y  los
dejaron en el puerto de Ferrol el 12 de septiembre.

El 15 de septiembre fusilaron a cuatro tripulantes y el día 18 a
otros  quince  del  Alfonso  Senra y  a  cuarenta  del  Udondo
(capturado por el bou armado Tritonia) que fueron ejecutados
en  grupos  de  doce  prisioneros,  los  días  25,  26  y  27  de
septiembre de 1936.

[...] Fueron condenados a muerte sin consejo de guerra según la propuesta del auditor de la
Base Naval de Ferrol coronel auditor jefe de la Audito´ria de la Base Naval Principal de Ferrol,
José García Rendueles, confirmada por el jefe de la Base, el vicealmirante Indalecio Núñez
Quijano. Rendueles no tuvo empacho en proponer la muerte de todos los embarcados”

Entre los cuarenta fusilados del vapor Udondo fueron ejecutados doce  vizcainos y sepultados
en una Fosa Común en el cementerio de Serantes,  junto a dos pasajeros,  Santiago Cela
López, 29 años, empleado en Telefónica, de Madrid y José Fernández Santiago, 42 años de
Muros (A Coruña).

De Vizcaya

1.-Anasagasti Arruabarrena, Ignacio, 22 años, cocinero, de Mungía. Ejecutado el 25/9/1936

2.-Arruabarrena Aiborigamenor, Francisco, 43 años, mayordomo, de Bermeo, 4 hijos. 
Ejecutado el 25/9/1936

3.-Celaya Aguirre, Santiago, 25 años, fogonero, de Mekaña. Ejecutado el 27/9/1936

Vapor mercante Alfonso  Senra

Bou armado Ciriza



4.-Condra Zigorraga, Santiago, 22 años, marmitón, de Busturia.Ejecutado el 26/9/1936

5.-Ibinarriaga Lopategi, Juan, 30 años, fogonero, de Mungía. Ejecutado el 26/9/1936

6.-Izaguirre Lijarregi, Manuel 32 años, engrasador, de Larrabetzu.Ejecutado el 27/9/1936

7.-Madariaga Macua, Máximo, 25 años, fogonero, de Morga.Ejecutado el 27/9/1936

8.-Otero Pérez,José, 25 años, carpintero, vecino de Erandio. Ejecutado el 25/9/1936

9.-Sarriugarte Goicoechea, Fidel, 27 años, fogonero, de Errigoti.Ejecutado el 25/9/1936

10.-Uriarte Echandía, Leandro, 24 años, fogonero, de Mungía. Ejecutado el 27/9/1936

11.-Zorrilla Zabaza, Carmelo 20 años, 2º camarero, de Bilbao.Ejecutado el 25/9/1936

 12.-Zorroza Gezuraga, Teófilo, 21 años, palero, de Morga (Vizcaya).
Ejecutado  el  27/9/1936.  Fotografía  presentada  por  su  sobrina  Mª
Josefa Zorroza  a la justicia Argentina, cuando declaró ante la juez
doña María Servini de Cubría del  Juzgado Federal Nº 1 de Buenos
Aires  el  5  de  diciembre  de  2013  [además  de  ejecutarlos  sin  ser
juzgados,  fueron maltratados y  las propias  autoridades militares se
quedaron con su dinero y joyas].

[una delegación de trece denunciantes presentaran querella ante la
juez Mª Servini de Cubría por “crímines del franquismo” acompañadas
de cinco parlamentarios españoles...] El País 7/12/2013 por Alejandro
Rebossio.

---------------------------------

13.-Balsa Iglesias,  José Senén, 34 años, fogonero, casado con tres hijos, natural de Viveiro
(Lugo), con domicilio en Gijón.

14.-Berrueco Rojas,  Félix, 25 años, mozo, casado sin hijos, natural de Astillero (Santander),
con domicilio en Gijón.

15.-Betanzos Pérez, Valentín, 27 años,  marinero, casado, con un hijo,  de Ribeirao.

16.-Blanco García,  Oscar, capitán del Udondo, 35 años, casado con cinco hijos,  natural y
vecino de Gijón. 

17.-Caballer Solana, Arturo, 31 años, segundo oficial, casado con una hija, de Valencia.

18.-Caicoya Sánchez, Bernavé, 35, 3º maquinista, casado, dos hijos, de Gijón.

19.-Cancedo  San  Ciprián,  Saturnino, 34  años,  primer  camarero  del  vapor,   soltero,  de
Santander.

20.-Castillo Machazo, Fernando, 39 años, marmitón, casado con dos hijos, de Santander.

21.-Cela López, Santiago, 29 años, empleado de Telefónica, casado con un hijo, pasajero
afiliado a la CNT, domiciliado en Canillas (Madrid).

22.-Ces Queiro, Valentín, 24 años, marinero, soltero,  de Vilar de Boa - Noia (A Coruña).

23.-Couselo Casás, Constante,  26 años, fogonero, soltero, de Poio Grande - Pontevedra. 

24.-Cuadrado  Sancha,  Fernando, 46  años,  radiotelegrafista,  casado,  un  hijo,  natural  de
Guadalajara, domiciliado  en Palma de Mallorca. 

25.-Dopazo  Calviño,  Eugenio, 24  años,  calderetero,  casado,  tres  hijos,  de  Castro-Marín
(Pontevedra).

Teófilo Zorroza Gezuraga



26.-Fernández Fernández, Ramón, 29, fogonero, soltero, de Muros (A Coruña).

27.-Fernández Santiago, José, 42 años, fogonero, soltero, pasajero del barco, afiliado a la
CNT, de Muros (A Coruña).

28.-Fernández Valdés, Cristino, 43 años, palero,casado dos hijos, de Gijón, palero.

29.-Figueras Braña, Manuel,  23 años, palero, natural de Luanco, vecino de Gijón.

30.-Fornés Chust, Ricardo, 33 años, palero, natural de Valencia, con residencia en Barcelona.

31.-González Romay, José, 30 años, marinero, soltero, de Palmeira – Ribeira. 
32.-López Campos, Juan,  28 años, primer oficial, soltero, de Cartagena.

33.-Marote Chapa, Luís, 29 años, tercer oficial, soltero, de Valencia. 

34.-Méndez Ardá,  Antonio, 26 años, mozo del barco, soltero, natural de Maniños (Fene- A
Coruña).

35.-Pardo Otero, Emilio,  44 años, marinero, soltero, de Burela -Lugo .

36.-Piñera Piñera, Máximo, 55 años, 2º maquinista, casado, cuatro hijos, de Gijón.

37.-Rodríguez Casais, Antonio, 27 años, fogonero, soltero, de Pobra do Caramiñal.

38.-Romay Betanzos, José, 26 años, marinero,  soltero, de Palmeira - Ribeira (A Coruña). 

39.-Sendón Seoane, José, 43 años,  contramaestre, casado,cuatro hijos, natural de Noia, con
domicilio en Porto do Son (A Coruña).

40.-Torres  Rodríguez,  Antonio, 28  años,  marinero,  soltero,  de  Poboa  do  Caramiñal  (A
Coruña).

-------------------------------------
Prisioneros  del vapor mercante Alfonso Senra ejecutados en el cementerio de Canido

(Ferrol)  el 17 de septiembre de 1936.

[...]  Desde 1948 se comenzó a trasladar los restos funerarios de Canido al nuevo cementerio
de Catabois, un proceso que duró veinte años, llevándose a cabo el levantamiento y el traslado
de  cadáveres  de  forma  muy  poco  cuidadosa  y  sin  el  debido  control  por  parte  del
Ayuntamiento y de la Iglesia” [ http://forodeamigosdeferrol.blogspot.com ]

1.-Barroso Martínez, Alfonso, 36 años, calderero, de Paderne (A Coruña)

2.-Casais García, José 35 años. Marino mercante, de Boiro (A Coruña)

3.- González Gudin, José Salvador, 43 años, marinero mercante, de Oviedo

4.-González Pérez, Antonio, 25 anos, marinero, de Palmeira – Ribeira (A Coruña)

5.-González Rego, Fernando, 27 años, marinero, de Oleiros (A Coruña)

6.-González Santurio, Manuel, 40 años, marino mercante, de Gijón

7.-Lijo Pérez, Juan  26 años, marino mercante, de Ribeira (A Coruña)

8.-Méndez González, Justo Vidal, 25 años, fogonero, de Oviedo.

9.-Morente  Romero,  Avelino,  30  años,  marino  mercante,  natural  de  Narón,  vecino  de
Valdoviño (A Coruña)

http://forodeamigosdeferrol.blogspot.com/


10.-Muñiz Casal, Manuel, 26 años, fogonero, de Asturias.

11.- Muñiz García, Manuel 62 años, fogonero, de Oviedo.

12.-Patiño Salgado, Ramiro, 36 años, fogonero, de Vilagarcía de Arousa.

13.-Paz Abrodes, Vicente, 37 años, engrasador, de Paderne (A Coruña)

14.-Sánchez Piñeiro, José Ramón, 26 años, marinero, de Castropol (Asturias).

15.-Villares Romero, Eugenio,  50 años, fogonero, de Naron (A Coruña)

 [...]  El capellán  del cementerio,  Francisco Suárez llevó siempre la anotación de cuantos
fueron ejecutados y enterrados en el cementerio de Canido, anotando a trescientas personas.

Antes,  en  agosto  de 1936  los  militares  sublevados  contra  la  República  habían  fusilado  al
capitán y al jefe del vapor Arriluce, tras embarrancar cerca de Avilés para evitar que el material
de guerra que transportaba cayera en manos del crucero nacional Almirante Cervera. 

El Alfonso Senra transportaba 1.000 Trb de víveres y 1.000 Trb de carbón con destino a Gijón.
El mando nacional lo utilizó después para el transporte de prisioneros y luego devuelto a la
armadora que lo rebautizó como Simancas.

José A.Uris Guisantes

Fuentes: Fundación Pablo Iglesias – Archivo Carlos y José Martínez (FPI); PSOE/CEF,Censo.

http://vitimas.nomesevoces.net; https://practicosdepuerto.es

 https://todoavante.es ;  https://www.deia.eus  ; http://enfoques.gal

Placa en la pared del antiguo cementerio de Canido en Ferrol colocada en 2006, Ano da Memoria
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