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Cleominio  Muñiz  Lorenzo, 18  años,  soltero,
estudiante,  hijo  de  Joaquín  y  Manuela  natural  de
Avilés (Asturias). 

“Señales  personales:  ojos  lánguidos,  pelo  castaño,
cejas castañas, nariz achatada, barba regular y boca
ídem y de estatura l metro y 65 centímetros”

[…]  Falleció  en  el  Campo de  Concentración  de  El
Pasaje de Camposancos el día 18 de noviembre de
1937 a las 21,30 horas a consecuencia de un disparo
de  fusil  mauser,  hecho  por  el  centinela  de  dicho
Campo  de  Concentración.  Su  cadáver  habrá  de
recibir sepultura en el cementerio de Camposancos.
22  novembro  1937.  Se  inscribe  su  muerte  el  22
noviembre de  1937 en el Registro Civil. Folio 274.
Siendo juez municipal, Eduardo Gándara Álvarez.

Este  muchacho  llegara  en  el  buque  a  vapor
convertido en prisión “Arichachu” el 28 de octubre de
1937  junto a otros prisioneros capturados por barcos
nacionales  cuando  pretendían  llegar  a  Francia  por
mar.

Una vez en el campo de concentración estaba siendo
interrogado  por  falangistas  en  el  segundo  piso  del
“Torreón de las torturas”, en ese mes de noviembre
había  mucho  frío  y  llovía  intensamente,  teniendo
necesidad de beber se asomó a la ventana sin rejas

para recoger agua de la lluvia con su escudilla de comer el rancho y el centinela que estaba en
el patio le disparó matándolo.

Resaltar  que  además  de  Cleominio  fueron  sepultados  en  pequeñas  fosas  otros  seis
compañeros,  sin  nombre  ni  señal  alguna.  La  de  Cleominio  fue  observada por  vecinos  de
Camposancos y pasado el tiempo uno de ellos recogió trozos abandonados de otras tumbas
haciendo un rectángulo alrededor de la fosa de tierra, colocando una cruz abandonada, no le
pusieron el nombre por temor a represalias. A partir de ese día jamás faltaron flores en la fosa
de Cleominio.

Fosa de Cleominio Muñiz  reconvertida en
tumba por manos piadosas de

Camposancos



El lugar de los otros no se supo la localización de sus fosas, que pueden estar en la tierra
aledaña a la de Cleominio, existiendo la posibilidad que al necesitar espacio para más tumbas
los restos humanos irían al osario general que también desapareció.

Hernández  Martín,Anastasio,  21  años,  soltero,  natural  de  Salamanca,  vecino  de  Matico
(Bilbao), hijo de Isidoro y Teresa. Fallecido a las 19 h el 8 de diciembre de 1937 de fiebre
tifoidea, por certificado facultativo. Se inscribe la muerte el día 8 por Oficio del Comandante
Militar  del  Campo  de  Concentración  de  Camposancos.
(Libro 35-Folio 276)

Díez  Llorente,  Maximino,  54  años,  casado,  natural  de
Valencia  de  Don  Juan  (León),  vecino  de  Gijón,  hijo  de
Fernando y Marcela. Falleció el 9 de diciembre de 1937 a
las  19  h.  de  colapso  cardíaco,  según  certificado
falcultativo.  El  cadáver  habrá de recibir  sepultura en el
Cementerio de Campsoancos. Se inscribe por Oficio del
Comandante  Militar  del  Campo  de  Concentración  de
Camposancos. (libro 35.Folio 277)

Prieto Polo, Isidoro, 28 años, soltero, hijo de Félix y Pilar,
natural de Mieres (Asturias). Falleció a las 16 h del 20 de
diciembre  de  1937  a  consecuencia  de  Adenoma
prostático.

El cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio de
Camposancos,  esta inscripción se practica en virtud de
oficio  del  capitán  Comandante  Militar  de  Camposancos,
consignándose además que el fallecido era prisionero de
guerra. (Libro 35-Folio 280)

Llerandi  Vallejo,  Ramón,  21  años,  soltero,  natural  de  Villamayor-Piloña  (Oviedo).  Hijo  de
Ramón y  Basilia.  Falleció  el  16/1/1938 a  las  22 horas a  consecuencia  de hemorragia,
según certificación facultativa Y su cadáver habrá de recibir sepultura en el   cementerio de  
Camposancos  .    Esta inscripción  se practica en virtud de Oficio  del  Comandante Militar  de
Camposancos, consignándose además que el finado era prisionero de guerra. (Libro 35- Folio
293)

Álvarez Hernández, Camilo,  23 años, soltero, labrador, natural de de San Martín de Iruña
(Oviedo).Se  ignora  el  nombre  de  sus  padres.  Falleció  el  27  de  marzo  de  1938  a
consecuencia de “uremia consecutiva a angina gangrenosa”, según certificado facultativo.
Enterrado  en  el  Cementerio  de  Camposancos  por  Oficio  del  Comandante  Militar  del
Campo de Concentración de Camposancos. (Libro 35-Folio 326)

Arango García, Ovidio, 35 años, jornalero, soltero, de Los Cabos (Oviedo), vecino de Pravia
(Asturias), hijo de Lucindo y Felisa. Falleció en la enfermería del Campo de Concentración
el 3 de abril de 1938 a las 20 h y 35 minutos a consecuencia de “laringitis tuberculosa
consecutiva a tuberculosis pulmonar” según certificado facultativo.  Se entierra en el
Cementerio  de  Camposancos  por  Oficio  del  Comandante  Militar  del  Campo  de
Concentración (Libro 35-Folio 328)

Nota: Datos confirmados no Rexistro Civil do Xulgado da Guarda o 7 de setembro de 2022.

Cementerio de Camposancos


