
Herminio Sánchez MartínezHerminio Sánchez Martínez

Herminio Sánchez Martínez,  nació el 14 de junio de 1909 en Naranco (Asturias), vecino de
Oviedo, casado con Oliva Iglesias natural de Castro - Lugones (Asturias), naciendo dos hijos,
Liber   y  Herminio Sánchez Iglesias.  Fue dirigente de Juventudes Socialistas de Naranco.
Juez  de  paz,  mediando  entre  patronos  y  obreros  del  sector  de  la  construcción.  Hizo
oposiciones a secretarios en Madrid. Ingresó en la policía, siendo destinado a Mieres.

Desde  Oviedo  pasaría  a  la  zona  republicana  en  Gijón.  Voluntario  en  frente  de  guerra,
alcanzando la graduación de Tte. del ejército republicano. Fue miembro de los Jurados Mixtos
de  Gijón  y  más  tarde  miembro  de  la  Secretaría  del  Comisariado  Político  del  Consejo
Soberano de Asturias y León.

El Consejo Soberano de Asturias y León fue una institución política soberana e independiente,
proclamada en Gijón el 24 de agosto de 1937. 

Presidencia y Guerra Belarmino Tomás (PSOE); Industria, Segundo Blanco (CNT);  Trabajo
Onofre García (FAI); Sanidad, Ramón G. Posada (JJLL); Hacienda, Rafael Hernández (JSU);
Justicia y Orden Público, Rafael Fernández (JSU); Agricultura, Fernández López (JSU); Marina



Mercante, Valentín Calleja (UGT); Pesca, Rafael Álvarez Palomo (FAI); Instrucción Pública,
Juan  Ambou  (PCE);  Obras  Públicas,  José  Maldonado  (IR);  Asistencia  Social,  Maximiliano
Llamedo  (CNT);  Comercio,  Amador  Fernández  (PSOE);  Comunicaciones,  Avelino  Roces
(UGT); Propaganda, Antonio Ortega (IR)

El  20 de octubre de 1937 tuvo lugar la última reunión del Consejo Soberano y la evacuación o
desmandada desde los puertos de Gijón y Avilés.  El  21 de octubre las tropas sublevadas
entran en Gijón y Avilés cayendo el Frente de Guerra Norte.
. 
Herminio  Sánchez embarcó en Gijón  el  20  de octubre  en el  vapor  Anciola Nº  3 que fue
capturado cuando estaba averiado por el minador Júpiter, llevado  a remolque hasta Estaca
de Bares donde pasaron los prisioneros al buque prisión Arichachu poniendo rumbo al puerto
de  Ribadeo  de  donde  partieron  al  puerto  de  Baiona  llegando  el  28  de  octubre  para  ser
transportados en camionetas al Campo de Concentración de Camposancos. Mientras no fue
clasificado estuvo de amanuense en una oficina.

Clasificado por la Comisión Clasificadora de Presos y Presentados que presidía el Tte. Coronel
Tomás  Varela  Plata, apodado  por  los  prisioneros  “Zumalacárregui” pasa  a  la  clase  D
(militares, sindicalistas, políticos y los relacionados con la Revolución de Asturias de octubre de
1934)

El Tribunal Militar Permanente Nº 1 de Gijón estaba presidido por el comandante de Caballería
Luís de Vicente Sasiaín. Los Consejos de Guerra Sumarísimos comenzaron el 4 de junio de
1938.

Herminio Sánchez fue juzgado en  Consejo de Guerra Sumarísimo el 4 de junio de  1938.
En ese día se celebraron  tres Consejos de Guerra,  siendo juzgados  58 prisioneros (17
penas de muerte; 8 penas de muerte conmutas; 10 de reclusión perpetua, 16 de 20 años
de reclusión;  2 de 15 años de reclusión y 2 de 12 años.

A Herminio Sánchez Martínez lo condenaron a pena de muerte, siendo fusilado a las 6 de la
mañana del  2  de julio  de 1938 en la  explanada de la  Alameda de Tui.  Con Herminio
Sánchez fueron fusilados en el mismo día y a las 6 de la mañana los siguientes prisioneros
trasladados en camioneta desde Camposancos:

2.-Álvarez Fernández, Manuel de 24 años. 
3-Alonso Blanco, Pedro de 29 años. 
4.-Álvarez Menéndez, José de 27 años. 
5.-Biempica Omaya, Arturo de 37 años. 
6.-Casaprima Fernández, Alfedo de 29 años. 
7.-Fernández Fernández, Ramón de 28 años. 
8.-Fernández Menéndez, Hilario de 22 años. 
9.-García Cortés, Mariano de 22 años 
10.-García Díaz, Mariano de 42 años.  
11.-García Martínez, Santiago Belarmino de 40 años. 
12.-García Pérez, Francisco de 57 años 
13.-Martínez Alonso, Gerardo de 21 años. 



14.-Menéndez Meléndez, Fernando de 42 años 
15.-Rodríguez García, Aurelio de 35 años. 
16.-Vega Franco, Serafín de 22 años. 
17.- Villa Díaz, Herminio de 26 años.

Nota: Los ejecutados eran enterrados en el cementerio de Tui que estaba hasta 1970 frente al
antiguo Centro de Salud. En el lugar del cementerio se construyeron un grupo de viviendas a
partir de 1981, año en que fue clausurado definitivamente el cementerio. Los restos humanos
de  los  ejecutados  aún  hoy  en  2022  no  se  sabe  a  donde  los  llevaron.  Posiblemente  se
“volatizaran” en el aire a base de gasolina como pasó en A Guarda a comienzos de los años
setenta con los restos amontonados en el Osario General del cementerio católico de Sestas (A
Guarda) que fueron .  “volatilizados” en el  aire a base de gasolina.Y nadie se molestó en
investigar lo sucedido en los dos cementerios.

José A. Uris Guisantes

Fontes: http://www.asturiasrepublicana.com
“El Cervera a la vista” de Marcelino Laruelo Roa.
http://vitimas.nomesevoces.net
http://memorialcamposancos.com
https://es.wikipedia.org . Consejo-Soberano-de-Asturias y León
Familia de Herminio Sánchez Martínez.
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