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-Gobernador Militar de Asturias: General Rafael Latorre Roca.
-Gobernador Civil: Gerardo Caballero.
"
" Octubre-38: José Ceano Vivas-Sabau (coronel de Infantería)
-Delegado Orden Público de Gijón: Capitán de la Guardia Civil José Alonso
Martínez de Celada. Interino: tte G. C Castor Ramos
-20-3-38 Nuevo obispo: Manuel Arce Ochotorena
-Primer alcalde interino: Alberto Menéndez Setién (estuvo preso hasta la entrada de los nacionales).
-Delegado de Orden Público: Pedro Martínez García.
-Capitán jefe del cuerpo de Seguridad de Gijón: Emilio Muinelo Quesada. En Noviembre del 37 era
también capitán-jefe de la 37 Cía. de Asalto de la plantilla de San Sebastián, destacada en Gijón.
-Capitán Policía Armada: José G. Parreño.
-Alférez de la 42 compañía de Asalto: Fernando Rubio de la Riva,
-Nuevo director cárcel Coto (Nov.-37): Santos Ibáñez. Le sucede (?) Eduardo de Carantoña
y Gullón. ¿Médico Cárcel? Honorio Manso (Durante Rep. médico forense Juzg. Inst Distr. Oriente
Gijón)
-Comandante militar (Nov.-37): Teniente coronel Eloy Soto Menlle.
11-11-37 Toma posesión sustituyendo al coronel Gerardo Mayoral.
- Tte. coronel Cte. Militar de Gijón Javier Soto Reguera (o Rivera)
-3-6-38 Nuevo Cte. Militar de Gijón: Manuel Tuero Castro, coronel del Regimiento de
Simancas (estuvo en defensa Alcazar de Toledo)
-Comandante Militar interino, teniente coronel de Caballería Martín Uzquiano.
-11-1-39 Nuevo Comandante Militar interino, teniente coronel Manuel Quiroga Macías.
-Comandante de Marina: capitán de fragata Bernardo Pereira Borrajo. En 1939, capitán de
Navío Manuel Pita da Veiga.
-19-7-39 Delegado Prov. de Justicia y Derecho, Silva Melero
-Nueva Gestora Municipal (8-11-37):
Alcalde:
Paulino Vigón Cortés
Interior y Ceremonial: Julio Gavito Arroyo
Beneficencia/Sanidad: Avelino González Fernández
Cultura:
Antonio Fernández Cobo
Hacienda:
Julián García Cifuentes
Abastos:
Manuel Fernández Sánchez
Luz, Agua y Alcant.:
Oscar de la Riera Acebal
Policía Rural:
Julio Paquet Cangas
Policía Urbana:
Manuel García Manso
-19-7-39 Comisario-jefe de la Comisaría Investigación y Vigilancia, Juan Sánchez Pérez.
-Subdelegado de Hacienda: R. D. de Lastra, 19-7-39, Altolaguirre.
-19-7-39 Aduana, Carlos Rúa Figueroa.
-Jefe Servicios de Intendencia: Comandante Ignacio Sanguesa
-Jefe Local FET y de las JONS: Roberto Paraja. Antes 19-7-39, Rodríguez Navia.
-Secretario Local de la Delegación de Información e Investigación de FET y de las JONS:
J. M. Basterrechea.
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- José Díaz Acebal, secretario de la Jefatura Local de FET y de las JONS de Gijón.
--Delegado Local de Prensa y Propaganda: T. Martín Escobar
-Jefe Local del SEU: Guillermo Rodríguez Quirós; sede: Cabrales, 49
-Jefe Milicias Flechas, Guillermo Rocha
- "
"
Cadetes, Carlos Méndez Cuervo
-Jefe de Centuria: José Manuel Risueño
-Subdelegado del Llano de FET de JONS: José Luis Moro
-Delegado de Tremañes de "
" " : Angel González

Consejo de Guerra. Tribunal Permanente nº 1
Presidente: Comandante Caballería Luis de Vicente
Fiscal: Alférez honorífico del Cuerpo Jurídico Antonio Iglesias
Secretario del Consejo: Bonifacio Lorenzo Somonte
Defensor: Capitán Infantería Amable Cerviño
"
Teniente Luis Barreiro Paradela
"
Principales defensores: Cerviño, de la Viña, Guillermo Rodríguez Quirós, Lavandera,
Cifuentes, Vigil Escalera.
Consejo de Guerra sumarísimo de oficiales generales.
Presidente:
General de División, Ambrosio Feijoo Pardiñas.
Vocales:
Coronel de la Guardia Civil, Pedro Romero.
Coronel de la Guardia Civil, Emilio Cortés.
Coronel de la Guardia Civil, Miguel Arredonda.
Teniente coronel de Artillería, José Mª Fernández Ladreda.
Teniente coronel de Caballería, Martín Uzquiano.
Vocal Ponente:
Brigada auditor, Hernán Martín.
Fiscal:
Teniente auditor, Joaquín Otero.
Defensor:
Capitán de Artillería de Costa, Darío Pérez López.

Bonifacio Lorenzo Somonte, oficial tercero honorífico del Cuerpo Jurídico Militar y juez
militar especial de liquidaciones de la plaza de Gijón, 30-4-40.
Arturo García Pérez, secretario de Causas del Juzgado Militar de Gijón, del que es juez
instructor el alférez honorífico del cuerpo Jurídico Fernando Luis G. Pondal.
Victor Manuel Morán Prendes, alférez jurídico de los juzgados militares nº 4; 5 y 6
Fructuoso Prendes Ezcurdia, comandante de Infantería, juez instructor del Juzgado
Permanente de Gijón.
Alejandro Harguindey Salmonte, teniente juez instructor.
Julio García Rosado, capitán honorífico jurídico.

El 5-4-41 componía el Consejo de Guerra en Gijón: presidente, Cecilio Olivier Sobera;
vocales, capitanes: Gaspar García Guantes, Alberto Maderuelo Gómez, Gaspar Sastre
Miralles, Ambrosio Iglesias y Daniel Apilánez Albaina; vocal ponente, Valentín Silva.
-Los consejos de guerra se Celebran en el Salon de Actos del Instituto y los de "Oficiales Generales",
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A partir del 1-7-38 los Juicios se celebran en local
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habilitado del cuartel de Zapadores.
El campo de concentración de Celorio desapareció en Febrero del 38, trasladándose la
Jefatura a Avilés.
En la prisión provisional de El Cerillero también había mujeres.

16-5-38 (Lunes)
SE SUSPENDEN LOS CONSEJOS DE GUERRA
POR TRASLADARSE EL TRIBUNAL
AL CAMPO DE CONCENTRACIÓN
DE CAMPOSANCOS (PONTEVEDRA)
27-5-38
Se reanudan los consejos de guerra con el Tribunal
Permanente de Asturias nº 3, que
venía actuando en Oviedo, pero con los
mismos fiscales y defensores de antes.
Presidente: Manuel Herbella Zobel
Vocales: Andrés Gutiérrez García, Valentín Méndez, Manuel Armesto, Eugenio ... Saiz.
El 16-3-38 el tribunal en Oviedo era: Manuel Herbella Zobel, Andrés Gutiérrez García,
Manuel Armesto, Valentín Méndez y José M. García Rodríguez.
El 12-12-39, formaban el tribunal del consejo de guerra permanente de Oviedo:
Presidente: Eleuterio Velasco Joaquín
Vocales: Gerardo Albornoz, José Gutiérrez Camacho, Bernabé Poncela Sampedro.
Vocal ponente: Valentín Silva Melero.

Juzgados de Gijón.
Juez: Juan Olano de la Torre; secretario: Agustín Eleno Luengo.
Manuel J. González Riera, juez municipal suplente; Eduardo Ibaseta Gutiérrez, secretario
suplente del Registro Civil de Occidente.
Isidoro Cortina Carriles, juez municipal suplente, y Eduardo Ibaseta Gutiérrez,
secretario.
Antonio Solares Cabal, juez municipal accidental del distrito de Oriente.
Antonio Pizarro Carrión, secretario.

Angel del Río era el jefe del campo de concentración de Candás
Andrés Escandón Guardado, jefe de Falange de Luanco.
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8-11-37 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Constantino Valero Vázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Barruelo, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Faustino y Eduvigis, 53 años, casado,
mecánico de la Fábrica de Moreda. De la CNT hasta 1934; luego, de la UGT; acusado de hacer
fuego al Simancas desde su casa en la calle García. (Dieron inicio actuaciones de la jurisdicción
militar el 28-10-37).
Florentino Argós Hazas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Argoños, Santoña, Cantabria, hijo de Hilario y Pilar, de 32 años, casado, pescador. Del
PSOE y de la UGT; presidente del Gremio Pescadores; sargento del batallón nº 139; comisario
político compañía. (Otra fuente: comisario político del batallón de Santoña).
José Luis Ferrer Toribio (¿Toreno?). Condena: reclusión perpetua.
Natural de Tresario, Nava, vecino de Gijón, hijo de Edesio y Rosario, soltero, carpintero. Corneta
del Simancas en Julio-36 con 15 años; luego, estuvo de corneta en el Batallón "Máximo Gorky" nº
229, de las Juventudes Libertarias.
Segundo Consejo de Guerra
Dieron comienzo las actuaciones el 28-10-37. Juez instructor: Alejandro Harguindey Salmonte,
teniente honorífico del cuerpo Jurídico. Secretario: Avelino Dapena Eiré, brigada de Artillería.
Consejo Permanente nº 1. Juzgado Instructor nº 2. Auditoría de Guerra del VIII Cuerpo de
Ejército. Sumarísimos de ugencia nº 152, 170 y 222. Defensor: teniente Luis Barreiro Paradela
Valentín Sánchez Cuesta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Oviedo, vecino de Infiesto, hijo de León y Ricarda, 37 años, casado, relojero. De
Izquierda Republicana y, luego, del PCE; del Comité Político Infiesto.
Fue detenido en Nueva de Llanes a las 19 h del 26-10-37 por una pareja de la Guardia Civil, que
es la que levantó el atestado. Hay un informe de la Comandancia Militar de Llanes, declaraciones
de los testigos y, a continuación, la declaración indagatoria del procesado; también figura el acta
de la declaración ante la Comisión de Prisioneros y Presentados de la Auditoria de Guerra del VIII
Cuerpo de Ejército y un auto resumen con las acusaciones.
Cipriano Carrera Bermuit. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Josefa, 37 años, casado, chófer. De la CNT.
Sumarísimo de urgencia nº 222. Dieron comienzo las actuaciones el 4-11-37.
Juez instructor, alférez del cuerpo Jurídico, Vicente Otero Goyanes, secretario, Manuel Martínez
de la Vega.
"Agustín Barrionuevo Camacho, guardia civil de las fuerzas destacadas en Gijón, por el presente
atestado hace constar que hallándose prestando servicio de vigilancia el día primero de
Noviembre de 1937, tuvo noticias confidenciales de que en los altos de Cabueñes de este término
municipal y en casa de un tal José Tuya se hallaba escondido(...) Fue detenido y conducido al
cuartel de la Guardia Civil de Los Campos, haciéndose una rueda de reconocimiento(...),
reconociendo al encartado..." Informe de la Guardia Civil diciendo que había aparecido una pistola
Astra escondida en un matorral, en El Llano. El 5-11-37 presta declaración el encartado,
ratificándose en la hecha ante la Guardia Civil.
Ana Orejas López. Condena: Pena de muerte. Fusilada: 9-11-37.
Natural de Sama de Langreo, vecina de Gijón, hija de Isidoro y Eleuteria, 23 años, soltera, empleada
hogar. Del PSOE (Otras fuentes: enfermera en el Hospital Covadonga)
Sumarísimo de urgencia nº 170 por el delito de rebelión; dieron comienzo las actuaciones el 1-1137 con el mismo Juez instructor y secretario. Se inician con una denuncia de A.F.D., de 21 años
de edad, viuda del guardia civil R.A.G., con domicilio en esta ciudad, denuncia que la vecina de
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esta localidad llamada Ana Orejas López fue una de las que entraron en el cuartel de la Guardia
Civil de esta vecindad en el mes de Julio del año pasado. Declara que la vio en el cuartel con un
pañuelo rojo al cuello y una pistola. (Al marido de la denunciante lo mataron en La Franca).
El interrogatorio lo hace un guardia civil de Oviedo destacado en Gijón: Anita Orejas era vecina de
la calle Francisco Ferrer Guardia, nº 43, y al ser interrogada manifiesta que entró en el cuartel a
los tres días de tenerlo en su poder los rojos; que si entró, fue por curiosidad, pero que ni estuvo
vestida de miliciana ni tuvo pistola alguna; que la miliciana era otra que no sabe cómo se llama ni
dónde vive. Se hace una diligencia de reconocimiento en rueda de presos, el 4-11-37:
"Se constituyó con mi asistencia S.Sª en la cárcel del Coto de esta villa al objeto de proceder al
reconocimiento en rueda de presos, y a tal efecto fueron colocadas en dicha rueda: Anita Orejas
López, Carmen Gutiérrez, Anita Vázquez, Aurora Gómez, Victoria Marqués Jove, María Mora
García, Nieves Fernández Domínguez, y observadas las prescripciones legales y colocada la
testigo Dª A.F.D. en lugar adecuado, reconoció instantáneamente de entre ellas como encartada
en las presentes diligencias a la propia Anita Orejas y sin vacilación alguna. Extendida la presente
y leída, fue firmada por S.Sª y demás asistentes a esta diligencia, de que yo, secretario, doy fe."
La declaración indagatoria de Anita Orejas López la presta en Gijón el 4-11-37. Declara que en los
primeros días de iniciarse el movimiento militar no salió de su domicilio, hasta el tercer día en que
se dirigió al cuartel de la Guardia Civil de Los Campos por pura curiosidad. Que en el patio vio un
cadáver de un soldado que estaba cubierto con una sábana, la que levantó para ver el referido
cadáver. Que la declarante no llevaba ningún pañuelo rojo ni tampoco ninguna pistola en la mano
ni en parte alguna, ya que no la tenía. Que el mes de Julio último estuvo unos días de enfermera
en Covadonga, pero fue despedida. Que después del Movimiento se afilió al partido socialista,
para lo que entregó una fotografía. Que el día que estuvo en el cuartel no recuerda ni si mantuvo
conversación con ninguna de las mujeres y únicamente recuerda mantuvo unas palabras con una
señora de edad que se decía esposa de un brigada por una máquina de escribir que llevaron. Que
la dicente no se incautó de ningún objeto, aunque si lo hicieron otras mujeres que asaltaron el
cuartel. Que no tiene más que alegar y extendida la presente y leída, la ratifica y firma con S.Sª.
Tercer Consejo de Guerra. Se celebró por la tarde, contra los guardias de Asalto de la plantilla de
Gijón:
Maximiliano Gómez Cobos. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Carucedo, Ponferrada, vecino de Gijón, hijo de Matías y Cándida, 28 años, casado.
Participó en la toma del Simancas; ascendido a cabo, sargento y teniente.
Raimundo Alcorazo Bustos. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Manzanares, Ciudad Real, vecino de Gijón, hijo de Raimundo y Luisa, 31 años,
casado. Tomó parte en el ataque a Zapadores y Simancas; expulsado de Asalto, fue empleado
por el Comité de Llanes, volviendo a reingresar en Asalto.
Francisco Conde Calvete. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Buño, Malpica, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Dolores, 31 años, casado. El 19-7-36
iba en un grupo Asalto y de la Guardia Civil al mando del capitán Carón y teniente Sousa,
pasándose a los milicianos.
José Costas Costas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de San Pelayo..., Vigo, vecino de Gijón, hijo de Eduardo y María, 25 años, casado.
Voluntario en el batallón "Galicia", ascendió a capitán; luego, destinado como capitán a un batallón
Disciplinario.
Facundo López Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Veguellina del Órvigo, León, vecino de Gijón, hijo de Facundo y Avelina, 28 años,
casado. Resultó herido en los ataques al Simancas; ascendió a cabo y sargento.
Luis Subisaga Bengoechea. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Santoña, Cantabria, vecino de Gijón, hijo de Juan y Luisa, 29 años, casado. Participó
en la toma del Simancas; luego, estuvo dos meses detenido, acusado de participar en la represión
1934, siendo declarado desafecto a República y enviado a un batallón Disciplinario; huyó y se
presentó en Gijón cuando entraron los nacionales. En el expediente figura un aval a su favor de
Falange de Santoña.
Juan Fernández Moreira. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Camariñas, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Juan y Juana, 37 años, soltero. El 187-36 era escribiente del cuartel Asalto.
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Manuel Marcos Ezquer. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Isaba, Aoiz, Navarra, vecino de Gijón, hijo de Gregorio y Jacinta, 26 años, soltero. Del
PCE; participó en el asedio a Zapadores y Simancas.
Angel Cristóbal Aparicio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-11-37.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Cándido y Antonia, 30 años, soltero. Tomó parte en el
asedio a Zapadores y Simancas; nombrado jefe de la policía Rural, en Llanes; fue expulsado de
Asalto, reingresando y siendo enviado a un batallón Disciplinario en Septiembre del 37. No
compareció ante el Consejo de Guerra por estar enfermo.
9-11-37 Martes
Primer Consejo de Guerra.
Francisco García Nieto. Condena: Garrote vil. Agarrotado: 16h 23-11-37.
Natural de Tabra, Zamora, vecino de Gijón, hijo de Toribio y Josefa, 22 años, soltero, militar.
Acusado de ser cabo de la compañía del regimiento "Simancas" que el 20-7-36 se entregó en la
Casa del Pueblo de Gijón; luego, fue ascendido a sargento y oficial.
Valentín Rebolleda Malillos. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cáceres, vecino de Gijón, hijo de Tomás y de Mercedes, 29 años, casado, agente de
vigilancia. Nombrado oficial del Juzgado de Instrucción; luego, del Juzgado nº 1 de Gijón. ( Otras
fuentes: Secretario del Juzgado de Oriente, policía, Secretario del Juzgado Especial nº 1)
Florentino Cachaceiro Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-11-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y María, 37 años, casado, contable.
Segundo Consejo de Guerra:
Pedro Vergara Monsalve. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Rueda, Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Domingo y Luisa, 38 años, casado, factor
Ferrocarriles del Norte. Del Sindicato Ferroviario de la UGT y del PCE.
Matías Santamaría Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Dos Caminos, Bilbao, vecino de Gijón, hijo de Cipriano y Antonia, 31 años, soltero,
factor ferroviario. De la CNT; Secretario del Comité de Demarcación de Ferrocarriles que dirigía
los ferrocarriles en Asturias; del Consejo Obrero de los Ferrocarriles del Norte.
Miguel Gutiérrez Giménez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Granada, vecino de Gijón, hijo de Eduardo y Carmen, 40 años, casado, cartero.
Nombrado jefe guardias de prisiones.
Avelino Gutiérrez González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tolibia de Arriba, Valdelugueros, León, vecino de Mieres, hijo de Vidal y Sabina, 28
años, casado, médico. Teniente médico.
10-11-37 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Deogracias Martín Boada Condena: Reclusión perpetua.
Natural de Rebolledo, Burgos, vecino de Barruelo, Palencia, hijo de Felipa, 40 años, casado,
minero. Del PSOE y de la UGT desde 1931; de un batallón de Ingenieros. Ingresó en la cárcel del
Coto el 23-11-37 procedente de la Plaza de Toros.
Vidal Rojo Calvo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Celada de Roblecedo, Cervera, vecino de Barruelo, Palencia, hijo de Clemente y
Perpetua, 30 años, soltero, minero. De la UGT; se pasó a zona roja y sirvió en un batallón de
Ingenieros.
Justo Prada López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural y vecino de Vilamartín de Valdeorras, Orense, hijo de Pilar, 55 años, casado, maestro
nacional. Del PSOE desde 1931; se pasó a zona roja y prestó servicios de maestro, cocinero y
obrero en un batallón de Fortificaciones.
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Segundo Consejo de Guerra.
José Jara Alba. Condena: Pena de muerte. Agarrotado: 16h 23-11-37, en el Cerro de Santa
Catalina.
Natural de Madrid, vecino de Busto, Canero, hijo de José y Camila, 38 años, casado, auxiliar
caminero. Del PSOE y de la FTT de la UGT; luego, del PCE; vicepresidente del Comité del Frente
Popular de Busto; del Comité de Guerra de Canero.
Mariano Pérez Arce. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-11-37.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Maximino y Teresa, 56 años, casado, jornalero. De la
CNT; del Comité de Guerra.
Cirilo Vacas Gordón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 8h, 23-11-37.
Natural de Trobajo de Abajo, Armunia, León, vecino de Gijón, hijo de Sixto y Francisca, 61 años,
casado, industrial. De Unión Republicana; nombrado jurado del Tribunal Popular de Gijón.
Pedro Vacas Arias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 8h, 23-11-37.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Cirilo y Ceferina, 32 años, soltero, industrial. De Unión
Republicana desde su fundación; fue uno de los organizadores del batallón "Gordón Ordás";
nombrado juez del Tribunal Popular de Gijón; se incorporó con su quinta a un batallón de
milicianos.
11-11-37 Jueves. No se celebraron Consejos de Guerra.
12-11-37 Viernes.
Primer Consejo de Guerra. Contra los guardias de Asalto de Gijón.
Gerardo Carcedo Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de San Vicente del Condado, León, vecino de Gijón, hijo de Donato y Florentina, 30 años,
casado, guardia de Asalto.
Valentín Valdés Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Orejo, Cantabria, vecino de Gijón, hijo de Justo y María, 32 años, casado, guardia de
Asalto.
Angel Campos López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Puenteagüero, Entrambasaguas, Cantabria, vecino de Gijón, hijo de Angel y Manuela,
33 años, casado, guardia de Asalto.
Esteban Cano Cano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Ruesga, Santander, vecino de Gijón, hijo de Gregorio y Justa, 29 años, casado,
guardia de Asalto.
Segundo Consejo de Guerra.
Rafael Gutiérrez Vega. Condena: reclusión perpetua
Natural de Málaga, vecino de Gijón; hijo de Rafael y María, 35 años, casado, mecánico de
imprenta. Del PSOE; periodista de "El Debate" hasta 1933; luego, de "La Prensa", de Gijón.
Maruja Alvarez Blanco. Absuelta.
Natural y vecina de Oviedo, hija de Higinio y María, 22 años, camarera, soltera. Se pasó de
Oviedo a zona roja y se la acusaba de espionaje.
José David Gato. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Miguel y Amalia, 28 años, casado, guardia municipal. Voluntario
en Artillería; luego, guardia municipal, siendo castigado y destinado a un batallón Disciplinario.
Milagros Iglesias Suco. Condena: 12 años.
Natural de Cangas de Onís, vecina de Gijón, hija de Rogelio y María, 19 años, soltera, camarera.
Acusada de haber sido miliciana.
Baldomero García Caicoya. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Máximo y Máxima, 41 años, casado, vidriero. De la CNT desde
1917;directivo del Sindicato del Vidrio; apoderado electoral del Frente Popular; del Comité de
Abastos de su barrio.
Tercer Consejo de Guerra (celebrado a las cuatro la tarde).
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Olegario Elizondo Guerra. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural y vecino de Santander, hijo de Ramón y Manuela, 35 años, casado, tabaquero. Nombrado
guardián de prisiones en Santander; luego, teniente en el batallón "Euzkadi" nº 125; dirigió a la
brigada nº 175 en los combates de El Mazucu, en los que quedó deshecha; hecho prisionero al
entrar las fuerzas nacionales en Gijón.
Aníbal González Villalón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Carpio de Azaba, Salamanca, vecino de Santander, hijo Miguel y Serafina, 35 años,
casado, jornalero. Pagador habilitado de las milicias destacadas en Mataporquera con la categoría
de teniente; luego, comisario político de compañía en un batallón de Zapadores; comisario político
en el batallón de Ingenieros nº 7.
Cuarto Consejo de Guerra (celebrado por la tarde). Contra los oficiales de un batallón disciplinario
de Euzkadi:
Juan José Valdivielso Labrador. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural y vecino de Ondarroa, Vizcaya, hijo de Mariano y Generosa, 45 años, viudo, forjador.
Alcanzó la graduación de capitán.
Santiago Gordoa Munay. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural y vecino de San Salvador del Valle, Bilbao, hijo de Ignacio y Juliana, 51 años, casado,
capataz. Alcanzó la graduación de capitán.
Florentino Azpillaga Sáiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural y vecino de Abanto de Ciérvana, Vizcaya, hijo de Tomás y Basilia, 52 años, casado,
contratista. Alcanzó la graduación de capitán.
Adolfo Quintana Ortuela. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural y vecino de San Julián de Musques, Vizcaya, hijo de Juan y Juana, 45 años, jornalero,
casado. Alcanzó la graduación de teniente.
Jesús Soriano Aráuz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Galdames, vecino de Ortuella, Vizcaya, hijo de Antonio y Petra, 43 años, casado,
empleado. Alcanzó la graduación de capitán.
Máximo Ruiz Ortiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Pobes, Alava, vecino de Gallarta, Bilbao, hijo de Emeterio y Anastasia, 33 años,
casado, jornalero. Alcanzó la graduación de teniente.
Juan Rueda Esteban. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Taberna, Almería, hijo de Juan y Josefa, 47 años, casado, jornalero. Alcanzó la
graduación de teniente.
13-11-37 Sábado.
Se celebró un solo Consejo de Guerra.
Camilo Otero Vázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-11-37.
Natural de Fontefría, Amoeiro, Orense, vecino de Braña de Arriba, Gijón, hijo de Carlos y Benita,
52 años, industrial, casado. De la UGT y de la Liga de Chigreros.
Vicenta García Rozas. Absuelta.
Natural de Pola de Siero, vecina de Gijón, hija de José y Sabina, 29 años, soltera, camarera.
Miliciana, enfermera del Batallón "Bárzana".
15-11-37 Lunes.
Se celebró un solo Consejo de Guerra que duró la mañana y la tarde.
Antonio Pérez Cardín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Puertas de Cabrales, vecino de Villar de Onís, hijo de Joaquín y María, 55 años,
labrador, casado. Alcalde de Onís el 14-4-31.
Severino Casielles García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Pola de Siero, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Teresa, casado.
Germán de la Cerra Lamuño. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de Daniel y Justina, 62 años, casado, abogado. Expulsado del
PSOE en 1932 siendo gestor del Ayuntamiento de Gijón; organizador y abogado de Pósito
Marítimo; organizó en 1936 el Colegio Abogados Gijón y fue designado Decano; del Sindicato de
Trabajadores de la Justicia de UGT; nombrado Juez Municipal.
16-11-37 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Ceferino García Ruidíaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Libardón, Colunga, hijo de Ceferino y Dolores, 31 años, casado, labrador. De la
UGT; miliciano en los frentes de Bilbao.
Félix González Sampedro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Libardón, Colunga, hijo de Manuel y María, 56 años, casado, carpintero.
Secretario de la CNT.
Juan Blanco Santos. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Bertao, Santa Eugenia de Riveira, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Andrés y Soledad,
36 años, casado, marinero. Del Sindicato de Transportes Marítimos de la CNT; luego, en un
batallón Disciplinario.
Ceferino García Somoano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Ribadesella, vecino de Libardón, Colunga, hijo de Vicente y María, 68 años, viudo,
labrador. De la UGT.
Gabriel García Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Libardón, Colunga, hijo de Santos y Teresa, 64 años, casado, labrador. De
Izquierda Republicana; fundador de la UGT en Libardón.
Rafael Cortina Casanueva. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Libardón, Colunga, hijo de Manuel y Josefa, 60 años, casado, labrador.
Presidente de la UGT.
Segundo Consejo de Guerra.
José Velarde Chacón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Estepona, Málaga, vecino de Gijón, hijo de José y Ana, 25 años, casado, guardia civil.
Destinado en el puesto de Sama de Langreo.
José Veray Cepillo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Cádiz, vecino de Gijón, hijo de José y Filomena, 24 años, soltero, guardia civil. Del puesto
de Sama de Langreo.
"El 19-7-36 se concentraron en La Felguera, en unión de 180 guardias más, provistos de cuatro
ametralladores y unas 200 bombas de mano, con sus fusiles y municiones en abundancia, siendo
atacados el mismo día 19-7-36 por un grupo de rebeldes, a los que se rindieron a las dos horas de
tiroteo y cuando sólo tenían cuatro bajas y unos ocho heridos. Los dos citados procesados, de
ideas marxistas y elementos peligrosos, se presentaron después de la rendición como voluntarios
en el ejército rojo, en el que alcanzaron la graduación de tenientes."
David Sampedro Ruidíaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Libardón, Colunga, hijo de Manuel y Carlota, 24 años, soltero, labrador. De la
CNT.
Manuel Carriles Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Francisco y Rosalia, 27 años, casado, tejero. De
filiación socialista; voluntario en el Batallón "El Coritu" nº 238.
Ramiro Monfort Mir. Absuelto.
Natural de La Habana, vecino de Colombres, hijo de Ramiro y Caridad, 34 años, casado, empleado.
Comandante del batallón Disciplinario destinado a fortificaciones, "de cuyo cargo se sirvió para
ayudar y favorecer a las personas de orden que integraban el mismo en concepto de castigados,
llegando a facilitar la huida de los mismos al campo nacional y saboteando en varias ocasiones
las líneas de comunicaciones rojas." En el expediente figuran siete páginas con catorce columnas
de firmas de antiguos miembros del citado batallón que declaran a favor del encausado,
testificando que era una persona de derechas, de comportamiento humanitario, gracias a lo cual,
unos cuatrocientos miembros de ese batallón habían conseguido pasarse a los nacionales.
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Alfredo Cuervo Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Norberta, 36 años, soltero, chófer. De la CNT; participó
en los ataques a los cuarteles de Gijón; delegado del Control de Autocares; chófer voluntario en la
58ª División.
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17-11-37 Miércoles. Suspendidos los Consejos de Guerra por celebrarse una misa de campaña en
las ruinas del Simancas.
Manuel García Sordo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Justiniano y Amparo, 48 años, viudo, piloto marina mercante. Era
el 2º piloto del "Luis Caso de los Cobos", que al ser destinado a prisión flotante, quedó adscrito a
ese buque en la función meramente técnica de piloto guardador del mismo.
18-11-37 Jueves. No se celebran Consejos de Guerra por trasladarse el Tribunal Permanente nº 1
de Asturias que actuaba en Gijón a Avilés.
19-11-37 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Alfredo Noval Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Salomé, 43 años, casado, funcionario.
Ignacio Rodríguez del Río. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Madrid, vecino de Luarca, hijo de Telesforo y Antonia, 48 años, casado, cortador de
calzado. Presidente del Sindicato de Oficios Varios de UGT.
José Mena González. Condena: 20 años.
De Gijón, maestro de obras, realizando obras de fortificación.
Ramón Vázquez Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Pola de Siero, vecino de Gijón, hijo de Constantino y María, 43 años, casado, maestro
nacional. De Izquierda Republicana y de la ATEA; director de las Escuelas graduadas de la
antigua Academia Covadonga; de la Comisión de Cantinas Escolares de la Consejería Instrucción
Pública.
Segundo Consejo de Guerra.
Emilio Gutiérrez Victorero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-12-37.
Natural y vecino de La Isla, Colunga, hijo de Antonia, 26 años, soltero, empleado. Presidente y
secretario del PCE; consejero municipal.
Antonio Linares Diéguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Chantada, Lugo, hijo de Andrés y María, 44 años, casado, mecánico. Chófer de
la CNT; voluntario en el frente, llegó a mandar una batería de Artillería con el grado de sargento.
Orencio Alonso Riestra. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gerardo y Florentina, 36 años, casado, dependiente de comercio.
De la UGT; cabo en un batallón Disciplinario.
Tercer Consejo de Guerra.
Ildefonso Sáez Lausac. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Belchite, Zaragoza, vecino de San Miguel de Basauri, Vizcaya, hijo de Manuel y
Raimunda, 50 años, casado, brigada de la Guardia Civil. Al estallar la guerra estaba destinado en
San Miguel de Basauri, permaneciendo leal a la causa republicana; estuvo en el frente con grado
de capitán; luego, nombrado oficial de Orden Público en Bilbao.
Manuel Morán Robles. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-12-37.
Natural de Matallana, León, vecino de Gijón, hijo de Matías y Lucrecia, 31 años, soltero, perito
industrial electricista. De la CNT; ingresó en Academia Militar, saliendo teniente.
Gerardo Alonso Riestra. Condena: 12 años
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gerardo y Florentina, 28 años, soltero, empleado. De la CNT;
mecanógrafo en la Federación Local de Sindicatos Unicos; luego, del Control Obrero en la casa
"Masaveu".
Cesáreo Iglesias Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Grado, vecino de Gijón, soltero, oficial de telégrafos.
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20-11-37 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Ignacio Romero Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Santa Cristina, Noya, La Coruña, vecino de Barro, Llanes, hijo de José y de Paz, 44 años,
casado, patrón de pesca.
Acacio Bericua Baragaña. Condena: Pena de muerte. Conmutada.
Natural de La Felguera, vecino de Gijón, hijo de Luis y de Emérita, 36 años, casado, topógrafo. De
Unión Republicana y de la CNT; llegó a teniente.
Secundino Fernández García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Vegadeo, hijo de José Mª y Genoveva, 27 años, soltero, zapatero. Secretario de
la UGT desde Mayo 1936; del PSOE; corresponsal en Vegadeo de "Mundo Obrero"; destinado a
un batallón de "Enlaces y Transmisiones".
Higinio Díaz Nava. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Robustiano y de Etelvina, 37 años, casado, perito mecánico.
Mecánico del Instituto de Puericultura de Gijón; luego, teniente en una brigada Fortificaciones.
Segundo Consejo de Guerra.
Casimiro Acebal Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Casimiro y Consuelo, 35 años, casado, contratista de obras.
Teniente en un batallón Disciplinario; nombrado delegado del Control de "La Instaladora
Gijonesa".
Teresa Santianes Giménez. Condena: Pena de muerte. Fusilada: 21-12-37.
Natural de Oviedo, vecina de Gijón, hija de Antonio y María, 23 años, soltera. (Estaba ingresada
en el hospital desde el día cinco de Noviembre de 1937, siendo dada de alta el día 29 del mismo
mes).
Lucio de la Peña Fuentes. Condena: reclusión perpetua. Falleció en la cárcel del Coto a las 5h del
21-12-37 a consecuencia de asistolía.
Natural de Barrios de Cerrato, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Ramona, 39 años,
casado, camarero. De la CNT; delegado del Control del Hotel Salomé.
Angel Alvarez Santurio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de San Andrés de los Tacones, vecino de Sotiello, Gijón, hijo de Ramón y Balbina, 39
años, casado, industrial.
Herminia Cuesta Vega. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Francisco y Emilia, 19 años, soltera, modista.
Consuelo Marinas González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Avilés, vecina de Gijón, hija de Nicolás y (ilegible), 33 años, viuda, modista. Enfermera
en un hospital militar.
Tercer Consejo de Guerra.
Ramón Ulacia Arcocha. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Deva, Guipúzcoa, vecino de San Sebastián, hijo de José y Estefanía, 37 años, casado,
guardia municipal. Teniente en el batallón de Zapadores nº 7 ("el Batallón Fantasma").
Eladio Rico García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Luarca, hijo de Senén y Emilia, 51 años, casado, contable. Alcalde de Luarca,
del Comité de Guerra, capitán mayor en la Academia Militar.
“Primera declaración escrita que por orden del Sr. Comandante da el que suscribe, Eladio Rico
García, de Luarca.
El día 21 de Julio de 1936, estando parcelando unos montes en el pueblo de Faedo, habiendo
dejado al primer teniente de Alcalde encargado de la alcaldía, fui requerido con urgencia para que
bajara a Luarca, lo que efectué el mismo día.
Al día siguiente me posesioné del cargo y me encontré con la sorpresa de que se había formado un
Comité de Guerra, del que formaban parte algunos de los concejales, con otros individuos que
habían ido a Gijón; y como estuviere en desacuerdo con los procedimientos, avisé al personal
empleado en el Ayuntamiento para que no obedecieren orden alguna del Comité de Guerra, sino
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las que yo diera como alcalde.
Denunciados como derechistas el oficial Wenceslao G. Crespo, Ricardo Rey, ordenanza, y otros,
para que yo ordenara su encarcelamiento, me negué rotundamente, habiéndolo conseguido.
Los del Comité me conminaron a que no diera pase alguno para salir coches, y haciendo caso omiso
de ello, autoricé la salida de Rufino... (ilegible), juez de instrucción que era de Gijón y estaba en
casa de su suegro, don Ramón García, a los cuales, mientras estaban en su quinta de Barcellina,
les puse guardia de confianza para que no fuesen (...). Además de estos, formé pases para los
coches de José Cadavieco, su hijo falangista y de cuantas personas me lo solicitaron.
Al pedirme el Comité de Guerra una relación de los individuos que pertenecían a la Falange o a
Acción Popular, manifesté que no ser de Luarca mismo, sino del pueblo de Cortina (...) que no
conocía muy bien la población, y dí (...) la de unas cuantas personas más significadas, las cuales
me constaba que ya habían salido de Luarca, y como no los encontraran, (...) más pidieron otra
nota a las organizaciones obreras.
Había dado orden al jefe de la (...) que sin orden escrita mía no admitiera (...) pero presionado, sin
duda, por los del Comité o Checa, fueron admitidos algunos, obligando así a que confirmara la
orden, lo que hice, con la condición de que no había de excarcelarse ninguno sin conocimiento
mío.
Al acercarse a Luarca la llamada Columna Gallega, los compañeros concejales se ausentaron hacia
Salinas, Avilés y Llanes, dejándome solo con el personal extraño que allí había caído y los
empleados del Ayuntamiento, que me auxiliaron siempre en el matenimiento del orden en
evitación de atropellos.
Próximas las fuerzas a entrar en Luarca, por la noche hice una relación de todos los detenidos, a las
tres de la mañana dí orden escrita al jefe de la cárcel para que los pusiera en libertad y mandé al
jefe de la Guardia Municipal que les dijera que se escondieran hasta que marchásemos nosotros.
Cuando vinieron a la cárcel y no había presos (...), el Comité de Guerra, se enfrentó conmigo y faltó
poco para que me asesinaran. Aún conocí a uno de los puestos en libertad, llamado David
Suárez, de Busto, y con otros tres o cuatro más, los tenían arrimados a la pared frente al Casino
de Luarca, y al sentir gemir y llorar, me fui corriendo y me interpuse a un tal Massé, que tenía una
pistola en la mano, y sacando yo un revólver, le manifesté que en Luarca no se asesinaba a nadie
mientras yo tuviera vida.
Al llegar a Trevías arranqué de las garras del Comité a don Agustín Fernández Cortina, al cual
saqué en un coche, evitando fuera asesinado.
En el pueblo de Pontigón y al (...) y hacer prisioneros alos que venían en la Columna de Galicia,
fueron hechos prisioneros dos jóvenes falangistas, hijos de Mario Alvarez Trelles, de Cortina, los
cuales pude sacar de allí, me los llevé a La Espina, (...) con Alfredo Fernández, vecino de los
mismos, llevamos hasta el pueblo de Castañedo, facilitándoles alimentos y la fuga pra volver con
sus padres, donde tuve después las satisfacción de que lo efectuaran.
Don Sandalio G. Peláez, cura párroco de Arcallana, estando en el pueblo de Pontigón, en poder de
los rojos y detenido para ser fusilado, pudo enviarme recado a La Espina (...) en un coche,
consiguiendo que Otero y Horacio Argüelles, me lo pusieron en libertad y lo mandé para su casa
natal de Castañedo, fue (...) la carretera para que por la sierra pudiera pasarse a la otra zona.
Al abandonar el último pueblo del concejo de Luarca y como por no ser alcalde no (...) según los del
Comité, ninguna atribución, me retiré a Grado, a la fonda “La Cloya”, donde se hallaban detenidos
don Antonio Alvarez Cascos, don José González, director del Banco Herrero, y su señora, todos
de Luarca, a los que advertí a la hora de abandonar los rojos dicho pueblo, que se escondieran,
para lo cual hablara antes con el dueño de la fonda, don Sandalio, para que los escondiera, y así
me consta que lo hizo, salvándose los tres.
De allí salí para Gijón, donde unos días antes había estado y me visitó la señora de don Alfonso
Trelles Anciola, de la Ferretería Vasco-Asturiana, acompañada de una prima mía llamada Dorita
Alba, y me dijo que había detenido a su esposo.
Me presenté ante un comité que actuaba en el Banco Minero y me pude enterar que don Alfonso
Trelles había sido bajado del Coto para La Iglesiona con objeto de ser fusilado aquella noche.
Como con aquellos facinerosos nada podía conseguir, tuve una lucidez y les dije que yo tenía a mi
esposa y a siete hijos en Luarca y que si fusilaban al de Trelles que me fusilarían a todos los
míos. Entonces conseguí salvarle y me ofrecieron mandarle un médico por hallarse muy enfermo.
Antes de salir de Luarca, el Comité de Guerra me exigió la entrega del dinero del Ayuntamiento y el
de los bancos de Herrero y Trelles. En cuanto tuve ocasión, ordené al (...) que pagara a todos los
empleados y pagara todas las cuentas que pudiera, lo que así se hizo, llevándose como de 900 a
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mil pesetas, que era el saldo.
En cuanto a lo de los bancos, cuyo saldo importaba unas tres mil pesetas, (...) era incierto y querían
volar las cajas, detener al cajero del de Herrero, R. Losada, y a don Vicente Trelles y a su hijo
Pepín.
Después de hacerles mil razonamientos, y de llamarme “vendido y fascista”, logré que no violentaran
ninguna caja y que no me detuvieren a ninguno, pues me comprometí a que entregarían el saldo
que tenían (que no pasaba de cuatro mil pesetas en cada banco) y fui con Ricardo Losada y con
Antonio Trelles a hacer la entrega.
A este último, al de Trelles, lo devolví para Barcellina en el coche mío, con objeto de que no lo
detuvieran.
El dinero, por un tal Valdés, fue entregado en el Ayuntamiento de Grado, evitando de este modo la
muerte de don Vicente, de su hijo Pepe y la mía misma.
Hay otros hechos, como el saber donde se hallaban escondidos los de Falange, en Canero, Trevías
y San Pelayo, a los cuales no les fue posible hacerme delatarlos.
Actuación Militar.
Estando ya en Gijón, me llevó el comandante Abad para Peñaullán y Soto del Barco, donde no tuve
actuación alguna. El médico del Batallón, José Luis Alvarez Sala, y el teniente de Carabineros
Cer... pueden informar sobre la veracidad de ello, y aunque de derechas, era con quien más me
relacionaba.
De Soto del Barco me trajeron para Avilés y me encargaron de tomar declaraciones a los que traían
detenidos. Como todos eran aldeanos que habían salido con un farol a la cuadra y los acusaban
de hacer señales o querer quemar zarzas o rastrojo, decían que señalaban objetivos y yo no lo
entendía así, los ponía en libertad dándoles un salvoconducto.
Entonces acordaron quitarme de ese cargo y me nombraron capitán habilitado de la Comandancia
Militar de Avilés. De aquí me destinaron a Gijón y por el teniente coronel Linares me nombraron
capitán mayor y administrativo de la Escuela de Infantería. Al trasladar ésta de Gijón a Deva, me
enviaron allí, donde continué hasta la entrada de las fuerzas aquí.
El miércoles por la noche bajé y no encontré ningún jefe en el XIV ni en el XVII Cuerpos de Ejército.
Fui a la Comandancia y el Sr. Bertrán me dijo que se habían marchado todos con los del Consejo
Soberano sin previo aviso. Entonces pregunté qué se hacía con el personal de Deva y me mandó
que le preguntara al coronel Franco.
Inmediatamente, subí a Deva y dije a los que quedaban que yo me iba a presentar y que no
marchaba. Bajé y en el Gobierno Civil me presenté con dos oficiales al coronel Franco, el cual me
dijo que saliera a la calle para que fuera recogiendo armas a los milicianos que llegaban, y que
evitara que se cometieran atropellos. Así lo hice con dos policías más y a las cuatro de la mañana
me fui a la cama.
Como quedaron de avisarme y no lo hicieron, salí y volví a Deva, comiendo unas manzanas y
durmiendo en una de sus chozas.
Ya en Gijón y viniendo a presentarme, me aconsejaron que procurara que no me detuvieran los
falangistas de Luarca que estaban aquí y que me fusilarían sin expediente ni juicio alguno, por lo
que me (...) hasta ayer en la noche, en que logré hacerlo en la forma vista.
Cuanto antecede puede ser probado por cuantas personas cito, y juro por mi honor que es cierto y
que fue escrito por encargo del Sr. Comandante Militar de (...) sin presión alguna, el cual me
indicó que le hiciera entre el día de hoy y mañana relato escrito de lo que supiere desde el
principio del movimiento a la fecha.
Cárcel del Coto, 28 de Octubre de 1937. (Firmado y rubricado).
2-11-37 Ampliación de la declaración.
“Que al ser interrogado incurrió en la contradición de decir que a los que tenía miedo era a los
falangistas de Gijón y no a los de Luarca por los favores que, según dice en su declaración, les
hizo. Sin embargo, escrito por su puño y letra consta que a los que tuvo miedo fue a los de
Luarca.
Permaneció de alcalde de Luarca desde últimos de Febrero de 1936 hasta el 5 de Agosto de 1936
en que, al ser ocupada Luarca por el ejército nacional, huyó a La Espina, donde estuvo en la
fonda del “Valdesano” unos 15 días esperando que se decidiera la situación para decidir a qué
lugar se dirigiría.
Pasó luego a Grado, donde pasó unos 15 o 20 días, viniendo luego a Gijón, donde vivió con el
comandante Abad hasta principios de Noviembre.
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Durante su estancia en casa del comandante Abad, le acompañó varias veces a Soto del Barco y
Peñaullán. A principios de Noviembre marchó con el comandante Abad hasta el 25 de Noviembre,
en que declara que fue herido por un casco de metralla de cañón en la pierna y brazo derechos.”
21-11-37 Domingo.
Agapito Menéndez González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Oviedo, vecino de Madrid, hijo de Florentino y Mª Teresa, 18 años, soltero, estudiante. Le
sorprendió el GMN en Llanes, teniendo que esconderse porque pertenecía al Requeté; estuvo dos
veces detenido por los rojos que le creían espía.
22-11-37 Lunes
Primer Consejo de Guerra.
Adolfo Salas Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Infiesto, hijo de Félix y Adela, 33 años, soltero, guardia de
prisiones. Nombrado jefe de prisiones en Barrica, en San Esteban de Galdames.
Marcelino Muñiz Villazón. Condena: 12 años.
Natural de San Tirso, vecino de Gijón, hijo de José y Natalia, 37 años, casado, dependiente.
Presidente del Control Obrero de la casa "Martiuso"; nombrado administrador en los hospitales de
Llanes, Arriondas y Villaviciosa.
Andrés Fernández Valdés. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Jesusa, 32 años, casado, albañil. De la CNT; participó en
los ataques a los cuarteles de Gijón, resultando herido; ordenanza del Comité de Guerra de Gijón;
enlace del capitán de la 2ª compañía del batallón "Mártires de Carbayín".
Segundo Consejo de Guerra.
René Rodríguez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Montevideo, Uruguay, vecino de Oviedo, hijo de José y María, 24 años, casado,
administrativo. Se pasó de Oviedo a zona roja; del Comité de Guerra de Proaza.
Pedro López García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Oviedo, vecino de Caravia, hijo de Pedro y Eloísa, 19 años, soltero, escribiente.
Secretario del PCE.
Luis González Suardíaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Rafael y Dolores, 57 años, casado, jornalero. Capataz en una
brigada de Trabajadores destinada en un campo de aviación.
Vicente Coviella Balbín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Loroñe, Colunga, hijo de Isidoro y Gumersinda, 37 años, casado, labrador.
Apuntador piezas del 7,5 en los frentes Trubia y Oviedo; mandó dos piezas del 7,5 en la posición
de Los Pinos; ascendió a teniente.
Indalecio Victorero Fonticiella. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Pedro y Cecilia, 66 años, casado, jornalero. De la UGT y del
SRI; del Comité de Guerra Colunga.
José Alonso Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Rufino y de Rufina, 35 años, casado, guardia de Seguridad.
Pasó de Riaño a zona roja; del Comité de Guerra de Colunga.
Antonio Menéndez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Elena, 34 años, chófer. Del PCE, escribiente, chófer.
23-11-37 Martes. Se celebró un sólo Consejo de Guerra.
Sergio Castro Meana. Condena: 20 años.
Natural de Bernueces, vecino de La Guía, Gijón, hijo de Manuel y Carmen, 57 años, casado,
empleado de Arbitrios. De la CNT.
Mariano Castro Rivero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Sergio y Mercedes, 24 años, soltero, carpintero (hijo del anterior).
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De la CNT y de la FAI; del Ateneo Libertario.
Rafael Moreno Cifuentes. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Pilar, 66 años, casado, pintor. De la CNT.
Alfredo Urbano Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Urbano y Filomena, 51 años, casado, intérprete.
Mª Elena Casanova González García. Condena: 20 años.
Natural de Colunga, vecina de Gijón, hija de Antonio y Aurelia, 23 años, casada. De la UGT.
Nieves Fernández Domínguez. Condena: 12 años.
Natural de Ribadeo y vecina de Gijón, hija de José y Josefa, 23 años, soltera. Dependienta Comité
de Comestibles de Gijón.
Maruja Fernández Domínguez. Condena: 12 años.
Natural de Ribadeo, vecina de Gijón, hija de José y Josefa, 24 años, soltera, dependienta (hermana
de la anterior).
Palmira González Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de José y Josefa, 46 años, soltera, sastra. Maestra de taller en la
cofección de ropa para milicianos.
Nieves González Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Gijón, hija de José y Josefa, 30 años, soltera (hermana de la anterior). De la
UGT.
Amador Miguel Acitores. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Torquemada, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Marcial y Cándida, 25 años, soltero,
mecánico. Al iniciarse el GMN, estaba de cabo del regimiento "Simancas" en Gijón; luego,
sargento con los republicanos; hizo un cursillo en Escuela Popular de Guerra de Gijón y salió
teniente.
24-11-37 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
José Solinís Entenza. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Bilbao, vecino de Bermeo, Vizcaya, hijo de José e Inés, 33 años, casado, jefe de la
guardia municipal. De la UGT desde 1922; del Batallón "Rosa Luxemburgo".
Manuel Fernández Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Soto de Luiña, Cudillero, hijo de Constantino y María, 61 años, viudo, labrador.
Presidente del Centro Obrero; alcalde en 1936; del Comité de Guerra.
Segundo Consejo de Guerra.
Eduardo Herrero Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Celia, 30 años, casado, guardia de Asalto. Tomó
parte en el ataque a los cuarteles de Gijón y resultó herido; ascendido a cabo y sargento.
Teodoro Herrero Alvarez. Condena: Reclusión perpetua.
Natural de Torneros, Onzonilla, León, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Celia, 28 años, guardia de
Asalto (hermano del anterior).Tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón.
Enrique Alvarez Vélez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Vicenta, 32 años, casado, guardia de Asalto. Del SRI;
tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón.
Javier Alonso Alvarez. Absuelto.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Constantino y Teresa, 27 años, soltero, guardia de Asalto.
Teodoro Alonso Ramos. Absuelto.
Natural de Villafrandes, Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Petra, 35 años, cabo de Asalto.
Gumersindo Méndez López. Condena: Reclusión perpetua.
Natural de Esperante, Lugo, vecino de Gijón, hijo de Avelino y Josefa, 31 años, casado, guardia de
Asalto. Tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón; luego, teniente en la columna que partió
hacia el frente occidental; "durante el dominio rojo en Gijón tuvo refugiadas en su casa a cuatro
personas de significado matiz derechista, a los que protegió, evitando, según los interesados, el
que fuesen víctimas de los asesinatos que con ellos hubiesen cometido los rojos de haberles
descubierto."
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OTROSÍ, DECIMOS: Que el Consejo llama respetuosamente la atención de la Autoridad judicial por
estimar excesiva la pena que por imperio de la Ley se impone al procesado Teodoro Herrero
Alvarez, haciendo uso de la facultad que concede el párrafo segundo del artículo segundo del
Código Penal ordinario."
25-11-37 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Atanasio Castro Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada.
Natural de Gijón y vecino de Veriña, hijo de Manuel y de Viviana, 25 años, soltero, empleado. De los
comités de Guerra y Abastos de Veriña; en el frente alcanzó la graduación de sargento.
Antonio García García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Tomás y Manuela, 42 años, casado, electricista.
Presidente del Comité de Control de la Fábrica de Gas y Electricidad; presidente del Sindicato
Luz y Fuerza de la CNT.
Segundo Consejo de Guerra.
Enrique Iglesias Cuervo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Aboño, Carreño, hijo de José y Amelia, 21 años, soltero, metalúgico. De la UGT;
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; del Comité de Abastos; nombrado policía rural
en Villaviciosa.
Manuel Garrido Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural de Pola de Allande, vecino de Gijón, hijo de Celestino y María, 29 años, casado, intérprete.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; estuvo en el frente y ascendió a brigada;
detenido y degradado por las autoridades rojas; luego, hizo un cursillo en la Academia de Noreña
y fue nombrado sargento, siendo destinado a un Batallón Disciplinario.
Tercer Consejo de Guerra.
Hortensia Velázquez Velázquez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Salas, vecina de Gijón, hija de Manuel y Florentina, 41 años, casada, vendedora de
embutidos. Nombrada encargada de ropa del Patronato San José.
Albina Fernández Cuesta. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Francisco y de María, 28 años, casada, enfermera.
Honorino Pereda Bada. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Magdalena, Villaviciosa, hijo de Raimundo y Angela, 25 años, soltero,
carpintero. De Izquierda Republicana; luego, del PCE; cartero de un batallón.
José Vallina Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Celestina, 43 años, casado, metalúrgico. De la UGT.
26-11-37 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Francisco Sánchez Victorero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-37.
Natural y vecino de Caravia, hijo de Francisco y Mercedes, 35 años, soltero, labrador. Comisario de
Guerra y Secretario del Ayuntamiento y del Juzgado Municipal.
Ceferino González Montes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-37.
Natural de Ribadesella, vecino de Caravia, hijo de Manuel y Josefa, 38 años, casado, madreñero.
Fue alcalde y juez municipal; del Comité de Guerra del PCE.
Pedro López Candelero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-12-37.
Natural de Tremor de Arriba, Astorga, vecino de Caravia, hijo de Narciso y Ana, 48 años, casado,
labrador. Del Comité de Guerra; luego, alcalde.
Juan Francisco Leandro. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-12-37.
Natural de Viseu, Portugal, vecino de Caravia, hijo de Salvador y Mª Rosa, 41 años, casado,
carbonero. De los comités de Guerra y Abastos y del PCE
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José García Rivero. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Caravia Alta, hijo de Emeterio y Nieves, 44 años, soltero, labrador. Del Comité
de Guerra.
Segundo Consejo de Guerra.
Domingo Pozas Acebo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-37.
Natural de La Cavada, Rituerto, Santoña, vecino de Santander, hijo de Federico y Genoveva, 40
años, casado, administrativo. Pagador de milicianos; luego, comisario político batallón y capitán
Estado Mayor.
Ramón García Cobo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-37.
Natural y vecino de Gijón, Cimadevilla, hijo de Ramón y Josefa, 59 años, casado, guardián de
buques. De la CNT; voluntario en el frente.
Dámaso Puerta Piñera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Silvestre y Elisa, 37 años, casado, marinero. De la CNT.
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29-11-37 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Fernando Alvarez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-37.
Natural de San Emiliano, Murias de Paredes, León, vecino de La Barganiza, Siero, hijo de Santiago
y Manuela, 32 años, casado. Del PCE y del Comité de Guerra La Barganiza.
Etelvina Mesa Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural de Grandas de Salime, vecina Gijón, 25 años, camarera del Hotel Salomé. De la CNT.
Luz Bernardo García. Condena: 15 años.
Natural de Cerezal, Sotrondio, vecina de Gijón, hija de Celestino y Generosa, 20 años, soltera,
sirvienta del Hotel Salomé. De la CNT.
Juan Garrigos Bueno. Condena: 15 años.
Natural de San Javier, Murcia, vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Mercedes, 58 años, casado,
viajante.
Segundo Consejo de Guerra.
Marcelino Corujo Palacios. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-1937.
Natural de Gijón, vecino de Colunga, hijo de José y Dominica, 67 años, casado, carpintero. De la
CNT; del Comité de Guerra; gestor Ayuntamiento de Colunga.
Claudio Marín Delgado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-1937.
Natural de Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, vecino de Gijón, hijo de Daniel y Rosario, 43 años,
casado, camarero. Secretario de Unión Republicana; de la CNT; delegado en el Hotel Savoya; de
un batallón de Transmisiones y Enlaces.
Aniceto Cabal Cuesta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-1937.
Natural de Gijón, vecino de Lugones, Siero, hijo de Manuel y Adelina, 26 años, soltero, curtidor. De
la UGT; del Batallón "Onofre"; luego, enlace del capitán.
Tercer Consejo de Guerra.
Gerardo Alarcón Hernández. Condena: 12 años
Natural de Cuba, vecino de Gijón, hijo de Gerardo y Etelvina, 46 años, casado, odontólogo. Del
Partido Republicano Federal; teniente médico en diversos hospitales.
Ramón de Francisco Alvarez. Condena: 12 años
Natural de Onís, vecino de Mestas de Con, hijo de Emilio y Celestina, 45 años, casado, médico. De
Izquierda Republicana, teniente médico en el Hospital de Cangas de Onís como director interino;
luego, en la Jefatura Servicios Sanidad de Gijón con destino en el Hospital de Zapadores.
Rosario Piñera Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Gijón, hija de Olegario y Anita, 19 años, soltera, modista. Enfermera en el frente
y en el Hospital Revillagigedo.
30-11-37 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Angel Paraja Ordóñez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-37.
Natural de Gijón, vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de José y Sinforosa, 39 años, soltero, horticultor.
Del Sindicato de Trabajadores de la Tierra de la UGT; gestor del Ayuntamiento de Gijón y
representante en la Junta de Incautaciones de Bienes; inspector de las fincas de cultivo
controladas por el Frente Popular.
Pedro Paredes Asensio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 22-12-37.
Natural de Mazarrón, Murcia, vecino de Gijón, hijo de Bartolomé y Dolores, 35 años, casado,
zapatero. Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Enrique Salgado Olgado. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Argentina, vecino de Bayona, Pontevedra, hijo de Edmundo y Africa, 26 años, soltero,
oficial de 2ª de Telégrafos. Soldado del cuartel de Zapadores desde primeros de Julio de 1936,
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interviniendo en la defensa del cuartel; se escapó dos días antes de la rendición, pasándose a las
filas rojas; destinado en la Oficina de Telégrafos de Villaviciosa.
"En el pueblo de Villaviciosa se destacó como individuo perteneciente a la "quinta columna",
recibiendo órdenes del jefe de Falange de dicho pueblo, al que sirvió incondicionalmente,
facilitándole aparatos de radio, armas y noticias de la marcha de las operaciones. Al ser
movilizado su reemplazo, se negó a incorporarse, escondiéndose y siendo destituido de su cargo
y perseguido por espía, tratando de huir al territorio nacional sin conseguirlo. Se presentó
voluntario para conseguir, aunque fuera de manera violenta, la libertad de los presos de orden
cuando se temía, por la proximidad de las fuerzas nacionales, que fuesen asesinados".
Segundo Consejo de Guerra.
Salvador García Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-12-37.
Natural y vecino de Logrezana, Carreño, hijo de José y Adela, 25 años, soltero, labrador. De la UGT;
participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, ingresó en el cuerpo de guardias de
Asalto.
Leandro Coto Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-12-37.
Natural y vecino de San Martín, Sotrondio, hijo de Maximiliano y Felicidad, 21 años, soltero, minero.
Voluntario en la columna de obreros armados que salió hacia Madrid al iniciarse el GMN y tuvo
que regresar a Asturias.
Manuel Fonseca Llano. Condena: Reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villao, Grado, hijo de José y Natividad, 21 años, soltero, labrador.
Nicolás Canseco Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-12-37.
Natural de Cirujales, Vega de Arienza, León, vecino de Gijón, hijo de Amadeo y María, 33 años,
casado, guardia de Seguridad. Hizo un cursillo en la Academia de Infantería de Bilbao y salió
teniente.
1-12-37 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Julián Pascual Sanz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-12-37.
Natural de Urquiz, Navarra, vecino de Gijón, hijo de Gervasio y Micaela, 52 años, casado, brigada de
Carabineros. Al iniciarse el GMN, se econtraba de permiso en Posada de Llanes; nombrado para
la vigilancia y custodia de edificios públicos en Gijón; capturado a bordo del vapor “Asunción” por
la marina nacionalista al derrumbarse el Frente Norte; prestó declaración ante la CCPP de La
Coruña el 30-10-37.
Alfonso Rodrigo Caldevilla. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Monforte, Lugo, vecino de Gijón, hijo de Alfonso y Patrocinio, 32 años, casado, viajante.
De la UGT; destinado al Comité de Control de la Ferretería Vasco-Asturiana; al ser movilizado su
reemplazo, fue nombrado teniente en un batallón de Fortificaciones.
José Nieto Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Cándida; 34 años, casado, panadero. De la CNT; brigada
de cocina y, luego, teniente de Intendencia.
Narciso Muñoz Gómez. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Juan y Clara, 16 años, soltero, estudiante (cumplió los 16 años
el veintinueve de Octubre de 1937).
Segundo Consejo de Guerra.
Santos Zurro Ruipérez. Devueltas actuaciones para ampliar la investigación.
Saturnino Sierra Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural de Castropol, vecino de Gijón, hijo de José Mª y Cándida, 58 años, casado, empleado. De la
CNT; empleado y, luego, del Comité de Control de "Camisas Tassa".
Herminio Castro Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Gijón, hijo de José y Ramona, 38 años, minero,
casado.
Paulino García Castañón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
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Natural de Mieres, vecino de Granda, Gijón, hijo de Julián y Josefa, 42 años, casado, minero. Del
SOMA-UGT; presidente del Comité de Control de la Mina "La Camocha".
María Vega Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Silvestre y Teresa, 34 años, costurera, soltera.
Ciro Llamazares Sánchez. Condena: 20 años.
Natural de Melgar de Arriba, Villalón, Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Dimas y Guillerma, 36 años,
soltero. De la CNT; cocinero de milicias (otras fuentes: de la ejecutiva Regional Federación
Hostelera y Cafetera de UGT).
Alfredo Marín Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonia, 20 años, soltero, jornalero. De la CNT.
Cesáreo Cardín Villa. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Lledias, Posada de Llanes, hijo de Manuel y Rosa, 58 años, viudo, apicultor.
Darío Iglesias Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Amadeo y Carolina, 33 años, casado, ajustador.
2-12-37 Jueves
Primer Consejo de Guerra.
Felicísimo García Casas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural y vecino de Urdiales del Páramo, La Bañeza, León; hijo de Balbino y Josefa, 24 años,
soltero, jornalero. De las Juventudes Libertarias de Veguellina; al iniciarse el GMN, fue hecho
prisionero y encarcelado en San Cicles, Astorga; incorporado al ejército nacional, se pasó a la
zona republicana por el frente de Fontanal con fusil y tres granadas; luego, miliciano en los
frentes de Grullos y Belmonte.
Juana Alvarez Molina. Condena: Pena de muerte. Fusilada: 15-12-37.
Natural de Medina de Rioseco, Valladolid, vecina de Gijón, hija de Estanislao y María, 40 años,
casada, sus labores. Detenida 25-11-37 por no decir dónde estaba escondido su marido (no podía
saberlo, pues ignoraba hasta que había conseguido llegar por mar a Francia); acusada de
participar en manifestaciones y requisas, el verdadero motivo era ser la mujer de un miembro del
Comité de Control de la fábrica "La Sombrerera".
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Campos Sobrino. Condena: 20 años.
Natural de Carballino, Orense, vecino de Gijón, hijo de Rogelio y María, 33 años, soltero.
"Farmaceútico, solicitó voluntariamente la asimilación a militar, obteniendo el empleo de capitán
farmaceútico; intervino en las requisas de medicamentos, desempeñando el cargo de jefe de la
Farmacia Militar de Gijón."
Manuel Cañón Cigales. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villamer, Villasabariego, León, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Tomasa, 44 años,
casado, guardia de Asalto. "Cabo de Asalto de antecedentes derechistas e ideas religiosas;
estuvo en la sección que tomaba parte en el asedio al cuartel de Zapadores y, más tarde, en el
frente con las fuerzas rojas que trataron de cortar el paso a las columnas gallegas; fue ascendido
a sargento y teniente sin que llegara a tener actuación mandando fuerza."
Donino Láiz Láiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Gorozia, 30 años, soltero, guardia de Asalto.
"Participó en el asedio a los cuarteles, aunque el procesado lo niega; sin embargo, hizo frente al
ejército, oponiéndose al avance de las columnas gallegas; no obtuvo ascenso alguno."
Miguel Posada Gómez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Celada, León, vecino de Gijón, hijo de Juan y Josefa, 28 años, guardia de Asalto. "Cabo
de Asalto, también de buenos antecedentes; intervino, sin embargo, en el asedio a los cuarteles,
fingiendo a los pocos días una sordera, producida por un morterazo, para eludir el servicio de
armas; en el cuartel de Asalto de Gijón figura su ascenso a sargento por méritos de guerra; fue
promovido a teniente, pero sin que llegase a mandar fuerza."
Tercer Consejo de Guerra.
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Francisco Prieto Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Rita, 33 años, casado, cartero. Presidente del
Sindicato de Carteros de la UGT.
Ildefonso Herrero Gascón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-37.
Natural de Mogarras, Salamanca, vecino de Caborana, hijo de Ambrosio y María, 42 años, casado,
minero. Del SOMA-UGT; estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34; en la
guerra, voluntario en una de las baterías de artillería que rodeaban Oviedo; alcanzó la graduación
de cabo.
Angel Cordera Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-12-37.
Natural de Caravia, vecino de Selorio, Villaviciosa, hijo de Crescencio y Pilar, 21 años, soltero,
labrador.
Cuarto Consejo de Guerra.
José Mª García Gavito. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Juan y Concepción, 38 años, soltero, médico. Nombrado capitán
médico; estuvo de médico forense de Llanes; construyó en Llanes un edificio para sanatorio.
Nicanor Rubín Posada. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oceño, Peñamellera Alta, hijo de Nicanor y Primitiva, 22 años, soltero,
electricista. Chófer del Comité de Guerra de Mier; motociclista de enlace.
José García Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pol, Lugo, vecino de Gijón, hijo de José y Josefa, 32 años, casado, guardia de Asalto.
Segismundo Bustillo González. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Pedro de Villanueva, Parres, Cangas de Onís, vecino de Arriondas, hijo de Eduardo
y Elvira, 43 años, casado, industrial.
3-12-37 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Dosal Sierra. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural de Vidiago, vecino de Posada, Llanes, hijo de Rita, 51 años, casado, carpintero. De la UGT;
del Comité de Guerra.
Juan Borbolla de la Fuente. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural de Caldueño, vecino de Llanes, hijo de José y Primitiva, 55 años, casado, panadero. De la
UGT; jefe de grupo; del Comité local.
Ramón Vallado Balmori. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural y vecino de Niembro, Llanes, hijo de José y Ramona, 54 años, viudo, labrador. De la UGT;
jefe grupo.
Rogelio Areces Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Trubia, hijo de Francisco y Josefa, 42 años, casado, maestro de fábrica.
Trabajaba de maestro armero en la Fábrica de Trubia; sin antecedentes políticos; al iniciarse el
GMN, estaba en Madrid en comisión de servicio acompañando al capitán De la Revilla, y
obedeciendo sus órdenes, se trasladó con él por avión a Asturias el 13-8-36, reintegrándose a su
profesión en las industrias militares que funcionaron hasta el derrumbamiento del Frente Norte.
También se le acusaba de inventar un dispositivo para los carros de asalto y de montar un cañón
de los que tiraron sobre el Simancas
Remedios Pascual Gil. Condena: 12 años.
Natural de Baracaldo, Vizcaya, vecina accidental de Gijón, hija de Federico y Josefa, 28 años,
soltera. Acusada de evadirse de Oviedo.
Segundo Consejo de Guerra.
Jacobo Cifuentes Bosquet. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jacobo y Marina, 23 años, soltero, profesor mercantil. De la CNT;
teniente de Intendencia; ayudante y secretario del comandante Onofre.
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Manuel de La Chica La Guardia. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural de Granada, vecino de Gijón, hijo de Juan y Amparo, 27 años, soltero, cabo de Asalto. Jefe
de la escuadra que el 19-7-36 custodiaba la Telefónica; ascensos a sargento y teniente.
Tercer Consejo de Guerra.
Paulino García García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santander, hijo de Paulino y Micaela, 33 años, casado, pintor. De la UGT; hizo
un cursillo en la Academia Militar, saliendo teniente; ascenso a comandante, destinado a un
batallón de Ingenieros dedicado a fortificaciones.
Manuel Pérez Lorenzo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural de Gijón, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Ramón y Anselma, 29 años, casado, chófer.
De la CNT, chófer de la CAMPSA.
Ricardo Amez Iglesias. Absuelto.
Natural de Olot, Gerona, vecino de Gijón, hijo de Guillermo y Consuelo, 38 años, casado, guardia
municipal.
4-12-37 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Jesús Fernández Ruiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado 15-12-37.
Natural de Brañuelas, Villagatón, León, vecino de Gijón, hijo de Justo y Ceferina, 59 años, médico.
Víctor Arias Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural de Santa María de Oz, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Esteban y Angela, 32 años,
casado, ferroviario. De la CNT; del Comité de Control de los Ferrocarriles del Norte; también se le
acusaba de participar en la construcción de "El Tren Blindado".
Román Rivera Román. Condena: 12 años.
Natural de Haro, La Rioja, vecino de Gijón, hijo de Eugenio y Jesusa, 40 años, casado, ferroviario.
De la CNT; luego, delegado de la UGT en los talleres del Ferrocarril del Norte, participando en la
construcción de "El Tren Blindado".
Julio Cuervo Hevia. Condena: 12 años.
Natural de Tremañes, vecino de Santa Olaya, Gijón, hijo de Dioniso y Jacoba, 35 años, ferroviario.
Nombrado delegado en la Estación del Norte.
Segundo Consejo de Guerra.
Benito Coviella Caso. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Teleña, vecino de Intriago, Cangas de Onís, hijo de Antonio y Dolores, 38 años, casado,
labrador. "Antiguo militante de la UGT, de cuya organización poseía el carnet nº 14".
José Rivera Rivera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-12-37.
Natural y vecino de Villaverde, Cangas de Onís, hijo de Ramón y Josefa, 44 años, soltero, labrador.
De la UGT.
José Vallina Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural y vecino de Coviella, Cangas de Onís, hijo de Jorge y Teresa, 38 años, casado, labrador. Del
PSOE; alcalde de Coviella.
José Díaz Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-12-37.
Natural y vecino de Coviella, Cangas de Onís, hijo de Antonio y Francisca, 44 años, casado,
labrador. Del Comité de Guerra.
Gervasio Alvarez García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Olleros, Tineo, hijo de José y Josefa, 45 años, casado, camarero. Dirigente del
Sindicato de Camareros de la CNT; nombrado delegado en los hoteles "Faustina" y "Salomé".
Tercer Consejo de Guerra.
Daniel Robles Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de La Cándana, La Vecilla, León, vecino de Gijón, hijo de Pastor y Jerónima, 34 años,
casado, sargento de Asalto. Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; ascendido a
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suboficial, fue herido en el frente; ascensos a alférez y teniente.
Emilio Bonet Salinas. Condena: 15 años.
Natural de Santiago de Heras, Santoña, Santander, vecino del Coto de San Nicolás, Gijón, hijo de
Celestino y Ramona, 36 años, casado, cabo de Seguridad. Fue ascendido a sargento.
Leopoldo García Vilanova. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Lugo, vecino de Gijón, hijo de Elvira, 28 años, casado, guardia de Asalto. Del PCE y del
SRI; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; ascendido a cabo.
José Mª Martínez Elejalde. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de José e Isabel, 29 años, casado, guardia de Seguridad.
Estuvo en el frente y fue ascendido a cabo.
Elías Collantes Pérez. Condena: 15 años.
Natural de Galleguillos de Campos, Sahagún, León, vecino de Gijón, hijo de Nemesio y Máxima, 37
años, casado, guardia de Seguridad.
6-12-37 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Lucio Ibáñez Caldevilla. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-12-37.
Natural de Mieres, vecino de Blimea, hijo de Ceferino y Emilia, 20 años, casado, electricista. De las
JSU.
Salvador Amieva Noriega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-12-37.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Máximo y Regina, 26 años, casado, mecánico. Presidente del
Comité de Guerra de Llanes.
Vicente Valle Tomás. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Félix y Maria, 37 años, casado, chófer.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Aja Bueno. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-12-37.
Natural de Hoz de Anero, Cantabria, vecino de Pimiango, Ribadedeva, hijo de Joaquín y de
Anastasia, 28 años, labrador. Fue alcalde de barrio, síndico y gestor del Ayuntamiento.
José Antonio Martínez Ruisánchez, "Pepe el Sereno". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-1237.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de José y María, 40 años, casado, guardia municipal.
Desiderio Rojo Gregorio. Condena: Pena de muerte. Conmutada.
Natural de Codornillos, León, vecino de Gijón, hijo de Benito y Sabina, 21 años, soltero,
dependiente. De las JSU; voluntario en el frente, en el Batallón nº 232; hizo un cursillo en la
Academia Militar de Gijón y salió teniente, siendo destinado al Batallón "Asturias".
Tercer Consejo de Guerra.
Amadeo de la Vega Pérez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural y vecino de La Robellada, Onís, hijo de José y Amalia, 65 años, casado, labrador. Alcalde de
barrio hasta Septiembre de 1936.
Fidel Asprón Castro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de La Robellada, Onís, hijo de Antonio y Aurelia, 44 años, casado, labrador. De la
FAI.
Ramón Zaragoza Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de La Robellada, Onís, hijo de Ramón y Generosa, 43 años, casado, labrador.
Concejal del Frente Popular.
Severiano López Ibarlucea. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural y vecino de La Robellada, Onís, hijo de Antonio y Leonor, 38 años, casado, labrador. Al
iniciarse el GMN, estaba en Burgos, pasándose a zona roja.
Cuarto Consejo de Guerra.
Sacramento Alonso Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado 21-12-37.
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Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Fernando y Dolores, 29 años, soltero,
labrador
José Naveiras Pastur. Condena: Pena de muerte. Fusilado 21-12-37.
Natural y vecino de Grandas de Salime, hijo de Antonio y Matilde, 50 años, casado, industrial.
Nombrado delegado gubernativo en Grandas en Febrero 1936; gestor del Ayuntamiento.
Avelino Marcos Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado 21-12-37.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Faustino y Emilia, 32 años, casado, marinero, jefe de Transportes
del Ayuntamiento de Llanes.
Generoso Cordero Granda. Condena: Pena de muerte. Fusilado 21-12-37.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y Encarnación, 42 años, casado, pintor. Del Comité
de Ribadesella y delegado de Sanidad; luego, sargento y teniente.
7-12-37 Martes
Primer Consejo de Guerra.
Julio Gorostegui Castañer. Condena: 15 años.
Natural de Las Navas del Marqués, Avila, vecino de Madrid, hijo de Joaquín y Rosa, 32 años,
casado, actor. Era actor de la Compañía Portela-Gámez; sin antecedentes políticos; luego,
escribiente en el Comité de Guerra de Pola de Siero.
Luis Cuesta Cezón. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Madrid, hijo de Zoilo y Ascensión, 32 años, casado, actor. También era actor de
la Compañía Portela-Gámez; sin antecedentes políticos; se presentó, junto con el anterior, al
Comandante Militar rojo de Pola de Siero, siendo destinados como escribientes al Comité de
Guerra.
José Antonio Castro Costales. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Jesusa, 19 años, soltero, carpintero. Del Batallón "Somoza";
fue herido dos veces en combate y ascendido a segento.
Honorio López García. Condena: 15 años. Falleció el 30-5-39 en la prisión de Celanova a
consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural de Turón, Mieres, vecino de Gijón, hijo de José y Mercedes, 32 años, casado, empleado. De
la CNT, del Comité de la empresa "Basurto, Miyar, González y cía.".
Segundo Consejo de Guerra.
Valentín Rodríguez Esteban. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural y vecino de Segovia, hijo de Ambrosio y Justa, 38 años, soltero, maestro nacional. El GMN
le sorprendió en Santander; se le encargó de la escuela para los hijos de afiliados a los Sindicatos
Profesionales de la CNT; tesorero del Sindicato de Prefesiones Liberales de la CNT.
Emilio Vera Sales. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de José y Felisa, 28 años, casado, oficial de Telégrafos. De
Izquierda Republicana y del Sindicato de Telégrafos de la UGT; nombrado secretario del
Consejero de Comunicaciones.
José del Llano García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Miguel y Josefa, 56 años, soltero, funcionario de Telégrafos. Del
Sindicato de Telégrafos de la UGT; jefe de Telégrafos en Gijón.
José Mª Fernández González. Condena: Pena de muerte. Fusilado 10-1-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Carmen, 31 años, casado, electricista. Se le acusaba de
ser el presidente de la UGT de Avilés.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Sobrino Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-12-37.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de José Ramón y Dolores, 31 años, soltero, barbero.
Secretario del PCE; concejal suplente del Ayuntamiento de Llanes.
Delfín Fernández Estrada. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-12-37.
Natural de Grullos, Candamo, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Carolina, 27 años, soltero,
portero. De la CNT; del Comité de Control del Hotel Comercio.
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Mercedes Alonso Moro. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Manuel y Servanda, de 24 años, casada. De la CNT.
Cuarto Consejo de Guerra.
Eusebio Moreno Franco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Oliva de Mérida, Badajoz, vecino de Aboño, Carreño, hijo de Antonio y Teodora, 29 años,
soltero, ferroviario. Del Sindicato Ferroviario de la UGT; voluntario en el frente, alcanzó la
categoría de teniente.
Manuel Zarracina González. Condena: Pena de muerte. Apareció muerto el 9-1-38 en la cárcel de El
Coto, Gijón, a consecuencia de una herida incisa en la ingle.
Natural y vecino de La Riera, Cangas de Onís, hijo de Antonio y Máxima, 44 años, médico, soltero.
Presidente de Izquierda Republicana de Cangas de Onís; del Comité de Guerra; concejal del
Ayuntamiento de Cangas de Onís; director de los hospitales de Cangas de Onís, Covadonga y
Revillagigedo.
José Alonso Cordero. Condena: Pena de muerte. Conmutada.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Manuel y María, 31 años, casado, oficial de la Fábrica de Armas.
Del PSOE; no se presentó en la Fábrica de Armas y se pasó a zona republicana el 13-10-36;
luego, del Comité de Abastos de Llanos de Somerón; secretario-auxiliar del jefe de sección de
Transportes de Sanidad Militar; posteriormente, en el Parque Móvil de coches ligeros.
Celso González Villar. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, 24 años, soltero, médico dentista.
Alejandro Blasco Tros. Sobreseimiento provisional.
Natural de Labastida, Alava, vecino de Mieres, 39 años, médico dentista.
8-12-37 Miércoles. La Inmaculada Concepción, no se celebraron Consejos.
9-12-37 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Restituto Hueres Pontigo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Los Carriles, vecino de Rales, Llanes, hijo de José y Adelaida, 43 años, casado, labrador.
Alcalde de barrio de Rales.
Benito Celorio Celorio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Vibaño, vecino de Posada, Llanes, hijo de Francisco y Lucía, 55 años, casado, herrero.
Dinamitero en el Batallón "El Coritu".
Palmira Pérez Vega. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Rales, Llanes, hija de Benito y Adela, 22 años, casada.
Isidoro Alvarez Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Azadinos, León, vecino de Gijón, hijo de Felipe y Petra, 41 años, casado, guardia de
Seguridad. Pertencía a la plantilla de Seguridad de Gijón; tomó parte en los ataques a los
cuarteles.
Segundo Consejo de Guerra.
Domingo Gutiérrez Meré. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 18-12-38.
Natural de San José de Caldueño, Llanes, vecino de Onís, hijo de Mateo y Josefa, 72 años, casado,
carpintero. De la UGT.
Cándido Rosete Noriega. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 18-12-38.
Natural de Quintana, Llanes, vecino de Bricia, Posada de Llanes, hijo de José Mª y Mercedes, 31
años, casado, ganadero. De la UGT.
Narciso Ardines Llaca. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-12-38.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Narciso y María, 28 años, soltero, carnicero.
Carlos Tuero Ortiz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 18-12-38.
Natural y vecino de San Martín del Mar, Villaviciosa, hijo de José y Rosa, 50 años, casado, jornalero.
Directivo de la CNT; gestor del Ayuntamiento.
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Tercer Consejo de Guerra.
Cándido Ortea Suárez. Condena: Pena de muerte. El 10-12-37 apareció colgado en la celda de
incomunicados y condenados nº 5 de la 3ª galería de la planta baja de la cárcel del Coto de Gijón,
utilizando para ello tiras de una colchoneta, según parte del funcionario de servicio. Se da cuenta
al juez de Instrucción de guardia y al juez militar de guardia.
Natural de Tiñana, Siero, vecino de La Felguera, hijo de Venancio y Feliciana, 44 años, casado (4
hijos), metalúrgico. De la CNT desde 1916; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
perteneció al Comité de Abastos y estaba en relación directa con González Peña; capturado
cuando huía en un vapor. Ingresó en la cárcel del Coto el 24-11-37 conducido por la Guardia Civil,
a disposición del Juzgado Militar nº 7. El 30-11-37 quedó incomunicado a disposición del juez
militar de la plaza; el 8-12-37 salió para la celebración del consejo de guerra sumarísimo.
Herminio Alvarez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ceferino y Josefa, 32 años, casado, mecánico. De la CNT;
sargento de Sanidad.
José Bouza Vázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-12-37.
Natural de Quintanilla de Trigueros, Valladolid, vecino de San Juan de Beleño, Ponga, hijo de José y
Leoncia, 48 años, casado, médico. Médico de San Juan de Beleño; de Izquierda Republicana; del
Comité de Guerra de Beleño.
Cuarto Consejo de Guerra.
José de Francisco Suero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Alfonso y Mercedes, 29 años, casado.
Acusado de ser guarda de un coto; sargento de milicias.
Guillermo Suárez Carballal. Condena: 20 años.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de Madrid, 30 años, casado, médico. Teniente de Sanidad con
los batallones asturianos destacados en los frentes de Vizcaya; luego, en Gijón.
Alfredo Tomás Morís. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Agustín y Natalia, dependiente. Delegado de la UGT en los
"Almacenes Simeón".
10-12-37 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Luis Murillas Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-38.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Avelino y Luisa, 20 años, soltero, oficial de Telegrafos.
Durante los primeros días de guerra, estuvo como oficial telegrafista en la estación del Fuerte de
Santa Catalina; luego, ingresó en la Escuela de Transmisiones de Gijón, al servicio del ejército
rojo, saliendo asimilado a teniente y sirviendo en el batallón de Transmisiones; alcanzó la
graduación de capitán y fue nombrado segundo ayudante del jefe de los servicios de
Transmisiones.
Alfredo González Crespo. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Félix y Dolores, 37 años, casado, peón. De la CNT; tenía
escondido en su casa a José Luis Murillas Alvarez.
Francisco Díaz Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Cenero, vecino de Pruvia, Llanera, hijo de Manuel y María, 52 años, casado, labrador e
industrial. Del Comité de Abastos de Cenero.
José Alvarez Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Cenero, vecino de Picún, Gijón, hijo de Feliciano y Balbina, 22 años, soltero, chófer. Del
Comité de Abastos de Cenero.
María Suárez Sala. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural de Cenero, vecina de Carbaínos, Gijón, hija de José y Rosalía, 18 años, soltera.
Ludivina Suárez Sala. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cenero, vecina de Carbaínos, Gijón, hija de José y Rosalía, casada (hermana de la
anterior).
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Manuel Pintado Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Cenero, vecino de Carbaínos, Gijón, hijo de Celestino y María, 47 años, casado, labrador.
"OTROSÍ DIGO: La imprecisión de la fecha de los hechos determinantes de agravación para la
sentencia para María Suárez Sala, y la circunstancia de tener ésta, precisamente, dieciocho años,
inducen al Auditor que suscribe, a proponer la conmutación de su pena por la inmediata inferior,
estimando que la dudosa aplicación del artículo 211 del Código de Justicia Militar, debe de
favorecer al reo." El Auditor de Guerra (firmado y rubricado).
Segundo Consejo de Guerra.
Angel Morán Villanueva. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Puentenuevo Llanes, vecino de Onís, hijo de Manuel y Griselda, 55 años, casado,
comerciante. Acusado de ser simpatizante de Azaña y de que en su casa se reunía el Comité de
Guerra.
Constantino Jove Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Gijón, vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Joaquina, 53 años, casado, vidriero. De la
CNT; gestor del Ayuntamiento de Villaviciosa en representación de la CNT; del Comité de Control
de "El Gaitero"; delegado de Asistencia Social, Vivienda y Evacuación.
Guillermo Estébanez Millán. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Vallejo de Orbo, Palencia, 31 años, soltero, albañil. De la UGT; se pasó a la
zona republicana; destinado a un batallón de Fortificaciones, ascendió a sargento.
Tercer Consejo de Guerra.
Nicolás Fernández Busto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-12-37.
Natural de Pola de Allande, vecino de La Calzada Alta, Gijón, hijo de Ramón y Angela, 59 años,
casado, jornalero. De la CNT.
Manuel Junquera González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-12-37.
Natural y vecino de Gijón, La Calzada, hijo de Manuel y Balbina, 23 años, soltero, vidriero. De la
CNT.
Luciano García Borrego. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-12-37.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Alvaro y Manuela, 31 años, casado, albañil. De la CNT.
Eladia García Palacios. Condena: Pena de muerte. Fusilada: 29-12-37.
Natural y vecina de Gijón, hija de Gaspar y Valentina, 33 años, casada, maestra. De la ATEA; era
maestra con colegio particular en La Guía; pertenecía a la sección local de FETE-UGT; nombrada
directora del Asilo Pola en Septiembre del 36; directora del Patronato San José, en el que también
daban clase las maestras: Consuelo Estrada, Rosario Díaz, Aurora Alvarez y Caridad Alvarez.
Aurora García Palacios. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 24-12-37.
Natural y vecina de Gijón, hija de Gaspar y Valentina, 38 años, casada, sastra (hermana de la
anterior).
Cuarto Consejo de Guerra.
Ramón Pendás Laria. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-8-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel e Inocencia, 30 años, soltero, empleado. De
Izquierda Republicana y de la CNT; mecanógrafo del Comité del Frente Popular y, después, del
Comité de Abastos; voluntario en el frente, en el Batallón "El Coritu" nº 238, donde alcanzó las
categorías de brigada y teniente.
Manuel Ordoñez García. Condena: 12 años.
Natural de Geras de Gordón, León, vecino de Gijón, hijo de Juan y Catalina, 29 años, casado,
guardia de Asalto. Estuvo en el frente; luego, destinado como cabo en la plantilla de Asalto de
Gijón.
Jaime Domínguez López. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Cristobo, Ribadavia, vecino de Rivadavia, Orense, hijo de Martín y Elvira, 30 años,
soltero, cabo de Asalto. Cabo de la plantilla de Asalto de Gijón, "considerado afecto al gobierno de
Valencia, si bien el primer día del Movimiento nacional se puso al lado de las fuerzas del ejército
contra los milicianos rojos; más tarde, participó en los ataques a Simancas y Zapadores; fue
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ascendido a teniente por méritos contraídos; dicho procesado mandó el piquete de guardia en la
Telefónica los días 21, 22 y 23 de Julio del 36".
José Antonio González, "Noreña". Condena: reclusión perpetua.
Natural de Gijón, vecino de San Martín de Anes, Siero, hijo de Julio y Mercedes, 29 años, casado,
guardia de Asalto.
Esteban Redondo Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Villarroañe, León, vecino de Gijón, hijo de José y Lorenza, 37 años, casado, sargento de
Asalto. "Sargento de Asalto, de ideas de orden; intervino en el ataque a los cuarteles; mandaba el
piquete que el teniente Sousa dejó de vigilancia en la Comisaría de Investigación, de cuyo edificio
hizo entrega a los rojos sin haber tenido ninguna baja y econtrándose el cuartel de Simancas a
ochocientos metros".
11-12-37 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Vicente Perela Martín. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Cuesta, Segovia, vecino de Llanes, hijo de Anastasio e Inocencia, 46 años, casado,
industrial. De Izquierda Republicana y del Sindicato de Tablajeros de la UGT; del Control de
Carnes.
Arturo Sánchez Fernández. Condena: 12 años
Natural y vecino de Llanes, hijo de Angel y Andrea, 39 años, soltero, tablajero. De Izquierda
Republicana y de la UGT.
Martín Blanco Mijares. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Félix y Encarnación, 42 años, casado, modelista mecánico.
Simpatizante de Azaña, de la CNT-AIT; en el frente fue motorista en las milicias de Izquierda
Republicana, llegando a sargento.
Segundo Consejo de Guerra.
Lotario Rubiera Moro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Quintueles, Villaviciosa, hijo de Aniceto y Asunción, 48 años, casado,
comerciante. Gestor del Ayuntamiento y alcalde pedáneo de Quintueles; del Comité de Abastos.
Rafael Alvarez Arregui. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Pola de Siero, vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Rafael y Pilar, 37 años,
casado, ferroviario. Del PSOE desde los 17 años; tomó parte en la Revolución del 34, teniendo
que huir a Francia y Bélgica; al iniciarse el GMN, participó de miliciano; luego, capitán en el
Batallón "Mata" nº 244; capturado cuando huía en un vapor.
Felipe Sastre González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Valle, Infiesto, vecino de Gijón, hijo de María, 28 años, soltero, guardia de Asalto. Fue
ascendido a cabo; formó parte de las primeras fuerzas rojas que se opusieron al avance de las
columnas gallegas, resultando herido en Luarca; hospitalizado en Infiesto, organizó un grupo de
milicianos denominado "Compañía Libre", del que más tarde sería capitán; organizó el batallón
denominado "Piloña" nº 237 que también mandó con la graduación de comandante, interviniendo
en los frentes del Norte; fue herido dos veces en combate.
Macario Rubiera Rendueles. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Arroes, Villaviciosa, hijo de Aniceto y Enriqueta, 19 años, soltero, campesino.
Tercer Consejo de Guerra.
Justo Rebollar Prieto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Bárcena (?), vecino de Sariego, hijo de Elías y María, 54 años, casado, empleado de
Arbitrios. Del Comité de Guerra de Sariego.
Manuel Parajón Arboleya. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Pedrosa, Sariego, hijo de Máximo y Regina 34 años, casado, obrero. De la CNT
y del Comité de Guerra de Sariego.
Andrés Prida Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Sariego, hijo de Aurelio y Consuelo, 24 años, casado, albañil. Del PCE y del
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Comité de Guerra de Sariego.
Benigno Ordiales Rimada. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Sariego, hijo de Cipriano y Rufina, 32 años, viudo, minero. De la UGT y del
Comité de Guerra de Sariego.
Albino Vigil Ceñal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Sariego, hijo de Francisco y Vicenta, 35 años, viudo, labrador. Del Comite de
Guerra de Sariego.
Manuel Montequín Montequín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Sariego, hijo de Valentín y Felisa, 35 años, casado, minero. De la CNT y
presidente del Comité de Guerra de Sariego
Josefina Montecatini González. Condena: 6 años.
Natural de Pamplona, vecina de Infiesto, hija de José y Lucía, 17 años, soltera. De las JSU; del
Comité de Mujeres Antifascistas; postulante del SRI.
José Montecatini González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Monovar, Alicante, vecino de Gijón, hijo de José y Lucía, 15 años, soltero. Detenido en
su domicilio cuando se iba en busca de su padre, que resultó se encontraba internado en el
Hospital nº 2.
Cuarto Consejo de Guerra.
José Sánchez Plazuelas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Madrid, vecino de San Sebastián, hijo de José y Rafaela, 50 años, viudo, periodista
"Afiliado al Sindicato Profesional de Periodistas; se encontraba al iniciarse el Movimiento de
redactor-jefe en el periódico "La Voz de Guipúzcoa" (donde había comenzado a trabajar en
1922), y a pesar de su edad se alistó como voluntario en el Batallón "Azaña" y en el Batallón "de
la Muerte", tomando parte en varias operaciones y en la retirada a través de Zumaya, Cestona,
Deva y Durango. En el mes de Febrero del corriente año (1937) es llamado por el Partido
Comunista para organizar un periódico denominado "Asturias" y, después, se incorpora al diario,
también comunista, "La Gaceta del Norte", en el que colabora hasta la entrada de las fuerzas
nacionales en Gijón." (El periódico "Asturias" sustituía a "Milicias", también del PCE; dirigió el
"Boletín del Norte").
Manuel Cuervo Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Enriqueta, 19 años, soltero, vidriero. De la CNT desde
1932; no aprobó el curso para oficial en la Academia Militar de Bilbao; destinado como ayudante
en un batallón mandado por un cuñado suyo.
Abel Fernando Fernández Mijares.Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Leoncio y Aurora, 31 años, casado, peluquero. Del PCE; participó
en la Revolución del 34 y huyó a Rusia; del Comité de Guerra de Gijón; Consejero de Agricultura;
capitán y más tarde comisario político en la X Brigada; condecorado con la medalla de "La
Libertad".
parece ser que era comisario político en el batallón de los sucesos de La Franca

Antonio Arruza González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Santander, vecino de Gijón, hijo de José y Encarnación, casado, mecánico. De la CNT;
participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Severino Lagunilla Trancho. Sobreseimiento provisional.
Natural de Arévalo, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Cristeta, 33 años, soltero, médico. "Que
atestigua que era cotizante de Falange desde el año 33."
Mario de la Torre García Rendueles. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Mª y Juana, 36 años, soltero, médico. "Que pertenecía a
Falange antes de la guerra; recibió un aviso del enlace para que se presentara en el cuartel de la
Guardia Civil a las ocho de la noche, haciéndolo y entregándosele un fusil y munición"; (...)
"quedaron junto con treinta y un paisanos en el cuartel de la Guardia Civil, hasta que decidieron
marcharse con dirección al cuartel de Zapadores después de haberse rendidio las fuerzas de la
Guardia Civil; teniendo que huir a Villaviciosa debido al fuerte tiroteo".
13-12-37 Lunes.
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Primer Consejo de Guerra.
Angel González González. Condena: Pena de muerte. Fusilado 5-1-38.
Natural de Luanco, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Cristino y Ascensión, 25 años, casado,
blanqueador. Del Comité Regional de la CNT; secretario del Sindicato "La Textil" y del Comité de
fábrica de "La Algodonera".
Cándido Blanco Martínez. Condena: 12 años.
Natural de Pola de Lena, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Manuel y Virginia, 52 años, casado,
empleado. De la CNT desde 1931; afiliado posteriormente a la UGT; enlace entre el Comité de "La
Algodonera" y la Delegación de Trabajo.
Fermín Calvelo Fachal. Condena: Pena de muerte. Fusilado 5-1-38.
Natural de El Ferrol, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Manuel y Manuela, 45 años, casado,
enfardador. Directivo de la CNT, posteriormente, expulsado; del Comité de "La Algodonera".
José Valle Burdoy ¿Vidal Burdoy? Condena: Pena de muerte. Fusilado 5-1-38.
Natural de Barcelona, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Manuel y Antonia, 47 años, casado,
contramaestre textil. Secretario del Sindicato "La Textil" de la CNT; del Comité de "La Algodonera"
y representante de ese Comité en la Delegación de Trabajo.
Manuel Martín Ríos. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Zamora, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Manuel y Teresa, 28 años, casado,
ayudante de tejidos. Del Comité de "La Algodonera".
Marcelino Sala Cuervo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Poago, Gijón, hijo de Manuel y Laureana, 56 años, casado, contramaestre textil.
De la CNT y del Comité de "La Algodonera".
Gabino Seco Carreño. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Toral de Los Guzmanes, León, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Gregorio y Victoria,
48 años, casado, peón. Presidente de las industrias textiles de la CNT; fue presidente de todos los
comités de fábrica que actuaron en "La Algodonera".
Agustín Martín Ríos. Condena: Pena de muerte. Fusilado 5-1-38.
Natural de Zamora, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Manuel y Teresa, 39 años, casado,
fontanero. De la CNT; del Comité de "La Algodonera"; delegado en el Congreso regional de la
CNT; miembro del Consejo Obrero.
Etelvina Gómez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de El Ferrol, vecina de La Calzada, Gijón, hija de José y Josefa, 39 años, soltera, tejedora.
De la CNT desde 1935; iniciadora del Sindicato de mujeres; presidió un mitin antifascista femenino
que se celebró en Gijón; del Comité de "La Algodonera".
Acacia Estrada García. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villaviciosa, vecina de La Calzada, Gijón, hija de Angel y Elisa, 40 años, soltera, obrera
textil. De la CNT; del Comité de "La Algodonera".
Segundo Consejo de Guerra.
Celestino Cuyar Prieto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Espinaredo, Infiesto, hijo de Manuel y Encarnación, 40 años, soltero, labrador.
De la CNT; presidente del Comité de Abastos.
Gregorio Torres Martín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Navas de San Antonio, Segovia, vecino de Riofabar, Infiesto, hijo de Angel y Tomasa, 40
años, casado, maestro. Maestro, presidente del Comité de Abastos de Espinaredo.
Maximino de la Parte Prieto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Celestino y Josefa, 52 años, casado, empleado de banca. Fue
procesado por su actuación en la Revolución del 34 y expulsado del banco en el que trabajaba.
Rafael Córdoba Lozano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Faustino y Rafaela, 28 años, soltero, auxiliar de farmacia.
Secretario del PSOE; del Comité de Guerra; del Comité de Transportes; practicante asimilado a
sargento en el Batallón nº 234.
Manuel García Lantero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-38, (no fue oficialmente
notificada al condenado hasta el 13-7-39)
Natural de Sama, vecino de San Miguel de Lada, Langreo, hijo de Manuel y Rogelia, 25 años,
soltero, jornalero. De la CNT; participó en el asalto a los cuarteles de Gijón; sargento milicias.
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Tercer Consejo de Guerra.
(Falta la sentencia. Datos sacados de la conformidad del Auditor de Guerra)
Arturo Rodríguez Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de José y María, casado, ferroviario. De la CNT de la Junta de
Obras del Puerto; de los comités de Guerra y Abastos.
Mauro Asueta Rubiera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Domingo y Natividad, 40 años, soltero, ajustador.
Presidente del Sindicato Azucarero de la UGT; de los comités de Guerra y Abastos.
Vicente Martínez Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Pola de Siero, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Delfina, 27 años, soltero, mecánico.
De la CNT; luego, delegado en Zarracina.
Ricardo de la Mata Pastrana. Absuelto.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Martín y María, 40 años, casado, dentista. Afiliado al
Partido Liberal Demócrata antes de la guerra, afiliándose luego a la CNT; estuvo castigado en un
batallón de Fortificaciones en Pravia; Detenido por avisar a Vicente Martínez Díaz, que estaba en
el mismo domicilio, de que le iban a avisar.
Cuarto Consejo de Guerra (celebrado a las cinco de la tarde).
Lutgarda Rodríguez González. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Ribadesella, hija de Miguel y Amelia, 36 años, soltera, pescadora. De la UGT.
Carmen Rodríguez González. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Ribadesella, hija de Miguel y Amelia, 33 años, soltera, pescadora. De la UGT.
Laureano González Vega. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Jove, Gijón, hijo de Laureano y Guadalupe, 27 años, casado, albañil. De la CNT;
de la Guardia Roja de Jove; voluntario en el frente, fue cabo en el Batallón "Víctor"; hizo un cursillo
en la Academia Militar de Bilbao y obtuvo la graduación de teniente; ascendido a capitán,
mandando el Batallón nº 263; nombrado ayudante del jefe de la Brigada nº 192; capitán en la
Academia Militar de Noreña.
Manuel Suárez García. Condena:Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Tamón, Carreño, hijo de Hilario y Adela, 23 años, casado, obrero. Cabo en un
batallón Disciplinario.
Quinto Consejo de Guerra (celebrado a las seis de la tarde).
Antonio Alvarez Caso. Condena: Pena de muerte. Fusilado 10-1-38.
Natural de Corao, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Seafina, 42 años, viudo, chófer. Del Comité
de Corao.
Lucio Deago Bullón. Condena: Pena de muerte. Fusilado 10-1-38.
Natural de Membibre de la Sierra, Salamanca, vecino de Olloniego, hijo de Jerónimo y Bárbara, 29
años, casado, jornalero. Comandante de los batallones "Henri Barbusse" y "Llaneza".

14-12-37 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Laureano Blanco Tamargo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Laureano y María, 29 años, soltero, comerciante. De la UGT.
Enrique Rodríguez Castaño. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38. Falleció en la prisión
de Celanova (ver sobreseimiento definitivo).
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Aquilino y Manuela, 27 años, soltero, chófer. De la CNT;
participó en los ataques a los cuarteles de Gijón conduciendo uno de los camiones blindados.
Constantino Villar García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural y vecino de Malleza, Salas, hijo de José y Josefa, 35 años, casado, carpintero. De Izquierda
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Republicana; vocal del Comité de Abastos de Malleza; luego, en el Batallón "Trabanco".
Segundo Consejo de Guerra.
(Acusados de incautarse y colectivizar una finca en Somió, Gijón)
José Fernández Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Tornón, Villaviciosa, vecino de Somió, Gijón, hijo de Francisco y Josefa, 24 años, soltero,
jornalero.
Angelina Solares Fernández. Absuelta.
Natural de Rozadas, Villaviciosa, vecina de La Guía, Gijón, hija de Bernardo y Virginia, 23 años,
casada.
Esperanza Solares Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Rozadas, Villaviciosa, vecina de Somió, Gijón, hija de Bernardo y Virginia, casada.
Otilia Solares Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Rozadas, Villaviciosa, vecina de La Guía, Gijón, hija de Bernardo y Virginia (hermana de
las dos anteriores).
Ignacio Castro Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Rioseco de Baldornón, vecino de Somió, Gijón, hijo de Celestino y Filomena, 24 años,
soltero, labrador.
Tercer Consejo de Guerra.
Eutimio Sánchez Bisaire. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de San Asensio, Haro, Logroño, vecino de Veriña, Gijón, hijo de Vicente y Teófila, 22 años,
soltero, estudiante. Del Comité de Abastos de Veriña; en el Batallón "Víctor", donde llegó a
teniente.
Francisco Pando Rivero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Villaviciosa, vecino de Colunga, hijo de Adolfo y María, 50 años, casado, médico. Médico
titular de Colunga; de Izquierda Republicana; del Comité de Colunga; director de hospitales; vocal
del Tribunal Médico de un Cuerpo de Ejército con graduación de capitán; capturado cuando
pretendía huir en uno de los barcos que zarparon de Gijón.
Emilio Pando Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Mendavia, Pamplona, vecino de Colunga, hijo de Francisco y Pilar, 21 años, soltero,
estudiante. Hijo del anterior.
Angel González Martínez. Condena: reclusión perpetua
Natural y vecino de Gijón, hijo de Arsenio y Natalia, 25 años, soltero, jornalero. Teniente en un
batallón de Fortificaciones.
Cuarto Consejo de Guerra.
Manuel Julio Fernández Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Gijón, hijo de Manuel y Marcelina, 32 años, casado, ayudante ajustador. De la UGT;
nombrado policía en Cangas de Onís.
Enrique Menéndez Zapico. Condena: reclusión perpetua. Falleció el 7-12-39 en la prisión de
Celanova a consecuencia de lenes cerebral.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Carmen, 44 años, casado, camarero. Voluntario en el
Batallón "Onofre"; en Octubre del 37, estando en Gijón, resultó herido por una bomba de la
aviación; capturado el 31-10-37 en Gijón
Jaime Margolles Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-2-38.
Natural y vecino de Caravia, hijo de Ramón y Joaquina, 24 años, soltero, barbero.
Leandro López García. Condena: 20 años.
Natural de Mieres, vecino de Caravia, hijo de Pedro y Elisa, 16 años (menor de edad penal), soltero,
panadero. Miliciano del Batallón "Somoza".
Manrique Panadero Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Enrique y Eladia, 39 años, soltero, contable. De la CNT y de la
Comisión Municipal de Agricultura de Gijón.
José Cardín Fernández. Sobreseimiento provisional.
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Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Bernardo y Enriqueta, 32 años, médico, soltero. Teniente
médico por nombramiento general, prestando sus servicios en el Hospital de Villaviciosa.
15-12-37 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Carlos Vega García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Carlos y Consuelo, 24 años, soltero, marinero. De las JSU;
guardián en la cárcel de la iglesia de Luanco.
Carlos García Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Bañugues, Gozón, hijo de José y Manuela, 26 años, casado, cocinero.
Dinamitero en el Batallón nº 224.
Ramón Fernández Ovies. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Ramón y Manuela, 33 años, soltero, pescador. De las JSU;
censor de teléfonos en Luanco; voluntario en el Batallón nº 233, alcanzando la graduación de
sargento.
José Mª Solís Rodríguez, "Pin el Polaino". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Corvera, hijo de José y Concepción, 28 años, soltero, albañil. Del PCE de
Villalegre; del Comité de Guerra; se incorporó con su reemplazo al Batallón nº 260, siendo
nombrado comisario político de compañía; inspector de la cooperativa de Abastos de Villalegre.
Eliseo Pancorbo Arechaga. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Baracaldo, Vizcaya, vecino de San Sebastián, hijo de Emiliano y María, 33 años, casado,
pintor. Anarquista del grupo de los "Sin Dios y Sin Fronteras"; secretario del Sindicato de la
Construcción de la CNT y jefe de los comités de huelga; organizador de los sidicatos únicos en
San Sebastián y Tolosa; al iniciarse el GMN, con un grupo de milicianos, dirigió el asalto al Hotel
Hispano-Americano de San Sebastián; comisario de Transportes; delegado del Control de Milicias
y miembro del Comité de Disciplina de Bilbao; en el frente, ejerció el cargo de capitán del Batallón
"Euzkadi" desde que se organizó dicho batallón hasta la caída de Gijón.
Segundo Consejo de Guerra.
Asterio Magide Martín. Retirada la acusación.(Ver procesamiento en 5-1-38.)
Celestino Suárez Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villa, Illas, hijo de Enrique y Adela, 23 años, casado, labrador. De las Juventudes
Socialistas; gestor del Ayuntamiento de Illas; miliciano en el Batallón nº 270.
Ricardo Vázquez Amado. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-38.
Natural de La Coruña, vecino de Santa Olaya, (¿Gijón?), hijo de José y Consuelo, 24 años, casado,
forjador. Hizo un cursillo en la Academia Militar de Bilbao y salió teniente, siendo destinado al
Batallón nº 201.
Eugenio de la Fuente Zapater. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Venancio y Rita, 51 años, casado, fotógrafo y
vendedor ambulante. De la UGT.
José Bernardo Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de José y Elvira, 24 años, soltero, metalúrgico. De la CNT
y del PCE; del Batallón "Somoza" nº 234; tuvo ascensos por méritos guerra a sargento y teniente
del mismo batallón; luego, capitán en los batallones "Máximo Gorky" y "Sangre de Octubre",
siendo confirmado en el empleo tras hacer unos cursillos en la Academia Militar de Gijón; del
Batallón nº 238; había ganado fama por su habilidad para cortar alambradas.
Tercer Consejo de Guerra.
Avelino Fernández Llada. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-12-37.
Natural y vecino de Sales, Colunga, hijo de José y Primitiva, 31 años, casado, panadero. De la CNT;
voluntario en el ejército, llegó a comisario político de compañía.
José Mª García Rubín. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Agripino y Felisa, 20 años, dependiente, soltero. De la CNT;
voluntario en el ejército, actuando como enlace del comandante del Batallón nº 240.
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Plácido Bastián Sánchez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Santos y Belarmina, 46 años, casado, labrador.
Cuarto Consejo de Guerra.
Amado Muñiz Muñiz. Condena: 12 años.
Natural de Latores, vecino El Caleyu, Oviedo, hijo de Primitivo y Encarnación, 25 años, soltero,
chófer. Guardia de Asalto en Oviedo; al iniciarse el GMN, se presentó en el cuartel Gijón; guardia
y chófer de Asalto.
Saturno Ovejero Vallano. Condena: 12 años
Natural de Durango, Vizcaya, vecino de Gijón, hijo de Emiliana, 26 años, barnizador, casado.
Afiliado a Unión Republicana; luego, de las JSU.
Delfina Fernández Muñiz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Candás, hija de Jenaro y Jesusa, 15 años, soltera, modista.
16-12-37 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Jesús Fouz Mercader. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Castelo, Lugo, hijo de Benigno y Estrella, 22 años, soltero. Soldado de cuota del
Regimiento de Infantería "Simancas" nº 40; "permaneció durante la defensa del cuartel dentro del
mismo, si bien demostró en ella falta de espíritu, y a la caída de aquél, fue hecho prisionero y
conducido a la cheka roja, donde también comparecieron los oficiales supervivientes, y al hacerlo
el alférez D. Felipe Campos, contestó el Jesús Fouz a preguntas de los rojos que el oficial
compareciente fue uno de los más distinguidos en la defensa, motivo por el cual dicho oficial fue
condenado a muerte, si bien la setencia no llegó a ejecutarse y el soldado procesado continuó en
prisión de los rojos hasta Octubre del 36, en que fue destinado, como miliciano, al frente de
combate."
Segundo Crespo Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Joaquín y Carmen, 22 años, soltero, jornalero. De la
UGT; del Comité de Guerra de Villalegre.
Luis Gómez Salgado, "el Morondo". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Lorua Grande, Orense, vecino de Villalegre, hijo de Concepción, 37 años, casado,
empleado. Del Comité de Guerra de Villalegre.
Carlos Rafael Rodríguez Granda, "Charles". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Santa Isabel de las Lajas, Cuba, vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Manuel y Mónica, 26
años, casado, empleado. Del Comité de Guerra de Villalegre.
Segundo Consejo de Guerra.
Luis Ovies Prieto. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rufino y Florinda, 20 años, soltero, pescador. De la UGT; del
Pósito Marítimo de Pescadores; del Batallón "Planerías"; ingresó Academia Militar de Santander y
salió teniente, siendo destinado al Estado Mayor de enlace con la 10ª Brigada de Asturias,
División "B", Batallón nº 269.
Julio Ovies Prieto. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rufino y Florinda, 26 años, soltero, pescador. Cocinero del
Batallón nº 262.
Ceferino Ganda Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural de Jove, vecino de Poago, Gijón, hijo de Ramón y Julia, 40 años, casado, ferroviario. De la
UGT; del Comité de Abastos de Veriña.
José López Pérez. Condena: 12 años.
Natural de Poago, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Nicasio y Enriqueta, 29 años, casado,
empleado. Presidente del Comité de Abastos de Veriña; encargado de una granja en Somió.
Rafael Alvarez Hevia. Absuelto.
Natural de Cenero, vecino de Poago, Gijón, hijo de José y Josefa, de 64 años, casado, labrador. De
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la CNT.
Octavio Martínez Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Poago, Gijón, hijo de Ramón y Laura, 40 años, soltero, calderero. Del Comité de
Guerra de Poago.
Tercer Consejo de Guerra (a las doce de la mañana).
Manuel Sánchez Noriega, "el Coritu". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Cue, vecino de Pancar, Llanes, hijo de Joaquín y Rosa, 45 años, casado, ganadero. Del
PSOE; estaba detenido en el campo de concentración de Camposancos; capturado por el
"Cervera" cuando huía en el vapor "Gaviota". Tenía una carnicería en Pancar; era amigo de
González Peña; formó y mandó el batallón de voluntarios que llevaba su nombre y con el que se
dirigió a Beza y el Puerto del Pontón; más tarde, fue nombrado Comandante Militar de Cangas de
Onís; obtuvo el grado de comandante y mandó batallones; últimamente, mandó una brigada
constituida por 4 batallones.

Declaración
Prestada por Manuel Sanchez Noriega, "El Coritu", el 14-12-37, en Gijón, ante el juez y secretario
de la causa:
"Que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la Comisión Clasificadora de
Camposancos que figura al folio 2º y que al efecto le fue leída; ampliándola en el siguiente sentido:
Que después de salir de Llanes con los voluntarios, marchó a Beza, donde fue llamado de Cangas
de Onís para hacerse cargo de su Comandancia Militar. Ya comandante militar de dicho punto, tuvo
algunas diferencias con el entonces alcalde, llamada don Manuel, cuyo apellido no recuerda, cuyas
diferencias fueron debidas a detenciones que practicó de varias personas, entre ellas el hoy alcalde
y su familia, y con cuyas detenciones no se hallaba conforme el declarante, hasta el punto de que
vino a Gijón a presentar la dimisión si no se libertaba...(ilegible) ...consiguió la libertad y destitución
dichas y el mismo las llevó en mano. Escondió en su casa de Cangas de Onís a un hijo de don José
García del Río, que era falangista destacado y, por lo tanto, muy perseguido; a petición de dicho
señor, fue el declarante a Santander a buscarle, y a pesar de venir la policía de Santander a
buscarle a Cangas, no lo entregué, llevándolo conmigo en el barco, donde fue apresado por el
"Cervera". En Llanes, puso en libertad a don Rafael Labra, que estaba detenido por sus ideas
derechistas, y lo mismo hizo con don Bernardino Noriega, don Rogelio Gutiérrez, don Rafael Bulnes
y otras muchas personas más, cerca de ciento cincuenta. Que, así mismo, puso en libertad a un
señor que era padre de don Florentino, cuyo apellido no recuerda, y que era jefe de una centuria de
Falange.
Que no ha reclutado voluntarios ni requisado armas ni registrado casas de nadie, ni lo mandó
hacer a sus subordinados. Que marchó a Beza con los voluntarios y allí le nombraron comandante.
Que después fue nombrado Comandante Militar de Cangas de Onís, no interviniendo en ningún
consejo de guerra, ni se encarceló a nadie ni a nadie se mató mientras ocupó dicho cargo. Que
nombrado comandante de brigada, no intervino en ninguna operación de guerra, limitándose a
guarnecer el frente de Caín a Loma Verde. Que su brigada no operó por Valdeón, y muchas cosas
que del Batallón del "Coritu" se dicen, nada tienen que ver con el declarante, pues dicho batallón
conservó su nombre, pero con otros mandos. Que estando de comandante militar de Cangas de
Onís fueron juzgados en consejo de guerra algunos individuos de Cabrales por quererse pasar,
siendo fusilados; pero el declarante no intervino para nada en dicho consejo ni en el fusilamiento;
que dichos fusilados no eran de su batallón, sino que vinieron del cerco de Oviedo. Que no tiene
noticia de que haya sido fusilado nadie de Sobrefoz.
Que no se incautó de cabezas de ganado, sino que lo hizo de algunas vacas un capitán llamado
Antonio "El Verde" y que ya no estaba él al mando del batallón.
Que su batallón estuvo por Valdeón, cuyo pueblo fue ocupado, pero estando ya el declarante en
Cangas de Onís y sustituyéndole en el mando del batallón (nº 238) el llamado Celso Fernández;
ocupando varios pueblos con ligera resistencia y cogiendo bastante ganado; todo ello por orden del
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Estado Mayor y de Belarmino Tomás. Que el declarante era muy amigo de González Peña, teniendo
también relación con Belarmino Tomás, aunque no amistosa, sino de inferior a superior.
Manifiesta que del pueblo de Sames le avisaron que había muchos falangistas por el monte, pues
dicho pueblo era muy de derechas; un tal Arturo Gurrea, cabo del Batallón nº 238, cogió a un
falangista, lo bajaron a Sames y le dieron una gran paliza; el declarante llegó al día siguiente, formó
la compañía, aclaró quién le había pegado, bajó a dicho cabo, que confesó haberle pegado, lo metió
en la cárcel dos meses y luego lo mandó a un cuerpo disciplinario. Que lejos de saquear iglesias, las
imágenes de la iglesia de su pueblo, Pancar, las llevó a su casa para que no las destrozaran,
pasando luego a casa de doña Lucía Sorasa. Intervino varias veces en Cabrales para evitar robos y
requisas.
Que no tiene noticia de que existieran extranjeros en el Estado Mayor, siendo el jefe un tal Linares
y ayudante un tal Yust y Claudio, no conociendo a nadie más.
Que no tiene más que decir. Leída, se afirma y ratifica, y firma con S.Sª y Secretario, que doy fe.
(Firmado y rubricado)

Cuarto Consejo de Guerra.
Alfredo Flórez Suárez. Condena: 14 años.
Natural de Grado, vecino de La Nisal, (¿C. de Narcea?) hijo de Ramón y Laura, 22 años, soltero,
pescador. "De ligera tendencia izquierdista, fue utilizado por las fuerzas nacionales de
operaciones en Asturias como agente de información, y aprovechando el perfecto conocimiento
que este procesado tenía del terreno, logró pasar de uno a otro campo más de treinta veces en
cumplimiento de los servicios encomendados, pero en el mes de Mayo último fue sorprendido por
los rojos y reducido a prisión, siendo requerido a que continuase simulando el desempeño de su
antigua función, proposición que, bien influido por la presión coactiva de los rojos o por su tibia
identificación con el Movimiento nacional, aceptó y fue motivo de la detención y encarcelamiento
de tres personas derechas vecinos de Gijón, antiguos confidentes, si bien el procesado continuó
detenido y, más tarde, destinado a una brigada Penal de Fortificaciones."
Fanny Maisón Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Sabugo, vecina de Avilés, hija de Esteban y Basilisa, 39 años, viuda. De la junta directiva
del Comité Femenino Antifascista de Avilés.
Antonio Tamargo Sama. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Llamero, Candamo, vecino de Ferreros, hijo de Rafael y Cayetana, 28 años, casado,
labrador.
Manuel López López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Llamero, Candamo, hijo de José y Rosa, 32 años, casado, jornalero, madreñero.
Había tomado parte en la Revolución del 34; durante la guerra, fue jefe de la cooperativa de
Abastos de Llamero.
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Consejo de Guerra sumarísmo de oficiales generales
Acta de celebración del Consejo de Guerra.
ESCANEAR
Procesados y condena:
Teniente de Carabineros,
Ignacio Cerezo Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de La Gudiña, Orense, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Manuel y Francisca, 35
años, casado. El 19-7-36 se encontraba en su destino, en San Esteban de Pravia, trasladándose
a Gijón por orden del teniente de Carabineros Claudio Martín; estuvo en el fuerte de Santa
Catalina, en el cuartel de Asalto, a las órdenes del capitán de Carabineros Lisardo Barreiro, y al
mando de una sección en el cerco del cuartel de Zapadores; el 19-8-36 fue destinado a Lugones;
luego, a Pereiles, Salas y Cornellana con el comandante Gállego; pasó luego a los sectores de
Grado y Peñaullán con el capitán retirado Carlos Abad, en el Batallón de Cazadores nº 2, siendo
nombrado habilitado de dicho batallón; más tarde, estuvo en el sector de Bayo (Trubia);
finalmente, fue nombrado jefe del Detall de la Comandancia de Carbineros del Norte.
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Teniente de Infantería,
Inocencio Frías García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Torralba de Burgo, Burgo de Osma, Soria, vecino de Gijón, hijo de Marcos y Josefa, 47
años, casado, militar. Era teniente del Regimiento de Infantería de Montaña "Simancas" nº 40,
saliendo al mando de la 1ª compañía del 2º Batallón para publicar el bando de declaración del
estado de guerra y ocupar la Telefónica, ordenando a un cabo y dos solados que ocupasen el
edificio del Círculo Mercantil, como hicieron, siendo fuertemente tiroteado desde las casas y
teniendo ocho o nueve muertos, rindiéndose en Begoña, y a las siete horas del 19-7-36 fue
presentado en el cuartel de Asalto de Gijón; fue enviado por el comandante Gállego con una carta
para el capitán Suárez, que mandaba el fuerte de Santa Catalina; prestó varios servicios y fue
nombrado jefe de la 1ª sección de la 35 compañía de Asalto; jefe de los sectores de Soto del
Barco-Pañaullán, 1ª y 17ª brigadas de Infantería de Asturias; ascendido a capitán
Teniente Infantería,
Silvestre Curiel Merchán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Garganta La Olla, Cáceres, vecino de Gijón, hijo de Andrés y Adelaida, 40 años, soltero,
militar. Al iniciarse el GMN, se encontraba destacado en el fuerte de Santa Catalina; pertenecía a
la compañía que mandaba el capitán Ildefonso Suárez (que luego estuvo en los frentes de La
Cabruñana), del Regimiento de Infantería de Montaña "Simancas" nº 40; dice que fueron
tiroteados, pero que no contestaron el fuego; en una entrevista que mantuvo con el presidente del
Comité de Guerra de Cimadevilla, le dio su palabra de que permanecería leal al gobierno; al
anochecer (del 20?), se presentó el teniente de Carabineros Claudio Martín con una sección a
relevarles, ordenándole de parte del comandante Gállego, que se incorporasen al cuartel de
Asalto, lo que hicieron, entregando todo este material: dos ametralladoras, ocho cajas de
munición, unos cincuenta fusiles y unas cuantas cajas de bombas de mano "Laffite"; al
presentarse al comandante Gállego, éste le ordenó que fuera a parlamentar con la Guardia Civil al
cuartel de Los Campos, cumpliéndolo y rindiéndose dicho cuartel a la media hora; aquella misma
noche, partió con un camión con guardias de asalto, carabineros y soldados hacia Trubia a
enterarse de la situación, regresando al día siguiente y partiendo hacia Sama junto con el alférez
Dario González para ponerse a las órdenes de González Peña y organizar los grupos de mineros
que tenían que partir hacia el frente de San Esteban de las Cruces; pocos días después, marchó
junto con Emilio Morán y 30 milicianos en un camión para hacer un reconocimiento de todos los
pueblos de la costa hasta Vegadeo, dejando preparados eléctricamente (para ser volados?) los
puentes de Vegadeo y Navia, regresando a los dos días por Cornellana, Salas, Tineo, Pravia y
Grado hasta Sama; fue nombrado ayudante del comandante de Caballería Aixa, trasladándose al
frente de Sograndio y quedando a las órdenes de los comités de Trubia y Sograndio, que dirigían
Dutor, Yust y Rozas; el 15-9-36, fue ascendido a capitán; el 20-9-36, por orden del coronel de la
Fábrica de Trubia, partió hacia el frente del puerto Ventana junto con el teniente de Infantería
Angel Rivera Fernández para hacerse cargo de los sectores de Teverga y Quirós
respectivamente, fortificando el frente y organizando dos compañías para formar el Batallón
"Asturias" nº 39, entrando en combate el 29-10-36, derrotando al enemigo y tomando las
posiciones que ocupaban en Sierros Negro y Morro Nuevo, cogiendo prisioneros y material;
permaneció en el sector de Teverga hasta el 18-3-37, en que, por órdenes del Jefe del E.M, se
trasladó a Infiesto, poniéndose a las órdenes del capitán Angel Hernández del Castillo para
organizar la 15ª Brigada de Infantería; luego, estuvo capitán ayudante en la VII División y en la
oficina de un batallón de Trabajadores.

La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Alférez de Ingenieros,
Melchor Andrade Sevilla. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Ceuta, vecino de Gijón, hijo de Melchor e Isabel, 40 años, casado, militar. El 19-7-36 se
presentó al alcalde de Gijón al frente de una sección de 36 soldados, dos cabos y un sargento,
pertenecientes al Batallón de Zapadores y Minadores nº 8, de guarnición en Gijón, entregando
todo el armamento y quedando a las órdenes de dicha autoridad; este destacamento había salido
con la orden de ocupar el Asilo de Ancianos, ocupándolo y rindiendose al día siguiente, después
de ser atacados con fusilería y dinamita y tener una baja; como auxiliar del comandante de
Infantería Sánchez Paredes, participó en la organización del Batallón de Infantería de Asturias nº
1, formado por 600 hombres de Asturias y Santander, con sus respectivos oficiales y clases; por
orden del Comandante Militar de Gijón, se trasladaron a Pravia, donde se terminó la organización
del batallón, saliendo días después hacia Soto de Luiña para detener el avance del enemigo; en
esos combates perecieron muchos milicianos, resultando herido un capitán y siendo hecho
prisionero el comandante Sánchez Paredes; el resto del batallón y dos oficiales se trasladaron a
Dueñas, retrocediendo hasta Cudillero, donde colocaron un cañón en la carretera para tratar de
detener el avance desenfrenado del enemigo; se retiraron a Pravia para reorganizar el batallón,
trasladándose a Soto del Barco, donde, con la ayuda inestimable de personal del pueblo y a las
órdenes del comandante Gállego, se organizó un dispositivo de trincheras y emplazamientos de
cañones en el palacio de La Magdalena, volando un puente y logrando contener el avance del
enemigo; en Soto del Barco organizó todas las fuerzas que pudo y las envió a Pravia para
contener la entrada del enemigo y por orden del comandante del Estado Mayor, Linares; desde
Soto del Barco, por orden del capitán Carón, se trasladó a Avilés en busca de munición y material
de guerra para la defensa de Soto del Barco, no encontrándole y continuando hacia Gijón, donde
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el Comité de Guerra le dijo que de Sama le enviarían seis cajas de munición, pero dada la
urgencia, buscó y consiguió dos cajas en el cuartel de Asalto y una que le entregaron las
Juventudes Libertarias, transportándolas en su propio coche; por orden del capitán Carón, se
quedó en Avilés a organizar personal, consiguiendo enviar, poco a poco y con la ayuda del Comité
de Guerra, 500 hombres a Soto del Barco, material de guerra y dos cañones; por orden el capitán
de Ingenieros San Mamés, se incorporó en Gijón, al frente de la sección de Ingenieros, en la 4ª
sección del Estado Mayor, que se estaba organizando; más tarde, a las órdenes del capitán de
Ingenieros Jesús Población Sánchez, participó en la organización de la Jefatura de Ingenieros de
Asturias y León, atendiendo todos los frentes de Asturias, tanto en obras de fortificación, como en
obras para hospitales y acuartelamientos.
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17-12-37 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Ovidio Infiesta Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de José y Concepción, 28 años, casado, plomero. De las
Juventudes Libertarias; iba en la expedición que, al iniciarse el GMN, partió con dirección a Madrid
y regresó precipitadamente a Asturias; luego, en el Batallón "Damián", donde llegó a capitán.
Luis Villa Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Luis y Dolores, 26 años, soltero, electricista. Alcanzó el
grado de teniente.
Ramón Rodríguez Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Arlós, Llanera, vecino de Calavero, Illas; hijo de Manuel y Josefa, 42 años, casado,
labrador. De las JSU; gestor del Ayuntamiento de Illas y del Comité de Abastos.
José Goyanes Vázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Chantada, Lugo, vecino de Ponga; hijo de Mariano y Carmen, 31 años, casado, guardia
de Asalto. Nombrado jefe de las milicias de retaguardia de Ponga.
Segundo Consejo de Guerra.
Víctor Heres Alvarez, "El Verdín". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Víctor y Consuelo, 37 años, casado, electricista. De la
UGT desde 1929, presidente del PSOE en Salinas; del Comité de Guerra.
Castor Asensio Fernández, "Tambor". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de Bautista y María, 37 años, casado, carpintero.
Destinado a un batallón de Ingenieros; niega haber sido teniente en un batallón Disciplinario.
José Antonio Palacio Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Mieres, vecino de El Pedroso, Mieres; hijo de Esteban y Eulalia, 24 años, soltero,
jornalero. De las Juventudes Socialistas; formó parte de la primera expedición de obreros
armados que llegó hasta Zamora y regresó a Asturias apresuradamente al conocer el
levantamieto del coronel Aranda; ascendido a teniente y, luego, a capitán.
Francisco Fernández González. Condena: 20 años.
Natural de San Francisco de Avilés, vecino de Avilés, hijo de Florentino y Obdulia, 29 años, casado,
fotógrafo. Escribiente en el Control Médico; incorporado con su reemplazo al Batallón nº 211,
obteniendo el empleo de oficial de Información con el grado de teniente.
Tercer Consejo de Guerra.
Demetrio Crespo Osorio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Campo de la Lomba, León, hijo de Rafael y Amalia, 25 años, soltero, labrador.
Del PCE; abandonó el regimiento nacionalista en el que estaba encuadrado y se pasó a zona
republicana; luego, guardia de Asalto en Gijón; capturado cuando huía en vapor "Arnao".
Julio Izquierdo Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Gregorio y Carmen, 35 años, soltero, limpiabotas. Del
PSOE; ingresó en la policía; delegado sindical en la casa comercial Masaveu.
Eduardo Suero Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Buenos Aires, Argentina, vecino de Gijón, hijo de Eduardo y Esperanza, 27 años, casado,
dependiente.
Cuarto Consejo de Guerra.
Gervasio López Arias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Valle, Candamo, vecino de Ferreros, hijo de José y Teresa, 39 años, casado, labrador.
Había participado en la Revolución del 34; alcalde de Llamero desde que estalló la guerra y
presidente de la sociedad de labradores afecta a la UGT.
Manuel Cuervo González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de San Pedro de Navarro, Avilés, hijo de Belarmino y Florentina, 19 años, soltero,
pinche de albañil. De las JSU; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el Batallón
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"Pablo Iglesias", obteniendo en el nombramiento de comisario político de la 1ª compañía.
Francisco González Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Llamero, vecino de Ferreros, Candamo, hijo de Manuel y María, 38 años, casado,
empleado de comercio.
Maximino Morán Huergo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eduardo y Aurora, 28 años, casado, mecánico electricista. De las
Juventudes Libertarias; condenado a reclusión perpetua por su participación en la Revolución del
34; al iniciarse el GMN, voluntario en el ejército, alcanzó el grado de teniente; capturado cuando
huía en un vapor.
Quinto Consejo de Guerra.
Francisco Alvarez Sandoval. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Pascasia, 42 años, casado, dependiente. De Izquierda
Republicana y de la UGT; delegado de Control en el comercio en el que trabajaba.
Luis Tuya Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Emiliano y Balbina, 41 años, casado, esmaltador. De la directiva
de la CNT; del Comité de "Laviada".
Anita Menéndez Rodríguez, "la Habanera". Condena: 12 años.
Natural de Estados Unidos, vecina de Heres, Gozón, hija de Gerardo y Florentina, 20 años, soltera.
De las JSU; "firmó con su nombre y apellidos un artículo en "La Voz de Avilés" en el que se
contienen frases y conceptos injuriosos para el Movimiento Nacional y para el Ejército, y si bien el
Consejo no estima a la procesada autora de dicho artículo en atención a su escasa cultura, si
considera hecho probado que conociendo su contenido se hizo solidaria de él con la finalidad de
hacer méritos como adicta a la causa del marxismo para obtener un puesto de enfermera en el
Hospital de Avilés."
Leandro Martínez Hevia. Absuelto.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Gijón, hijo de Matías y Virginia, 55 años, casado,
empleado. "El Consejo no estima probado hecho delictivo alguno en relación con éste procesado."
Consejo de Guerra sumarísimo de oficiales generales
Dio comienzo a las diez de la mañana en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón. El
tribunal se constituyó como en el día anterior.
Procesados y condena:
Capitán Médico,
Angel Soutullo López. Condena: 12 años.
Natural de Ambite, Madrid, vecino de Gijón, hijo de Angel y Petra, 34 años, casado. Médico del
Simancas, donde pasó todo el asedio, siendo después encarcelado y juzgado; posteriormente, fue
destinado a la Clínica Militar de Gijón; estuvo en los frentes de Trubia, Bilbao y Santander; fue
miembro Tribunal Médico Gijón; nombrado Jefe Sanidad del 17 Cuerpo Ejército.
Teniente de Ingenieros,
Manuel Alvarez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada a petición del Consejo.
Natural de Alburquerque, Badajoz, vecino de Gijón, hijo de Blas y Julia, 48 años, casado. Se
encontraba enfermo en Julio 1936, siendo dado también de baja por los rojos; luego, vigilante en
el Parque Ingenieros, ascendido a capitán.
Alférez de Infantería,
Hilario Gómez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Villanueva de la Serena, Badajoz, vecino de Gijón, hijo de Manuel y de Guillerma, 42
años, viudo. Habilitado general militar de la Consejería Guerra del Gobierno de Asturias y León,
ascendido teniente.
Alférez (teniente) Cuerpo de Tren,
Ramón Echevarría Gisbert. Condena: 12 años.
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Natural de Castellón de la Plana, vecino de Gijón, hijo de Ildefonso y Dolores, 37 años, casado. En
Julio del 36 estaba disponible en Gijón; se presentó a las autoridades a finales Julio; luego,
destinado sucesivamente a las comandancias militares de Salas, Grado, Grullos y a la Secretaría
de la Jefatura de Intendencia de Gijón; estuvo también en la Comandancia de Avilés y en el
Registro de Entrada de la Jefatura de Cuerpo de Gijón.
Alférez Carabineros,
Francisco Martín Muelas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Almeida de Sayagún, Zamora, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Eufemia, 49 años,
casado. Estaba de permiso en Gijón en Julio del 36; se presentó al capitán de Carabineros de
Gijón; nombrado Jefe de Transeúntes; ayudante del Jefe del Sector de Las Traviesas; Juez
Secretario de Trubia.
Segundo consejo de guerra sumarísimo de oficiales generales. Comenzó a las siete de la tarde.
Procesado y condena:
Comandante de la Guardia Civil,
Enrique Gay Planzón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Zaragoza, vecino de Gijón, hijo de Juan y de Carmen, 47 años, casado. Era el
comandante del cuartel de la Guardia Civil de Los Campos, en Gijón. "Se encontraba en Madrid
en los días del GMN y se apresuró a regresar a Gijón, para posesionarse del mando del cuartel de
la Guardia Civil donde estaba destinado, aunque antes estuvo en el Ayuntamiento y se entrevistó
con el alcalde de la ciudad; se encerró en la comandancia de donde no intentó salir con sus
fuerzas en ayuda de sus compañeros de armas que se batían en las calles de la ciudad y,
después, sin agotar las municiones y teniendo a sus órdenes dentro del edificio cerca de cien
hombres, estipuló telefónicamente la rendición del puesto y fuerzas a sus órdenes después de un
brevísimo cambio de impresiones con alguno de sus oficiales, pero sin dar noticia de ello al resto
de la fuerza..." Había estado preso de los rojos en El Coto y en El Dueso.
18-12-37 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Daniel Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Caboalles de Arriba, Villablino, León, hijo Antonio y María, 24 años, fogonero. De
la UGT; durante la Revolución del 34, participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de
Villablino.
José Allú Martínez. Condena: 12 años
Natural de Noya, vecino de Bouzas, Coruña, hijo de Manuel y Adelaida, 38 años, casado, patrón de
cabotaje. Sobre las 7h del 11-9-36 fue apresada a 80 millas al Norte de cabo Villano la pareja
pesquera "Feliciano Alvarez Feijoo" y "Nuevo Alvarez Feijoo" por el submarino rojo "C 4", que
bombardeó y hundió al segundo pesquero. Cumpliendo órdenes del comandante del "C 4", se
dirigió con el "Feliciano Alvarez Feijoo" y las dos tripulaciones hasta el puerto de Gijón.
José Martínez Bernárdez. Condena: 20 años
Maquinista del "Feliciano Alvarez Feijoo"; acusado de pertenecer a la CNT.
Alfredo Pereda Vivanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de León, vecino de Madrid, hijo Antonio y Dolores, 21 años, soltero, estudiante. Estuvo de
empleado de Hacienda en Villaviciosa; hizo un cursillo en la Academia Militar de Santoña,
saliendo con la graduación de teniente; capturado cuando huía a bordo del vapor "Anciola".
Segundo Consejo de Guerra.
José Ferrero Díaz. Condena: 12 años.
Natural de Robles, Matallana, León, vecino de Gijón, hijo de Jesús y María, 31 años, soltero, guardia
de asalto.
Eliseo Fernández Gutiérrez. Absuelto.
Natural de Lorenzana, Cuadros, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Leocadia, 33 años, casado,
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guardia de Seguridad.
Benjamín Duarte Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de Lugo de Llanera, hijo de Ricardo y Dolores, 30 años, casado, guardia de asalto.
Tercer Consejo de Guerra.
Fernando García Monestina. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Consuelo, 40 años, casado, jornalero. Participó
en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, alcanzó el empleo de capitán.
Emilio Fernández Salinero. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Lorenzo del Escorial, Madrid, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Casimira, 53 años,
casado, viajante. Del Comité de Abastos de Cimadevilla; gerente del Consejo Local Cooperativo
de Ribadedeva; destinado al Consejo General Cooperativo de Gijón; por último, delegado en
"Almacenes Montecarlo".
Víctor Fernández Morán. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural de Candás, vecino de Jove, Gijón; hijo de Victoriano y Manuela, 30 años, casado,
sombrerero. De la CNT; del Comité de Guerra de Jove; voluntario en el frente, llegó a teniente en
el Batallón "Víctor".
Cuarto Consejo de Guerra.
Enedina González Madera. Condena: 20 años
Natural de Oviedo, vecina de Gijón, hija de Ramón y Dionisia, 20 años, soltera, speaker de radio.
Speaker de Radio Gijón.
Gumersindo Gandoy Rey. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Lión, Portomarín, Lugo, vecino de Gijón, hijo de Benito y Manuela, 37 años, casado,
churrero. Nombrado guardia municipal.
Adeodato Sánchez Cueto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural de Herreros de Rueda, León, vecino de León, hijo de Nicanor y Manuela, 40 años, casado,
chófer mecánico. De la CNT; era chófer del Ayuntamiento de León y se pasó a zona roja; chófer
en los frentes y en centros oficiales.
Aníbal Menéndez Miranda. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cándido y Victoria, 45 años, casado, viajante. De la CNT.
Dionisio Varas Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Facundo y Anastasia, 50 años casado, mozo
almacén.
José Pintado Villanueva. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Colloto, vecino de San Esteban de las Cruces, Oviedo, hijo de Diego y Dolores, 33 años,
casado, guardia municipal. De la UGT; estuvo procesado por el alijo armas del "Turquesa" durante
la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, salió con columna "Dutor" a socorrer Madrid como jefe
de grupo; luego, ascendió a capitán y a comandante del Batallón "Dutor"; fue jefe de brigada,
asistiendo a las reuniones del Estado Mayor.
Carlos del Castillo Bertrand. Sobreseimiento provisional.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Juan y Mª Antonia, 27 años, soltero, farmaceútico.
Teniente de Sanidad.
Francisco Alvarez García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Alfonso y Josefina, 29 años, soltero, médico. Médico de batallón y
en varios hospitales; director del Hospital de Vallín.
Francisco González Buhigas. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Josefa, 22 años, soltero, estudiante. Teniente.
José Mª Tejerina del Valle. Sobreseimiento provisional.
Natural de Madrid, vecino de Grado, hijo de Restituto y María, 28 años, soltero, médico. Prestó
servicio en un puesto de socorro y en varios hospitales.
Consejo de Guerra sumarísimo de oficiales generales
Dio comienzo a las diez de la mañana en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón.
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Tribunal:
Presidente: general de División, Ambrosio Feijoo Pardiñas
Vocales:
Coronel de Infantería Emilio Cortés Reyes
Coronel de Infantería, Alfonso Velayos Valenziaga.
Coronel de Infantería, Miguel Arredonda Lorza
Coronel de Artillería, Ginés Montel Martínez.
Teniente coronel de Infantería, César Mateos Rivera
Vocales suplentes:
Teniente coronel de Inválidos, Eladio Amigó.
Vocal Ponente:
Auditor de Brigada, Hernán Martín Barbadillo.
Fiscal:
Teniente Auditor de primera, Joaquín Otero Goyanes.
Defensor:
Alférez provisional de Infantería, Elías González Castaño.
Procesados y condena:
Teniente de Intendencia,
Alvaro Linares López. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Zamora, vecino de Madrid, hijo de Juan y Francisca, 31 años, casado. El 20-7-36 se
presentó a las autoridades de Santander, formó parte de la expedición de carabineros que salió
para Gijón en Agosto del 36, permaneciendo en esta plaza a las órdenes del comandante
Fernández; más tarde, fue jefe de los depósitos militares en Salas, La Cabruñana, Grado, San
Cucao de Llanera y Avilés; fue nombrado jefe administrativo de la plaza de Gijón para el pago de
haberes; con el informe favorable del comisario de guerra y del jefe del E.M. del Ejército del Norte,
le fue concedido el ascenso a capitán; "confiesa el encartado en su declaración jurada que, a la
entrada de los nacionales, recibió invitación de los marxistas para evacuar. El fiscal destaca tal
hecho por ser notorio que avisos de tal naturaleza se limitaron a los dirigentes de mayor
significación."
Alférez de Infantería,
José Barrios Calles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Cubo del Vino, Fuentesauco, Zamora, vecino de Oviedo, hijo de Santos y Teresa, 39
años, casado. El 19-7-36 quedó a disposición de las autoridades republicanas y en los primeros
días de Agosto fue destinado al batallón de guarnición en Santoña; el 4-9-36 fue reclamado
telegráficamente por la Comandancia Militar de Gijón para el Batallón de Cazadores de Montaña,
que mandaba el comandante Julio Bertrán, que le confió el mando de la compañía de
ametralladoras del citado batallón, con el que operó en los frentes de Grado, La Cabruñana,
Cornellana y otros; hasta que el 14-9-36, gravemente lesionado, tuvo que ser hospitalizado; pasó
después a la 9ª (4ª?) Brigada del Ejército de Asturias, en Avilés, como ayudante.
Alférez de Infantería,
Paulino Villambrosa Gómez. Condena: Pena de muerte. Posiblemente conmutada
Natural de Ocio, Alava, vecino de Vitoria, hijo de Calixto y (ilegible), 48 años, casado. Desde
Septiembre del 36 actuó como instructor de reclutas en Sondica, Vizcaya, y, más tarde, agregado
en la 2ª compañía del Batallón "Garellano"; luego, en el Depósito de Transeúntes de Bilbao;
estuvo en los frentes de Ochandiano y otros de Vizcaya, pasando a Arenas de Cabrales, en
Asturias, y a Mieres; el gobierno de Euzkadi le concedió el ascenso a capitán, figurando como
capitán ayudante del Jefe del E.M de la 3ª División.
Alférez de Artillería,
Donato González Ruiz. Condena: 12 años. Falleció a las 12h del 20-2-40 en la cárcel de El Coto a
consecuencia de bronconeumonía.
Natural de Campuzano, Cantabria, vecino de San Sebastián, hijo de Benito y Cristina, 48 años,
casado (3 hijos), militar. Al iniciarse el GMN, estaba destinado en el Regimiento de Artillería
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Pesada nº 3, de guarnición en San Sebastián, donde permaneció prestando servicio hasta la
rendición de los cuarteles el 28-7-36, donde también estaba un hijo suyo que luego fue fusilado
por los rojos; permaneció detenido por los rojos, siendo fusilados el comandante Velasco, los
capitanes Tuero, Seminario y Arana y el teniente Labrena y otro cuyo nombre no recuerda; pasó
después a prestar servicio como subayudante en el mismo regimiento de procedencia, adherido
ya a la cuasa marxista; fue ascendido a teniente por el gobierno de Euzkadi. Ingresó en la cárcel
el 1-11-37 a disposición del Juzgado Militar Permanente y del auditor de guerra.
Alférez de Artillería,
Marcelino García Catalina. Condena: 20 años.
Natural de Adrada de Haza, Burgos, vecino de San Sebastián, hijo de Donato y Clotilde, 45 años,
casado. Prestó servició en el cuartel de Loyola de San Sebastián hasta su rendición, pasando
después a su regimiento, a las órdenes del que se hizo jefe del mismo, el sargento Hipólito Garay,
prestando servicios al mando de una sección en los frentes de Irún y Usúrbil; fue nombrado
inspector de los frentes de Euzkadi para conocer las necesidades de personal; luego, cajero
habilitado del regimiento, visitando también las posiciones artilleras de Orduña y Baracaldo para
informar de su estado.
Teniente de Carabineros,
Manuel López Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-1-38.
Natural de Candás, vecino de Gijón, hijo de Benito y Joaquina, 50 años, casado. Al iniciarse el GMN
estaba destinado en Tapia, ordenándole el capitán accidental de la Compañía que con la fuerza a
sus órdenes se concentrara en Luarca; organizó desde Vegadeo la resistencia al avance de la
columna gallega, retirándose a Trevías y concentrádose toda la fuerza de carabineros en Avilés,
quedando al mando de los carabineros destinados en Avilés; en Julio del 37 fue ascendido y
destinado a Gijón, mandando las fuerzas de carabineros de esa plaza; al derrumbarse el Frente
Norte, embarcó en el vapor “Asunción”, que fue capturado por la marina nacional; prestó
declaración ante la CCPP de La Coruña el 1-11-37; también se le acusaba de pertenecer a la
Logia “Trafalgar”, de Algeciras; en Noviembre del 37 estaba prisionero en la cárcel de Santiago.
20-12-37 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Virgilio Peláez Cueto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Hontoria, Llanes, hijo de Pedro y Generosa, 40 años, casado, labrador. Alcalde
de Hontoria desde febrero del 36.
Jesús Cangas Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de José y Elvira, 32 años, casado, tejero.
José Portilla Briz. Absuelto.
Natural de Espinama, Camaleño, Santander, vecino de Llonín, Peñamellera Alta, hijo de Jacinto y
Rafaela, 69 años, casado, labrador.
David Pesquera González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Antonio y Matilde, 36 años, casado, chófer. Presidente de
las JSU; del Comité de Guerra de Nueva, "...donde su actuación fue, desde luego, contraria a la
violencia, habiendo favorecido a personas de derechas, alguna de las cuales tuvo oculta en su
domicilio; por cuya razón fue condenado por los elementos marxistas, tiroteado por la policía roja,
que lo hirió gravemente; en cuya situación permaneció hasta la liberación de Bilbao, a cuya ciudad
consiguió llegar después de curado de su peligro."
Jesús Rodríguez Rosete. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Cecilio y Rafaela, 20 años, soltero, labrador.
Enrique Estrada Ibáñez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural y vecino de Nárganes, Peñamellera Baja, hijo de Enrique y Trinidad, 25 años, soltero,
labrador. Del PCE; alcanzó la graduación de teniente.
Dionisio García Salines. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Madrid, vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Francisco y Cipriana, 34 años,
casado, administrador de Correos. Oficial de Correos y administrador de la oficina de Correos de
Panes; secretario de la CNT.
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Segundo Consejo de Guerra.
José del Cueto Suco. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Onís, vecino de Pedroso, Onís, hijo de Celestino y Celestina, 27años, casado, labrador.
De la UGT; alcalde de la parroquia de Pedroso.
Ramón Lledias Teresa. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Mestas de Ardisana, Llanes, hijo de Perfecta, 49 años, casado, barrenista. Del
Comité de Guerra de Ardisana, "Comité que, por circunstancias que no son del caso, no llegó a
funcionar; todos los procesados estaban al cuidado de una radio que existía en el pueblo y que
propalaba las noticias falsas procedentes de las emisoras rojas."
Pedro González Amieva. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ardisana, Llanes, hijo de Francisco y Josefa, 30 años, casado, labrador. Del
Comité de Guerra (...que no llegó a funcionar).
Pedro Tarano Vega. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ardisana, Llanes, hijo de Enrique y Francisca, 23 años, soltero, labrador. Del
Comité de Guerra (...que no llegó a funcionar).
Francisco Díaz Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ardisana, Llanes, hijo de Baltasar y Consuelo, 35 años, casado, labrador. Del
Comité de Guerra (...que no llegó a funcionar)
Jacinto Alvarez Dago. Condena: 20 años.
Natural de Amieva, vecino de Ardisana, Llanes, hijo de Teresa, 43 años, casado, herrero. Del
Comité de Guerra de Ardisana (...que no llegó a funcionar).
Ismael Pérez Castro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Posada, vecino de Lledias, Llanes, hijo de Felicidad, 33 años, casado, labrador.
Secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra, de la UGT; del Comité de Abastos de
Posada; incoporado al ejército, llegó a teniente.
Florentino Galán Pérez, "Largo Caballero". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Naves, Llanes, hijo de Angel y Carolina, 43 años, casado, labrador.
Tercer Consejo de Guerra.
Alvaro Tuya Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Jove, Gijón, hijo de Manuela, 24 años, soltero, peón. Estuvo detenido por
participar en la Revolución del 34, quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular; al
iniciarse el GMN, voluntario en el frente, en un batallón de "Carros Blindados".
Manuel Morán Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Llanes, vecino de Onís, hijo de Juan y Eulogia, 33 años, casado, chófer.
Ramón Berdayes Berdayes. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Pedro de Con, Cangas de Onís, hijo de Pedro y Constantina, 56 años,
casado, labrador. Fue nombrado policía.
Félix Arias Fuertes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Gijón, Llano Alto, hijo de Fernando y Timotea, 35 años, casado, chófer. De la
CNT y de la FAI; había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el
GMN participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, chófer del Comité de Abastos y
sargento en un batallón de Transportes.
Cuarto Consejo de Guerra.
José Isaac Huelga Magdalena. Condena: 20 años.
Natural de La Corte, Siero, vecino de Gijón, hijo de José y Teodora, de 36 años, casado, viajante y
contable. Secretario del Sindicato de Viajantes, de la UGT; secretario del coronel Franco Mussió,
jefe de la resistencia militar en Asturias.
Antonio Sañudo de la Rosa. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Loja, Granada, vecino de Madrid, hijo de Renato y Josefa, 22 años, soltero, estudiante.
Del PCE; al iniciarse el GMN, estuvo en los frentes de Navalperal y Pozuelo, en Madrid; luego,
ingresó en la Academia de Lorca, saliendo con la graduación de teniente de Artillería y siendo
destinado al Ejército del Norte, a donde viajó en avión desde Levante.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

José Benito Alvarez Buylla. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Benito y Virginia, 21 años, abogado. El 19-7-36 estaba en
Inglaterra; desembarcó y permaneció dos meses en Santander; luego, vino a Gijón, falto de
recursos, y obtuvo una plaza de profesor de Gografía e Historia en el Instituto Jovellanos; al
movilizarse su quinta, fue destinado al servicio auxiliar del Juzgado Militar de Lugones y, más
tarde, a la Auditoría de Guerra de Gijón.
Arsenio García Villazón. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Antonio y Jenara, 47 años, casado, jornalero. De la CNT;
cocinero en el Batallón "Víctor".
José Rivero Liñero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Lucas y Carmen, 37 años, casado, maestro electricista.
Quinto Consejo de Guerra.
Emilio González Platas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Llanes, vecino de Piñeres, Llanes, hijo de Amable y Emilia, 41 años, chófer. Del Comité
de Abastos de Nueva; agente Arbitrios en Belmonte de Pría.
Francisco García Gavito. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Llanes, "Casa Cornelio", hijo de Juan y Concepción, 46 años, soltero,
comerciante. Secretario de Izquierda Republicana en Llanes; consejero municipal y del Comité de
Guerra; amigo de Belarmino Tomás.
Bruno García Gavito. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Juan y Concepción, 33 años, soltero, comerciante (hermano del
anterior). Teniente y comisario político de un batallón.
Juan Sierra Sánchez. Condena: 12 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Belmonte, Llanes, hijo de Venancio y Ana, 30 años, viudo,
labrador. De las Juventudes Socialistas.
Pedro Huergo Bada. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Víctor y Matilde, 50 años, casado, empleado municipal.
Secretario del PSOE; del Comité de Abastos y jefe de las cooperativas de Nueva.
Teodoro Apezteguía Torre. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Merodio, Peñamellera Baja, hijo de Jenaro y Josefa, 19 años, soltero, jornalero.
De la UGT y del PCE; miliciano en el Batallón "Máximo Gorki".
José Antonio Obeso Ardines. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Ramón y Consolación, 43 años, casado, tejero.
21-12-37 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Ramón Alonso García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gonzalo y Francisca, 31 años, soltero, camarero. Del PSOE y de la
UGT; se pasó con su familia de Oviedo a Gijón; miliciano en el Batallón nº 274.
Berta Sánchez Fernández. Condena: 6 años.
Natural de Vibaño, vecina de Rales, Llanes, hija de Sagrario, 17 años, soltera. Miliciana.
Manuela Bueno Obeso. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Asiego, Cabrales, hija de José y Pilar, 54 años, viuda, labradora.
Joaquín Fernández Villa. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38.
Natural de Lugones, Siero, vecino de Hontoria, Llanes, hijo de Manuel y Ramona, 50 años, casado,
comerciante. Jefe de una cooperativa; luego, operario en la Fábrica de Munición de Lugones.
Segundo Consejo de Guerra.
Julián Salgado Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Cabreros del Monte, Valladolid, vecino de Las Regueras, hijo de Segundo y Modesta, 41
años, soltero, maestro particular. Del PSOE; más tarde, del PCE; del Comité de Abastos y
corresponsal de "Avance"; presidente de la "Sociedad Marxista de Gañoces".
Angel Pérez Montes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de Margolles, Cangas de Onís, vecino de Posada de Llanes, hijo de Graciano y Carmen, 25
años, soltero, panadero.
Saturnino González Cueto, "el Verde". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Saturnino y Emilia, 33 años, casado, albañil. Secretario
de Izquierda Republicana; del Comité de Guerra de Nueva.
Tercer Consejo de Guerra.
Luis Domingo Fresno Arribas Priede. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Covadonga, vecino de Siejo, Peñamellera Baja, hijo de Eusebio y Luciana, 22 años,
soltero, jornalero.
Pedro Tolosa García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Andrés y Enriqueta, 32 años, viudo, pescador.
Cuarto Consejo de Guerra.
Belisario Pellico Balmori. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Demués, vecino de Benia, Onís, hijo de Manuel y Joaquina, 45 años, casado, labrador.
Secretario del Sindicato de Oficios Varios de la UGT; había estado detenido a causa de la
Revolución del 34; teniente de alcalde; del Comité de Guerra.
Gabino Erice Pérez.Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-3-38.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Félix e Isabel, 25 años, soltero, albañil.
Considerado antes de estallar la guerra como persona de orden y buena conducta; luego, del
Comité de Guerra; gestor del Ayuntamiento en representación de las JSU.
Florentino Sánchez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Onís, vecino de Sirviella, Onís, hijo de Teodoro y Epifania, 33 años, casado, jornalero.
Ricardo Marcos Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Grases, vecino de Puelles, Villaviciosa, hijo de Raimundo y Feliciana, 42 años, casado,
comerciante.
Eloísa Fernández Carrera. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Valdediós, Villaviciosa, hija de Narciso y Delfina, 37 años, casada, dependienta.
Germán Pérez López. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villaviciosa, vecino de Amandi, Villaviciosa, hijo de Arcadio y Rita, 42 años, casado,
pintor. De la CNT.
Enrique Sampedro Vidal. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-3-38.
Natural de Madrid, vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Margarita, 41 años, casado,
electricista. Del PSOE; del Comité de Guerra; alcalde de Ribadedeva desde Septiembre de 1936;
secretario del SRI; presidente de la Sociedad de Amigos de la URSS.
Quinto Consejo de Guerra.
José Valle Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-1-38.
Natural de Villaviciosa, vecino de Carrandi, Colunga, hijo de Félix y Robustiana, 51 años, casado,
empleado. De la CNT.
Demetrio Fernández Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-1-38.
Natural y vecino de Mier, Peñamellera Alta, hijo de Demetrio y Juana, 25 años, soltero, jornalero. Del
PCE; concejal del Ayuntamiento de Peñamellera Alta.
Juan Bueno González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Carreña de Cabrales, hijo de Jacinto y Santa, 26 años, casado, labrador.
Maximiliano Sánchez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-1-38.
Natural de Nueva, vecino de Llamigo, Nueva, Llanes, hijo de Primitivo y Enriqueta, 22 años, soltero,
labrador y tejero.
Angel Corro Rivera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-1-38.
Natural y vecino de Llenín, Cangas de Onís, hijo de José y Serafina, 38 años, casado, jornalero.
Secretario de la CNT; del Comité de Guerra de Onís.
Victoriano Cardín Villa. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Posada, vecino de Lledias, Posada de Llanes, hijo de Manuel y Rosa, 54 años, casado,
albañil.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Manuel Sánchez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-1-38.
Natural y vecino de Llamigo, Nueva, Llanes, hijo de Primitivo y Enriqueta, 27 años, casado, labrador.
Sexto Consejo de Guerra.
Bernardino Peñalosa Vallín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Las Segadas, Oviedo, vecino de Poago, Gijón, hijo de Ignacio y Luz, 23 años, soltero,
panadero. De la CNT; nombrado guarda rural.
Benjamín Suárez González. Condena: 20 años.
Natural de Cangas de Tineo, vecino de Gijón, hijo de José y María, 33 años, casado, madreñero. De
la CNT; del Comité de Abastos y de una cooperativa.
Mario Rodríguez Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Alberto y Concepción, 37 años, casado, vidriero. Dirigente de la
CNT; participó en la Revolución del 34; presidente del Comité Pro-Presos; representante del
Frente Popular en la cárcel del Coto, actuando como director único; delegado en el cuartel de
Asalto; delegado del Comité de Abastos en relación con el Comité Regional; comandante de un
brigada Penal.
Benito Cuesta Vega. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Corao, Cangas de Onís, hijo de Antonio y María, 25 años, soltero, jornalero. De
la UGT; se incorporó con su reemplazo al Batallón "Izquierda Republicana".
Félix Gallarreta Gaviño. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural y vecino de Baracaldo, Vizcaya, hijo de Angel y Gregoria, 35 años, casado, fresador. De la
CNT; estuvo detenido por la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el Batallón
"Meabe", en el que alcanzó sucesivamente los grados de teniente, capitán y comandante; enlace
del Estado Mayor.
Federico Vallina Cueto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-1-38.
Natural de Ribadesella, vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Angeles, 27 años, soltero,
jornalero. Secretario general de la CNT; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del
Comité de Guerra; gestor del Ayuntamiento en representación de las Juventudes Libertarias; al
incorporarse al ejército, fue nombrado instructor de milicias en Avilés; luego, comisario político de
compañía con asimilación a capitán, habiendo estado en la Academia de Noreña.
Se suspende la celebración de consejos de guerra durante la Navidad, reanudándose el tres
de Enero de 1938.
22-12-37
Eloy Colado Calzón. Sobreseimiento provisional.
Natural de Belmonte, vecino de Alvariza, Belmonte, hijo de José y Severina, 35 años, casado,
labrador.
27-12-37
Elena Vallín Solares. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cazanes, Villaviciosa, vecina de Gijón, hija de José y Dolores, 45

años, casada.

3-1-38 Lunes. Se reanuda la celebración de los consejos de guerra.
Primer Consejo de Guerra.
José Pérez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Los Carriles, vecino de Nueva, Llanes, hijo de Rafael y María, 39 años, casado, chófer.
Del Comité de Abastos de Nueva; voluntario en el frente.
Casto Balmori Balmori. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Llanes, vecino de Quintana, Llanes, hijo de Benito y Josefa, 59 años, casado, labrador.
Del PSOE; teniente de alcalde del Ayuntamiento de Llanes.
Lino Alvarez Vázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Arriondas, hijo de Manuel y Teresa, 42 años, casado,
industrial. De Izquierda Republicana; alcalde de Arriondas; delegado del Comité de Abastos.
Antonio Villa Platas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de Rales, Llanes, vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Manuel y Teresa, 60
años, casado, tejero. Del Comité de Guerra; luego, dinamitero en los frentes del Pontón.
José Ramón Peláez Carriles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Manuel y Teresa, 60 años, casado,
tejero. De Izquierda Republicana; presidente del Comité de Guerra de Nueva durante cuatro días.
José Sobero de Cos. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Benito y Ramona, 60 años, casado,
labrador.
José García Bena. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de David y Adelaida, 27 años, casado, carpintero. De la Guardia
Rural de Cabrales.
Antonio Flórez Barroso. Condena: 12 años
Natural de Madrid y vecino de Onís, hijo de Antonio y Josefa, 67 años, casado, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Adolfo Sampedro García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Angel y Josefa, 22 años, soltero, madreñero. De la CNT.
Manuel Puertas Campo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Gabino y Máxima, 44 años, casado, labrador. Secretario de la
CNT de Llanes.
José Avín Avín. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Martín y Nicasia, 53 años, soltero, labrador. Del PSOE y
de la UGT.
Antonio Herrero Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villahormes, Llanes, hijo de Dionisio y Fermina, 24 años, casado, labrador.
Voluntario en el frente, llegó a sargento.
José María Sotres. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Santa Eulalia de Onís, hijo Pedro y Ramona, 55 años, casado, labrador. Del
Comité de Guerra de Onís y de la Gestora municipal.
Francisco Braniella Bobia. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Buen Suceso, vecino de Benia, Onís, hijo de Gregorio y Elvira, 40 años, casado, labrador.
Del Comité de Guerra y de la Gestora de Onís.
Jesús Borbolla del Collado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Onís, vecino de Sirviella, hijo de Celestino y Laura, 48 años, viudo, labrador. Del Comité
de Guerra de Onís y de la Gestora municipal.
José Díaz de Con. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Mestas de Con, vecino de Cangas de Onís, hijo de Germán y María, 27 años, soltero,
dependiente. Del Comité de Guerra y de la Gestora de Onís.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Arduengo Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Llanes, vecino de Ardisana, Llanes hijo de Máximo y Pilar, 21 años, soltero, labrador. Del
PCE y de la CNT; al iniciarse el GMN, se encontraba en un pueblo de León, pasándose a campo
rojo y combatiendo como miliciano.
Fernando González Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de Jesús y María, 19 años, soltero, labrador. De las JSU.
Balbino Rodríguez López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-2-38.
Natural de Suarbol, León, vecino de Mier, Peñamellera Alta, hijo de José y Dominga, 58 años,
casado, labrador. Del PCE; del Comité de Guerra de Alles.
Serafín Gándara López. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Santander, vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Arturo y Vicenta, 38 años,
casado, labrador.
Cuarto Consejo de Guerra.
Ramón Sánchez Bada. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Puertas de Cabrales, hijo de Constantino y Carmen, 40 años, casado, albañil.
Del Comité de Cabrales.
Pascual Obes González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Bargo (?), vecino de Niembro, Llanes, hijo de Sinforiano y Ramona, 43 años, casado,
ferroviario. Del PCE.
José Huerta Somohano. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38. Falleció a las 24h del 164-39 en la cárcel del Coto a consecuencia de un ataque de uremia.
Natural y vecino de Carreña de Cabrales, hijo de Francisco y Salud, 23 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente, llegó a teniente después de hacer unos cursillos en la Academia Militar de
Gijón (del PSOE). Ingresó en la cárcel el 3-12-37 conducido por la Guardia Civil, quedando a
disposición del auditor de guerra en el expediente 3.390
Ramón Jardón Corral. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Alles, vecino de Mier, Peñamellera Alta, hijo de José y María, 28 años, casado,
mampostero. De los comités de Abastos y Guerra de su pueblo.
Manuel Prieto Esnal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Carreña de Cabrales, hijo de Francisco y Mamerta, 44 años, casado, carpintero.
Del PSOE; de la Gestora del Ayuntamiento de Cabrales, delegado de Instrucción Pública y
Asistencia Social.
José Ramón Cuesta García, "el Rurín". Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Serafina, 36 años, soltero, albañil. Voluntario
en el frente.
José López Argüelles. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Leoncio y Aurora, 28 años, casado, farmaceútico.
Estaba en Oviedo y en un avance de los rojos cayó en su poder; encarcelado y puesto en libertad
gracias a la intervención de unos futbolistas; se incorporó al ser llamada su quinta y fue asimilado
a teniente farmaceútico, pero sin haber recibido el nombramiento.
Jaime Valdés Parga. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Villaviciosa, 33 años, soltero, médico. Teniente médico en el Batallón nº 223;
había permanecido en Villaviciosa hasta que el 29-9-36 fue hecho un llamamiento a los médicos
de dicha plaza por la Sanidad Militar de Gijón y se tuvo que presentar a prestar sus servicios;
destinado a un hospital de La Manjoya, en cuyo cargo estuvo hasta el mes de Marzo, siendo
destinado entonces al citado batallón, con el que estuvo en los frentes de Oviedo y Bilbao; en
Marzo de 1937 recibió el nombramiento de teniente médico, aunque no llegó a su poder el
nombramiento oficial ni cobró las nóminas de dicha graduación; el 22-6-37 fue nombrado director
médico del Hospital de Villaviciosa nº 39.
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4-1-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Alfredo Hevia González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Inguanzo, Cabrales, vecino de Pimiango, Ribadedeva, hijo de Fernando y Soledad, 39
años, soltero, tejero. Representante del PCE en el Ayuntamiento de Ribadedeva; del SRI; le cogió
la guerra trabajando en León y se pasó a zona roja; delegado de la cooperativa de su pueblo.
Manuel Noriega Mier. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Antonio y Ricarda, 26 años, soltero, labrador.
De la Juventudes Socialistas.
Juan González Cue. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Parres, vecino de Lledias, Llanes, hijo de Pedro y Secundina, 42 años, casado,
comerciante. Del Comité de Abastos de Posada; luego, jefe de la cooperativa.
Manuel Inguanzo Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Nueva, vecino de Olloniego, hijo de Indalecio y Plácida, 22 años, casado, tejero. Alcanzó
la graduación de teniente.
Constantino Díaz Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Berodia, Cabrales, hijo de Pedro y Josefa, 35 años, casado, labrador. Del PSOE,
alcalde de barrio de Berodia desde la elecciones de Febrero de 1936.
Francisco Fernández Caso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Francisco y Adona, 33 años, soltero, labrador. De
Izquierda Republicana.
Manuel Pérez Guerra. Falleció a las 14h del 23-2-38 en la cárcel del Coto a consecuencia de
asistolía.
Natural de Posada, vecino de Poncebos, Cabrales, hijo de Miguel y María, 45 años, casado,
comerciante. Del Comité de Abastos; concejal, haciendo de alcalde en algunas ocasiones.
Segundo Consejo de Guerra.
Juan Bueno Sordo. Condena: reclusión perpetua. Falleció el 9-5-38 en la prisión de Celanova a
consecuencia de miocarditis.
Natural y vecino de Panes, hijo de Angel y Ramona, 74 años, casado, labrador. Presidente de la
sociedad de Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Ciriaco Meré Llano.Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-3-38.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Cesárea, 34 años, casado, labrador. Del Comité de
Guerra de Posada.
Antolín Granda García. Condena: Pena de muerte. Conmutada (?).
Natural y vecino de Jerallano de Pría, Llanes, hijo de Lázaro y Maximina, 25 años, casado, jornalero.
Alcanzó la graduación de sargento y teniente.
Indalecio Díaz Ruiz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-3-38.
Natural y vecino de Panes, hijo de Indalecio y Josefa, 19 años, casado, chófer. De las Juventudes
Libertarias.
Sagrario Merodio Hoyos. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-3-38.
Natural y vecino de Panes, hijo de José y Macaria, 19 años, casada, labradora. De las JSU,
miliciana.
Ismael Alvarez Bano. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Naves, Llanes, hijo de José y Elvira, 21 años, soltero, labrador. De la UGT.
Tercer Consejo de Guerra.
Celestino Cabal Laviada. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Julián de los Prados, Oviedo, hijo de Joaquín y Joaquina, 41 años, casado,
jornalero. Escapó de Fitoria y se presentó en Gijón, trabajando en la construcción de refugios.
Juan Moradiellos Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Sotres, Cabrales, hijo de Dionisio y María, 21 años, soltero, labrador.
Benigno Solís Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Pueyes, Villaviciosa, hijo de Manuel y Clotilde, 33 años, casado, labrador. De la
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CNT; del Comité de Abastos.
Ramiro Fernández García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Braseros, Boñar, vecino de Ciñera, León, hijo de Juan y Angela, 44 años, casado,
jornalero. De la UGT; fue uno de los dirigentes de la Revolución del 34, prticipando en el ataque al
cuartel de la Guardia Civil de Santa Lucía y en voladuras de puentes del ferrocarril en la línea
León-Gijón.
Feliciano Martínez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Doiras, Boal, hijo de Elvira, 24 años, soltero, maestro nacional. De Izquierda
Republicana; del Comité de Guerra de Salceda; se sospecha que pudo haber sido comisario
político.
José Ceñal Ordiales, "el Feregón". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Sariego, vecino de Candanal, Villaviciosa, hijo de Felipe y María, 41 años, casado,
industrial.
Juan Amigo García. Sobreseimiento provisional.
Cuarto Consejo de Guerra.
Luis González García, "Campanal" Condena: Pena de muerte. Agarrotado: 4-3-38.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Abundia, 36 años, soltero, (¿casado?)
conservero.(Acus. Cte. Guerra, pte. Deleg. O. Público que funcionaba encima Banesto, del PCE y expulsado por
incontrolable) (Francisco Suárez, "Paco el Aburrido"; de la cheka de Campanal (con Val, asesinatos en Monte Coroña.)

5-1-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Antonio García Gancedo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Virginia, 26 años, casado, pintor. De la CNT; teniente de
milicias; jefe de prisiones militares de Gijón.
José Alvarez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-3-38.
Natural de Trubia, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Julia, 33 años, casado, aserrador.
Dionisio García Lueje. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Lugás, Villaviciosa, hijo de Casimiro y Rita, 49 años, casado, labrador. Alcalde
pedáneo y del Comité de Abastos.
Benigno Martínez Méndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Puerto de Vega, vecino de Gijón, hijo de José y Florentina, 31 años, soltero, mecánico.
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; ingresó en Aviación, probablemente como cabo
mecánico, y voló a bordo de aviones rojos que bombardearon Oviedo; integrado en milicias con el
grado de sargento.
Segundo Consejo de Guerra.
Angel Martínez García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Luis y Victoria, 41 años, soltero, patrón de pesca. De la
UGT; nombrado agente de Orden Público en Gijón.
Jesús García Infiesta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de La Pedrera, Gijón, hijo de Ignacio y Serafina, 45 años, casado, sastre. De
Izquierda Republicana, vocal del jurado del Tribunal Popular.
Victoriano Tejerina González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villada, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Juan y Florentina, 29 años, casado, chófer. De
la CNT; del Comité del Llano.
Juan Rodríguez González. Absuelto.
Natural y vecino de Roces, Gijón, hijo de José y Josefa, 37 años, casado, constructor de obras.
Luz Lueje Rivero. Absuelta.
Natural de Villaviciosa, vecina de Gijón, hija de Francisco e Irene, 45 años, viuda, sirvienta.
Francisco Entrerría Niembro. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Juan Vicente y Leoncia, 42 años, soltero, labrador.
Presidente de la Junta Administrativa de Arenas.
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Tercer Consejo de Guerra.
Asterio Magide Martín. Condena: 20 años.
Natural de Sotobañado, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Agustín y Angela, 53 años, soltero,
industrial. Había estado detenido también por los rojos en Gijón.
Zenón Navarro Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Trubia, vecino de Reinosa, Cantabria, hijo de Pedro y Josefa, 35 años, casado, ajustador.
Del PCE desde 1931, tesorero del PCE; del Comité de Control de la "Constructora Nacional de
Maquinaria Eléctrica".
José Ramón Alvarez Céspedes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Silverio y Dorotea, 38 años, casado, cartero. Le sorprendió el GMN
en Madrid, como delegado de la CNT en el congreso de Comunicaciones; era presidente del
Sindicato de Carteros de Canarias; fue trasladado de Madrid a Gijón con el doble de sueldo;
intentó que los sindicatos postales ingresaran en el Sindicato Único de Comunicaciones.
Francisco Campos Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Alora, Málaga, vecino de Colunga, hijo de Pedro y María, 60 años, soltero, chófer.
Directivo del PCE y del SRI; capturado a bordo del vapor "Mont Seny".

La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

6-1-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Valentín Alonso Quesada. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Mestas, vecino de Pivierda, Colunga, hijo de Jacobo y Concepción, 40 años, casado,
labrador.
Francisco San Martino Friera. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Amandi, vecino de Pivierda, Colunga, hijo de Bernardo y Balbina, 51 años, casado,
labrador.
Manuel Rivas Toyos. Condena: 20 años.
Natural de Villaviciosa, vecino de Miravalles, Villaviciosa, hijo de Avelino y Felisa, 19 años, soltero,
labrador. Del PCE.
Ricardo García Pérez. Condena: Pena de muerte. Falleció a las 16,20h del 8-2-38 en la enfermería
de la cárcel del Coto a consecuencia de septicemia. El 3-3-38 llegaba el "enterado" Cuartel
General del Generalísimo.
Natural de Villaviciosa, vecino de La Isla, Colunga, hijo de José y Nicasia, 45 años, soltero,
propietario. De Izquierda Republicana; alcalde de Colunga; del Comité de Guerra; delegado de
Abastos y Asistencia Social.
Segundo Consejo de Guerra.
Rafael Sánchez Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Vitoria, hijo de Silverio y Florentina, 28 años, casado, militar. Sargento del
Regimiento "Simancas"; al iniciarse el GMN, se encontraba de permiso oficial en su domicilio; en
el ejército rojo, estuvo de sargento y, luego, de teniente de Infantería.
Octavio Bernabé Luengo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Bermillo de Sayago, vecino de Monumenta, Zamora, hijo de José y María, 23 años,
soltero, militar. "De antecedentes y conducta intachables antes de iniciarse el GMN; se encontraba
prestando sus servicios de cabo en el Regimiento "Simancas", interviniendo en la heroica defensa
de este cuartel durante los días que duró el asedio, siendo detenido por los elementos rojos al día
siguiente de la rendición, permaneciendo en la prisión de "La Iglesiona" venticuatro horas,
saliendo después incorporado al ejército rojo, con el que intervino en diversos frentes de combate,
alcanzando la graduación de teniente."
Alejandro Matilla Herrero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Fresno de la Rivera, Zamora, hijo de Cayetano y Teresa, 29 años, soltero,
militar. "De inmejorable conducta social antes del GMN; iniciado éste, y al salir a la calle con la
compañía del Regimiento "Simancas", al que pertenecía como sargento, la traicionó, desarmando
con otros cabos y sargentos a los oficiales que la mandaban, y uniéndose a continuación a los
elementos rojos, a cuyo lado intervino en los asaltos al cuartel de Simancas; posteriormente,
destinado en otros frentes de combate, llegando a alcanzar la categoría de teniente."
Tercer Consejo de Guerra.
José Quinta Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rosario, 25 años, soltero, labrador. De la CNT desde 1929;
fue condenado a pena de muerte por su participación en la Revolución del 34, siendo indultado; al
iniciarse el GMN, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; hizo cursillos en la Academia
Militar de Gijón y salió teniente; ascendido a capitán, por último, jefe del Batallón "Tino".
Angel García Abascal. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-3-38. En el Registro Civil aparece
fusilado a las 8h del 6-5-38. Fue anulada la conmutación el 5-5-38.
Natural de Santander, vecino de Madrid, hijo de Angel y Clementina, 61 años, casado, jubilado de la
Administración local. Organizador en Ribadesella del PCE, siendo secretario general; ocupó un
alto puesto en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Asturias.
José Conlledo Gallinal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Colunga, hijo de José y Felicidad, 29 años, casado, albañil. Secretario del
Sindicato de Oficios Varios de la CNT; del Comité de Huelga de Oviedo en 1935; al iniciarse el
GMN, del Comité de Guerra y de la Gestora de Colunga; nombrado policía rural en Avilés;
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capturado en el "San Juan de Nieva".
7-1-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Joaquín Barahona Cristóbal. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 18-2-38.
Natural y vecino de Santander, hijo de Francisco y Juana, 31 años, soltero, metalúrgico. Del
Sindicato Metalúrgico de la CNT; voluntario en el frente, alcanzó la categoría de comisario político
de compañía, asimilado a teniente.
Luis Lagunilla Camús. Absuelto.
Natural y vecino de Santander, hijo de Luis y Victoria, 26 años, soltero, técnico industrial.
José Antonio Suárez Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, 32 años, casado, empleado. Al ser llamada su quinta, fue declarado inútil
e incorporado a la jefatura de Intendencia, llegando a teniente pagador.
Antonio Cuartas Cossío. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de José y Dolores, 32 años, casado, militar. Subalterno del ejército
como auxiliar de obras y talleres; al iniciarse el GMN, se presentó en la Comandancia Militar de
Gijón, siendo destinado al Parque de Ingenieros asimilado a teniente; luego, en el Batallón de
Fortificaciones nº 2.
Francisco Meijón Soto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Celanova, Orense, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Manuela, 29 años, soltero,
guardia de Asalto. "Guardia de asalto de la plantilla de Gijón; al iniciarse la dominación marxista,
se presentó voluntario a manejar y disparar los cañones que desde el cerro de Santa Catalina
hostilizaban los cuarteles de Zapadores y Simancas; más tarde, con su batería, fue a oponerse a
las columnas gallegas que marchaban a liberar a Oviedo; ascendido a sargento, fue destinado a
Lugones, desde donde hostilizaba con su batería dicha capital; nombrado cabo de guardias
rurales, fue designado para el puesto de Pola de Somiedo, donde favoreció a las personas de
orden."
Segundo Consejo de Guerra.
Mariano Fresno Fresno. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Rales, Villaviciosa, hijo de José y Filomena, 46 años, casado, labrador. De la
UGT.
José Iglesias Fresno. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Rales, Villaviciosa, hijo de Ponciano y Delfina, 36 años, casado, labrador. De la
UGT; del Comité de Abastos de Rales.
Félix Fresno Toyos. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Rales, Villaviciosa, hijo de Juan y María, 61 años, viudo, labrador.
David Cayado Riva. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Rales, Villaviciosa, hijo de Ceferino y Josefa, 45 años, casado, labrador. De la
UGT; del Comité de Abastos de Rales.
Antonio Lorenzo Romero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Zamanes, Pontevedra, hijo de María, 23 años, casado, labrador. Soldado del
Regimiento "Milán" nº 32; "se encontraba en Oviedo de guarnición durante el asedio de esta
ciudad, y hallándose de parapeto en una posición del Naranco el 12 de Octubre del 36, se pasó al
enemigo en compañía de dos cabos, uno de ellos jefe de la posición, con armamento, municiones,
bombas y equipo; prestando servicios en el ejército rojo; los informes obrantes en autos afirman
que el procesado es sujeto de buena conducta y apolítico."
Francisco Rivero Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Ricardo y Angela, 29 años, casado, mecánico. De la UGT;
chófer del Comité de Guerra y de la Alcaldía de Villaviciosa.
Tercer Consejo de Guerra.
Francisco Goicole Angulo. Condena: 20 años.
Natural de Logroño, vecino de Bilbao, hijo de Pedro y Daría, 32 años, casado, jornalero. Del PCE y
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

del SRI; del Comité de Control de "Firestone Hispania"; vicepresidente de la central sindical de
Industrias Químicas.
Manuel Martínez Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Josefa, 32 años, soltero, jornalero. De la CNT.
Eduardo Foces Roldán. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pelayo y Carmen, 36 años, casado, albañil.
Cuarto Consejo de Guerra.
Luis Blanco Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 18-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Florinda, 24 años, casado, vidriero. De la CNT; llegó a
teniente administrativo.
Faustino Otero Gancedo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Carreña, Cabrales, hijo de Ramón y Serafina, 27 años, casado, labrador. Llegó a
capitán; participó en el ataque a la Casa Real de Campos de la Reina, en Sotres, requisando unas
mil cabezas de ganado vacuno, lanar y cabrío.
Antonio Otero Gancedo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Carreña, Cabrales, hijo de Ramón y Serafina, 32 años, casado, labrador
(hermano del anterior). Del PSOE; voluntario en el ejército, llegó a sargento, sirviendo en la
compañía de su hermano Faustino.
Federico Múgica Damborenea. Sobreseimiento definitivo. Falleció a las 6h del 27-12-37 en la cárcel
del Coto a consecuencia de ictus apoplético.
Natural y vecino de Vergara, Guipúzcoa, hijo de Cesáreo y Dolores, 46 años, casado, técnico textil.
De Izquierda Republicana y de la UGT; teniente de la Brigada Vasca de Intendencia nº 164; fue
capturado el 21-10-37 en el vapor "Júpiter" y conducido al campo de concentración de
Camposancos, donde prestó declaración el 4-12-37 ante la CCPP. Ingresó en la cárcel del Coto el
16-12-37 a disposición del auditor de guerra
Enrique del Rivero Villaverde. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Regina, 26 años, casado, estudiante de Medicina.
Teniente médico.
Jesús García-Rendueles Laviada. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mario y Narcisa, 31 años, casado, médico. Médico de la Casa de
Socorro de Gijón antes de la guerra; siguió desempeñando el cargo hasta que llamaron a su
quinta, siendo nombrado teniente médico en un batallón.
Ricardo Francés Gorordo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Plencia, Vizcaya, vecino de Avilés, hijo de Luciano y Basilia, 49 años, casado, marino.
Por su oposición activa a la Revolución del 34, cuando formaba parte del Ayuntamiento de Avilés,
fue recompesado con la Cruz del Mérito Militar de 2ª clase; más tarde, fue destituido por el Frente
Popular; durante la guerra, siguió desempeñando el puesto de práctico en San Juan de Nieva; fue
encarcelado y puesto en libertad al ser reclamado para que ocupara su puesto.
8-1-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Ramón García Caicoya. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Máximo y Máxima, 31 años, soltero, champanero. De la CNT
desde 1931; delegado del Comité de fábrica en la industria "Zarracina"; se incorporó con su quinta
al Batallón "Aida Lafuente", alcanzando el grado de comisario político de compañía.
Gerardo Lerena García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cristino y Aurora, 45 años, casado, comerciante. De la CNT;
organizador y delegado de la cooperativa de Jove; incorporado al ejército, fue designado
habilitado-pagador de un batallón.
Concepción Díaz Agüera. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Natalio y Cándida, 32 años, soltera. De la CNT; empleada de la
cooperativa de Jove.
Marina Rodríguez Muñiz. Condena: 20 años.
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Natural y vecina de Gijón, hija de Teodoro y Esperanza, 36 años, soltera.
Segundo Consejo de Guerra.
José Mª Rendueles Costales. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Joaquín y Gumersinda, 35 años, casado, labrador.
Bernardo Ceñal Rendueles. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Ramón y Mª del Suceso, 53 años, casado, labrador.
Leoncio Fernández de Arriba. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de José y Joaquina, 42 años, casado, labrador.
Avelino Casielles Berros. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Marcelino y Jenara, 39 años, casado, labrador.
Tercer Consejo de Guerra.
José Fernández Sampedro, "Bolero". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Santianes, Pravia, hijo de María, 35 años, casado, jornalero. De la UGT y del
PCE; había intervenido en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, presidió del Comité del
Frente Popular de Pravia; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Luis Alvarez Pérez. Condena: 20 años.
Natural de Montevideo, Uruguay, vecino de Navia, hijo de José y Laura, 19 años, soltero, operador
de cine. De las Juventudes Socialistas; ante el avance de las fuerzas nacionales, huyó de Navia y
se trasladó a Gijón.
Antonio Pozo Fernández Condena. Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Hinojos, Huelva, vecino de Gijón, hijo de José y Gertrudis, 25 años, soltero, marmolista.
De la FAI; formaba parte de la dotación del camión blindado "Ascaso" que participó en los ataques
al cuartel de Simancas.
Cuarto Consejo de Guerra.
Eliseo Angel Rodríguez Montes. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Angel y Dolores, 29 años, casado, labrador.
Manuel Huerdo Valle. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Rales, Llanes, hijo de Esteban y Ramona, 49 años, casado, labrador. Secretario
general del gremio de Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Ignacio Llorente Carriles. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Barro, Llanes, hijo de Mariano y Aurelina, 53 años, casado, labrador. Del SRI y
de la Sociedad de Amigos de la URSS.
Evelio Caravot Porras. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cádiz, vecino de Pola de Siero, hijo de Evelio y Laura, 33 años, casado, farmaceútico. Al
iniciarse el GMN, fue destituido como farmaceútico de Pola de Siero y encarcelado; luego,
militarizado y destinado como teniente (o capitán) a una Brigada de Gases.
José Ferreiro Fontela. Sobreseimiento provisional.
Natural de Francos, Otero de Rey, Lugo, vecino de Llanes; hijo de Manuel y Dominga, 43 años,
casado, joyero.
Salvador Préstamo Rato. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Aurina, 40 años, viudo, marinero.
Joaquín Alvarez López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Francisco y Agapita, 19 años, soltero, estudiante.
Acusado de haber pertenecido a las JSU durante un mes y haber repartido propaganda.
Agustín Paulino del Pueyo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Bilbao, vecino de Gijón, 51 años, casado, catedrático.
Julio Fandós Pantiga. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ciaño, Langreo, vecino de Argüero, Villaviciosa, 29 años, soltero, maestro nacional. De la
ATEA; se incorporó con su quinta con la categoría de sargento instructor que ya tenía; instructor
de reclutas en el cuartel de las Ursulinas de Gijón.
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10-1-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Agapito García Valdeviejas. Condena: 20 años.
Natural de La Bañeza, León vecino de Gijón, hijo de José y Nieves, 31 años, casado, dependiente y
viajante. De la UGT; delegado sindical en los almacenes "La Innovación".
Ramón García Piniella. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villaviciosa, vecino de Santa Eugenia, Villaviciosa, hijo de Rafael y Cándida, 66 años,
viudo, labrador. De la UGT y de Izquierda Republicana; alcalde de barrio y presidente del Comité
de Abastos.
Eulogio Rebollar Estrada. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Tazones, Villaviciosa, hijo de Evaristo y Filomena, 50 años, viudo, marinero. De
la UGT; luego, de la CNT.
Dámaso Alonso Ballesteros. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Illana, Guadalajara, vecino de Gijón, hijo de Juan y Paula, 45 años, casado, industrial. De
la UGT; chófer de los Comités de Guerra y Abastos de La Venta les Ranes.
Segundo Consejo de Guerra.
Leonardo Mesones de Félix. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Santander, hijo de Manuel y Manuela, 63 años, casado, mecánico. Del PSOE;
después de las elecciones de Febrero del 36, gestor de la Diputación provincial Santander;
presidente del Frente Popular en Ontaneda; organizó los batallones nº 5 y nº 6, de los que fue
comisario de guerra con asimilación de comandante, ejerciendo también dicho cargo en el
Batallón nº 123 en el frente de Mataporquera.
Antonio Urdangaray Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Luis y Mercedes, 23 años, soltero, marmolista. De la UGT; había
participado en la Revolución del 34; nombrado oficial auxiliar de prisiones con destino a la cárcel
del Coto.
Agustín Ponga Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Cándido y Eustaquia, 40 años, casado, chófer. Destacado
dirigente en Tazones.
Tercer Consejo de Guerra.
Justo Allende García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 2-3-38.
Natural de Cervera de Pisuerga, vecino de Santibáñez de la Peña, Palencia, hijo de Cesáreo y
Celsa, 39 años, casado, minero.
Eugenio Olmedo Raboso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Valdilecha, Madrid, vecino de Madrid, hijo de Eustaquio y Natividad, 34 años, casado,
guarnicionero. Escolta del diputado socialista González Peña; en el ejército rojo llegó a capitán;
nombrado ayudante de "el Coritu".
José Pérez Delgado. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Teonita, 20 años, soltero, chófer. Al iniciarse el
GMN, estaba prestando el servicio militar como voluntario en el Batallón de Zapadores de Gijón,
estando destinado con otros once soldados en el Parque de Ingenieros, que se rindió; luego, se
incorporó al ejército rojo con su quinta y alcanzó el grado de teniente de Ingenieros.
José Rico Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Pola de Laviana, hijo de Manuel y Carmen, 36 años, soltero, minero. Del
SOMA-UGT; había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra
fue comisario político de Sanidad; capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Cuarto Consejo de Guerra.
José Tell Tomás. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Valencia, hijo de Francisco y Josefa, 31 años, soltero, carnicero. "De filiación
marxista y elemento de la CNT en Valencia; al iniciarse el Movimiento nacional, se encontraba en
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Oviedo, donde había venido, al parecer, a fin de entregar a un niño, hijo de un revolucionario
asturiano, que habían socorrido y mantenido en Valencia después de los sucesos de Octubre de
1934; en Oviedo, consecuentes con su ideal marxista, no se movilizaron para defender la ciudad,
no obstante los llamamientos del entonces coronel Aranda, y, por el contrario, en la primera
ocasión, a fines de Octubre, se pasaron al campo enemigo, donde ofrecieron sus servicios, siendo
destinado José Tell de carnicero a Trubia; tanto uno como otro (el siguiente), al llegar a las filas
marxistas, hicieron toda clase de manifestaciones tendenciosas, y José Tell, en una interviú
publicada en el periódico "El Comercio", volcó toda clase de injurias y embustes sobre el
Movimiento nacional y lo que sucedía en la ciudad de Oviedo, calificando de traidor al coronel
Aranda y a sus defensores."
Alfonso Domínguez Sena. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Valencia, hijo de José y Elisa, 30 años, casado, chófer. Vino de Valencia en
compañia del anterior a entregar un niño; el texto de la acusación de la sentencia es común para
ambos; una vez que lograron escapar de Oviedo, este encartado fue destinado al servicio de
Intendencia; más tarde, de tornero en la fábrica de "Moreda", de Gijón.
Eloy Sánchez Caveda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Cándido y Santa, 24 años, soltero, panadero.
Alfredo Pidal Ribas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Atilano y Regina, 25 años, soltero, labrador. De la UGT;
voluntario en un batallón de las Juventudes Libertarias.
Enrique Marion Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Santo Tomás, Avilés, hijo de Luis y Angela, 22 años, soltero, tejedor. Se
incorporó al frente con su quinta, resultando herido.
11-1-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Francisco Barrenechea Rabago. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Cosio, Rionansa, vecino de Cimiano, Cantabria, hijo de Santiago y Teresa, 49 años,
casado, labrador. De la UGT.
Manuel Laria Borbolla. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 2-3-38.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de José y Nieves, 30 años, soltero, labrador.
Ramón González Laria. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Roque del Padro, vecino de Canales, Cabrales, hijo de Balbina, 30 años, casado,
jornalero. De la CNT.
Julián Santamaría Cayón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Santander, vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Antonio y Manuela, 41 años, casado,
pescador. De Izquierda Republicana.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Fernández Niembro. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cabrales, vecino de Asiego, Cabrales, hijo de Esteban y María, 19 años, soltero,
labrador.
Juan Lozano Carbajales. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Patricio y María, 22 años, soltero, labrador.
Antonio Barridi Sánchez. Condena: 15 años.
Natural de Cabrales, vecino de Ortiguero, Cabrales, hijo de Gumersindo y Matilde, 31 años, casado,
labrador. Era el encargo de repartir el pan.
Laureano Galán Pérez. Condena: 20 años.
Natural de Méjico, vecino de Posada de Llanes, hijo de Laureano y Elisa, 37 años, soltero, labrador.
Subgerente de la cooperativa de Puentenuevo.
Tercer Consejo de Guerra.
Bernardino Gutiérrez Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-2-38.
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Natural de Villadiego, vecino de Miranda de Ebro, Burgos, hijo de Rufo y María, 45 años, casado,
jornalero. Del SRI; al iniciarse el GMN, huyó de la provincia de Burgos, pasándose a zona roja y
enrolándose voluntario en el ejército.
Vidal Andrés Peña. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Aranda de Duero, Burgos, hijo de Pedro y Luisa, 38 años, viudo, mozo de
almacén. Del PCE; alcanzó la graduación de teniente en una brigada de Fortificaciones.
Amalio Díaz Flórez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Muros de Nalón, hijo de Filiberto y Adela, 33 años, soltero, médico. Del PSOE;
salió con un botiquín en una de las columnas que operaban en el frente de Oviedo; después,
desempeñó diversos cargos en hospitales que el mismo organizaba, siendo nombrado en Gijón
jefe del departamento de Información y Estadística; presidente del Tribunal Médico Militar; jefe del
Instituto de Higiene Militar, y, por último, representante del Consejero de Guerra en Sanidad Civil,
desempeñando dichos cargos con asimilación de capitán, ascendiendo, posteriormente, a
comandante.
Filiberto Díaz Flórez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-2-38.
Natural y vecino de Muros de Nalón, hijo de Filiberto y Adela, 26 años, soltero, abogado (hermano
del anterior). También trabajó de practicante, junto con su hermano, en botiquines y hospitales;
fue uno de los fundadores del departamento de Información y Estadística de la Jefatura de
Sanidad Militar, donde desempeñó los cargos de capitán asesor jurídico y secretario general; en
compañía de su hermano Amalio había evacuado voluntariamente del pueblo de Muros de Nalón.
Higinio Sierra García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Madrid, vecino de Avilés, hijo de José y María, 39 años, casado, jefe de Correos. Del
PCE; en Junio del 36, fue nombrado alcalde del Frente Popular en Avilés, desempeñando el cargo
hasta finales de Septiembre de ese mismo año; al iniciarse el GMN, se hizo cargo de la plaza de
Avilés, erigiéndose en Comandante Militar y creando el Comité de Guerra, al mismo tiempo que
presidía el Comité de Salud Pública.
Manuel Cueto Ardisana. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Manuel y Barnabela, 31 años, casado, carpintero.
Voluntario en el frente, ascendió a sargento y teniente.
Cuarto Consejo de Guerra.
Ceferino Díaz Gonzalo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Pría, Llanes, hijo de Dinisio y Rosa, 53 años, casado, cartero.
Antonio Cardín Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Poo de Cabrales, hijo de Inocencio y María, 31 años, soltero, jornalero.
León Díaz Serrano. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villalpando, Zamora, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Cirilo e Ignacia, 62 años,
casado, ferroviario. De Izquierda Republicana, secretario del Comité del Frente Popular de La
Calzada.
Guadalupe Alvarez García. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de José y Julia, 28 años, soltera. Voluntaria como camillera en Gijón y
en otros frentes; más tarde, sirvió como verdadera miliciana, incluso en una sección de
ametralladoras.
Arturo Costales García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Feliciana, 39 años, casado, comerciante.
Elena Suárez Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Castiello de Bernueces, vecina de Gijón, hija de Rafael y Clara, 30 años, soltera,
dependienta.
Fernando Pérez Mestas. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Martín de Grazanes, vecino de Tarano, Cangas de Onís, hijo de Angel y Mariana, 60
años, soltero, labrador.
12-1-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
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Florentino Sordo Cardín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Coviella, Cangas de Onís, hijo de Celestino y María, 21 años, soltero, jornalero.
De las JSU.
Basilio Blanco Iglesias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Astorga, vecino de Ponferrada, León, hijo de Pedro y Josefa, 28 años, soltero,
limpiabotas. Del PCE y la CNT; al iniciarse el GMN, luchó en los primeros momentos en
Ponferrada, escapando a zona roja.
Pedro José Pérez Pandiella. Condena: 20 años.
Natural de Parres, vecino de Nueva, Llanes, hijo de José y Severina, 25 años, soltero, ferroviario.
Del Sindicato Nacional Ferroviario de la UGT; jefe de estación en Nueva durante la guerra.
Antonio Rodríguez Corrales. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Llanes, vecino de Nueva, hijo de María, 24 años, soltero, jornalero. De las JSU.
Segundo Consejo de Guerra.
Juan Isaac Miranda Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Zamora, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Bernabé y Antonia, 40 años, casado, jornalero.
De la CNT; atacó los cuarteles de Gijón.
Julio Pérez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural de Ribadesella, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Félix y María, 32 años, casado, pescador.
Del Comité de Abastos de El Musel.
Enrique Alonso Rodiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Colunga, vecino de Caravia, hijo de Angel y Margarita, 37 años, casado, obrero. De la
UGT.
Manuel Cañón Labrador. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Villasabariego, León, vecino de Gijón, hijo de Santiago y Brígida, 22 años, casado,
guardia de Asalto. De la UGT; nombrado guardia de Asalto durante la guerra; capturado cuando
huía en el vapor "Mont Seny".
Tercer Consejo de Guerra.
Arturo Vega Vega. Condena: 20 años.
Natural de Ambás, Carreño, vecino de Gijón, hijo de Alvaro y Ruperta, 30 años, casado, guardia de
Asalto. Participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; ascendido a cabo; luego, fue detenido y
enviado a un batallón Disciplinario.
Fernando Gaviola González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ortiguero, Cabrales, hijo de Fernando y Alejandra, 49 años, casado, labrador.
Del PSOE, guardia rural; voluntario en un batallón de Fortificaciones.
José Ramón Corrales Pedreira. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Llanes, vecino de Posada, hijo de Pedro y Josefa, 29 años, casado, carpintero. Del SRI;
voluntario en el ejército rojo.
Juan Caso Menéndez. Condena: 20 años. Falleció el 25-1-42 en la prisión de Celanova a
consecuencia de gastroenteritis.
Natural de Llanes, vecino de Nueva, hijo de Estanislao y Agapita, 57 años, casado, carpintero.
13-1-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Angel Fernández Rodríguez: Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Guía, Gijón, hijo de Arturo y Rosario, 26 años, casado, tranviario. De la CNT;
perteneció a una cooperativa.
Servando Ruano Cervedor. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-2-38.
Natural y vecino de El Grove, Pontevedra, hijo de Miguel y Celia, 20 años, soltero, marinero.
Pertenecía a un regimiento de Infantería de Marina que se encontraba en el frente de Muros de
Nalón, pasándose a la zona roja en el mes de Julio del 37; se incorporó al Batallón "Aida
Lafuente", resultando herido.
Ramón Junquera Cacheda. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-2-38.
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Natural de Río de Janeiro, Brasil, vecino de Gijón, hijo de Aurelio y Carmen, 35 años, casado,
carpintero. De la CNT; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de
Abastos del Alto La Madera.
Arturo García Lavandera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de Leonardo y Justina, 40 años, soltero, contratista de obras.
De la UGT; presidente del Comité de Ceares; delegado de Abastos.
Segundo Consejo de Guerra.
Carlos Vallina Cueto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Ribadesella, vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Angela, 29 años, soltero, guardia
de prisiones. Oficial de prisiones antes de la guerra en la cárcel de "Larrinaga"; destinado a la
prisión flotante del "Altuna Mendi"; más tarde, a una brigada penal en Butrón y otras prisiones;
militarizado y destinado a los frentes de Oviedo, fue capturado por las fuerzas nacionales.
Tiburcio Rodríguez González Páramos. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38
Natural de Tuy, vecino de Vigo, hijo de Tiburcio y Generosa, 35 años, soltero, músico. De ideología
derechista; se encontraba en Santander al producirse el Alzamiento nacional, presentándose a las
autoridades rojas que le destinaron a instructor de milicias con el grado de sargento; fue
ascendido a teniente, prestando sus servicios en administración, hasta que fue ascendido a
capitán y destinado a un batallón de Fusileros en los frentes de Santander, donde resultó herido;
eviado a los frentes de Bilbao, vino a Gijón de permiso y se ocultó, no volviendo a incorporarse.
Orencio González Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Santa Marta del Rey, vecino de Pola de Laviana, hijo de Perfecto y Teresa, 31 años,
casado, mecánico. Había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, montó una
radio en Sama desde la que se hacía propaganda marxista; trasladado a Gijón como técnico de la
radio "Tibol"; ascendido a teniente de Transmisiones.
Cipriano Campa Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Madrid, vecino de Sevilla, hijo de Timoteo y Joaquina, 51 años, casado, telegrafista. Del
Sindicato Nacional de Telégrafos de la UGT; al inicarse el GMN, se encontraba en San Sebastián
en comisión de servicio, evacuando a medida que avanzaban las fuerzas nacionales por el frente
Norte. Con ocasión del levantamiento de Sanjurjo, interrumpió las comunicaciones desde Sevilla,
poniéndose al habla con el gobierno por las líneas auxiliares, cuyo servicio fue recompensado por
Azaña con la cantidad de seis mil pesetas. Además de como telegrafista, prestó servicios en la
radioemisora que tenía establecida el Gobierno de Asturias para comunicarse oficialmente con el
gobierno de Valencia, siendo el jefe de esa emisora.
Tercer Consejo de Guerra.
Vicente Alvarez Pérez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-2-38.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Donato y Rosa, 27 años, casado, tejero. Voluntario en
el ejército, llegó a sargento.
Agapito Gonzalo Caso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de José y Sabina, 51 años, casado, labrador. De
Izquierda Republicana; alcanzó la graduación de sargento.
Remedios Campillo Noriega. Condena: 20 años.
Natural de Bulnes, vecina de Poo de Cabrales, hija de Manuel y Amalia, 51 años, soltera. Del SRI;
jefa de enfermeras del hospital de sangre de Carreña.
Jacinto Villa González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Picones, Nueva, hijo de José y Balbina, 31 años, casado, labrador. Voluntario en
el frente.
Cuarto Consejo de Guerra.
Francisco Bobes Caballín. Absuelto.
Natural de Málaga, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Celestina, 70 años, secretario de
ayuntamiento
Gregorio Martínez Roza. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Hortensia, 39 años, casado, metalúrgico. De la CNT;
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participó en la Revolución del 34 construyendo barricadas en El Natahoyo; al iniciarse el GMN,
atacó los cuarteles de Gijón.
Gregorio Menor López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Navalmoral, Toledo, vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Agustín y Lucía, 37
años, casado, telegrafista. Del PCE.
Restituto Rodríguez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Avila, vecino de Peñamellera Alta, hijo de Florentino y Victoriana, 45 años, casado,
maestro nacional. De la ATEA; alcalde en funciones de Peñamellera Alta; del Comité de Guerra;
jefe de la cooperativa de Abastos.
14-1-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Manuel Corgedo Inclán. Sobreseimiento provisional.
Natural de Erandio, Bilbao, hijo de Manuel y Victoria, 34 años, soltero.
Pedro Corgedo Inclán. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Habana, Cuba, hijo de Manuel y Victoria, 28 años, soltero, impresor.
"Visto el presente procedimiento sumarísimo de urgencia seguido por el supuesto delito de Rebelión
militar contra Manuel Corugedo Inclán y Pedro Corugedo Inclán, el Consejo acordó por
unanimidad, por estimar no desprenderse de lo actuado responsabilidad exigible en el
procedimiento castrense y sí deduciéndose del mismo ciertas irregularidades no aclaradas
terminantemente, pero sí imputables a ambos encartados, proponer a V.S.I. el sobreseimiento
provisional de estas actuaciones, debiendo de quedar los mencionados encartados a disposición
de la Autoridad Gubernativa, por si estima oportuno imponerles una sanción o destinarles a una
unidad de choque destinada en el frente.
V.S.I., no obstante, resolverá lo que considere más ajustado a derecho.
Gijón, a catorce de Enero de mil novecientos treinta y ocho."
Se trataba de dos falangistas acusados de exigir dinero a la gente, presos o familiares, para
ponerlos en libertad. Figuran diez o doce testimonios de Avilés con nombre y apellidos y cantidad
de dinero entregada, alguna, de mil pesetas.
Segundo Consejo de Guerra.
Enrique Isoba Pedrón. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Salvador y Dolores, 42 años, casado, labrador.
Presidente de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, de la UGT.
Antonio Poo Carrera. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Rales, hijo de Agustín y Crescencia, 35 años, soltero, chófer.
Angel González Platas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Vibaño, vecino de Rales, Llanes, hijo de Benito y Aurelia, 37 años, casado, labrador. Del
PCE; del Comité de Guerra de Posada de Llanes.
Ramón Tielve Vega. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-2-38.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Ursino y María, 30 años, soltero, carpintero.
Eladio Busto Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Selorio, vecino de Santa Mera, Villaviciosa, hijo de Ramón y Concepción, 32 años,
casado, labrador. De las Juventudes Libertarias; administrador de la coooperativa y del Comité de
Santa Mera hasta que se incorporó al frente.
Juan Pedrayes Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Aurelia, 35 años, casado, jornalero.
Tercer Consejo de Guerra.
Gregorio del Corral Capellán. Condena: 12 años.
Natural de Villada, Segovia, vecino de Gijón, hijo de Eusebio e Isidora, 39 años, casado, maitre de
hotel. Administrador de cocina en el Hospital "Vallín"; delegado sindical en los hoteles "Savoy",
"Asturias" y "Comercio".
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Eloy Carreño Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Sacardebois, Orense, hijo de Gumersindo y Amalia, 26 años, casado, zapatero.
"Se encontraba de soldado en el Regimiento "Zaragoza" nº 30, destacado en el frente de Oviedo,
posición de Luvios, de la que desertó el ventiuno de Mayo último, pasándose al enemigo con
armamento y equipo; una vez en territorio rojo, fue destinado al Batallón "Galicia" nº 19, en el que
sirvió hasta que fue capturado por nuestras fuerzas."
Iñigo Ruiz Mendoza. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villanueva, Colombres, hijo de Iñigo y Saturnina, 26 años, casado, jornalero.
Estuvo en el Batallón "Máximo Gorki".
Cuarto Consejo de Guerra.
Víctor González Cuende. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Santander, vecino de Gijón, hijo de Aurelio y Carmen, 37 años, casado, industrial.
José Mª Morán Calzada. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Mª e Inés, 35 años, casado, empleado. Persona de orden e
intachable conducta; destinado en la Comandancia Intendencia de Montaña; tras hacer cursillos,
salió teniente de Intendencia; nombrado administrador del Matadero Central de Noreña; contableadministrador de la fábrica de embutidos "La Luz".
Rafael Fernando Morán Calzada. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Mª e Inés, 23 años, soltero, empleado de banca. De buena
conducta y actuación derechista durante dominación roja; hizo cursillos y salió teniente de
Intendencia; destinado en un almacén de Intendencia en Avilés.
Gregorio Vidal Robles, "Goyo". Fusilado: 14-2-38.
Natural de La Vecilla, vecino de Pola de Gordón, León, hijo de Lucio y Virtuosa, 39 años, casado,
médico. Presidente de Unión Republicana en Pola de Gordón.
Quinto Consejo de Guerra.
Salustiano Rey Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Chantada, Lugo, hijo de Eladio y Manuela, 23 años, soltero, panadero.
Afrodisio Manzaneda Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Quintanilla, Burgos, vecino de Madrid, hijo de Calixto y Vicenta, 32 años, casado, guardia
de Asalto. Al iniciarse el GMN, se encontraba de permiso en Asturias y se presentó al alcalde de
Belmonte, incorporándose a la compañía de Asalto de Gijón; destinado a varios frentes, ascendió
a cabo y sargento; nombrado jefe de la policía rural de Belmonte.
Floriano Cerdido Jaspe. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-2-38.
Natural de Gada, La Coruña, vecino de Cudillero, hijo de José y Dolores, 46 años, soltero, marinero.
De la CNT; huyó de Cudillero a Gijón.
Pedro Pujades Espina. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-12-38.
Natural y vecino de Mieres, hijo de José y Rogelia, 30 años, casado, obrero. De Izquierda
Republicana; luego de las JSU y SRI; alcanzó el grado de teniente.
15-1-38. Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Manuel Camín Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Jacoba, 40 años, casado, mecánico. De la CNT desde
1915; de la FAI; prestó servicio como teniente asimilado en un taller móvil que recorría los frentes
para reparar los cañones averiados, siendo nombrado jefe de dicho taller; hizo cursillos y fue
nombrado maestro armero.
José Cuesta Rendueles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Vicente y Matilde, 26 años, casado. De la CNT desde 1931.
Arturo Vázquez Vázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Chantada, Lugo, vecino de Mieres, hijo de José y Manuela, 36 años, casado, minero.
Jefe de la UGT de Mieres y de las fuerzas de las cuencas mineras; presidente del Comité regional
del Sindicato Minero de la UGT; participó en la Revolución del 34, considerándosele entonces
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como el lugarteniente de González Peña, huyendo a Francia y Bélgica, donde permaneció hasta
la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, organizó el Batallón "Asturias" nº 216, del que
fue nombrado comandante; ascendido a teniente coronel, fue nombrado jefe de la 2ª División roja
y de la División "D"; capturado cuando huía en un vapor.
Manuel González López. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaflores, Salamanca, hijo de Eligio y Felisa, 25 años, casado, estudiante. Al
iniciarse el GMN, estaba de soldado en el cuartel de Simancas, participando en su defensa hasta
que fue incendiado y asaltado; hecho prisionero, tras permanecer unos meses en la cárcel, fue
incorporado al Batallón "Galicia"; ascendió a teniente, con destinos en los frentes de Bilbao,
Santander y Asturias; considerado de antecedentes inmejorables, persona de orden e intachable
conducta. En la causa figuran dos folios con las firmas de los vecinos, el alcalde, el jefe de
Falange, el veterianario y demas personas influyentes del pueblo de Villaflores en el que se dice:
"Los vecinos que suscriben declaran que Manuel González López que en fecha 18 de Julio de
1936 estaba en el cuartel de Simancas de Gijón como cabo y escribiente en la 1ª oficina, siempre
observó conducta inmejorable, perteneciendo tanto él como toda su familia a la extrema derecha
en todo momento."
Francisco de Vega Rodrigálvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Francisca, 35 años, casado, mecanógrafo. De la
CNT; alcanzó la graduación de teniente en las oficinas de Sanidad; lugarteniente de Honesto
Suárez en la Jefatura de Hospitales.
Miguel de Vega Barrio. Sobreseimiento provisional.
Natural de Villarejo de la Sierra, Zamora, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Bárbara, 81 años, viudo,
agente colegiado.
Segundo Consejo de Guerra.
Joaquín García Tuero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural de Priesca, vecino de Vallés, Villaviciosa, hijo de José y Generosa, 60 años, casado,
maestro particular. Autor de artículos revolucionarios en el periódico "El Progreso" de Villaviciosa.
Juan Olay Mier. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Colloto, Oviedo, hijo de Maximino y Laura, 34 años, casado, decorador.
Secretario de las Juventudes Socialistas de Oviedo; nombrado capitán-jefe de una brigada Penal.
Ramón Núñez Cuervo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Antonio y María, 21 años, soltero, ebanista. De la UGT y del SRI;
durante la Revolución del 34, resultó herido, siéndole amputada una pierna, lo cual no impidió que
se presentara voluntario en las filas rojas durante la guerra; nombrado por su entusiasmo teniente
habilitado en un batallón de Zapadores.
Vicente González Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Llamero, Candamo, hijo de Antonio y María, 34 años, casado, peón caminero.
Dirigente del PCE en su pueblo; participó en la Revolución del 34; presidente de la sociedad de
Trabajadores de la Tierra; al iniciarse el GMN, miembro del Comité de Guerra de Candamo.
Tercer Consejo de Guerra.
Luis González Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Pola de Lena, vecino de Gijón, hijo de Santiago e Imelda, 29 años, casado, jornalero.
Presidente de la UGT de Cudillero; estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34;
al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra; voluntario en el frente, fue ascendido, sucesivamente,
a teniente, capitán y comandante, mandando el sector de Grullos.
Ramón Granda Campa. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Miranda, Avilés, vecino de Avilés, hijo de Generoso y Benita, 42 años, casado,
metalúrgico. Del PSOE desde hacía más de veinte años y ejerciendo cargos directivos; fue
condenado a reclusión perpetua por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
presidente del Comité de Guerra de Avilés; a principios de 1937, se hizo cargo de la alcaldía
avilesina, donde permaneció hasta la ocupación de la villa por las fuerzas nacionales; intentó
suicidarse al ser detenido, diciendo que "prefería morir antes que vivir con los nacionales".
Vicente Moradiellos Caso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de José y Gumersinda, 25 años, soltero, labrador.
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Cuarto Consejo de Guerra.
Nicolás San José Osorio. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Víctor y Atanasia, 39 años, casado, practicante. Del
Sindicato de Sanidad de la UGT; durante la guerra estuvo de practicante en la Casa de Socorro y
en el Dispensario Anti-venéreo; hizo un viaje a Francia con uno de los buques que efectuaban la
evacuación de la población civil; afiliado a la logia masónica "Jovellanos" de Gijón desde 1929,
siendo exaltado al grado segundo y propuesto para el tercero con el nombre simbólico de
"Eslava", habiendo asistido a las reuniones que la logia celebró en 1937 y cotizando para la
secta."
Mateo Solana Forcén. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38
Natural de Illuesca, Zaragoza, vecino de Avilés, hijo de Mateo y Felicia, 33 años, casado, chófer. De
la UGT; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra fue jefe de Transportes en
Avilés con asimilación a teniente; capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
Antonio Ceñal Ordiales. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38
Natural de Bárzana, vecino de Villaviciosa, hijo de Felipe y María, 40 años, viudo, madreñero. Del
PCE de Lugás y presidente del Comité de Abastos.
Constantino Suárez García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Sotiello, Gijón, hijo de Manuel y Dolores, 28 años, casado, jornalero. De la CNT;
del Comité de Abastos de Cenero.
Gerardo Calzada Pérez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de San Sebastián, hijo de Pascual y Andrea, 59 años, casado, maquinista naval.
Del PSOE; de la Asociación de Maquinistas de Bilbao afecta a la UGT; del barco "Iturripa", donde
prestaba sus servicios como maquinista; "pasó al iniciarse el GMN, por orden de la Consejería de
Marina, al "Luis Caso de los Cobos" por ser el que mejor conocía la navegación de la turbina,
realizando un viaje a Santander y regresando con material de guerra; más tarde, dicho barco fue
convertido en prisión flotante, continuando el procesado prestando sus servicios en el mismo, si
bien su conducta con los presos políticos fue inmejorable, favoreciéndolos en cuanto pudo; al
derrumbarse el Frente Norte, fue forzado a evacuar, siendo capturado por la Escuadra nacional."
17-1-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Anacleto Díaz Pascual. Absuelto.
Natural de Nalda, La Rioja, vecino de San Sebastián, hijo de Braulio y Narcisa, 34 años, soltero,
ebanista.
Emilio Sánchez Dindurra. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rita, 31 años, casado, empleado. De la UGT; del Comité de Deva.
Francisco de Vier Lorenzo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Enrique y Mª Cruz, 38 años, casado, zapatero. Delegado
del Comité de Zapateros.
Félix Prieto Alvarez Buylla. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Félix y María, 37 años, casado, abogado. Del PCE;
nombrado secretario del consejero de Agricultura Gonzalo López, elemento destacado del PCE de
Asturias; nombrado secretario para la Reforma Agraria; "con motivo de una declaración que prestó
ante el Tribunal Popular y que no satisfizo a los jurados, fue sancionado con la expulsión del
partido político al que pertenecía."
Segundo Consejo de Guerra.
Jacobo Fernández Margolles. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Agustín y Eusebia, 35 años, casado, empleado. De la CNT; del
Consejo Local Cooperativo; presidente del Control de la "Compañía General de Tubos, SA";
después de hacer cursillos, obtuvo el cargo de interventor de guerra, asimilado a capitán;
capturado cuando huía en un vapor.
Tomás López Cuesta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
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Natural y vecino de Oviedo, hijo de Florencio y Concepción, 50 años, casado, ayudante de Obras
Públicas. Del PSOE; fue desterrado a Las Palmas por su participación en la Revolución del 34,
regresando tras el triunfo electoral del Frente Popular. "Al iniciarse el Movimiento nacional se
encontraba en Salas, donde tomó parte en el Comité de Guerra, (...) organizó un hospital, siendo
nombrado su administrador"; presidente del Sindicato de Obras Públicas de la UGT; trasladado a
Gijón, fue nombrado para la Comisión Depuradora de funcionarios civiles; capturado cuando huía
en un vapor.
Luis Suárez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Florentino y Manuela, 27 años, casado, jornalero. Del Comité de
Guerra de Miranda; voluntario en el ejército, llegó comisario político de compañía en el Batallón nº
251; capturado cuando huía en un vapor.
Faustino Carrillo Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Buenaventura y Nicanora, 43 años, casado, guardia municipal.
Estuvo detenido y fue destituido del cargo a consecuencia de la Revolución del 34, siendo
repuesto tras las elecciones de Febrero del 36.
Tercer Consejo de Guerra.
Ismael Corbato Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Asunción, 25 años, casado, jornalero. De la CNT; se
incorporó al ejército con su quinta, siendo nombrado comisario político de la 9ª compañía de
Sanidad.
Raúl Alvarez Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Vigo, Pontevedra, hijo de Juan y Consuelo, 27 años, soltero, carpintero. Del
PCE; le sorprendió el GMN en Vigo, donde fue detenido; al ser movilizado su reemplazo, fue
destinado al Regimiento "Mérida" nº 35 y, con ocasión de encontrarse en el frente de Asturias,
posición de Los Pinos, se pasó al enemigo, al que dio noticias de la posición y armamento de
nuestras fuerzas; ya en territorio rojo, fue incorporado al Batallón nº 213, con el que sirvió en los
frentes de Vizcaya y Asturias hasta ser capturado."
Ramón Diéguez Seco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de El Ferrol, Coruña, hijo de Manuel y Clara, 23 años, soltero, albañil. De la UGT; al
ser movilizado su reemplazo, se incorporó al Regimiento "Burgos" nº 31 y, econtrándose de
posición, este procesado se pasó al enemigo, a cuyo lado luchó en el grupo "Bárzana" hasta ser
capturado el 22 de Octubre."
Angel Rodríguez Rosete. Condena: 15 años.
Natural de Llanes, vecino de Villanueva de Fría, hijo de Cecilio y Rafaela, 22 años, casado, herrero.
Del PSOE.
Cuarto Consejo de Guerra.
Daniel Posada Borbolla. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Primitivo y Esperanza, 28 años, casado, labrador.
Del PSOE.
Nicanor Hevia Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Venancio y Carmen, 37 años, casado, industrial. De la CNT;
secretario del Sindicato Unico de la Construcción; estuvo en el frente como teniente interino y
comisario político de batallón.
Alfonso Fernández Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Palmira, 19 años, casado, jornalero. De las Juventudes
Socialistas, de la CNT, participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; miliciano en varios
batallones; nombrado auxiliar de prisiones en Villaviciosa, donde se portó correctamente con los
presos.
Manuel Sánchez de Arriba Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Candanal, Villaviciosa, hijo de Sabino y Concepción, 50 años, casado, labrador.
Del Comité de Abastos de Candanal.
Manuel López Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Ponferrada, León, hijo de Manuel y Salvadora, 48 años, casado, chófer. De las
Juventudes Libertarias; dinamitero, participando en la voladura del puente de hierro de la carretera
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de Ponferrada a La Espina y en el ataque al cuartel de la Guardia Civil.
Pedro Gómez Trespalacios. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Llanes, vecino de Arenas de Cabrales, hijo de José y Felicidad, 22 años, soltero,
labrador. De Izquierda Republicana.
18-1-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
María Blanco García. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Donato y Josefa, 30 años, soltera. De la CNT y del
PCE; prestó servicios como miliciana armada; estuvo en el frente de combate sirviendo de
cocinera a las fuerzas rojas.
Amalia Gómez González. Condena: 20 años.
Natural de Cabezón de la Sal, Cantabria, vecina de Cangas de Onís, hija de Antonio y Macaria, 32
años, viuda. De la CNT y del PCE; prestó servicios como miliciana armada; estuvo en el frente de
combate sirviendo de cocinera a las fuerzas rojas.
Ernesto de la Mata Tomás. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Dorotea, 56 años, casado, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Bruno Sánchez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Epifanio y Teodora, 42 años, casado, labrador. De la
CNT; de la Gestora municipal de Onís; delegado de Asistencia Social.
Angel Fernández González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Onís, hijo de Maximino y María, 33 años, casado, chófer. De la UGT y del PSOE;
había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del
Comité de Guerra de Onís.
Maximino Asprón Collado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de La Robellada, Onís, hijo de Gabriel y Francisca, 46 años, casado, jornalero. De
la CNT; estuvo detenido y procesado por su participación en la Revolución del 34.
Ramón Martínez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Serafín y Josefa, 40 años, casado, labrador. De
Izquierda Republicana; presidente del Sindicato de Trabajadores de la Tierra de la UGT; gestor en
el Ayuntamiento de Onís.
Tercer Consejo de Guerra.
Jesús González García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de San Pedro de los Arcos, vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Ceferino y Manuela, 37 años,
viudo, maestro armero. De Izquierda Republicana; del Comité de Abastos de Cabueñes; maestro
armero en diversos frentes, alcanzando la graduación de oficial; capturado en el vapor "Mont
Seny".
Isaac Alvarez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Adela, 30 años, mecánico. De la UGT; del Comité de
Abastos; delegado sindical en el Garaje Asturias; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón,
resultando herido.
José Mª Francisco Souto Casal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural de El Ferrol, Coruña, vecino de Gijón, hijo de José y Delfina, 49 años, casado, agente de
pesca. Al estallar al guerra se encontraba en San Esteban de Pravia, trasladándose a Gijón al
entrar los nacionales.
Raimundo Vallín Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Cándido y Asunción, 28 años, soltero, ayudante de chófer.
Alcanzó la graduación de sargento.
Cuarto Consejo de Guerra.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Germiniano Sánchez Sánchez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y María, 34 años, casado, albañil.
José Montes Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Mieres, hijo de José y Luisa, 21 años, soltero, minero.
Marcial Martínez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural de Pravia, vecino de Gijón, hijo de Maximiliano y Josefa, 34 años, casado, guadia de Asalto.
De la plantilla de Asalto de Gijón; al iniciarse el GMN, se encontraba en Pravia, donde fue
recogido por la Guardia Civil para concentrarse en Oviedo, de donde se evadió a principios de
Octubre; al llegar a Gijón, pronunció una charla por la radio; destinado como chófer del Estado
Mayor marxista; nombrado policía de Avilés.
Sinesio Suárez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Gerardo y Justa, 33 años, casado, conservero. Dirigente de la
CNT, habiendo participado en la Revolución del 34; delegado de Abastos; miembro de la
Comisión Depuradora; fiscal municipal; secretario de la sección de pescadores; delegado de la
Consejería de Pesca, administrando como tal toda la flota pesquera y las importantes fábricas de
salazón y conservas de dicho pueblo, que tenían en existencias más de cuatro millones de
pesetas; como tal delegado emitió unos billetes de una peseta, 0,50 y 0,25 céntimos autorizados
con su firma."
Antonio Roza Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Riaño, Langreo, vecino accidental de Candás, hijo de José y Etelvina, 15 años,
soltero, criado de labranza.
Sabino Gutiérrez Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de José y Josefa, 17 años, soltero, pescador.
Fernando Camino Zumalloa. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santiago del Arroyo, Valladolid, vecino de Candás, hijo de Cascasio y Tomasa, 26 años,
soltero, médico. Pertenecía a las JONS desde su fundación en 1931 y a Falange; destinado en el
Sanatorio de Pescadores de Candás.
Jorge Valdés Valdés. Sobreseimiento provisional.
Natural de Barcelona, vecino de Avilés, hijo de Manuel y Julita, 31 años, casado, abogado.
Josefina Díaz Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de José Ramón y Laura, 33 años, soltera. Enfermera en el
hospital de Cangas de Onís.
José Zaragoza Pérez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y María, 61 años, casado, labrador.
19-1-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Eduardo Gutiérrez Arana. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural de Pola de Siero, vecino de San Juan de la Arena, hijo de Feliciano y Matilde, 36 años,
casado, médico. Fundador en su pueblo de Izquierda Republicana y de la sociedad "El Buen
Sentido"; asesor de las sociedades obreras; nombrado director del Hospital de Villaviciosa y,
posteriormente, del grupo de hospitales de Gijón, en cuyo cometido estaba asimilado a capitán.
Severino Durán Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Felguerina, Campo de Caso, vecino de Laviana, hijo de Antonio y Esperanza, 63 años,
casado, labrador. Del PCE.
Ramón Prendes González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Raimunda, 39 años, casado, mecánico. De la CNT;
delegado del Comité de Abastos; vicepresidente de la Junta de Obras del Puerto de El Musel.
Anita Vázquez Barrancúa. Condena: Pena de muerte. Fusilada: 16-2-38.
Natural de Avilés, vecina de Gijón, hija de José y Socorro, 27 años, soltera, labradora. Del PCE y del
SRI; nombrada policía secreta; luego, voluntaria en el Batallón "Máximo Gorki".
Anastasio Baisón Corcobado. Condena: 20 años.
Natural de Badajoz, vecino de Gijón, hijo de Anacleto y Antonia, 28 años, casado, practicante. De
Izquierda Republicana y de la CNT; formó parte del primer Comité de Sanidad de Gijón.
Angel Rujas Santamaría. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
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Natural de Santa María de Nieva, Segovia, vecino de Luanco, hijo de Pedro y Angela, 37 años,
casado, barbero. Había sido guardia civil; voluntario en el Batallón de Cazadores de Montaña nº 3;
tras hacer un cursillo en la Academia Militar de Gijón, salió teniente; nombrado jefe de la Caja de
Recluta de Avilés.
Segundo Consejo de Guerra.
Virgilio Huergo Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural de Santianes del Agua, Ribadesella, vecino de Llerices, Cangas de Onís, hijo de Secundino
y Alfreda, 32 años, casado, labrador. Nombrado sargento.
José Sánchez Cadavieco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de José y Evarista, 30 años, soltero, chófer. De la UGT; chófer
al servicio del Comité de Villaviciosa.
Francisco Fernández Cue. Absuelto.
Natural y vecino de Celorio, Llanes, hijo de Antonio y Joaquina, 26 años, soltero, maderista.
Tercer Consejo de Guerra.
José García Lueje. Condena: 12 años.
Natural de Arriondas, vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Salvadora, 37 años, casado,
alguacil.
Juan Antonio Vega Sarro. Condena: 20 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Mestas, hijo de Juan y Ana María, 27 años, soltero, albañil.
De la CNT.
Alfredo Fernández Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Balmori, vecino de Barro, Llanes, hijo de Ramón y Piedad, 27 años, soltero, ebanista.
Bernardino Marcos Pesquera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Barro, Llanes, hijo de José y Carlota, 24 años, soltero, labrador. Del PCE;
secretario de la sociedad de campesinos afecta a la UGT; teniente de alcalde del pueblo de su
vecindad.
Cuarto Consejo de Guerra.
Marcos Rodríguez Aller. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Puente del Castro, (Tineo?), vecino de Mieres, hijo de Fernando y Eusebia, 31 años,
casado, minero. Presidente de la CNT; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del
Comité de Abastos; voluntario en el Batallón nº 214, llegó a teniente.
José Temprana Collera. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Josefa, 51 años, casado, jornalero. De la
CNT; nombrado encargado del Hospital de Mestas de Ponga.
José Antonio García Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural de Pravia, vecino de Gijón, hijo de Sabino y Antonia, 27 años, soltero, guardia de asalto.
Participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; nombrado agente secreto de la policía de Avilés.
Miguel González Soberón. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Benito y Teresa, 37 años, casado,
chófer. Chófer al servicio del Comité de su pueblo; nombrado administrador de la Tabacalera;
gerente de la cooperativa en Mestas de Con.
Alvaro Argüelles Miranda. Sobreseimiento definitivo. Estaba ya juzgado y fusilado.
Natural de Grado, vecino de La Mata, hijo de José y Francisca, 28 años, casado, guardia municipal.
De las Juventudes Socialistas.
20-1-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Mauro Castillo Sánchez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Celestina, 43 años. Contable de una cooperativa; jefe del
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Control de un comercio de material de la construcción.
Mauro Castillo Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mauro y Elvira, 19 años, soltero, estudiante. "Nombrado maestro
nacional, hasta que ingresó voluntario en la Academia de Aviación, donde obtuvo el título de piloto
con la categoría de sargento aviador, si bien no llegó a realizar vuelo alguno por el rápido avance
de las fuerzas nacionales o la falta de aparatos de aviación, siendo incorporado a un batallón de
Infantería, con el que sirve en los frentes de combate, mereciendo su actuación el ser alabado por
la prensa roja."
José Castillo Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mauro y Elvira, 17 años, soltero, estudiante (hermano del anterior).
María Rodríguez Pérez. Condena: 20 años.
Natural de Onís, vecina de Talabero, hija de Gervasio y Isabel, 35 años, soltera. Nombrada directora
de un taller de costura del SRI.
Avelina Fernández González. Absuelta.
Natural de Onís, vecina de Talabero, hija de María, 19 años, soltera.
Esperanza del Rivero Remis. Condena: 15 años.
Natural de Onís, vecina de Talavero, Onís, hija de Romualdo y Orosia, 24 años, soltera. Secretaria
de las Juventudes Libertarias y delegada de la bolsa de trabajo; dependienta de una cooperativa
de Onís; trabajadora en un taller de costura del SRI.
Segundo Consejo de Guerra.
Gaspar Traviesas González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Campo Caso, 48 años. Gestor del Ayuntamiento de Campo Caso al estallar la
guerra y alcalde durante quince días; del Comité de Abastos.
Isabel Collina Bueno. Condena: 6 años.
Natural de Santander, vecina de Panes, hija de Manuel y Florinda, 17 años (mayor de 16 y menor de
17 años), soltera. Del PCE y de las JSU; prestó servicios de miliciana y enfermera.
Eladio Villazón Ronda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-2-38.
Natural de Villaviciosa, vecino de Colunga, hijo de Rosendo e Irene, 38 años, casado, chófer. De la
CNT; del Comité de Guerra; delegado de Transportes; capturado cuando huía en el vapor
"Gaviota".
Agustín Cuervo Carrió. Condena: reclusión perpetua. Falleció el 21-6-38 en la prisión de Celanova a
consecuencia de meningo encefalitis.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Florentina, 50 años, casado, camarero. De la CNT;
nombrado delegado del Control en el Hotel Madrid, en el Bar Royalty y, últimamente, en el Café
Dindurra.
Tercer Consejo de Guerra.
Cristóbal Ordieres Pidal. Condena: 12 años.
Natural de Careñes, vecino de Argüero, Villaviciosa, hijo de Angel y Anastasia, 62 años, casado,
labrador. Del PCE.
Alejandro Amandi Cuesta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Tornón, Villaviciosa, hijo de Angel y Engracia, 39 años, casado, labrador. Del
PSOE.
Nieves Rivero Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de San Justo, Villaviciosa (?), hija de Laureano y Josefa, 38 años, soltera.
Enfermera en los hospitales.
José Ramón Alonso Inguanzo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38.
Natural y vecino de Los Carriles, Llanes, hijo de Ramón y Emérita, 23 años, soltero, labrador. De
filiación izquierdista según la Guardia Civil; de buena conducta moral y pública, y apolítico; "al ser
movilizado su reemplazo se incorporó al ejército marxista, donde alcanzó el grado de comisario
político de compañía."
Cuarto Consejo de Guerra.
Jesús Fuente Merediz. Condena: reclusión perpetua.
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Natural y vecino de Oviedo, hijo de José y Teresa, 48 años, casado, enfermero. Acusado de
participar en 1934 en el alijo de armas del "Turquesa"; durante la guerra, fue enfermero de
hospitales.
José Díaz Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Lugo, vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Teresa, 47 años, casado, mecánico.
Fernando Valledor Prieto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Eleuterio y Leocadia, 56 años, casado, mecánico electricista de
la Diputación. Se pasó de Oviedo a zona roja.
Gerardo Pérez Ania. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Pedro y Concepción, 40 años, casado, barbero.
José Alvarez González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Antonio y Rosa, 29 años, casado, chófer. Se pasó de Oviedo a
zona roja; luego, efermero en el Hospital de Valdediós.

Matilde Pendás Caro. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de José y Santa, 37 años, casada.
Luis Caso Ducheint. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Colombres, hijo de Luis y Domitila, 42 años, soltero, comerciante. "Que se afirma
y ratifica en la declaración presentada ante la Guardia Civil, de la que se le da lectura. Que con
anterioridad al GMN estaba afiliado a AP, y una vez iniciado éste, allá por el mes de Junio del 37,
debido a que tenía dos hermanas y un sobrino encarcelados en Llanes, siendo más tarde este
último y una de aquellas trasladados al barco de Gijón, no tuvo más remedio que aceptar la
proposición de cuatro individuos que llegaron de Gijón, quiénes traían ya una lista confeccionada,
en la que figuraba el nombre del procesado y le proponían hacerse miembro de la sociedad
denominada "Amigos de la URSS". Hace constar que dichos cuatro individuos venían buscando
una persona que fuera apolítica, por lo que el procesado, debido a que ya repetidas veces se
habían llevado de su casa camas, vajillas, colchones y, últimamente, se vio su madre obligada a
entregar cierta cantidad de dinero en el Ayuntamiento, y que estaba sometido a constante
vigilancia por parte de la policía roja, se vio precisado a ingresar en dicha sociedad. Dice también
que ya en pleno auge del movimiento, la señora del comandante del puesto de la Guardia Civil de
Colombres le llamó para ocultar unas pistolas que su marido había dejado en un baúl, cosa que el
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procesado cumplió gustosamente, ocultándolas en el alero del edificio de la casa-cuartel; que,
más tarde, se presentaron cuatro de la guardia roja del pueblo, quienes suponían que el
encartado estaba enterado del paradero de dichas pistolas, dado el frecuente trato que sostenía
con el comandante del puesto, contestando a las preguntas que le hicieron al encartado diciendo
que no tenía conocimiento de que existiesen dichas pistolas. Añade que no es cierto que hubiera
hecho propaganda en favor de la sociedad mencionada, cuyo reglamento y finalidades
desconocía, dada la forma rápida y violenta con que se procedió a obligarle a ingresar en la
misma; que no es cierto que en el bar de su hermano, del que se hizo cargo el procesado al
marcharse aquél al frente, hubiese emblemas rusos. Quiere hacer constar que una vez liberado
Llanes por las fuerzas nacionales y designadas las autoridades locales de Colombres por la
Comandancia Militar de Llanes, fue requerido por dichas autoridades de Colombres el encartado
para ayudar en la nueva organización de dicho pueblo, a lo que se entregó gustoso, prestando,
entre otros servicios, los de intendencia, con el objeto de abastecer al pueblo; después, hizo los
servicios de oficina y, más tarde, con carácter interino, el de cartero. Que no tiene más que decir,
que lo dicho es la verdad, firmando con su S.Sª, de lo que yo, secretario, doy fe."
21-1-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Marcelino Gutiérrez Lanza. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Lugar de Montes, Cantabria, hijo de Marcelino y Estefanía, 24 años, soltero,
albañil. De la CNT; se incoporó con su reemplazo en el Batallón nº 122 de la CNT, alcanzando la
graduación de teniente.
Herminio Gaiteiro Nogueira. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de San Pedro de Parada, Pontevedra, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Manuel
y Socorro, 37 años, casado, cantero. Del PSOE; participó en el ataque al cuartel de la Guardia
Civil de Piedras Blancas durante la Revolución del 34, por lo que estuvo detenido; al iniciarse el
GMN, fue nombrado jefe de la prisión del pueblo; luego, delegado del Sindicato Metalúrgico en la
Fábrica de Armas; jefe de una brigada Disciplinaria.
Adela Suárez López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-2-38.
Natural de Avilés, vecina de La Magdalena, Avilés, hija de Manuel y Felisa, 50 años, viuda,
labradora.
Ramón Rodríguez Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de José y Adela, 29 años, soltero, jornalero (¿hijo de
la anterior?).
Segundo Consejo de Guerra.
Félix Suárez Carreño. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38.
Natural de Illas, vecino de Avilés, hijo de José y Filomena, 39 años, casado, labrador. De la UGT y
del PCE; gestor del Ayuntamiento; del Comité de Abastos y de la Comisión de Incautación de
Bienes.
Florentino Carriles Sánchez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Francisco y Rosalía, 24 años, soltero, labrador. De las
Juventudes Socialistas.
Luisa García del Valle. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38.
Natural y vecina de Avilés, hija de José y Dolores, 26 años, casada. Jefa del servicio secreto de la
policía femenina.
Pedro Alonso Cueto. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Benito y María, 39 años, casado, labrador. Del
Sindicato de Trabajadores de la Tierra, de la UGT; del Comité de Abastos y, antes, del Comité
Revolucionario; fue el encargado de pagar a los dueños del ganado requisado por el ejército rojo.
Venancio Blanco Sánchez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cangas de Onís, vecino de La Riera, Cangas de Onís, hijo de Evaristo y Concepción, 44
años, casado, comerciante. De Izquierda Republicana; subgerente de la cooperativa.
Manuel de la Mata Sobrero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38.
Natural de Buenos Aires, Argentina, vecino de Cangas de Onís, hijo de Angel y Francisca, 22 años,
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soltero, labrador.
Eladio Martín Serrano. Condena: 12 años.
Natural de Salamanca, vecino de Cangas de Onís, hijo de Gabino y María, 39 años, soltero,
jornalero. De la CNT.
"OTROSÍ, DECIMOS: Que el Consejo llama respetuosamente la atención de la autoridad judicial
acerca del documento que figura en el folio nº 2 del juicio sumarísimo nº 683 seguido contra Pedro
Alonso Cueto, que autoriza el jefe local de Falange de Cangas de Onís, por hallarse lo que en él
se hace constar en completa contradición con los hechos que se declaran probados en esta
sentencia.
SEGUNDO OTROSÍ, DECIMOS: Que llamamos igualmente y con todo respeto la atención de la
autoridad judicial a fin de que, si lo estima conveniente, se instruya el correspondiente
procedimiento con el objeto de averiguar si los vecinos de Cangas de Onís, Fernando de Diego,
Jose Antonio Meré y Emilio el de Venturina, formaron parte del comité directivo de la cooperativa
de dicho pueblo, y la demás actuación que hayan tenido en contra del GMN, según así lo hace
constar el procesado Venancio Blanco Sánchez en el acto del Consejo, cuyos sujetos
desempeñan actualmente cargos en el Ayuntamiento y Falange del expresado pueblo de Cangas
de Onís."
Tercer Consejo de Guerra.
Belarmina Suárez Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilada: 15-2-38.
Natural y vecina de Bocines, Luanco, hija de Ramón y Josefa, 29 años, soltera. De la UGT y del SRI;
nombrada jefa de la prisión de mujeres de Luanco.
Isidro Alvarez Cuñado. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-2-38.
Natural de León, vecino de Candás, hijo de Tomás y Agustina, 61 años, casado, ferrroviario. De la
CNT; factor de la estación de Candás; del Comité de Control y de la Comisión Depuradora del
Ferrocarril de Carreño; ascendido a Jefe de la Estación de Avilés.
Antonio Rodríguez Prendes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-2-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Ramón y Florentina, 58 años, casado, ferroviario. De la CNT; de
la Comisión Depuradora del Ferrocarril de Carreño.
Marcelino Delgado González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-2-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Francisco y María, 36 años, casado, ferroviario. Secretario de la
CNT; directivo del Ateneo Obrero de Candás; del Comité Central de Abastos; jefe de estación
Isidro Vega Bango. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Carrió, vecino de Albandi, Carreño, hijo de Severiano y Josefa, 29 años, casado,
jornalero.
Fermín Serrano Muñiz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Fermín y Benigna, 30 años, casado, marinero. De la UGT.
Agustín Rodríguez Muñiz. Absuelto. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Candás, hijo de Valentín y Rafaela, casado, pescador.
22-1-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Mª Bonet Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Valencia, hijo de José Mª y Carmen, 40 años, casado, oficial de Telégrafos.
Estaba prestando servicios en Zarauz al estallar la guerra; había sido destinado en comisión de
servicio desde Madrid el 10-7-36; evacuó desde allí, trasladándose a Gijón; le acusaban de que
aparte de cumplir con su cargo de oficial de telégrafos aceptó los de traductor y locutor de radio para
el departamento de propaganda. Estaba avalado por el Excmo. Sr. Inspector del Ejército, D. Miguel
Cabanellas y por el notario de Vitoria José Martínez del Portal.
José Prieto Alvarez Buylla. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Félix y María, 35 años, casado, notario. De la
UGT e ideología izquierdista; delegado al SRI, de cuya institución era un gran propagandista,
organizando actos para reunir fondos con que dotar a la citada asociación; durante la dominación
roja en esta región, asesoró en diversas ocasiones a los dirigentes marxistas del pueblo de su
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vecindad; prestó su adhesión a las autoridades rojas, siendo nombrado después abogado del
Estado en la Asesoría Jurídica, en cuyo cargo estuvo casi toda la etapa de dominación marxista y,
en consideración a su personalidad, le concedieron para habitar un piso propiedad de José
Paquet, a quien no pagó la renta por estar dicha vivienda incautada; pocos días antes de la
liberación de Asturias, fue nombrado magistrado suplente del Tribunal de alta deserción de los
rojos, sin que llegase a tomar posesión del mismo por sobrevenir el derrumbamiento del Frente
Norte."
Luis Villaverde Trabanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Gijón, vecino de Ceares, Gijón, hijo de Anacleto y Esperanza, 32 años, casado,
vulcanizador. De la UGT y de las Juventudes Libertarias; chófer de los jefes marxistas; voluntario
en el ejército, en el grupo de "Carros de Asalto", tomando parte en varios combates en Oviedo;
nombrado miembro del Comité de "Recauchutados de Gijón" y dirigente del mismo.
Juan Blanco Muñiz. Condena: 12 años.
Natural de Pravia, vecino de Avilés, hijo de Juan y Leonor, 48 años, casado, marino. De la UGT;
prestó servicio de vigilancia en El Musel al frente del guardapesca que mandaba, cargo que
desempeñaba con anterioridad al GMN.
Segundo Consejo de Guerra.
Francisco Uruñuela Domínguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Arnedo, La Rioja, vecino de Gijón, hijo de Juan y Angela, 22 años, soltero, cabo. "De
buena conducta y sin antecedentes; al iniciarse el GMN era cabo del Regimiento de Infantería
"Simancas", con residencia en esta plaza, y al intentar declarar el estado de guerra el capitán
señor Rivas en esta ciudad al mando de una compañía, se pasaron al enemigo gran número de
los componentes de ésta, por lo que no pudo conseguirlo; entre los pasados al bando rojo estaba
el procesado, que voluntariamente lo hizo, tomando luego parte en el ataque al cuartel de la
unidad antes dicha; posteriormente, fue ascendido a sargento y luego, merced a los cursillos
efectuados, alcanzó la graduación de teniente."
Carlos Ordóñez Rubio. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Severino y Teresa, 20 años, soltero, tipógrafo. "De buena conducta
y antecedentes, militante de la CNT; ingresó voluntariamente en el ejército rojo, actuando en el
grupo de "Carros de Asalto" que intervino en los ataques de Oviedo y, posteriormente, por haber
realizado los estudios oportunos, fue ascendido a la categoría de teniente, siendo destinado al
Batallón nº 275 y, luego, a la brigada Penal destacada en Colloto, en donde se comportó
irreprochablemente con los castigados, protegiéndolos de las persecuciones marxistas; después
de asaltado el cuartel de Simancas de esta plaza, protegió a un oficial de los que se rindieron,
proponiéndole la fuga."
Emilio Rodríguez Jiménez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Granada, vecino de Villaviciosa, hijo de José y Angela, 27 años, casado, albañil. "Le
sorprendió el GMN en el cuartel del Regimiento "Simancas", de cuya unidad era cabo,
manteniéndose en dicho cuartel hasta que se rindió; puesto en libertad por las autoridades
marxistas a los pocos días sin haber sido procesado, se incorporó voluntariamente al ejército
enemigo, actuando en diversos frentes y de instructor de milicias en el cuartel "Máximo Gorki", en
Gijón; posteriormente, efectuó los cursillos para oficial, siendo ascendido por este motivo a
teniente."
José Herreros Rivera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Huesca, vecino de Quiroga, hijo de Francisco y Asunción, 22 años, soltero, militar. "Cabo
del Regimiento de Infantería "Simancas", destacado en el fuerte de Santa Catalina, en donde
resistió hasta que se entregó el capitán; posteriormente ingresó en las filas del ejército rojo en el
que, merced a los estudios realizados en una Academia Militar, alcanzó la graduación de
teniente."
Tercer Consejo de Guerra.
Celedonio Monje González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cardes, Cangas de Onís, hijo de Esperanza, 38 años, soltero, labrador.
Manuel Teleña Monje. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cardes, Cangas de Onís, hijo de Ramón y Avelina, 17 años, soltero, labrador.
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Angel Lete Arnáez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rafael y Elvira, 26 años, soltero, pescador. Participó en el asalto a
los cuarteles de Gijón; capturado en el vapor "Gaviota".
José del Dago García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Vega de los Caseros, vecino de Cangas de Onís, hijo de Angel y Dolores, 49 años,
casado, propietario. Nombrado Oficial 1º del Ayuntamiento de Cangas de Onís, del Comité de
Guerra.
Cuarto Consejo de Guerra.
Lorenzo Martín Conde. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valladolid, vecino de Oviedo, hijo de Bonifacio y Luisa, 41 años, casado, empleado
oficina. Del PSOE; se pasó de Oviedo a zona roja; organizó en Gijón y presidió la Agrupación
Socialista de Oviedo.
Dionisio Merino Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Secundino y Matilde, 42 años, casado, confitero. Gestor del
Comité de Abastos.
José Con Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Aurora, 18 años, soltero, estudiante. Del
Comité de Abastos de Cangas de Onís.
Alejandro Antón Suárez, "Saborit". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Brasil, vecino de Campomanes, hijo de José y María, 30 años, casado, chófer. Del PCE.
24-1-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
José Alvarez Medina. Condena: 12 años.
Natural de Gijón, vecino de Oviedo, hijo de José y Gracia, 39 años, soltero, empleado. De la CNT;
delegado en los almacenes "El Barato"; luego, del Comité general de Almacenaje.
José Avila Marín. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cartagena, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Juana, 48 años, casado, periodista.
"...Sobrevenido el GMN, se presentó al alcalde de esta plaza, que le ordenó que ingresase como
sargento de la IRA, ascendiendo posteriormente a teniente, pero sin actuar en los frentes ni tener
mando de fuerza; destinado en el depósito de Infiesto, últimamente fue degradado por no inspirar
confianza a los elementos marxistas, debido a que con anterioridad había perseguido a elementos
de la CNT como agente de la policía."
Salustiano Rodríguez Lueje. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Bernardo y Agustina, 62 años, jornalero. Se le encontró un
depósito de armas y municiones.
Octavio Rodríguez Solares. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Valdebárzana, Villaviciosa, hijo de Salustiano y Aurelia, 25 años, soltero, sastre
(hijo del anterior?). De la CNT; del Comité de Abastos.
Segundo Consejo de Guerra.
Ramón Rodríguez Granda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Ramón y Manuela, 30 años, casado, marinero. Del PSOE y de la
UGT; nombrado jefe de la prisión de Luanco; luego, voluntario en el Batallón nº 262.
Heliodoro Fernández González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-2-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Jesús y Generosa, 28 años, soltero, minero. Del PCE; del
Batallón "Trabanco", ascendió a sargento y comisario político.
Ramón García García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Amaro y Josefa, 30 años, soltero, albañil. Del PCE; alcalde
pedáneo del pueblo de su vecindad y presidente del Comité de Guerra de Verdicio.
Secundino Fernández Riesgo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Rosa, 29 años, casado, obrero. De la UGT; del Comité
de Guerra de Verdicio.
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Manuel San José Cuevas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Petronilo y Obdulia, 33 años, casado, jornalero. Le sorprendió el
GMN en Oviedo, de donde se pasó a zona roja en Octubre de 1936 aprovechando la ofensiva
republicana.
Tercer Consejo de Guerra.
Gabriel Pando Isoba. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Francisco y Mercedes, 27 años, casado, peón. Cabo en el
Batallón "el Coritu".
Luis Castro Sánchez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Carmen, 23 años, soltero, jornalero. Había estado
procesado y condenado por su participación en la huelga general de 1933 y en la Revolución del
34.
Ramón Riaño Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de Vilde, Ribadedeva, vecino de Abándames, Peñamellera Baja, hijo de Francisco e Hipólita,
27 años, casado, panadero. Acusado de que "desde antes de iniciarse el GMN, estaba afiliado a
Falange con fines de espionaje".
Marcelino Tuñón Velasco. Absuelto.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Maximino y Carlota, 37 años, viudo, empleado.
Cuarto Consejo de Guerra.
Francisco Muñiz Conde. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural de San Cristóbal, Avilés, vecino de Illas, hijo de José y Josefa, 51 años, casado, labrador.
Del Sindicato de Campesinos de la UGT y presidente del PCE; de la primera Gestora municipal;
del Comité de Abastos; luego, alcalde de Illas.
David Muñiz García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-2-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de David y Justa, 31 años, soltero, metalúrgico. "Afiliado al Sindicato
Metalúrgico, filial de la CNT; sobrevenido el Movimiento nacional, fue vicepresidente del Comité
Metalúrgico de Avilés que se incautó de los tres talleres de importacia que en Avilés existen de
este ramo; como necesitase de fondos con que dotar al repetido Comité, conminó a la dueña de
uno de los talleres, doña Mercedes Carreño, obligándole para que les autorizase para cobrar los
créditos que dicha señora, como dueña del taller, tenía pendientes; facultad esta que obtuvo y
realizó los créditos por valor de varios miles de pesetas."
Ramiro Velarde Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Santa Eulalia de Niembro, Gozón, (vecino de Avilés?), hijo de Vicente y Teresa,
37 años, casado, labrador. Teniente-alcalde después de las elecciones del 36; gestor del
Ayuntamiento; del Comité de Guerra.
José Antonio Pumariega Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-2-38.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Alejandro y Angelita, 26 años, soltero, labrador. De las
Juventudes Socialistas; había sido procesado y condenado por su participación en la Revolución
del 34; durante la guerra, perteneció al segundo Comité de Guerra que se formó.
25-1-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Juvencio Collado Peña. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Zacarías y Dolores, 46 años, casado, panadero.
Etelvino Miyar Rebollada. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural y vecino de Selorio, Villaviciosa, hijo de Enrique y María, 29 años, soltero, empleado.
Secretario del PSOE; colaborador en el diario "El Progreso" de Villaviciosa; del Comité de Guerra;
de la Jefatura de Información y Estadística del Hospital Militar de Villaviciosa
Manuel Alvarez Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural de Argolibio, vecino de Vega de Cien, Amieva, hijo de Manuel y María, 41 años, casado,
chófer. De Izquierda Republicana; del Comité de Guerra y del de Abastos.
Antonio Rodríguez Vázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
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Natural de Monforte, Lugo, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Dolores, 39 años, casado, peluquero.
Del Sindicato de Peluqueros de la CNT; estuvo detenido por su participación en la huelga de
1933; a consecuencia de su actuación en la Revolución del 34, pues era el jefe del movimiento
revolucionario en el barrio de Cimadevilla, tuvo que huir al extranjero; al iniciarse el GMN, participó
en los ataques a los cuarteles de Gijón al cargo de una ametralladora; nombrado delegado del
Sindicato de Peluqueros de la CNT; capturado en el "Gaviota".
Segundo Consejo de Guerra.
Herminio Bastián Castro. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Servando y Generosa, 27 años, soltero, labrador.
José Miranda Miranda. Condena: 15 años.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Carmen, 31 años, casado, empleado. Del
Comité de Control de la champanera "El Tragamón".
Juan Fernández Sirgo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Tomás y Etelvina, 36 años, casado, mecánico. Del Comité de
Control de la champanera "El Tragamón".
José Manuel Llera Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gobiendes, Colunga, hijo de Vicente y Elvira, 27 años, soltero,
jornalero. Voluntario en el frente, llegó a sargento.
Tercer Consejo de Guerra.
Miguel Rodil Fernández. Condena: 12 años.
Natural de Lugo, vecino de Gijón, hijo de José y Rita, 59 años, casado, carpintero. De la CNT.
Florencio Alonso Cohete. Absuelto.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Marcelo y Faustina, 46 años, casado, panadero.
Araceli Liciaga Rendueles. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Pío y Edelmira, 34 años, casada, labradora. Del PCE.
Alvaro Fanjul San Juan. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Emilio y Nieves, 33 años, casado, empleado. De la
UGT; voluntario en el ejército, tras hacer un cursillo en la Academia de Artillería de Deva, salió
teniente.
Leandro Cachero González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38.
Natural y vecino de Rioseco, Sobrescobio, hijo de Fructuoso y Juana, 76 años, viudo, propietario.
Tenía una escuela particular en Rioseco, gerente de la cooperativa de Sobrescobio.
Cuarto Consejo de Guerra.
Antonio González Grimaldos. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Dominga, 27 años, casado, tornero. De la CNT; director
del Ateneo Libertario de El Llano; delegado sindical en la Dirección de Industrias Movilizadas;
voluntario en el Batallón "Carros de Asalto".
José García Díaz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Balbina, 30 años, soltero, jornalero. Del Sindicato de
Transportes Marítimos de la CNT; delegado de Abastos del Comité de El Musel; incorporado con
su quinta en el Batallón "Máximo Gorki" como ayudante del comisario político.
Angel Bada Valle. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de José y Manuel, 37 años, casado, obrero. De la CNT; del
Comité de Control en "El Gaitero"; delegado en la mantequera "Amandi".
Amador Blanco Sotres. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-2-38.
Natural de Onís, vecino de Sirviella, Onís, hijo de Francisco y Angela, 49 años, viudo, labrador. De la
CNT.
26-1-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
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Juan Antonio Fernández García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Comillas, Cantabria, hijo de José y Demetria, 29 años, soltero, alpargatero. De
una brigada Disciplinaria de Santander que estaba destacada en el puerto del Escudo y retrocedió
hacia Asturias.
Carlos Revilla Ibáñez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Camporredondo, vecino de Guardo, Palencia, hijo de José y Tomasa, 50 años, casado,
jornalero. De la citada brigada Disciplinaria.
Celestino Setién Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de San Roque (del Río Miera?), vecino de Peñacastillo (?), Cantabria, hijo de Domingo y
Manuela, 35 años, casado, jornalero. De la citada brigada Disciplinaria.
Emilio López González, "el Carlista". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de San Martín de Laspra, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Emilio y Pergentina,
26 años, soltero, peón. Presidente de las Juventudes Socialistas; participó en la Revolución del
34; durante la guerra, delegado gubernativo en Castrillón; de los comités de Guerra y Abastos;
presidente de la Junta Clasificadora; voluntario en el ejército, alcanzó los grados de teniente,
capitán y comisario político de brigada. (De esta familia de Castrillón conocida como "los Carlistas"
fueron también fusilados otros dos hermanos de Emilio, llamados Ramón y Caruso; otro hermano,
llamado Luis, consiguió ponerse a salvo en Francia.)
Segundo Consejo de Guerra.
Angel Vicente Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Colombres, vecino de Pimiango, Ribadedeva, hijo de Deogracias y Florentina, 26 años,
soltero, labrador. Del PCE; del Batallón "Máximo Gorki".
Claudio Noriega Mier. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de (Panes?), Llanes, hijo de Antonio y Ricarda, 19 años, soltero, labrador. Del
PCE; del Batallón "Máximo Gorki".
Eulogio Mirón Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Pontevedra, vecino de Llanes, hijo de Ricardo y Matilde, 30 años, casado, cantero. De la
UGT; del Batallón "Máximo Gorki".
Tercer Consejo de Guerra.
José Cuesta Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de La Tenderina Baja, Oviedo, hijo de Gabino y Salustiana, 49 años, casado,
carpintero. Del PSOE; "intervino activamente en los sucesos revolucionarios de 1934 como uno de
los cabecillas más destacados, acusándosele de haber tomado parte, en unión de González
Peña, en el robo del Banco España de Oviedo, huyendo posteriormente a Francia con gran
cantidad de dinero; al iniciarse el GMN, huyó de Oviedo, donde se encontraba, y ya en territorio
rojo, desempeñó los cargos de miembro de los comités de Guerra y Abastos de Colloto; más
tarde, fue nombrado comisario político y comandante de un batallón de Fortificaciones."
Generoso Longa Faramiñán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Vigo, Pontevedra, hijo de Bernardo y Milagros, 28 años, soltero, mecánico.
Intervino en los sucesos revolucionarios ocurridos en Vigo en Octubre del 34; de las Juventudes
Socialistas, del SRI y de la célula comunista nº 13 de Vigo; al iniciarse el GMN, fue encarcelado
en la citada población por no haberse presentado al trabajo y tratarse de un elemento peligroso;
más tarde, incorporado el Regimiento "Mérida" nº 15, estando de posición en el frente de Vizcaya,
se pasó al enemigo, al que prestó sus servicios en el Comité de Demarcación de Gijón, siendo
capturado por la Escuadra Nacional cuando intentaba huir en el "San Juan de Nieva".
Juan Solares Castro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Randal, Puentedeume, La Coruña, hijo de Manuel y Ramona, 23 años, soltero,
labrador. Simpatizante con los elementos del Frente Popular; se encontraba en territorio nacional
al ser movilizado su reemplazo, siendo destinado al Batallón de Zapadores "Palencia", del que
desertó encontrándose de posición frente al enemigo, pasándose a éste con equipo completo y
sirviendo en el ejército rojo hasta que fue capturado por las fuerzas nacionales el 25-10-37."
Pascasio Pérez Carbajal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Grandas de Salime, vecino de Illano, hijo de Florentina, 27 años, casado, barbero. Al ser
ocupado el pueblo de su vecindad por las tropas nacionales, se incorporó con su reemplazo al
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Regimiento de Artillería de Montaña, del que desertó estando de posición en el monte Naranco el
día 10 de Octubre del 37, dando al enemigo noticias de la situación y número de nuestras fuerzas;
fue capturado el día 23 del mismo mes y año al producirse el derrumbamiento del Frente Norte."
Antolín Muñiz García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Sabugo, vecino de Avilés, hijo de David y Justa, 36 años, casado, empleado. Secretario
de Izquierda Republicana en 1934, cesando en 1935; nombrado testigo inspector en las
sucursales del Banco Asturiano que quedaban en territorio rojo, al ser con anterioridad funcionario
de ese banco.
27-1-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Gabino García Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Muñera, Laviana, vecino de Granda, Gijón, hijo de Manuel y Carmen, 32 años, casado,
minero. De la UGT; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; había sido delegado sindical
de la UGT en la mina "La Camocha".
José Moreno Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 39 años, soltero, perito industrial. De
la CNT; destinado en el fuerte de Santa Catalina y dedicándose a reparar las piezas de artillería y
ametralladoras, afirmándose que dirigió los cañones que dispararon contra los cuarteles de
Zapadores y Simancas y contra el crucero "Almirante Cervera"; ascendido al empleo de sargento
que tenía en el ejército nacional y, más tarde, a brigada y a teniente.
Evaristo Villa Gimeno. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-2-38.
Natural de Plasencia, Cáceres, vecino de Gijón, hijo de Raimundo y María, 53 años, casado,
empleado. De la UGT; antiguo afiliado a la secta masónica, en la que fue exaltado hasta el tercer
grado; directivo de la Escuela Laica Neutra en 1932, figurando como socio protector de la misma;
de la Comisión de Depuradora; trabajó voluntario en un campo de aviación.
Ramón Rodríguez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bañugues, Gozón, hijo de Ramón y Manuela, 22 años, soltero, marinero. De la
UGT.
Segundo Consejo de Guerra.
Elceario Mariño Llames. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de San Nicolás, Avilés, hijo de José y Pascuala, 50 años, casado, comerciante. Del
Partido Republicano y, más tarde, fundador de Izquierda Republicana; nombrado gestor del
Ayuntamiento de Avilés después de Febrero del 36, permaneciendo en el cargo hasta Septiembre
del mismo año; en ausencia del titular, desempeñó el cargo de alcalde y también el de
comandante militar de la plaza; del Comité de Guerra; acusado de ser masón; directivo de la
asociación "Amigos de la URSS"; capturado cuando huía en el vapor "Nuestra Señora del
Carmen".
José Suárez Suárez, "el Chabano". Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Florentina, 45 años, casado, jornalero. De la UGT y del
SRI; evacuó de San Juan de la Arena a Salinas.
Manuel Cuesta Lorenzo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Gijón, vecino de Ciaño Santa Ana, Langreo, hijo de Rafael y Esperanza, 32 años, casado,
maestro nacional. Del PSOE; participó en la Revolución del 34; delegado de Abastos de La
Oscura; gestor del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio; jefe de la sección administrativa
de Primera Enseñanza de Asturias, a las órdenes del consejero comunista Ambou; profesor de la
Escuela de Artillería con el empleo de capitán; capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Severiano González González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Juan de la Arena, Soto del Barco, hijo de Severiano y Santa, 28 años,
soltero, pescador. De las JSU; estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34.
Tercer Consejo de Guerra.
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Alvaro Santos Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Agapito y Armanda, 27 años, casado, electricista. Delegado de la
cooperativa de La Guía.
Aurelio Alvarez Alonso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Somió, Gijón, hijo de Enrique y Manuela, 36 años, casado, albañil.
Bienvenido Ordóñez García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pelúgano, Aller, hijo de Domingo y Consuelo, 29 años, casado, minero. Del
Comité de Guerra de Cabañaquinta; "incorporado con su reemplazo al ejército rojo, desertó del
mismo, pasándose a la zona nacional, si bien, según se afirma, lo hizo obligado por varios
compañeros."
Gregorio Barco Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gregorio e Irene, 37 años, soltero, agente comercial. "Se decía
que estaba afiliado a la FAI; persona de la confianza de Amador Fernández, desempeñando el
cargo de secretario gerente del Consejo General Cooperativo de Gijón con plenos poderes del
Consejo General de Asturias y León, siendo el encargado del reparto de mercancías a las
diferentes cooperativas de la provincia; destacado elemento del PCE; capturado cuando huía en
el vapor "Mont Seny".
Cuarto Consejo de Guerra.
Azucena Fernández González. Condena: reclusión perpetua
Natural de Mieres, vecina de Gijón, hija de Consuelo, 20 años, casada. Del Sindicato de Sanidad de
la UGT.
Angel Aza Coz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Sama de Langreo, vecino de Gijón, hijo de Jerónimo y de Consuelo, 20 años, soltero,
carnicero. Voluntario en el Batallón nº 207.
Alberto Ballesteros González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural de Buensuceso, Madrid, vecino Gijón, hijo de Modesto y Celsa, 32 años, soltero, oficial
telégrafos. Era jefe de servicio de Telégrafos de Gijón en Julio del 36, cargo que venía
desempeñando desde 1931; del Sindicato Telégrafos de la UGT, de Izquierda Republicana y del
SRI; capturado en el vapor "Gaviota".
José Antonio González Villar. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Libardón, Colunga, hijo de María, 37 años, casado, chófer. Transportaba en una
furgoneta presos y heridos en el frente Trubia.
Arsenio González Nieto. Condena: Pena de muerte. Conmutada.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Carmen, 30 años, soltero, labrador. Durante guerra estuvo
de carabinero en La Isla, Colunga.
Angel Gómez Lamelas. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Sebastián, vecino de Gijón, hijo de Elías y Mª Antonia, 56 años, casado, gerente. Era
gerente de la Droguería Cantábrica.
Samuel Calleja Noriega. Sobreseimiento provisional.
Natural de Helgueras, San Vicente de la Barquera, Cantabria, vecino de Llanes, hijo de Manuel y
Vicenta, 33 años, casado, pintor. Sargento del Regimiento Mixto de Artillería de Santander.
Rodolfo García Fuertes. Sobreseimiento provisional.
Natural de Salamanca, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Carolina, 39 años, casado. Era propietario
de una fábrica de paraguas y de la mercería "Neptuno"; al iniciarse el GMN, se escondió en un
chalet en La Providencia, marchando luego a Infiesto, donde estuvo al frente de una cooperativa.
28-1-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Julia Cuesta Rendueles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Gijón, hija de Vicente y Matilde, 21 años, casada. Parece ser que el marido fue
comisario político y agente de Investigación y Vigilancia.
Ricardo Palacio Valle. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-2-38.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Ramón y Elvira, 28 años, soltero, dependiente. De Izquierda
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Republicana y de la UGT; subgerente de una cooperativa; luego, encargado de la requisa de
ganado para la Intendencia del Ejército rojo.
José Coviella Caso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Dolores, 20 años, soltero, labrador.
Eloy Coviella Caso. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Dolores, 22 años, soltero, labrador (hermano
del anterior).
Segundo Consejo de Guerra.
Ceferino Fernández Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Alfredo y Leoncia, 37 años, casado, peluquero. Del SRI y directivo
del Sindicato de barberos de la UGT; encargado de fiscalizar las conferencias telefónicas;
voluntario con el Batallón "Trabanco", en el frente de Luarca, siendo jefe de grupo; destinado en
Sanidad y, posteriormente, sargento en el Batallón "Máximo Gorki".
Angel Pérez Guardado. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Dolores, 22 años, soltero, oficinista. De la UGT; contable
de la cooperativa nº 8 y en una cooperativa comarcal; teniente habilitado en el Batallón "Pablo
Iglesias" nº 251.
Manuel Fernández Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santa Eulalia, Avilés, hijo de Severino y Tomasa, 34 años, soltero, labrador. De
la UGT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el Batallón "Planerías" nº
235.
José Luis Artime Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-2-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Eulogio y Ernestina, 27 años, soltero, ferroviario. De la CNT;
comisario político en el Batallón nº 204 con la graduación de capitán.
José Fernández García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Andrés y Filomena, 33 años, soltero, marinero. Del PSOE y de la
UGT; subdelegado de comedores de Asistencia Social.
Tercer Consejo de Guerra.
Agustín Santianes Valdés. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Agustín y Filomena, 46 años, casado, comerciante. De Izquierda
Republicana y de la CNT; nombrado delegado de Vivienda; del Comité de Guerra; vocal del
Comité de Investigación y Vigilancia; nombrado para el Tribunal Popular de Gijón.
Emilio Mieres Cueli. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Miravalles, vecino de Selorio, Villaviciosa, hijo de Perfecto y Emilia, 41 años, casado,
labrador. Del PSOE; gestor del Ayuntamiento; del Comité de Guerra; nombrado delegado de
Intendencia encargado de la requisa de ganado.
Víctor González Mier. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Modesta, 43 años, casado, jornalero.
Presidente de la CNT; había estado encarcelado por la Revolución del 34, siendo puesto en
libertad con la amnistía de 1936; al iniciarse el GMN, voluntario en el frente; más tarde, fue
nombrado alcalde de Onís.
Ramón Larrea Valle. Condena: 20 años.
Natural de Abamia (?), vecino de Corao Castillo (?), hijo de Isidoro y María, 32 años, soltero,
labrador. De la UGT; del Comité de Abastos.
Cuarto Consejo de Guerra.
Laureano Martínez Guardado. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Eduardo y María, 38 años, casado, albañil. Del PSOE y la UGT;
gestor del Ayuntamiento y presidente de la Comisión de Obras Públicas encargada de construir
los refugios contra la aviación; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Baudilio Arce Arce. Absuelto.
Natural de Las Rebolledas, Burgos, vecino de Oviedo, hijo de Antonio y Cándida, 42 años, casado,
maestro nacional. Director de escuelas graduadas.
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Silverio Collado Dago, "el Gallarín". Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Piedad, 17 años, soltero. Del PCE; encargado de
requisar a las señoritas de derechas para realizar trabajos.
María Rodríguez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Illas, hijo de Inocencio y Josefa, 34 años, casada. "Acusada de ocultar en su
casa, al ser liberada Asturias, un depósito de armas y municiones que fue hallado al practicar un
registro."
Fermina González González. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Illas, hijo de Manuel y Amalia, 23 años, soltera. "Acusada de ocultar en su casa,
al ser liberada Asturias, un depósito de armas y municiones que fue hallado al practicar un
registro."
29-1-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Julián Campo Zurita. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Leonardo y Obdulia, 46 años, casado, maestro nacional.
"Colaborador de los periódicos "Avance" y "Renovación"; de la ATEA; después de la Revolución
del 34 constituyó con otros compañeros un grupo que tenía por objeto ayudar a los presos
políticos; al iniciarse el GMN, huyó de Gijón, donde se encontraba, regresando a últimos de
Agosto, al consolidarse en esta plaza el dominio rojo; nombrado habilitado pagador general de los
maestros de Asturias; al derrumbarse el Frente Norte, le fueron pedidas por las autoridades
nacionales las listas de los maestros cotizantes del SRI, entregando únicamente los nombres de
los que estaban evacuados y no podían ser perseguidos por la justicia."
Antolín Prada Velázquez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Esteban de Pravia, Muros del Nalón, vecino de San Juan de la Arena, hijo de Antolín
y Zoila, 19 años, soltero, peón de albañil. De las JSU y de la UGT.
Manuel Fernández Morán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-3-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Ramona, 60 años, casado, labrador. Alcalde de
barrio de Pernús (Colunga) desde las elecciones del 36.
José Mª Alvarez Menéndez, "Tabolo". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de José y Josefa, 36 años, casado, carpintero. Del PCE y
de la CNT; "piloto de la Aeronaútica Naval; se puso voluntariamente al servicio de la aviación
marxista, trabajando en el arreglo de los aparatos y haciendo frecuentes vuelos de reconocimiento
y bombardeo sobre el Simancas y Oviedo". Declaración del encartado: "Que estuvo siempre
afiliado a la CNT y que desde que se inició el movimiento estuvo en su casa hasta el ventiuno de
Agosto del año anterior, que marchó al campo de aviación de Carreño, y como anteriormente
había sido piloto de Aeronaútica Naval, lo dejaron en ese punto para cargar los aparatos de
gasolina y arreglar los desperfectos que tenían, para ponerlos en marcha cuando era necesario;
después de acabada esta operación, el dicente, en unión del capitán rojo apellidado Sampil, salía
a probar los aparatos en distintas direcciones, como era por Oviedo y Gijón y Villaviciosa y otros
puntos, tirando bombas, como es natural, en el campo enemigo, o sea, entre los nacionales, a
pesar de que el declarante dice que no tiraba ninguna. Dice también que en este servicio sólo
estuvo tres meses, pues en el mes de Octubre, dice, fue expulsado de aquel grupo de Carreño,
echándole a trabajar en el ramo de la construcción en Gijón, donde permaneció solamente cuatro
días, saliendo después para el pueblo de Perlora, donde continuó hasta la fecha trabajando en la
labranza, en el caserío de su suegro."
Rufino García Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Alejandro y Josefa, 25 años, casado, marinero. De la CNT; jefe de
un grupo de milicianos de Bañugues; incorporado al ejército, alcanzó la graduación de sargento.
Segundo Consejo de Guerra.
José Manuel Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural de Carreño, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Virginia, 34 años, casado, calderero. De la
CNT desde 1928, representando a este sindicato en los talleres de Riera que se dedicaban a la
construcción de material bélico; voluntario en el Batallón nº 210, en el frente de Oviedo, hasta que
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fue capturado al derrumbarse el Frente Norte.
Faustino Helguera García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-2-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y María, 33 años, casado, barbero. De la CNT; auxiliar
en la Academia de Artillería de Deva; voluntario en el frente con la graduación de teniente en un
batallón Disciplinario.
Antonio Blanco Pellico. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Ventura, 43 años, casado, jornalero. De la
CNT; participó en la Revolución del 34; voluntario en el frente.
Francisco Crespo Cuesta. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Puertas de Cabrales, vecino de Onís, hijo de José y María, 48 años, casado, jornalero.
De la CNT; guardia de la prisión de Onís.
Tercer Consejo de Guerra.
Melchor González Cristóbal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Raimundo e Isabel, 28 años, casado, marinero. Del Comité de
Lastres; voluntario en el frente.
Julián Otero Cristóbal. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Adolfo y María, 33 años, casado, labrador. Del PSOE.
Manuel Castro Villar. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Fernando y Dolores, 33 años, soltero, barbero. Del PSOE;
voluntario en el ejército, llegó a cabo.
Julio Rodríguez Victorero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Raimundo y Lucila, 25 años, casado, pescador. Dirigente del
PSOE.
Ubaldino Fernández Luces. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Manuel y Esperanza, 40 años, casado, chófer. Tesorero del
PSOE de Lastres; "su establecimiento era el centro de reunión de todos los cabecillas rojos del
Comité Revolucionario de esta villa;
acusado de intervenir en la Revolución del 34 tomando
parte en el alijo de armas del vapor "Turquesa".
Arturo Candás Nuñez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Lastres, vecino de Luces, Colunga, hijo de Manuel y María, 19 años, soltero, pescador.
Del PSOE; voluntario en el frente.
Santos del Castro Viña. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Manuel y María, 49 años, casado, comerciante. Dirigente de
Izquierda Republicana; gestor del Ayuntamiento de Colunga y organizador del Comité de Abastos;
subgerente de la cooperativa de Lastres.
José Fuster Arlandis. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Altea, Alicante, vecino de Lastres, hijo de Antonio e Inés, 50 años, casado, marinero. Del
PSOE.
Manuel Cabañas García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Villaviciosa, vecino de Lastres, hijo de Félix y Ventura, 63 años, casado, labrador. Del
PSOE; de los comités de Guerra y Abastos; en su domicilio estuvo alojada la familia del que fue
alcalde de Oviedo, Mulero.
Enrique Victorero Barrero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Celedonio y Josefa, 28 años, casado, marinero. Fue uno de los
fundadores del PSOE en Lastres; persona de confianza del capitán Cercedo.
Valentín Purón Tomás. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Aníbal y Cesárea, 19 años, soltero, labrador.
31-1-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Fermín Gutiérrez Obeso. Absuelto.
Natural de Reinosa, Cantabria, vecino de Gijón, hijo de José y María, 37 años, casado, mecánico.
José García Rilla. Condena: 12 años.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Balbina, 31 años, casado, pintor. De la CNT; delegado en la
factoría de la CAMPSA.
Amable Rodríguez Cimadevilla. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Las Regueras, vecino de Gijón, hijo de Amalio y Basilia, 24 años, soltero, estibador.
Secretario de la Agrupación de Estibadores de la UGT; capturado cuando huía en el vapor
"Conchita".
Manuel López González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Villayón, hijo de José y Teresa, 53 años, casado, industrial. Del Partido RadicalSocialista y jefe del Frente Popular; tras las elecciones de Febrero del 36, se apoderaron del
Ayuntamiento de Navia y fue nombrado alcalde; presidente del Comité de Guerra y miembro del
Comité de Abastos de Villamayor (?).
Segundo Consejo de Guerra.
Isidoro Sangrador González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Isidoro y Angela, 19 años, soltero, industrial. De las
Juventudes Socialistas.
Silvino del Río Díez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Brañosera, Palencia, hijo de Francisco y Juliana, 37 años, casado, jornalero. Del
PSOE; participó en la Revolución del 34 y quedó en libertad con la amnistía del 36; al iniciarse el
GMN, huyó de su pueblo a zona roja ante el avance de los nacionales y se incorporó a un batallón
de Ingenieros.
Marcelino Beyón Rey. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de El Ferrol, Coruña, hijo de Luis y Josefa, 23 años, soltero, fundidor. Se encotraba
en libertad provisional por haber protagonizado hechos revolucionarios con anterioridad; al
iniciarse el GMN y ser movilizado su reemplazo, se incorporó al Batallón de Zapadores de
Palencia y, aprovechando su estancia en el frente, se fugó, internándose en campo enemigo, en
cuyas filas formó voluntariamente en el Batallón nº 213.
Alejandrina Zaragoza Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Manuel y Alejandrina, 23 años, soltera. Dirigente de la
sección femenina del PSOE, de la que era activa propagandista.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Masilla Santos. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Lorenzo y María, 37 años, soltero, jornalero. Alcanzó la
graduación de capitán.
Manuel Gómez Matos. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-38.
Natural de Portugal, vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 38 años, casado, mecánico. "De ideas
anarquistas y militante de la masonería, que tuvo que evadirse de Portugal, su país natal, por
haber participado en un atentado contra la persona que ostenta la más alta magistratura del país
vecino"; presidente del Sindicato Metalúrgico de la CNT; del Comité de Incautación de los
"Talleres Mecánicos de Hijos de Angel Ojeda"; delegado de la flota pesquera.
Eloína Suárez Peón. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Covirlo y Basilisa, 41 años, casada.
Manuel de Mier Ruiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Brañosera, Palencia, hijo de Antonio y Isabel, 30 años, casado, minero. De las
JSU; preso por la Revolución del 34; se pasó de zona nacional a campo enemigo, prestando
servicios en un batallón de Ingenieros.
Cuarto Consejo de Guerra.
Hermógenes Trelles Bousoño. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Prudencia, 47 años, casado, jornalero.
Dirigente de la CNT; presidente del Comité del Frente Popular.
Antonio Bulnes García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 57 años, casado, labrador. De la CNT;
del Comité de Abastos.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Máximo Bulnes Nicolás. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Felisa, 20 años, soltero, labrador (hijo del
anterior).
Manuel del Dago Redondo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Benito y Esperanza, 58 años, casado, labrador. De la
CNT; del Comité de Abastos.
Benito del Dago Allende. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 27 años, soltero, labrador (hijo del
anterior). De la CNT.
Paulino Fernández González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Inocencia, 34 años, casado, chófer. Del Comité de
Guerra; cabo en una brigada Penal.
José Granda Sánchez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Rafael y Elisa, 38 años, casado, cocinero. De la CNT.
Florentino Sánchez Ucio. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Rafael y Elisa, 25 años, casado, cocinero. De la CNT;
jefe de cocina del hospital instalado en el Hotel Favila.
Consejos de Guerra sumarísmos de oficiales generales
Se celebraron en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Gijón.
Tribunal:
-Presidente: general de Brigada, Angel García Benítez.
-Vocal ponente: Auditor de Brigada, Hernán Martín Barbadillo
-Fiscal: teniente Auditor de primera, Joaquín Otero Goyanes
-Defensores: capitán Asalto, Parreño; capitán Intendencia, Rodríguez Vega, y
capitán Artillería, Suárez López
Procesados:
Capitán de Infantería de complemento,
Mariano Abad Martínez. Condena: 15 años. Falleció el 9-1-39 en la prisión de El Ferrol a
consecuencia de fractura de la base del cráneo.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eustaquio y Valentina, 32 años, casado, funcionario del
Ayuntamiento Gijón. Fue detenido por los rojos; luego, nombrado Comandante Militar Llanes; fue
también Comandante Militar de Gijón, "dependencia que solamente tenía actividad administrativa
y no militar por residir en plaza el Gobierno de Asturias y León."
Capitán de Infantería retirado,
Juan Hernández Tamames. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Mollerusa, Lérida, vecino de Gijón, hijo de Juan y Antonia, 41 años, soltero.
Alférez de Infantería,
Santiago Gimeno Martín. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 12-1-39.
Natural de Bercimuel, Segovia, vecino de Gijón, hijo de Tomás y Severiana, 47 años, casado. A las
órdenes comandante Gállego, fue agregado al cuartel Asalto hasta 10-8-36; se trasladó a La
Espina, participó en el ataque de Tineo; acusado de organizar el Batallón nº 3, a las órdenes del
comandante Bertrán, mandando la 2ª compañía en Grado, La Cabruñana y Cuero; destinado a
Información y Enlace entre Bañes y la Comandancia Llanera; ayudante en la Comandancia
Lugones, estuvo en los ataques de La Cadellada, Pando y Orfelinato Minero.
1-2-38 Martes.
Consejos de Guerra sumarísmos de oficiales generales
Mismo lugar y mismo Tribunal.
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Procesados:
Alférez de Infantería,
Jesús Choya (Obaya) Ortides. Petición del fiscal: Pena de muerte.
Alférez de Ingenieros, de complemento,
Indalecio Antonio Menéndez Viejo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 12-1-38.
Natural de Oviedo, vecino de Pravia, hijo de José y Nieves, 29 años, perito mercantil, casado.
Alférez de Infantería, de complemento,
Enrique Menéndez Díaz. Condena: 12 años.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Ruperto y Emilia, 23 años, soltero, empleado.
Alférez de Infantería,
Luciano Remón Toledo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Santa Cruz de Tenerife, vecino de Oviedo, hijo de Domingo y Georgina, 40 años,
casado. Del Batallón de Cazadores de Montaña nº 2; luego, en el Depósito de Sama.
Alférez de Caballería de complemento,
Pedro Estébanez Lorenzo. Petición del fiscal: reclusión perpetua. (Sin más datos)
Primer Consejo de Guerra.
Serafín Martínez Olivar. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Serafín y Josefa, 40 años, casado, guardia municipal. De Izquierda
Republicana.
Pedro Collado Naredo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Puelles, Villaviciosa, hijo de Marcelino y Genoveva, 31 años, casado, labrador.
Del PCE; alcalde de barrio y presidente del Comité de Abastos de San Martín del Valle.
Alejandro Collado Llosa. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de San Martín del Valle, Villaviciosa, hijo de José y María, 39 años, casado,
labrador. Del PCE y vocal del Comité de Abastos.
Alfonso Sánchez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Peón, vecino de San Martín del Valle, Villaviciosa, hijo de José y Celestina, 37 años,
casado, labrador. Del PCE y vocal del Comité de Abastos.
Manuel Vega Morán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Gijón, vecino de Puelles, Villaviciosa, hijo de Nicolás y Avelina, 39 años, casado, maestro
nacional. Del PCE y de la ATEA; organizador del Comité de Abastos y de la cooperativa de
Pueyes.
Segundo Consejo de Guerra.
Alfredo Rodríguez Criado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural de Güira de Melena, Cuba, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Sabina, 39 años, soltero,
empleado. Tesorero-contador del PSOE hasta el 1-4-36; al iniciarse el GMN, fue nombrado gestor
del Ayuntamiento de Gijón; de la Jefatura de Investigación y Vigilancia; delegado del PSOE en la
cárcel de El Coto.
Tercer Consejo de Guerra.
Diego Carrero Carrero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural de Huelva, vecino de Gijón, hijo de Jacinto y María, 33 años, casado, militar. Cabo de
cornetas del Regimiento "Simancas" asimilado a sargento; participó en la defensa del cuartel,
haciendo salidas que tenían por objeto proveer de alimentos a los defensores, (...) Al producirse la
rendición de dicho cuartel fue hecho prisionero (...) Puesto en libertad el 9-11-36, fue destinado al
Batallón "Máximo Gorki" como maestro de banda; ascendido a teniente, fue destinado al Batallón
nº 226; mandando una sección y encontrándose en Cangas de Onís, resultó herido en un pie,
según el procesado por haberse disparado el mismo un tiro, y según el informe de la Delegación
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de Orden Público, que es la más verosimil, dicha herida fue producida en combate con los
nacionales; trasladado a Gijón, en dicha plaza se presentó a las fuerzas nacionales al producirse
el derrumbamiento del Frente Norte."
Federico Pazos Gago. Condena: 15 años.
Natural de La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Federico y Elvira, 34 años, casado, militar. "Cabo de
cornetas del Regimiento "Simancas" asimilado a sargento; se encontraba de permiso al iniciarse
el GMN, intentando el día 21-7-36 entrar en el cuartel cuando ya estaba sitiado, no consiguiéndolo
por esta causa; luego, se presentó a las fuerzas marxistas y lo destinaron al Batallón de
Zapadores nº 3 como maestro de banda y, más tarde, como instructor de reclutas en Mieres con
el grado de capitán, que ejerció también el Batallón nº 274, destacado en el frente de Somiedo,
siendo condenado por los tribunales rojos a 30 años de reclusión por indisciplina, al negarse a
ocupar una posición nacional con los 90 hombres de su compañía."
Joaquín Segovia Ciaurritz. Condena: 2 años.
Natural de Trubia, vecino de Gijón, hijo de Adolfo y Amalia, 30 años, casado, militar. Sargento de
Ingenieros del Batallón de Zapadores-Minadores nº 8 de guarnición en Gijón; "participó en la
defensa del cuartel de Zapadores y, luego, se retiró con un grupo de supervivientes al cuartel de
Simancas, donde continuó defendiéndolo hasta que fue incendiado y asaltado este último cuartel,
siendo hecho prisionero y procesado, permaneciendo detenido hasta el 5-9-36 en que, puesto en
libertad, ascendió a teniente y, el 1-7-37, a capitán, habiendo desempeñado estos empleos en
cargos burocráticos de habilitado pagador del Batallón de Zapadores nº 1 y, últimamente, en la
Comandancia de Ingenieros."
Antonio Botana Freire. Condena: 6 años.
Natural de Santiago de Compostela, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Andrés y Josefa, 27 años,
casado, militar. "Sargento de Infantería en el Regimiento "Milán"; al iniciarse el GMN se econtraba
destacado con su compañía en la Fábrica de Armas de Trubia, siendo ascendido por orden
general del Gobierno de Madrid a brigada y teniente, cargos que desempeñó en diversos
batallones rojos, llegando en alguna ocasión a figurar con el empleo de capitán interino con
mando de una compañía de ametralladoras, empleo que, según manifestaciones hechas por el
procesado a testigos que deponen en el sumario, se vio obligado a aceptar, pues se mostraba
afecto a la causa nacional."
José Rubio Gañán. Condena: 1 año.
Natural de Badajoz, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Saturnina, 33 años, casado. "Sargento de
Infantería del Regimiento "Simancas"; al iniciarse el GMN, se unió al mismo con los jefes y
oficiales del citado regimiento, tomando parte en la heroica defensa del cuartel hasta que este fue
incendiado y asaltado por las turbas, siendo hecho prisionero el procesado y trasladado a la
prisión de "La Iglesiona", donde permaneció diez días, al cabo de los cuales fue puesto en libertad
con la garantía de las firmas de varios vecinos. Por disposición general del gobierno rojo, fue
ascendido a teniente y destinado al Batallón nº 35 sin mando ni armamento alguno, como
encargado del suministro, siendo más tarde trasladado a la 14ª Brigada, donde le dedicaron con
un grupo de obreros a trabajos de fortificaciones; dicho procesado tomó parte en la represión del
movimiento revolucionario de 1934, portándose siempre bien, siendo considerado de elevado
espíritu patriótico, francamente derechista y de buena conducta; se presentó a las autoridades el
23-10-37 al derrumbarse el frente."
Fulgencio del Cid Fernández. Absuelto.
Natural de Cartagena, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Carmen, 27 años, casado, militar.
Joaquín Rico Núñez. Absuelto.
Natural de Castropol, vecino de Gijón, hijo de Juan y Concepción, 39 años, casado, militar.
2-2-38
Consejos de Guerra sumarísmos de oficiales generales
Se celebraron en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Gijón.
Tribunal:
Presidente:
General de brigada Angel García Benítez.
Vocales:
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Coronel de Infantería Adolfo Velayos Valenciaga.
Coronel de Infantería José Voyer Méndez.
Teniente coronel de Infantería César Español Núñez.
Teniente coronel de Infantería José Rodríguez Abella.
Teniente coronel de Caballería Martín Uzquiano Leonard.
Vocales suplentes:
Coronel de Infantería Cecilio Arias Fariña.
Teniente coronel de Infantería Antonio Gómez Iglesias.
Vocal ponente:
Auditor de Brigada Hernán Martín de Barbadillo Paúl.
Fiscal Jurídico Militar de la Región:
Teniente auditor de primera Joaquín Otero Goyanes.
Defensores:
Capitán de Asalto José González Díaz Parreño.
Capitán de Artillería López.
Capitán de Intendencia, Rodríguez Vega.

Procesados en el primer Consejo:
Capitán de Artillería, retirado,
Narciso Serrano Zamora. Condena: 20 años.
Natural de Zaragoza, vecino de Barcelona, y accidental en Gijón, hijo de Mariano y Miguela, 49
años, casado. Se encontraba veraneando en Gijón, presentándose a las autoridades el 16-8-36,
permaneciendo detenido en Gijón por los rojos; a partir del 5-10-36 prestó servicios de
municionamiento y el 15-1-37 fue destinado a la Caja de Recluta de Asturias, nº 1, donde
permaneció hasta el derrumbamiento del Frente Norte.
Capitán de Infantería, retirado,
Luis Villaverde Lavandera. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Saturnino y Angela, 38 años, casado. Se encontraba en Gijón al
iniciarse el GMN, presentándose a las autoridades rojas el 19-8-36; había actuado de juez militar
en 1934; 29-8-36 le fue conferido el mando de una compañía del Batallón de Cazadores de
Montaña nº 1, que se estaba organizando, saliendo el 31-8-36 hacia Pravia sin armas; el 3-9-36,
junto con otra compañía y al mando del jefe del batallón, partió hacia San Martín de Luiña, donde
resultó herido al día siguiente, permaneciendo hospitalizado hasta Noviembre, siendo destinado a
la Auditoría de Guerra como juez, permaneciendo en ese destino hasta el 11-6-37 en que fue
cesado, estando en Gijón sin desempeñar misión alguna (ayudante Comandancia Pola de
Gordón).
Teniente de Artillería, retirado,
Federico del Pozo Portilla. Condena: 20 años. Falleció a las 15h del 27-11-39 en la cárcel del Coto
de tuberculosis pulmonar.
Natural de Orduña, Vizcaya, vecino de Bilbao, hijo de Cándido y Juana, 55 años, casado. Le
sorprendió el GMN en Bilbao; el 9-11-36 recibió orden de presentarse al gobierno de Euzkadi,
siendo nombrado administrador habilitado y prestando servicio del 9-11 al 31-12-36 en la Escuela
Militar de Infantería de Euzkadi, en Bilbao; del 1-1-37 al 10-6-37 en la Escuela Popular de Guerra
nº 6, en Deusto, y del 11-6-37 al 22-8-37 en la misma Escuela, situada en Santoña; del 23 al 31-837 en el mismo centro, ubicado en Villaviciosa; del 1-9-37 al 20-10-37 en la mencionada Escuela,
emplazada ahora en Deva, Gijón; fue ascendido a comandante.
Alférez de Infantería, retirado,
Marcelino Ramos de Vena. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 12-1-39.
Natural de Granja de Moreruela, Villalpando, Zamora, vecino de Gijón, hijo de Crisanto y Francisca,
48 años, casado.
Durante la Revolución del 34 había estado prestando servicios en el cuartel de Zapadores de
Gijón; al iniciarse el GMN, se presentó al Comandante Militar rojo de Gijón a finales Julio 1936 y
fue enviado al frente de Lugones; en Noviembre del 36 fue destinado a la Secretaría del Estado
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Mayor, en Gijón; en Febrero de 1937 pasó como ayudante a la Comandancia Militar Lugones y a
finales de ese mes fue designado para organizar en Avilés el Batallón nº 63 bajo la dirección de
técnicos rusos, siendo ascendido a comandante; a finales de Julio del 37 se le designó para
formar parte del Juzgado Militar nº 2, que se ocupaba de instruir procedimientos contra
comandantes rojos y presentar ante los consejos de guerra los sumarios de todas clases que se
instruían en los juzgados militares de la provincia.
Procesado en el segundo Consejo:
Alférez de la Guardia Civil, retirado,
Matías Sánchez Montero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-4-38.
Natural de Santa María, Tembleque (Toledo ?), Lillo, León, vecino de Madrid, hijo de Jesús y
Dolores, 50 años, casado. Al iniciarse el GMN, hizo guardia en el Palacio de Comunicaciones y en
el cuartel de "Guzmán el Bueno"; fue trasladado por vía aérea a Santander y Vizcaya; mandó una
brigada en el Gorbea; luego, agregado a la 5ª División; capturado al huir de Gijón en un barco.
Procesados en el tercer Consejo (comenzó a las dos de la tarde):
Alférez de Infantería, de complemento,
Manuel Hernández Franco. Condena: 12 años (petición del Consejo de que sea conmutada a 6
meses).
Natural de San Martín, Salamanca, vecino accidental de Gijón, hijo de Jesús y Dominica, de 35
años, viudo, viajante de comercio. Al ser movilizado en 1937, se descubrió que había sido alférez;
fue enviado a un batallón de Trabajadores.
Teniente de Carabineros,
Antiloquio Maté Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cubillas de Cerrato, Palencia, vecino de Villaviciosa, hijo de Andrés y Verónica, 52 años,
casado. Nombrado Comandante Militar Villaviciosa; luego, ayudante de la Comandancia Militar de
Belmonte.
Procesado en el cuarto Consejo:
Teniente de Carabineros,
Eloy Mateo Velasco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-4-38.
Natural de Castro Urdiales, Cantabria, vecino de San Julián de Rusqueto (¿de Musques, Vizcaya?),
hijo de Jerónimo y Julia, 49 años, casado. Nombrado comandante de Alistamiento de Voluntarios;
luego, instructor de milicianos; mandó la 3ª compañía de Carabineros y, más tarde, el Batallón
"Facundo Perezagua" en el frente de Villarreal, tomando las posiciones de Maroto y La Isusquiza;
fue nombrado ayudante del teniente coronel Cueto, conduciendo el Batallón "Araba" a la línea de
fuego; más tarde, profesor en la Academia Militar, ascendiendo a comandante.
Primer Consejo de Guerra.
Leopoldo Barrancúa Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Constantino y María, 25 años, soltero, marinero. De la CNT;
participó en la organización del Batallón nº 212, quedando en el mismo de teniente; capturado
cuando huía en el vapor "Gaviota".
Josefa Casanueva González. Condena: 20 años.
Natural de Colunga, vecina de Villaviciosa, hija de Antonio y Aurelia, 31 años, soltera, modista.
Directiva del taller de costura del SRI instalado en su pueblo durante la etapa marxista;
subgerente de una cooperativa.
Antonio Pérez Bello. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural de Ponferrada, vecino de Fabero, León, hijo de Eloy y Generosa, 33 años, casado, minero.
"Destacado dirigente del Sindicato Minero de la CNT; al iniciarse el GMN, fue comisario rojo de
Fabero, trasladándose con una expedición que se organizó en dicho pueblo al inmediato de
Ponferrada, donde intentaron, aunque sin éxito, el asalto al cuartel de la Guardia Civil."
Fernando López Tamargo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
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Natural y vecino de Candamín, Candamo, hijo de Rogelio y Pilar, 35 años, casado, labrador. Jefe de
grupo en el Batallón "Taboada".
Segundo Consejo de Guerra.
Antonio Muñiz Blanco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Antonio y Lorenza, 29 años, soltero, labrador. De la CNT;
alcalde pedáneo; voluntario en el Batallón "Víctor".
Francisco Cortés Soto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Nicolás y Manuela, 27 años, soltero, chófer.
José Infiesta Solís. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Mercedes, 17 años, soltero, jornalero. De la CNT; del
Comité de Roces; empleado de una cooperativa de Gijón.
José Escandón Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Roces, Gijón, hijo de Bernardo y Celestina, 54 años, casado (6 hijos), jornalero.
De la CNT, delegado del Comité de Abastos de Roces.
Rogelio Carracedo Prieto, "el Gallego". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural de Prado, Orense, vecino de Campos (?), Oviedo, hijo de Pedro e Isabel, 28 años, casado,
albañil. Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, guardián en la cárcel de El Coto.
Belarmino Amigo García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Juliana, 43 años, casado, mecánico. Nombrado
vigilante de la cárcel de El Coto.
Benjamín Díaz Simón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural de Amieva, vecino de Sames, Amieva, hijo de Benigno y Manuela, 64 años, casado, sastre.
Del Partido Federal; alcalde presidente de la gestora de Amieva y del Comité de Guerra.
Nicasio Montes Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Blandina, 39 años, casado, guardia municipal. Del PSOE y
de la UGT; voluntario en los frentes; nombrado guardia municipal; capturado cuando intentaba
huir en el vapor "Conchita".
Tercer Consejo de Guerra.
Angel González Buergo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Martín y Felisa, 28 años, soltero, tejero. De la UGT;
participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a sargento; más
tarde, instructor de milicias en Pola de Siero.
Jenaro Gutiérrez Busto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Manuel y Manuela, 38 años, casado, labrador. De la UGT.
Manuel Fernández Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Carmen, 23 años, soltero, jornalero. De la CNT; alcanzó la
categoría de sargento.
Faustino Ramón Lozano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Zaragoza, vecino de Lugones, hijo de Faustino y Eulogia, 23 años, soltero, ferroviario. De
la UGT; asesor del Comité de Guerra de Lugones; prestó servicio en el Batallón nº 221; tras hacer
un cursillo en la Academia Militar de Bilbao, salió teniente; posteriormente, comandante en ese
mismo batallón.
Cuarto Consejo de Guerra.
Manuel González Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Guimarán, Carreño, hijo de Constantino y Josefa, 36 años, soltero, labrador. Del
PSOE; de los comités de Guerra y Abastos de su pueblo.
Manuel Prendes Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Guimarán, Carreño, hijo de Víctor y Rosa, 41 años. Del PSOE; de los comités de
Guerra y Abastos de su pueblo.
Benjamín Fernández González. Absuelto.
Natural de Morcín, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Virginia, 42 años, casado, maestro nacional.
José Zurriaga Mira. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
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Natural de Liria, Valencia, vecino de Gijón, hijo de José y Pilar, 27 años, casado, agente de
Investigación. Había sido condecorado con la Cruz del Mérito Militar por su participación en la
represión de la Revolución del 34, en la que resultó herido; después del triunfo del Frente Popular,
fue nombrado guardaespaldas del dirigente Ricardo Fandiño; tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón; se ofreció voluntario para conducir una cuba con gasolina, no aceptándosele
por no saber conducir bien; nombrado de la brigada de contraespionaje; más tarde, nombrado
comisario de Investigación y Vigilancia en Avilés; capturado cuando huía a bordo del "San Juan
de Nieva".
3-2-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Jenaro Pérez Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Manuel y Manuela, 53 años, casado, labrador. De la UGT;
gestor del Ayuntamiento de Carreño después de las elecciones de Febrero del 36; presidente del
Comité de Abastos; Delegado de Agricultura.
Carmen Rodríguez Muñiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Candás, hija de Ramón y Josefa, 32 años, soltera. De la CNT desde 1931;
delegada en el Hospital de Candás.
Dionisio Menéndez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de José y Jesusa, 20 años, soltero, peón. De las JSU.
Rafael Serrano Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-3-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Francisco y Amparo, 27 años, casado, pescador. De la FAI;
nombrado director de la sección de pescadores y presidente del comité que se formó en Candás.
Estrella López Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Avilés, hija de Rosalino y Manuela, 47 años, casada. De la UGT; delegada en la
fábrica de Carlos Albo.
Josefa Martínez López. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Candás, hija de Ceferino y Ramona, 35 años, casada. Del PCE.
Manuel Fernández Sal. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de Victoriano y María, 36 años, casado, pescador. De la CNT
desde 1931; fue uno de los fundadores de la CNT en Candás; durante la guerra desempeñó el
cargo de presidente del Control de establecimientos de bebidas; capturado al huir en el vapor
"Santo Cristo de Candás", que resultó hundido.
Segundo Consejo de Guerra.
Concepción González Madera. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Oviedo, hija de Ramón y Dionisia, 28 años, viuda. Del PCE y tesorera del SRI:
"Al iniciarse el Movimiento Nacional se encontraba en esta ciudad, de donde huyó, trasladándose
a Gijón, donde parece ser que fue vista vestida de mono y armada en la posición de San Claudio,
en el frente de Oviedo; mandó voluntariamente a sus dos hijos a Rusia, y ella misma, al
producirse el derrumbamiento del frente Norte, intentó huir en un barco, siendo capturada por la
Escuadra Nacional."
Rafael López Pérez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural de Navia, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Jesusa, 28 años, soltero, maquinista. De la CNT;
participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; capturado cuando trataba de huir en el vapor
"Asunción".
Isidro Carballo Abad. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural de Betanzos, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Angel y Josefa, 19 años, soltero,
estudiante. De las JSU; perteneció a los batallones "Máximo Gorki" y "Espartaco".
Luis Macario Fernández Vega. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rafael y Josefa, 25 años, soltero, labrador. Estuvo despachando
víveres en el Comité de Abastos de Mareo; luego, voluntario en el ejército, alcanzó la graduación
de teniente, interviniendo como tal al mando de una sección de morteros. ( ¿De la Federación
Regional de Juventudes Sindicalistas?)
Remigio Alonso Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Cangas de Onís (?), hijo de Felipe y Nieves, 38 años, casado, carpintero. De la
Gestora municipal de Amieva; del Comité de Guerra de Sames.
Ferreol Menéndez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Bilbao, hijo de José y María, 44 años, casado, calderero. De la CNT y del SRI; a
consecuencia de la Revolución del 34, fue expulsado de la fábrica en la que trabajaba, siendo
readmitido después de las elecciones de Febrero del 36; estuvo al servicio de los comités de
Investigación y Vigilancia y de Guerra; escolta de un jefes rojo; capturado en el vapor "Antonieta".
Germán Fernández Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Francisco y María, 51 años, casado, labrador. De la UGT;
nombrado vigilante en las minas "Llumeres"; luego, delegado general de la UGT en dichas minas;
de la Junta Clasificadora de ganados.
Fernando Viego Cueto. Condena: reclusión perpetua.
Hijo de Eusebio y Vicenta, 46 años, casado, labrador. De Izquierda Republicana; concejal del
Ayuntamiento de Cangas de Onís; subgerente en el despacho nº 1 de la cooperativa.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Suárez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eduardo y Rita, 38 años, casado, agricultor. De la CNT; tomó parte
en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Manuel Suárez Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón (?), hijo de Eusebio y Engracia, 29 años, casado, albañil. Presidente de la
UGT y de Izquierda Republicana; gestor del Ayuntamiento de Carreño de Marzo a Mayo de 1936.
José González García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y Josefa, 29 años, viudo, jornalero. De la CNT y de las
Juventudes Libertarias; del Comité de Abastos de Candás.
Manuel Castro Santuña. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón (?), hijo de José y Balbina, 33 años, viudo, ferroviario. De la UGT; del
Comité de Abastos de Albandi.
Rafael García Muñiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Evaristo y Rosa, 35 años, casado, ferroviario. De la CNT; de la
Comisión Incautadora del Ferrocarril de Carreño.
José Medina Cuervo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de José y Rafela, 49 años, soltero, labrador. Secretario del
Sindicato de Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Ramón Braña Vega. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cardo, Gozón, hijo de José y Josefa, 66 años, labrador, casado.
4-2-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Cabeza Bobes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de José y Dolores, 50 años, casado, oficial de prisiones. Se
le acusaba de ser el jefe de la cárcel de El Coto.
Esteban Aramburu Cuesta. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 24-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Severina, 29 años, soltero, industrial carbonero. De las
Juventudes Libertarias; de las Milicias Obreras y Campesinas (MAOC); voluntario en el frente,
sirvió en "Carros de Asalto" y en "El Tren Blindado" que atacó Oviedo; luego, sargento de
Fortificaciones.
Luis Martínez Guardado. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Eduardo y María, 28 años, casado, albañil. De la UGT; voluntario
en el frente, alcanzó las categorías de teniente y capitán; nombrado ayudante en el Batallón
"Pablo Iglesias" nº 251; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Julio García Tuñón. Condena: 20 años.
Natural de Raigosa (?), vecino de Gijón, hijo de Maximino y Teresa, 55 años, casado, maestro
nacional. Organizador del Sindicato de Obreros de la Enseñanza de la CNT, de cuya regional
asturiana fue presidente y vocal.
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"OTROSÍ DECIMOS: Que el Consejo llama respetuosamente la atención de la Autoridad Judicial
por si fuera procedente imponerle una sanción gubernativa a Eladio García-Jove Lamuño, que al
folio 9 de la causa 676 garantiza con su firma y rúbrica al condenado a muerte por este Consejo
de Guerra, José Cabeza Bobes. Igualmente llama la atención de la Autoridad Judicial sobre un tal
Pineda, funcionario de prisiones, que en la actualidad continua desempeñando el cargo, teniendo
en cuenta las acusaciones que contra el mismo se hacen el folio 29 de la propia causa."
Segundo Consejo de Guerra.
Secundino Noriega García. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Jesusa, 25 años, soltero, labrador.
Fidel Martínez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Carballino, vecino de Mudelos, Orense, hijo de Víctor y Pilar, 21 años, soltero,
metalúrgico. "Afiliado a la "Casa del Pueblo" en Carballino y considerado de ideología comunista;
al ser movilizada su quinta, se incorporó al Batallón de Zapadores-Minadores nº 8, de guarnición
en La Coruña, y destinado al frente de Grado, estando en la posición de La Mortera, se pasó al
enemigo con equipo y armamento; ya en territorio rojo, se afirma, fue ascendido a alférez, y desde
las líneas enemigas invitaba a los soldados nacionales a pasarse a los rojos, si bien estos hechos
no han podido ser comprobados en autos."
Elisardo Puente Remis. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo Ramón y Joaquina, 58 años, casado, empleado. Del
PSOE, más tarde, afiliado al PCE; presidente de la sociedad de resistencia "La Razón", de los
obreros municipales, afecta a la UGT; prestó servicios en una cooperativa; capturado cuando huía
en el vapor "Gaviota".
Miguel Bermúdez López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Ortigueira, La Coruña, hijo de José y Carmen, 27 años, casado, jornalero. De la
CNT de Cariño, La Coruña; " al iniciarse el GMN requisó las armas de las personas de derechas
de su pueblo, y al acercarse las fuerzas nacionales y ser derrotados los revolucionarios, se fugó
en un barco, llegando hasta Francia, y de allí pasó a la zona roja de Bilbao, donde actuó en un
batallón de milicianos."
Tercer Consejo de Guerra.
Lorenzo Alonso Robles. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Vecilla, vecino de Grandoso, León, hijo de Julián y Hugona, 33 años, casado, minero.
Se pasó de su pueblo a territorio rojo y sirvió voluntario en diversos frentes con el ejército
enemigo.
Modesto Alonso Robles. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Vecilla, vecino de Veneros, León, hijo de Julián y Hugona, 39 años, casado, minero
(hermano del anterior). Se pasó de su pueblo a territorio rojo y sirvió voluntario en diversos frentes
con el ejército enemigo.
Germán Alonso Robles. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Vecilla, vecino de Veneros, León, hijo de Julián y Hugona, 30 años, soltero, minero
(hermano de los anteriores). Se pasó de su pueblo a territorio rojo y sirvió voluntario en diversos
frentes con el ejército enemigo.
Senén Sánchez Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Bernardo y Amalia, 53 años, casado, labrador. Del PCE, de
la célula de Venta Las Ranas; alcalde pedáneo de Castiello La Marina.
Faustino Solares Buznego. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Teresa, 19 años, soltero, labrador. De la célula
comunista de Venta Las Ranas ("mayor de 16 y menor de 18 años durante los sucesos
revolucionarios").
José Castro Cobián. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Balbina, 43 años, casado, labrador. Del Comité de
Abastos de Castiello La Marina; de la célula comunista de Venta Las Ranas.
Servando Fidalgo Roza. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Pedro y Encarnación, 35 años, casado, labrador. De la UGT.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Armando Cofiño Toraño. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Consuelo, 32 años, casado, cantero. De la UGT; estuvo en los
frentes de Bilbao y Santander.
Cuarto Consejo de Guerra.
Rodrigo Hevia Busto. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Julián y Ramona, 41 años, viudo, jornalero. Nombrado
secretario del Control Obrero de "La Azucarera de Veriña".
Ramón Alonso Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y Rafaela, 24 años, soltero, labrador. Voluntario en el
ejército, alcanzó la graduación de teniente.
José Alonso Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y María, 32 años, soltero, obrero. De la CNT; presidente
del Comité de Perlora, con funciones de Abastos y Guerra.
Manuel Rodríguez Viña. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Marcelino y Rafaela, 32 años, casado, pescador. Del PCE;
secretario de la sección de pescadores de la CNT.
Fernando Santamarta Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Pedro y Javiera, 55 años, casado, labrador. De la CNT y del
PCE; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Francisco Sánchez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Dolores, 34 años, casado, jornalero. Estuvo
condenado por su participación en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Veriña.
Constantino Martín Nieto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural de Zamora, vecino de Oviedo, hijo de Atilano y Matilde, 23 años, casado, boxeador. Había
participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, se evadió de Oviedo, en donde se
encontraba; voluntario en el ejército, llegó a teniente, operando en los frentes de La Argañosa.
Avelino Alonso Cueto. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Libardón, Colunga, hijo de Jacobo y Nieves, 33 años, casado, carpintero.
Manuel Torre Vega. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Merodio, Peñamellera Baja, hijo de Tomás y Micaela, 53 años, casado, gaitero.
Acusado de tocar con la gaita "La Internacional" y "La Marsellesa" en mítines, manifestaciones y
entierros.
Domingo Concha Valle. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ardisana, Llanes, hijo de Francisco y Rosa, 36 años, casado, labrador.
Julio Rodríguez Iglesias. Sobreseimiento provisional.
Natural de Benavente, Zamora, vecino de Gijón, hijo de Lucas y Vitoria, 61 años, casado, jornalero.
Portero del "Colegio Covadonga".
Angel Alonso Gómez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Inguanzo, Cabrales, hijo de Francisco y Patrocinio, 32 años, soltero, labrador.
Tomás Rodríguez del Campo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Valladolid, vecino de Candás, 41 años, soltero, médico. Teniente médico de la Sanidad
Militar; se afilió al Sindicato de Sanidad de la CNT a últimos de Noviembre del 36; fue requisado el
primer día por el Comité de Guerra para asitencia a la población civil y a un hospitalillo de Sangre
creado en Candás; en Marzo del 37, fueron militarizados obligatoriamente, quedando como
médico de sala; con el objeto de desmilitarizarse, alegó emfermedades, siendo declarado inútil
temporal por el Tribunal Médico, a pesar de lo cual le hicieron seguir como médico del hospital; en
el mes de Mayo del 37 le trasladaron al Hospital nº 6 "Vallín", también como médico de sala; en
Octubre pasó al Hospital nº 20 "San Vicente de Paul", donde se hallaba a la entrada de las tropas
nacionales; en la actualidad continúa en el Hospital Militar nº 20.
Vicente Coca Lueje. Sobreseimiento provisional.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Luz, 18 años (cumplidos en Diciembre del
37), soltero, pintor. Destinado en el Batallón de Izquierda Republicana nº 22.
Jesús Cue Sampedro. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Niembro, Llanes, hijo de Juan y de Antonia, de 21 años, soltero, labrador. De la
UGT.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Manuel Morán Villanueva. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Puentenuevo, Llanes, hijo de Manuel y Griselda, 58 años, casado, comerciante.
De Izquierda Republicana.
5-2-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Ramón Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Oviedo, vecino de Grado, 45 años, casado, labrador. Presidente del Comité de Abastos
del pueblo de Rañeces y presidente de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Manuel Adensio Iglesias García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 24-2-38.
Natural de Sama, vecino de Frieres, Langreo, hijo de Segismundo y Manuela, 33 años, soltero,
minero. Había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, obteniendo la
graduación de teniente informador; más tarde, capitán y, por último, comandante de un batallón
Disciplinario.
José Medio Casielles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Florentina, 34 años, casado, jardinero. Del PCE; al
iniciarse el GMN, se presentó voluntariamente en el cuartel de Asalto, donde fue armado con un
fusil, prestando servicios de guardia por la población provisto de un casco de acero; tomó parte en
los ataques a los cuarteles de Gijón; se reintegró a su trabajo de jardinero y al ser movilizada su
quinta, se incorporó al Batallón nº 227, siendo herido y hospitalizado.
José Ameigeiras Saracho. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural de Uruguay, vecino de Poza de Llameda, hijo de Ramón y Jacinta, 48 años, viudo, médico.
De antecedentes izquierdistas; ofreció desde el primer momento sus servicios de médico;
militarizado como capitán de Sanidad, con cuyo empleo estuvo en diversos sectores del frente;
organizó el hospital militar nº 20 y fue designado jefe clínico del nº 43; por último, fue designado
inspector de Sanidad; capturado a bordo del vapor "Nuestra Señora del Carmen".
Angel Rodríguez Rabanal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Villafranca, hijo de Juan y Catalina, 27 años, soltero, escribiente. Cabo del
Regimiento de Zapadores de guarnición en Gijón; desertó del cuartel cuando este se hallaba
sitiado por las milicias rojas; una vez en campo enemigo, fue uno de los que con altavoces
excitaba a los soldados para que abandonasen a sus jefes; sirivió en el ejército rojo y ascendió a
sargento.
Segundo Consejo de Guerra.
Carlos Sánchez Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y Pilar, 27 años, soltero, estudiante de medicina. De
Izquierda Republicana; nombrado director de los hospitales de Ribadesella y Revillagigedo, en
Gijón; teniente de Sanidad.
Benito Pérez Tejeiro. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pedro y Manuela, 62 años, casado, labrador.
José García López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y María, 61 años, casado, industrial. Del PSOE, presidente
del Sindicato Metalúrgico de Arnao; alcalde de Castrillón desde la proclamación de la República,
de los comités de Guerra y Abastos; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Agustín Menéndez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Luis y Carmina, soltero, oficial del Registro de la Propiedad de
Avilés. De la UGT; abandonó su empleo, poniéndose al servicio de las autoridades del Frente
Popular; empleado de una cooperativa de bar; encargado del Comité de Abastos de Cayés;
voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias", ascendió a alférez y teniente; capturado en el "San Juan
de Nieva".
Germán Rojo Valdés. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Acacio y Consuelo, 38 años, casado, empleado. Secretario
de Izquierda Republicana; directivo del Ateneo; colaborador del diario local "El Progreso";
nombrado gestor del Ayuntamiento de Villaviciosa, no aceptó el cargo; acusado de ser masón.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Tercer Consejo de Guerra.
Rafael Alvarez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Juan y Concesa, 27 años, soltero, dibujante. De la UGT; "por su
oficio de dibujante, fue quien compuso y pegó los carteles de la propaganda marxista para las
elecciones de Febrero del 36 y durante la dominación roja; voluntario en el Batallón "Pablo
Iglesias" nº 251, en el que obtuvo los empleos de brigada y teniente.
David Martínez Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y Leonor, 32 años, casado, labrador. Gestor y, más tarde,
Alcalde presidente de la Gestora del Ayuntamiento de Illas.
Nicanor Rodríguez Guardado. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Evaristo y Filomena, 42 años, casado, jornalero. De la UGT desde
hacía veinte años; nombrado guardia en San Juan de Nieva; voluntario en el frente, en un batallón
de Dinamiteros.
Nicolás González González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Feliciano y Rosa, 49 años, viudo, labrador. Alcalde de barrio.
Nemesio Fernández García. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Jove, vecino de Bañugues, Gozón, hijo de Aurora, 25 años, casado, cocinero.
Amor Gutiérrez López. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Luanco, hija de José Ramón y Amor, 26 años, soltera. De la UGT.
Manuel Valdés Paredes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Casimiro y Aurelia, 28 años, casado, contable. Contable de una
cooperativa; al movilizarse su quinta, fue destinado como escribiente de la Plana Mayor en el
Batallón nº 261, obteniendo los empleos de brigada y teniente.
Julio Luis González López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Belarmino y Teresa, 31 años, casado, cinguero. Acusado de
tomar parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas durante la Revolución
del 34, siendo condenado a doce años de cárcel; al iniciarse el GMN, formó parte del primer
Comité de Guerra de Castrillón; voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias", llegó a teniente;
capturado cuando huía en un vapor.
Cuarto Consejo de Guerra.
Juan Tolosa García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Andrés y Enriqueta, 25 años, soltero, jornalero. Del
Comité de Guerra de Carreña de Cabrales.
Urcensino Pérez Collado. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Santos y Dolores, 44 años, casado, labrador. Alcalde
de barrio de Naves desde las elecciones de Febrero del 36.
Benjamín Delgado Prieto. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Francisco e Isidora, 28 años, soltero, empleado.
Angel Fernández Pérez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Angel y Consuelo, 35 años, soltero, labrador.
Enrique Arenas Gómez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Alles, Peñamellera Alta, hijo de Víctor y Constantina, 24 años, soltero, chófer.
7-2-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Gregorio Víctor Campano Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Santander, hijo de Víctor y Maura, 42 años, casado, oficial de Tabacalera. Del
Partido Radical-Socialista, luego, del Federal y se afilió a la UGT; nombrado director de
Tabacalera de Santantader.
José Pérez López. Absuelto.
Natural y vecino de Bustarel, Allande, hijo de Manuel y Cecilia, 25 años, soltero, labrador.
Antonio Pérez López. Absuelto.
Natural y vecino de Bustarel, Allande, hijo de Manuel y Cecilia, 31 años, casado, labrador (hermano
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del anterior).
José Rodrigo Peláez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Angel y María, 45 años, casado, minero. De la UGT.
Amador Fernández Acebal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Eduardo y Antonia, 39 años, casado, ajustador. De la CNT; del
Comité de Control de bares y cafés incautados.
José Mª Bascón Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Bonifacio y Albina, 27 años, casado, jornalero.
Segundo Consejo de Guerra.
Francisco Pérez Sánchez. Condena: 12 años.
Natural de Mazarrón, Murcia, vecino de Candás, hijo de Carlos y Enriqueta, 25 años, casado,
jornalero. Voluntario en el frente en un batallón de Carabineros.
José Gutiérrez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de La Felguera, Langreo, hijo de Laureano y Josefa, 40 años, casado, jornalero. De
la UGT y del PSOE; había sido condenado a pena de muerte por su participación en la Revolución
del 34; al iniciarse el GMN, fue voluntario en el Batallón nº 14, de Infantería; "al ser liberada esta
región, no sólo no se presentó a las autoridades nacionales, sino que andaba huido por el monte,
siendo encontrado, al ser detenido, oculto entre la maleza y con un rifle."
Bernardo Garcés Cortijo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Baldomero y Luisa, 31 años, casado, contable.
Interventor de Intendencia, asimilado a capitán, después de hacer unos cursillos en la Academia
Militar.
Manuel González Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Clemente y Josefa, 40 años, casado, labrador. Del Sindicato de
Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Benjamín Fernández González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural de Gijón, vecino de Oviedo, hijo de Rufino y Jenara, 42 años, casado, tipógrafo. De la UGT y
del SRI; antes de la guerra, trabajaba en el periódico "Avance", en Oviedo; luego, huyó a zona roja
aprovechando los ataques de Octubre del 36; miembro del Control de Prensa en Gijón.
Luis Castro Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38. Falleció el 26-3-39 en la
cárcel de Figueirido a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Elvira, 20 años, soltero, labrador. De las Juventudes
Socialistas.
Marino Muñiz Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Manuel y Cecilia, 38 años, casado, labrador. Secretario de la
Sociedad de Trabajadores de la Tierra de la UGT; nombrado delegado de Agricultura.
Jesús Toribio Aguiar. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cesáreo y Virginia, 26 años, casado, pintor. De la CNT; tomó parte
en los ataques a los cuarteles de Gijón; ingresó en el ejército y llegó a teniente, siendo ayudante
del comandante Somoza.
Leonardo Linares Landeira. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural de Fonsagrada, Lugo, vecino de Lugo, hijo de Manuel y Carmen, 24 años, soltero, labrador.
"El GMN le sorprendió en zona liberada y al ser llamado su reemplazo, no se presentó, sino que
huyó al monte, internándose posteriormente en campo enemigo; se incorporó al ejército rojo en el
Batallón nº 246; capturado cuando trataba de huir por vía marítima.
Ramón González Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Pablo y María, 22 años, soltero, labrador.
Tercer Consejo de Guerra.
Palmira Alvarez Fernández. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Lisardo y Josefa, 40 años, casada. (En el libro Lola Iturbe: "La
mujer en la lucha social", se la da por fusilada)
Dolores Martínez Díez. Absuelta.
Natural de León, vecina de Gijón, hija de Francisco y María, 30 años, casada.
María Díaz González. Absuelta.
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Natural de Mieres, vecina de Gijón, hija de Elías y Josefa, 39 años, soltera.
José del Valle Fernández, "el Santanderino". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de Santander, Cantabria, vecino de Candás, hijo de José y María, 25 años, fogonero. De la
CNT; estuvo condenado en 1933 por un atentado; le sorprendió el GMN en Cariño, La Coruña, de
donde se fugó en el vapor "Oskale" (¿Arkal?) con el Comité de Guerra de aquel pueblo, dejando
en tierra al capitán y a la tripulación; voluntario en el frente, llegó a comisario político del Batallón
nº 232.
Jesús González Rodríguez, "El Gabino". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural de El Regueral, Carreño, vecino de El Natahoyo, Gijón, hijo de Evaristo y Generosa, 42
años, casado, jornalero. De la CNT y de Izquierda Republicana; jefe del Comité de Guerra (¿de
Candás?).
Genaro Rendueles Amado. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 24-2-38.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Eulogio y Carmen, 26 años, soltero, jornalero. Del PSOE y
de la UGT; había estado en prisión a consecuencia de la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, del Comité de Abastos de Veriña;
comisario político del Batallón "Marcelo" nº 213.
Ovidio Suárez Fernández, "Candones". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Elvira, 29 años, soltero, obrero. De la CNT; había estado
en prisión a consecuencia de la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques
a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a sargento en el Batallón de "Carros
Blindados".
Cuarto Consejo de Guerra.
Santos Zurro Ruipérez. Absuelto.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Santos y María, 29 años, casado, perito industrial. (142-38 Sobreseimiento provisional. 1-12-37 Devueltas las actuaciones para ampliar la investigación)
(30-1-37 ingresó Academia Artillería)
Ramón Moreno Pascuau. Condena: 12 años.
Natural de Ubeda, Jaén, vecino de La Felguera, hijo de Rafael y Mª Dolores, 50 años, casado,
ingeniero de minas. Había estado primero escondido, pero se tuvo que presentar a Belarmino
Tomás, que le propuso que aceptase el cargo de director de "Minas Reunidas", a lo que se negó
en principio el procesado, pero, coaccionado, terminó aceptando.
OTROSÍ, DECIMOS: Que el Consejo, teniendo en cuenta los buenos antecedentes del procesado
condenado Ramón Moreno Pascuau y considerando excesiva la pena impuesta, atendiendo a la
escasa peligrosidad del mismo, con todos los respetos llama la atención de la Autoridad Judicial
por si cree pertinente que dicha pena sea rebajada a la de seis años. (Petición del fiscal: reclusión
perpetua).
SEGUNDO OTROSÍ, DECIMOS: Que el Consejo llama respetuosamente la atención de la
Autoridad Judicial por si estima procedente poner una multa de dos mil pesetas al testigo Claudio
Alvargonzález, que declaró ante el Consejo de Guerra, testigo parcial, quien en sus
manifestaciones pretendió obstaculizar y entorpecer la labor encomendada a este Consejo de
Guerra.
EL AUDITOR DE GUERRA, ACUERDA el diez de Febrero de mil novecientos treinta y ocho:
Primero, anular la sentencia. Segundo, anular la acumulación de los sumarísimos nº 418 y nº
1.412. Tercero, que vuelva el sumarísmo nº 1.412 al período sumarial, sujetándose el instructor a
las normas contenidas en este acuerdo y, por tanto, recibiendo nueva declaración al procesado,
uniendo al sumario el recorte del periódico "La Prensa", desglosando del mismo los documentos
que no hayan sido oficialmente reclamados por el juez, que unirá en pieza separada, una vez que
averigüe su procedencia y esclareciendo debidamente la contradicción de los testigos a que
anteriormente se hizo referencia.
Fernando Martínez González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Infiesto, vecino de Colunga, hijo de Vicenta, 42 años, casado, labrador. De la UGT.
Vicente García Pis. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Juan de la Duz, vecino de Huerres, Colunga, hijo de Agustín y Mariana, 36 años,
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casado, mampostero.
8-2-38
Primer Consejo de Guerra (a las diez de la mañana).
Ramón Rodríguez Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Candás, vecino de Perlora, hijo de José Antonio y Oliva, 18 años, soltero, marinero. De la
UGT y el PSOE.
Manuel Celorio Celorio. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Francisco y Lucía, 50 años, casado, jornalero. De la UGT; le
sorprendió la guerra en Oviedo y se escapó, internándose en campo enemigo en Octubre de
1936.
Manuel Pérez Gómez. Condena: 15 años.
Natural de Potes, Cantabria, vecino de Panes, hijo de José y Esmeralda, 19 años, soltero, tipógrafo.
De las JSU.
Fermín Eguía Huerdo. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pedro y Filone, 26 años, soltero, labrador. De las JSU.
Angel Sánchez Enterría. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-3-38.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Francisco y Angela, 52 años, casado, labrador. De
Izquierda Republicana; estuvo al frente de una cooperativa en Cabrales.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Vega Martel. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural de Cuba, vecino de Posada de Llanes, hijo de Emilio y Mamerta, 29 años, casado, mecánico
Arturo Gurrea Caldevilla. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pedro y Florentina, 23 años, casado, labrador. Del PSOE.
Manuel González Gaviola. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Francisco y Máxima, 25 años, soltero, labrador.
Rosa Castaño Con. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Cabrales, hija de Joaquín y María, 60 años, viuda.
Fernando Vallines Palacio. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Carreña de Cabrales, hijo de Manuel y Rufina, 33 años, casado, labrador. Del
PSOE.
Tercer Consejo de Guerra.
Benigno Fernández Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Luciano y Genoveva, 52 años, casado, calderero. De la CNT.
José Canal Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 24-2-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Concepción, 30 años, casado, pintor. De las Juventudes
Libertarias; tomó parte en la Revolución del 34y estuvo huido hasta la amnistía del Frente Popular;
al iniciarse el GMN, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó
a teniente.
Víctor Suárez Cuesta. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Marina, 40 años, casado, carretero.
José Solís Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Miguel y Victoria, 33 años, casado, minero. Del PCE y de la CNT,
del Comité de Abastos de La Guía, Gijón.
Luis Fernández García. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Manuel y Generosa, 35 años, minero.
Cuarto Consejo de Guerra.
José Andrés Aramburu de la Cuesta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Severina, 26 años, soltero, mecanógrafo. De Unión
Republicana; teniente habilitado en un batallón.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Miguel Pereda Grimal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Ramón y de Josefa, 35 años, casado, técnico de
teléfonos. Del Sindicato de Teléfonos de la UGT; nombrado delegado de Frente Popular en la
Telefónica, teniente de Transmisiones.
Delfín Alonso Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada.
Natural de Piloña, vecino de Gijón, hijo de José y Dolores, 39 años, casado, obrero. De la CNT, del
Comité de fábrica de "La Asturiana".
Mariano González Redondo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Tordesillas, Valladolid, vecino de Alonsotegui, Vizcaya, hijo de Ramón y Rufina, 26 años,
soltero, jornalero. Presidente del PSOE; estuvo en los frentes de Irún, Aragón y Bilbao; capturado
en el vapor "San Juan de Nieva".
Nicanor González González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de León, vecino de Lada, hijo de Pedro y Rosa, 28 años, soltero, labrador.
Angel Rico González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gregorio y Adela, 36 años, casado, comerciante. Del Partido
Radical-Socialista, luego, de Izquierda Republicana; más tarde, del PSOE; masón y del SRI;
nombrado juez de 1ª Instancia en Cangas de Onís.
Luis Bericua Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Fernando y Dolores, 63 años, casado, delineante.
Quinto Consejo de Guerra (a la una y cuarto del mediodía).
Emilio Mier Arenza. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Valentín y Dolores, 18 años, soltero.
Benigno Fernández Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Manuel y Gervasia, 37 años, soltero, labrador. De la UGT; del
Comité de Abastos; voluntario en el frente.
Pedro Villar Valdés. Absuelto.
Natural y vecino de Colunga, hijo de José y Ramona, 57 años, casado, labrador.
Mateo Huerres Nieto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-3-38.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Fernando y Josefa, 47 años, casado, labrador. De la UGT, del
SRI y fundador del PCE en su pueblo; encargado del Control de carnicerías; gestor del
Ayuntamiento de Colunga en representación del PCE; miembro de la Junta Calificadora de Bienes
Rústicos.
Arsenio Alcántara Buendía. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Sebastián, hijo de Julián y Jenara, 42 años, casado, funcionario de Correos.
Ascendido a inspector provincial de Correos.
Manuel Fernández Pedroso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Lugo, vecino de Palas de Rey, Lugo, hijo de Jesús y Manuela, 24 años, soltero, minero.
Había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a teniente de Infantería.
Serafín Rodríguez Braña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-3-38.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Amador y Concepción, 24 años, soltero, marinero.
Herminio García Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Nicanor y Josefa, 19 años, soltero, estudiante. De las JSU; de la
sociedad de Trabajadores de la Tierra de la UGT; del Comité de Abastos Carbayín.
Juan Vallado González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Niembro, Llanes, hijo de Ramón y Dolores, casado, guardia de Asalto.
9-2-38
Primer Consejo de Guerra.
José Muñiz Manso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Pervera, Carreño, hijo de Evaristo y Teresa, 22 años, soltero, jornalero. Participó
en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el Batallón "Máximo Gorki", fue nombrado
cabo del mismo.
Sergio Rodríguez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Pervera, Carreño, hijo de Nemesio y María, 19 años, soltero, labrador. Participó
en los ataques a los cuarteles de Gijón.
María Paz Cardín. Absuelta.
Natural y vecina de Lledias, Llanes, hija de Victoriano y Aurora, 24 años, soltera.
Gregorio Soto Moreno. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pantaleón e Isabel, 31 años, casado, auxiliar de Farmacia.
Nombrado administrador de los servicios de Farmacia de Llanes.
Celestino Mier Pérez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bulnes, Cabrales, hijo de Isidora, 60 años, casado, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Francisco Villar Sánchez. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Alfredo y Regina, 31 años, casado, labrador.
Miguel Castro Manso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Víctor y Albina, 43 años, casado, jornalero. Del
PSOE; de la entidad menor de Arenas de Cabrales y del Comité de Abastos.
Angel Sobrino Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Torrelavega, Cantabria, vecino de Llanes, hijo de Cristóbal y Juana, 64 años, casado,
latonero. Delegado técnico de las Industrias Pesqueras.
José Ardines Llaca. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Narciso y María, 28 años, soltero, chófer. Del Comité
de Control de Carniceros de Posada.
Juan Ibáñez Ríos. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Josefa, 42 años, casado, labrador.
Amador Gutiérrez Llorente. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Colombres, vecino de Piedra, Llanes, hijo de Ramón y Santa, 29 años, casado, caminero.
Del PCE.
Antonio Villanueva González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Mestas de Ardisana, Llanes, hijo de Antonio y Teresa, 56 años, casado,
labrador.
Asunción Villanueva Pontigo. Absuelta.
Natural y vecina de Mestas de Ardisana, Llanes, hija de Antonio y Manuela, 23 años, casada,
labradora (hija del anterior).
Tercer Consejo de Guerra.
Gonzalo Fernández Mijares. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Leoncio y Aurora, 25 años, soltero, dentista. De la CNT y del SRI;
al iniciarse el GMN, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón con el grupo "Fernández
Fernández"; se incautó de un taller dental; formó parte de la compañía mixta de Sanidad Militar y
ascendió a cabo.
Demetrio Fernández Cuervo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Prendes, Carreño, hijo de Demetrio y María, 30 años, soltero, industrial. Del
PCE; gestor del Ayuntamiento de Carreño en representación del PCE; secretario de las JSU de
Logrezana; del Comité del Frente Popular de Prendes; voluntario en el frente, el 30-1-37 ingresó
en la Academia de Artillería, obteniendo la graduación de teniente.
Fernando Ania Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Naranco, vecino de Arriondas, hijo de Ramón y Ramona, 51 años, casado, sereno. Había
sido destituido de su empleo de sereno de Arriondas a consecuencia de la Revolución del 34.
Angel Juan Flórez Estares. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Basilio y Sáhara, 25 años, soltero, farmaceútico. Al iniciarse el
GMN, prestó servicios sanitarios en Tineo, y ante el avance de las fuerzas nacionales se trasladó
a Gijón, siendo destinado a la Farmacia Militar; nombrado vocal-secretario con la categoría de
teniente.
José Mª Miñaur Sasia. Absuelto.
Natural y vecino de Vizcaya, hijo de Juan y Dorotea, 36 años, soltero, carpintero.
Angel Fernández Casar. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Cangas de Onís (?), hijo de Matías y Josefa, 37 años, soltero, carpintero. De
Izquierda Republicana; gestor del Ayuntamiento de Amieva y del Comité de Guerra de Sames.
José Díaz Moreno. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rafael y Carmen, 43 años, casado, viajante. Del PCE y de la UGT;
delegado de una cooperativa y, más tarde, en la casa "Sapolín" de esta plaza.
Angel Puente García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Delfín y Elvira, 20 años, soltero, vidriero. De las JSU; había
participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a teniente; capturado cuando
huía a bordo del vapor "José Antonio".
Cuarto Consejo de Guerra.
Jesús Gago Aparicio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Santander, vecino de Llanes, hijo de Blas y Alejandra, 31 años, casado, ferroviario. Del
PCE; había participado en la Revolución del 34; del primer Comité de Llanes; incorporado al
ejército, alcanzó el grado de capitán.
Alfredo García Zapico. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Sotrondio, hijo de Gumersindo y María, 23 años, soltero, practicante. Del PCE y
del SRI; participó en la Revolución del 34, interviniendo en el asalto a la casa-cuartel de Sotrondio;
"al iniciarse el GMN, se encontraba en territorio liberado, incorporándose con su quinta al
Regimiento de Artillería de Montaña, nº 2, de guarnición en Alava, del que desertó encontrádose
en el frente de combate, pasándose en unión de otro artillero a las filas rojas, donde alcanzó la
categoría de teniente."
Eladio Rodríguez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Rosendo y Teresa, 33 años, casado, chófer. De la CNT;
gestor del Ayuntamiento de Villaviciosa.
Bienvenido Fernández Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Florentino y Francisca, 42 años, casado, sastre. De la UGT;
presidente de la sección de sastres.
Quinto Consejo de Guerra.
Juan Alberto Fernández Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural de Mieres, vecino de Santa Lucía, Mieres, hijo de Braulio y Teresa, 33 años, casado,
empleado. Había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, fue incorporado al
ejército, siendo ascendido a sargento y teniente.
Dionisio Ordieres Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-3-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Modesto y Filomena, 30 años, soltero, labrador. Del Comité
de Guerra de Castiello de la Marina.
Pedro Núñez Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Medina del Campo, Valladolid; hijo de Juan y Brígida, 46 años, casado,
jornalero. De la UGT; posteriormente, se afilió a la CNT.
Constantino Vázquez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural de San Pedro de Racallo (?), Lugo, vecino de Cabrales, hijo de Jacinto y Dorotea, 52 años,
casado, labrador. Del PSOE y la UGT; alcalde de Puertas durante la guerra; presidente de la
Federación de Trabajadores de la Tierra; presidente del Consejo Cooperativo de Carreña.
Manuel Alvarez Muñiz. Sobreseimiento provisional. Pasan las actuaciones a disposición de la
jurisdicción ordinaria por tratarse de hechos anteriores al estallido de la guerra.
Natural de Cenero, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Josefa, 51 años, soltero, labrador.
Félix Griera Daunis. Sobreseimiento provisional.
Natural de Barcelona, vecino de Gijón, hijo de José y Emilia, 55 años, casado, empleado.
Ramón Fernández González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Florentina, 68 años, casado, agente comercial.
Juan Cerezo González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Llanes, vecino de San Roque del Acebal, Llanes, hijo de Damián y Dolores, 33 años,
casado, chófer.
Orencio Rabanillo Fernández. Sobreseimiento provisional.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de Villalobos, Zamora, vecino de Avilés, hijo de José y Francisca, 63 años, viudo, agente
judicial.
Servanda Bada Toyos. Sobreseimiento provisional.
Natural de Perús, Colunga, vecina de Colunga, hija de Faustino y Josefa, 46 años, soltera.
Consuelo Bada Toyos. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pernús, Colunga, vecina de Colunga, hija de Faustino y Josefa, 45 años, soltera
(hermana de la anterior).
Luis Díaz García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Parres, vecino de Cangas de Onís, hijo de José y María, 41 años, casado, comerciante.
Concejal y gestor del Ayuntamiento de Cangas de Onís de 1934 a 1936 por el partido de
Melquiades Alvarez.
Perfecta Arqués Nava. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Román de Villa, Infiesto, vecina de Rioseco de Caldones, Gijón, hija de José y Pilar,
27 años, soltera, maestra nacional. Afiliada a la ATEA; acusada de pertenecer a la Masonería,
"pero el juez especial manifestó que en Asturias no tiene la Masonería capítulo de mujeres."
Luis Belarmino Suárez Muñiz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y María, 39 años, casado, industrial.
Manuel Ruiz García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Telledo, vecino de Pola de Lena, hijo de Angel e Isabel, 30 años, casado, chófer.
10-2-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
José Sánchez Labrador. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Carreña de Cabrales, hijo de Celedonio e Isabel, 41 años, casado, labrador.
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Cabrales; del Partido Radical-Socialista; luego, del PSOE;
al entrar los nacionales en Carreña, se trasladó con toda la documentación del Ayuntamiento a un
pueblo de Infiesto.
Alejo Rodríguez Huerta. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 30-3-38.
Natural y vecino de Carreña de Cabrales, hijo de Fernando y María, 60 años, viudo, agricultor.
Presidente de la CNT; de la gestora municipal de Cabrales.
Ramón Castaño Castaño. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Pola de Lena, vecino de Cabrales, hijo de Felipe y Rosa, 35 años, casado, labrador. Del
PSOE.
Luis Otero García. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Hipólito y Ramona, 48 años, casado, industrial.
Indalecio Prieto González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Jesús y Elisa, 18 años, soltero, jornalero.
Vicente Valdés Carús. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 30-3-38.
Natural de Colunga, vecino de Carrandi, Colunga, hijo de José y Catalina, 31 años, casado, minero.
De la UGT.
Miguel Rodríguez Ruisánchez. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural de Ortiguero, vecino de Asiego, Cabrales, hijo de Alberto y Presentación, 30 años, casado,
jornalero. Del PCE; del Comité de Guerra de Cabrales; nombrado delegado de Transportes.
Agustín Rodríguez Coro, "el Francés". Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Daniel y Luisa, 35 años, casado, tejero. "Le sorprendió el
GMN en Astorga, desde cuya villa se internó al poco tiempo en campo enemigo."
Segundo Consejo de Guerra.
Ciprano Vallejo Viejo. Absuelto.
Natural de Granjal de Ribera, León, vecino de Gijón, hijo de Valeriano y Agustina, 60 años, casado,
portero.
Manuel Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-3-38.
Natural y vecino de Cacabelos, León, hijo de Ambrosio y Manuela, 27 años, soltero, campesino. De
la CNT; atacó al cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada; luego, se pasó a campo rojo,
alistándose en el Batallón nº 242.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Paulino Merodio Hoyos. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Panes, hijo de José y Macaria, 18 años, soltero, labrador. De las JSU.
Amaro Friera Solares. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Rozadas, Villaviciosa, hijo de Sebastián y Demetria, 45 años, soltero, labrador
Juan María Carrera. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Mª Luisa, 26 años, soltero, labrador.
Constantino Díaz Rojo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Puertas, Cabrales, hijo de Pedro y María, 38 años, casado, labrador. Del
PSOE y de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT; en Febrero del 36 era concejal.
Tercer Consejo de Guerra.
Pedro Cifuentes López. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Gumersindo y María, 32 años, casado, ferroviario. De Izquierda
Republicana y de la UGT; de la Gestora municipal de Pola de Lena; gerente de una cooperativa.
Rodrigo Zaragoza Zaragoza. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 33 años, casado, matarife. Del PSOE.
Tomás Rubio Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Martín y de Felisa, 28 años, soltero, jornalero. De la UGT; se
pasó de su pueblo para zona republicana.
Alfredo Gutiérrez Santalla. Absuelto.
Natural y vecino de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Domingo y Enriqueta, 42 años, casado,
médico
Feliciano Girgado Rivero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino Villaviciosa, hijo de Gabriel y Dolores, 49 años, casado, abogado. Articulista y
secretario de la UGT; nombrado Juez de Instrucción en Llanes; luego, del Batallón "Larrañaga".
José Mª Rodríguez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Serantes, La Coruña, hijo de Andrés y Josefa, 42 años, casado, marinero. De la
CNT, directivo de "La Naval", sociedad de maquinistas y fogoneros; había sido procesado por alijo
de armas del vapor "Turquesa" para la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, fue nombrado jefe
grupo de Investigación y Vigilancia, capturado a bordo del vapor "San Juan de Nieva".
Cuarto Consejo de Guerra.
Manuel Riaño Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Vilde, Ribadedeva, hijo de Francisco e Hipólita, 21 años, casado, panadero.
Directivo del PCE; voluntario en el Batallón nº 261, llegó a sargento; ingresó en la Academia
Militar de Noreña y salió teniente.
Juvencio Jato Manrique. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Villaeles de Valdavia, Palencia, vecino de Peñadrada del Sil, León, hijo de Rufino y
Victoria, 20 años, soltero, minero. De la CNT; participó en los ataques a los cuarteles de
Matarrosa, Toreno y Veguellina; luego, voluntario en el Batallón "Espartaco".
Eduardo Voces Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Voces, Ponferrada, hijo de Francisco y Encarnación, 29 años, soltero, labrador.
De la UGT; voluntario en el Batallón "Espartaco".
Luis Fernández Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Orencio y Angelina, 22 años, casado, barbero.
Angel Fernández Migoya. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Etelvina, 35 años, casado, panadero. Directivo de
la UGT; delegado del Sindicato de Panaderos en Colunga y del Control de Panadería.
Avelino Cordera Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Enrique y María, 23 años, soltero, obrero.
Víctor Vallín Martínez. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Rafael y Ricarda, 41 años, casado, industrial. De Izquierda
Republicana; propietario y director del periódico "El Progreso" de Villaviciosa; secretario de la
Sociedad de Labradores; cesó como director del periódico, pasando a un cargo meramente
administrativo.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Federico Reiche Suárez. Sobreseimiento provisional.
Luciano Reiche Menéndez. Sobreseimiento definitivo.
Luis García Barberán. Sobreseimiento provisional.
Vidal Díez Llorente. Sobreseimiento provisional.
Natural de Entrambasaguas, Cantabria, hijo de Aurelio y Saturnina, 30 años, soltero, labrador.
Ingresó en el cuerpo de la Guardia de Asalto el 4-9-36; pertenecía últimamente al Batallón de
"Celesto el topu" nº 209.
José Ramón Iglesias Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Valentina, 35 años, casado, viajante.
Francisco Llorente Pollo. Sobreseimiento provisional.
Sumarísimo de urgencia nº 2.990.
Natural de Valladolid, vecino de Candás, hijo de Mariano y María, 32 años, casado, médico. Al
estallar la guerra se encontraba en Candás, de donde era vecino, trabajando en una clínica; a
partir de entonces, tuvo que empezar a asistir a un hospital que se instaló en Candás; en Febrero
del 37, por una orden general, todos los médicos fueron hechos tenientes; en Junio del 37, fue
destinado al Hospital de Infecciosos de Figaredo; a mediados de Agosto del 37, fue trasladado a
Mieres como médico de sala; a últimos de Septiembre del 37, fue trasladado al Hospital de
Zapadores de Gijón como radiólogo.
11-2-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Luis Menéndez Iglesias. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Dolores, 42 años, casado, escribiente. De la UGT, del
Comité de Control de "La Azucarera de Veriña".
Mariano Asueta Rubiera. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Domingo y Natividad, 33 años, casado, cocedor de azúcar.
De la UGT, del Comité de "La Azucarera de Veriña".
Manuel López Meana. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Conchita, 38 años, casado, alfarero. De la CNT;
secretario del Sindicato "La Cerámica"; de la Regional de la CNT; durante la Revolución del 34,
formó parte del Comité Revolucionario; delegado de la CNT en la "Fábrica de Loza", donde
trabajaba; capturado en el "Llodio".
Silverio Victorero Pis. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de San Juan de Villaviciosa, hijo de Juan y Restituta, 40 años, casado, labrador. De
la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Segundo Consejo de Guerra.
David Romero Garijo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Soria, vecino de Gijón, hijo de Simón y Petra, 34 años, casado, chófer. De la CNT; al
iniciarse el GMN, continuó prestando sus servicios en el parque de Sanidad de Gijón hasta que,
habiéndose suspendido el pago de haberes por el Ayuntamiento y al encontrarse sin recursos, se
incorporó voluntariamente al ejército rojo, alcanzando el empleo de teniente, que desempeñó
hasta el total derrumbamiento del frente Norte, siendo capturado por la Escuadra Nacional cuando
pretendía huir en el vapor "Arnau".
Manuel Romano Aliaga. Absuelto.
Natural y vecino de Fitero, Navarra, hijo de Vicente y Simeona, 24 años, soltero, pastor.
Laureano Pendás Cordera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Vicente y Teresa, 28 años, soltero, carabinero. Formó parte
de una brigada de choque de Carabineros.
Félix Carús Suero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Valentín y Vicenta, 50 años, casado, jornalero.
Benigno Sánchez López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-3-38.
Natural y vecino de Llanes (?), hijo de Constantino y Amalia, 24 años, casado, mecánico. De
Izquierda Republicana; teniente de alcalde de la Gestora municipal de Panes, sustituyendo en
ocasiones al alcalde; del Comité de Guerra; nombrado jefe de Transportes en Panes.
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Tercer Consejo de Guerra.
Ramón Alverdi Unsilla. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Durango, Vizcaya, hijo de Francisco y Eulogia, 41 años, soltero, vinatero.
"Simpatizante del partido separatista vasco, al que había votado en las últimas elecciones; ante el
avance de las tropas nacionales en el frente de Bilbao, fue retrocediendo hasta Santander, desde
donde en un barco huyó a Francia; volvió a Durango e intentó cambiar trece mil doscientas
sesenta pesetas en billetes del Banco de España sin estampillar, y al no conseguirlo, por haber
vencido ya los plazos, se vino a Gijón con ánimo de realizar dicho cambio, no obstante tener
conocimiento de su ilegalidad, siendo capturado, encontrándosele la cantidad citada escondida
entre la suela de un zapato."
Andrés Pascual González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelo y Matilde, 42 años, casado, dependiente. De la UGT
desde 1924; delegado de la UGT en los almacenes "La Sirena"; presidente de la Comisión de
Control de "Almacenes Simeón"; nombrado vocal del Grupo Mutualista.
José Rojas Noriega. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Luis y Piedad, 21 años, soltero, ferroviario. Presidente
de las JSU.
Fernando Fernández Noriega. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-3-38.
Natural y vecino de Mier, hijo de Aureliano y Juana, 22 años, soltero, jornalero. Del PCE.
Manuel Sordo Galguera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-3-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Lucas y Santa, 62 años, casado, carpintero.
Manuel Alvarez Toral. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-3-38.
Natural y vecino de Noriega, Ribadedeva, hijo de Avencio y Engracia, 26 años, soltero, labrador.
Cuarto Consejo de Guerra.
Manuel Otero Gancedo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Carreña de Cabrales, hijo de Ramón y Serafina, 36 años, casado, labrador. Del
PSOE; del Comité de Guerra de Carreña.
Víctor Zubizarreta Echevarría. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Guipúzcoa, vecino de Avilés, hijo de Antolín y Francisca, 48 años, casado, delineante de
obras. Del Partido Radical-Socialista; más tarde, fue uno de los fundadores en Avilés de Izquierda
Republicana; continuó durante la guerra con el cargo de secretario de la Cruz Roja; trabajaba en
la Junta de Obras del Puerto y, al ser asesinados el Ingeniero-Jefe y el ayudante, pasó a ser el
verdadero director de la JOP de Avilés.
Manuel Suárez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Gregoria, 74 años, viudo, herrero. Presidente de la
sociedad de Trabajadores de la Tierra de la UGT; gestor y alcalde del Ayuntamiento de Illas en
Noviembre y Diciembre del 36.
José Ramón Alvarez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-3-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Ramona, 34 años, casado, jornalero. Del PSOE; alcalde de
barrio de Villa; de los comités de Guerra y Abastos; nombrado guardia municipal en Avilés.
Nicasio Granda Granda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural Santa Eulalia, vecino de Bocines, Gozón, hijo de Antonio y María, 26 años, casado,
marinero. Del PSOE; fue nombrado vigilante de la cárcel de Luanco; incorporado con su
reemplazo en el frente, resultó herido.
Luis Soriano Pallarés. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Enrique y Adelaida, 24 años, soltero, oficial de telégrafos. Del SRI;
al iniciarse el GMN, fue trasladado de Avilés a Gijón para prestar sus servicios de oficial de
telégrafos; al organizarse el Batallón de Transmisiones, formó parte del mismo con asimilación de
capitán.
José González Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llamero, Candamo, hijo de Manuel y María, 32 años, casado, labrador.
Quinto Consejo de Guerra.
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José Suárez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Mieres, hijo de José y María, 30 años, soltero, jornalero. Teniente en el Batallón
"Henry Barbusse".
José Alvarez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Rogelio y Justa, 21 años, soltero, jornalero. Del PSOE; alcanzó la
graduación de sargento.
Emilio Vallina Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Emilio y Rufina, 29 años, soltero, contable. Teniente en el Batallón
"Henry Barbusse".
Pedro Benito Zanca. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Salamanca, hijo de Sebastián y Eliberta, 23 años, soltero, jornalero. De la CNT.
Maximino Gómez Trespalacios. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Mier, Llanes, hijo de Raimundo y Purificación, 23 años, soltero, labrador. De la
UGT.
Aniceto Portillas Monje. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Sagrario, 21 años, soltero, jornalero.
Dámaso Gutiérrez Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Panes, hijo de Telesforo y Guadalupe, 48 años, casado, chófer. Del PCE.
Juan Ramón Bada Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-3-38.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Víctor y Ramona, 24 años, soltero, labrador. De la
CNT; cuando estalló la guerra estaba trabajando en León y se pasó a zona republicana;
incorporado a una unidad de Artillería.
Isaac Prada Arias. Sobreseimiento definitivo.
Guardia de Asalto desde Noviembre del 34, herido en acción de guerra en Febrero del 37, siendo
evacuado a hospitales de retaguardia. Enviado 2-2-38 al manicomio de Conxo, en Santiago de
Compostela.
Ramón Alvarez Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Candás, hijo de Ramón y Brígida, 18 años, soltero, pescador. De la CNT; mozo
de almacén del Comité de Abastos de Candás.
12-2-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Felipe Rendueles Menéndez-Valdés. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Senén y María, 40 años, casado, empleado. Considerado de
buena conducta y afiliado al Partido Republicano Federal y al Sindicato de Empleados de la CNT;
delegado de cooperativa; más tarde, interventor de la Consejería de Industria, organizando la
contabilidad de los comités de fábrica.
Benigno Rivero Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Justo, Villaviciosa, hijo de Laureano y Josefa, 37 años, soltero, labrador. Del
PSOE; gestor del Ayuntamiento de Villaviciosa y del Comité de San Justo.
Higinio Boudón Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Narón, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Fernando y Emilia, 37 años, casado, fundidor.
Del PCE, del Sindicato Metalúrgico de la CNT y del SRI; delegado de la CNT en la Fábrica de
Moreda y del Comité de Incautación, dedicándola a la construcción de material bélico.
Rodrigo Manzano Martínez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Juan y Dolores, 54 años, casado, labrador. Del PSOE;
se dedicó a la construcción de camiones blindados para el ejército rojo y a edificar los hangares
del campo de aviación de Llanes.
Manuel Riego López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Vegadeo, vecino de Carreña de Cabrales, hijo de Antonio y Francisca, 58 años, casado,
jornalero. De la CNT; participó en la fabricación de bombas de mano.
Manuel Corral Trespalacios. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cáraves, Peñamellera Alta, hijo de Antonio y Ramona, 20 años, soltero,
labrador.
Manuel Labra del Corro. Condena: 20 años.
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Natural y vecino de Teleña, Cangas de Onís, hijo de José y Rufina, 27 años, soltero, labrador.
Leandro Cobiella Caso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Teleña, Cangas de Onís, hijo de Antonio y Dolores, 29 años, soltero, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Juan de Pedro Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes (?), hijo de José y Teresa, 42 años, casado, comerciante. Del PSOE;
concejal; nombrado para dirigir la cooperativa de Carreña.
Francisco García Corta. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural y vecino de Siero (¿de Llanes?), hijo de Francisco y María, 25 años, casado, chófer. Del
Comité de Vidiago; se trasladó a Pendueles y formó parte del comité de ese pueblo.
Eloy Sáiz de Baranda Alonso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Colombres, hijo de Emeterio y María, 24 años, soltero, maestro nacional. Del
PSOE; del Comité de Abastos; se incorporó con su reemplazo al Batallón "Máximo Gorki",
alcanzando la graduación de capitán.
Juan Díaz Vega. Absuelto.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Cipriano y Asunción, 63 años, casado, labrador (¿padre
de los siguientes?).
Jesús Díaz Sobrino. Absuelto.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Juan y Magdalena, 26 años, casado, sastre.
José Díaz Sobrino. Absuelto.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Juan y Magdalena, 18 años, soltero (hermano del
anterior).
Pedro Amable Salas Santoveña. Absuelto.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de José Mª y Ramona, 36 años, casado, sastre.
Tercer Consejo de Guerra.
Valentín Suárez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Juan y Francisca, 66 años, casado, herrero. De la UGT; se
dedicaba a la reparación clandestina de armas de fuego; fue nombrado encargado de la fábrica
"La Azucarera" y del taller mecánico de Luis Villazón; del Comité de Control de la Industria de
Villaviciosa.
Francisco González de Pedro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural de La Molina, Cabrales, hijo de Elías y Concepción, 59 años, casado, labrador. Del PSOE;
nombrado concejal; luego, alcalde de barrio.
Santos Niembro Cuesta. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Puertas, hijo de Angel y Manuela, 46 años, soltero, labrador. De la Federación
de Trabajadores de la Tierra de la UGT; alcalde de barrio.
Antonio Sánchez Bada. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Puertas, Cabrales, hijo de Constantino y Carmen, 42 años, casado, labrador. De
la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Fernando Campillo Fombona. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de Facundo y Gumersinda, 31 años, casado, industrial. Empleado
de la cooperativa de Poncebos; se pasó a las filas nacionales el 11-9-37.
Enrique Cavielles Berdayes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Regina, 31 años, casado, electricista. Del PCE; del Comité
de Guerra; nombrado alcalde de barrio de Nueva; voluntario en el frente en el Batallón de "el
Coritu".
Cuarto Consejo de Guerra.
Silvano Prieto Huerta. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-5-38.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Esteban y Esperanza, 32 años, casado, minero. De las
Juventudes Socialistas; fue procesado por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, huyó de
Barruelo a zona roja.
José Martín Barriuso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-5-38.
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Natural y vecino de Palencia, hijo de Isidoro y Cándida, 21 años, soltero, jornalero. Del PSOE y del
SRI; se escapó de su pueblo a zona roja, incorporándose al ejército con su quinta en el Batallón nº
118; capturado cuando huía a bordo del vapor "Mont Seny".
Basilio Ramos Revilla. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cervera, Palencia, hijo de Telesforo y María, 23 años, casado, labrador. Se pasó
a zona roja.
Angel Martín Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Burgos, hijo de Florencia, 24 años, soltero, minero. De la UGT; se pasó a zona
roja, incorporándose al ejército con su quinta.
Francisco Puente Bartolomé. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Dionisio y Brígida, 31 años, casado, herrero. De la UGT; se
pasó a zona roja; capturado a bordo de un vapor.
Quinto Consejo de Guerra.
Anselmo Berdeja Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Llanes (?), hijo de José y Perfecta, 33 años, casado, labrador. Del Comité de
Alles.
Francisco García Borbolla. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Rufino y Natividad, 40 años, casado, labrador. Alcalde del pueblo
de su residencia.
Benito Llano Celorio. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Manuel y Ramona, 29 años, casado, maderista.
Manuel Montes Fresno. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Mier, Peñamellera Alta, hijo de Domitilo y Joaquina, 23 años, casado, barbero.
Secretario de la UGT.
Joaquín Carvajales Noriega. Sobreseimiento provisional.
Natural de Alevia, Panes, vecino de Llanes, hijo de Leandro y Aurelia, 19 años, soltero, dependiente.
De las JSU.
Pedro Casanova Otero. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ogarrio, Valle del Ruesna, Cantabria, vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Vicente
y Virginia, 44 años, casado, ferroviario.
Francisco Blanco Tejerina. Sobreseimiento provisional.
Natural de León, vecino de Villaviciosa, hijo de Pedro y Francisca, 57 años, casado, veterinario. De
Unión Republicana; veterinario municipal.
Serafín Carrera Balmori. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Niembro, Llanes, hijo de Valentina, 28 años, casado, labrador.
Martín Somohano Purón. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Roque del Acebal, Llanes, hijo de Bernardo y Bárbora, 65 años, casado,
labrador.
Ramón Fernández Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Niembro, Llanes, hijo de Antonio y María, 21 años, soltero, labrador.
Nicasio Muñiz Berdayes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Alfredo y María, 24 años, soltero, chófer. Chófer del médico
forense.
Angela Fernández Ostiguera. Sobreseimiento provisional.
Natural de Arriondas, vecina de Gijón, hija de Magín y Aquilina, 39 años, soltera, criada. Estaba
sirviendo en la casa de Manuel Martínez Laviada.
Jenaro Rodríguez Cuervo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Luanco, vecino de Astillero, Santander, hijo de José Manuel y Ramona, 29 años, casado,
maquinista. "Al iniciarse el GMN, se encontraba en el vapor "Caruso" navegando con un
cargamento de sal de Ceuta a Torrevieja; de Torrevieja salió para Santa Pola, donde terminado el
completo del cargamento, tomaron rumbo al Norte, pasando el Estrecho rumbo a Ribadeo;
próximos a este punto, pidieron práctico, que no acudió, sorprendiendo a la tripulación algunos
disparos; fondeando en la concha de Arnao, en la parte de Figueras, Asturias, les ordenaron arriar
un bote, pues de lo contrario harían fuego; que, en efecto, se trasladó el capitán a tierra con tres
marineros, pudiendo verse desde el barco que eran apresados y conducidos monte arriba; que
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por hallarse fondeado el barco en un bajo, corría peligro de encallamiento con la bajamar; que en
esto llegaron dos hombres que, a voces, avisaron que el barco debía de salir para Avilés; que el
segundo de a bordo, que se hizo cargo del barco, dispuso preparar la máquina para hacer este
rumbo; que horas más tarde, llegaron a Avilés, y al llegar a este puerto, se aproximó al costado
del barco una canoa con individuos de bastante mal aspecto y mala catadura que se dijeron
representantes del puerto en el Comité de Guerra, portando cartuchos de dinamita y armas cortas,
dispuestos a hacer volar el barco y atacar a sus tripulantes, porque decían que el barco llevaba un
cargamento extraño; expuesto por el segundo de a bordo qué clase era el cargamento conducido,
a las dos horas fue introducido el barco en puerto con práctico; por orden del segundo, la
tripulación continuó en el barco, con una guardia en el muelle para que no se desembarcara; una
vez desembarcado el dicente, estuvo en el puerto de Avilés y siguió, más tarde, navegando en
dicho barco, haciendo viajes a Santander y Bilbao con cargamentos de carbón; en el mes de
Marzo del 37 fue movilizada su quinta y gracias al favor de un médico llamado Marcelo Lena que
pudo ayudarle, logró ser declarado inútil con el pretexto de una pleuresía antigua; siendo obligado
a seguir navegando, ya que su inutilidad sólo era para el servicio de armas; hallándose el vapor
"Caruso" en lastre en El Musel, por expansión de una bomba arrojada por la aviación nacional,
sufrió averías en una plancha de un costado, siendo trasladado al muelle de Fomento, donde fue
considerado inservible; ese día fue llamado a la Consejería de Marina, donde le dijeron que le
retiraban el carnet de trabajo, pero que tenía que ir a prestar sus servicios a otro barco y, en
efecto, fue destinado al "Plutón", pero no llegó a pisar su cubierta, pues fue relegando su
presentación unos días, y al ser requerido de nuevo con amenazas para hacer su presentación, al
llegar al Musel, el "Plutón" había marchado; entonces, le destinaron al "Asunción", siendo
apresado este barco a la altura de Ribadesella por el "Cervera"."
Luis Martínez Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Primitivo y Balbina, 26 años, soltero, oficial de Telégrafos.
Adolfo Fernández Alonso. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Vicente de la Barquera, Santander, vecino de La Herrería, Llanes, hijo de Manuel y
Josefa, 50 años, casado, contratista de obras.
Máximo Fernández García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Candás, hijo de Félix y Ramona, 46 años, pescador, casado. De la CNT y de la
directiva del Sindicato de Pescadores.
Felipe González Blanco. Sobreseimiento provisional.
Natural de Junco, vecino de Santianes del Agua, Ribadesella, hijo de José y Dolores, 32 años,
casado, labrador.
14-2-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Antonio Fernández Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Moaña, Pontevedra, vecino de Jove, Gijón, hijo de Francisco y María, 27 años, casado,
peón. De la CNT; del Comité de "Gijón Fabril"; atacó los cuarteles de Gijón; de la guardia rural de
Jove; voluntario en el frente.
Arsenio Martínez Teillet. Condena: 20 años.
Natural de Pamplona, vecino de Gijón, hijo de Filomeno y Matilde, 38 años, casado, capataz. De la
CNT; del Comité de "Gijón Fabril".
Jesús Casaprima Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Canuto y Rosa, 27 años, soltero, jornalero. De la CNT.
Alejandro García Lizondo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ezequiel y Engracia, 39 años, casado, tornero mecánico. Directivo
de la CNT; presidente del Comité de Incautación de "Gijón Fabril".
José Casaprima Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Jove de Arriba, Gijón, hijo de José y Emilia, 32 años, casado, peón. De la CNT;
del Comité de Incautación de "Gijón Fabril".
Sotero García Serra. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Palma de Mallorca, vecino de Colunga, hijo de José y Margarita, 32 años, casado, oficial
de Correos. De Izquierda Republicana; presidente de la UGT; luego, del PCE; presidente de la
Gestora de Colunga durante la guerra.
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Antonio Ibáñez Otero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Benigno y Brígida, 33 años, soltero, viajante. Del PCE; subgerente
en una cooperativa.
Manuel Mier Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Llanes, vecino de Peñamellera Baja, hijo de Santiago y Filomena, 20 años, soltero,
labrador. Presidente de las JSU.
Eduardo Rodríguez Mier. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Rales, (¿Llanes?), hijo de Alfredo y Teresa, 26 años, soltero, labrador. Voluntario
en el Batallón de "el Coritu".
Segundo Consejo de Guerra.
Antonio González-Torre Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Santander, hijo de José y Antonia, 22 años, soltero, estudiante. De Izquierda
Republicana y de la FUE; voluntario en el frente, hizo cursillos en la Academia Militar de Bilbao y
obtuvo el grado de teniente; destinado como enlace al Estado Mayor, ascendiendo a capitán.
Angel Fernández Sierra. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Agapito y Florentina, 47 años, casado, peón.
Francisco Gutiérrez Turanzas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Ardisana, Llanes, hijo de Ramón y Rosa, 37 años, casado, labrador. Del PCE;
tesorero de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT; del Comité de Guerra.
Armando Fernández Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Sebastián y Encarnación, 26 años, casado, contable. "De buena
conducta e ideología derechista, si bien durante la dominación roja se afilió al sindicato "Luz y
Fuerza", afecto a la CNT; movilizado su reemplazo, se incorporó al ejército rojo; con el cargo de
oficial informador, asimilado a teniente."
Gerardo Alvarez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gerardo y Esperanza, 33 años, casado, chófer. De la CNT;
nombrado agente de Investigación y Vigilancia; más tarde, teniente en el Batallón Disciplinario nº
273
Venancio González Corral. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Orense, vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Generoso y Filomena, 57 años, casado,
ferroviario. Del PSOE y la UGT.
Tercer Consejo de Guerra.
Mauricio Fernández Bueno. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 25-3-38.
Natural y vecino de (?), hijo de Tomás y Basilisa, 41 años, soltero, labrador. Voluntario en el frente,
llegó a sargento en el Batallón "Máximo Gorki".
Emilio Ruiz de Alejos y Rozas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Pontevedra, vecino de Madrid, hijo de Emilio y Concepción, 33 años, casado, guardia
civil. De las Juventudes Socialistas; el GMN le sorprendió en Madrid, donde estaba como guardia
civil en la escolta del comandante Naranco, ayudante del general Pozas; se trasladó con el
comandante Naranco a Bilbao, estando en los frentes de aquel sector con la categoría de alférez,
y al ser creada al Escuela Popular de Guerra de los marxistas, fue destinado a ella, con la
categoría de teniente; capturado cuando huía a bordo del vapor "Anciola".
Prudencio Rodríguez Sánchez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Nicanor y Cándida, 28 años, casado, estibador. De la
CNT; voluntario en el frente; "se incautó de unos prismáticos pertenecientes a Andrés Gai y otros
de Jacinto Vela, pretendiendo hacerlo con otros propiedad de Luis Carriles que no encontraron."
Carlos García Abad. Condena: 12 años.
Natural y vecino de León, hijo de Benigno y Elisa, 36 años, soltero, ferroviario. Del Sindicato
Ferroviario de la UGT; tomó parte en la Revolución del 34, siendo despedido del ferrocarril; al
iniciarse el GMN, formó parte del Comité Ferroviario; nombrado jefe de Máquinas; luego, jefe de
Tracción.
Juan Ramón Ruiz Berrire. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santander, hijo de Andrés y Manuela, 32 años, casado, ferroviario. Delegado del
Sindicato Nacional Ferroviario; del Comité del Transporte y del Control del Ferrocarril.
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Jaime Cedeira García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 25-3-38.
Natural de Puentecaldelas, Pontevedra, vecino de Gijón, hijo de José y Josefa, 34 años, casado,
carpintero. De la CNT; tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente,
llegó a capitán en el Batallón nº 3 de Ingenieros; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de
Nieva".
Adolfo Quirós de Lera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 25-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Adolfo y Joaquina, 29 años, casado, viajante. De Izquierda
Republicana y de la CNT; durante algún tiempo fue gestor del Ayuntamiento de Gijón; delegado
de Vivienda; secretario interino de la Junta de Fincas Rústicas Incautadas; comisario político del
Batallón "Gordón Ordás" nº 220 y, más tarde, en la Brigada nº 198; capturado en el vapor
"Conchita".
Cuarto Consejo de Guerra.
Anselmo Fernández Tarno. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Potes, Cantabria, hijo de Isaac y Agueda, 53 años, casado, encargado de Obras
Públicas. Del PSOE y secretario de la UGT; en su domicilio se reunían los dirigentes marxistas.
Higinio Cabezas Riego. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y Pilar, 20 años, soltero, harinero. Del PSOE; voluntario
en el Batallón "Máximo Gorki".
Víctor Cortina Merodio. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Nicanor y Elvira, 36 años, casado, labrador. Estuvo
detenido por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, presidió el Comité de
Vidiago.
Víctor Viejo Mestas. Condena: 20 años. Falleció a las 12,30h del 3-3-39 en la prisión de Figueirido a
consecuencia de anemia aguda.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Vicente y Basilisa, 37 años, casado, labrador. De la
CNT y del PSOE (?); encargado de la cooperativa de Cabrales para la compra de comestibles.
Eugenio Fernández Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pedro y Josefa, 54 años, viudo, jornalero. Voluntario en el frente.
Andrés González Gaviola. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de Francisco y Máxima, 29 años, soltero, labrador.
Jesús de Dios Serdio. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Panes, hijo de Antonio y Guadalupe, 46 años, casado, labrador.
Arturo Coro García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Ortiguero, Cabrales, hijo de Juan y Petra, 40 años, casado, labrador. Nombrado
alcalde del Ayuntamiento de Cabrales después de las elecciones del 36, cargo que continuó
desempeñando hasta que se constituyó el Comité de Guerra, del que fue presidente.
Santos Zurro Ruipérez. Sobreseimiento provisional. (1-12-37 Devueltas las actua-ciones para
ampliar la investigación. El 7-2-38, se retira la acusación)
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Santos y María, 29 años, casado, perito industrial.
Jefe de Teléfonos de Gijón, permaneciendo durante la guerra en ese destino con el grado de
teniente de Artillería.
José Antonio Menéndez Ovies. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Naveces, Castrillón, hijo de Faustino y Manuela, 24 años, soltero, jornalero.
Soldado del Batallón "Pablo Iglesias" nº 251.
15-2-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Domingo Royo Vallespín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Gelsa, Zaragoza, vecino de Avilés, hijo de Celestino y Simona, 36 años, casado, policía
urbano. Directivo de la sociedad de guardias municipales "La Alianza", afecta a la UGT; nombrado
guardia de la cárcel; luego, voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias"; previos cursillos en una
Academia Militar, salió teniente, siendo destinado al Batallón nº 267.
Francisco Obeso Carrera. Absuelto.
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Natural y vecino de Rales de Llanes, hijo de Francisco y María, 28 años, casado, labrador.
José Núñez Hano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Pancar, Llanes, hijo de Julián y Matilde, 25 años, casado, peón. Destinado a un
avión bombardero con el que bombardeó el cuartel de Simancas, Oviedo y El Ferrol; ascendido a
cabo y sargento, resulto herido en una misión, siendo nombrado jefe de Intendencia del campo de
aviación.
Francisco Fernández Casal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Sames, Amieva, hijo de Matías y Josefa, 33 años, casado, jornalero. Del Comité
y del Ayuntamiento de Sames.
Alejandro Monato Carús. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Colunga, hijo de José y Joaquina, 37 años, casado, minero.
Antonio Baldajos Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Enrique y Manuela, 20 años, casado, tipógrafo. De las
Juventudes Libertarias; capturado a bordo del vapor "Arnao".
Máximo Amo González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Cervera de Pisuerga, Palencia, vecino de Matarrosa, León, hijo de Florentino y Feliciana,
25 años, soltero, minero. De la CNT; hizo frente a las fuerzas de la Guardia Civil en Ponferrada y
al ser rechazados por éstas, huyó a territorio rojo, incorporándose al ejército enemigo.
Alfredo Menéndez Rea. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Quintueles, Villaviciosa, hijo de Ramón y Hermenegilda, 32 años, casado,
relojero. De la UGT y el PSOE.
Silverio Noriega Rubín. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Mier, hijo de José Ramón y Juana, 32 años, casado, jornalero. De la UGT.
Fernando Cue Cue. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Celorio, Llanes, hijo de Ramón y Esperanza, 34 años, soltero, ferroviario. De la
directiva del PSOE.
Segundo Consejo de Guerra. Contra Guardias municipales de Gijón.
Francisco Mediavilla García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Epifanio y Cándida, 53 años, casado, guardia municipal.
Afiliado al PSOE no obstante la prohibición que tenían los guardias municipales para militar en
organizaciones de carácter político; se le acusa de ser uno de los promotores de la expulsión del
anterior jefe de la policía municipal, Menchaca; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a
los cuarteles de Gijón; luego, voluntario en el frente hasta el derrumbamiento del Frente Norte,
siendo capturado cuando huía por mar.
Francisco Labarga Serrano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Briviesca, Burgos, vecino de Gijón, hijo de Galo y Dionisia, 38 años, casado, guardia
municipal. Del PSOE; acusado de pertenecer a la célula comunista del Ayuntamiento y de incitar a
sus compañeros para que abandonasen el Consistorio durante la Revolución del 34 y ante el
ataque de los rojos; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón;
voluntario en el frente hasta el derrumbamiento del Frente Norte con el empleo de teniente;
capturado cuando huía en vapor "María de la Concepción".
Manuel Menéndez Rubiera. Absuelto.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Esperanza, 30 años, casado, guardia
municipal.
Solutor Rodríguez López. Condena: reclusión perpetua.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Santos y Manuela, 40 años, casado, guardia municipal.
Del PSOE; cotizaba secretamente igual que otros encartados para sus compañeros sancionados
por indisciplina; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente.
Silvino Rodríguez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Llanera, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Encarnación, 38 años, casado, guardia
municipal. Del PSOE; cotizaba secretamente para sus compañeros sancionados por indisciplina;
durante la Revolución del 34 incitaba a sus compañeros a que abandonasen el Consistorio ante el
ataque de los rojos; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón, resultando herido y siendo
ascendido a sub-cabo; se icorporó al frente con su quinta.
Isidro Zoreda Alvarez. Absuelto.
Natural de Las Arenas, Vizcaya, vecino de Gijón, hijo de Juan y Matilde, 44 años, casado, guardia
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municipal.
Manuel Novoa Pinín. Condena: 12 años.
Natural de Pereiro, Orense, vecino de Gijón, hijo de Angel y Rosa, 39 años, casado, guardia
municipal. Del PSOE; cotizaba para sus compañeros sancionados por indisciplina; voluntario en el
frente.
Manuel Castro Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural de La Pedrera, vecino de Pumarín, Gijón, hijo de Anselmo y Josefa, 41 años, viudo, guardia
municipal. Fue uno de los organizadores del sindicato de resistencia; tomó parte en los ataques a
los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a cabo.
Santiago Muñoz Alonso. Condena: 12 años.
Natural de Santa María, Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Felipe y Flora, 54 años, casado, guardia
municipal. Voluntario en el frente.
José Fernández Pérez. Absuelto.
Natural de Zamora, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Marcelina, 54 años, casado, guardia
municipal y civil.
Cesáreo Suárez Sánchez. Absuelto.
Natural de Posada de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Rosa, 41 años, casado, guardia
municipal.
Víctor de Valle Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural de Colunga, vecino de Gijón, hijo de Teresa, 45 años, casado, guardia municipal. Del PSOE;
cotizaba para sus compañeros sancionados por indisciplina; durante la Revolución del 34 también
incitó a sus compañeros a que abandonasen el Consistorio; tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a sargento.
Sergio González Serrano. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rufino y María, 41 años, casado, guardia municipal.
Daniel Soengas Pacín. Absuelto.
Natural de Monterroso, Lugo, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Josefa, 39 años, casado, guardia
municipal.
Antonio Hevia Madrera. Absuelto.
Natural de Roces, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Carolina, 29 años, soltero, guardia municipal.
Jesús González Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua. Falleció a mediados de Diciembre de 1939
en la cárcel de Figueirido a consecuencia de hemotipsis.
Natural de Gozón, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Manuela, 49 años, casado, guardia municipal.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; había sido expulsado de la policía municipal
por haber aparecido su nombre en unas listas de afiliados Acción Popular; voluntario en el frente.
Saturnino Rodríguez Pla. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Evaristo y Virginia, 50 años, casado, guardia municipal.
Avelino Entrialgo Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Fermín y Virginia, 33 años, casado, guardia municipal.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; ascendido a sub-cabo; se incorporó al ejército
con su quinta.
Angel Alvarez González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cándido y Eulogia, 34 años, casado, guardia municipal-chófer.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente.
José González Cienfuegos. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural de Belmonte, vecino de Gijón, hijo de Narciso y María, 38 años, casado, guardia municipal.
Ingresó en el cuerpo de guardias municipales el 15-7-36; tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón; voluntario en el frente.
En una lista en la que estaban todos los anteriores, figuraban también, pero como fallecidos: Sergio
de Arriba Sandoval, Rogelio Bastián Sánchez y Manuel González Cienfuegos.
16-2-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Balbina Fernández Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Oviedo, hija de Manuel y Sofía, 24 años, viuda.
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Alejandro del Agua González. Absuelto.
Natural de Valladolid, vecino de Cangas de Onís, hijo de Pascasio y Petra, 37 años, casado,
vendedor ambulante.
Gerardo Suárez García. Absuelto.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Manuel y Dolores, 30 años, casado, mecánico.
Ramón Pardo Bermejo. Absuelto.
Natural de Almagro, Ciudad Real, vecino de Gijón, hijo de Urbano y Juana, 23 años, casado,
jornalero.
Casimiro Galán Morán. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Colunga, hijo de José y Mercedes, 27 años, soltero, minero.
Manuel Galán Morán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de La Riera, Colunga, hijo de José y Mercedes, 30 años, soltero, obrero (hermano
del anterior).
Segundo Consejo de Guerra.
Celestino Herrero Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Tielve, Cabrales, vecino de Oceño, Peñamellera Alta, hijo de Felipe y Francisca, 49 años,
casado, labrador. Del PCE; alcalde de barrio de Oceño.
Juan Cue Suero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Barro, Llanes, hijo de José y Esperanza, 32 años, casado, labrador. De la UGT;
alcalde de barrio.
Crescencio Bilbao Reguero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Miguel y Benita, 59 años, casado, marinero. De la UGT;
teniente de alcalde de Niembro.
Emilio Ardines Carrera. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Vicente y Angela, 35 años, casado, labrador. "Al iniciarse el
GMN, se encontraba en territorio dominado por el ejército del Generalísimo, de donde huyó,
internándose en campo enemigo."
Adolfo Fernández Peláez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Adolfo y Mª Luz, 19 años, soltero, albañil. De la FAI; del
Comité de Guerra de Posada.
Luis Balmori Balmori. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Quintana, hijo de Benito y Josefa, 57 años, casado, labrador.
Pedro Argüelles Posada. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Posada, hijo de Ramón y Escolástica, 45 años, viudo, jornalero. Del PSOE;
voluntario como dinamitero en los frentes de Oviedo.
Tercer Consejo de Guerra.
Carlos Mingote Eguiagaray. Condena: reclusión perpetua.
Natural de León, vecino de Carreño, hijo de Policarpo y Petra, 46 años, casado, médico. Directivo de
Izquierda Republicana; a raíz de las elecciones de Febrero del 36 se puso a la cabeza de una
manifestación que asaltó el Ayuntamiento de Candás, aunque luego no ejerció cargo alguno;
nombrado jefe de los servicios sanitarios del campo de aviación de Carreño; luego, director del
Hospital de Granda con la graduación de capitán de Sanidad; presidente del Tribunal Médico
Popular con la categoría de comandante.
Francisco Alvarez Alcorta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural y vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Emilio y María, 28 años, soltero, chófer. Del PSOE y del
SRI; estuvo detenido a consecuencia de la Revolución del 34 por haber arengado y excitado a los
soldados que marchaban a sofocar la Revolución; formó parte de la expedición que marchó a
Potes, donde se habían levantado en armas las personas de ideología derechista; nombrado
policía.
Arsenio Sordo Somohano. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Roque, Llanes, hijo de Manuel y Juana, 27 años, soltero, carpintero. Del
PCE; encargado de la requisa y tala de bosques para surtir de madera al ejército rojo.
Francisco Javier Corujo Menéndez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Antonio y Arminda, 28 años, soltero, empleado. De la CNT;
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mecanógrafo del Comité de Abastos; contable del Consejo Local Cooperativo; se incorporó con su
quinta y llegó a teniente.
Esteban Diego González. Absuelto.
Natural de Salamanca, vecino de Avilés, hijo de Juan y Andrea, 28 años, casado, agente de policía.
Fernando Somohano Purón. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Martín y Josefa, 29 años, casado, comerciante (médico).
Indalecio Caso Cuesta. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 25-3-38. Falleció a las 15h del 1811-41 en la enfermería de la cárcel del Coto a consecuencia de insuficiencia cardiaca.
Natural de Robriguero, vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Manuel y Victoriana, 26 años,
soltero, dependiente. Del PSOE; formó parte de la expedición que marchó a Potes; voluntario en
el Batallón "Máximo Gorki", en el que llegó a comisario político de compañía. Ingresó en la cárcel
de El Cerillero el 2-2-38 conducido por fuerzas de Asalto, procedente de Llanes, quedando a
disposición del Consejo Permanente nº 1 en el expediente de Martín Somohano Purón. Causa:
sumario de urgencia nº 1.434.
Manuel Cuevas Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 31-3-38.
Natural de Peñamellera Baja, vecino de Panes, hijo de Francisco y Carlota, 40 años, casado,
industrial. Del Comité de Guerra de Panes.
Cuarto Consejo de Guerra.
Daniel Riera Rendueles. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Miguel y Filomena, 28 años, soltero, moldeador.
José Monteserín Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villablino, León, hijo de José y Cristina, 38 años, soltero, mecánico. Del PSOE y
la UGT.
José Lauda Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Ana, 33 años, casado, labrador. De la UGT; alcanzó la
graduación de sargento.
Manuel García Ruiz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-3-38.
Natural y vecino de Bilbao, hijo de Emeterio y Luisa, 24 años, casado, chófer. Del PSOE; alcanzó el
grado de teniente; capturado en el "San Juan de Nieva".
Angeles Casanueva González. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Colunga, hija de Antonio y Aurelia, 25 años, soltera.
Mª Luisa Casanueva González. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Colunga, hija de Antonio y Aurelia, 25 años, casada. Presidenta del PCE;
organizadora de un taller del SRI (hermana de la anterior).
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Raimundo Alonso Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Bernardo y Gertrudis, 45 años, casado, labrador.
Emilio Alonso López. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Emilio y María, 23 años, soltero, sastre. Secretario del PCE.
Agustín Fernández Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de Emilio y Pascuala, 21 años, casado, fogonero. De las
Juventudes Libertarias y de la CNT.
17-2-38 Jueves.
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Primer Consejo de Guerra.
Raúl Muñiz Cabal. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Matilde, 34 años, casado, sastre. De la CNT; se incorporó
con su quinta al ejército rojo; según informes de Orden Público, en el establecimiento del
procesado se celebraban reuniones clandestinas.
Antonio Vela Alba. Condena: 12 años.
Natural de Melilla, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Concepción, 30 años, casado, empleado. De la
UGT; destinado en el laboratorio del Instituto de Higiene.
Amalio Luis Suárez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Castiello, Gijón, hijo de Ceferino y Petronila, 28 años, soltero, empleado. De la
CNT; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Manuel Artime Muñiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de Antonio y Josefa, 30 años, casado, segador. De la CNT; jefe del
Control de la fábrica de maderas de Fermín García, ordenando en tal concepto varias talas de
árboles en los montes propiedad de los hermanos Muñiz.
Luis Muñiz García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural de Carrió, vecino de Guimarán, Carreño, hijo de Francisco y Concepción, 33 años, casado,
empleado. De Izquierda Republicana y de la CNT.
José García Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de El Valle, Carreño, hijo de José y Ramona, 31 años, casado, jornalero. De la
CNT; del Comité de Abastos de El Valle.
Aurelio Iglesias Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Antonio y Rogelia, 25 años, soltero, jornalero. De las
Juventudes Libertarias.
Segundo Consejo de Guerra.
Jesús Piñera Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Somió, Gijón, hijo de José y Teresa, 19 años, soltero, sacristán.
Rafael Rubiera Muñiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Somió, Gijón, hijo de Rafael y Benigna, 53 años, casado, cajonero. De la CNT.
Manuel Peláez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Ablaña, (de Gijón), hijo de Manuel y Eugenia, 26 años, soltero, sastre. Había
participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, estuvo en el frente; teniente de
Intendencia; capturado en el vapor "Conchita".
Antonio García Suárez. Absuelto.
Natural de Villazón, vecino de Villaviciosa, hijo de Antonio y Ludivina, 16 años, soltero, estudiante.
Enrique Hernández Victorero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Gregorio y Angela, 46 años, casado, industrial. Dirigente de
Izquierda Republicana; concejal del Ayuntamiento de Colunga; gerente de la cooperativa "La
Unión"; capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Rufino Candanedo Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural de Ciaño, vecino de Gijón, hijo de José y Nieves, 28 años, casado, industrial. Del PCE;
había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, participó en los ataques a los
cuarteles de Gijón; luego, del Comité de Abastos y del Comité de fábrica de "Orueta"; nombrado
del cuerpo de Seguridad rural; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Eugenio Pérez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Medina de Rioseco, vecino de Ujo-Cortina, hijo de Avelino y Anselma, 23 años, soltero,
minero. Voluntario en el frente, llegó a teniente; capturado cuando huía en un vapor.
Ramiro Fernández González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural y vecino de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Cándido y Eudosia, 32 años, soltero, minero.
De la CNT; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte del grupo
que hizo frente a la Guardia Civil de Fabero, huyendo a campo rojo al ser rechazados; luego,
voluntario en el frente.
Evaristo Fernández Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de José Manuel y Casimira, 41 años, casado, repartidor de pan. De
la CNT; presidente del Comité de Abastos de Piedeloro.
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Juan Muñiz Prendes. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de Juan y María, 24 años, casado, empleado. De la CNT; intervino
en la incautación de la central de Teléfonos de Candás; del Comité de Sanidad; más tarde,
nombrado para el cuerpo de Seguridad de Gijón.
Manuel Rivero Suardíaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Francisco y Evarista, 46 años, soltero, labrador. Era alcalde
de Caravia al iniciarse el GMN y continuó ejerciendo el cargo; fue nombrado presidente del
Comité de Guerra y administrador del Hospital de Colunga.
Tercer Consejo de Guerra.
Angel Ruiz González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Cabezón de la Sal, Cantabria, hijo de José y Manuela, 45 años, casado,
empleado. Alcalde; presidente y secretario PSOE.
Victoriano Caso Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural y vecino de San Vicente de la Barquera, Santander, hijo de Domingo y Remedios, 39 años,
casado, guardia municipal. Fundador y secretario de las JSU en Udias (?), Santander; alguacil y
más tarde secretario del Ayuntamiento de Udias.
Arsenio Pedro Fernández Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Barros, Cantabria, hijo de Casimiro y Gregoria, 42 años, casado, jornalero.
Concejal del Ayuntamiento de Los Corrales y delegado de Asistencia Social.
Antonio Castro Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de San Vicente de la Barquera, Cantabria, hijo de José y María, 38 años, casado,
jornalero. Presidente de la UGT, presidente del Comité Local ejecutivo de Udias.
Eloy Iglesias Gavito. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Julio y María, 25 años, casado, labrador.
Luis Martínez de Dios. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Francisco y Ramona, 24 años, soltero, jornalero. Del
Batallón "Somoza".
Angel Sordo Ardines. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Quintana, Llanes, hijo de Enrique y Gloria, 22 años, soltero, labrador. De la FAI.
Gabino Vicente Gómez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural de Alevia, vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Tomás y María, 26 años, soltero,
agente comercial. Secretario del Ayuntamiento y del Comité de Panes.
Cuarto Consejo de Guerra.
Antonio Rodríguez Arata. Condena: 6 meses.
Natural y vecino de San Jorge, La Coruña, hijo de Antonio y Delfina, 25 años, casado, militar. Al
iniciarse el GMN, estaba destacado con su Compañía en Trubia y fue capturado; en Septiembre
de 1936 fue destinado como administrador de la 4ª Compañía del Batallón de Cazadores nº 2;
luego, instructor de milicias en Gijón; en 1937 era teniente y mandaba una sección mixta de
aprovisionamiento.
Antonio Fuster Marinero. Condena: 3 años.
Natural y vecino de Madrid, vecino accidental de Gijón; hijo de Antonio y Teresa, 50 años, casado,
militar. Al iniciarse el GMN, estaba destinado en la Comandancia de Ingenieros de Asturias; el día
27 se presentó a las autoridades rojas; destinado a servicios burocráticos; más tarde, fue
nombrado jefe de Vías y Obras de la Jefatura de Ingenieros; ascendido a capitán.
Manuel Cabello Ayán. Absuelto.
Natural de Cádiz, vecino de Trubia, hijo de Juan Antonio y Mª Antonia, 28 años, casado, sargento de
Ingenieros.
Manuel Calvo Bravo. Condena: 12 años.
Natural de Barcelona, vecino de Zaragoza, hijo de Laureano y María, 31 años, casado, sargento de
Caballería. Al iniciarse el GMN, estaba de permiso en Santander; fue destinado al cuartel de
Pelayo y, más tarde, a un escuadrón de Caballería de Torrelavega; ascendió al alférez y teniente.
18-2-38 Viernes.
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Primer Consejo de Guerra.
Benito Miguel Prado Borbolla. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Juan y Bernardina, 33 años, casado, empleado. Del
PSOE; alcalde de Vidiago.
Victoriano Fernández Escandón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Tresgrandas, Llanes, hijo de Victoriano y Serafina, 22 años, casado, marinero.
"Se encontraba de permiso de la Armada de Guerra española, donde prestanba sus servicios
militares; se presentó voluntariamente al Comité de Guerra de su pueblo y se enroló en las filas
del ejército rojo, en las que llegó a alcanzar la categoría de capitán, con cuya graduación actuó en
diversos frentes de combate."
José Canga Uribelarrea. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Santa Rosa, Llanera (?), hijo de Faustino y Dominica, 20 años, soltero,
estudiante. Del PSOE; voluntario en el ejército, llegó a teniente después de hacer un cursillo en la
Academia Militar de Gijón.
Angel Rodríguez Sánchez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Nicanor y Cándida, 24 años, soltero, labrador. De la UGT.
Nemesio Castro Parrondo. Condena: 6 años.
Natural de Luarca, vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 53 años, casado, cocinero. De la CNT y
del PCE.
Ernesto Miranda García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Saturnino y Elvira, 50 años, casado, gasista. De la CNT; participó
en la Revolución del 34, siendo uno de los dirigentes en el barrio de Cimadevilla; en Julio del 36,
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; capturado cuando huía en el vapor "Llodio".
José López Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Cesáreo y Emilia, 51 años, viudo, chófer. Del Comité de Guerra;
participó en la incautación de las fábricas de conserva "Herrero, hnos." y la de "Hijo de Carlos
Albo"; capturado al huir en un vapor.
Manuel Cristóbal Marrón. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, 27 años, casado, empleado.
Domingo Abad Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de Ramón y Ramona, 39 años, casado, jornalero. De la CNT; de la
Comisión Depuradora.
Florentino Alvarez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y Florentina, 43 años, casado, carpintero. De la CNT;
encarcelado por su participación en la Revolución del 34; delegado del Ramo de la Construcción;
del Control de la Madera.
Manuel Gutiérrez Muñiz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Antonio y Jacoba, 41 años, soltero, pescador. De la CNT.
Servando Río Poo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Panes, hijo de Francisco y Paula, 55 años, casado, labrador. Estuvo
encarcelado por su participación en la Revolución del 34; había sido nombrado Delegado
gubernativo antes de que estallase al guerra; luego, presidente del Comité de Guerra.
Segundo Consejo de Guerra.
Fernando Vega Expósito Medina. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Francisca, 40 años, casado, agente comercial. Delegado
de cooperativas, administrador y subgerente.
Valentín Vega Fernández. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Valentín y Efigenia, 26 años, casado, viajante. Secretario de la
UGT de esta plaza.
Manuel Morán Prendes. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Ramona, 41 años, casado, comerciante. Gerente de la
cooperativa "La Unión"; más tarde, gerente del Consejo Local Cooperativo.
Antonio Ballina Valle. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Dolores, 44 años, casado, jornalero. De la CNT.
Lorenzo Crespo López. Condena: 15 años. Falleció a las 14h del 7-4-39 en la cárcel de Figueirido a
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consecuencia de hemorragia.
Natural y vecino de Amandi, Villaviciosa, hijo de Alejandro y Carmen, 30 años, soltero, jornalero.
Florentino González Basurto. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Florentino y Etelvina, 37 años, casado, jornalero. De la CNT;
del Control de panaderos de Villaviciosa.
Rafael Sáinz Pelegrín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural de Valcarlos, Navarra, vecino de Oviedo, hijo de Francisco y Clemencia, 50 años, casado,
funcionario de Hacienda. Del PCE; fue separado del cargo en 1921 y procesado; realizó un viaje a
Rusia en representación de la Federación Obrera con motivo de las fiestas ralizadas en dicho en
país en conmemoración de la revolución marxista; tomó parte en la Revolución del 34; se pasó de
Oviedo a Gijón y fue nombrado Tesorero de Hacienda y de la Comisión Depuradora de
funcionarios.
Florentino Fernández Ibáñez. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Eduardo y Eulogia, 49 años, casado, cabo secretario de la
Guardia Municipal.
Andrés Menéndez Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Elvira, 31 años, casado, obrero. Nombrado por la
Consejería de Industria encargado de muelles y almacenes; capturado cuando huía en el vapor
"Gaviota".
Adolfo Vega Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Bernardo y Mª Luisa, 36 años, casado, empleado. De la CNT;
destinado en la sección de Estadística de Centrales Eléctricas de la Consejería de Industria
(¿como perito electricista?); de la Comisión Calificadora de peticiones de exención y de la
Comisión Depuradora de empleados; capturado cuando huía en el vapor "Gaviota".
Eloy Carballo Abad. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y Josefa, 25 años, soltero, mecánico. De las Juventudes
Libertarias; nombrado policía; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva"
Pedro Maraña Muñiz. Absuelto.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Saturnino y Florentina, 30 años, soltero, guardia de Asalto.
Delfino Barbón Morán. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Tomás y Susana, 26 años, casado, minero. Del PSOE;
nombrado policía; capturado cuando huía por vía marítima.
Celestino Fernández Medina. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural de Perlora, Carreño, vecino de Gijón, hijo de Celestino y Casimira, 21 años, soltero,
jornalero. De la CNT; del Comité de Guerra de Perlora.
Saturnino García González. Absuelto.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Ceferino y Casimira, 38 años, soltero, contable.
Joaquín Fernández García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Félix y Ramona, 50 años, viudo, pescador. De la CNT; delegado
de la CNT en el almacén de efectos navales incautado a los armadores desafectos; delegado de
la flota mayor.
Tercer Consejo de Guerra (a las doce del mediodía).
Luis Alvargonzález Prendes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-9-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Fernando y María, 33 años, casado, médico.
Manuel Gutiérrez Arana. Condena: 6 años.
Natural de Cuba, vecino de Gijón, hijo de Feliciano y Matilde, 46 años, soltero, sacerdote.
Declaración que presta Luis Alvargonzález Prendes ante la Comisión Clasificadora de Prisioneros y
Presentados del campo de concentración de Cedeira el 18-11-37:
"Que hace tres años había pertenecido a Izquierda Republicana y aunque en la actualidad no
pertenece a ninguna organización política, ha profesado, y profesa, siempre ideas republicanas.
Que al iniciarse el movimiento nacional se encontraba en Gijón, dedicado al ejercicio de su
profesión, y el día veinte o veintiuno de Julio de 1936 fue requerido por la Sanidad civil como
profesional, y como tal actuó en dos centros de la mentada ciudad; que cree que fue en
Noviembre siguiente cuando fue llamado por la Sanidad militar, que le movilizó, destinándole
como médico de la Policlínica y vocal del Tribunal Médico de Incapacidades, y aunque contaba
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con la oposición del jefe de Sanidad, no obstante la labor desarrollada por el declarante, en el mes
de Marzo del actual fue nombrado capitán médico, coincidiendo casi con las últimas
designaciones hechas por aquella Sanidad para la expresada categoría; pasó como director y
cirujano al Hospital Vallín nº 6, hasta su traslado, con fecha once de Octubre del corriente, como
jefe, al equipo quirúrgico nº 8, con residencia en el Hospital Militar nº 20, puesto en el que ha
estado hasta el día veinte del mismo mes de Octubre, que por teléfono recibió la orden, no sabe
de quién en concreto, aunque sí le consta que era de la Jefatura, de embarcar en el "Mont Seny"
como médico de evacuación de heridos de guerra. Que salvo algunos casos de médicos
significados de derechas, a quienes no se dió categoría militar, en el resto no se tuvo demasiado
en cuenta las ideas políticas de los profesionales.
Declaración indagatoria del procesado que presta en Gijón el 29-1-38:
“Que se afirma y ratifica en la declaración que tiene prestada ante la Comisión Clasificadora, que
obra al folio cinco, la cual le fue leída.
Que por el mes de Enero del treinta y cinco, y por el sesgo que tomaba la política, se dio de baja en
el partido de Izquierda Republicana, al que se había afiliado en su fundación, siendo totalmente
incierto que haya pertenecido, ni antes ni después del Movimiento Nacional, al Partido Comunista,
y al iniciarse éste estaba completamente alejado de la política, en la que nunca había ocupado
cargos directivos ni asistido a reuniones ni mítines, limitándose, en la época dicha, a ser un simple
afiliado y hablar en tertulias con sus amigos de las ideas que cada uno sentía, sin otra
trascendencia, habiendo observado y practicado en toda su vida, antes y después de Julio, y
durante el Movimiento un acendrado catolicismo y prestando servicios profesionales gratuitos a
las congregaciones religiosas.
Que al iniciarse el Movimiento continuó hasta el día ventidós en su casa en que, requerido por la
Sanidad civil, se presentaron en su casa en un coche, en el que el declarante, con el desagrado
del tiroteo que había en las calles, pero con el sacrificio de su profesión de médico, fue a la Casa
de Socorro, en la que prestó a los heridos los servicios necesarios. A los dos o tres días, el mismo
organismo de la Sanidad civil, le mandó pasar a la “Gota de leche”, en la que estuvo hasta el doce
de Agosto, en que le mandaron como médico de sala al hospital Vallín, hospital de sangre, del
que era director Eduardo Villamil, médico de Gijón. Que por esta fecha, y a consecuencia de la
sindicación forzosa de los médicos, se afilió el declarante a la UGT, sin haber desempeñado cargo
alguno... (falta un renglón en la fotocopia) ... Sanidad militar, por haber sido movilizado, ya que
estaba comprendido entre los veinte y los treinta y cinco años, a la Policlínica como médico
especialista en huesos, y le nombró, además, vocal del Tribunal Médico de incapacidades o
inutilidades. Que para este segundo puesto, y pese al prestigio profesional del declarante, contaba
con la oposición del jefe de Sanidad, y acaso lo hayan nombrado para postergar más al que dicen
(sic), ya que desde hace tiempo venían haciéndoselo, y enemistarlo, al hacer declaración de
utilidad o inutilidad, con los que pasaban por el Tribunal. Que es totalmente incierto que desde
este puesto haya perseguido a los que iban a reconocimiento que eran de derechas, ya que es
lógico suponer que el declarante ignorara la ideología política de los que por el Tribunal pasaban,
pudiendo haber ocurrido algún caso de equivocación, pero repite sin distinción de ideología, ya
que por el Tribunal pasaban miles de individuos, y hace constar que en la época roja lo acusaron
y persiguieron porque decían que desde el Tribunal perseguían a los milicianos. Que desde estos
puestos, y porque decían que beneficiaba a las derechas, previa disolución, le destinaron al
Hospital Vallín nº 6, como director, trabajando en él en compañía de Tomás Rodríguez del
Campo, médico de Candás, y de Andrés García, de Avilés. De este hospital, y por Octubre, fue
nombrado asimismo por Sanidad militar jefe del Equipo Quirúrgico nº 8, con residencia en el
Hospital nº 20 de Gijón, en el que estuvo hasta la caída del frente.
Que tanto en este equipo quirúrgico con en el hospital Vallín procuró siempre no dar altas a los que
venían para reconocimiento de útiles o inútiles para fortificar, siempre que tuvieran más de
cuarenta años y a pesar de que no padecieran lesión.
Que como el veinte de Octubre recibiera orden telefónica del director de hospitales de que
acompañara la evacuación marítima de heridos del vapor “Mont Seny”, embarcó en él, siendo
capturado por la Escuadra Nacional. Que no embarcó como evacuado, sino como profesional al
cuidado de heridos, como así ordenaron a otros médicos y prueba el hecho de que no pretendiera
escapar el haber dejado en Gijón a su esposa e hijos.
Que por razón de que lo atacaban, persiguiéndolo para eliminarlo y desacreditarlo profesionalmente,
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hasta el extremo de que le formaron tribunal de honor y, además, causa, que fue sobreseída,
habiéndolo también castigado destinándolo al pueblo de Belmonte, que más tarde no fue, se vio el
declarante en la necesidad de publicar un artículo en el periódico “CNT", por Noviembre del treinta
y seis, en el que para evitar el peligro en que estaba su vida, hacía constar, además de explicar
las causas de la muerte de un herido, las persecuciones de que era objeto el declarante, ... (falta
otro renglón) ... por razón de peligro de vida, y de no ser esto no lo hubiera escrito. Que otro de
los motivos de la publicación fue el de salvar la vida de las personas que tenía escondidas en su
casa, elementos de derechas, con los que consultó el texto del artículo, y que eran Zubillaga y
señora, D. Iván Trelles y esposa, Roberto Vega y esposa, Regueral (Vicente), San Julián, pintor,
Villar y Fernando Caballero de Rodas, todos ellos perseguidos por los rojos. Que por el mes de
Abril fue asimilado a la categoría de capitán, siéndolo por razón de especialidad, pero hace
constar como otro dato de la poca simpatía que le tenían los rojos, que le nombraron primero
teniente y muchos de sus compañeros los hicieron ipso facto capitanes, habiendo cobrado
solamente dos meses.
Que pueden dar fe de su conducta, y de no haber hecho distinción de ideología, ni propaganda, y sí
haber sido perseguido por los rojos, todos los médicos de Gijón y sus compañeros de hospitales y
Tribunal, entre los que hay personas de adhesión reconocida a la España Nacional, como Tomás
Tinturé, Somió; Tomás Rodríguez del Campo, Aquilino Hurlé (hijo), Plaza de S. Miguel (sic). Que
no tiene más que decir y leída que le fue, se afirma, ratifica y firma.”
Nombra defensor al alférez Ricardo Sánchez.
SENTENCIA
En la plaza de Gijón, a dieciocho de Febrero de mil novecientos treinta y ocho. II AÑO TRIUNFAL.
Reunido el Consejo Permanente de Guerra nº 1 de Asturias para ver y fallar el procedimiento
sumarísimo de urgencia seguido por el delito de rebelión militar contra los procesados: LUIS
ALVARGONZÁLEZ PRENDES, natural y vecino de Gijón, hijo de Fernando y María, 33 años,
casado, médico; y MANUEL GUTIÉRREZ ARANA, natural de Cuba, vecino de Gijón, hijo de
Feliciano y Matilde, 46 años, soltero, sacerdote.
Dada cuenta de la causa en audiencia pública y oídas la acusación fiscal y la defensa y,
RESULTANDO: que el dieciocho de Julio de mil novecientos treinta y seis, el ejército nacional, en
viril esfuerzo y patriótico gesto, secundado por una gran parte del pueblo español, instauró un
régimen de orden y honestidad política, previa a la implantación de un gobierno legítimo que cortó
de raíz la subversión que nuestra patria vivía, evitando su desmembramiento y sometimiento a
potestades extranjeras.
RESULTANDO: que contra estas autoridades y sentimientos sanos se levantaron en armas un
conglomerado de personas, atendiendo más a sus fines particulares que a los intereses públicos
de la nación, entre los que figuran:
LUIS ALVARGONZÁLEZ PRENDES, de idelogía izquierdista y militante en varias de las
organizaciones que constituían el llamado Frente Popular, en períodos sucesivos, hasta llegar a
formar parte, durante la dominación roja, del partido comunista; habiéndose destacado en la labor
de proselitismo que en favor del mismo hacía, constituyendo y organizando células comunistas en
los hospitales donde actuaba; era también cotizante del SRI. Al iniciarse el Movimiento Nacional, y
consecuente con su ideología marxista, presta desde los primeros momentos su decidida
colaboración a la causa roja, primero como simple ciudadano, dedicándose a observar el
movimiento de fuerzas de los cuarteles próximos a su morada y transmitiendo sus impresiones a
los dirigentes marxistas, que se encontraban en el Ayuntamiento y en la Casa del Pueblo, y
cuando por las vicisitudes de la lucha cayeron heridos algunos de los revolucionarios rojos, se
presta voluntariamente a la curación de los mismos en la Casa de Socorro de esta plaza.
Sofocado el levantamiento nacional en esta ciudad, se ofrece a la Sanidad militar roja que, por los
servicios realizados y su relevante significación para la causa marxista, le encomienda cargos de
la máxima confianza, desempeñándolos el procesado con absoluta fidelidad al marxismo y con
desdoro y menoscabo no sólo de las personas de orden, sino en perjuicio sensible de la
verdadera España, y así, primero desempeña su misión profesional en la Policlínica, llevándosele
después a desempeñar el cargo de vocal del Tribunal Médico de Incapacidades, donde vigilaba y
fiscalizaba la labor de sus compañeros, procurando, mediante la aplicación más rigurosa del
cuadro de inutilidades, que los mozos de quienes se sospechaba sustentaban ideas derechistas
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no pudiesen eludir el servicio militar por la alegación y consiguiente aplicación de algunas de las
exenciones, con lo que, procurando el mayor número de militantes de las filas rojas, aumentaba
sus efectivos militares. Posteriormente, pasa a desempeñar la dirección del Hospital Vallín nº 6 y
luego se traslada a los frentes de combate al mando del equipo quirúrgico nº 8. Con motivo de
unos ataques que se le dirigieron en virtud de una fracasada intervención profesional que el
procesado tuvo en la persona de un miliciano, a quien denominaban "Taberna", publica un artículo
en la prensa roja en el que justifica su actuación, alegando a renglón seguido los servicios
prestados a la causa roja, servicios que dicha prensa comenta en los términos más
encomiásticos, considerándole como un ciudadano ejemplar de la España roja. Cuando ya
comenzaban a flaquear los frentes marxistas de esta zona, tiene conocimiento el procesado de la
evacuación de soldados y heridos que se pretende llevar a cabo por vía marítima, y colabora en
su organización, pero el derrumbamiento de los frentes le sorprende por lo inesperado y rápido, y
únicamente le da tiempo, y eso merced a un aviso telefónico que se le hizo desde la Jefatura, a
embarcar en el vapor "Mont Seny", pero sin que pudiese lograr su propósito de huir por haber sido
capturado por la Escuadra nacional.
MANUEL GUTIÉRREZ ARANA, individuo que con mengua de los hábitos que viste y absoluto
desprecio a las amonestaciones de sus superiores eclesiásticos, profesa una ideología
profundamente izquierdista, y llevado de su vehemencia política, exterioriza sus sentimientos con
aprobaciones, públicamente manifestadas, de la labor gobernante realizada por el nefasto Azaña;
a quién, con ocasión de un homenaje de que fue objeto, le dirigió un telegrama de calurosa
felicitación y adhesión ferviente. Iniciado el Glorioso Movimiento Nacional, se desliga del sagrado
ropaje talar y de las obligaciones que por su apostolado tiene, y acepta el nombramiento de
maestro en una escuela laica; constituyéndose en el período de dominación marxista en un
ferviente defensor de la legitimidad de la agrupación que se dice gobierna en la porción de
España aún sin liberar, publicando al efecto artículos en la prensa roja, en los que, a más de esto,
vierte los más acerbos vituperios para el Movimiento nacional, personas que lo representan y
fuerzas que lo sostienen y defienden.
HECHOS PROBADOS: CONSIDERANDO, que los hechos que se relatan anteriormente y que el
Consejo estima probados son constitutivos de dos delitos; uno de rebelión militar, previsto en el
artículo 237 y penado en el caso 2º del 238, ambos del Código de Justicia Militar, de cuyo delito
es responsable, en concepto de autor, el procesado LUIS ALVARGONZÁLEZ PRENDES; y otro
de excitación a la rebelión, previsto y penado en el párrafo segundo del artículo 240 del propio
cuerpo legal, y del que es responsable en tal concepto de autor, el otro procesado, MANUEL
GUTIÉRREZ ARANA.
CONSIDERANDO, que el Consejo, a efectos de agravación de la pena que puede corresponder al
procesado LUIS ALVARGONZÁLEZ PRENDES, aprecia para el mismo la circunstancia agravante
de perversidad, por su significada actuación y por la trascendencia que tuvieron los hechos
revolucionarios por él realizados, no concurriendo circunstancia alguna modificativa de su
responsabilidad criminal en el otro procesado, MANUEL GUTIÉRREZ ARANA; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del mencionado cuerpo legal.
CONSIDERANDO, que cuando lo permita la naturaleza de la pena impuesta, es de abono la
totalidad de la prisión preventiva sufrida.
CONSIDERANDO, que todo responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente de los
daños por el producidos.
VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación,
FALLAMOS, que debemos de condenar, y condenamos, al procesado LUIS ALVARGONZÁLEZ
PRENDES a la pena de muerte; y al otro procesado, MANUEL GUTIÉRREZ ARANA a la pena de
seis años y un día de prisión mayor, con las accesorias correspondientes, siéndole, además, de
abono a este último la totalidad de prisión preventiva sufrida. En cuanto a responsabilidades
civiles, se estará a lo dispuesto en el Decreto de 10 de Enero del año último.
Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. (Firmada y rubricada)
22-2-38. Aprueba la sentencia el Auditor de Guerra.
(A partir de ese momento, en el expediente hay un pequeño lío con el orden de los papeles, que
aquí se reproducen a continuación por el cronológico)
8-9-39. La Asesoría Jurídica del Cuartel General del Generalísimo comunica el "ENTERADO" a la
pena impuesta a Luis Alvargonzález Prendes (había transcurrido año y medio desde la
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celebración del consejo de guerra y lo normal era que el "enterado" llegase al mes o mes y medio
y la ejecución se llevase a cabo al día siguiente).
27-9-39. El Capitán Jurídico militar comunica que el Asesor Jurídico del Cuartel General del
Generalísimo ha acordado la suspensión del "ENTERADO" relativo a Luis Alvargonzález Prendes.
Telegrama de Valladolid, del Auditor de Guerra de la VII Región para el juez militar decano, que
dice: "Conforme ordenado telefónicamente por disposición Superioridad, suspéndase ejecución de
Luis Alvargonzález Prendes, acusándome recibo del presente."
27-9-39. El juez instructor al Comandante Militar de la plaza, dice: "Tengo el honor de poner en
conocimiento de VS que por orden telefónica de la Auditoría de Valladolid, se ordena la
suspensión de la ejecución de Luis Alvargonzález Prendes, por haberlo ordenado así la Asesoría
Jurídica del Cuartel General de Su Excelencia el Generalísimo, hasta tanto que sea ratificada por
nueva orden. Lo que comunico a VS a fin de que se tomen las medidas oportunas para que la
ejecución, que había de tener lugar mañana, día ventiocho del corriente, sea suspendida en
cuanto al reo Luis Alvargonzález Prendes, debiendo cumplimentarse en cuanto a los otros dos
reos: Florentino Huerta Arata y Luis Cuesta de la Villa
Dios salve a España y guarde a VS muchos años.
Gijón, veintisiete de Septiembre de 1939. AÑO DE LA VICTORIA.
El Juez instructor" (firmado y rubricado)
28-9-39. Telegrama postal del Comandante Militar al juez decano de la plaza: "Consecuente a su
escrito de fecha de hoy, he de participarle a VS que fue suspendida la ejecución del procesado
Luis Alvargonzález Prendes, conforme interesaba en el escrito de ayer."
28-9-39. Fecha en la que la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Generalísimo comunica que
se "CONMUTA" la pena impuesta a Luis Alvargonzález Prendes por la de inferior grado.
NOTA ACLARATORIA: Según algunas fuentes, determinadas personas de Gijón presionaban para
que Luis Alvargonzález fuera fusilado. Los sectores más reacionarios de la localidad no podían
tolerar que un médico, perteneciente además a una destacada familia gijonesa, salvara la vida
siendo como era “republicano” de los pies a la cabeza.
Cuando llegó el “enterado”, entre los asistentes a una tertulia del Café Exprés, de la calle Corrida, se
comentó, con indisimulada satisfacción, de que, “por fin”, al día siguiente iban a fusilar a Luis
Alvargonzález. Pero alguien tuvo el gesto humanitario de comunicárselo a Ñolé Alvargonzález,
hermano de Luis. Y éste, en una rápida gestión telefónica con determinadas personas de Italia,
consiguió que el conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores italiano, solicitara a las autoridades
nacionalistas la conmutación de la pena de muerte de Luis Alvargonzález, que, como se
comprueba, accedieron a la petición de clemencia.
En Agosto del 43 se le impone como definitiva la pena de 15 años de reclusión menor.
19-2-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Angel Tarano Boquera, Perfecto Díaz Quintana, Luis González Marina, Isaac Herrero Ruiz, Manuel
Ordieres Roza, José Díaz Alvarez, José de Con Alonso, Gloria Alvarez Díaz, Luis Blanco Cuesta y
Fernando Asprón. La sentencia de este Consejo es anulada por el Auditor de Guerra porque el
José Díaz Alvarez que asistió al mismo no es el procesado en la causa que se falló, sino otro del
mismo nombre y apellidos. Este Consejo de Guerra se repite el 17-3-38.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Cotera Martín. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Peñamellera Baja, hijo de Francisco y María, 43 años, casado, recaudador de
Arbitrios.
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Secundino Sal Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Luanco, hijo de José y María, 20 años, marinero. Voluntario en el Batallón
"Barcena".
Jesús Sánchez Martínez (a) "Coruña". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural de La Coruña, vecino de Gijón, hijo de José y Benita, 37 años, casado, pescador. Fundador
y secretario del "Pósito Marítimo"; fue uno de los principales dirigentes del barrio de Cimadevilla
durante la Revolución del 34, participando en el alijo de armas, y "su exaltación de los ánimos del
barrio ocasionó el bombardeo del crucero "Libertad"; al iniciarse el GMN, tomó parte en los
ataques a los cuarteles y al fuerte de Santa Catalina de Gijón; creó un cuerpo armado de
vigilancia marítima del que se titulaba comandante; asesor de la Consejería de Pesca; capturado
cuando huía en el vapor "Mont Seny".
José León León, "Lucía". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Logrezana, Carreño, hijo de Lucía, 55 años, casado, labrador. De la UGT;
presidente de la Federación de Trabajadores de la Tierra; gestor del Ayuntamiento de Carreño;
delegado de Agricultura; delegado para la requisa de ganado en Candás.
José Cangas García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural de Oviedo, vecino de Nueva, hijo de Celestino y Julia, 26 años, casado, estudiante.
Vicepresidente de las Juventudes de Nueva; del Comité de Guerra; voluntario en el frente,
alcanzó el grado de capitán.
Adolfo Corrales Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ceferino y Marcelina, 42 años, casado, maquinista militar. De la
CNT; presidente de la sección de Maquinistas del Sindicato de la Industria Pesquera de Candás;
de la Comisión Depuradora; capturado cuando huía en una embarcación que embarrancó en la
costa ante el temor de ser apresada.
Emilio Pérez González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de El Valle, Carreño, hijo de Evaristo y María, 31 años, casado, labrador.
Fernando Niembro Niembro. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de Tomás y Rosaura, 28 años, casado, jornalero. Del PSOE.
José Pérez Blanco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de Manuel y Nieves, 23 años, soltero, labrador. Del Batallón "el
Coritu".
José Costales García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Carmen, 51 años, casado, labrador. De la UGT;
delegado de la Federación de Trabajadores de la Tierra; secretario del Comité de Abastos.
Tercer Consejo de Guerra.
Bautista Alvarez Meana. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rafael y Teresa, 63 años, casado, comerciante. Del Comité del
Frente Popular de Vega.
Faustino Junquera Muñiz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Guillermo y Nemesia, 32 años, soltero, electricista. Del Comité de
Abastos
José Jenaro Uría Villegas. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural de Torrelavega, vecino de Gijón, hijo de Jenaro y Virgilia, 35 años, casado, mecánico. De la
CNT; atacó los cuarteles de Simancas y Zapadores; en la fábrica en la que trabajaba se
reparaban los carros de asalto rojos.
Petronilo Garnelo Guerrero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Simón y María, 44 años, casado,
comerciante. Evacuó del pueblo de Faedo, viniendo a vivir a Gijón; chófer de hospitales
Elena Menéndez López. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Pravia, hija de Marcelino y María, 43 años, casada. Esposa del anterior; también
evacuó del pueblo de Faedo, viniendo a vivir a Gijón; trabajaba en la confección de ropa para los
milicianos.
Julio García Cadrecha. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Julio y Nieves, 26 años, casado, carpintero. De la CNT, del Comité
de Abastos del Llano de Arriba.
José Fernández Medio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Angela, 24 años, soltero, peón.
Angeles Alvarez Sánchez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Porceyo, Gijón, hijo de Ceferino e Isabel, 21 años, soltera, modista. Presidenta
de las Juventudes Libertarias; organizó funciones en beneficio del SRI; montó un taller para la
confección de ropa para los milicianos.
Miguel Alvarez Valdés. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Miguel y Aniceta, 44 años, casado, practicante. Del PSOE;
participó en los ataques a los cuarteles de Simancas y Zapadores de Gijón; luego, gestor en el
Ayuntamiento de Gijón; presidente de la Comisión de Asistencia Social; capturado a bordo del
"San Juan de Nieva"
Manuel Fernández Piñera. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Vicente y Angela, 52 años, soltero, labrador. Dirigente de Izquierda
Republicana; al iniciarse el GMN, fue gestor y jefe de compras del Ayuntamiento de Colunga; jefe
del Comité de Abastos de Colunga.
21-2-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Evaristo Suárez Prendes. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Carrió, Carreño, hijo de Manuel y Ramona, 57 años, casado, agricultor. De la
UGT y de Izquierda Republicana; estuvo encarcelado por su participación en la Revolución del 34;
gestor del Ayuntamiento de Carreño después de las elecciones del 36; de la Comisión
Calificadora de Carrió.
Silvino Mariño López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Generoso y Sara, 26 años, soltero, moldeador. Del
PSOE; estuvo preso por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de
Miranda; nombrado delegado de Intendencia; incoporado en el Batallón "Pablo Iglesias", alcanzó
la graduación de teniente.
José Vilaplana Montó. Condena: 12 años.
Natural de Alicante, vecino de Gijón, hijo de Remigio y Sofía, 40 años, casado, ajustador. De la
directiva de la CNT; nombrado capataz de los chóferes que trasladaban el material de guerra a los
frentes; capturado al huir por mar.
Arturo Toyos Alonso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38. Falleció el 15-8-38 en la cárcel
de Figueirido a consecuencia de una enterocolitis aguda; había ingresado en ese establecimiento
penitenciario el 17-5-38 a cumplir condena de reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Raimundo y Eleuteria, 48 años, casado, sastre. De la FAI; había
participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, fue nombrado delegado técnico del
Consejo de obreros, organizando los talleres de trabajo colectivos; fue también delegado regional
y organizador del Ateneo Libertario de Cimadevilla; capturado cuando huía en el vapor "Llodio".
Gerardo Ruiz Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de León, hijo de Alfredo y Pilar, 21 años, soltero, labrador. De la CNT; estuvo
encarcelado por su participación en la Revolución del 34.
Arturo Alea González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Arturo y Dolores, 30 años, casado, labrador. Alcalde de
barrio del pueblo de su residencia.
Angel García Prendes. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candás, hija de Ramona, 34 años, casado, industrial. De la CNT; estuvo
encarcelado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, perteneció al Comité
de Control de Bebidas; se le acusa de que "en su establecimiento se reunían los dirigentes rojos
de estos contornos".
Gregorio González Cristóbal. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Gregorio y Julia, 23 años, soltero, ebanista. Voluntario en
el ejército, alcanzó la categoría de teniente.
Valentín Fernández Granda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de José y Florentina, 26 años, soltero, jornalero. Del PCE;
del Comité de Guerra de Miranda.
José Gallo Riesgo. Condena: 15 años.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de Franciso y Generosa, 31 años, casado, jornalero. De la CNT;
estuvo preso por su participación en la Revolución del 34.

Segundo Consejo de Guerra.
Bernardo de Dios Soto. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Ramona, 42 años, casado, labrador. Delegado
de la UGT en Tornín.
Rogelia Rodríguez Soto. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hija de José y Ramona, 30 años, casada.
Joaquín Santianes Valdés. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Agustín y Filomena, 42 años, casado, albañil. De la CNT; obrero
de la Junta de Obras del Puerto y miembro de los comités de huelga; nombrado delegado de los
obreros de El Musel, haciéndose cargo, junto a otros, de la JOP; del Comité central de Abastos.
José Rebollar González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y María, 41 años, casado, carpintero. Acusado de anticlerical;
estuvo condenado a cadena perpetua por su participación en la Revolución de 1934; al iniciarse el
GMN, mandó uno de los grupos que atacaron los cuarteles de Gijón; capturado a bordo del "Mont
Seny".
Nicasio López Sánchez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y Pilar, 32 años, casado, albañil. Participó como dinamitero
en el ataque a los cuarteles de Gijón; más tarde, en el Batallón "Aida Lafuente".
José Mª Mieres Prendes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Santiago del Monte, Castrillón, hijo de Aquilino y Anastasia, 21 años, soltero,
dependiente. Le sorprendió el GMN en el cuartel de Zapadores de Gijón, de donde escapó dos
días antes de su rendición.
Tomás García Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Naveces, Castrillón, hijo de Manuel y Teresa, 46 años, casado, carretero. De la
CNT; capturado cuando trataba de huir por mar.
Alfredo Prada. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Rosaura, 45 años, casado, minero. Delegado del Control de las
minas de Carrandi; voluntario en el frente.
Celino Peláez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Luarca, vecino de Villaviciosa, hijo de Victoriano y Dolores, 32 años, casado, camarero.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; más tarde, en el Batallón "Trabanco", donde
llegó a teniente y capitán.
Enrique Hevia Berceruelo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Eduardo y Concha, 41 años, casado, maestro nacional. De la
ATEA y del SRI; del Comité de Abastos de Cardón.
Tercer Consejo de Guerra.
Antolín Alvarez González. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Ponferrada, vecino de Jove, Gijón, hijo de José Y Teresa, 21 años, soltero, minero.
"Participó en la expedición de mineros que intentaron el asalto a los cuarteles de la Guardia Civil
de Ponferrada, Toreno y Matarrosa; que luego huyeron volando los puentes de la carretera y el
ferrocarril entre Ponferrada y Villablino"; se incorporó al ejército rojo en un batallón de Fusileros.
Germán Santamaría Rodríguez. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 6-5-38. Sin embargo, hay
un "ENTERADO" de fecha 12-12-38, pero había fallecido el 2-12-38. Tal parece como que lo
hubiesen fusilado a pesar de la conmutación. Certificado de fallecimiento del Registro Civil del
Juzgado, de fecha 27-2-39, por Francisco Riestra Calderón, ,juez municipal de Pontevedra.
Natural de Torrelobatón, Valladolid, vecino de Oviedo, hijo de Francisco y Adelina, 42 años, casado,
ferroviario. Se pasó de Oviedo a Gijón en los primeros días, participando en el ataque a los
cuarteles; del Comité de la Estación de Gijón que se hizo cargo de los servicios ferroviarios;
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incorporado al ejército, ostentó el cargo de teniente en el Batallón nº 204.
Faustino González Hevia. Condena: 20 años. Falleció el 16-2-42 en la prisión de Celanova a
consecuencia de hemorragia cerebral.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Carolina, 39 años, soltero, ferroviario. Directivo del PCE;
del Comité de Abastos; nombrado delegado de Obras Públicas.
Manuel Carril Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Manuela, 50 años, casado, ferroviario. Del Comité de
Abastos; delegado de Sanidad.
José Ramón Alvarez Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Inocencio y Lucinda, 28 años, casado, jornalero. De la CNT; de la
cooperativa de consumo de Sotiello.
María Alvarez Díaz. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Inocencio y Lucinda, 30 años, soltera (hermana del anterior).
Raúl Castaño Castaño. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Cuba, vecino de Poo de Cabrales, hijo de Felipe y Rosa, 22 años, soltero, jornalero. Del
PSOE.
Ignacio Valdés Suárez. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Jove, Gijón, vecino de Llanes, hijo de Ignacio y Felicidad, 21 años, casado, metalúrgico.
Del PCE; jefe del Comité de Guerra del pueblo de su residencia.
Angel Manuel García García. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural de Miranda, Avilés, hijo de Manuel y Ramona, 33 años, soltero, cantero. Del PSOE; había
tomado parte en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Miranda y de la Comisión
Depuradora del Ayuntamiento de Avilés.
Vicente Paredes Fernández. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Miranda, Avilés, hijo de Feliciano y Virginia, 33 años, casado, albañil. Del PCE; del
Comité de Guerra de Miranda.
Justo Allende García. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado y condenado a pena de
muerte.
Era sargento del Batallón de Ingenieros nº 2 de Santander.
22-2-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Alfonso Fernández de la Viña. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Emiliano y Adela, 28 años, casado, mecánico. De la UGT;
voluntario en el frente.
Benjamín Romero Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Castropol, hijo de Federico y Josefa, 22 años, soltero, segador. "Al iniciarse el
GMN, era cabo en el Batallón de Zapadores nº 8, de guarnición en esta plaza, pasándose en los
primeros días al enemigo cuando se encontraba de retén en la cárcel; una vez entre los marxistas,
se dirigió por radio a los defensores del Simancas, exhortándoles para que abandonasen a sus
jefes y depusiesen las armas; al ser tomado dicho cuartel, entró uno de los primeros con los
asaltantes, insultando a antiguos compañeros que se encontraban dentro por no haberse pasado
a las filas rojas; en el ejército márxista sirvió en las unidades de carros de combate, compuestas
únicamente de gente de confianza, en las cuales alcanzó la graduación de sargento."
Joaquín Noriega Mier. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Panes, hijo de Antonio y Ricarda, 17 años, soltero, campesino. Mayor de 16
años y menor de 17 al ocurrir los sucesos revolucionarios en los que tomó parte, consuecuente
con su ideología izquierdista; voluntario en el Batallón nº 3 de Fortificaciones.
Miguel Quiñones González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Miguel y Sagrario, 19 años, soltero, estudiante.
Dirigente de las JSU; de la ATEA; nombrado maestro en Lago de Vallobil.
Joaquín Fernández González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y Claudia, 31 años, casado, pescador. De la CNT;
presidente del Sindicato de Pescadores de la CNT; del Comité de Sanidad; de la Comisión
Depuradora de Candás; participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; estuvo en el frente y
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resultó herido.
José Alvarez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Pillarno, Avilés, hijo de Manuel y Generosa, 27 años, casado, jornalero. De al
UGT.
Félix González Argüelles. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Felisa, 28 años, soltero, jornalero. De la CNT; chófer de
camiones.
José Antonio González García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Soto del Barco, vecino de Santiago del Monte, Castrillón, hijo de Raimundo y Teresa, 31
años, soltero, jornalero. De la UGT y del PSOE.
José Mª Rey Ventureira. Condena: 15 años.
Natural de Betanzos, La Coruña, vecino de Avilés, hijo de Anastasio y Antonia, 37 años, casado,
jornalero. De la UGT; voluntario en el frente, fue hecho prisionero.
Rodrigo Castaño Castaño. Condena: 20 años.
Natural de Cuba, vecino de Cabrales, hijo de Felipe y Rosa, 18 años, soltero, carnicero.
Segundo Consejo de Guerra (celebrado por la mañana y tarde contra 21 carabineros).
SENTENCIA
(resumen)
"Dada cuenta de la causa en audiencia pública; y oídas la acusación fiscal y la defensa; y,
1º RESULTANDO: Que al iniciarse el Movimiento Nacional, acaudillado y dirigido por la casi
totalidad de los mandos militares, que así querían poner término al estado antipatriótico y ruinoso
en que se encontraba España, dirigida por los elementos del Frente Popular, las fuerzas de
Carabineros en su casi totalidad y más especialmente por lo que se refiere a la plaza de Gijón, se
pusieron unánimemente al lado de los elementos marxistas, cuya actitud se manifestó ya con
anterioridad al Dieciocho de Julio, hasta el punto de no contarse con dichas fuerzas por los que
intentaban salvar a España, opinión que fue confirmada por la realidad, cuando al tenerse noticia
de la iniciación del Movimiento por las fuerzas de Africa, fueron concentradas las fuerzas de
Carabineros de la provincia en la plaza de Gijón, concentración que se llevó a cabo en medio del
mayor entusiasmo por parte de los individuos que constituían dicho Instituto, que pusieron así de
manifiesto su adhesión e identificación absoluta con los que se titulaban gobierno legítimo de
España. La mayor parte de dichos individuos fueron concentrados en el cuartel de Asalto, en el
que entraron saludando al estilo marxista y con gritos revolucionarios; siendo ellos los que
mezclados con milicianos rojos opusieron, en los primeros momentos, la mayor resistencia a las
fuerzas del Regimiento de Simancas que salieron a declarar el estado de guerra, dando lugar a
que éstas tuvieran que retirarse y defenderse en sus cuarteles, que fueron atacados también por
una masa amorfa de carabineros, milicianos, guardias de asalto y guardias municipales, que
dirigidos exclusivamente por su odio a los ideales que constituían la verdadera España, lucharon
hasta impedir el triunfo en esta plaza del Movimiento Nacional. La ayuda de este Instituto a la
revolución soviética no limitó su radio de acción a la plaza de Gijón, sino que, al constituir la fuerza
organizada de más confianza de los elementos de Frente Popular, por ser individualmente y en su
casi totalidad de ideología izquierdista, fueron designados para, en unión de las hordas sindicales,
oponerse al avance de las columnas gallegas que acudían en auxilio de sus hermanos, siendo las
fuerzas de Carabineros las que constituyeron el peligro mayor y opusieron más tenaz resistencia
al avance de dichas columnas, contra las que lucharon como sólo podían hacerlo personas muy
unidas con el Frente Popular y de la más arraigada idea marxista. Ellas constituyeron también las
llamadas brigadas de choque de Carabineros, unidades que se distinguieron, igualmente, por sus
ardor combativo.
2º RESULTANDO: Que las fuerzas de Carabineros no sólo tuvieron una actuación destacadísima en
esta plaza combatiendo los primeros y desde el primer momento a los regimientos del Simancas,
Ingenieros y fuerzas de la Guardia Civil, en las calles al principio y, más tarde, en sus cuarteles,
sino, además, se distinguieron notablemente en las vejaciones, insultos y atropellos de que
hicieron objeto a sus enemigos, cuando vencidos éstos por la fuerza de las circunstancias, se
encontraban prisioneros en las cárceles de la población, donde prestaban servicios de vigilancia
los individuos de dicho Instituto, que individualmente no desperdiciaban ocasión para humillarles
con sus injurias.
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3º RESULTANDO: Que los procesados en esta causa, todos ellos del cuerpo de Carabineros, José
Bruna Blanco, sargento; Justo Espinosa Marqués, Angel Ortega Seco, Juan Aparici Vicent,
Manuel Molina Gómez, Silvestre Montero Landero, Miguel Márquez Domínguez, Manuel Alvarez
Pérez, Prudencio Herráiz López, Miguel Alcoba Rubio, Tertuliano Redondo García, Baltasar Rey
Alonso, José Martín Ruiz Tejera, Pablo Fernández Huerta, Joaquín Silva Cabezas y Francisco
María Zaragoza, individuos de ideología extremista, puesta de manifiesto con anterioridad al
Movimiento Nacional, fueron concentrados el diecinueve de Julio de mil novecientos treinta y seis
en el cuartel de Asalto de esta plaza, desde donde salieron para combatir a las fuerzas
nacionales, tomando parte mezclados con milicianos rojos en los ataques a los cuarteles de esta
plaza, distinguiéndose contra Simancas: Manuel Alvarez Pérez, Juan Aparici Vicent, Justo
Espinosa Marqués, Baltasar Rey Alonso y Joaquín Silva Cabezas. Los once primeros hicieron
más tarde guardia en la prisión de "La Iglesiona", donde fueron injuriados y vejados los detenidos
políticos que allí se encontraban. José Bruna Blanco, Angel Ortega Seco, Manuel Alvarez Pérez,
Silvestre Montero Landero, Miguel Márquez Domínguez, Prudencio Herráiz López, Miguel Alcoba
Rubio, Baltasar Rey Alonso, José Martín Ruiz Tejera, Pablo Fernández Huerta y Francisco María
Zaragoza combatieron a las fuerzas nacionales en los frentes del Norte formando parte de las
llamadas brigadas de choque de Carabineros, afirmándose que José Bruna Blanco fue jefe de una
de dichas brigadas.
4º RESULTANDO: Que al procesado se le acusa en autos de haberse jactado de asesinar a una
señorita con ocasión de encontrarse en el piso en que ésta se hallaba unos casquillos de revólver.
5º RESULTANDO: Que en premio a su traición y a los servicios prestados a la causa marxista,
fueron ascendidos José Bruna Blanco y Joaquín Silva Cabezas, sargento y brigada
respectivamente, al empleo de teniente, y a la misma categoría el cabo Baltasar Rey Alonso, y al
empleo superior inmediato los carabineros Manuel Alvarez Pérez, Prudencio Herraiz López,
Miguel Alcoba Rubio, Manuel Molina Gómez y Juan Aparici Vicent.
6º RESULTANDO: Que el también procesado Emilio García Ibáñez, de ideología izquierdista y gran
simpatizante del Frente Popular, que alcanzó el empleo de cabo en el ejército marxista, formó
parte de éste desde los primeros momentos, oponiéndose desde Vegadeo, a donde llegó el
ventitrés de Julio de mil novecientos treinta y seis, al avance de las columnas gallegas,
retrocediendo paulatinamente a Navia y Luarca ante el ímpetu de las mismas, y prestando más
tarde servicios de vigilancia en la cárcel de Avilés, donde estaban recluidos los detenidos políticos
de ideología derechista.
7º RESULTANDO: Que los procesados Eugenio Rey Alonso y Jesús Bermúdez López, de buenos
antecedentes y conducta, cooperaron con los elementos marxistas desde los primeros días,
tomando parte en la ocupación del fuerte de Santa Catalina y prestando más tarde los servicios
propios de su Instituto, habiendo sido ascendido al empleo de cabo el Jesús Bermúdez López, tal
vez por su intervención en el choque que las fuerzas de Carabineros tuvieron con las de la
Guardia Civil la madrugada del día veinte de Julio de mil novecientos treinta y seis.
8º RESULTANDO: Que no obstante los antecedentes izquierdistas de los procesados Baltasar Rey
Alonso, José Martín Ruíz Tejera, Pablo Fernández Huerta, Joaquín Silva Cabezas, Francisco
María Zaragoza y Emilio García Ibáñez, su conducta con anterioridad al Movimiento era buena,
reflejándose en su actuación menos sectaria que la de sus compañeros, hasta el punto de que el
procesado Baltasar Rey Alonso protegió a la familia del teniente coronel Suárez Palacios, muerto
en la defensa del cuartel de Simancas, y la cual se encontraba perseguida por este hecho,
cooperando en este auxilio y protección los también procesados Eugenio Rey Alonso y Jesús
Bermúdez López.
9º RESULTANDO: Que el procesado Eloy de la Fuente García, sargento de Carabineros, de
inmejorables antecedentes y persona de orden, si bien fue ascendido al empleo de teniente
durante el dominio rojo, no parece clara en autos su intervención contra el Movimiento Nacional,
habiendo demostrado en cambio con su actuación de favor de las personas de orden, que se
hallaba identificado con áquel, pudiéndose reputar los actos que contra el mismo hubiera
realizado, de consecuencia lógica e inevitable de las circunstancias y ambiente que le rodeaban.
10º RESULTANDO: Que el también procesado Eusebio Fernández Pasarín, carabinero, no tuvo
participación alguna en contra del Movimiento Nacional, actitud explicable por su ideología de
orden y por la inutilidad que sufría a consecuencia de su herida, recibida en la defensa del cuartel
de Cimadevilla durante los sucesos revolucionarios de mil novecientos treinta y cuatro.
11º RESULTANDO: Que en el acto de celebración de la vista ante el Consejo de Guerra y a
determinadas preguntas de sus vocales y del ministerio Fiscal, los procesados se negaron con su
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silencio a contestar a las mismas, poniendo de manifiesto la confabulación que entre los mismos
había."
Siguen los "Considerandos, hechos probados y sentencia".
José Bruna Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Guadalajara, vecino de Jove, Gijón, hijo de Leandro y Florentina, 45 años, casado,
sargento de Carabineros.
José Martín Ruiz Tejera. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Badajoz, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Juan y María, 38 años, casado, carabinero.
Eugenio Rey Alonso. Condena: 12 años.
Natural de Lugo, vecino de Gijón, hijo de Eugenio y Clara, 29 años, soltero, carabinero (hermano del
siguiente).
Baltasar Rey Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Lugo, vecino de Gijón, hijo de Eugenio y Clara, 33 años, soltero, carabinero (teniente
ayudante Comandancia La Manjoya).
Pablo Fernández Huerta. Condena: reclusión perpetua.
Natural de la provincia de Cuenca, vecino de Gijón, hijo de Domingo y Maximina, 49 años, viudo,
carabinero.
Joaquín Silva Cabezas. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Almería, vecino de Lastres, hijo de Joaquín y Carmen, 49 años, casado, brigada de
Carabineros.
Eloy de la Fuente García. Absuelto.
Natural de Segovia, vecino de Villaviciosa, hijo de Segundo y Valentina, 44 años, casado, carbinero.
Justo Espinosa Marqués. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural de Teruel, vecino de Lastres, hijo de Esteban y Carmen, 52 años, casado, carabinero.
Angel Ortega Seco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de San Roque, Cádiz, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Antonio y Juana, 37 años, casado,
carabinero.
Juan Aparici Vicent. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Valencia, vecino de Gijón, hijo de Agustín y Josefa, 37 años, casado, carabinero.
Manuel Molina Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Ciudad Real, vecino de Quintes, hijo de Manuel y Vicenta, 39 años, casado, carabinero.
Eusebio Fernández Pasarín. Absuelto.
Natural de La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Luis y Francisca, 34 años, casado, carabinero.
Jesús Bermúdez López. Condena: 12 años.
Natural de Lugo, vecino de Gijón, hijo de José Antonio y Cesárea, 36 años, casado, carabinero.
Silvestre Montero Landero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural de Badajoz, vecino de Quintes, hijo de Francisco y Fernanda, 54 años, casado, carabinero.
Francisco María Zaragoza. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Alicante, vecino de Gijón, 49 años, casado, carabinero.
Miguel Márquez Domínguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural de Málaga, vecino de Cudillero, hijo de Francisco y Dolores, 42 años, casado, carbinero.
Emilio García Ibáñez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Murcia, vecino de Tapia de Casariego, hijo de Pedro y Antonia, 48 años, casado,
carabinero.
Manuel Alvarez Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de León, vecino de Cudillero, hijo de Vicente y Clara, 40 años, casado, carabinero.
Prudencio Herráiz López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Cuenca, vecino de Cudillero, hijo de Miguel y Petra, 49 años, casado, carbinero.
Miguel Alcoba Rubio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Cáceres, vecino de Llanes, hijo de Luis y Petra, 48 años, casado, carabinero.
Tertuliano Redondo García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Cándida, 39 años, casado, carabinero.

Quiliano Gómez Lamelas. Sobreseimiento provisional.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de Bilbao, vecino de Gijón, hijo de Elías y Mª Antonia, 47 años, casado, droguero.
Francisco Barredo Pidal. Sobreseimiento provisional.
Natural de Oviedo, vecino de Villaviciosa, hijo de Anastasia, 25 años, labrador, casado. De la UGT;
voluntario en los batallones nº 232 y nº 56.
Manuel Heres Valdés. Sobreseimiento provisional.
Natural de Gozón, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Manuela, 42 años, casado, industrial.
José García Serra. Sobreseimiento provisional.
Natural de Palma de Mallorca, vecino de Madrid, hijo de José y Margarita, 22 años, soltero,
estudiante. Se encontraba veraneando en Colunga en Julio del 36; del PCE; escribiente del
Comité de Abastos y mecanógrafo en el Ayuntamiento.
Arsenio Argüelles Cortina. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Lorenzo, vecino de Pumarín, Gijón, hijo de Marcelino e Isabel, 36 años, casado,
maestro nacional. De Alianza Republicana en 1928; del Centro Agrario de Vega.
Aurelio González Prendes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Albandi, Carreño, hijo de Fernando y Joaquina, 43 años, soltero, labrador.
Secretario de la UGT; delegado de Abastos.
Julio Fernández Martínez, "Casuco". Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Armando y Carolina, 26 años, soltero, futbolista. Destinado al
municionamiento de Artillería en los polvorines de Santa Catalina, La Licorera y Tremañes.
José Rodríguez González, "Pepediós". Sobreseimiento provisional.
Natural de Pervera, Carreño, vecino de Candás, hijo de José y Generosa, 41 años, casado,
electricista. Del Sindicato de Obreros Portuarios de la UGT.
23-2-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
José Ramón Rodríguez Conde. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Benito y Etelvina, 34 años, casado, albañil. Del PCE;
había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Miranda;
de vuelta del frente, nombrado policía secreta en Gijón.
Evaristo Alvarez León. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Pervera, Carreño, hijo de Ramón y Casimira, 44 años, casado, labrador. De la
UGT; presidente de la Federación de Trabajadores de la Tierra en su pueblo; nombrado delegado
para las brigadas de trabajadores del campo de aviación de Carreño.
José Arqués Pons. Condena: 6 años.
Natural de Balaguer, vecino de Gijón, hijo de Sebastián y Francisca, 58 años, viudo, maestro
nacional. Del PSOE; dirigente de la ATEA; activo colaborador de la revista "Educación Proletaria".
Manuel García González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Víctor y Amalia, 46 años, casado, herrero. Del PSOE; del
Comité de La Rebollada; delegado de Agricultura.
Segundo Serrano Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Segundo y Angela, 21 años, soltero, marinero. De la CNT.
José Mª Poladura García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Ricardo y Celedonia, 28 años, casado, labrador. De la CNT;
"después de liberada Asturias, ocultó en su casa y le facilitó medios de huida a un escapado de un
campo de concentración (José Antonio Pedrera)"
Fernando Cima Requejo. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Fernando y Dolores, 35 años, casado, aserrador. Directivo del
PCE; del Control de la Madera.
Ricardo Fernández Fanjul. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Asunción, 24 años, soltero, escribiente. Llegó a teniente en
el Batallón nº 272.
Graciano Marquínez de la Vega. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Francisco y Juventina, 47 años, casado, relojero.
Manuel Santos García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Basilisa, 26 años, casado, electricista. Del Sindicato "Luz y
Fuerza" de la CNT; había tomado parte en la Revolución del 34; nombrado policía motorizado.
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El Auditor de Guerra
"OTROSÍ, DIGO: Que estimando la propuesta del Consejo acuerdo el sobreseimiento provisional de
la causa para los procesados Ramón Fernández Rodríguez y Valentín Fernández García, quiénes
quedarán a disposición de la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados como
comprendidos en el apartado "B" de la Orden General de once de Marzo último, para su envío a
un batallón de trabajadores.
SEGUNDO OTROSÍ, DIGO: Asimismo acuerdo el sobreseimiento definitivo de la causa contra Julio
Fernández García por haber fallecido."
Ramón Fernández Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Avilés, vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de Manuel y Natividad, 26 años, soltero,
panadero.
Valentín Fernández García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Mauricio y Balbina, 35 años, casado, industrial.
Segundo Consejo de Guerra.
Augusto Legaspi Mastache. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Francisca, 28 años, casado, mecánico. De la CNT; se
incorporó con su quinta y después de hacer cursillos en la Academia Militar de Gijón, obtuvo el
grado de teniente.
Baltasar González Sierra. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Baltasar y Mercedes, 30 años, casado, industrial. Participó en los
ataques a los cuarteles de Gijón; del Comité de Abastos; voluntario en el frente, alcanzó el grado
de teniente.
Modesto Iglesias Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural de Santiago, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de José y Concepción, 23 años, casado,
militar. Cabo en el cuartel de Simancas, donde permaneció durante todo el asedio; luego, fue uno
de los organizadores del Batallón "Galicia", llegando a capitán; nombrado instructor de milicias y
profesor en la Academia Militar de Noreña.
Antonio Campos Barroso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Emilio y Dorotea, 29 años, casado, escribiente. Antes de estallar la
guerra, era cabo del Regimiento Milán, destinado en la Fábrica de Armas de Trubia; luego, fue
ascendido a sargento en el ejército rojo y estuvo en el frente; tras hacer un cursillo, alcanzó las
graduaciones de teniente y capitán; nombrado instructor en la Academia Militar de Deba, Vizcaya.
Fidel Orcajo Casado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Bilbao, hijo de Eleuterio y María, 25 años, oficinista. Nombrado policía al estallar
la guerra; estuvo en el frente, hizo cursillos y fue nombrado capitán, especializado en guerra
química.
Manuel Alvarez Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo Eugenio y María, 23 años, soltero, jornalero. De la UGT; al iniciarse
el GMN, estaba prestando servicio en el Regimiento de Artillería nº 11, de guarnición en Burgos,
encontrándose de permiso en Corvera, Asturias; se enroló en el Batallón "Pablo Iglesias" y llegó a
teniente.
Manuel Sevillano Cordero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural de Benavides, León, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Josefa, 47 años, casado, guardia
civil. Fue destinado durante la etapa roja a Investigación y Vigilancia de Infiesto.
Ismael Fernández González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Emilio y Juana, 31 años, soltero, jornalero. Del PSOE y de la
UGT; alcanzó la graduación de capitán.
Alvaro Pérez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Aurelia, 36 años, casado, ferroviario. De Izquierda
Republicana; gestor del Ayuntamiento de Carreño desde las elecciones de 1936 y depositario de
fondos municipales; del Comité de Guerra.
Julio Fernández Fano. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Feliciano y Griselda, 39 años, casado, labrador. De Izquierda
Republicana; alcalde pedáneo y del Comité de Abastos.
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Tercer Consejo de Guerra.
Enrique Muñiz Fernández del Viso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Carolina, 38 años, casado, profesor mercantil y funcionario
público. Del SRI; desempeñó cargos de confianza en la Junta de Obras del Puerto avilesina, en la
Consejería de Pesca, en las cajas de Seguridad y en el Consejo Cooperativo.
Samuel Fernández Ordóñez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Carbayín, hijo de Andrés y Maximina, 21 años, soltero, minero. De ideología
anarquista; durante la Revolución del 34, participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de
Carbayín y actuó de dinamitero en los frentes de Oviedo; durante la guerra, estuvo de dinamitero
en los ataques al cuartel de Simancas; sargento instructor en la Academia Militar de Noreña.
Santiago Cifuentes Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Cándida, 50 años, casado, capitán de la Marina Mercante
(padre de Cifuentes Bosquet, también fusilado). "De ideología anarquista; era capitán de la Marina
Mercante y se encontraba en Ribadeo al frente de su barco, cuando ya esta zona estaba liberada
por el ejército nacional, por lo que con su buque y al frente de su tripulación, se trasladó a Gijón,
en donde prestó servicios de transporte de mercancías con el buque que mandaba y fue
nombrado secretario de la Asociación de capitanes y pilotos, afecta a la CNT; mandaba el vapor
"Caruso", que venía desde Ceuta y Torrevieja con un cargamento de sal; en Ribadeo, al llamar al
práctico, no acudió éste, y entonces decidió fondear circunstancialmente en el fondeadero de
Arnao. (Según Ramón Alvarez Palomo, dirigente de la CNT y consejero de Pesca en el gobierno
asturiano presidido por Belarmino Tomás, fue el que le sacó en barco de Avilés tras el fracaso de
la Revolución de Octubre del 34)
Manuel Conde Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Feliciano y Balbina, 29 años, casado, albañil. De las Juventudes
Libertarias; voluntario en el ejército, alcanzó la graduación de capitán en el Batallón "Mario";
capturado a bordo del vapor "San Juan de Nieva".
Eloy Espina Puertas. Absuelto.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Francisco y Patricia, 20 años, soltero, labrador.
José García González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Constancia, 29 años, soltero, albañil. Secretario del PCE;
huyó a Portugal al fracasar la Revolución del 34 y regresó con la amnistía del 36; voluntario en el
frente, llegó a teniente de Artillería.
José Mª González Corro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Isongo, vecino de Corao, Cangas de Onís, hijo de Matilde, 39 años, soltero, labrador.
Acusado de dirigir el Comité de Abastos de Corao.
Enrique Peláez Rivera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Ortiguero, Cabrales, vecino de Villar, Onís, hijo de Manuel y Teresa, 61 años, casado,
peón caminero. Nombrado guardia rural y delegado para la requisa de ganado.
Antonio Díaz Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisco y Rosaura, 41 años, casado, jornalero. De la
UGT, afiliándose más tarde a la CNT.
Enrique Muñiz Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Busdongo, León, vecino de Avilés, hijo de Laureano y Rosa, 36 años, casado, ferroviario.
De la UGT; presidente del Sindicato Ferroviario de Avilés; había participado en la Revolución del
34; del Comité de Guerra; voluntario en el ejército, llegó a sargento; capturado cuando huía en el
vapor "Mont Seny". (A otro hermano le mataron de una paliza en Avilés)
24-2-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Genaro Alvarez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Ataulfo y María, 19 años, soltero, labrador. De la UGT;
nombrado de Investigación y Vigilancia en Pola de Siero.
Gabino Martínez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Salinas, hijo de Marcelino y Vicenta, 32 años, casado, laminador. Secretario de
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la UGT; del Comité de Guerra y jefe del Control de la Central de teléfonos de Salinas; voluntario
en el frente.
Luis Abrahán Cobián Sánchez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Ramón y Benjamina, 21 años, soltero, marinero. De la CNT; del
Batallón nº 269 hasta la caída del Frente Norte.
Julián Fernández García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural y vecino de Cervera de Palencia, hijo de Rafael y Basilisa, 51 años, casado, peón. Del PCE
y del SRI; teniente alcalde de la Gestora de Colombres y delegado del Ayuntamiento en La
Franca.
Patricio González Platas. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Piñeres de Pría, Llanes, hijo de Amable y Emilia, 27 años, soltero, mecánico. Del
PSOE; voluntario en el Frente.
César Díaz Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Castrillón, vecino de Avilés, hijo de Dolores, 19 años, soltero, labrador. De las Juventudes
Socialistas de Castrillón; fue con su quinta al frente.
Víctor Manuel Suárez García. Condena: 20 años.
Natural de Castrillón, vecino de Avilés, hijo de Juan y María, 21 años, soltero. De las JSU de
Castrillón; voluntario en el frente.
Federico Suárez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Antonio y Segunda, 27 años, casado, chófer. Del Batallón
"Joven Guardia".
Constantino Rodríguez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Enrique y Antonia, 28 años, casado, albañil. De la UGT;
nombrado jefe de la cárcel de Luanco
Manuel Alvarez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Generoso y Veriana, 30 años, casado, obrero. De la Gestora de
Illas.
Víctor Manuel Sánchez 12A
Segundo Consejo de Guerra.
José López García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de La Corrada, Soto del Barco, hijo de Segundo y Casilda, 56 años, viudo,
jornalero. De la UGT; voluntario en el frente.
Dionisio Rendueles Amado. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Eulogio y Carmen, 30 años, soltero, jornalero. De las
Juventudes Libertarias; había sido procesado por la Revolución del 34; del Comité de Veriña y
enlace con el Comité de Guerra; del Comité de Abastos; gestor del Ayuntamiento de Gijón;
voluntario en el frente, en el Batallón nº 263.
Jesús Giménez Cortés. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural de Ciudad Real, vecino de Veriña, hijo de Francisco y Petra, 36 años, casado, ajustador
mecánico. Del PSOE y de la CNT (?); secretario del Comité del Frente Popular de Veriña; del
Comité de Abastos; del Comité de "La Azucarera"; luego, perteneció al Batallón "El Tren
Blindado".
Angel Quirós Quirós. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Ceferino y Rafaela, 27 años, soltero, jornalero. De la CNT;
de los comités de Guerra y Abastos de Veriña; luego, en una unidad de "Carros de Asalto".
Celestino Ovies Iglesias. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-4-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Josefa, 26 años, casado, labrador. Del PSOE; voluntario
en el Batallón "Trabanco", donde llegó a teniente.
Saturnino Rosete Noriega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José Mª y Mercedes, 24 años, soltero, albañil.
Manuel García Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Norteamérica, vecino de Castrillón, hijo de Tomás y Carmen, 20 años, soltero, labrador.
De las Juventudes Libertarias; voluntario en el frente; dinamitero en el Batallón "Pablo Íglesias";
capturado en el vapor "Antonio".
José Manuel Pis Valle. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Vicente y Valentina, 28 años, soltero, jornalero. Del Batallón
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"Planerías" de dinamiteros.
Máximo Cueto García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Máximo e Inocencia, 22 años, soltero, pescador.
Vigilante de costa en la playa de San Antonio para avisar al Comité de la proximidad de los barcos
nacionales.
Tomás Díaz Avín. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Bonifacio y Genoveva, 29 años, soltero, tejero.
Tercer Consejo de Guerra.
Luis Menéndez Morán Barbachano. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-4-38
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Dolores, 49 años, casado, empleado. Secretariocontandor del PSOE de Gijón; de la Comisión Depuradora de la Escuela de Industrias de Gijón;
habilitado de la Comandancia de Sanidad; jefe administrativo de la Sección Sanitaria con la
graduación de teniente; secretario del conocido dirigente local Honesto Suárez.
Miguel Robles Benavides. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-4-38.
Natural y vecino de Villarroañe, León, hijo de Manuel y Cándida, 24 años, soltero, labrador. De
Izquierda Republicana; "se encontraba segando en los campos de León al iniciarse el GMN, en
cuyo momento se pasó a territorio rojo, incorporándose a las fuerzas marxistas, con las que luchó
en los distintos frentes hasta que al producirse el derrumbamiento del Frente Norte, pretendió huir
en el vapor "Llodio", siendo capturado por la Escuadra nacional."
Alvaro Suárez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Ramona, 28 años, soltero, jornalero. Del Batallón "Pablo
Iglesias".
Manuel Celestino Rodríguez Granda. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Manuel y Mónica, 29 años, soltero, comerciante. Policía
secreta en Villalegre; se incorporó con su quinta en el Batallón nº 267.
Florentino Suárez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 4-4-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Rafael y Prudencia, 49 años, casado, empleado. Secretario del
PSOE en Candás; delegado de Asistencia Social y delegado de Abastos.
Félix Menéndez González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Sinforosa, 40 años, casado, labrador. Del PCE.
Julio García Bango. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Corvera, hijo de Ricardo y María, 36 años, casado, electricista. Del PCE y del
SRI; del Comité de Guerra.
Víctor Pérez Pidal. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Ramón y Cristina, 23 años, soltero, jornalero. "Que estaba
afiliado a FE de JONS con anterioridad al Movimiento nacional; luego, se puso incondicionalmente
a las órdenes de los dirigentes marxistas (...) y formó parte del Comité de Abastos".
Félix Solares Pedrayes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-5-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Angel y Elvira, 31 años, casado, peón. De la FAI; participó en
la Revolución del 34; intervino en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Alfredo Concejo Avila. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Alejo y María, 48 años, casado, marinero. De la UGT.
25-2-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Eusebio Blanco Cueto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Primitiva, 44 años, casado, labrador. De la CNT.
Enrique Díaz Ruisánchez. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Esteban y María, 50 años, casado, labrador.
Luis Blanco Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Pría de Llanes, hijo de Ricaro y María, 41 años, casado, labrador.
Obdulio Fresno Venta. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Rales de Villaviciosa, 26 años, soltero, labrador.
Julio Rodríguez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
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Natural de Pensylvania, USA, vecino de La Carriona, Avilés, hijo de José y Josefa, 24 años, soltero,
panadero.
Manuel Escudero Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Miguel y Juana, 48 años, casado, tipógrafo. Presidente Asociación
Artes Gráficas de Avilés
Antidio Luis Flórez Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y Etelvina, 22 años, soltero, metalúrgico
Emilio Alvarez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Manzaneda, Gozón, vecino de La Lleda, Avilés, hijo de Ramón y Carmen, 31 años,
casado, peón
Manuel Fernández Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Laureano y Estrella, 23 años, casado, jornalero. Del
PCE.
Segundo Consejo de Guerra.
Lucas Pérez Palomino. Condena: 12 años.
Natural de Astudillo, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Vivencia, 38 años, casado,
dependiente. Del PSOE.
José Ramón González González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y de Angeles, 29 años, casado, empleado.
Ramón Calvo Alonso. Condena: 12 años.
Natural de Toro, vecino de Gijón, hijo de Segundo e Ildefonsa, 35 años, casado, dependiente.
Angel García Peón. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón hijo de Enrique y de Manuela, 54 años, casado, dependiente. Tesorero
del Sindicato de Dependientes de la CNT.
Joaquín Vigil González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Basilio y Generosa, 37 años, casado, dependiente.
Julián Rodríguez Gómez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Anselmo y Ramona, 36 años, casado, dependiente.
Presidente del Comité de Control de la "Ferretería Gregorio Alonso"; apoderado electoral del
PSOE.
José Díaz González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Justo y Adela, 23 años, soltero, estudiante. De la UGT.
Jesús García Acebal. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y de Consuelo, 42 años, soltero, dependiente. De la CNT.
Francisco Longinos González González. Sobreseimiento provisional.
Florencio Silvente Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Alvarez Valdés. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Celestino y Carmen, 39 años, casado, sastre. Inspector en una
cooperativa de Avilés; después, prestó servicio en el Departamento de Industria y Comercio de
Avilés; en Agosto del 37, en un batallón de Transporte automóvil; capturado cuando huía por vía
marítima.
Francisco Sanz García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Francisco y Carmen, 35 años, casado, empleado. De la UGT y
del PSOE; fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Llanes; participó en la expedición que
salió para Potes en los primeros días de la sublevación; acusado de ser el encargado de organizar
los servicios de contraespionaje en Llanes; del Comité de Guerra.
Manuel Gutiérrez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ceferino y Lorenza, 46 años, casado, sastre. Capataz en el
campo de aviación de Cue; encargado de una cooperativa.
Ramón García García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Alberto y Olvido, 20 años, soltero, pintor. De la UGT desde 1932,
de las JSU; voluntario en la Policía Motorizada de Avilés.
Ramón Pérez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
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Natural de Logrezana, Carreño, vecino de Illas, hijo de José y Carmina, 32 años, casado, labrador.
Gestor del Ayuntamiento de Illas; del Comité de Guerra.
Jovino Collado Menéndez, "Clavel". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Julio y María, 25 años, casado, labrador. De
las JSU de Castrillón; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, estuvo en el
Batallón "Somoza" y, más tarde, en el "Pablo Iglesias", resultando herido. (De esta familia de
Castrillón, conocida como "los de Collada", al padre, llamado también Jovino, le "pasearon" y
asesinaron.)
Rimundo Francisco Sáinz de Baranda Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Emeterio y María, 18 años, soltero, labrador. De
las Juventudes Socialistas.
Máximo de la Torre Cueto. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pimiango, Ribadedeva, hijo de Vicente y Felicitas, 39 años, soltero, labrador.
Concejal socialista desde 1931; nombrado alcalde durante la guerra; vicepresidente del PSOE.
Félix Gascón Nevares. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Etelvina, 27 años, casado, jornalero. Había
tomado parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, se encontraba en León, pasándose a
zona roja y llegando a Colombres.
26-2-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Braulio Carrasco Juzgado. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Antonio y Agustina, 54 años, casado, zapatero. Del Control de
zapateros.
Vidal García Vega. Absuelto. Tiene otra condena. Falleció en la cárcel del Coto.
Natural y vecino de Illas, hijo de Manuel y Juana, 53 años, casado (8 hijos), labrador. Ingresó en la
cárcel de El Coto el 24-2-39 por sentencia de consejo de guerra celebrado en Oviedo, en el que
fue condenado a 12 años.
Alfredo Suárez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Timancio y Consuelo, 27 años, forjador. Del SRI; se incorporó con
su quinta en el Batallón nº 260.
Celestino Fernández González. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Jesús y Victoria, 22 años, soltero, chófer.
Rogelio Fernández Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villanueva, hijo de Germán y Angela, 23 años, soltero, soldador.
Segundo Consejo de Guerra.
Bernardo Pando Bedriñana. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Feliciano y Josefa, 25 años, casado, carpintero. De la CNT y
de las Juventudes Libertarias; estuvo condenado a consecuencia de su particiapación en la
Revolución del 34; del Comité de Guerra de Villaviciosa; nombrado policía secreta en Avilés;
capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
Jaime Ballesteros González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Modesto y Petra, 26 años, soltero, oficial de Telégrafos. Del
Sindicato Nacional de Telégrafos y del SRI; destinado en el Batallón de Transmisiones y Enlaces;
capturado a bordo del "Vicenta Pérez".
Matías Blanco Redondo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Regino y María, 34 años, casado, ferroviario. De la UGT; participó
en el ataque a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, alcanzó la graduación de teniente de
Ametralladoras "y fue con Bada uno de los iniciadores del tren blindado que atacó Oviedo."
Juan González Alonso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-5-38.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de José y Araceli, 26 años, casado, tejero. Había
participado en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Nueva; voluntario en el ejército,
alcanzó la graduación de teniente.
Matías González Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-5-38.
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Natural y vecino de Avilés (?), hijo de José y Josefa, 49 años, casado, labrador. Acusado de
apoderarse del Ayuntamiento de Illas tras las elecciones del 36; nombrado alguacil del
Ayuntamiento de Illas.
José Pérez Pando. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Benito y Rogelia, 43 años, casado, empleado. De Izquierda
Republicana; nombrado jefe de la prisión de Villaviciosa.
Luciano Marino Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Belarmino y Consuelo, 24 años, soltero, jornalero. De la UGT, del
SRI y de las JSU; voluntario en el Batallón "Joven Guardia"; más tarde, en el Batallón "Pablo
Iglesias".
José Valle Acevedo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Jesusa, 28 años, soltero, albañil. Durante la Revolución del
34, participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas; durante la guerra,
voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias".
Andrés González Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Naveces, Castrillón, hijo de Marcelina, 27 años, soltero, jornalero. Del PSOE y
de la UGT; se incorporó con su quinta en el Batallón nº 164.
Antonio Llera López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de San Martín, vecino de Salinas, Castrillón, hijo de José y Aurora, 25 años, soltero,
carnicero. De la FAI; voluntario en el Batallón "Somoza".
Tercer Consejo de Guerra.
Ramón Menéndez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Leonardo y Casimira, 42 años, casado, madreñero. Secretario del
PCE de Ranón; vicepresidente del Comité de Guerra; teniente de alcalde de Soto del Barco y,
más tarde, alcalde.
Juan José Leiro Cortizas. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Coruña, vecino de Avilés, hijo de Juan y Antonia, 35 años, casado, marinero. De la
CNT; presidente del Comité de Pesca; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Eulogio González Moro. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de Paulina, 25 años, soltero, jornalero. De la UGT.
José Nosti Gómez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Dámaso y Aurora, 33 años, soltero, labrador. Dirigente de las
Juventudes del PCE; dependiente de la cooperativa de Colombres.
Cándido González Borbolla. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ceferino y Obdulia, 27 años, casado, chófer.
Avelino González Cordero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Manuel y Genoveva, 38 años, casado, labrador. Del PSOE y la
UGT, del SRI; de la asociación "Amigos de la URSS"; teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Colombres; comisario de Agricultura.
Manuel González Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Benita, 55 años, soltero, labrador. Alcalde pedáneo de
Quintana.
José Menéndez Rosal. Condena: reclusión perpetua. Falleció a las 20h del 15-4-39 en la cárcel de
Figueirido a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de Arnao, Castrillón, hijo de José y Brígida, 30 años, soltero, jornalero. De la UGT;
jefe de la guardia que custodiaba a los presos; voluntario en el frente en el Batallón "Pablo
Iglesias"; luego, en una batería ligera.
Herminio Alvarez Jardón. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Joaquín y Rosa, 21 años, soltero, jornalero. Acusado de haber
tomado parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas durante la Revolución
del 34.
Hermenegildo Fernández García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Generoso y Soledad, 21 años, soltero, jornalero. Secretario del
PCE.
Cuarto Consejo de Guerra.
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Ignacio Casado Pelayo. Absuelto.
Natural de La Felguera, vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Samuel y Marcelina, 52 años,
casado, médico. Había sido director del hospital rojo de Carreña de Cabrales ya que era médico
titular del citado municipio.
Josefa García Meana. Absuelta.
Natural de Rioseco de Caldones, vecina de Gijón, 36 años, soltera, sirvienta.
Avelino González Fernández. Absuelto.
Natural de Cudillero, vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 43 años, casado, médico. Le
sorprendió el GMN en Villameján, Pravia, donde permaneció hasta el 23-8-36 en que fue detenido
y conducido a Gijón; prestó servicios en el Instituto de Puericultura, en el frente de Trubia como
médico de un batallón y en el control de alimentación para niñas y embarazadas; a comienzos de
Marzo del 37 intentó pasarse a la zona nacional en una lancha en unión de tres amigos y,
fracasada la evasión, fue condenado a muerte, estando durante 30 días incomunicado en tal
situación; una vez indultado, fue trasladado al barco "Luis Caso de los Cobos", en El Musel,
permaneciendo en el mismo durante 53 días, siendo puesto en libertad el día de la liberación de
esta plaza; a los tres días, fue nombrado jefe de los servicios sanitarios de Gijón y el día 7 del
corriente mes, concejal del Ayuntamiento de esta ciudad; hacía diecisiete años, fue invitado a
afiliarse a la Masonería por el concejal de Gijón Gervasio de la Riera.
Alfredo Vega Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, C/ Ramón y Cajal, nº 13, viudo, empleado (suegro del encartado Honesto
Suárez).
Honesto Suárez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-9-39.
Natural y vecino de Gijón, C/ Cura Sama, nº 8, hijo de Honesto y Dionisia, 38 años, casado, médico.
Presidente del Tribunal Médico Militar de Asturias.
Orden de proceder contra el médico Honesto Suárez
En Gijón, a los cuatro días del mes de Febrero de 1938, II Año Triunfal, ante mí, don Emilio Muinelo
Quesada, capitán jefe del cuerpo de Seguridad de esta plantilla de Gijón, y auxiliado por el cabo
don Bonifacio López Uriarte, cabo del 37 compañía de Asalto de esta plantilla, por el presente
atestado hago constar:
COMPARECENCIA: En la fecha arriba indicada comparece el alférez de la 42 compañía de Asalto
don Fernando Rubio de la Riva, destacado en esta plaza, el cual manifiesta: Que suponiendo por
confidencias obtenidas que don Honesto Suárez, que durante el movimiento rojo había ocupado el
cargo de presidente del Tribunal Médico, se encontraba escondido en un caserío del pueblo de
Rioseco de Caldones habitado por una tal Josefa, que durante varios años había estado al
servicio de don Honesto, el declarante, junto con don José Mª Basterrechea Azcue y don Pedro
Ibarra Iriarte, de Investigación de Falange, y varios números de Falange de Segunda Línea, se
trasladó a dicho pueblo de Rioseco, sorprendiendo en el caserío antes citado a don Honesto
Suárez, el cual al preguntarle el declarante quién era, contestó que se llamaba Ramón Muñiz y
que era súbdito cubano, y a tal efecto mostró una partida de nacimiento expedida por el consulado
general de España en la República de Cuba con fecha 19 de Diciembre de 1934, a nombre de
Ramón Antonio Eloy Muñiz y Sánchez, la cual queda unido al presente atestado. Que interrogado
por segunda vez por don José Mª Basterrechea de cómo se llamaba, nuevamente repitió que era
Ramón Muñiz, pero reconocido por este señor y el señor Ibarra, acabó por confesar que era
Honesto Suárez: Verificado un registro en la casa, no se encontró documento alguno de interés,
por lo que, convenientemente custodiado, se trasladó al cuartel de Asalto de esta plaza. Que no
tiene más que decir, que lo dicho es la verdad y que se ratifica, una vez leída por sí mismo la
presente declaración, firmándola conjuntamente."
DECLARACIÓN del teniente Perfecto Ruiz Rubio, de 50 años, natural de Guadalupe, Cáceres,
casado, con domicilio en la Carretera de Villaviciosa en la casa-cuartel. Declara que a finales de
Noviembre, aproximádamente, el deponente fue requerido por el médico gijonés don Avelino
González para efectuar gestiones pro captura del encartado Honesto Suárez. Que el referido
señor González acompañó en un coche al declarante y fuerza acompañante, mostrándoles tres
domicilios de parientes o allegados del Honesto, en los que se efectuaron registros por si se
hallaba oculto en alguno de ellos el citado inculpado. Antes de estas gestiones, el señor González
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expuso al declarante que creía que en un principio el Honesto Suárez se hallaba oculto en el
domicilio de su suegro, Alfredo Vega, donde, al paracer, los falangistas habían hecho un registro,
sin resultado. Que presenció también el declarante cómo el señor González encargaba a una
maestra de Oviñana que efectuara gestiones en aquel pueblo por si en él se hallaba oculto el
Honesto Suárez, natural de dicha localidad. A los pocos días, regresó a Gijón la maestra que
expuso al señor González, y éste al declarante, que el Honesto no se hallaba en Oviñana y que
debía de estar en la zona del Muelle de Gijón, comiendo a expensas del Auxilio Social. En virtud
de esta confidencia, el declarante y fuerzas a sus órdenes efectuaron diversas gestiones que no
tuvieron ningún resultado.
De todas las gestiones que quedan expuestas infiere el deponente la creencia sincera de que el
señor González obraba de toda fe, mostrando gran celo por colaborar en la captura de Honesto
Suárez. Leída que le fue...
Declaración de Honesto Suárez Alvarez.
Dice que el día anterior a la entrada de las fuerzas nacionales fue trasladado de la cárcel del Coto
a la de la Residencia, siendo puesto en libertad en el momento de la liberación de esta plaza,
trasladándose de esta prisión a Rioseco de Caldones, donde permaneció escondido en la casa de
la madre de Josefa García Meana, que era sirvienta suya desde 1930. Había entrado en la logia
"Jovellanos" en 1928; pertenecía al capítulo de "Caballeros de Rosacruz", Alberto de Lera nº 78;
fue venarable maestro de la logia "Jovellanos" en 1931 y 1932, guarda-templo y vigilante en
algunas ocasiones; la última reunión masónica se celebró en Enero del 37. Era presidente del
Colegio de Médicos de Gijón y por decisión de la mayoría de los colegiados se afiliaron a la CNT
una vez iniciada la guerra.
-Un testigo afirma que era muy amigo del doctor Fandiño, al que nombró médico de la Comisaría del
Cuerpo de Seguridad, desposeyendo a Manuel de la Cruz Iriarte García.
-Alfredo Vega, suegro de Honesto Suárez, había pertenecido al partido de Melquiades Alvarez y
llevaba 12 años alejado de la política; durante el dominio rojo fue expulsado de su cargo en la
fábrica en que trabajaba (Moreda); a un hijo llamado José lo fusilaron los rojos y en la defensa del
Simancas y Zapadores perdió a su hijo Alfredo, que era teniente de Intendencia; en la actualidad
era cajero de la Fábrica de Moreda y tenía negocios que regentaban sus hijos Juan y Pepe. Juan
se encontraba accidentalmente en San Sebastián y fue liberado por las tropas nacionales en
Bilbao después de haber pasado una larga y penosa odisea, enrolándose voluntariamente en una
unidad del ejército nacional.
La pena de muerte impuesta por el Tribunal Popular republicano de Gijón a Honesto Suárez le fue
conmutada gracias a los trabajos de Martínez Barrios.
Declaración de Josefa García Meana. Dice que el 20-10-37 se fueron andando los dos hasta
Rioseco, permaneciendo escondido allí hasta el momento de su detención. El 24-10-37 Josefa
fue, por encargo de Honesto Suárez, a casa de don Alfredo Vega, que es padre político de aquél,
para decirle que hiciera llegar a conocimiento de don Avelino González, que estaba dispuesto a
presentarse a trabajar donde quiera que lo destinasen, y que le llegó la contestación que recibió y
transmitió al Honesto, que fue que "por el momento no se presentase, que ya le avisarían". Que
ha venido varias veces a Gijón para llevarle recados de la familia, tabaco, algún libro, siempre a
casa de don Alfredo Vega. Que no tiene más que decir...
Sentencia:
RESULTANDO: Que el procesado en esta causa era con anterioridad al GMN un de los dirgentes
más destacados de la política izquierdista en Asturias, figurando como directivo (vicepresidente en
Gijón) del Partido Radical Socialista desde su fundación y, al disolverse éste, como miembro
relevante de Izquierda Republicana, habiendo desplegado en todo momento, y muy
particularmente en el último período electoral, una gran actividad en favor del llamado Frente
Popular, que preparaba desde el poder la revolución marxista, al iniciarse la cual, después del
Movimiento Nacional provocado por el ejército, le fueron confiados a este procesado cargos de
plena confianza, que demostraban su situación política de plena identificación con los dirigentes
rojos. En los primeros momentos le fue encomendada la organización de los servicios de Sanidad
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civil de la zona roja de Asturias, empleando el procedimiento de requisa para hacerse con el
personal, material y edificios necesarios. Fue nombrado después jefe de los servicios médicos
locales, ya con la categoría de capitán-jefe del personal de Sanidad Militar, desde cuyo puesto
nombró todos los sanitarios militares de Asturias. Desempeñó igualmente los cargos de director
general de hospitales militares y presidente del Tribunal Médico Militar, en cuyas funciones su
actuación fue sumamente sectaria, persiguiendo y enviando a los frentes y lugares de peligro a los
médicos que no consideraba afectos al Frente Popular. Este sectarismo llegó al punto de
apostrofar públicamente de fascistas a varios compañeros, consciente de que tal acusación en
aquellos momentos era de gravedad suma. En tal sentido, se le acusa de autor moral del
asesinato perpetrado en la persona del doctor don Emilio Villa, a quien él había tildado de fascista
públicamente y en repetidas ocasiones. Fue nombrado también presidente del Tribunal Médico del
Ejército del Norte, de cuyo cargo no llegó a tomar posesión por haber intentado huir a Francia en
el mes de Julio de 1937, siendo detenido por las sedicentes autoridades rojas, que le juzgaron y
condenaron a la última pena, no llegando a ejecutarse ésta por orden directa del gobierno de
Valencia, permaneciendo en prisión hasta que fue libertado por el entonces coronel Franco
Mussió un día antes de la entrada de las fuerzas nacionales en la plaza de Gijón. Este procesado
era elemento activo de la secta masónica, en la que había ingresado en el año 1928, siendo
iniciado en la logia "Jovellanos" de esta plaza con el nombre simbólico de "Cajal". En dicha secta
fue exaltado hasta el grado cuarto, desempeñando en diversas ocasiones los cargos de "primer
vigilante" y "guarda-templo". Figuraba también como miembro del capítulo "Caballeros Rosacruz",
y su intervención en la masonería alcanza hasta el año treinta y siete, durante el que se tiene
conocimiento asistió a una tenida celebrada en la citada logia "Jovellanos". Al ser detenido trató
de negar su personalidad, presentándose con nombre supuesto y documentación falsa de súbdito
cubano.
RESULTANDO: Que no se ha probado en autos que el también procesado Ignacio Casado Pelayo
haya realizado hecho alguno delictivo en contra del salvador Movimiento Nacional.
HECHOS PROBADOS.
CONSIDERANDO: Que los hechos que se relatan anteriormente y que el Consejo considera
probados son constitutivos de un delito de rebelión militar previsto en el artículo 237 y penado en
el apartado segundo del 238, ambos del Código de Justicia Militar, de cuyo delito es responsable,
en concepto de autor, el procesado Honesto Suárez Alvarez.
CONSIDERANDO: Que al no haberse probado en autos que el otro procesado Ignacio Casado
Pelayo haya realizado hecho alguno delictivo en contra del salvador Movimiento Nacional,
procede su absolución.
CONSIDERANDO: Que el Consejo, a efectos de agravación de la pena que pueda corresponderle al
procesado Honesto Suárez Alvarez, es de apreciar la circunstancia agravante de perversidad por
su significada actuación y por la trascendencia que tuvieron los hechos revolucionarios por el
realizados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del propio cuerpo legal.
CONSIDERANDO: Que todo responsable criminalmente lo es también civilmente de los daños por el
producidos.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.
FALLAMOS: Que debemos de condenar y condenamos al procesado Honesto Suárez Alvarez a la
pena de muerte como responsable, en concepto de autor, de un delito de rebelión militar con las
circunstancias agravantes antes dichas.
Absolvemos libremente al otro procesado Ignacio Casado Pelayo.
En cuanto a las responsabilidades civiles se estará a los dispuesto en el decreto de diez de Enero
del año último.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
28-2-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Alberto Alvarez Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Constantino y Modesta, 33 años, soltero, comerciante. Del PCE.
Faustino Muñiz González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de San Nicolás, vecino de Avilés, hijo de Faustino y Elvira, 28 años, casado, ebanista. "De
las JSU y del PSOE; había participado en la Revolución del 34 con los grupos armados que
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ofrecieron resistencia a las tropas mandadas por el general López Ochoa, siendo por esta causa
procesado y condenado a cadena perpetua; al iniciarse el GMN, se puso al frente de un grupo de
cuatrocientos individuos y permaneció en Pola de Gordón hasta que en el mes de Septiembre del
36 ingresó en la Academia de Infantería, de donde salió con la graduación de comandante,
pasando con este empleo a mandar el tristemente célebre batallón denominado "Pablo Iglesias";
capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Florencio García Pérez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural de León, vecino de Avilés, hijo de Felipe y Rosa, 43 años, casado, peluquero. Había estado
detenido tras la Revolución del 34; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Fernando Rubín Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Sieijo, Peñamellera Baja, hijo de Víctor y Cándida, 34 años, casado, labrador.
Salió al frente de un grupo de milicianos en dirección a Potes; más tarde, se incorporó como oficial
en la 1ª sección de Fusileros "Oriente de Asturias".
José Castro López. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Corullón, León, hijo de Constantino y Concepción, 28 años, soltero, labrador.
Huyó de Villafranca del Bierzo ante el avance de las fuerzas nacionales; voluntario en el ejército
rojo.
Federico Félix Gomar. Condena: 12 años.
Natural de Valencia, vecino de Avilés, hijo de Antonio y Asunción, 55 años, casado, impresor. De
Izquierda Republicana; del Sindicato de Artes Gráficas; delegado de incautación de la industria
"La Esperanza".
Evaristo Rodríguez García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Marcelino y Florentina, 23 años, soltero, peón.
Juan Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Santa María del Mar, Castrillón, vecino de Avilés, hijo de Leopoldo y Teresa, 34 años,
casado, obrero. Del PSOE y de la UGT; había tomado parte en el ataque al cuartel de la Guardia
Civil de Piedras Blancas durante la Revolución del 34; del Comité de Abastos de Piedras Blancas.
Angel Suárez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Francisco y Adela, 27 años, casado, panadero. Del
PCE; había participado en la Revolución del 34.
Nicolás Cortés Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Soto de Cangas, Cangas de Onís, hijo de Fernando y Felisa, 55 años, casado,
chófer. Estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34; alcalde de Soto de Cangas.
Alfonso Mestas Nevares. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Ramón y Micaela, 66 años, casado,
labrador. De la CNT.
Segundo Consejo de Guerra.
Manfredo González del Rosal. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Luciano y Gumersinda, 38 años, casado, corredor de porcelana.
De la CNT; había resultado herido durante la Revolución del 34; cocinero voluntario durante la
guerra en el Batallón "Víctor"; empleado de un comité de barrio; capturado cuando huía a bordo
del vapor "Llodio".
José Manuel Fernández Valdés. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Josefa, 31 años, casado, dependiente. Nombrado
delegado del Sindicato de Dependientes para los comercios de Avilés; empleado de una
cooperativa de Villalegre; presidente de "La Cultural", "sociedad que con apariencias científicas
envolvía un verdadero centro comunista"; incorporado a un batallón "D", llegando a sargento.
Manuel Carracelas Crespo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Loira, Pontevedra, hijo de Manuel y Carmen, 27 años, casado, fogonero. De la
CNT; fue uno de los fundadores de las JSU; destinado a un batallón "Guardacosta"; capturado a
bordo del vapor "San Juan de Nieva".
Camilo Varela Varela. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de la provincia de Pontevedra, hijo de Claudina, 23 años, soltero, electricista.
"Sujeto de buena conducta y antecedentes con anterioridad al GMN; al iniciarse éste, se
encontraba sirviendo como soldado en el Batallón de Zapadores que guarnecía esta plaza, de
cuyo cuartel, atacado por las hordas marxistas, se evadió en unión de treinta soldados más,
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pasándose al enemigo, donde alcanzó la graduación de teniente".
Benjamín Vila Muñiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y Josefa, 34 años, viudo, albañil. De la UGT; presidente
del Sindicato de la Construcción.
Luis Iglesias Posada. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Jesús y María, 16 años, soltero, jornalero.
Emilio Martínez Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Celestino y María, 40 años, casado, fogonero. De la UGT; había
participado en la Revolución del 34; del Subcomité mixto de Guerra y Abastos de su pueblo.
José Coto Remy. Condena: reclusión perpetua. Falleció a las 8h del 1-10-39 en la cárcel de
Figueirido a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Francisco e Ignacia, 22 años, casado, fontanero. De
las JSU de Castrillón y del SRI; voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias", resultó herido en El
Escamplero.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Galán Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Gertrudis, 38 años, casado, marinero. Se incorporó con su quinta
al Batallón de Zapadores nº 3; capturado en el vapor "Cudillero".
Sixto Quiñones Arias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Las Chavolas, Castrillón, hijo de Salvador y Aurelia, 34 años, soltero, jornalero.
De las JSU y del SRI; había participado en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras
Blancas durante la Revolución del 34, siendo detenido; al iniciarse el GMN, fue nombrado jefe de
Transportes; del Comité de Abastos; gestor del Ayuntamiento de Castrillón.
Manuel Martínez Peláez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Julián y María, 41 años, casado, jornalero. De la CNT;
había estado procesado por su participación en la Revolución del 34; al derrumbarse el Frente
Norte, intentó huir en el vapor "Campanal" que ante la presencia de la Escuadra nacional entró de
arribada forzosa en la villa de Bañugues, donde desembarcó.
Angel Martínez Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Manuel y Aniceta, 36 años, soltero, labrador. De la UGT; del
Ayuntamiento de Villaviciosa; delegado de Intendencia Militar y delegado de Agricultura.
Miguel Escandón Cuesta. Absuelto.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Ignacio y María, 18 años, soltero, dependiente.
Genara González Pendás. Absuelta.
Natural y vecina de Llanes, hija de Guillermo y Mercedes, 58 años, viuda (madre de las dos
siguientes).
Angelina Rodríguez González. Absuelta.
Natural y vecina de Bores (?), Peñamellera Baja, hija de Juan y Genara, 22 años, soltera.
Mª Gloria Rodríguez González. Absuelta.
Natural y vecina de Bores (?), Llanes, hija de Juan y Genara, 17 años, soltera (hermana de la
anterior).
Silvestre Cirilo Rodríguez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Corvera, vecino de Nubledo, hijo de Juan y Rosa, 30 años, soltero. Gestor del
Ayuntamiento de Corvera.
Ramón Suárez Molina. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y Nicolasa, 28 años, viudo, peón. De la UGT; nombrado
guardia municipal de Castrillón; se incorporó con su reemplazo en el Batallón nº 230.
Francisco Ceferino Rodríguez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-8-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Dolores, 33 años, soltero, comerciante. De Izquierda
Republicana; se incorporó con su reemplazo en el Batallón nº 272; luego, nombrado comisario
político del Batallón nº 222; sub-gerente de una cooperativa en Avilés.
1-3-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
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Félix Suárez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Illas, hijo de José y Ubalda, 46 años, casado, labrador. Alcalde pedáneo del
barrio de La Vega.
Benjamín Fernández Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Mier, Peñamellera Alta, hijo de Demetrio y Juana, 30 años, soltero, dependiente.
Salvador Alvarez Cuadrado. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Salvador y Lucía, 25 años, soltero, herrero.
Luchó en Villafranca desde los primeros momentos; se incorporó en Asturias a un batallón rojo,
sirviendo en el mismo hasta al derrumbamiento del Frente Norte.
Jose Mesa Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Berducedo, Allande, hijo de Francisco y Rosa, 60 años, casado, jornalero. Del
PSOE; había participado en la Revolución del 34; alcalde barrio y del control de panaderos de
Vegarrozadas.
Leoncio Zamora del Río. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Santander, hijo de Leoncio y Fidela, 31 años, casado, maestro. De la UGT y de
la ATEA; había participado en la Revolución del 34; luego, del Comité de Guerra de Soto del
Barco; nombrado inspector de 1ª Enseñanza; capturado cuando huía a bordo del "Mont Seny"
Francisco Alvarez Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanera, hijo de David y Cecilia, 59 años, casado, labrador. Alcalde del pueblo de
Ferroñones.
Manuel Martínez Artime. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Salinas, Castrillón, hijo de José y María, 43 años, casado, comerciante. De la
UGT; de la cooperativa y del Control de Abastos de Salinas.
Manuel López Barburo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Martín de Laspra, Castrillón, hijo de Tomás y Elvira, 38 años, casado,
jornalero. De la UGT y del SRI.
Josefa Fernández García. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de Joaquina, 43 años, viuda, modista.
Segundo Consejo de Guerra.
Angel Huergo Bada. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Víctor y Matilde, 47 años, viudo, carnicero. Del PSOE;
del Comité de Guerra y alcalde en funciones de Nueva durante un tiempo.
Isaac Francisco Garavito Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cue, Llanes, hijo de Gumersindo y Amparo, 23 años, soltero, labrador. "De
ideología derechista antes del GMN; con posterioridad a éste, se manifestó como izquierdista y
entusiasta partidiario del movimiento rojo. Al iniciarse el GMN, pertenecía como soldado al
Batallón Ciclista de guarnición en Alcalá de Henares, encontrándose con permiso en Madrid y
presentándose a las autoridades rojas que le destinaron al cuartel de La Montaña. Después de
unos días en que continuó circulando libremente por Madrid con un salvoconducto expedido por el
Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, y después de servir una temporada en los frentes del
Centro con el 5º Batallón de milicias confederales, pidió voluntariamente se le incorporase al
ejército rojo de Asturias, siendo trasladado a esta región vía Francia, y permaneció encuadrado en
el Batallón nº 216 hasta el total derrumbamiento del Frente Norte."
Amaro Sánchez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Antonio y Ana, 50 años, casado, broncista. De la CNT;
del Comité de la fábrica "Aleaciones Metálicas de Gijón", situada en La Braña de Arriba,
Tremañes.
Joaquín Rodríguez González. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de Alvaro y Manuela, 27 años, soltero, pescador.
Jose María Fernández Riesgo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pillarno, Cstrillón, hijo de Juan y Florentina, 25 años, casado, carpintero.
Modesto Bordás Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de José y Amalia, 18 años, soltero, carpintero.
Mayor de 16 y menor de 18 años; de las JSU; secretario de prensa y del boletín interno de la
asociación "Amigos de la URSS".
Jesús Alonso Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de San Martín de Podes, Gozón, vecino de Avilés, hijo de Ramón y Jesusa, 25 años,
casado, albañil. Del PCE.
José Mª Suarez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Francisco y Serafina, 26 años, casado, obrero. Presidente de las
JSU de San Martín de Podes, Gozón; de la UGT; del Comité de Abastos; voluntario en el Batallón
"Pablo Iglesias", resultó herido; "reintegrándose a la Sanidad en un regimiento mixto de Artillería,
en el que sirvió hasta el total derrumbamiento del Frente Norte."
Francisco Viña Sirgo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Francisco y María, 25 años, casado, jornalero. De las Juventudes
Socialistas; del Comité de Abastos; voluntario en el Batallón nº 251, llegando a sargento.
José M. Rodríguez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gozón, hijo de José y Carmen, 39 años, casado, jornalero. Del PSOE; del
Comité de Abastos; vocal en el Control de la Madera de San Juan de Nieva.
Tercer Consejo de Guerra.
Primitivo Lorenzo Hernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Zamora, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Victoria, 42 años, casado, jornalero. De la
CNT; "acusado, durante la Revolución del 34, de llevar, junto con su esposa, municiones a los
milicianos que luchaban en las barricadas."
Gabino Díaz Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Gabino y Manuela, 33 años, casado, guardia de asalto. Tomó
parte en el ataque a los cuarteles de Gijón; estuvo en otros frentes y fue capturado cuando huía a
bordo del "San Juan de Nieva".
Jesús Tobes Díez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Basiliso y Estefanía, 21 años, soltero, jornalero. De la UGT;
había participado en la Revolución del 34; destinado en la central telefónica de Cancienes; luego,
en el Batallón "Somoza" hasta Diciembre del 36 en que ingresó como soldado de Aviación en el
aeródromo de Llanes.
José Manuel Manso Reguero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Emilio y Natividad, 21 años, soltero, mecánico. De la
CNT; participó en la defensa de las barricadas del barrio de El Llano, de Gijón, durante la
Revolución de Octubre del 34; voluntario en el frente en Carros blindados; capturado cuando huía
a bordo del vapor "Arnao".
Jesús Casas Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de La Vega de Barros, La Felguera, hijo de José y Ceferina, 28 años, casado,
pintor. De la FAI; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; alcanzó la graduación de
teniente en el Batallón "Tino" y, más tarde, en el de "Carrocera".
Avelina Fanjul Olay. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Celestino y Teresa, 46 años, soltera, modista.
Luis Rico López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 1-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Florentina, 28 años, casado, oficinista. De la CNT;
capturado cuando huía a bordo del vapor "Llodio".
Aníbal Roces Zapico. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Pola de Laviana, hijo de Francisco y Asunción, 37 años, casado, guardia
municipal. Era guardia civil en el puesto de Boo, Aller, pasándose a los revolucionarios en la
Revolución del 34, por lo que fue condenado en consejo de guerra a pena de muerte, siendo
amnistiado por el Frente Popular; fue nombrado inspector de guardias municipales en el concejo
de Aller; durante la guerra, llegó a teniente de Intendencia y, más tarde, a comandante de un
batallón.
Emilio Noriega Poo. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cardoso, Llanes, hijo de Claudio y Primitiva, 30 años, soltero, labrador. De la
UGT; del Comité de Abastos de Nueva y de la cooperativa.
Vicente Sánchez Borbolla. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Antonio y Cándida, 34 años, casado, comerciante. Del Comité de
Abastos de Nueva.
2-3-38 Miércoles.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Primer Consejo de Guerra.
José Cifuentes Junquera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-5-38 (se le notifica el 3-7-39).
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cipriano y María, 28 años, casado, guardia de asalto. Del PCE y
del SRI; participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; voluntario en el Batallón "Máximo Gorki";
luego, en el "Gordón Ordás", en el que llegó a teniente; capturado cuando huía a bordo del vapor
"Mont Seny".
Remigio Arduengo Rubio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Sebarga, Amieva, vecino de Cangas de Onís, hijo de Carlos y Gumersinda, 36 años,
casado, labrador. De Izquierda Republicana; nombrado delegado gubernativo después de las
elecciones de Febrero del 36; presidente del Comité de Guerra del pueblo de su residencia y
alcalde presidente de la Gestora municipal; estuvo en el frente con la graduación de teniente.
Avelino Navarro de la Vega. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Dionisia, 40 años, soltero, labrador. Del Comité
de Guerra de Onís; nombrado jefe del hospital de dicho pueblo.
Estrella Heres Fernández. Absuelta.
Natural y vecina de Avilés, hija de Evaristo y María, 30 años, soltera.
María González Granda. Absuelta.
Natural y vecina de San Jorge de Heres, Avilés, hija de José y Elvira, 28 años, soltera.
Eladia González Suárez. Absuelta.
Natural y vecina de Avilés, hija de José e Ignacia, 27 años, soltera.
Lourdes Fernández Gutiérrez. Absuelta.
Natural y vecina de Avilés, hija de Luciano y María, 20 años, soltera.
Herminio Suárez Nuevo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Sebastián, Avilés, hija de Leoncio y Balbina, 27 años, soltero, dependiente.
Había participado en la Revolución del 34; destinado como pagador de varios batallones,
asimilado a capitán.
Ramón Riesgo Muñiz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Pillarno, hijo de Bernardo y Josefa, 53 años, casado, comerciante. De Izquierda
Republicana; del Comité de Abastos y jefe de una cooperativa de Castrillón.
Luis Fernández López. Absuelto.
Natural de Madrid, vecino de Luanco, hijo de Marcelino y Pilar, 19 años, soltero, estudiante.
Segundo Consejo de Guerra.
Pedro Meana González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Facunda, 62 años, casado, ferroviario. Había participado
en la huelga de 1917 y en la de 1934; formó parte del Tribunal Popular que funcionó en esta plaza
y de la Comisión Depuradora de empleados y obreros municipales; capturado cuando huía en el
vapor "Gaviota".
José Manuel Faces Ferreiro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Panes, vecino de Llanes, hijo de Angel y Araceli, 23 años, soltero, escribiente. Nombrado
jefe de Investigación y Vigilancia; del Comité de Guerra; voluntario en el frente, llegó a capitán en
el Batallón "El Coritu".
José San Miguel Aguirre. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Matías y María, 46 años, casado, jornalero.
José García Pardo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ponferrada, hijo de Francisco y Jesusa, 21 años, soltero, labrador. De la UGT.
Ricardo de Lama Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Juana, 48 años, casado, maestro nacional.
Victor Huergo Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Nueva, hijo de Pedro y Filomena, 21 años, soltero, labrador.
Ovidio Piñera Costales. Condena: 20 años. Falleció a las 14,30 del 22-8-39 en la cárcel de
Figueirido a consecuencia de meningitis tuberculosa.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Salvador y Trinidad, 27 años, soltero, labrador. Participó en
los ataques a los cuarteles de Gijón.
Francisco Iglesias Gómez. Condena: 12 años.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Natividad, 29 años, casado, jornalero. De la UGT.
José María Granda Viesca. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y María, 34 años, casado, ferroviario. Había participado en la
Revolución del 34; del Comité de Guerra de Avilés representando a la UGT; jefe de los tranviarios;
capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Antolino Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Ramona, 29 años, soltero, dependiente. De la
UGT; voluntario en el frente, llegó a teniente después de hacer un cursillo en la Academia Militar
de Gijón.
Angel Rodríguez López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de San Pedro, Lugo, vecino de Bobia de Arriba, hijo de María, 49 años, casado, barbero.
Alcalde de su pueblo.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Díaz López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Santos y Rosa, 36 años, casado, jornalero.
Santos Carrera Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Naves, Llanes, hijo de José y Paula, 43 años, casado, labrador. De la CNT.
Pedro Prieto Concha. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Ardisana, Llanes, hijo de Félix y Buenaventura, 43 años, casado, labrador.
Alcalde pedáneo de Ardisana.
Elisa Díaz Pérez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Nueva, Llanes, hija de Ramón y Juana, 36 años, soltera. Del Comité que se
incautó de la fábrica de zapatillas de Herminio González, continuado con la explotación de dicha
fábrica.
Belarmina Rodríguez Rosete. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Nueva, Llanes, hija de Cecilio y Rafaela, 23 años, soltera. Del Comité que se
incautó de la fábrica de zapatillas de Herminio González, continuado con la explotación de dicha
fábrica.
Rosario Arana Avín. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Nueva, Llanes, hija de José y Cándida, 34 años, viuda. Del Comité que se
incautó de la fábrica de zapatillas de Herminio González, continuado con la explotación de dicha
fábrica.
Jesús Pedrayes Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Carlos y Jacoba, 43 años, casado, herrero.
José Luis Cueto. Absuelto.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Estafanía, 17 años, soltero, jornalero.
Leopoldo Pérez García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Nicanor y Natividad, 29 años, soltero, cinguero. De la
UGT y del SRI.
3-3-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Juan Antonio Pesquera Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Sabino y Matilde, 36 años, casado, comerciante. Desde 1931
desempeñó diversos cargos en el Ayuntamiento de Llanes y en la Diputación provincial; estuvo
encarcelado por la Revolución del 34; gestor del Ayuntamiento de Llanes y alcalde en funciones
en alguna ocasión; del Comité de Guerra; "al producirse el derrumbamiento del frente Norte,
aparece en una concentración de prisioneros de Deusto, de la cual, y valiéndose de un permiso
de unas horas, huye, intentando incorporarse a la Legión, donde es descubierto y detenido, no
obstante el nombre supuesto que había dado."
Pantaleón Díaz Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural de Luanco, vecino de Avilés, hijo de Pantaleón y Carmen, 31 años, casado, maquinista. De
la CNT; del Comité de Guerra; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Rodrigo Dupuy Villo. Absuelto.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Covadonga, hijo de Ildefonso y Gumersinda, 63 años, casado, empleado.
José Santamaría Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Manuel y Etelvina, 27 años, soltero, albañil. Directivo del PCE;
policía y guardián en la prisión de Mieres; se incorporó con su quinta al ejército y llegó a teniente.
Julio Barredo Campos. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Isidoro y María, 29 años, casado, ferroviario. De la UGT; de la
cooperativa de Aboño; estuvo en los frentes de Pravia con el Batallón nº 204.
Delfín Martínez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural de Belmonte, vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Rafael y María, 25 años, soltero,
jornalero. De las JSU y del PCE; del Comité de Guerra; voluntario en la sección de ametralladoras
del Batallón "Pablo Iglesias"; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Saturnino Castro Méndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de José y Etelvina, 42 años, casado, sepulturero. De la CNT.
Angel Rodríguez Muñiz. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de Valentín y Rafaela, 43 años, casado, marinero.
Rafael Pérez Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Carreño, vecino de La Calzada Alta, Gijón, hijo de José y Rafaela, 32 años, casado,
jornalero. De la CNT; del Comité de Abastos de Logrezana; se incorporó con su reemplazo al
ejército.
Segundo Consejo de Guerra.
Ramón Duarte Artime. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 22 años, soltero, peón. De la FAI; participó en los
ataques a los cuarteles de Gijón; luego, destinado en el Batallón del "Tren blindado".
Valentín Díaz Bárcena. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural de Villaviciosa, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Celestino y Clementina, 37 años,
casado, alfarero. De la CNT, representándola y presidiendo al Comité del Frente Popular de La
Calzada; estuvo en el frente, en el Batallón "CNT".
Enrique González Estrada. Condena: 12 años.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Lorenza, 40 años, casado, practicante. De la CNT; luego,
de la UGT; junto con otros, creó un hospitalillo destinado a la cura de heridos; destinado como
delegado en el Hospital de Revillagigedo, siendo expulsado y continuando sus servicios en otros
hospitales.
Miguel de la Ossa Gómez. Condena: 12 años.
Natural de Cuenca, vecino de San Sebastián, hijo de Miguel y Lucía, 27 años, soltero, guardia de
asalto. "Guardia de asalto que se encontraba en San Sebastián al iniciarse el GMN, saliendo con
su compañía, que mandaba el capitán Cazorla, para hacer contacto con los cuarteles de Loyola,
que se habían sumado también al Movimiento Nacional; verificado dicho contacto, ya de regreso a
San Sebastián, quedó aislado con otros compañeros que como él fueron encuadrados en las filas
marxistas, a cuyo lado combatieron, hasta que, más tarde, fue nombrado este procesado agente
de Investigación. Sucesivamente, y ante el avance de las fuerzas nacionales, evacuó de Bilbao a
Santander, y de aquí, a Asturias; y al producirse el derrumbamiento del Frente Norte, intentó huir
en el vapor "Vicenta Pérez", siendo capturado por la Escuadra nacional."
Fermín Maneiro Becerra. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural de La Coruña, vecino de Lesende, hijo de Antonio y Encarnación, 37 años, casado, labrador.
De la CNT y del Comité Federal de su pueblo; pertenece "al grupo que desde Noya se dirigieron a
La Coruña para oponerse al triunfo del Movimiento Nacional, regresando otra vez al pueblo al ser
rechazados por las fuerzas del ejército." Huyó de Noya a Muros, donde se apoderaron de unos
bous con los que consiguieron arribar a Bilbao; voluntario en los frentes de Asturias; capturado
cuando intentaba huir en el vapor "Mont Seny".
Cesáreo González Peláez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Manuel y Benita, 27 años, soltero, labrador. Del PCE.
Santiago Obaño Guardado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural de Avilés, vecino de Corvera, hijo de Evaristo y Eladia, 52 años, contable. Fundador de
Izquierda Republicana en Nubledo; del Comité de Guerra y gestor del Ayuntamiento de Corvera.
Tercer Consejo de Guerra.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Benito Vega Heres. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Alejandro y Angela, 33 años, casado, sastre. De
Izquierda Republicana y de la UGT; jefe de los talleres colectivos de confección de ropas
instalados en Avilés por el Frente Popular; se incorporó al ejército al ser movilizado su reemplazo.
Florentino Antuña Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Carba, hijo de Florentino y Dolores, 25 años, casado, minero. Empleado de la
oficina de Investigación; voluntario en el frente, resultó herido.
José Solís Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Higinio y Sofía, 34 años, soltero, chófer.
Jesús Menéndez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y Juana, 27 años, soltero, dependiente de comercio. De
las Juventudes Libertarias; voluntario desde el primer momento en el ejército rojo, llegando al
empleo de habilitado en el Batallón "Asturias" nº 246; jefe de los servicios de Intendencia en
Lugones; del parque divisionario de Avilés, destinado a servicios de fortificaciones.
Luis Area Teijeiro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural de Marín, Pontevedra, vecino de Avilés, hijo de Manuel y Dolores, 29 años, casado,
marinero. De la CNT; voluntario en el frente, combatiendo a las columnas gallegas; alcanzó el
empleo de teniente, ejerciéndolo en el Batallón "Mario"; previos cursillos en la Escuela Popular de
Guerra, fue ascendido a capitán, siendo destinado a un batallón Disciplinario; capturado cuando
huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Ramón Echevarría Poo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Jenaro y Encarnación, 34 años, casado, panadero. Capturado
cuando huía en el vapor "Gaviota".
José Martínez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural y vecino de Corao, Cangas de Onís, hijo de Francisco y Dolores, 27 años, soltero, mecánico
ajustador. Del Comité revolucionario de Corao.
Manuel González Ortega. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Alfredo y Rosario, 22 años, soltero, tipógrafo. De las Juventudes
Libertarias y de la CNT; prestó servicio en un camión blindado.
Francisco Rodríguez Sal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-5-38.
Natural de Piedras Blancas, vecino de Las Bárcenas, Castrillón, hijo de Alvaro y María, 31 años,
casado, albañil. Del PSOE; durante la Revolución del 34, tomó parte en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil de Piedras Blancas.
Benjamín García González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 16-5-38.
Natural y vecino de Avilés (?), hijo de Faustino y Josefa, 42 años, soltero, comerciante. Del PSOE
de Castrillón; consejero municipal; de la Comisión calificadora; delegado de Arbitrios y Depositario
del Ayuntamiento.
Benigno Fernández Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de Francisco e (ilegible), 41 años, casado, labrador.
Presidente de Izquierda Republicana de Castrillón; de la Comisión Calificadora; vocal de la
Comisión de tala de montes.
4-3-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Feliciano Cueto Espina. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Nava, hijo de José y Herminia, 20 años, soltero, vidriero. Capturado cuando huía
en el vapor "San Juan de Nieva".
Prudencio Pérez Charro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Alija de los Melones, León, vecino de Gijón, hijo de Nicanor y Josefa, 30 años, soltero,
zapatero. Del PCE; estuvo condenado a cadena perpetua por su participación en la Revolución
del 34, siendo amnistiado tras las elecciones de Febrero del 36; al iniciarse el GMN, participó en
los ataques a los cuarteles de Gijón.
César Menéndez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Illas, hijo de José y Serafina, 25 años, soltero, labrador. De las JSU; gestor del
Ayuntamiento de Illas, de los comités de Guerra y Abastos.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Herminio Fernández Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Illas, hijo de José y Teresa, 24 años, soltero, labrador.
Nicanor García López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural de Miranda, vecino de Avilés, hijo de Gerardo y Josefa, 28 años, soltero, carpintero. Del
PCE; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Manuel Pereda Bustamante. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Carreña, hijo de Paulino y María, 27 años, soltero, metalúrgico. Del PSOE.
Manuel Prieto Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Inguanzo, Cabrales, hijo de Joaquín y Francisca, 19 años, soltero, labrador.
Joaquín Crespo García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-5-38.
Natural y vecino de Amandi, Villaviciosa, hijo de Joaquín y Teresa, 30 años, casado, mozo de
equipajes. De la UGT; del Comité de Guerra.
Segundo Consejo de Guerra.
José Ramón González Puerta. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramiro e Isabel, 25 años, soltero, mecánico. Acusado de formar
parte durante la guerra de la Comisión Depuradora de personal del Instituto Jovellanos; ingresó
con su quinta en el ejército rojo y fue nombrado teniente informador de la 61ª División. "Resultó
herido por la fuerza pública al intentar huir para escapar a la acción de la Justicia."
Ramón Alvarez Braña. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Benigno y Rosario, 34 años, soltero, pescador. Del Comité de
Abastos; nombrado policía rural.
Marcelino González Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Concepción, 25 años, soltero, jornalero. De la CNT;
miliciano, capturado cuando huía en el vapor "Arnao".
Jesús Izquierdo Santirso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Manjoya, Oviedo, hijo de José y Celia, 36 años, casado, guardia municipal.
Era guardia municipal en Oviedo, evadiéndose al campo enemigo e ingresando el Batallón
"Ladreda"; del Comité de Abastos de La Manjoya; luego, destinado como policía en Trubia.
Celso Iglesias Solares. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Andrés y Leoncia, 19 años, soltero, labrador.
Francisco Iglesias Solares. Condena: 9 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Andrés y Leoncia, 17 años, soltero, labrador.
José Prendes Muñiz. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Rafaela, 52 años, casado, jornalero.
Víctor Sánchez Llera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Pedro y Beatriz, 19 años, casado, labrador. Participó en los
ataques a los cuarteles de Gijón.
Marcelino Azcoitia Uría. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Sebastián, hijo de Antonio y Antonia, 51 años, casado, alpargatero. Del
PNV; capturado cuando huía de Gijón en un vapor.
Tercer Consejo de Guerra.
Ramón González García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Eloísa, 30 años, casado, jornalero. De la CNT; jefe del
Comité de Abastos de su pueblo.
José Prendes González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Josefa, 21 años, soltero, labrador.
Ramón Alonso Vega. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Victoria, 22 años, soltero, peón. De la UGT; había
participado en la Revolución del 34.
Urbano Fernández Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y María, 24 años, soltero, labrador. Alcanzó la graduación de
teniente.
Víctor Muñiz Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Ramona, 30 años, casado, labrador. De la UGT;
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delegado de Agricultura en Perlora.
José Alvarez Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Eloísa, 27 años, soltero, jornalero. De la UGT; había
participado en la Revolución del 34.
Emilio Suárez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Hilario y Adela, 25 años, soltero, peón. De las JSU y de la UGT;
había participado en la Revolución del 34.
Ramón Valdés Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Josefa, 32 años, casado, jornalero. De la UGT; había
participado en la Revolución del 34; presidente del Comité de Guerra de Tamón.
Alberto Alonso Pérez. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Evaristo y Josefa, 23 años, soltero, labrador.
Francisco Hidalgo Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Bernardo y Rafaela, 32 años, soltero, auxiliar de farmacia.
Nombrado Administrador delegado de la Farmacia Unificada; del Comité de Control de
establecimientos farmaceúticos.
Doroteo Riego Domínguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Mariano y Mauricia, 58 años, casado, sastre. Del Comité de
Transportes
Melchor López Pérez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Manuela, 54 años, casado, auxiliar de farmacia. Empleado
de la Farmacia Unificada.
José Díaz Bango. Sobreseimiento provisional.
"El cual quedará a disposición de la Comisión de Prisioneros como comprendido en la letra "B" de la
Orden general de 11 de Marzo último."
Fernando Arias García. Sobreseimiento provisional.
A disposición del señor Delegado de Orden Público.
5-3-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Angel Alvarez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Serín, Gijón, hijo de Feliciano y Margarita, 65 años, viudo, labrador.
Desiderio Fernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Olloniego, Oviedo, hijo de Ignacio y Olvido, 19 años, soltero, chófer. Mayor de 16
y menor de 18 años durante los sucesos revolucionarios; de las JSU; participó en la Revolución
del 34 como miliciano; durante la guerra, hizo cursillos en la Academia Militar de Santoña y salió
teniente; capturado cuando huía en el vapor "Gaviota".
Agustín Rey Galán. Absuelto.
Natural y vecino de Rutis, La Coruña, hijo de Agustín y Dolores, 23 años, soltero, mecánico.
Lisardo Juárez Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de León, hijo de Ricardo y Agustina, 43 años, soltero, labrador. Alcalde de Villarejo
de Orbigo desde Marzo a Mayo de 1936; huyó a territorio marxista ante el avance del ejército
nacional; en Gijón, fue nombrado Delegado en las fábricas "El Conejo" y "La Paloma"; capturado
en el vapor "Arnao".
Valentín García García. Absuelto.
Natural y vecino de Salamanca, hijo de Martín y Catalina, 21 años, soltero, militar (cabo).
Armando García Tortajada. Condena: 20 años. Falleció el 7-8-38 en la cárcel de Fuigueirido,
Pontevedra, a consecuencia de tuberculosis.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Armando y Concepción, 19 años, soltero, estudiante. De las
JSU, de la ATEA y de la FUE; fue maestro durante la guerra; capturado cuando huía en el vapor
"Mont Seny".
Isidoro Fernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Donato y Laureana, 54 años, casado, albañil. De la UGT;
Delegado de la Construcción y de Carnicerías.
Lidio Rodríguez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Valentín y Nicanora, 20 años, soltero, labrador. De las
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Juventudes Socialistas; al iniciarse el GMN, se pasó de su pueblo, Vallejo de Orbo, Palencia, a
campo rojo, siendo destinado a un batallón de Zapadores, prestando servicio en la construcción
de fortificaciones.
Francisco Suárez Queipo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Cristina, 24 años, soltero, panadero. De la UGT;
nombrado guardia de seguridad; luego, guardia de prisiones en la prisión flotante "Luis Caso de
los Cobos".
Segundo Consejo de Guerra.
Alfredo Fernández Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 47 años, soltero, industrial. "Afiliado al Partido
Republicano Federal desde 1910, del que era secretario; se distinguió como propagandista
activísimo en mítines izquierdistas y en la prensa durante el dominio rojo; por su relación directa
con los dirigentes marxistas, fue nombrado delegado de los hoteles convertidos en hospitales,
"Asturias" y "Madrid"; durante el dominio rojo, publicó violentos artículos en la prensa, en uno de
los cuales intentaba levantar la moral de los milicianos que pretendían ocupar Oviedo en el mes
de Febrero de 1937, pidiendo un fusil para cada hombre y que antes de ir a la lucha fecundasen a
sus esposas, novias y compañeras; al producirse el derrumbamiento del Frente Norte, intentó huir
en el vapor "Antonieta", siendo capturado."
Nicolás Blanco Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Bernardo y Engracia, 31 años, soltero, comerciante. De Izquierda
Republicana; gestor del Ayuntamiento de Avilés; del Comité de Guerra de Miranda; encargado de
la Cocina Económica; jefe administrativo del Hospital Militar; jefe del Taller de Costura de Avilés;
capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Manuel Coro Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís (?), hijo de Francisco y Joaquina, 54 años, casado, carpintero.
Fundandor y presidente de la CNT en Ribadesella; presidente del Comité de Guerra; delegado
general de Abastos de Asturias; jefe de Almacenes de Ribadesella; delegado gubernativo en el
concejo de Ponga.
Emilio Vicente Valle. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Quintiliano y Joaquina, 25 años, casado, labrador. De
las JSU.
Benito Martínez Alonso. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Antonia, 33 años, soltero, guardia. Fue
repuesto en su cargo de guardia de prisiones y jefe accidental de la de Cangas de Onís.
Santiago García Macho. Absuelto.
Natural y vecino de Muros, hijo de Santiago y Eudosia, 22 años, casado, guardia civil.
José Mayor Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural de Calatayud, Zaragoza, vecino de Alfaro, Logroño, hijo de Manuel y Josefa, 39 años,
casado, viajante. Destinado como locutor de radio en San Sebastián; evacuó a Bilbao.
Luis López Cristóbal. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Tomás y María, 41 años, casado, panadero. De la UGT; gestor del
Ayuntamiento de Colunga; delegado del Control de Panadería.
Blanca Temprana Beceña. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hija de José Ramón y Elvira, 21 años, casada. De las JSU y del
SRI
Tercer Consejo de Guerra.
Plácido Sánchez García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Plácido y Luisa, 38 años, casado, chófer.
Francisco Sánchez González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Teodoro y Epifanía, 31 años, casado, tejero.
Voluntario en el frente.
Rafael García Cogolludo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Anastasio y Dolores, 42 años, casado, empleado. Presidente de
la Cooperativa nº 8 de Avilés; más tarde, del Consejo Local Cooperativo.
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José Menéndez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-38.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Emiliano y Elena, 23 años, casado, jornalero. Del
PCE; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente; nombrado instructor de
milicias; capturado a bordo del vapor "Júpiter".
Casto Elipe Corro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Aranda de Duero, Burgos, vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Bernardino y Rosario, 46
años, casado, empleado. Secretario particular del alcalde de Avilés.
José Menéndez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-38.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de El Rellán, Grado, hijo de Tomás y Eustaquia, 22 años,
soltero, comerciante. Durante la Revolución del 34, tomó parte en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil de Grado; al iniciarse el GMN, voluntario en el frente; luego, formó parte del grupo
denominado "Los veinte leones de Grado"; alcanzó la graduación de teniente.
Jacinto García-Manzano Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Beloncio, Infiesto, vecino de Peñaullán, hijo de Ramón y Angelina, 37 años, casado,
maestro. De la ATEA y de la UGT; era hermano de la diputada socialista Veneranda GarcíaManzano; del Comité de Pravia; nombrado delegado de Instrucción Pública; evacuó ante el
avance de las fuerzas nacionales; comisario político en un depósito de reserva.
Casto Ovies Cabo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Faustina, 55 años, casado, ajustador. Jefe del Control
metalúrgico en la fábrica de Avelino Ménendez; delegado de taller en la sección de Ajuste.
Jesús Guardado Buría. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Nieves y José, 22 años, soltero, jornalero.
José González García. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Florentina, 31 años, soltero, jornalero.
David González García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Luanco, hijo de José y Florentina, 35 años, soltero, jornalero.
Jose Mª Peláez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Juan y Facunda, 20 años, soltero, marinero. Voluntario en el
frente, llegó a sargento; consiguió huir a Francia en el vapor "Santa Teresa de Jesús", regresando
voluntariamente a territorio nacional.
7-3-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
José Rodríguez Polo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural de Madrid, vecino de Mieres, hijo de José e Isabel, 33 años, casado, jornalero. De la CNT;
alcanzó el grado de teniente; luego, jefe de una brigada civil de Fortificaciones; capturado a bordo
del vapor "Asunción".
Cándido Martínez Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Salinas, Castrillón, hijo de José y Engracia, 30 años, soltero, fundidor. De la
UGT y del SRI; había estado detenido por la Revolución del 34; capturado en el vapor "Mª
Concepción".
Benigno Suárez Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Inocencio y Jesusa, 35 años, soltero, carnicero.
Francisco González Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Francisco y María, 26 años, casado, comerciante. De
las JSU y de la UGT; había participado en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Salinas;
voluntario en el Batallón "Joven Guardia"; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Generoso Fernández Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Francisco y Manuela, 20 años, soltero, labrador.
Voluntario en el Frente, llegó a teniente.
José Ramón García Muñiz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de José y Adela, 30 años, casado, labrador. De la UGT; del Comité
de Abastos de Logrezana; del Batallón nº 248.
Sandalio Junco Haces. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Rales, Llanes, hijo de Angel y Rosario, 32 años, casado, cantero. De la UGT;
voluntario en el Batallón "El Coritu", donde alcanzó la graduación de teniente.
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José González Bango. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Vicente y Florentina, 49 años, casado, sastre. De la UGT; gestor
del Ayuntamiento de Carreño con anterioridad a la guerra; del Comité de Abastos y de la
Comisión Depuradora (del Comité municipal de Izquierda Republicana).
Baltasar Suárez Díez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Vecilla, León, hijo de Constantino y Severa, 24 años, soltero, maestro. Se
pasó a campo rojo; del Comité de Abastos de Carrandi.
Segundo Consejo de Guerra.
Mª Luisa Pardo Rotella. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Angel y Belarmina, 33 años, soltera, empleada.
José Mª Suárez Vázquez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de La Coruña, hijo de Bernardo y Lorenza, 28 años, soltero, jornalero. Al ser
llamado para incorporarse a las filas nacionales, se escapó de La Coruña en compañía de otros
por vía marítima, internándose en campo enemigo; ingresó voluntario en el ejército rojo, siendo
destinado al Batallón "Galicia" nº 219; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Amado Fernández Villazón. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Carmen, 28 años, casado, mecánico. De la CNT; se
había pasado de su pueblo en León hacia Asturias con los mineros que retrocedían; capturado
cuando huía en el vapor "Arnao".
Antonio Rojas Cobo. Condena: reclusión perpetua. Falleció a las 22h del 27-4-40 en la cárcel de
Figueirido a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de Santander, hijo de Antonio y Teófila, 54 años, casado, carpintero. Del PSOE;
capturado al huir en el vapor "Mont Seny".
Bernardo Rodríguez Menéndez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Santiago del Monte, Castrillón, hijo de Benito y Generosa, 33 años, casado,
dependiente.
Manuel Segurola Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Emilio y Matilde, 28 años, casado, herrero. Del PCE; llegó a
sargento.
Jenaro Menéndez Cuervo. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de José y Ramona, 42 años, viudo, chófer.
Antonio Marcide Regúlez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de Espinosa de los Monteros, Burgos, hijo de Felipe y Marcelina, 24 años, soltero,
labrador. Del PSOE; organizó la resistencia en su pueblo, huyendo después e internándose en
campo enemigo; se incorporó a un regimiento mixto de Artillería; capturado cuando huía en el
vapor "Arnao".
Félix Rodríguez Prendes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de José y Josefa, 50 años, casado, obrero. De la CNT.
José Mª Cuervo Prieto. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Teresa, 54 años, casado, pintor. De la CNT.
Tercer Consejo de Guerra.
Gerardo Medina Rabanal. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Valladolid, hijo de Bonifacio e Isidora, 60 años, casado, carpintero. De la CNT.
Rufino García González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Valentín y Dolores, 29 años, casado, periodista. Del PCE y
secretario del SRI; secretario del Ateneo Obrero de Gijón y fundador de una célula comunista en
dicho Ateneo; director de los semanarios extremistas "Claridad" y "Acero"; había estado detenido
por su participación en la Revolución del 34, acusado de facilitar la huida de los comprometidos en
dicha Revolución; una vez puesto en libertad, fue secretario de la asociación "Defensa de los
perseguidos", "que tenía por misión realizar una intensa propaganda de desprestigio de España y
sus tribunales militares, a los que denominaba asesinos"; fue redactor del periódico "Avance"
durante la guerra; fue detenido en un escondite de su casa en el que se hallaba oculto. (Foto, no
mencionado en el libro "Los comunistas en Asturias") (Un R. G. del Ateneo de Gijón, Secrt. Gral.
Fed. Ateneos y Cent. Cult. de Asturias) Mencionado en el libro de Cabezas.
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Juan Antonio Ruiz Sañudo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Santander, hijo de Vidal y Rosaida, 27 años, casado, maestro nacional.
Voluntario en el frente; hizo los cursillos en la Academia Militar de Bilbao y obtuvo la graduación
de teniente; tras otro cursillo, ascendido a capitán observador de Aviación; capturado en el vapor
"Vicenta Pérez".
Angel Llana Montequín. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Teresa, 29 años, viudo, maestro albañil. De la CNT;
voluntario en el frente en trabajos de fortificación; más tarde, teniente en un batallón de
Fortificaciones; capturado en el vapor "Gaviota".
Pablo Gregorio Menéndez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Pilar, 40 años, soltero, contable. Del Sindicato Mercantil
de la CNT; "en los primeros días de iniciarse el GMN, se dedicó a inventariar las existencias de los
establecimientos comerciales, y como individuo de la máxima confianza de los dirigentes rojos,
fue encargado por éstos para que, en unión de otros, realizase un viaje a Francia e Inglaterra para
efectuar compras; fue miembro del Consejo General Cooperativo de Gijón y del Local de Sama de
Langreo.
Horacio Morla Alonso. Condena: 12 años.
Natural de Valencia, vecino de Gijón, hijo de Benigno y Maximiliana, 44 años, casado, industrial.
Encargado durante algún tiempo de la Central Telefónica de Colunga; nombrado administrador del
Hospital de Colunga y, posteriormente, subgerente de una cooperativa de consumo; capturado en
el "Mont Seny".
Benito Encinas Mangas. Absuelto.
Natural de Salamanca, vecino de Seguelo, hijo de José Mª y Mª Esperanza, 26 años, soltero, militar
(cabo).
Ramón Pérez Guardado. Condena: 15 años.
Natural de Avilés, vecino de San Sebastián, hijo de Manuel y Dolores, 20 años, soltero, peón. Del
PSOE; voluntario en una compañía de ametralladoras; capturado cuando huía en el vapor "San
Juan de Nieva".
Jesús Muñiz Blanco. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Urbano y Angela, 20 años, soltero, peón. De las Juventudes
Libertarias; capturado en el vapor "San Juan de Nieva".
Baldomero García Setién. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Baldomero y Amalia, 37 años, casado, sastre. De la FAI; había
participado en la Revolución del 34; nombrado jefe de los talleres metalúrgicos de la CNT;
capturado en el vapor "San Juan de Nieva".
Abdón Vilpido Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Sabino y Flora 41 años, casado, policía urbano. Del PCE; del
Comité de Guerra; capturado en el "San Juan de Nieva".
Manuel González García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Josefa, 51 años, casado, labrador.
Dorinda Juárez Palacios. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Antonio y Juliana, 35 años, viuda, conservera.
Belarmino González Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villablino, León, hijo de Gerardo y Carolina, 22 años, soltero, minero. Del PSOE
y de la UGT; estuvo procesado por su participación en la Revolución del 34; formó parte de un
comité que se organizó en su pueblo, pero ante la proximidad de las fuerzas nacionales huyó a
campo enemigo, donde prestó servicios en un batallón de Fortificaciones y, más tarde, como
fusilero.
Manuel Rodríguez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de San Vicente de Villapedre, Navia, vecino de Peñarrey, Castrillón, hijo de Celedonio y
Josefa, 33 años, soltero, jornalero. Voluntario en el Batallón "Joven Guardia", donde llegó a
teniente.
Valentín Alvarez Castro. Sobreseimiento provisional.
Natural de Poago, Veriña, vecino de las "Casas Baratas", Gijón, hijo de Ramón y Benita, 64 años,
casado, jornalero. De la UGT; "manifiesta ante Agustín Tato de los Nietos, alférez de la Guardia
Civil, prestando sus servicios en la Delegación de Orden Público de Gijón, que se hallaba en su
domicilio y por orden de las fuerzas de Zapadores evacuó a Castiello de Bernueces con su familia,
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donde estuvo unos dieciocho o veinte días, marchando después al pueblo de su naturaleza,
donde continuó hasta dos días después de la rendición de los gloriosos cuarteles de Simancas y
Zapadores, en cuya fecha regresó a su domicilio en esta ciudad, pasando en seguida a prestar
sus servicios al Musel, de donde es empleado, donde continuó trabajando hasta la entrada de las
fuerzas nacionales en esta ciudad."
8-3-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
José Secades Riestra. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-3-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Carmen, 43 años, casado, subalterno del Estado. Se pasó de
Oviedo a Gijón.
Jenaro Alvarez Moro. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jenaro y Carmen, 46 años, casado, chófer.
José Antonio Galián Collado. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Elvira, 31 años, soltero, practicante.
Martín Prieto Ordás. Condena: reclusión perpetua.
Natural de León, vecino de Puente de Castro, León, hijo de Jacinto y Justa, 30 años, casado,
oficinista. "Sujeto de buena conducta y antecedentes, aunque de ideología izquierdista; durante la
guerra, permaneció en el pueblo de su vecindad, Puente Castro, hasta el mes de Marzo de 1937,
en el que en unión de diez personas más se pasó a territorio rojo, por temor, según parece, a ser
detenido, debido a haber actuado como adjunto del Frente Popular en las elecciones del 36. En la
zona roja, fue destinado a un batallón de posición en El Escamplero."
Angel Nieto Vicente. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Marcelino y Obdulia, 22 años, soltero, secretario judicial. Del
Sindicato de Trabajadores de la Justicia, afecto a la UGT; secretario del Juzgado Militar de
Luanco.
Alfredo Bayona Muñiz .Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Francisco y Luz, 22 años, soltero, labrador. Había
participado en la Revolución del 34.
Antonio López Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de San Juan de Nieva, vecino de Avilés, hijo de Rudesindo y María, 44 años, viudo,
marinero.
Mariano Fernández García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Modesto y María, 33 años, soltero, chófer. Del PSOE y de la UGT;
secretario de la asociación de chóferes "La Moderación", afecta a la UGT; chófer del alcalde de
Avilés Higinio Sierra; en el ejército rojo, fue comisario político, asimilado a teniente, en un batallón
de Transportes; capturado cuando huía en el vapor "Gaviota".
Angel Fernández Lorenzo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-3-38.
Natural y vecino de Sejalvo, Orense, hijo de Luis y Manuela, 23 años, soltero, labrador. "Formó parte
de un grupo armado que actuaba en los montes de Sejalvo; al ser movilizado su reemplazo, se
incorporó al Regimiento de Artillería de Costa, nº 2, con el que estando en el frente de La Robla,
se pasó al enemigo con armamento, munición y prendas mayores."
Manuel Cores Pando. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Calixto y Dolores, 43 años, casado, panadero. De la CNT;
presidente del Sindicato de Alimentación, sección panaderos; del Control de Cafés y Panaderías.
Segundo Consejo de Guerra.
César Alvarez Palomo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Gijón, C/ Morán Lavandera, nº 11; hijo de Ramón y Carmen, 22 años, casado,
jornalero (panadero). "Elemento destacado de la CNT y la FAI; durante el dominio rojo desempeñó
los cargos de secretario general de la Federación Local de Sindicatos Unicos y el de presidente
del Sindicato de Obreras del Hogar; en el ejército alcanzó, después de haber intervenido en los
ataques de esta plaza, la graduación de capitán, desempeñando el cargo de comisario político del
Batallón de "Carros de Asalto" con la graduación de capitán; después, pasó al Batallón nº 268; al
producirse el derrumbamiento del Frente Norte, intentó huir en el vapor "San Juan de Nieva",
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

siendo capturado por la Escuadra nacional."
Prisionero en el campo de concentración de Camposancos, Pontevedra; nombra como testigos que
pueden garantizarle a José Mª Guerra Valdés, comerciante, y a Dolores Pelayo, propietaria,
ambos de Gijón. Hay una declaración a su favor de José Mª Guerra Valdés, diciendo que les
protegió a él y a su familia, salvando a un hijo. En otra parte del sumario se dice que no fueron
halladas las personas que propuso como garantes suyos.
Constantino Melero Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ciriaco y Celestina, 38 años, viudo, jornalero. Del PCE; había
participado en la Revolución del 34; secretario del Sindicato de Transportes; capturado cuando
huía en el vapor "Conchita".
Valentín Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Avilés, vecino de Navarro, Avilés, hijo de José y Ramona, 30 años, soltero, albañil. Del
PCE; destacado dirigente revolucionario de Avilés; voluntario en el Batallón "Trabanco"; gestor del
Ayuntamiento de Avilés en representación del PCE; al ser movilizado su reemplazo, fue destinado
al Batallón de Ingenieros Mixto nº 3, donde alcanzó los empleos de teniente y comisario político;
capturado cuando huía por vía marítima.
Juan Luis Concha Cifuentes. Absuelto.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Juan y María, 25 años, soltero, madreñero.
Santiago Miragaya Ferreiro. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Lugo, hijo de Francisco y Manuela, 62 años, casado, platero.
José Sánchez Bulnes. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Potes, Santander, hijo de José y Felisa, 50 años, casado, capataz. Vocal del SRI
y jefe del Auxilio Social, de donde fue expulsado.
Adriano Fernández González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Naveces, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Bernardo y Manuela, 51 años,
casado, cantero. Dirigente de la UGT y del PSOE; había participado en la Revolución del 34;
presidente del Comité de Abastos; gestor del Ayuntamiento de Castrillón; del Comité de Guerra;
capturado en el vapor "San Juan de Nieva".
Manuel Fernández Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Antonio y Josefa, 44 años, casado, industrial. Huyó de la villa de
Pravia al ser ocupada por las fuerzas nacionales.
Alvarino Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de Villamartín, Ponferrada, León, hijo de Engracia, 31 años, casado, minero. De la
UGT; huyó de su pueblo al ser ocupado por las fuerzas nacionales y se incorporó al ejército rojo.
Perfecto Guerra Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Virginia, 25 años, soltero, panadero. Del Control de
Panadería.
Tercer Consejo de Guerra.
Generoso Bericua Canga. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Fernando y Generosa, 39 años, casado, metalúrgico. Presidente
de las Juventudes Libertarias; del Comité del Natahoyo
Ceferino Arranz Balbín. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de El Natahoyo, Gijón, hijo de Bartolomé y Generosa, 36 años, casado, contable.
Presidente del Comité del Natahoyo.
Victorino González del Barrio. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de El Natahoyo, Gijón, hijo de Leandro y Petra, 43 años, casado, jornalero. Del
Comité del Natahoyo
Rogelio Caicoya Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Carlos y María, 41 años, casado, metalúrgico. Del Comité del
Natahoyo
José Valledor Rozas. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Oviedo (?), hijo de José Mª y Aurora, 23 años, soltero, labrador. De las JSU; en
Marzo del 37 se pasó con su padre y su hermano del pueblo de su vecindad, en Cangas de
Narcea, a territorio rojo, donde fue encuadrado en un batallón de milicianos.
Ramón Núñez Espólita. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Armando e Irene, 29 años, casado, tranviario. Del PCE; participó
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en la Revolución del 34; capturado cuando huía por mar.
Manuel García Rodríguez. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Benigno y Serafina, 39 años, casado, jornalero. De la UGT; había
estado detenido por participar en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas
durante la Revolución del 34; capturado cuando huía en el vapor "La Cusca".
Conrado Benito Suárez. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Constancia, 45 años, casado, fundidor. Del PSOE y de
la UGT; había participado en la Revolución del 34; capturado en el vapor "San Juan de Nieva".
Benjamín González Cuervo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Fermín y María, 33 años, jornalero. De la UGT; delegado y
presidente del Control de panaderos; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Severino Segurola Pérez. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Emilio y Matilde, 30 años, casado, practicante. De la UGT; fue
procesado y condenado por participar en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras
Blancas durante la Revolución del 34; capturado en el vapor "San Juan de Nieva".
Adolfo Menéndez García. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Claudio y Generosa, 29 años, casado, marinero. De la CNT;
voluntario en el Batallón "Mario"; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
José Fernández Eguía. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Poo de Llanes, hijo de Ramón y María, 19 años, soltero, labrador.
Alfonso Espiniella Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Caravia, hijo de Francisco y Nieves, 18 años, soltero, labrador.
Arnulfo Gómez Renedo. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Aguilar de Campoo, Palencia, hijo de Casimiro y Fermina, 23 años, soltero,
conductor mecánico. El 20-7-36 regresó a Aguilar de Campoo procedente de Reinosa con un
grupo de unos doscientos hombres armados que había reclutado, hostilizando a la Guardia Civil, y
al ser rechazados, volvieron a Reinosa; capturado cuando huía en una embarcación.
Manuel Alvarez Rodríguez. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Manuel y Nicolasa, 25 años, soltero, peón. Había participado
en la Revolución del 34 y en el alijo de armas de San Esteban de Pravia.
Afrodisio Manzaneda Martínez. Sobreseimiento definitivo por haber sido ejecutado.
Sargento de Asalto, estaba prisionero en la prisión provisional de El Cerillero. Archivadas las
actuaciones por orden del Auditor de Guerra al haber sido ejecutado.
Asimilados a tenientes médicos y alguno a capitán médico.
Amadeo Suárez Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Esperanza, 27 años, soltero, odontólogo.
Manuel Roza Zugasti. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Jacinta, 25 años, soltero, médico.
Ramón San Miguel Cobián. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jenaro y Remedios, 29 años, soltero, médico.
Vicente Vallina García. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Sotrondio, hijo de Graciano y Celestina, 23 años,
soltero, médico.
Angel Garnacho Herrero. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Cistérniga, Valladolid, vecino de Valladolid, hijo de Germán y Bernardina, 22 años,
soltero, estudiante de medicina.
Francisco Lobeto Lobo. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Juan de Bermio, Infiesto, vecino de Gijón, hijo de Cándido y María, 54 años, casado,
médico.
José Muñiz González. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Lorenzo, Gijón, vecino de Somió, hijo de Juan y María, 30 años, soltero, médico.
Benigno Morán Cifuentes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Benigno y Dolores, 34 años, soltero, médico.
Angel Suadíaz de la Viña. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Concepción, 29 años, casado, médico. Al iniciarse el GMN,
permaneció escondido durante unos meses; luego, fue destinado al Hospital Civil de Granda;
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nombrado especialista de aparato digestivo en la Policlínica Militar y vocal del Tribunal Médico; en
Febrero del 37, recibió el nombramiento oficial de capitán médico.
Jesús Bada Roíz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cabezón de la Sal, Cantabria, vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Manuel y Leoncia,
27 años, casado, electricista.
Alvaro Cantero Carriles. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Naves, Llanes, hijo de Antonio y Florentina, 17 años, soltero, estudiante.
José Martín Cabrera. Sobreseimiento provisional.
Natural de Motril, Granada, vecino de Avilés, hijo de Antonio y Francisca, 20 años, soltero,
panadero.
José González Muñiz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Candás, hijo de Alvaro y Generosa, 29 años, soltero, conservero.
Vicente Pinto Maestro. Sobreseimiento provisional.
Natural de León, vecino de La Borbolla, hijo de Cristiano y Dolores, 42 años, casado, maestro. De la
"Sociedad de Maestros" de Llanes que, más tarde, pasaría a formar parte de la ATEA.
Angel Alonso Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Sahagún de Campos, León, vecino de Candás, hijo de Manuel y Francisca, 37 años,
casado, industrial zapatero. Afiliado al PSOE en 1936.
Segismundo Fernández Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Candas, hijo de Marcelino y Mercedes, 47 años, casado, industrial.
Leonardo Gutiérrez Sierra. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Juan y María, de 33 años, casado, labrador.
Jesús García Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Soto de Luiña, Cudillero, vecino de Avilés, hijo de Nicolás y Avelina, 25 años, soltero,
camarero.
Atilano Luis Cavielles Prieto. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Rodrigo y Natividad, 30 años, casado, barbero.
Enrique Rodríguez Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Candás, hijo de José Mª y Benigna, 26 años, soltero, pescador. De la CNT;
contador de los pescadores de la Industria Pesquera; soldado en el Batallón nº 261 y, luego, en el
nº 230.
Manuel Carrio Concha. Sobreseimiento provisional.
Natural de Labra, vecino de Tarano, Cangas de Onís, hijo de José y Amalia, 44 años, viudo,
labrador.
Celestina Priede. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cangas de Onís, vecina de Carreña de Cabrales, hija de Ginés y Soledad, 21 años,
viuda.
9-3-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
José Fernández García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Carreño, vecino de Logrezana, Carreño, hijo de Jesús y Rosa, 24 años, casado,
jornalero. De la CNT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; nombrado jefe de un
destacamento rural.
Antonio Gutiérrez Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Severino y Felicidad, 28 años, soltero, abogado.
Benigno García Torrejón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Benigno y Cecilia, 42 años, casado, oficial de Correos.
Del PCE y del SRI; dirigente del Sindicato de Correos de la UGT y de la comisión depuradora;
encargado de una estafeta de campaña, con categoría asimilada a capitán; capturado cuando
huía en un vapor.
Wenceslao Díaz Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Belmonte, vecino de Gijón, hijo de Antonio y María, 35 años, casado, jornalero. De la
CNT.
Amado Fernández Muñiz. Condena: 20 años.
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Natural y vecino de Logrezana, Carreño, hijo de Alvaro y Virginia, 31 años, soltero, labrador. Del
PCE y presidente de las JSU; gestor del Ayuntamiento de Carreño y del Comité de Abastos;
acusado de que "desde dichos cargos se dedicó a requisar objetos, habiéndose incautado de los
jamones propiedad de Pascual Gutiérrez."
Servando Vega Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Villafranca del Bierzo, vecino de Matarrosa del Sil, León, hijo de Luciano y Francisca, 31
años, casado, minero. Del PCE; estuvo condenado a muerte por su participación en el asalto al
cuartel de la Guardia Civil de Parmo durante la Revolución del 34; al inciarse el GMN, se opuso a
las fuerzas de la Guardia Civil y luego huyó, dinamitando el puente de la carretera."
Isidro Carballo Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Langre, Villafranca del Bierzo, León, hijo de Andrés y Josefa, 24 años, soltero,
minero. De la UGT; capturado en el vapor "Asunción".
Manuela Menéndez García. Absuelta.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Cesáreo y Rosa, 26 años, casada.
Fructuoso Lastra Alvarez. Condena: 12 años.
Natural de Miranda, Avilés, hijo de Braulio y Obdulia, 22 años, soltero, carpintero. De las Juventudes
Libertarias.
Segundo Consejo de Guerra.
Julián Suárez del Busto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Feliciano y Carmen, 30 años, casado, jornalero. De la CNT; del
Comité Revolucionario de El Llano y del Comité de Abastos.
Sebastián González Cordero. Absuelto.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Matías y Obdulia, 48 años, casado, mecánico.
Ceferino García Valdés. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Trubia, vecino de Barruelo, Palencia, hijo de Samuel y Joaquina, 27 años, soltero,
moldeador. Directivo del PCE; estuvo procesado por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, se
encontraba en su pueblo y, al avanzar las fuerzas nacionales, se internó en campo rojo,
enrolándose como voluntario en el ejército rojo; capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Demetrio Martínez Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Inocencio y Eladia, 46 años, casado, jornalero. Participó en los
ataques a los cuarteles de Gijón y estuvo en el frente; capturado cuando huía en el vapor
"Conchita".
Julio Argüelles Sánchez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel e Isabel, 39 años, soltero, industrial. Del PCE; nombrado
policía secreta de Avilés en Febrero del 37; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de
Nieva".
Aurelio Fernández Olamendi. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Senén y Adosinda, 36 años, casado, empleado. De Izquierda
Republicana; expulsado del Banco Maribona a consecuencia de la Revolución del 34; durante la
guerra, fue presidente del Sindicato de Banca y Bolsa de Avilés; de la ejecutiva provincial de
Banca de la UGT; jefe de todas las operaciones bancarias de Avilés y organizador de la
asociación de Banca; inspector de sucursales del Banco Herrero y delegado del sindicato en el
Banco de Gijón; capturado cuando huía en el vapor "Conchita".
Francisco Llamazares Villar. Absuelto.
Natural y vecino de Ruenes, Llanes, hijo de Eduardo y Florentina, 21 años, soltero, labrador.
Alvaro Pérez González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Logrezana, Carreño, hijo de Antonio y María, 49 años, casado, empleado de
Arbitrios. De la UGT.
José Luis Rico González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Tineo, vecino de Cabañaquinta, hijo de Liborio y Adela, 48 años, casado, secretario de
ayuntamiento. Del PSOE; fue condenado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse
el GMN, organizó el Comité de Guerra de Cabañaquinta y dirigió un hospitalillo de sangre en el
mismo lugar; nombrado magistrado del Tribunal Popular y vicepresidente del de Urgencia que
funcionaba en esta plaza (¿Gijón?).
León Soberón Larín. Condena: 20 años.
Natural de Santander, vecino de Alles, hijo de Pablo y Nicolasa, 68 años, casado, aserrador. Del
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PCE.
Florentino Margaride Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Laureano y María, 39 años, casado, empleado. Presidente del
subcomité del Partido Republicano Federal en La Calzada; organizador y presidente del Comité
de Abastos de La Calzada; del Comité de Control de la fábrica "La Sombrerera"; capturado en el
"Mont Seny".
Alfredo Alvarez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de San Andrés de los Tacones, Gijón, hijo de Manuel y María, 21 años, soltero,
estudiante. Participó en la Revolución del 34.
Hermógenes Fernández Miranda. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Trubia, hijo de Manuel y Laura, 43 años, casado, ajustador. Directivo del PCE;
fue detenido y encarcelado por su participación en la Revolución del 34; encargado durante la
guerra de ejercer la censura en la Central Telefónica; destinado en el Parque de Artillería.
Antonio Alvarez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Santa Cruz del Sil, Ponferrada, León, hijo de José y Catalina, 24 años, soltero,
jornalero. Del PSOE; luego, del PCE; procesado por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
intervino en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de su pueblo y atacó al de Ponferrada.
Lucinio Fernández Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Manuela, 31 años, casado, labrador. De la
UGT; nombrado alcalde de Castiello durante la guerra.
Tercer Consejo de Guerra.
José Mª González Molina. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y María, 44 años, casado, jornalero.
Ramón Norniella del Barrio. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Valentina, 29 años, soltero, peón. De la CNT; del Comité
de Control de la Sociedad de Fomento (muelles de Gijón)
José García Blanco. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Florentina, 45 años, casado, maquinista.
Feliciano Berdial García. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Felicidad, 20 años, soltero, jornalero.
Evergislo Pérez Delgado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Teomira, 27 años, soltero, guardia civil.
Afiliado a la UGT; puesto en libertad en cuanto se rindió el cuartel de la Guardia Civil de Gijón;
ingresó en el cuerpo de Sanidad, llegando a cabo.
Palmira Irene García Cueto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecina de Colunga, hija de Francisco y Ramona, 34 años, viuda.
José Mª Muñiz Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Villalegre, Avilés, vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de José y Generosa, 30 años,
casado, labrador. De la UGT.
Manuel Andión Cavana. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Estrada, Pontevedra, hijo de Enrique y Manuela, 29 años, casado,
ferroviario. De la UGT; de las Juventudes Comunistas; gestor del Ayuntamiento de Rodiezmo;
destinado en un batallón de Fortificaciones.
10-3-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Modesto Ros Otero. Condena: 20 años.
Natural de Salamanca, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Concepción, 52 años, casado, cartero
urbano. De la UGT; tesorero del Sindicato de Carteros; delegado y tesorero de la Asistencia
Social.
Leopoldo Sánchez Meana. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Candanal, Villaviciosa, vecino de Avilés, hijo de Manuel e Isabel, 40 años, casado, ex
guardia civil. Antes de la guerra era guardia civil del puesto de El Llano; parece ser que fue
arrestado por negarse a salir a la calle el día del alzamiento y fue el único que después no quedó
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

detenido; en Marzo de 1937, fue nombrado jefe del destacamento de policía rural de Avilés, con
mando sobre 33 guardias; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Germinal González Ríos. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de Avilés, hijo de Juan y Camila, 23 años, casado, planchador.
Directivo de la CNT y de las Juventudes Libertarias.
Bernardo Rodríguez Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Avilés, vecino de Miranda, Avilés, hijo de Rosendo y Juana, 45 años, casado, marinero.
De la CNT; condenado a 12 años de cárcel por su actuación en la Revolución del 34; durante la
guerra, destinado en el Batallón nº 12.
Félix Martínez Quesada. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Camango, Ribadesella, hijo de José y Petra, 41 años, casado, labrador. De la
CNT; alcanzó la graduación de oficial; capturado cuando huía en el vapor "Llodio".
José González García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Logrezana, vecino de Candás, hijo de José y Elvira, 25 años, casado, peón. De la CNT.
Angel Marino Hurlé. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Elceario y Elena, 20 años, soltero, estudiante. De las Juventudes
de Izquierda Republicana; capturado cuando huía en el vapor "Nuestra Señora del Carmen".
Ramón Martínez Ortea. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Maximina, 27 años, soltero, labrador.
César Sánchez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Loubrado (?) Coles, Orense, hijo de Antonio y Remedios 25 años, soltero,
ebanista. "Capitaneaba a los grupos armados del Barco de Valdeorras; al ser dominada la
situación en dicho pueblo por la Guardia Civil, huyó a Asturias, donde se alistó voluntario en un
batallón de Transmisiones."
Ramón Prieto Blanco. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón e Inocencia, 63 años, viudo, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Mouriño Terreiro. Absuelto.
Natural de Serantes, vecino de Mellid, La Coruña, hijo de Josefa, 34 años, casado, vendedor
ambulante.
Marcelino Buenaga Muñoz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Torrelavega, hijo de Pedro y Francisca, 30 años, soltero, jornalero. Del PSOE,
había participado en la Revolución del 34; miliciano en el cuartel de Santander y en el frente;
luego, de la Guardia Nacional Republicana en el penal de Santoña; al retirarse hacia Asturias, fue
nombrado guardia rural en Avilés; capturado cuando huía en el "San Juan de Nieva".
Isaías Carlón Gordaliza. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Emilio y Mariana, 24 años, soltero, fogonero. De la CNT;
voluntario en un camión blindado; capturado en el vapor "Arnao".
Gonzalo Montequín Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Salvador y Consuelo, 23 años, soltero, jornalero. Participó en los
ataques a los cuarteles de Gijón; nombrado agente de Investigación y Vigilancia.
Fernando Pérez Eguía. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Poo de Cabrales, hijo de Saturnino y Manuela, 21 años, soltero, herrero.
Voluntario en el Batallón "El Coritu".
Guzmán Martínez Porras. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villablino, hijo de Luis y Carmen, 25 años, soltero, minero. De las Juventudes
Comunistas y de la Guardia Roja.
Manuel Rubio García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural de León, vecino de Murias de Paredes, hijo de Adeonato y Oliva, 49 años, casado, labrador.
Alcalde de Murias de Paredes y presidente del Comité de Guerra.
Serafín Suáñez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural de Zamora, vecino de Fíos, Piloña, hijo de José e Isabel, 46 años, casado, maestro
particular. Secretario de la ATEA; del SRI.
José Gutiérrez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de José y Josefa, 25 años, soltero, jornalero. Del PCE; fue
condenado a 12 años de cárcel por la Revolución del 34.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Belarmino Suárez García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Francisco y Feliciana, 53 años, casado, jornalero. Del
PCE y del SRI; nombrado policía.
Tercer Consejo de Guerra.
Juan Bruey Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Bilbao, vecino de Gijón, hijo de Víctor y Aurora, 26 años, casado, chófer. De la CNT;
participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; chófer del Comité de Guerra y de la
Comandancia de Avilés.
José González Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Pedro de Nora, Oviedo, hijo de Andrés e Isabel, 29 años, casado, jornalero.
Del PCE; de la Guardia Roja de la Fábrica de Cañones de Trubia; luego, en un batallón de
Infantería en el Puerto de Ventana.
Ramón Fernández Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Manuel y Josefa, 38 años, casado, chófer. De la CNT; fue
expulsado e ingresó en la UGT; del Comité de Abastos de Veriña; secretario de las JSU.
Miguel Rascón Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Bonifacio y Albina, 18 años, soltero, obrero (mayor de 16 y
menor de 18 años durante los acontecimientos revolucionarios).
Alvaro Rodríguez Muñiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Benita, 45 años, casado, labrador. De la UGT;
presidente del Comité de Abastos; delegado de Agricultura.
Senén Fernández Ordieres. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y María, 26 años, casado, labrador. De la UGT.
Manuel García Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Joaquina, 36 años, casado, pescador. De la UGT;
participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Francisco García Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Ponferrada, León, vecino de El Valle, Carreño, hijo de Ramón y Antonia, 22 años, soltero,
labrador. Participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada, huyendo después a
Asturias.
Luis Prendes Prendes. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 50 años, viudo, carpintero. Presidente de la CNT
en Perlora.
Arturo Fernández Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Sama de Langreo, hijo de Clemente y Leonor, 29 años, casado, labrador. Del
Comité de Abastos de La Rebollada.
Carlos García Ríos. Condena: 20 años. Falleció a las 13,30h del 16-1-40 en la prisión de Figueirido
a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Alfredo y Consuelo, 36 años, casado, enganchador de la
Junta de Obras del Puerto. De las JSU; del Comité de Abastos de Albandi.
Jesús Alvarez Amada. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Becerreá, Lugo, hijo de Manuel y Josefa, 43 años, casado, jornalero. De la UGT;
estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34.
José Carril Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Avilés, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Ramón y María, 31 años, soltero,
cinguero. De la UGT desde 1920; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras
Blancas durante la Revolución del 34, estando tres meses detenido; del Comité de Guerra y jefe
de Policía de Piedras Blancas; delegado de Industrias; gestor del Ayuntamiento de Castrillón;
capturado cuando huía en el vapor "Cudillero".
Matías Valcárcel Villar. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Santiago del Monte, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Hermógenes y
Marcelina, 31 años, casado, secretario judicial. De Izquierda Republicana; secretario del Juzgado
Municipal; capturado en el "San Juan de Nieva"
Antonio Fernández Ramos. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Lugo, hijo de José y Josefa, 26 años, soltero, minero.
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11-3-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Onofre Fernández Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Emilio y Florentina, 32 años, casado, cartero urbano. Del PSOE.
José Mª Tamargo González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Baltasar y Pilar, 27 años, soltero, jornalero. Directivo de las JSU;
había participado en la Revolución del 34, siendo condenado a 12 años de cárcel.
Félix López Rubio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Oporto, Portugal, vecino de Villaviciosa, hijo de Pedro y Basilisa, 24 años, casado, chófer.
Había participado en la Revolución del 34; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón;
luego, en un batallón Disciplinario.
Bienvenido González Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de San Cristóbal, Avilés, hijo de José y Mª del Pilar, 17 años, soltero, jornalero.
Celestino García Muñiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y María, 64 años, casado, labrador. Del PSOE y presidente
de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Juan Taboada Anyo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Córgomo, Orense, hijo de Manuel y Asunción, 48 años, casado, minero. "De
ideología comunista e intenso propagandista de esta tendencia; es un individuo peligroso, que ya
durante los sucesos revolucionarios de 1934 tomó parte en pro de la causa marxista. El GMN le
sorprendió en Vilamartín de Valdeorras, a donde se había trasladado desde las minas de Fabero,
en que trabajaba, y aprovechando la ocasión de que no existían fuerzas en el pueblo, se dedicó a
requisar armas y comestibles, huyendo al monte en unión de un grupo armado tan pronto se
reintegró la fuerza de la Guardia Civil al pueblo citado; este grupo armado anduvo por aquellos
contornos asaltando algunas aldeas para incautarse de armas, municiones y comestibles, y
habiendo dado muerte a una persona en la de San Vicente; de esta forma continuaron hasta que
al fin, lograron pasar al campo enemigo, en donde voluntariamente el procesado ingresó en una
brigada civil."
Belarmina Suárez Alvarez, "Preñada". Condena: 20 años.
Natural y vecina de Castrillón, hija de Belarmino y Marcelina, 23 años, soltera. De la directiva de las
JSU y de la sindical "La Nueva Era", afecta a la UGT.
Elena González Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de Antonio y Enriqueta, 20 años, soltera, jornalera. De la directiva de
las JSU y de la sindical "La Nueva Era", afecta a la UGT.
Matilde González Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de Antonio y Enriqueta, 21 años, soltera, camarera. De la directiva de
las JSU de Ranón; "se apoderó en unión de otros de la cosecha de patatas propiedad del cura
párroco; con mofa y escarnio de la religión, se revistió con los ornamentos sagrados, simulando
ceremonias religiosas con gran contento de los milicianos que presenciaban dichos actos."
Francisco Fernández Fuentes. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Bernardo y María, 23 años, soltero, labrador. Del PSOE; había
estado detenido por la Revolución del 34; voluntario en el ejército rojo, prestó servicio en los
batallones "Joven Guardia" y "Pablo Iglesias".
José Mª Fernández Blanco. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y María, 36 años, soltero, labrador. Acusado de tomar parte
en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas durante la Revolución del 34.
Manuel Suárez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Francisco y Adela, 37 años, casado, jornalero. De la UGT; por su
participación en la Revolución del 34 fue condenado a 12 años de cárcel, saliendo con la amnistía
del Frente Popular.
Celestino Tresguerres Iglesias. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Celestino y Encarnación, 46 años, soltero, jornalero. De
la UGT; había sido condenado a cadena perpetua por su participación en la Revolución del 34.
Lisardo Arias Rodríguez del Valle. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de David e Isabel, 38 años, casado, empleado.
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Segundo Consejo de Guerra. Contra varios carabineros que estaban prisioneros en el campo de
concentración de "La Vidriera", en Avilés.
Al iniciarse el GMN, los carabineros que estaban destinados más al Oeste de Luarca, fueron
concentrados en Luarca; los destinados más al Este, los concentraron en San Esteban de Pravia,
y a éstos, el día 19-7-36 por la noche, los trajeron para Gijón. El capitán de la 1ª Cía. de
Carabineros de Asturias era Lisardo Barren y Rafael Latorre Roca, general gobernador militar de
Asturias.
Ramón Alvarez Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y Teresa, 50 años, casado, carabinero. Acusado de
combatir en Gijón el 20-7-36 a las fuerzas del ejército que salieron a proclamar el estado de
guerra; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; fue ascendido a cabo.
Manuel Pérez Guerrero. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de Francisco y María, 52 años, casado, carabinero.
Ramón Novo Girondo. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de Carmen, 41 años, casado, carabinero.
Nicomedes Cosgaya Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de Benito y Severiana, 48 años, casado, carabinero. Acusado de
combatir en Gijón el 20-7-36 a las fuerzas del ejército que salieron a proclamar el estado de
guerra; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, fue enviado al frente occidental, a
los sectores de Luarca y Santa Ana de Montearés.
Francisco García Ortiz. Absuelto.
Natural de Jaén, vecino de Candás, hijo de Lorenzo y Ana Josefa, 51 años, casado, sargento de
carabineros.
Miguel González Díaz. Absuelto.
Natural y vecino de Luanco (?), hijo de Lope y Baldomera, 43 años, casado, carabinero.
Marcelino Nieto Nieto. Condena: pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Valladolid, vecino de Luanco, hijo de Lope y Baldomera, 43 años, casado, carabinero.
Acusado de combatir en Gijón el 20-7-36 a las fuerzas del ejército que salieron a proclamar el
estado de guerra; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; fue ascendido a cabo.
Benigno Fuerte Aláez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Palencia, vecino de Luanco, hijo de José y Celedonia, 48 años, casado, carabinero.
Acusado de combatir en Gijón el 20-7-36 a las fuerzas del ejército que salieron a proclamar el
estado de guerra; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, destinado al frente de
Lugones.
Francisco Bienvenido Rodríguez. Condena: pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Cádiz, vecino de Luanco, hijo de Angel y Mª Antonia, 49 años, casado, carabinero.
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, destinado al frente occidental en el sector
de Luarca para oponerse al avance de las columnas gallegas; fue nombrado comandante de
puesto.
Francisco García Rivas. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Navarra, vecino de Luanco, hijo de Manuel y Ana, 46 años, casado, carabinero. Tomó
parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Esteban Pérez Borja. Absuelto.
Natural de Salamanca, vecino de Cudillero, hijo de Casimiro y Celestina, 44 años, casado,
carabinero.
José Durán Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural de León, vecino de Soto de Luiña, Cudillero, hijo de Juan y Josefa, 47 años, casado,
carabinero. Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Jesús Suárez Rubiños. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Ballota, vecino de Soto de Luiña, Cudillero, hijo de José y Jesusa, 46 años, casado,
carabinero. Estuvo destinado en Gijón a un camión blindado que no llegó a funcionar; luego, fue
enviado al sector de Luarca.
Mariano Andrés Vallejo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valladolid, vecino de Luarca, hijo de Faustino y Eugenia, 48 años, casado, carabinero.
Participó en los combates con las columnas gallegas.
Alejandro Molina Cerrajero. Condena: pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Badajoz, vecino de Luarca, hijo de Isidoro y María, 49 años, casado, carabinero. Hizo
frente a las columnas gallegas en el sector de Luarca.
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Abundio Ruiz Gómez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valladolid, vecino de Figueras, Castropol, hijo de Luis y Tomasa, 42 años, casado,
carabinero. Marchó a Vegadeo para oponerse al avance de las columnas gallegas, replegándose
y estando en los sectores de Boo y Santa Ana de Montarés.
12-3-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Arturo Rodríguez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Alvaro y Josefa, 26 años, soltero, chófer. De la CNT; partió para el
frente formando parte del cuerpo de guardias de Asalto, regresando el 19-3-37, siendo destinado
a la policía Rural de Avilés; capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
Amaro García Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Rafael y María, 29 años, soltero, dependiente. De la UGT; del
Comité de Guerra de Trasona y, más tarde, del de Abastos.
Inocencio Gutiérrrez Noceda. Absuelto.
Natural y vecino de Poo de Llanes, hijo de Florencio y Angela, 22 años, soltero, labrador.
José Antonio Suárez Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Laureano y Josefa, 46 años, casado, ambulante.
Encargado de la vigilancia de los pozos de agua de su pueblo.
Ramón Buey Llera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Noreña, hijo de Solutor y Virginia, 25 años, soltero, marinero. Del PCE; concejal
por Bañugues, Gozón, tras las elecciones de Febrero del 36; voluntario en el batallones
"Trabanco" y "Espartaco".
José Villanueva Sariego. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Arancés, Santa María del Mar, Castrillón, hijo de José y Teresa, 26 años, soltero,
jornalero. De la Agrupación Socialista de Piedras Blancas; había participado en la Revolución del
34. (Según testimonio de JRD, a una hermana de José la violaron y asesinaron, haciendo
escarnios después con el cadáver.)
Ramón Suárez Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Matilde, 31 años, soltero, dependiente. Del Control de
carnicerías de Salinas; jefe de una cooperativa; se incorporó al frente con su quinta.
Antonio García Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Teresa, 31 años, casado, labrador.
Máximo Blanco Sastre. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Josefa, 25 años, soltero, labrador. De las
Juventudes Comunistas; voluntario en el frente.
Segundo Consejo de Guerra.
Ramón Suárez Tielve. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Antonio y Elvira, 21 años, soltero, labrador. Del PCE.
Alfonso Portilla Ibáñez. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Manuel y Agapita, 29 años, soltero, labrador.
Constantino Tuero Amandi. Condena: reclusión perpetua. Falleció el 23-11-41 en la prisión de
Celanova a consecuencia de nefritis.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Benigno y Josefa, 40 años, casado, labrador.
Amador Fresno Otero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Faustino y Cándida, 43 años, casado, labrador.
José Valdés Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Cosme y Justina, 52 años, casado, labrador.
Enrique Toyos Toyos. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Servanda, 24 años, casado, labrador.
Leoncio Soberón Mendoza. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Alles, Peñamellera Alta, hijo de León y Lucía, 21 años, soltero, labrador. Del
PCE.
Fernando Bueno Colombres. Condena: 12 años.
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Natural y vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Daniel y Elvira, 46 años, casado, labrador.
Alcalde de barrio.
Ildefonso González García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Adela, 26 años, casado, pescador. Procesado y detenido
por su participación en la Revolución del 34; de los comités de Guerra y Abastos de San Juan de
la Arena.
Sandalio Quirós Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de Demetrio y Concepción, 32 años, soltero, labrador.
Fundador y presidente de Izquierda Republicana en Castrillón; encargado de los comedores de
Asistencia Social de Piedras Blancas; colaborador en los periódicos "Avance" y "CNT", y en el
semanario anarquista "Acracia"; voluntario en el Batallón nº 259.
Tercer Consejo de Guerra.
José Campo López. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Rales, Llanes, hijo de Francisco y Cándida, 48 años, casado, comerciante. De
Izquierda Republicana; se pasó con su familia de Oviedo a Noreña; se trasladó a Llanes y fue
nombrado presidente de Izquierda Republicana; gerente de cooperativa e inspector de Obras
Públicas en Llanes.
José Patricio Socoro. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-5-38.
Natural de Salamanca, vecino de Gozón, 45 años, casado, maestro nacional. Del PSOE y de la
ATEA; director de escuelas en Luanco; nombrado delegado de Enseñanza en Gozón; secretario
del sindicato de trabajadores de Bañugues.
Manuel Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Celestino y Juana, 30 años, casado, jornalero. De la UGT; estuvo
detenido por la Revolución del 34; voluntario en el Batallón "Trabanco"; capturado cuando huía en
el vapor "Mont Seny".
José Calero Miguel. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pedro y Amalia, 30 años, casado, pescador. De las Juventudes
Socialistas; voluntario en el Batallón "El Coritu", afirmándose que llegó a teniente; capturado al
intentar huir en un vapor.
Emilio Segurola Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Santa María del Mar, vecino de Las Chavolas, Castrillón, hijo de Emilio y Matilde, 33
años, casado, metalúrgico. De la UGT y de las JSU; fue condenado por la Revolución del 34;
presidente del Sindicato Metalúrgico de Arnao; del Comité de Control Obrero de la Fábrica de
Arnao; de los comités de Guerra y Abastos de Castrillón; voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias";
capturado al huir en el vapor "Gaviota".
Adolfo Prendes Prendes. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Josefa, 50 años, casado, labrador. De la UGT; capataz en el
campo de aviación de Carreño y, más tarde, en los de Santander y La Guía.
Segundo Ruiz Sáinz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cervera de Pisuerga, Palencia, hijo de Ramón y Clara, 49 años, casado,
jornalero. Del PSOE; fue procesado por la Revolución del 34; huyó de su pueblo de Orbo a zona
roja.
Manuel Fernández Fernández, "el de Victoria". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Manzanedo, vecino de Santiago del Monte, Castrillón, hijo de Francisco y Concepción, 41
años, casado, jornalero.
Ricardo Cofiño Carús. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Ramón y Carmen, 30 años, casado, labrador. Del Comité de
Abastos de Caravia.
Antonio Suárez Rubio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural Arriondas, vecino de Ribadesella, hijo de Antonio y Mª Antonia, 54 años, casado, labrador.
De la UGT y del SRI; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario una temporada
en el ejército rojo.
14-3-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Cruz Collantes Quijano. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Los Corrales de Buelna, Cantabria, hijo de Pedro y María, 24 años, soltero,
labrador. De las Juventudes Socialistas; voluntario en el frente; más tarde, guardia nacional
republicano; capturado en el "San Juan de Nieva".
Francisco Martín González. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Emilia, 27 años, casado, jornalero.
Arturo Cuervo Busto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Manuel y María, 37 años, casado, pescador. Del Sindicato de
Pescadores de la UGT; del Comité de Guerra.
Celestino Cuervo Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Manuel y Felisa, 29 años, casado, industrial. Había estado
detenido a consecuencia de la Revolución del 34; del Comité de Abastos.
Calixto Pérez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Ulpiano y María, 31 años, casado, pescador. Había tomado
parte en la Revolución del 34; del Comité de Abastos.
Constantino Artime Muñiz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Arturo y Josefa, 26 años, soltero, jornalero. De la CNT;
voluntario en el frente, llegó a teniente.
Francisco Palazón Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de Murcia, vecino de Avilés, hijo de Francisco y María, 49 años, casado, guardia municipal.
De la UGT; tras la Revolución del 34, fue expulsado de la Policía Municipal de Avilés, reigresando
después del triunfo del Frente Popular.
Ramón Menéndez Beovide. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de Belmonte, vecino de Avilés, hijo de José y Cesárea, 27 años, casado, auxiliar de
farmacia. De la UGT y de las JSU; posteriormente, del PSOE; nombrado jefe de la policía
motorizada; uno de los organizadores de la Farmacia Unificada; nombrado delegado de Sanidad
Civil en la provincia; al ser movilizado su reemplazo, se incorporó al ejército, llegando a comisario
político de compañía en el Batallón nº 257.
Esperanza González González. Absuelta.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Pedro y María.
Ramón González Heres. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gozón, hijo de Carlos y Felisa, 42 años, casado, labrador. De Izquierda
Republicana y del SRI; presidente del Sindicato de Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Segundo Consejo de Guerra.
Mª Engracia Esteban Villegas. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Coruña, vecina de Sama de Langreo, hija de Gonzalo y Engracia, 29 años, viuda.
Acusada de participar en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Francisco Valdés González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-37.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Celso y Argimira, 30 años, casado, pescador. Del PSOE;
delegado de Pesca y gestor del Ayuntamiento de Ribadesella.
Francisco Concha Santoveña. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Carlos y Luisa, 26 años, casado, labrador. Le sorprendió el GMN
en León, incorporándose al ejército nacional al ser movilizada su quinta, actuando en los frentes
de Astorga, Cornellana y Pravia, desde donde se pasó a campo enemigo, incorporándose al
ejército rojo.
José Mª González López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y María, 34 años, casado, labrador. Alcalde pedáneo de La
Peral.
Ramón Tajes Lago. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-37.
Natural y vecino de Muros, La Coruña, hijo de Jesús y Josefa, 27 años, soltero, maestro nacional.
Se incorporó en La Coruña al Batallón de Zapadores nº 8 y el 8-7-37 se pasó a campo enemigo
por el puente de Nora en unión de otro soldado y llevándose todo el equipo; se alistó en el ejército
marxista, prestando sus servicios en el Batallón "Galicia", con el que actuó en diversos frentes.
Luciano Martínez González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 21-4-38 (en un sello fechador
figura el 3-8-39 y se la notifican el 18-8-39).
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Juan y Victorina, 37 años, casado, minero. Presidente del
Sindicato Minero de la UGT (¿en Bañugues?); teniente en el Batallón "Trabanco"; más tarde,
capitán en el Batallón nº 235.
Silvino Bango González. Condena: 12 años.
Natural de Carreño, vecino de Castrillón, hijo de Angel y Ubalda, 28 años, casado, fundidor.
Benigno García Cosío. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-37.
Natural y vecino de Ruenes, Peñamellera Alta, hijo de Dionisio y Francisca, 26 años, soltero,
labrador. Concejal en el Ayuntamiento de Peñamellera Alta.
Remigio Gómez Merodio. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Peñamellera Baja; hijo de Esteban y Tomasa, 30 años, casado, aserrador. Del
PSOE; cabo en el Batallón "Máximo Gorki".
Faustino Concha Villaverde. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-5-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Encarnación, 37 años, casado, peón. Cabo en un
batallón de Fortificaciones.
Tercer Consejo de Guerra.
Antonio Aguirre Aguirre Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-5-38.
Natural y vecino de Candamo, hijo de Manuel y Valentina, 51 años, casado, labrador. Presidente del
PCE; procesado por la Revolución del 34; del Comité de Guerra; alcalde de barrio de Ventosa.
José Luis Fernández Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Arturo y Leonor, 18 años, soltero, chófer.
José Mª Alvarez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Mª y Julia, 29 años, casado, chófer. Al iniciarse el GMN,
estaba encarcelado, siendo puesto en libertad y participando en el ataque al cuartel de la Guardia
Civil de Gijón; luego, incorporado en el Batallón "Víctor".
Alfonso Avendaño Acuña. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Lugo, vecino de Gijón, hijo de Severiano y María, 28 años, casado, agente comercial.
Nombrado jefe de Almacenes.
Ramón Suárez Vega. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y María, 56 años, casado, labrador.
Ramón González Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y Rafaela, 46 años, soltero, dependiente de comercio.
Restituto Díez Francisco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Mariano y Oliva, 21 años, soltero, jornalero. Huyó de su pueblo
y se pasó a zona roja, enrolándose en el ejército al ser llamado su reemplazo.
Carlos Piélagos Berbes. Condena: 20 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Cangas de Onís, hijo de Gabriel y Elvira, 38 años, casado,
carpintero. Del PSOE y del SRI.
Alfredo Alonso Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Caravia, hijo de Miguel y Ramona, 27 años, soltero, labrador. Concejal del
Ayuntamiento y del Comité de Abastos.
Lino Martínez Hernanpérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Lino y Constantina, 51 años, casado, mecánico. Secretario
del PSOE; fundador del SRI en el pueblo de su residencia.
José Fernández García. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado y ejecutado.
Natural y vecino de Luanco, 33 años, soltero, marinero. De las Juventudes Socialistas. Capturado el
23-10-37 en Luanco.
Gerardo López Miranda, "Sasa". Sobreseimiento provisional.
Natural de Grado, vecino de Salinas, Castrillón, hijo de José y Mercedes, 30 años, casado, albañil.
Acusado de izquierdista, haber hecho guardias armado, "y haber establecido un puesto de
quincalla o un puesto de bebidas en la iglesia de Salinas, convertida en mercado público por el
ayuntamiento rojo de dicho lugar, puesto por el que pagaba 50 céntimos diarios."
15-3-38
Primer Consejo de Guerra.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Carmen Merodio Hoyos. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Panes, Peñamellera Baja, hija de José y Macaria, 17 años, soltera. De las JSU
(mayor de 16 años y menor de 18 durante los sucesos revolucionarios); acusada de requisar
muebles y enseres para los hospitales, obligando a las señoras y señoritas de derechas a trabajar
en los locales destinados para los milicianos.
Faustino Poli Dago. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Escolástica, 40 años, casado, jornalero. Voluntario en el
frente.
Agueda Domingo Fresno. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Panes, Peñamellera Baja, hija de Eusebio y Luciana, 19 años, casada. De las
JSU (mayor de 16 años y menor de 18 durante los sucesos revolucionarios); miliciana.
Lisardo Valle Valle. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Eugenio y Ramona, 49 años, ferroviario. Acusado de
ser "uno de los animadores del PSOE y del PCE en Ribadesella, a los que pertenecía como
secretario general de la célula comunista de Camango"; fue expulsado del trabajo a consecuencia
del huelga de 1917 y de la Revolución del 34; fundador y directivo del Control Ferroviario.
Rafael Pérez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rafael y Cecilia, 28 años, casado, maquinista. De la CNT;
voluntario en el frente, hizo un cursillo en la Academia Militar de Gijón y salió teniente; capturado a
bordo del "Gaviota".
Abelardo Emilio Hernández de la Torre. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 21-4-38.
Natural y vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Isidoro y Leonor, 29 años, casado, maestro
nacional. Del PSOE y del SRI; voluntario en el frente, alcanzó el empleo de comisario político en
el Batallón "Máximo Gorki".
Carmen Ríos Toral. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-5-38.
Natural y vecina de Panes, Peñamellera Baja, hija de Servando y Mercedes, 22 años, soltera. De las
JSU; vistió el uniforme de miliciana, yendo armada de pistola; teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Panes, encargándose de los talleres de costura, donde se obligaba a trabajar a
las mujeres de filiación política derechista; censora de correspondencia; intervino en la requisa de
ganado en los pueblos de Cuñava y San Esteban; evacuó del pueblo de Panes ante el avance del
ejército nacional.
Enrique de la Vega Con. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Emilio y Aquilina, 38 años, casado, labrador. Secretario
de la CNT; nombrado policía.
José Martínez Laria. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisco y María, 37 años, soltero, escribiente. De la
UGT; participó en la Revolución del 34; del Comité de Abastos de Cangas de Onís; nombrado
agente de Investigación; hombre de cofianza de "El Coritu" que le nombró brigada, pasando a las
oficinas de la comandancia del batallón; propuesto para el cargo de teniente.
Angel Díaz García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Domingo y Manuela, 28 años, casado, labrador. Al iniciarse el
GMN, se encontraba trabajando en una tejera de la provincia de León, pasando a zona roja, de
donde regresó para volver a fugarse de nuevo; se incorporó con su quinta en el Batallón nº 259,
presentádonse a las fuerzas nacionales el 25-9-37 en Posada de Llanes.
Segundo Consejo de Guerra.
Félix Campa Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Avelino y Teresa, 17 años (mayor de 16 y menor de 18 años
durante los sucesos revolucionarios), soltero, carpintero. Tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, resultó herido.
Francisco Robles Brugos. Absuelto.
Natural y vecino de La Vecilla, León, hijo de Fernando y Lucía, 27 años, soltero, labrador.
Emilio Diego Concha. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Labra, Cangas de Onís, hijo de Raimundo y Serafina, 27 años, soltero, labrador.
Feliciano Noriega Guerra. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Generosa, 44 años, casado, jornalero.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Manuel Carús Blanco. Condena: 20 años. Falleció a las 12h del 3-3-40 en la cárcel de Figueirido a
consecuencia de oclusión intestinal.
Natural y vecino de Sardedo, Ribadesella, hijo de Cosme y María, 50 años, casado, labrador. De la
UGT; nombrado guardián de la cárcel de Ribadesella.
Francisco Blanco Faya. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisco y Concepción, 38 años, casado, jornalero. De
la CNT.
Angel Asprón Ortal. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisco y Vicente, 27 años, soltero, labrador. De la
CNT.
José López Madrid. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Avelino y Enriqueta, 36 años, soltero, chófer. "Durante la
Revolución del 34, se celebraban reuniones clandestinas de los demás elementos marxistas en un
taberna de su propiedad"; nombrado alcalde de barrio de Vidiago y de la cooperativa.
Antonio Cuenco Huertas. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Serafina, 38 años.
Manuel Amieva Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Francisca, 43 años, casado, labrador.
Tercer Consejo de Guerra.
José Ramón Chicote Clement. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Valladolid, hijo de José y Adela, 31 años, casado, oficial de Correos. Del partido
Radical-Socialista; presidente del Sindicato técnico de Correos, afecto a la UGT; designado
delegado del mismo para la asamblea provincial; destinado a una estafeta de campaña con el
empleo de capitán; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Higinio Beltrán Ruiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Fuente Esgueva, Valladolid, vecino de Colunga, hijo de Domingo y María, 49 años,
casado, camarero. De la CNT; del Comité de Control de los cafés.
Manuel Castro Collado. Absuelto.
Natural y vecino de Naves, Llanes, hijo de José y Emilia, 17 años, soltero, labrador.
Manuel Cantero Carriles. Absuelto.
Natural y vecino de Naves, Llanes, hijo de Antonio y Florentina, 19 años, soltero, labrador.
Servando Alvarez Riesgo. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Juan y Rosa, 21 años, soltero, marinero.
José Alvarez Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Silverio y Paulina, 34 años, casado, chófer. Del PCE; teniente de
alcalde de la gestora del Ayuntamiento de Gozón; voluntario en el ejército, prestando sus servicios
en el aeródromo de Carreño.
Urbano González Muñiz. Condena: reclusión perpetua. Falleció a las 24h del 4-5-39 en el hospital de
Pontevedra a consecuencia de caquesia.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Generosa, 34 años, soltero, ajustador. Del Comité de
Control de los Talleres de Aladino Menéndez convertidos en industria de guerra.
Victoriano Alvarez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Josefa, 40 años, casado, calderero. Del Comité de Control
de los Talleres de Aladino Menéndez convertidos en industria de guerra.
Francisco González Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-5-38.
Natural de Las Regueras, vecino de Cancienes, Corvera, hijo de Casimiro y Eduvigis, 56 años,
casado, secretario judicial. Secretario del Juzgado Municipal.
Fernando Beusher Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de José y Asunción, 32 años, casado, ajustador.
16-3-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Benjamín González García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de Illas, vecino de La Peral, hijo de Laureano y Natividad, 19 años, soltero, labrador. Del
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Sindicato de Trabajadores de la Tierra de la UGT; alcalde de barrio de La Peral y del Comité de
Abastos.
Aquilino Santamarta Cortés. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de San Román, León, vecino de Turón, Mieres, 28 años, casado, metalúrgico. Secretario del
PSOE; había estado detenido a consecuencia de su participación en la Revolución del 34;
voluntario en el ejército, llegó a teniente.
Joaquín Matellanes Peláez. Condena: 12 años.
Natural de Zamora, vecino de Manzanares de Arriba, hijo de Enrique y Vicenta, 39 años, soltero,
maestro nacional. Del PCE y secretario de la ATEA; encargado del Control de los maestros.
Manuel Morión Fernández. Condena: 9 años.
Natural de Madrid, vecino de La Granda, Avilés, hijo de Luis y Angela, 18 años, soltero, marinero.
Segundo González Gonzalo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de Tielve, Cabrales, vecino de Posada de Llanes, hijo de Pedro y Florinda, 34 años, casado,
relojero. Fue nombrado subdelegado Gubernativo tras las elecciones del 36; del Comité de Guerra
de Cabrales; voluntario en el Batallón "El Coritu", llegó a teniente.
Luis García López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de José y María, 44 años, casado, labrador. Jefe del
Control de Incautaciones; de la Junta Calificadora; había participado en la Revolución del 34.
Eduardo Granda García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bañugues, Gozón, hijo de Manuel y Amalia, 26 años, casado, marinero. Del
PCE; voluntario en el frente; nombrado para la Gestora municipal de Luanco.
Leandro Fuente Montes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Santa María del Mar, Castrillón, hijo de Raimundo y Eduvigis, 40 años, casado,
barbero. De la UGT; había participado en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras
Blancas durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, voluntario en el Batallón "Pablo
Iglesias" nº 251, en el que alcanzó la graduación de teniente.
José Antonio Amago Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Francisco y Celestina, 22 años, soltero, labrador.
Voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias".
Fernando Tomé Alonso. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de José y Soledad, 28 años, soltero,
labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Emilio Imedio Ruiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Logroño, vecino de Santander, hijo de Vicente y Elisa, 52 años, viudo, jefe de negociado
telegráfico. De la UGT; le sorprendió el GMN en Santander, siendo nombrado jefe del centro
telegráfico de esa ciudad y director de requisas de aparatos de radio; evacuó y desmontó los
aparatos telegráficos, trasladándolos a Gijón.
Joaquín Argüelles Villa. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pilar y José, 20 años, soltero, tejero. Del PSOE; voluntario en el
frente.
Ruperto García Prado. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 21-4-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ignacio y Viviana, 48 años, casado, comerciante. Directivo del
PSOE; tomó parte en la Revolución del 34, huyendo después a Rusia, haciendo el viaje por
cuenta del SRI, y regresando a España con el triunfo del Frente Popular; del Comité de Guerra de
Pola de Laviana; luego, administrador del hospital nº 8 de Gijón.
José Rodríguez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de José y Ramona, 54 años, casado, labrador. Tesorero de la
CNT; delegado de los obreros del campo de aviación de Carreño.
Francisco Bonín Figueras. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Miguel y Ana, 32 años, jornalero.
Jesús Asprón Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Cándida, 44 años, casado, labrador.
Alfonso Lorenzo Puente. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Lorenzo y Ramona, 32 años, soltero, dependiente. De
la CNT; empleado de una cooperativa de su pueblo; voluntario en el frente, llegó a teniente en un
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

batallón de Fortificaciones.
Antonio Cuesta Juaristi. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Santander, hijo de Florentino y Patricia, 36 años, casado, dependiente. Dirigente
de la UGT; del Comité de Sames.
Marina González Zardón. Absuelta.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Julio y María, 26 años, soltera.
Clementina Campollo Geijo. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Cabrales, hija de Julián y Angela, 29 años. De ideología izquierdista, de cuya
tendencia hacía un intensa propaganda.
Tercer Consejo de Guerra.
Amador Caso Pintueles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Francisco y Cruz, 42 años, casado, labrador. Presidente del
Sindicato de Trabajadores de la Tierra; concejal; delegado de Agricultura.
Carlos Ponga Valdés. Condena: 12 años.
Natural y vecino de San Justo, Oviedo, hijo de Dionisio y Generosa, 29 años, casado, labrador.
"Individuo de buena conducta e ideología derechista, pero que durante el período de dominación
marxista desempeñó el cargo de guardia nacional republicano, habiendo actuado en los frentes
como miliciano;" capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Francisco Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Ceferino y Concepción, 29 años, soltero, labrador. Participó en la
Revolución del 34; voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias" nº 251, en el que llegó a teniente.
Rosendo García Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y María, 29 años, soltero, fundidor. Del PSOE, fue
condenado por la Revolución el 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Piedras Blancas;
voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias" nº 251; capturado cuando huía en el vapor "La Cusca".
José Menéndez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Illas, hijo de Manuel y Serafina, 45 años, casado, labrador. Gestor del
Ayuntamiento; del Comité de Guerra de Illas; capturado cuando huía en el vapor "Vicenta Pérez".
Benito García García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Manuel y Aurelia, 40 años, soltero, marinero. De la FAI;
del Comité de Guerra de Miranda.
Mª Teresa Fernández Fernández. Absuelta.
Natural y vecina de Avilés, hija de Angel y Armanda, 27 años, soltera, dependienta.
Cipriano Aguirre González. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Juan y Rosa, 65 años, casado, labrador.
Manuela Noriega Mier. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Panes, hija de Antonio y Ricarda, 30 años, soltera. De las JSU; concejala del
Ayuntamiento de Peñamellera en representación de las JSU.
Rosario Noriega Mier. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Panes, hija de Antonio y Ricarda, 21 años, soltera (hermana de la anterior).
Directiva de las JSU.
17-3-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra. Este mismo Consejo de Guerra se había celebrado el 19-2-38, siendo
anulada la sentencia por el Auditor de Guerra ya que el José Díaz Alvarez que asistió al Consejo
de Guerra no era el procesado en la causa que se falló, sino otro del mismo nombre y apellidos,
volviendo a repetirse en este día.
Angel Tarano Boquera. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio, 46 años, casado, carpintero. De la CNT; de la
plana mayor del Batallón "El Coritu".
Perfecto Díaz Quintana. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Salustiano y Sofía, 62 años, soltero, guardia de asalto. Ascendió a
sargento; capturado a bordo del vapor "Gaviota".
Luis González Marina. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Gijón, hijo de Javier y Lucía, 31 años, casado, marinero. De la CNT; participó en
el alijo de armas que precedió a la Revolución del 34, por lo que fue procesado y condenado; al
iniciarse el GMN, mandó uno de los grupos que atacó los cuarteles de Gijón; más tarde, en el
Batallón "Planerias" de dinamiteros, alcanzando la graduaciones de teniente y capitán.
Isaac Herrero Ruiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de Palencia, vecino de Gijón, hijo de Juan y Paulina, 33 años, casado, jornalero. Fue
condenado a pena de muerte por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón.
Manuel Ordieres Roza. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Angel y Balbina, 52 años, casado, camarero. De la CNT.
José Díaz Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Fidel y Quintina, 27 años, casado, minero. De la CNT;
del Comité de Guerra de Onís en representación de la CNT.
José de Con Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Mestas de Con, hijo de Agustín y María, 50 años, casado, empleado. De la UGT;
tomó parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Corao; más
tarde, del Comité de Abastos.
Gloria Alvarez Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Intriago, Cangas de Onís, hija de Manuel y María, 18 años, soltera. De la CNT;
era mayor de 16 años y menor de 18 durante el dominio rojo; miliciana, sirviendo en todos los
frentes de combate del Norte, alcanzando la graduación de brigada; colaboró en el periódico
"CNT". Fue denunciada a la pareja de la Guardia Civil del pueblo por un vecino. En su declaración
dice que salió para el puerto del Pontón y que estuvo de cocinera hasta Septiembre del 36; luego,
salió para Gijón, donde estaban formando el Batallón de "Víctor" para salir al frente de Grullos; se
fue con ellos, estando 20 o 30 días, volviendo para Gijón; más tarde, estuvo en los frentes de El
Escamplero, en Los Pinos y otra vez en El Escamplero, donde permaneció hasta Mayo del 37 en
que salió con el batallón para Bilbao; en Trubia volvieron a formar dicho batallón después de
regresar de Bilbao deshecho, saliendo hacia Belmonte, donde estuvo mes y medio; luego, para
San Esteban de las Cruces, donde se encontraba al producirse el derrumbamiento del Frente
Norte; se fue a Gijón, de donde regresó para su pueblo. Dice que unas veces vestía de mono y
otras de mujer, llevando pistola algunas veces. Estaba detenida en la prisión de Cangas de Onís.
Los testigos que declararon en contra suya decían que había alcanzado la graduación de brigada,
que escribía artículos en el periódico "CNT" de Gijón, que algunas veces regresaba del frente con
uniforme de miliciana, con mono, correaje y pistola; que había estado en los frentes de El Pontón,
Beza y El Túnel; luego, con la graduación de brigada en el Batallón de "Víctor". Ella afirma que los
artículos que aparecían en "CNT" los escribía un compañero y que ella estaba de cocinera.
Luis Blanco Cuesta. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Amador y Ramona, 20 años, soltero, jornalero.
Nombrado guardia de Orden Público.
Fernando Crespo Asprón. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Villar, Cangas de Onís, hijo de Jesús y Encarnación, 22 años, soltero, labrador.
De la CNT; nombrado guardia de Orden Público.
Segundo Consejo de Guerra.
José González Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Vicente y Josefa, 39 años, casado, labrador. Delegado de
Intendencia; secretario del Comité de Logrezana.
Santiago Fernández Cabezas. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de León, hijo de Manuel y Justa, 35 años, casado, labrador. Era secretario del
Frente Popular y concejal; al iniciarse el GMN, pasó a zona roja, prestando servicios en una
compañía de Zapadores y en un batallón de Ingenieros.
Angel Rodríguez Granda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Enrique y Josefa, 28 años, casado, marinero. Sujeto de
antecedentes derechistas y afiliado a Acción Popular y, más tarde, a Falange, si bien se confirma
que ambas organizaciones era espía de la CNT; voluntario en el frente, hizo unos cursillos en la
Academia Militar de Gijón, saliendo teniente; capturado a bordo del "Vicenta Pérez".
Manuel Suárez Suárez. Condena: 20 años.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Castrillón, hijo de Julián y Ceferina, 41 años, casado, labrador. Del PSOE;
secretario de la Agrupación de Bayas; de la Junta de clasificación de Castrillón; de un grupo de
Vigilancia de Costa.
Luis González González. Condena: reclusión perpetua. (Un LGG falleció 4-2-40 en la prisión de
Celanova a consecuencia de tuberculosis pulmonar)
Natural y vecino de Avilés, hijo de Gumersindo y Jacoba, 26 años, soltero, labrador. De las
Juventudes Libertarias; alcalde de barrio; capturado cuando huía a bordo del vapor "Asunción".
Celestina López Mariño. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecina de Avilés, hija de Domingo y Ramona, 34 años, casada. Del PCE y del SRI;
voluntaria en el frente como miliciana; luego, enfermera y delegada del SRI en el hospital nº 25 de
Avilés.
Ramón García Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Jesús y Carmen, 33 años, casado, zapatero. De Izquierda
Republicana; del Comité de Guerra de Avilés; voluntario en el frente, llegó a capitán en el Batallón
"Pablo Iglesias".
José Mª González Guardado. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Benigno y Juana, 24 años, soltero, jornalero. Del PCE; llegó a
teniente del Batallón "Trabanco".
Fernando Menéndez García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Fernando y Manuela, 21 años, soltero, barbero. Milicano del
Batallón "Pablo Iglesias"; capturado cuando huía por mar.
Angel Montecelo Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Angel y Trinidad, 23 años, soltero, jornalero. De la UGT; voluntario
en el frente; capturado a bordo del vapor "La Cusca".
Tercer Consejo de Guerra.
Ernesto Díaz Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de Gijón, vecino de Noreña, hijo de Angel y Carmen, 39 años, casado, peluquero. Del PSOE
y de la sociedad "Amigos de la URSS"; estuvo detenido por su participación en la Revolución del
34; al iniciarse el GMN, estuvo en el frente; luego, del Comité de Guerra de Noreña; nombrado
jefe de policía urbana.
Eulalia Arevalillo Tapias. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural de Bilbao, vecina de Gijón, hija de Anastasio y Juana, 34 años, viuda. Acusada de hacer
fuego al lado de su marido contra el cuartel de Simancas provista de una ametralladora.
Agustín Cejudo Santano. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de José y Aurora, 39 años, casado, soldador de autógena.
Voluntario en el ejército, llegó a ostentar la categoría de teniente-habilitado para el pago de
haberes.
Alfredo Fernández Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Laura, 25 años, soltero, jornalero. De las JSU y de la UGT;
del Comité de Abastos de San Martín de Podes, que desempeñaba funciones de Guerra; se
incoporó con su quinta al Batallón nº 263.
Manuel Menéndez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Juan y Carmen, 26 años, soltero, marinero. De la UGT y de las
JSU; del Comité de Guerra de Luanco y gestor del Ayuntamiento; delegado de Sanidad en el
Hospital de Luanco.
Manuel Suárez Arango. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de Grado, vecino de Castrillón, hijo de Luis y Natalia, 28 años, casado, peón. Había
participado en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas durante la Revolución
del 34; voluntario en el ejército hasta el derrumbamiento del Frente Norte; capturado cuando huía
en un vapor.
Pedro Paulino Fidalgo Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Pedro y Josefa, 33 años, casado, panadero.
Donato Sanz García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Valerio y María, 41 años, casado, fogonero. De la UGT; participó
en la Revolución del 34; durante la guerra, perteneció a la policía motorizada.
Bernardo Blanco Suárez. Condena: reclusión perpetua.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Nicolás y Gerarda, 69 años, casado, carpintero. Del
PSOE; parece ser que "en un bar que tenía se reunían en 1934 los dirigentes marxistas, que
habían establecido allí su cuartel general"; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de
Nieva".
Marcelino Conde Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Celestino y Esperanza, 24 años, soltero, labrador. Voluntario en el
Batallón "Pablo Iglesias"; capturado cuando huía en el vapor "Vicenta Pérez".
18-3-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Félix Blanco Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Florinda, 23 años, casado, empleado. De la CNT. "En
Julio del 36 estaba como recluta de cuota en el Regimiento de Zapadores de Gijón, y en los
primeros días salió a las órdenes de un alférez del citado regimiento y en unión de otros soldados,
estableciéndose de puesto en las "Hermanitas de los Pobres", puesto que se rindió a los dos días;
una vez rendido, fue puesto en libertad por los rojos, incorporándose al ejército enemigo cuando
fue movilizado su reemplazo, y llegando a alcanzar en el mismo la graduación de teniente."
Federico Cabiellas Berdalles. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Regina, 47 años, viudo, fogonero. Del PCE;
nombrado guardia rural.
Manuel Joglar Villar. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Lastres, hijo de Manuel y Leonor, 28 años, viudo, pescador. "(...) Y para evitar la
responsabilidad criminal, simuló una efermedad mental, habiendo pretendido fugarse cuando se
hallaba sometido a observación facultativa en el manicomio de Conjo, de Santiago."
Ramón Uría Villar. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cipriano y Encarnación, 20 años, soltero, pintor. Del SRI; participó
en los ataques a los cuarteles de Gijón; capturado cuando huía en el vapor "Gaviota".
Maximino Cipriano Uría Villar. Condena: Pena de muerte. Falleció a las 20,40h del 10-4-38 en la
enfermería de la cárcel del Coto a consecuencia de meningitis tuberculosa. Conmutada: 18-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cipriano y Encarnación, 26 años, soltero, pintor. Del SRI; participó
en el ataque a los cuarteles de Gijón.
Enrique González Barro. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Venancio y Calixta, 29 años, soltero, chófer. Había participado en
la Revolución del 34.
Antonio Granda García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Luanco, hijo de José y Manuela, 60 años, casado, carpintero. De la UGT
Justo Sánchez Pis. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Celorio, Llanes, hijo de Simón y Filomena, 35 años, soltero, labrador. De la UGT.
Manuel Barrera Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Bilbao, vecino de Gijón, hijo de Jaime y Lázara, 39 años, casado, marinero. Del Batallón
"Celesto el topu", de la CNT.
Humberto Alonso Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural de Soto del Barco, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Enrique y Julia, 25 años,
casado, pintor. Por su participación en la Revolución del 34 fue condenado a doce años;
presidente de la Juventudes Libertarias; presidente del Comité de Guerra de Soto del Barco;
capturado a bordo del vapor "Cudillero".

Segundo Consejo de Guerra.
Antonia González Cuervo. Condena: reclusión perpetua. Falleció el 15-10-38 en la enfermería de la
prisión central de mujeres de Saturrarán, Motrico, a consecuencia de miocarditis.
Natural y vecina de Avilés, hija de José y Teresa, 51 años.
Adela García Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Avilés, hija de María, 36 años, casada.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Isidro Pérez Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Isidro y María, 24 años, casado, pintor. Del PCE; había estado
detenido por su particiapación en la Revolución del 34; voluntario en el Batallón "Máximo Gorki",
llegó a sargento.
Antonio Somohano Méndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Antonio y Manuela, 42 años, casado, propietario. Nombrado jefe
de Transportes; luego, encargado de los depósitos de gasolina del campo de aviación de Llanes.
Francisco Ruiz Landino. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural de Barcelona, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Angela, 38 años, casado, oficial de Correos.
Del Sindicato de Correos; voluntario en el frente, llegó a capitán; capturado cuando huía en el
vapor "San Juan de Nieva".
Juan Balmori Balmori. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de José y María, 26 años, casado, tejero. Se encontraba en
la provincia de León al iniciarse el GMN; se incorporó con su quinta en el Batallón "Burgos" nº 7,
con cuya unidad estuvo en el frente, hasta que el 25-3-37, en el sector de Pravia, se internó en
campo enemigo, donde le concedieron unos días de permiso, incorporándose después con los
rojos en el Batallón nº 273.
Jesús Díaz García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Trubia, hijo de Alejandro y Jesusa, 23 años, soltero, tornero. De las JSU;
voluntario en "Camiones Blindados".
Luis Sariego Alonso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Ramón y Rosa, 23 años, soltero, labrador. De las JSU; tomó
parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas en la Revolución del 34;
voluntario en el frente, llegó a teniente.
Benjamín Alvarez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hija de Manuel y Nicolasa, 28 años, soltero, jornalero. Por su
participación en la Revolución del 34 fue condenado a 12 años de cárcel; del Comité de Guerra de
Soto del Barco; capturado en el "Vicenta Pérez".
Antonio Gabela Cuétara. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de León, vecino de Avilés, hijo de Florentino y Florentina, 20 años, soltero, estudiante.
Voluntario en el frente, llegó a teniente; capturado cuando huía a bordo del vapor "Cudillero".
Luis Solís Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Generoso y Florentina, 27 años, casado, herrero. Voluntario en
el frente.
Dalmacio Alvarez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 24-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Rosa, 27 años, soltero, comerciante. Del Comité de
Abastos; nombrado instructor de milicias; luego, comisario político de batallón; capturado cuando
huía en el vapor "Gaviota".
José García Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Felipe y Aurora, 25 años, soltero, labrador. De Izquierda
Republicana y del SRI; enlace en los frentes de Oviedo.
José Guardado Junquera. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Casimira, 24 años, soltero, labrador.
Angel Fernández Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Josefa, 28 años, soltero, chófer. Por su participación en
la Revolución del 34 fue condenado a 12 años; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra;
capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
César Tamargo Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Baldomero y Rosario, 26 años, casado, albañil. Directivo de las
Juventudes Socialistas; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; del Comité de Guerra
de Soto del Barco; capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
Tercer Consejo de Guerra.
Antonio Gómez Valle. Sobreseimiento.
Manuel Gómez Valle. Condena: 20 años.
Natural de Salas, vecino de Grado, hijo de Santiago y Mª Nieves, 53 años, casado, médico. De
Izquierda Republicana; director del Hospital de guerra de Grado.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Manuel Caballero de Rodas. Absuelto.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Luis y de Consuelo, 32 años, ingeniero minas, dirigió
durante la guerra las minas de "Carbones Asturianos" y "La Nueva", así como trabajos de
fortificación y la construcción de hangares en el aeródromo Colunga. Decía estar afiliado a
Falange desde 1934.
Rafael Suárez Cuartas. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cerdeño, Oviedo, hijo de Severino y Manuela, 29 años, casado, metalúrgico.
Capturado el 26-8-37 en el Hospital nº 5, procedente de Ontaneda, Cantabria, donde había
resultado herido por metralla de aviación.
19-3-38. Sábado, San José, no se celebraron Consejos de Guerra.
21-3-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Secundino Nicieza Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Antonio y Teresa, 44 años, casado, ajustador. De la CNT;
trabajaba en la fábrica de Quirós, dedicada a la producción de material bélico.
Rosendo Gallegos Camín. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Antonio y Emilia, 50 años, soltero, dibujante. De la CNT.
Palmira Gallegos Camín Condena: 20 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de José Antonio y Emilia, 46 años, soltera (hermana del anterior). De
la CNT.
Manuel Alvarez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y María, 52 años, soltero, forjador. De la CNT.
Francisco Martínez Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Bernarda, 78 años, viudo, jornalero. De la CNT.
Ceferino González Sánchez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y María, 49 años, casado, jornalero. Del Comité del Frente
Popular de El Natahoyo.
Jesús Alvarez Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Andrés de los Tacones, Gijón, hijo de Manuel y María, 26 años, soltero,
jornalero. Del Comité de Abastos de su pueblo; voluntario en el frente, alcanzó la categoría de
brigada.
Luis Montaraz Cuero. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mariano y Consuelo, 24 años, casado, dependiente de comercio.
Rafael Alvarez Hevia. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Josefa, 63 años, casado, labrador.
José Antonio Rodríguez González. Absuelto.
Natural y vecino de El Llano, Gijón, hijo de José y Josefa, 38 años, casado, albañil.
Segundo Consejo de Guerra.
Fortunato Amer Galvanes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Felipe y Andrea, 25 años, soltero, maestro nacional. De la ATEA;
del Comité de Abastos de la C/ Benot; de la Comisión Depuradora de los maestros; "En una
reunión de maestros, excitó a éstos para que tomasen las armas para atacar el cuartel de
Simancas"; nombrado maestro en la escuela de El Natahoyo; capturado a bordo del "San Juan de
Nieva".
Celso Torre Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Pravia, hijo de José y Josefa, 34 años, soltero, comerciante.
Eustaquio Berdial Rubián. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de José Mª y Cristina, 24 años, soltero, peón. De la UGT.
Ramón Rosete Tirador. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Junco, Ribadesella, hijo de Ramón y Dolores, 23 años, soltero, obrero.
Voluntario en el frente, alcanzó la categoría de sargento, haciendo de teniente en funciones.
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Amador Martínez Huergo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Celestino y Virginia, 41 años, soltero, contable.
Delegado del Comité de Abastos; delegado de embarque para las evacuaciones.
Manuel Sánchez Ucio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de San Esteban de Leces, Ribadesella, vecino de Cangas de Onís, hijo de Rafael y Elisa, 34
años, casado, cocinero. De la UGT.
José Naredo Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de San Martín de Argolibio, vecino de Vega de Cien, Amieva, hijo de Manuel y Secundina,
29 años, soltero, labrador. Reclutó voluntarios para el ejército, yendo el mismo voluntario.
Antonio López Ibarlucea. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Leonor, 25 años, soltero, labrador. De la CNT;
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Antonio Cofiño González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Juan y María, 30 años, soltero, jornalero. Directivo de la
CNT; del Comité de Abastos; gestor del Ayuntamiento de Cangas de Onís; nombrado jefe del
Control de hoteles; miembro del departamento de Hacienda y Finanzas; capturado a bordo del
"Gaviota"
José Serdio Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Jenara, 60 años, casado, labrador. Alcalde de barrio.
Tercer Consejo de Guerra.
Rufino Gutiérrez Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Navarro, Avilés, hijo de Aurelio y Celestina, 25 años, soltero, labrador. Directivo
de las JSU; había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; del Comité de
Guerra.
Aniceto Morán Pontigo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Angela, 27 años, soltero, chófer. Lugarteniente del dirigente rojo
"Talini"; capturado a bordo del "Mont Seny".
Eulogio Ortega Arroyo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de San Lázaro, Palencia, vecino de Avilés, hijo de Eulogio y Ambrosia, 51 años, casado,
empleado. De Izquierda Republicana; de la sociedad "El Despertar", afecta a la UGT; nombrado
jefe de personal y oficianas de la Junta de Obras del Puerto; capturado cuando huía en el vapor
"San Juan de Nieva".
Marcelino Pozuelo Redondo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de León, hijo de José y Emilia, 28 años, casado, mecánico. Estaba trabajando
como mecánico de la CAMPSA en León, continuando en su puesto hasta Diciembre del 36, en
que huyó de la citada ciudad, internándose en campo enemigo, en donde prestó sus servicios de
mecánico en el garaje militar "Sporting"; capturado cuando huía en el vapor "Asunción".
Serafín Rivero Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Sames, Amieva, hijo de Rafael y Matilde, 39 años, casado, chófer. De Izquierda
Republicana; del Comité de Guerra; incorporado al ejército, llegó a sargento.
José Martínez Rebollada. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Fernando y Carolina, 62 años, casado, capataz de
Telégrafos.
José Capín Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Dolores, 41 años, casado, labrador. Gestor y
teniente-alcalde del Ayuntamiento de Ribadesella; presidente del Sindicato Unico de Labradores.
Jose Manuel Fernández Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Naveces, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Adriano y Eloina, 29 años,
soltero, jornalero. Fue procesado por su participación en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de
Piedras Blancas durante la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el Batallón "Pablo
Iglesias"; capturado cuando huía en el vapor "La Cusca".
Rafael Hernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Casimiro y Rafaela, 34 años, casado, ferroviario. Del PCE y
secretario de una célula; del Sindicato Ferroviario, nombrado delegado del Ferrocarril de Asturias.
José Mª Gutiérrez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Domingo y Julia, 30 años, casado, maestro nacional. Secretario
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de la ATEA; nombrado maestro en la villa de Avilés; se incorporó al ejército con su reemplazo,
siendo nombrado teniente pagador en el Batallón nº 261.
Bernardino Marcos Pesquera. Sobreseimiento defininitivo.
Toda vez que el encartado había sido ya condenado a muerte y ejecutado en virtud de otro
sumarísimo que se le siguió por el mismo delito.
22-3-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Francisco Alvarez Ramón. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Germán y Eloína, 51 años, casado, labrador.
José Mª Alvarez Viña. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rufina, 37 años, casado, metalúrgico. De la CNT; del
Comité de Abastos de El Llano; destinado en la Comandancia de Milicias de la CNT; luego, en el
Batallón "Víctor"; capturado en el vapor "Llodio".
Guillermo Haces Ramos. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Juan y María, 37 años, casado, labrador. Alcalde pedáneo de
Porrúa y encargado de la cooperativa.
Alfredo González González. Condena: 20 años. Falleció a las 6,15h del 19-12-39 en la cárcel de
Figueirido a consecuencia de tuberculosis.
Natural y vecino de La Peral, Illas, hijo de Ramón y Generosa, 18 años, soltero, tratante. Delegado
de Trabajo en La Peral.
Santos García Cueto. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Francisco y Dolores, 38 años, casado, chófer. De la CNT; del
Comité de Colunga.
César González Llames. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Angel y Teresa, 50 años, casado, empleado. Secretario del
Sindicato de Trabajadores de Comercio de Avilés.
José Somohano Escandón. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Francisco y Emilia, 26 años, soltero, labrador. Secretario de
las JSU en Ribadesella, concejal.
Iñigo de la Vega García. Condena: reclusión perpetua. Falleció a las 7h del 16-10-39 en la cárcel de
Figueirido a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de La Robellada, Onís, hijo de Amadeo y Concepción, 27 años, soltero, jornalero.
De la CNT.
Aurora Muñiz Crespo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Llanes, hija de Constantina, 55 años, casada, maestra nacional.
Segundo Consejo de Guerra. Contra suboficiales de Artillería e Infantería.
Florián Paños Rubio. Condena: 6 meses.
Natural de San Clemente, Cuenca, vecino de Gijón, hijo de Julio y Patrocinio, 41 años, casado,
militar. Era brigada de Artillería en activo al iniciarse el GMN, estando destinado en el Regimiento
de Artillería Pesada nº 3 de San Sebastián, participando en la defensa del cuartel de Loyola hasta
su rendición, siendo encarcelado y, más tarde, puesto en libertad; en el ejército rojo ascendió a
alférez y teniente; al derrumbarse el Frente Norte, se presentó en Gijón a las fuerzas nacionales.
Bernardo Hernández Martínez. Condena: 3 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Lorenzo y Juana, 41 años, casado, militar. Era brigada de Artillería
al iniciarse el GMN, estando destinado en el Regimiento de Artillería Pesada nº 3 de San
Sebastián, participando en la defensa del cuartel de Loyola hasta su rendición, siendo
encarcelado y, más tarde, puesto en libertad; ascendió a teniente en el ejército rojo; nombrado
pagador habilitado; al derrumbarse el Frente Norte, se presentó en Gijón a las fuerzas nacionales.
Benito Gómez Balmaseda. Condena: 6 meses.
Natural de Burgos, vecino de Gijón, hijo de José y Mauricia, 41 años, casado, militar. Era brigada de
Artillería y al iniciarse el GMN se encontraba disfrutando el permiso de verano en Rentería,
estando destinado en el Regimiento de Artillería Ligera nº 14 de Valladolid; se presentó a las
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autoridades rojas a mediados de Agosto del 36, prestando servicios burocráticos y de armas;
ascendió a teniente en el ejército rojo; al derrumbarse el Frente Norte, se presentó en Gijón a las
fuerzas nacionales después de haber colaborado en el mantenimiento del orden público en las
horas que precedieron a la entrada de las tropas nacionales.
Aurelio Valero Galán. Condena: 6 meses.
Natural de Fuenteovejuna, vecino de Gijón, hijo de Rafael e Inocencia, 41 años, casado, militar. Era
brigada de Artillería al iniciarse el GMN, estando destinado en el Regimiento de Artillería Pesada
nº 3 de San Sebastián, participando en la defensa del cuartel de Loyola hasta su rendición, siendo
encarcelado y, más tarde, puesto en libertad; ascendió a alférez y teniente en el ejército rojo; al
derrumbarse el Frente Norte, se presentó en Gijón a las fuerzas nacionales.
Domingo Valdés López. Absuelto.
Natural de Murcia, vecino de Gijón, hijo de Domingo y Felisa, 37 años, casado, militar. Al iniciarse el
GMN era brigada de Infantería en el Batallón "Garellano" nº 4 de Bilbao, a cuya unidad había sido
destinado unos días antes procedente de Africa; prestó servicios burocráticos en el citado batallón
hasta el 14-9-36, fecha en la que causó baja, quedando a disposición de la Comandancia Militar;
el 9-11-36 fue destinado como auxiliar a la sección de Infantería de la Escuela Militar de Euzkadi;
permaneció en este cargo y en los diversos lugares en que estuvo instalada la citada Escuela
según el desarrollo de las operaciones militares en el Frente Norte: Deusto, Santoña, Villaviciosa y
Deva; ascendió a teniente; al derrumbarse el Frente Norte, se presentó en Gijón a las fuerzas
nacionales.
Ciriaco Izquierdo Pérez. Condena: 3 años.
Natural de Burgos, vecino de Gijón, hijo de Fermín y Ciriaca, 36 años, casado, militar. Al iniciarse el
GMN, era sargento de Artillería, estando destinado en el Regimiento de Artillería Pesada nº 3 de
San Sebastián, participando en la defensa de la Comandancia Militar de San Sebastián, y al
rendirse esa dependencia, fue detenido, siendo más tarde puesto en libertad; sirivió en el ejército
rojo en varias baterías, una de ellas emplazada en la costa, en el monte Urgul, para defenderse
del "Cervera" y del "España"; ascendió a teniente en el ejército rojo; se fue replegando hasta llegar
a Asturias; al derrumbarse el Frente Norte, se presentó en Gijón a las fuerzas nacionales.
José de la Tajada Martín. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 24-4-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Urbano y Consuelo, 30 años, casado, militar. Al iniciarse el GMN
era sargento de Artillería, estando destinado en el Regimiento de Artillería Pesada nº 3 de San
Sebastián; se encontraba disfrutando del permiso de verano y no se presentó en el cuartel ni tomó
parte en su defensa; una vez rendidos los cuarteles, prestó servicios a los rojos, siendo ascendido
a teniente y mandando una batería en los frentes de Vizcaya y Santander y, probablemente, en
Asturias; al derrumbarse el Frente Norte, se presentó en Gijón a las fuerzas nacionales; en una
acusación se decía que había participado en los ataques a los cuarteles de San Sebastián.
Alejandro Azpillaga López. Condena: 15 años.
Natural de Navarra, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Luciana, 36 años, casado, militar. Al iniciarse
el GMN era sargento de Infantería, del Regimiento de Infantería "Bailén" nº 24 de guarnición en
Logroño, encontrándose en San Sebastián formando parte de una patrulla de tiro que iba a
participar en una prueba el 19-7-36, alojándose en el cuartel de Ingenieros de esa ciudad y
tomando, al parecer, parte en la defensa del mismo; después, prestó servicio en el ejército rojo,
ascendiendo a teniente o capitán, actuando en diversos frentes y resultando herido en Tolosa; al
derrumbarse el Frente Norte, se presentó en Gijón a las fuerzas nacionales.
Sebastián Tabares Safont. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Nicolás y Anita, 36 años, casado, militar. Al iniciarse el
GMN era sargento de Artillería, estando destinado en la 2ª brigada de Montaña de Santoña y
econtrándose enfermo en su domicilio; prestó servicio en el ejército rojo, ascendiendo a brigada y
teniente al mando de una batería por diversos sectores del Frente Norte; se presentó en Gijón a
las fuerzas nacionales.
Tercer Consejo de Guerra.
Saturnino Roldán Muñoz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Justino y Vicenta, 40 años, casado, militar. Era sargento de
Ingenieros de Ferrocarriles retirado; a los pocos días de iniciarse el GMN se presentó en la
Comandancia Militar de Gijón, siendo destinado al frente de Pravia; luego, desempeño el cargo de
secretario de causas en la Auditoría de Guerra de Gijón; más tarde, fue promovido al empleo de
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capitán, estando por diversos frentes dedicado a Fortificaciones; capturado a bordo del "Gaviota".
23-3-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Marcelino López Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Rosendo y Restituta, 26 años, casado, labrador. Alcalde pedáneo
de San Esteban de Cuñada (Peñamellera Baja).
Juan José Pardellas Espina. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Rita, 29 años, soltero, chófer.
Armando Sordo Ardines. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Enrique y Gloria, 25 años, soltero, tejero. Del PCE.
Manuel Vázquez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Morados, Tineo, hijo de Antonio y Josefa, 24 años, soltero, labrador. "Individuo a
quien le sorprendió el GMN en zona liberada, e incorporado al ejército español por haber sido
movilizado su reemplazo, fue destinado al Regimiento de Artillería nº 15 de Pontevedra el 21-9-36,
con cuya unidad salió inmediatamente para los frentes de combate, y cuando se encontraba de
posición en el Sanatorio del Naranco, en el sector de Oviedo, abandonó su puesto, internándose
en campo enemigo, llevándose consigo el fusil y dotación del mismo; una vez en campo enemigo,
se incorporó a su ejército, habiendo luchado en diversos frentes de combate."
Benigno Pérez Busto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Antonio y María, 42 años, soltero, labrador. De la UGT;
delegado de Agricultura en Perlora.
Manuel Suárez Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Onís, hijo de Valentín y Amadora, 38 años, soltero, labrador. Alcalde de barrio
de su pueblo.
Antonio Rosete Sánchez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y María, 47 años, casado, labrador. Del Comité de
Abastos.
Arsenio Alonso Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de León, vecino de Ribadesella, hijo de Eusebia, 31 años, soltero, botero.
José Quintana Victorero. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Refugio, 18 años, soltero, labrador.
Manuel Argüelles Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Pola de Laviana, vecino de Colombres, hijo de Francisco y Milagros, 19 años, casado,
labrador. Del PCE.
Mariano Suárez Mier. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Sirviella, Onís, hijo de Luis y Modesta, 38 años, soltero, barbero.
Segundo Consejo de Guerra.
Pedro Alvarez Cangas. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y Elisa, 35 años, casado, empleado de banca. Del
PSOE y de la UGT; del Comité de Guerra.
Benjamín Iglesias González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Angel y Teodora, 41 años, casado, cartero. Gestor del
Ayuntamiento; subgerente del Comité de Abastos.
Telesforo García González. Absuelto.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Antonio y Rosalía, 51 años, casado, comerciante.
Manuel Sánchez Suárez. Absuelto. (Sentencia anulada: 31-3-38 Condena:15 años)
Natural de Málaga, vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y Ana, 58 años, casado, administrador de
Correos.
Francisco Suco Quesada. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Ramón y Manuela, 38 años, casado, labrador. Alcalde de
barrio.
Cipriano Villar Fueyo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Infiesto, vecino de Ribadesella, hijo de Pedro y Esperanza, 37 años, casado, agente
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comercial. Contable del Comité de Abastos; nombrado teniente-pagador en el Batallón "Azaña".
Manuel Silva Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Portugal, vecino de Ribadesella, hijo de Antonio y Clara, 50 años, casado, panadero.
Ramón Ceñal Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Perfecto y Dolores, 25 años, soltero, jornalero. De las JSU;
participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; nombrado instructor de milicias; alcanzó la
graduación de teniente de Artillería; capturado cuando huía a bordo del vapor "Alicia".
Valentín Blanco Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Sergio y Encarnación, 37 años, casado, albañil. De las JSU y la
UGT; nombrado policía rural; incorporado al ejército en un batallón de Fortificaciones.
Ramón Gutiérrez Noceda. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Poo de Llanes, hijo de Florencio y María, 31 años, casado, albañil. De la UGT;
alcalde de barrio de Poo.
Hay un voto particular del capitán honorífico jurídico Julio García Rosado a la sentencia anterior
contra Manuel Sánchez Suárez, para que se le imponga la pena de 15 años. El Auditor de Guerra
"anula la sentencia recaída en estos autos sobre Manuel Sánchez Suárez y ordena que vuelvan
las actuaciones al Consejo de Guerra para la celebración de nueva vista". Nueva sentencia el 313-38, que condena a Manuel Sánchez Suárez a 15 años y a los demás a las mismas penas.
24-3-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Vicenta Vega Posada. Condena: 6 años.
Natural y vecina de Panes, hija de Bernardo y Asunción, 19 años (mayor de 16 y menor de 18 años
durante los sucesos revolucionarios), soltera. De las JSU .
Adolfo Alvarez Montero. Absuelto.
Natural y vecino de Puentedeva, Orense, hijo de Manuel y Consuelo, 24 años, soltero, labrador.
José Díaz Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Concepción, 22 años, soltero, carpintero.
Carolina Echevarría Menéndez. Absuelta.
Natural y vecina de Villaviciosa, hija de Angelina, 21 años.
Ramón Somohano García. Absuelto.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Adolfo y Aurelia, 28 años, soltero, ferroviario.
Benigno Beltrán Rabanal. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Vecilla, León, hijo de Aniceto y Viviana, 63 años, casado, mandatario.
Organizador de la Casa del Pueblo en La Robla; se pasó a zona roja, permaneciendo algún
tiempo en Pola de Gordón como secretario del Juzgado Municipal.
Angel Sierra Carriles. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Antonio y María, 52 años, casado, carpintero.
Alberto Cerezo Blanco. Absuelto.
Natural y vecino de Villahormes, Llanes, hijo de Manuel y Consuelo, 39 años, casado, labrador.
Rafael Hartasánchez Romero. Absuelto.
Natural de Méjico, vecino de Llanes, hijo de Juan y Antonia, 20 años, soltero, estudiante.
Luis Torre Sordo. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Arsenio e Isabel, 38 años, casado, peluquero.
Secretario de Izquierda Republicana; concejal; "del primer Comité de Colombres, cesando por no
estar conforme con los atropellos que empezaban a cometerse."
Segundo Consejo de Guerra.
Francisco Pelayo Muñiz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Carmen, 25 años, casado, metalúrgico. De la CNT;
camillero en el frente de Sograndio.
Francisco Elvira Pis. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Baldomero y Rosa, 38 años, casado, ajustador. De la CNT; estuvo
procesado en 1933 y por la Revolución del 34, acusado de la colocación de explosivos; durante la
guerra, fue delegado de Abastos en el Llano de Arriba; luego, obtuvo el cargo de maestro armero
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en unas oposiciones, pasando a desempeñarlo en el frente como teniente.
José Prendes González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Concepción, 18 años ("mayor de 16 y menor de 18 durante
los sucesos revolucionarios"), soltero, labrador. De la CNT; voluntario en el frente.
Antonio Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Villaviciosa, vecino de Ponga, hijo de José y Filomena, 46 años, casado, labrador. De la
CNT; voluntario en el frente; dinamitero.
Hilario Cuadriello González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Pedro y Juliana, 28 años, casado, labrador. De la UGT;
alcalde de barrio de Viego (Ponga).
Aquilino Rodríguez Rodríguez. reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nogueira de Ramuin, Orense, hijo de Luis y Manuel, 28 años, casado, vendedor
ambulante. Al iniciarse el GMN, se encontraba en Torrelavega; voluntario en el frente, llegó a
teniente en el Batallón "Galicia" nº 219; encontrándose en el frente de Panes, desertó, siendo
detenido y permaneciendo en la cárcel hasta el derrumbamiento del Frente Norte.
Pedro Silva Lastra. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Castro Urdiales, vecino de Santander, hijo de Balbino y Eulalia, 25 años, soltero,
jornalero. Durante la Revolución del 34, tomó parte en el intento de asalto al Ayuntamiento de
Castro Urdiales; al iniciarse el GMN, voluntario en el frente, llegó a teniente.
Maruja Martín Nieto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Valladolid, hija de Atilano y Matilde, 23 años, soltera. Al iniciarse el GMN, se
encontraba en Oviedo y se pasó a zona roja, señalando el emplazamiento de las piezas de
artillería y de las ametralladoras.
Carlos Fernández Prendes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y Josefa, 26 años, casado, marinero. De la CNT y de las
Juventudes Libertarias; estuvo procesado en 1933 acusado de participar en atentados, quedando
en libertad con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón; luego, voluntario en el Batallón "Onofre", donde llegó a comisario político.
Lorenzo González Suero. reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Angel y María, 28 años, soltero, labrador. Al
derrumbarse el Frente Norte, no se incorporó al puesto al que fue destinado.
Tercer Consejo de Guerra.
Francisco Suárez Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Eloína, 28 años, soltero. De la CNT; fue condenado a pena
de muerte por su participación en la Revolución del 34, quedando en libertad con la amnistía del
Frente Popular; al iniciarse el GMN, salió de Gijón en un autobús formando parte de la columna
que intentó llegar a Madrid; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en "El Tren
Blindado" que atacó Oviedo; destinado a un batallón de Fortificaciones.
Apolinar Sánchez de la Vega. Condena: 20 años.
Natural de Infiesto, vecino de Gijón, hijo de Donato y Angela, 56 años, casado, sastre. De la UGT;
delegado de un comité de Abastos; del Control de Sastres; trabajó en un taller colectivo de la UGT
confeccionando de ropa para milicianos.
Luis Quirós Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 21-4-38 (notificada: 30-8-39).
Natural y vecino de Gijón, hijo de Casimiro e Irene, 23 años, soltero, perito mercantil. Voluntario en
el frente, alcanzó la categoría de capitán observador-informador; estuvo en el Batallón de
Cazadores de Montaña nº 2 y, más tarde, en el "Planerías" nº 235.
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Gabriel Marino Rodríguez Entrialgo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Amador y Oliva, 26 años, soltero, barbero. Del PCE; voluntario en
el frente, hizo cursillos y salió teniente, destinado al Batallón "Planerías".
José Fernández Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Teresa, 62 años, casado, albañil. De la CNT; participó en
la Revolución del 34; delegado del Sindicato de la Construcción, formando parte de una comisión
de dicho sindicato para el derribo de edificios; capturado cuando huía a bordo del vapor "Gaviota".
Manuel Rivera Cavielles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Marino y Amparo, 30 años, soltero, labrador.
Leoncio Sánchez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural de Santa María de los Caballeros, Avila, vecino de Llanes, hijo de Luis y Felipa, 32 años,
soltero, peón. Del PCE; gestor del Ayuntamiento de Llanes.
Carlos Abella López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de León, hijo de Pompilio y Benedicta, 21 años, soltero, camarero.
Pascual García González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-38.
Natural y vecino de Villavelasco, León, hijo de Agustín y Margarita, 27 años, soltero, labrador. Al
iniciarse el GMN, "se afilió a Falange, marchando al frente con una bandera de esa organización,
y encontrándose en el sector de San Emiliano, en el frente Sur de Asturias, se pasó al enemigo en
unión de otro compañero con armamento y municiones, pasando a servir en el ejército marxista
hasta el total derrumbamiento del Frente Norte."
Jacinto Vegas Soto. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Burgos, hijo de Gregorio y Ursula, 40 años, casado, metalúrgico. Directivo de
Izquierda Republicana; de los comités de Abastos y Transportes de Villarreal; evacuó a Vizcaya y,
luego, a Asturias.
Francisco Antonio Pérez Cardín. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya fusilado.
Natural de Puertas, Cabrales, vecino de Villar, Onís, 55 años, casado, labrador y cartero rural.
Capturado el 23-10-37 en Gijón; había sido alcalde de Onís.
Marcos Miguel Sánchez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Borbolla, Llanes, hijo de Ramón y Rufina, 45 años, casado, labrador.
Gervasio García-Cueto Gavito. Sobreseida por haber sido juzgado ya en la plaza de Llanes.
Hijo de Daniel y Silvestra, 24 años, casado, labrador.
Gervasio García del Cueto. Sobreseimiento por haber sido juzgado ya en la plaza de Llanes.
Hijo de Faustino y Carolina, 36 años, soltero, labrador.
María Fernández Somoano. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de San Roque del Acebal, Llanes, hija de Manuel y Manuela, 45 años, soltera.
Concepción Sordo Isoba. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de San Roque del Acebal, Llanes, hija de Ramón y Angela, 20 años, soltera.
Simona Sordo Somoano. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de San Roque del Acebal, Llanes, hija de Manuel y Juana, 17 años, soltera.
Manuel Ojeda Somohano. Sobreseimiento provisional.
Natural de Vidiago, vecino de La Borbolla, Llanes, hijo de Celedonio y Jacinta, 48 años, casado,
labrador.
25-3-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Juan Escudero Ortega. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Juan y Teopista, 35 años, casado, inspector sanitario.
Vicesecretario del Sindicato de Obreros Municipales de la UGT; voluntario en el Batallón "Máximo
Gorki", donde llegó a teniente.
Epifanio González Tanarilla. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de León, hijo de Román y María, 27 años, soltero, sastre. "Permaneció oculto en el
pueblo de Calaveras de Abajo, León, hasta que consiguió pasar a zona roja en el mes de
Septiembre de 1937".
Enrique Concha Sánchez. Absuelto.
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Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Manuela, 32 años, casado, labrador.
Ernesto Rodríguez Trespalacios. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Vicente y Arsenia, 18 años, soltero, hojalatero. Del
PCE.
Jesús Torres González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pablo y Cándida, 19 años, soltero, labrador.
Evaristo del Valle Poo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadedeva, hijo de Alfredo y Lucinda, 21 años, soltero, labrador.
Manuel Doll Abasolo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Antonio y Francisca, 32 años, soltero,
dependiente de comercio. Del PSOE; fue primer teniente de alcalde.
Francisco Corral Mier. Absuelto.
Natural y vecino de Ruenes, Peñamellera Alta, hijo de Manuel y Juana, 40 años, casado, labrador.
Ramón González Riaño. Absuelto.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Ramón y Rosario, 43 años, casado, industrial.
José Antonio Rodríguez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y Constancia, 50 años, casado, comerciante.
Segundo Consejo de Guerra.
Hernán Alvarez Vargas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural de Villablino, León, vecino de Gijón, hijo de Celestino y María, 38 años, soltero, fogonero.
Secretario de la Casa del Pueblo; "le sorprendió el Movimiento Nacional en Caboalles de Abajo,
de donde huyó, internándose en la zona enemiga con las armas que poseía"; luego, tomó parte en
el ataque a los cuarteles de Gijón; voluntario en el Batallón "Víctor".
Andrés Corsino Suárez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rafael y Clara, 29 años, casado, industrial.
Mariano Martínez Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Severino y Julia, 22 años, soltero, chófer.
Rafael Pérez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Emilia, 27 años soltero, guardia de asalto.
Ascendió a cabo; capturado en el vapor "Mont Seny".
José Díaz Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Generosa, 29 años, casado, jornalero. De la UGT.
Constantino González Berbes. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Antonio y Angela, 35 años, casado, peón
caminero. Del PSOE.
Modesto Granda Purón. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Florentino y Soledad, 26 años, soltero, cantero.
Orentino García Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-5-38.
Natural y vecino Gendive de Boborás, Orense, hijo de Feliciano y Purificación, 28 años, soltero,
cantero. De la UGT; "le sorprendió el GMN en el pueblo de Carballino, donde estuvo algún tiempo
detenido; puesto en libertad, y habiendo sido movilizado su reemplazo; se incorporó en La Coruña
en el Batallón de Zapadores, siendo destinado al frente de Asturias, donde en los primeros días
del mes de Julio del pasado año abandonó la posición del Pico del Paisano, internándose en
campo enemigo y enrolándose en el ejército rojo, formando parte del Batallón nº 238, con el que
actuó en diversos frentes de combate."
Luisa Rodríguez Pérez. Absuelta.
Natural y vecina de Candás, hija de Jenaro y Rosa, 23 años.
Felisa Navarro Vega. Absuelta.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de José y Dionisia, 23 años, soltera.
Tercer Consejo de Guerra.
Emilio Ludeña Caicoya. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cándido y María, 52 años, casado, chófer. De Izquierda
Republicana; luego, del PCE; estuvo en un batallón de Transmisiones, llegando a teniente.
Sergio Blanco González. Condena: 20 años.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de Sergio e Isaura, 34 años, soltero. Del Comité de Control de la
Fábrica de Vidrios "La Industria".
Francisco Crespo Pérez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de María Josefa, 30 años, soltero, vidriero. De la CNT; del Comité de
Control de la Fábrica de Vidrios "La Industria", siendo delegado de ventas.
Pablo Lazo Collantes. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Beatriz, 46 años, casado, industrial.
Ramón Cuesta Río. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Alonso y María, 39 años, casado, tejero. Fue uno de los
organizadores del PCE en Serín; delegado del Comité de Abastos; voluntario en el frente, llegó a
teniente.
Ceferino Hevia Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y María, 19 años, soltero, jornalero.
Angel Suárez Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Angel y María, 23 años, soltero, fontanero. De la CNT; voluntario
en el Batallón "Máximo Gorki".
José Fresno Landeras. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Joaquín y María, 23 años, soltero, peón.
Avelino Alvarez Bobes. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Celestino y Vicenta, 19 años, soltero, panadero. Voluntario en el
frente; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Vicente Crespo Asprón. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Jesús y Encarnación, 19 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente.
Julio Quirós Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Piedras Blancas, Castrillón, vecino de Gijón, hijo de Jesús y María, 19 años, soltero,
estudiante.
Manuel Díaz Sobrino. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Juan y Magdalena, 35 años, soltero, labrador.
Salvador Celorio Santianes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Pedro y Cesárea, 24 años. Soldado de la compañía de
Montaña de la 188 Brigada; se presentó en Infiesto el 20-10-37.
Manuel Pulgar Roza. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Severiano y Dolores, 24 años, dependiente, soltero. De las
JSU; de la Agrupación de Dependientes de la UGT.
Antonio Cadaveda Collera. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Angel y Vicenta, 63 años, casado, labrador.
26-3-38. Sabado.
Primer Consejo de Guerra.
Antonio Ruiz Valero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Dalias, Almería, vecino de Gijón, hijo de José y Antonia, 27 años, soltero, guardia civil.
Destinado en el cuartel de la Guardia Civil de La Felguera; al iniciarse el GMN, fue hecho
prisionero, puesto en libertad después y enviado al frente; durante una corta temporada,
desempeñó los empleos de sargento y teniente, de forma interina y sin nombramiento oficial;
luego, en al cuerpo de Seguridad Nacional, "donde prestó sus servicios hasta el total
derrumbamiento del Frente Norte, una vez producido éste, se reincorporó a su destino, faltando al
mismo la noche del 10 de Diciembre, por lo que fue detenido."
Víctor García Pipaón. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eugenio y Trinidad, 24 años, soltero, guardia civil.
Laureano Suárez García Valdés. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Dolores, 39 años, soltero, metalúrgico. De la UGT.
Jesús Castaño Castaño. Absuelto.
Natural de Lugo, vecino de San Vicente de la Barquera, Cantabria, 70 años, viudo, barrendero.
Eugenio Herrero de Guzmán. Absuelto.
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Natural de Palencia, vecino de Gijón, hijo de Jacinto y Cipriana, 44 años, casado, jornalero.
Vicente de la Cruz Torres. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Nicolás y Dolores, 27 años, viudo, marinero. De las JSU y de la
CNT; incorporado con su quinta al Batallón "El Coritu"; capturado cuando huía en el vapor "Alicia".
Ramón Romano Gutiérrez. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Juan y María, 21 años, soltero, estudiante. (Maestro en
Pandueles)
Mariano Sáez Toledano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural de Valladolid, vecino de Llanes, hijo de Jerónimo y Leandra, 35 años, soltero, chófer.
Julio Yolito Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Sinforiano e Hipólita, 31 años, soltero, labrador. Alcalde de barrio
de Robriguero (Peñamellera Baja); más tarde, se incorporó al frente con su quinta.
Antonio Ruenes Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Piedra, Llanes, hijo de Angel y Concepción, 22 años, soltero, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Idacio Salgado Corta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural de Turón, Mieres, vecino de Tresgrandas, Llanes, hijo de Salustiano y Mª Jesús, 47 años,
casado, maestro nacional.
Vicente García Nieto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural de La Barganiza, Siero, vecino de Noreña, hijo de Francisco y Generosa, 36 años, casado,
jornalero.
Rufino González García. Absuelto.
Natural y vecino de Caces, Oviedo, hijo de Josë y Fredesvinda, 19 años, soltero, estudiante.
Saturnino Blanco Solís. Absuelto.
Natural de Infiesto, vecino de San Juan de Parres, Arriondas, hijo de Isidro e Idelfonsa, 39 años,
casado, jornalero. Miliciano en el Batallón nº 222.
Armandino González Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Juan y Delfina, 43 años, soltero, cantero.
Sabina Tejón Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Arenas de Cabrales, hija de José e Ignacia, 24 años, soltera. Enfermera del
Hospital de Carreña de Cabrales.
Severino Tielve Balmori. Absuelto.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Benito y Rosa, 32 años, soltero, jornalero. Del PCE y de
la UGT.
Angel del Río Ruenes. Absuelto.
Natural de Llanes, vecino de Posada de Llanes, hijo de Ramón y Manuela, 34 años, militar retirado.
Nombrado por "el Coritu" capitán para la Comandancia Militar de Posada; considerado persona de
derechas y sin cargos.
Diego Caso Veiga. Absuelto.
Natural y vecino de Alles, hijo de Urbelino y Trinidad, 17 años, soltero, labrador.
Juan Llano Trespalacios. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Mier, Peñamellera Alta, hijo de José y María, 32 años, soltero, dependiente.
Gestor del Ayuntamiento; Secretario de la UGT; del PCE; de los comités de Guerra y Abastos.
Tercer Consejo de Guerra.
Eugenio José Cartero Suero. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Dolores, 29 años, soltero, labrador.
Josefa Amieva Díaz. Absuelta.
Natural y vecina de Llanes, hija de Faustino y Ana Mª, 56 años, casada.
Antonia Echevarría Poo. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Llanes, hijo de Jenaro y Encarnación, 28 años, soltera. Cocinera del Sanatorio
"García Gavito"; "con posterioridad a la liberación de Asturias, se dedicó a hacer manifestaciones
diciendo que los rojos habían tomado Bilbao y que muy pronto entrarían en Llanes."
Fidel Argüelles Posada. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Ramón y Escolástica, 51 años, casado, labrador.
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Teniente de alcalde; alcalde de barrio de Lledias; acusado de "incautarse de las maderas y tejas
correspondientes a la iglesia de Posada".
Tomás Asueta Llaca. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ana, 21 años, soltero, confitero. Delegado administrativo del
Control de Confiterías; voluntario en el frente, llegó a cabo.
Ricardo Cortina Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Aniceto y Estuarda, 30 años, soltero, labrador.
Casto Junco Junco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Braulio y Antonia, 29 años, casado, labrador. De la CNT;
voluntario en el frente, llegó a sargento.
José Noriega Vega. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Jesús y Amalia, 22 años, soltero, zapatero. Voluntario en el
frente.
Mariano Turmo Bayona. Absuelto.
Natural de Barcelona, vecino de Peñamellera Alta, hijo de Mariano y Pilar, 36 años, soltero,
contable.
Manuel Fernández Eguía. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-5-38.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de Ramón y María, 27 años, soltero, jornalero. Voluntario en el
Batallón "El Coritu".
28-3-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Isótico Martín Sampedro. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Avila, vecino de Gijón, hijo de Eleuterio y Andrea, 38 años, casado, pintor. De la CNT;
delegado del Sindicato de Pintores; nombrado delegado en el Taller de Pinturas de Juan Alonso;
capturado cuando huía en el vapor "Gaviota".
Gumersindo Blanco Camblor. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Infiesto, hijo de José e Inocencia, 48 años, casado,
obrero. Del PCE; asesor del Comité de Guerra de Infiesto.
Juan Díaz Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Pedro e Isidora, 57 años, casado, empleado municipal. Del
PSOE y, más tarde, organizador del PCE en Infiesto; secretario de la CNT; había participado en la
Revolución del 34; "sostenía correspondencia con Rusia, de donde recibía folletos para la
propaganda"; de los comités de Guerra y Abastos.
Miguel Vega Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de León, hijo de Felipe y Librada, 27 años, casado, ordenanza de Telégrafos. Del
PCE; le sorprendió el GMN en León, donde estaba de repartidor de Telégrafos, pasándose a zona
roja y enrolándose en una brigada de choque de Carabineros; capturado cuando trataba de huir
por vía marítima.
Benjamín García García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de León, hijo de Pedro y Saturnina, 20 años, soltero, minero. Del sindicato minero
afecto al PCE; tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada, pasando a
zona roja y enrolándose como voluntario en el ejército.
Manuel Romero Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural de Villardepralos (?), vecino de Argayo de Páramo de Sil, León, hijo de Pascual y Aurea, 42
años, casado, minero. "Al iniciarse el GMN, se erige en jefe del Comité rojo del pueblo de su
residencia, capitaneando un grupo de elementos marxistas, sostuvo un tiroteo con los falangistas
que trataron de oponerse, de los cuales resultaron algunos muertos." Se pasó a Asturias.
Francisco Sampedro Peláez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Callejos de Ardisana, Llanes, hijo de Jenaro y Adela, 25 años, soltero, labrador.
Del PCE; "al iniciarse el GMN, se encontraban en el pueblo de Bercedo, en la provincia de
Burgos, haciendo frente desde el primer momento a las fuerzas nacionales, y no pudiéndose
sostener allí, se retiraron en unión de otros, presentándose al Comité de Guerra de Posada".
Antonio Sampedro Peláez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Callejos de Ardisana, Llanes, hijo de Jenaro y Adela, 22 años, soltero, labrador
(hermano del anterior e idénticas circunstancias).
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Germán Palacio Piñera. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de José y Ramira, 21 años, soltero. De las JSU.
Rufino Arduengo López. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Mestas, hijo de Tomás e Isabel, 26 años, soltero, labarador. Del PCE.
Miguel Fernández Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Poo de Llanes, hijo de Manuel y Concepción, 28 años, casado, jornalero.
José Rivero Noriega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Gaspar y Sabina, 46 años, soltero, labrador. Nombrado alcalde
de barrio de Vidiago después de las elecciones del 36; luego, del Comité de Guerra.
Juan Montero Burgos. Absuelto.
Natural y vecino de Segovia, hijo de Simón y Baltasara, 40 años, casado, maestro nacional.
José Gómez Sánchez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Maximiliano y Generosa, 39 años, casado, labrador. Del PCE;
nombrado alcalde de barrio de Arangas (Cabrales) tras las elecciones del 36; encargado de la
requisa de ganado para la Intendencia roja.
Plácido Alonso Ruisánchez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Nicolás y Emilia, 34 años, casado, labrador. Era secretario de la
Sociedad de Trabajadores de la Tierra de la UGT; del PCE.
Segundo Consejo de Guerra. Contra Carabineros.
Casto Marcos Gómez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Segovia, vecino de Avilés, hijo de Florentino e Isabel, 47 años, carabinero. Tomó parte en
los ataques a los cuarteles de Gijón.
Juan Moreno Hernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Lietor, Albacete, vecino de Avilés, hijo de Juan y Basilisa, 50 años, casado, carabinero.
Del PCE y del SRI; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el frente
occidental, en la zona de Luarca, resultando herido.
Francisco Salamanca Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Luciano y Antonia, 51 años, casado, carabinero.
Alfonso Gracia Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Albacete, vecino de San Juan de la Arena, hijo de Juan y Francisca, 54 años, casado,
carabinero. Comandante del puesto de San Juan de la Arena.
Ceferino Pinillos Pascual. Absuelto.
Natural de Palencia, vecino de Avilés, hijo de Rufino y Nicanora, 55 años, casado, carabinero.
Antonio Fuster Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valencia, vecino de San Juan de la Arena, hijo de Simeón y Amparo, 51 años, casado,
carabinero. Del PCE y del SRI.
Antonio Giménez Rico. Condena: 6 meses.
Natural de Málaga, vecino de San Juan de Nieva, hijo de Antonio y Josefa, 33 años, casado,
carabinero. Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Matías Grandoso Astorga. Absuelto.
Natural de León, vecino de Avilés, hijo de Luciano y Emilia, 50 años, casado, carabinero.
José Ortega Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Alba, Almería, vecino de San Juan de Nieva, Avilés, hijo de José y Carmen, 37 años,
casado, carabinero. Del PCE y del SRI; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en
el frente occidental, sector de Luarca.
Eugenio Pérez Corostola. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Salinas, vecino de Gijón, hijo de José y María, 19 años, soltero, carabinero. Del PCE y
del SRI; voluntario en una brigada de choque de Carabineros en la que ascendió a sargento.
Jesús Cortés Heres. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y María, 48 años, casado, carabinero. Del PCE y del SRI;
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el frente en el sector de Lugones.
Domingo Valle Ruiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Victoriano y Petra, 45 años, casado, carabinero. Tomó parte en
los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el frente en el sector de Lugones.
Miguel Sánchez Cortés. Condena: 6 meses.
Natural de Málaga, vecino de Avilés, hijo de Manuel y Josefa, 40 años, casado, carabinero. Estaba
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

de ordenanza con el teniente Claudio Martín, con el que, más tarde, marchó al frente de Luarca.
Todos habían sido ascendidos a cabos.
El 5-4-38, el Auditor de Guerra dice lo siguiente:
"Examinada esta sentencia, resulta que a los varios procesados que comprende se les declara
incursos en responsabilidades de muy distinta gravedad y naturaleza, y como a tal conclusión se
llega sin que exista una fundamentación en los considerandos del fallo que ponga de relieve el
criterio del Tribunal para aplicar penalidades tan dispares a hechos que guardan entre sí cierta
aparente analogía. Estimando que en la sentencia no aparece el contenido indispensable para
tenerla por ajustada a derecho,
ACUERDO: En uso de las facultades rectoras del procedimiento anular la sentencia y volver las
actuaciones al consejo permanente para celebración de nueva vista.
El Auditor de Guerra. (Firmado y rubricado).
Este Consejo de Guerra se volvió a celebrar el 10-4-38.
Tercer Consejo de Guerra.
Saturnino Escobedo González-Alberu. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Leopoldo y Ana, 39 años, casado, abogado. De Izquierda
Republicana y candidato en las elecciones de 1933; cambió de actitud después de la Revolución
del 34 y se separó de Izquierda Republicana al formarse el Frente Popular. "El procesado, que se
encontraba en esta plaza, tal vez prevaliéndose de no ser sospechoso a las autoridades rojas y
por sus antecedentes izquierdistas, actua con extraña independencia y libertad de acción ante los
tribunales populares, defendiendo con valentía a las personas de ideal derechista acusadas ante
los mismos. Esta labor, que algún informe califica de heroica, sirve para crear alrededor de su
figura un ambiente favorable y de agradecimiento, reforzado por el hecho de haber mantenido
oculto en su domicilio durante la dominación marxista a cuatro falangistas y un oficial del ejército,
por la ayuda moral y material prestada a los presos políticos, a los que constantemente animaba
con las noticias favorables del avance de las fuerzas nacionales. Días antes del derrumbamiento
del Frente Norte, y debido a su actitud enérgica y a sus atrevidas protestas ante los tribunales
populares, es encarcelado y enviado a un batallón de Fortificaciones.
Dionisio Morán Cifuentes. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Benigno y Dolores, 37 años, casado, abogado. Figura destacada
del Partido Reformista de Melquiades Alvarez con anterioridad al advenimiento de la República;
posteriormente, presidente de Izquierda Republicana hasta la Revolución del 34. "Adopta, al
iniciarse el Movimiento Nacional, una postura de comodidad, que unida a la visión certera del
porvenir, le hacen rechazar cargos que han de ser efímeros y que pudieran comprometerle frente
a las autoridades nacionales, sin romper, por otro lado, con los elementos marxistas, que le creen
afecto, hasta el punto de ofrecerle el cargo de comandante Auditor, que no acepta; y nombrarle,
días antes del total derrumbamiento del Frente Norte, y sin su conocimiento, fiscal general de los
tribunales populares, de cuyo puesto no llegó a tomar posesión. Con cierta frecuencia intervino en
la defensa de elementos de orden ante los citados tribunales, haciéndolo con tal habilidad que los
periódicos marxistas le denominaban "el abogado de la República".
"HECHOS PROBADOS:
CONSIDERANDO: Que los hechos que se declaran probados no los estima el Consejo constitutivos
de delito, por no encajar perfectamente las actividades de los procesados en ninguna de las
figuras delictivas recogidas en el Código de Justicia Militar al examinar los hechos desde un punto
de vista puramente técnico, por faltar elementos imprescindibles para la creación de aquella figura
jurídica que pudiera aproximarse más a la conducta de los citados procesados. No obstante lo
cual, dicha conducta y dichas actividades, vistas desde la realidad de la vida, las aprecia el
Consejo como base para la exigencia de una responsabilidad en vía administrativa, teniendo en
cuenta que los procesados, con sus prédicas y excitaciones, contribuyen al envenenamiento de
las masas, e indirectamente ha de estimárseles responsables, por inducción, de los daños y
perjuicios sufridos por el Estado y por los particulares en la lucha que mantienen las fuerzas
nacionales con el marxismo; y en tal concepto aprecia el Consejo que les es de aplicación a los
dos procesados lo dispuesto en el Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, en cuyo espíritu
se encuentran incursos, ya que la profesión de ambos, la abogacía, ha de estimarse función
pública en la que no puede menos de estar interesado el Estado, el que ha de procurar también
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que los cargos públicos y de confianza no sean desempeñados por personas que, como los
procesados, han demostrado su incompatibilidad moral para desempeñarlos en la nueva España.
Vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación,
FALLAMOS, que debemos absolver y absolvemos a los procesados Saturnino Escobedo GonzálezAlberu y Dionisio Morán Cifuentes.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
OTROSÍ, DECIMOS: Que el Consejo llama respetuosamente la atención de la Autoridad Judicial a
los efectos que se indican en el considerando de la sentencia.
"31 de marzo de 1938. II Año Triunfal.
Vista la sentencia dictada en esta causa con sujeción al Decreto nº 55, de primero de Noviembre de
1936, en cuya parte dispositiva se absuelve a los procesados Saturnino Escobedo GonzálezAlberu y Dionisio Morán Cifuentes, y estimándola ajustada a derecho,
ACUERDO: Aprobarla, y en su virtud, dada firmeza al fallo, vuelvan los autos a su instructor para
práctica de las diligencias de ejecución correspondientes.
OTROSÍ, DIGO: El tenor de la sentencia y su pronunciamiento final son índice del divorcio existente
entre el fallo y las íntimas convicciones de la conciencia de los juzgadores, forzada por el imperio
de una legalidad que por su imperfección humana no puede satisfacer plenas aspiraciones de
justicia, y por el influjo de un ambiente de incomprensión y sensiblería decadente que a través de
la prueba tiene reflejo en los autos. Mas quedan todavía resortes en poder de la autoridad. La
España que nace entre inmensos dolores y sacrificios reclama una mínima reparación por las
culpas, errores o complicidades de los que trataron de medrar sobre las masas, a quienes
adulaban o ensalzaban. Explotadores de la violencia con viejo estilo político o funesta pedantería,
aún rebasados, tienen una responsabilidad moral de mayor relevancia que la de los desdichados
que, más inconscientes, se entregaron al desafuero; y si las leyes penales no pueden en estos
casos descargar la totalidad de su peso, la acción gubernativa debe suplirlas con la mayor
severidad y eficacia. Por ello, haciendo estimación del pronunciamiento final del fallo,
ACUERDO, así mismo, someter los sentenciados a la superior autoridad militar y a la Comisión
Provincial de Incautación de Bienes, y al efecto dispongo que se les remitan sendos testimonios
de la sentencia, del presente decreto y de los dictámenes de los folios 13 y 29, emitidos por el
instructor que tramitó las diligencias informativas preliminares del sumario, incluyendo, así mismo,
otro de la información del folio 55, de la que transciende un sentido de veracidad convincente que
perfila con exactitud la silueta moral del señor Escobedo, figura destacada con respecto al señor
Morán por la premura en disfrazarse con el atuendo del patriota sin haberse purificado vistiendo
sayal en largo peregrinar por ásperas rutas de penitencia. Al propio tiempo, de acuerdo con la
expresa proposición que en el único considerando del fallo se hace, me permito significar la
conveniencia de que, con independencia de las demás medidas que se adopten, se prevenga la
conducente para que uno y otro sentenciado permanezcan en su día apartados de toda
participación en funciones públicas de cualquier clase, quedando a partir de este momento en
concepto de detenidos a la disposición del Exmo. Sr. General Gobernador Militar de Asturias.
Los autos pasan a su instructor para las diligencias de ejecución pertinentes y para remisión a los
Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón de un testimonio integrado por los particulares que antes
se hace mención.
El Auditor de Guerra (firmado y rubricado).
Fidel Argüelles García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Florentina, 42 años, casado, industrial tablajero.
Honorio García Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Noreña, hijo de Hermenegildo y Bernarda, 32 años, soltero, zapatero.
José García Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Leonardo y Ramona, 29 años, soltero, herrero.
Angel Ovies López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de José Manuel y Encarnación, 23 años, soltero,
carpintero.
Pedro Mijares Sobrino. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cue, vecino de Llanes, hijo de Francisco e Isabel, 44 años, casado, maestro nacional.
Fue director de las Escuelas Graduadas.
Juan José Gallardo Egea. Sobreseimiento provisional.
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Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Angela, 34 años, casado, oficial de Correos. De
la estafeta de Correos de Teverga.
Francisco Puente Gómez. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Román de la Galilla (?), Cantabria, vecino de Bustio, Ribadedeva, hijo de Ramón y
Josefa, 64 años, casado, pescador.
Higinio Martínez Francisco. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Martín de Laspra, vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Ignacio y Leonor, 23 años,
soltero, comerciante.
Manuel Alvargonzález Prendes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Fernando y María, 34 años, soltero, cónsul de España en Montreal
(Canadá). Había sido detenido en León.
Comparecencia:
En San Sebastián, a 4 de Julio de 1937 y siendo las 16 horas, el inspector de guardia, Raimundo
Galindo Llado, y de mÍ, secretario habilitado que firma y certifica, comparece el inspector del
cuerpo de Investigación y Vigilancia afecto a esta plantilla, Jerónimo Fernández Pereira, y
manifiesta: Que hace unos cinco días se le presentaron en esta comisaría unos señores llamados
Guillermo Hulton González, mayor de edad, natural de Gijón, inspector de Arbitrios en dicha
localidad, con residencia accidental en San Sebastián, y don Celso Fernández Sánchez, de 33
años, natural de Gijón, con domicilio en Begoña, nº 68, y accidentalmente en ésta, Hostal Regina,
manifestando que sabían de un individuo llamado Manuel Alvargonzález Prendes que transitaba
libremente por esta población, sabiendo por referencias que era hombre de izquierdas y laborado
ampliamente en Gijón favoreciendo a los marxistas e impidiendo pudiesen salir de dicha plaza los
elementos de derechas que pretendían pasar a nuestra zona, a más de otras particularidades, de
las que pudiera dar razón Fernando Pena, cónsul de Cuba en Gijón, por quién ellos saben lo
antedicho, y que probablemente habría de hallarse en el Hotel Gayoso de Luarca, Asturias; en
vista de lo cual, sin formalizar denuncia alguna, se puso un telegrama al comandante del puesto
de la Guardia Civil para que se entrevistase con dicho señor cónsul, obteniendo por telégrafo
respuesta de que el citado Alvargonzález era muy significado extremista, formalizándose, en su
consecuencia, la presente denuncia, que firman los anteriormente mencionados y, a mayor
abundamiento, comparece también Jose Mª Sopeña, de 38 años, natural de Gijón, alférez de
navío de la Reserva Naval, tercer comandante del bou armado "Ciriza nº 4", y dice que el tal
Manuel Alvargonzález tuvo actuación directa en colaboración con los comités rojos de Gijón,
estando encargado de la inspección de los protocolos y libros oficiales de los consulados de
Cuba, Alemania y Portugal, en los que se decía se facilitaban las huidas a elementos de derechas
perseguidos en el repetido Gijón, de cuyas investigaciones resultó la detención y condena de
Fernando Pena, cónsul de Cuba en Gijón. Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad,
en lo que se afirman y ratifican, firmando esta su declaración con los concurrentes a la misma, de
la que como secretario, certifico.
Declaración de Manuel Alvargonzález Prendes.
Dice que a petición del gobierno de Valencia salió de Gijón el 27-6-37 en un destroyer inglés hacia
San Juan de Luz y entró por Irún para la España nacionalista, siendo detenido a los pocos días en
León. Uno de sus hermanos era médico y el otro odontólogo, considerados como elementos
destacados de izquierda. Solía ir a Tazones porque sus hermanos tenían allí una contrata.
Juan Francisco Yela Utrilla, jefe provincial de Falange de Asturias, certifica que Manuel
Alvargonzález Prendes ingresó en Falange el primero de Junio de 1937.
Fernando Pena y Pongo, cónsul de Cuba en Gijón, había sido condenado a pena de muerte,
conmutándosela por la de 20 años, pudiendo evacuar de Gijón.
Informe del Juez Instructor:
"Se han iniciado las presentes actuaciones contra el funcionario de la carrera diplomática Manuel
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Alvargonzález Prendes, al que se le acusa de revisar los libros del consulado de Cuba cuando
éste fue asaltado por los elementos revolucionarios, que acusaban al cónsul de proporcionar la
salida a numerosos elementos derechistas; dichos libros fueron examinados por el encartado en
la comisaría de Investigación y Vigilancia, folios 5, 9, 9 vuelto, 15 y 31; en el folio 3, se presenta
en la Comisaría de Vigilancia de San Sebastián denuncia contra el encartado, acusándole de
hechos graves que no han sido comprobados, pues los denunciantes no se ratifican en la
denuncia, folios 5, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 48, 50, 57 y 58; el informe del folio 12 ha sido
desmentido por el del folio 66; en algunas denuncias se observa cierta ligereza, tal, por ejemplo, la
declaración del folio 29 vuelto, en el que se afirma que el encartado llegó a Gijón después de
iniciado el movimiento revolucionario, cuando a través de todo el sumario se acredita que vino a
España, y concretamente a Gijón, dos meses antes de haber estallado el movimiento
revolucionario.
No se le conoce otra actuación que la referente a la revisión de los libros del consulado de Cuba,
folio 64, diciendo el encartado, folio 9 vuelto y 68, que lo hizo obligado, ya que una noche, sobre
las dos de la madrugada, le fueron a buscar a su domicilio unos individuos del cuerpo de
Investigación y Vigilancia, llevándole a la comisaría, y allí le obligaron a revisar los libros del
consulado de Cuba; que le buscaron a él nada más que por su condición de diplomático, extremo
que comprueban los testigos de los folios 69 y 74; en cuanto a sus antecedentes, no constan de
modo concreto por haber permanecido casi siempre en el extranjero en el ejercicio de su
profesión, pero se le considera elemento de orden, folios 14, 15, 67 y 74; llegado del Canadá dos
meses antes del GMN, se afilió el primero de Junio del 36 a Falange Española, folio 18; al folio 75,
se une testimonio del documento que acredita que la fecha de su entrada en España fue el 30 de
Junio del 37, habiendo salido de Gijón el 27 del mismo mes y año.
Considerando el juez que suscribe que no se le conoce en Gijón otra actuación que la relatada, que
ésta fue coaccionada y, por otra parte, no produjo efecto alguno, ya que los interesados en salir
de Gijón consiguieron hacerlo, folio 31, lo que demuestra que el encartado no puso su interés en
impedirlo, no se ha dictado auto de procesamiento contra el mismo, elevándose las actuaciones a
V.S.I. por si tiene a bien aprobar el sobreseimiento del mismo.
No obstante, V.S.I. resolverá.
Gijón, 23 de Marzo de 1938. II Año Triunfal.
El teniente juez instructor."
29-3-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Jacinto Hebrero Velasco. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Félix y Gertrudis, 51 años, soltero, jornalero. De la FAI; secretario
del Sindicato de Oficios Varios de la CNT; era uno de los organizadores más destacados de los
grupos libertarios de Gijón; detenido por su participación en la Revolución del 34; del Comité Pro
Presos del 34; durante la guerra fue vocal del Tribunal Popular en representación de la FAI; vocal
en la Junta de Incautación de Fincas Urbanas; .
Germán Rodríguez Sal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de San Miguel de Quiloño, vecino de El Castro, Castrillón, hijo de Alvaro y María, 24 años,
soltero, albañil. De la UGT y de las JSU; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de
Piedras Blancas durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, voluntario en el Batallón "Pablo
Iglesias"; capturado cuando huía en el vapor "La Cusca".
Salvador Ramírez Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Pedralba, Valencia, vecino de Sama de Langreo, hijo de Salvador e Isabel, 31 años,
soltero, guardia civil. Era guardia civil en La Felguera; nombrado instructor de milicianos; luego,
ingresó en la Investigación roja.
Emilio Cañón Tascón. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural de León, vecino de Pendilla, León, hijo de Tomás y Engracia, 31 años, soltero, labrador.
Andrea Alvarez Gasch. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de Manuel y Manuela, 52 años, soltera. De la UGT; telefonista de
confianza en la Central de Avilés.
Roberto López Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural del Barco de Valdeorras, vecino de la Rúa de Valdeorras, hijo de Eleuterio y Josefa, 23
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años, soltero, labrador. Al iniciarse el GMN, ofreció resistencia, internándose luego en la zona
asturiana y enrolándose en el ejército.
José Rodríguez Caride. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural de Canedo, Orense, vecino de Eirasvedras, Orense, hijo de Antonio y Justa, 22 años,
soltero, labrador. Del PCE; "al iniciarse el GMN, interceptó la carretera de Orense a Vigo; más
tarde, al ser movilizado su reemplazo, se incorporó al ejército nacional en 1937, partiendo para el
frente asturiano con el Regimiento de Infantería "Mérida" nº 35; una vez en el frente, se escapó
de las líneas nacionales, internádose en el campo enemigo y encuadrándose en el Batallón nº
250."
José Cueto Castiello. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de San Justo, Villaviciosa, hijo de Silverio y Aurora, 27 años, casado, labrador. De
las JSU; del Comité de Abastos de El Pedroso; luego, en el Batallón "Mieres" nº 218.
Néstor Cueto Castiello. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de San Justo, Villaviciosa, hijo de Silverio y Aurora, 21 años, soltero, labrador
(hermano del anterior). Secretario de las JSU; en el Batallón "Asturias".
Segundo Consejo de Guerra.
Mercedes Pérez García. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de José y Cándida, 18 años, casada. Miliciana.
Cándida García Sopeña. Absuelta.
Natural de Villaviciosa, vecina de Gijón, hija de Claudio y Filomena, 43 años, viuda.
Luis Valdés Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Avelino y Hortensia, 60 años, casado, empleado.
Maximino López Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Rudesindo y María, 39 años, casado, metalúrgico. De la UGT y
del PCE; del Comité Revolucionario de Avilés durante la Revolución del 34, siendo detenido;
presidente del Sindicato de empleados municipales "La Alianza"; del Comité de Guerra de Avilés.
Antonio García Díaz. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Manuel e Isabel, 53 años, casado, mecánico.
Santos Aladro Santoveña. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Severino y Lucía, 30 años, soltero, labrador.
Ramón Ruiz Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y Ana María, 53 años, casado, labrador. Del Comité de
Guerra.
José Vallado González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Niembro, Llanes, hijo de Ramón y Dolores, 22 años, soltero, labrador.
Lorenzo Rodríguez Ruisánchez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ortiguero, Cabrales, hijo de Norberto y Presentación, 25 años, soltero, minero.
Eduardo García Sama. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Atanasio y Josefa, 40 años, casado, fundidor. Presidente de la
"Agrícola de Mafaya" y de la Junta Calificadora que declaraba quién era y quién no afecto al
régimen republicano.
Tercer Consejo de Guerra.
José Antonio Meana Bernardo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Florentina, 32 años, casado, albañil. Elemento de acción
del Sindicato de la Construcción de la CNT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón;
luego, en el Batallón "Gordón Ordás"; nombrado comisario político del Batallón "Máximo Gorki";
capturado cuando huía a bordo del vapor "Anciola".
Francisco Martino Capín. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de José y María, 28 años, casado, tejero. Del PCE; nombrado
presidente del Control de la fábrica en la que trabajaba; de la Gestora municipal de Ribadesella.
Eduardo Uría González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Diego y Estefanía, 44 años, casado, chófer. De la CNT; nombrado
sargento del Parque Móvil.
Juan Platas Otero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
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Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y Nieves, 44 años, casado, chófer.
Prudencio Pérez Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Llanera, hijo de Sivestre y Generosa, 61 años, casado, labrador. De la UGT.
José Rodríguez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Llanera, hijo de Aurelio y Serafina, 27 años, casado, minero. Del PSOE; había
participado en la Revolución del 34; voluntario en el Batallón "Rapín", donde llegó a teniente.
Norberto Moradiellos Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Dionisio y Mª Josefa, 29 años, casado, barbero. De la FAI;
miliciano del Batallón "El Coritu".
Ramón Lallende Meana. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Somió, Gijón, hijo de Ramón y María, 22 años, soltero, jornalero. Voluntario en el
frente, llegó a teniente; de los comités de Guerra y Abastos de Somió
Andres Corsino Costales Casielles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Celestino y Rita, 32 años, casado, madreñero. Del PCE;
voluntario en el frente occidental contra las columnas gallegas.
Juan Antonio Prieto Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Inguanzo, Cabrales, hijo de Joaquín y Francisca, 31 años, casado, labrador.
30-3-38 Miércoles.
Se suspende la celebración del consejo de guerra anunciado para hoy contra: José González
Suárez, Rafael Sánchez García, Manuel Caamaño Fernández, Constantino Bárcena Trabanco,
José Fernández Fernández, Isaac García Ramos, Maximino Muñoz Nuñoyerza, Vicente León
Menéndez, Manuel Rodríguez Alonso y José Rodríguez Seijo. Este consejo de guerra se celebra
el 10-4-38, excepto para José Rodríguez Seijo, juzgado el 14-5-38.
Primer Consejo de Guerra.
José Cabrera Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Sabugo, vecino de Avilés, hijo de Bernardino y Amalia, 27 años, casado. Del PSOE; fue
uno de los fundadores en Avilés del Sindicato de Oficinas de la UGT; designado contable del
Comité de Abastos; del Control de la Madera; se incorporó al frente con su reemplazo y fue
designado teniente habilitado del Estado Mayor.
Emilio Fernández Scott. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Pilar, 37 años, casado, perito mercantil. De Izquierda
Republicana; del Control de la Madera.
Enrique Cuervo González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Celestino y Carmen, 35 años, empleado. De Izquierda
Republicana; del Control de la Madera.
Manuel Menéndez Trabanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Bárbara, 50 años, casado, jornalero. De Izquierda
Republicana; del Control de la Madera.
Bernardino Rodríguez Viña. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Armanda, 43 años, casado, empleado. Directivo de Izquierda
Republicana; del Control de la Madera.
Francisco Cuesta Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Faustina, 36 años, casado, metalúrgico. De la CNT;
participó en la Revolución del 34; tomó parte en el asedio a los cuarteles de Gijón; luego
destinado en un batallón de "Camiones Blindados"; capturado cuando huía en el vapor "Gaviota".
Santos Fernández López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Santos y Carmen, 20 años, soltero, metalúrgico. De las
Juventudes Libertarias; resulto herido en el ataque a los cuarteles de Gijón; luego, en el Batallón
"Onofre"; después, en una compañía de "Camiones Blindados"; estuvo en la Academia de
Infantería de Noreña, designado comisario político en un batallón de instrucción; capturado
cuando huía en el vapor "Gaviota".
Francisco Suárez Sotura. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Emilio y Belarmina, 31 años, soltero, ferroviario.
Baldomero Alvarez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de Lario, Salas, vecino de Roces, Gijón, hijo de Antonio y Elvira, 46 años, casado, maestro
nacional. De la Comisión Depuradora de los maestros; nombrado director de un orfanato "en el
que desarrolló una labor pedagógica inspirada en las doctrinas comunistas, si bien en sus
relaciones personales con las religiosas, que hasta entonces se habían ocupado del citado
orfanato, se desenvolvió con toda corrección y delicadeza, ofreciéndoles sus servicios y su
protección."
Juan Espiniella Luaces. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Florentino y Florentina, 28 años, soltero. Del Sindicato de Banca
de la UGT; designado jefe de caja de la Central de Depósitos de Cangas de Onís; al ser
movilizado su reemplazo, prestó servicio en las oficinas del Estado Mayor rojo; capturado en el
vapor "Gaviota".
Segundo Consejo de Guerra.
Francisco Gutiérrez Junco. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Gaspar y Fulgencia, 44 años, casado, barbero.
Alejandro Santos Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Serafina, 20 años, soltero, guarnecedor. Teniente en
Batallón "Espartaco".
Santiago Hernández Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-5-38.
Natural y vecino de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Santiago y Josefa, 24 años, soltero,
empleado. Del Sindicato de Empleados de la CNT; incorporado al ejército con su quinta, ingresó
en Academia Militar y salió teniente, ascendiendo a capitán, capturado en el vapor "Mont Seny".
Ovidio Martínez Prieto. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Mª y Amparo, 19 años, soltero.
Juan Alvarez Roales. Condena: Pena de muerte. Fusilado 9-5-38.
Natural de Sabugo, vecino de Avilés, hijo de José y Elvira, 30 años, casado, albañil. De la CNT.
Ramón Alvarez Rodiles. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreño (?), hijo de Alvaro y María, 36 años, soltero, labrador. Gestor del
Ayuntamiento de Cabrales en los meses siguientes a iniciarse el GMN; luego, Delegado de
Agricultura en Ambás, se incorporó al ejército al ser movilizado.
Francisco Sobrino Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Dolores, 25 años, casado, albañil.
Angel González Esnal. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Carreña de Cabrales, hijo de José y Cándida, 45 años, casado, cantero. Del
PSOE; dependiente en la Cooperativa de Carreña.
Manuel López Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Fermín y Florentina, 29 años, casado, jornalero. Del Batallón
"Pablo Iglesias", capturado en el vapor "La Cusca".
31-3-38
Primer Consejo de Guerra.
Se había celebrado este consejo de guerra el 23-3-38, repitiéndose en esta fecha por orden del
Auditor de Guerra. Son los encartados: Pedro Alvarez Cangas, Benjamín Iglesias González,
Telesforo García González, Manuel Sánchez Suárez, Francisco Suco Quesada, Cipriano Villar
Fueyo, Manuel Silva Alvarez, Ramón Ceñal Martínez, Valentín Blanco Fernández y Ramón
Gutiérrez Noceda. la condena que se les impone es la misma, excepto la Manuel Sánchez
Suárez, que había sido absuelto y ahora es condenado a 15 años.
Segundo Consejo de Guerra.
José Castro López. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jerónimo y Esperanza, 40 años, casado, jornalero.
Manuel Medina Castro. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Ramona, 39 años, casado, fogonero.
Manuel Hevia Fernández. Absuelto.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Elvira, 29 años, casado, labrador.
Serafín Suárez Mauleón. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Liberata, 29 años, casado, albañil.
Carmen Suárez Bernardo. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Manuel y María, 49 años, viuda.
Josefa González Suárez. Absuelta.
Natural y vecino de Gijón, hija de Miguel y Carmen, 21 años, soltera (¿hija de la anterior?).
Valentín González García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Carmen, 38 años, casado, chófer.
Casimiro Costales Costales. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Ramiro y Laura, 36 años, casado, peón. Había participado
en la Revolución del 34; nombrado delegado de Abastos durante la guerra.
Alfredo Díaz González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Etelvina, 32 años, casado, vidriero. De la CNT; estuvo
detenido por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra, fue nombrado comisario
político en Colunga "para resolver determinados conflictos que habían surgido en dicha villa";
luego, destinado a la Consejería de Industria; se incorporó al ejército como comisario político de
batallón.
Enrique Palicio Riera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de Frieres, vecino de Candanedo, Langreo, hijo de Manuel y Dolores, 27 años, casado,
minero. Del PCE; durante la Revolución del 34, participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil
de La Felguera; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; del
Comité de Guerra; se incorporó al ejército; teniente en una Brigada Penal; capturado al huir por
vía marítima.
José Mª Alvarez Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tamón, Carreño, hijo de José Antonio e Irene, 17 años, soltero, obrero.
Rufino Menéndez Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ballota, Cudillero, vecino de Gijón, hijo de José y Balsilisa, 57 años, viudo, capataz de
Telégrafos.
Tercer Consejo de Guerra.
Angel Díaz Colado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural y vecino de Santa Mª del Mar, Castrillón, hijo de Angel y Primitiva, 28 años, soltero, albañil.
De la UGT; estuvo detenido por participar en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras
Blancas durante la Revolución del 34.
Ulpiano Fernández del Pozo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-5-38.
Natural de La Mata del Páramo, vecino de Villaseca de Lanciana, León, hijo de Domingo y Marina,
44 años, soltero, minero. Tesorero y secretario de la Casa del Pueblo; había participado en los
ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Villaseca, Villablino y León, donde parte del edificio
fue volada con dinamita; del Comité de Guerra de Villaseca.
Ramón Tamés Sotres. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 21-4-38.
Natural y vecino de Parres, Llanes, hijo de Manuel y Paulina, 32 años, casado, labrador. De la UGT;
llegó a comisario político en el Batallón "El Coritu".
Gabriel García Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Luanco, hijo de José y María, 33 años, casado, marinero. De la UGT; nombrado
policía.
Francisco Berrocal Hernández. Absuelto.
Natural de Badajoz, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Juana, 26 años, casado, electricista.
Pedro Díaz Pastor. Absuelto.
Natural de Astorga, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Elvira, 38 años, casado.
Paulino Mori Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y Manuela, 37 años, casado, carpintero.
Higinio Fernández Muñiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bañugues, hijo de Manuel Antonio y Carmen, 24 años, soltero, marinero. De la
UGT.
José López Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Luz, 23 años, soltero, jornalero.
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Emilio Prado Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Generosa, 47 años, casado, jornalero.
Alcalde pedáneo de Salinas; gestor municipal; nombrado jefe de los trabajos de
construcción de refugios.
José Martínez Morán. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Ciriaco y Filomena, 25 años, soltero, oficial de notaria.
José Fuentes González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rita, 27 años, soltero, médico.
Blas Enrique Villaverde Lavandera. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Saturnino y Angela, 32 años, soltero, médico. Desde Septiembre
del 36 prestaba servicio en la Casa de Socorro de Gijón; en la actualidad, delegado militar en el
Hospital nº 5 (Revillagigedo) y vocal suplente del Tribunal Médico Militar desde primeros de
Septiembre del 36; director cirujano.
Jesús García Montiel. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cudillero, vecino de Gijón, hijo de Jesús y Francisca, 27 años, soltero, médico. Era
médico de Cudillero; fue nombrado inspector de hospitales y destituido; estuvo escondido.
José Mendívil Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Gijón, hijo de Ignacio e Inocencia, 26 años, soltero, estudiante de medicina. Estuvo preso
en "La Iglesiona" y cuando iba a ser enviado al frente, mostró sus conocimientos de medicina,
siendo nombrado practicante.
José Martínez de la Vega Faes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Emilia, 41 años, médico. Antes de la guerra, prestaba sus
servicios en la Fábrica de Moreda; después estuvo al servicio del Comité de Jove; en Septiembre
del 36, nombrado médico del Hospital de Moriyón, alternándolo con el de Moreda; luego, en el
Hospital nº 2. (Todos estos médicos tenían el carnet de la CNT)
Juan Antonio Corao Amieva. Sobreseimiento provisional.
Natural de Nueva, vecino de Posada de Llanes, hijo de Ramón y Amalia, 34 años, soltero,
carpintero.
Luis Ferreras García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Gijón, vecino de San Juan de Nieva, hijo de Ramón y Angela, 22 años, soltero, jornalero.
Del Batallón nº 204 Ferroviario. Capturado el 1-8-38 en la Caja de Reclutamiento de Pravia.
Florentino Trespalacios Yes. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cuñaba, Peñamellera Baja, vecino de Hontoria, Llanes, hijo de Telesforo y Perfecta, 42
años, casado, caminero.
Joaquín Revuelta Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Pedro del Romeral, Cantabria, vecino de Arriondas, hijo de Santos y Rosalía, 38
años, casado, funcionario de Correos. Al iniciarse el GMN, permaneció en Arriondas; nombrado
para una estafeta de campaña en Cangas de Onís con asimilación a comandante.
Angel Caicoya Medero. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de El Cortijo, Gijón, hijo de Marcelino y María, 24 años, soltero, barbero. Se
incorporó al ejército con su quinta; capturado en el vapor "Arnao".
Ramón González Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Sebreño, Ribadesella, hijo de Manuel y Amelia, 28 años,
soltero, albañil. De la UGT; del Batallón nº 243.
Consejo de Guerra sumarísimo de oficiales generales
Se celebró por la mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Gijón.
Tribunal:
Presidente:
General de División, Ambrosio Feijoo Pardiñas.
Vocales:
Coronel de la Guardia Civil, Pedro Romero.
Coronel de la Guardia Civil, Emilio Cortés.
Coronel de la Guardia Civil, Miguel Arredonda.
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Teniente coronel de Artillería, José Mª Fernández Ladreda.
Teniente coronel de Caballería, Martín Uzquiano.
Vocal Ponente:
Brigada auditor, Hernán Martín.
Fiscal:
Teniente auditor, Joaquín Otero.
Defensor:
Capitán de Artillería de Costa, Darío Pérez López.

Alférez de Artillería de Costa,
Germán Riopedre López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-6-38.
Natural de Illano, vecino de El Ferrol, hijo de Manuel y María, 30 años, casado, militar. Acusado de
pasarse a los republicanos el 11-3-37 en la posición de "La Recuperada", Asturias; luego, mandó
una batería de costa en La Providencia, Gijón.
Declaración prestada por Germán Riopedre el 29-1-38 en la prisión del Hospital Militar de Las
Salesas, de Oviedo.
Dice: "Que el día ventiuno de Febrero de 1937, después de resistir un ataque enemigo desde las
cinco y media de la mañana hasta las once en la posición de "La Recuperada", continuó en su
puesto hasta las ocho de la noche, a cuya hora le llamó el teniente Bretón por un enlace para que
acudiera al puesto de mando; que una vez alllí, le mandó que se sentara y le ofreció una copa de
coñac, diciéndole el declarante que quería volver para la posición, a lo que le contestó el teniente
que esperara un poco más, como así lo hizo, llegando al poco tiempo un teniente de la Guardia
Civil, diciéndole el teniente Bretón que tenía que acompañar al teniente de la Guardia Civil a El
Escamplero y mandando al dicente entregar el arma que tuviera, pereguntándole entonces el
declarante si no podía mudarse, diciéndole que no, y marchándose con el teniente de la Guardia
Civil para El Ferrol, quedando allí en calidad de detenido e incomunicado en un cuarto con las
ventanas clavadas, permaneciendo allí hasta el día siguiente en que, a eso de las cinco y media
de la tarde, le llevaron para tomarle declaración, siendo ésta referente a un supuesto complot, del
que se acusaba, por lo que de las preguntas se desprendía, a otros oficiales y demás personal del
Regimiento; una vez prestada declaración, y como ignoraba dicho complot, fue puesto en libertad,
regresando a El Escamplero el día 27 en compañía del capitán Constantino Lobo, un sargento y
un cabo, permaneciendo en la posición "La Recuperada" cierto tiempo, durante el cual se enteró
por el mismo capitán que en la causa seguida contra los mencionados oficiales habían recaído
seis penas de muerte y cinco cadenas perpetuas, lo cual le impresionó mucho, ya que no podía
comprender que se hubieran hecho dichos individuos reos de semejante delito, pues a dos de
ellos les conocía y tenía un alto concepto de ellos, por lo que le entró una ofuscación, temiendo
que se tratara de venganzas personales o malos quereres, continuando, a pesar de todo, en el
cumplimiento más exacto de su deber hasta el día once de Marzo, en que después de cenar y a
eso de las ocho y media sintió llamar al capitán por teléfono, comprendiendo que se trataba de su
nueva detención; y siendo completamente inocente y temiendo ser fusilado, y pensando que, caso
de ocurrir ésto, a su mujer e hijos no les iba a quedar nada, decidió intentar poner la vida a salvo,
saltando por la distancia más corta el parapeto de la posición de frente al enemigo, quedándole el
capote sobre el parapeto. Que cuando iba a unos treinta metros del parapeto, rompió fuego la
batería de la posición, se conoce que con la intención de evitar que llegara al enemigo,
contestando éste en el mismo sentido, creyendo que se trataba de un ataque por parte de los
nacionales; permaneciendo entre las dos líneas de fuego por término de quince o veinte minutos,
y una vez terminado el fuego, continuó el camino, presentándose al enemigo poseyendo las
siguientes prendas: un casco, una candora (sic) y un pantalón, sin llevar estrella ni insignia
alguna, por haber quedado el capote, que era donde llevaba la insignia, en el parapeto al saltar.
Una vez presentado, le preguntaron qué era y a qué arma pertenecía, a lo que contestó que era
alférez provisional de Artillería. Que permaneció en la misma posición enemiga aquella noche y al
día siguiente le mandaron a Gijón, y allí le mandaron con diez días de permiso, que pasó en
Trubia; transcurrido éste, se presentó nuevamente en Gijón, destinándole al destacamento de La
Providencia...(párrafo ilegible) ...capitán Alau indistintamente, hasta el día veinte de Octubre, a
eso de las cinco y media, salió, mandado por el capitán, para Trubia en comisión de servicio y
concediéndole dos días de permiso para estar en casa, enterándose por el camino de la entrada
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de las fuerzas nacionales en Gijón, marchándose al monte y estando oculto por diversos lugares
hasta el día venticinco de Enero del año actual, en que en las proximidades del pueblo de Rales
encontró en el paso un individuo que le dio el alto, diciéndole que se entregara, a lo que contestó
el dicente que le dejara caminar, pues no se metía con nadie y, por consiguiente, que le dejara;
entonces, el declarante podía haberse desembarazado de él por llevar una pistola del nueve largo
y estar el otro desarmado, pero que no lo hizo por ser refractario a esas cosas; pero, sin duda, al
darse cuenta de que iba armado, le dijo el otro: "yo también soy igual que tú", y le indicó una
dirección distinta para marchar, comprendiéndolo el declarante y diciéndole que estaba hecho "un
buen pez" y diciéndole que podía haberlo quitado de delante, pero que prefería la muerte a
quitarle a otro la vida por salvar la suya; entonces, se marchó el otro y el declarante cambió de
dirección, despistándose, pero al saltar una sebe, se dislocó la rodilla izquierda, y al verse en
aquel estado, y arrepentido de la vida que tenía que llevar, decidió quitarse la vida, quitándose la
guerrera y disparando sobre el corazón, cayendo en el suelo y no haciéndose más disparos por
creerlos innecesarios; que al sentir la detonación en un pueblo inmediato, llamaron a otro pueblo y
vinieron buscando, encontrándole, y que entre estos vecinos estaba el que le había echado el
alto, que era un tal Cándido, conduciéndole a Villaviciosa, donde se hizo cargo de él la Guardia
Civil, transportándole al Hospital de Oviedo.
-Preguntado si ha pertenecido a algún partido político y organización sindical antes de iniciado el
GMN, dice: Que nunca perteneció a ningún partido.
-Preguntado explique los motivos de haber quedado en libertad en el campo enemigo tan pronto
como se presentó, manifestó: Que en el ejército enemigo se seguía la norma de entregar
cincuenta pesetas a los que se presentaban sin armas y cien a los que la llevaban,
concediéndoles, además, diez días de permiso, los que disgrutó el declarante, aunque no recibió
ningún premio.
-Preguntado si después de haberse pasado al enemigo supo si había habido algún ataque, así
como si le hicieron preguntas relativas al emplazamiento de nuestras piezas, dijo: Que ignora si
hubo ataques con posterioridad a su evasión y que respecto al emplazamiento de piezas, le
dijeron en la posición donde se presentó que tendría que volver a dar detalles, pero no volvieron a
llamarle, cosa que le extrañó.
Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad...
1-4-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Andoneguía Santamaría. Condena: Pena de muerte. Fusilado 25-6-38.
Natural y vecino de Santoña, Cantabria, hijo de Andrés y de Fernanda, 22 años, soltero. De la UGT;
ascendió a teniente Artillería
Crisanto Gómez Barquillo. Condena: Pena de muerte. Fusilado 25-6-38.
Natural de Arredonda, vecino de Santoña, Cantabria, hijo de Cipriano y María, 37 años, casado,
oficial prisiones. Guardia prisiones en El Dueso; antiguo sargento Artillería expulsado; luego,
teniente Artillería.
Ladislao Herrero Merino. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Isidro y Claudia, 23 años, soltero. De las JSU de Barruelo.
Emiliano Solares Pando. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Teresa, 26 años, casado. De la UGT.
Nicasio Miguel Villar. Condena: Pena de muerte. Fusilado 25-6-38
Natural y vecino de San Juan de la Arena, Soto del Barco, hijo de Pedro y Josefa, 26 años, soltero,
marinero.
Francisco López Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Ramón y María, 48 años, casado, labrador. De las JSU.
Aquilino Tamargo Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de Naveces, Castrillón, vecino de Soto del Barco, hijo de Robustiano y Leonor, 26 años,
soltero, jornalero. Directivo de las JSU, del Comité de Guerra de Ranón; concejal de Soto del
Barco.
Julio Balbuena Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 21-6-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Nicasio y Benita, 21 años, soltero, jornalero.
Ovidio Alvarez Nuevo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
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Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de Bernardo y Elvira, 24 años, soltero, labrador. Del
Batallón "Pablo Iglesias".
Constantino Fernández Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Joaquín y Constancia, 23 años, soltero, herrero.
Segundo Consejo de Guerra.
Atilano Delgado Sanjuán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de Zamora, vecino de El Musel, Gijón, hijo de José y Rosa, 40 años, casado, guardia
municipal. Guardia municipal de Gijón; participó en los ataques a los cuarteles; voluntario en el
ejército, alcanzó la graduación de teniente, actuando en algunas ocasiones como capitán.
Manuel Quintana Tuero. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Estanislao y Josefa, 24 años, soltero, jornalero. "Socio fundador de
la entidad socialista de Lastres"; voluntario en el frente, llegó a sargento de Artillería.
Cipriano Bravo Cerrada. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Luisa, 41 años, casado.
Julián Fernández Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Lucía, 32 años, soltero.
Angel Isla Somonte. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y Lucila, 41 años, casado, contable.
José Rodríguez González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Engracia, 40 años, casado, empleado de banca.
Celso Sánchez Sanfeliz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Manuel y Rita, 40 años, casado, labrador. Jefe de la Cooperativa
de Arquero.
Mª Teresa Alonso López. Absuelto.
Natural y vecina de Llanes, hija de Emilia y María, 17 años, soltera.
Natividad Díaz Alonso. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Llanes, hija de Ceferino y Josefa, 27 años, soltera. Secretaria del PCE en
Piñeres de Pría (Llanes).
Eladio Busto González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de Santa María del Mar, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Ramón y Antonia, 37
años, casado, albañil. De la UGT desde 1921; detenido y procesado por su participación en la
Revolución del 34; del Comité de Guerra de Castrillón; gestor del Ayuntamiento; se incorporó al
Batallón "Pablo Iglesias", en el que llegó a comisario político; capturado cuando huía en un vapor.
Tercer Consejo de Guerra.
Agustín Serrano Muñiz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Antonio y Clementina, 36 años, casado, pescador. Secretario de
la Sección de Pescadores de Candás; nombrado delegado de Abastos.
José Menéndez Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de Anselmo y Victoriana, 28 años, casado, pescador. De la CNT;
detenido por la Revolución del 34; del Comité de Guerra.
José López Bango. Absuelto.
Natural y vecino de Tamón, Carreño, hijo de Manuel y Sabina, 41 años, casado, jornalero.
José Ramón Rodríguez Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de José Ramón y Rafaela, 32 años, viudo. Directivo de la CNT;
nombrado gestor del Ayuntamiento de Candás en representación de la CNT; del Comité de
Abastos; delegado de la CNT en Asistencia Social; delegado de la Consejería de Pesca.
Sabino Sánchez Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de José y Vicenta, 27 años, casado. "Propietario de un kiosko en el
que con anterioridad al GMN se vendían periódicos y libros de carácter soviético."
José Antonio Ramos González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Santander, hijo de Eleuterio y Casilda, 37 años, casado, electricista. De la UGT;
del Comité de Abastos de Piedeloro.
Juan García García. Absuelto.
Natural y vecino de Tamón, Carreño, hijo de Francisco y Prudencia, 40 años, casado, labrador.
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Joaquín Fernández García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Robustiano y Ramona, 32 años, casado, pescador. Directivo de
la UGT; de la Comisión Depuradora; delegado de la UGT en Sanidad.
Rafael Suárez Gutiérrez. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de José y Ramona, 61 años, casado, labrador.
David Rodríguez González. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Gumersinda, 30 años, casado, jornalero.
Ramona Rodríguez Busto. Absuelta.
Natural y vecina de Prendes, hija de José e Isidora, 60 años, casada.
Ricardo Sierra Iglesias. Sobreseimiento provisional.
Natural de Gamonedo, Onís, vecino de Perlleces, Cangas de Onís, hijo de Eulogio y Primitiva, 28
años, casado, labrador.
Rodrigo Labra Foncueva. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Intriago, Cangas de Onís, hijo de Gumersindo y Pilar, 24 años, casado, labrador.
Mariano Jaúregui Mier. Sobreseimiento provisional.
Natural de Parres, Llanes, vecino de Llanes, hijo de Miguel y Mónica, 27 años, soltero, agente
comercial. Soldado del Batallón nº 227; presentado el 5-9-37 en Llanes al comandante de la 1ª
Brigada Navarra con una pistola; prestó declaración el 1-12-37 en Celorio ante la CCPP.
José de Diego Amieva. Sobreseimiento provisional.
Natural de Onís, vecino de Llanes, hijo de Antonio y Manuela, 18 años, soltero, fotógrafo. De la
UGT; del Batallón de Infantería nº 238; presentado el 21-10-37 en Nava con armas; prestó
declaración el 29-11-37 en Rianjo ante la CCPP.
Eliseo González González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cubas, Cantabria, vecino de Tresgrandas, Llanes, hijo de Ubaldo y Fidela, 32 años,
casado, labrador.
2-4-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Concellón Carreño. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Santa Cruz, Mieres, hijo de Plácido y María, 24 años, soltero, minero. Del PCE;
tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Santa Cruz de Mieres durante la
Revolución del 34 y en los combates de Campomanes; de la Guardia Roja; al iniciarse el GMN,
marchó en la expedición que intentaba llegar a Madrid por ferrocarril.
Tomás Sánchez Sadia. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural de Caín, León, vecino de Demués, Onís, hijo de Víctor y Jesusa, 48 años, casado, labrador.
Esteban Fernández Roces. Absuelto.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Faustino y Teresa, 46 años, casado, minero.
Florentino Trapero Ballesteros. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Angel y Cándida, 44 años, casado. De la ATEA; se le encargó de
la selección y recogida de las obras de valor artístico existentes en el término de Avilés;
capturado cuando huía a bordo del vapor "Vicenta Pérez".
Francisco Camino García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Segundo y Angela, 49 años, viudo, dependiente. De la CNT.
Teófilo López González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Leva, Burgos, hijo de José y Fernanda, 25 años, soltero, labrador. De la UGT y
del Partido Comunista francés, al que se afilió durante la temporada que estuvo en Francia; al
iniciarse el GMN, se encontraba en zona liberada, pasándose a zona roja al ser movilizado su
reemplazo; voluntario en el Batallón nº 110.
Ubaldo Fernández Llorente. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Canuto y Francisca, 48 años, casado, minero. Destacado
militante de la UGT en Barruelo; había participado en la Revolución del 34, siendo procesado y
condenado, quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, organizó
la resistencia en Barruelo capitaneando un grupo, con el que consiguió huir a zona roja al ser
tomado ese pueblo por la fuerzas nacionales; luego, voluntario en el frente.
Eusebio del Castillo Mateo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
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Natural de Villabrágima de Campo, Valladolid, vecino de Páramo del Sil, León, hijo de Emilio y
Anastasia, 42 años, casado, minero. De la UGT; tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia
Civil de Páramo del Sil durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, opuso resistencia y
participó en la retirada hacia Asturias y en la voladura de puentes.
Santiago Andérez Liébana. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Andrés y Teresa, 31 años, casado, minero. Del PSOE; estuvo
condenado por su participación en la Revolución del 34; se pasó de su pueblo a zona roja;
voluntario en el frente.
Avelino Cantero Cantero. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Balmori, Llanes, hijo de Miguel y Dolores, 29 años, soltero, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Alvarez Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Simón y Nicolasa, 37 años, casado, funcionario. "Persona de
buena conducta a la que sorprendió el GMN en Oviedo, dedicándose a prestar los servicios que
ordinariamente hacía en la portería de la Delegación de Oviedo, pero, en Octubre del 36, se fugó
de la ciudad, internádose en campo rojo, y allí le nombraron para un cargo similar al que
desempeñaba en la zona nacional."
José Carrocera Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Sama de Langreo, hijo de Faustino y Carmen, 28 años, casado, confitero. Del
SRI; voluntario en el ejército, nombrado comisario político de batallón y ascendido a comisario
político de brigada; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Abel Fernández Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Sama, hijo Manuel y Aurora, 32 años, casado, maestro nacional. Del PSOE;
nombrado inspector de Instrucción Pública.
Jerónimo Alvarez Palacios. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rafael y Felisa, 57 años, casado, maestro nacional. De la ATEA y
de la comisión depuradora de los maestros.
Félix Costales Felgueres. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de José y Elvira, 28 años, soltero, labrador.
José Fernández García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Emilio y Juana, 23 años, soltero, herrero. De las JSU; participó
en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas durante la Revolución del 34.
Amparo Gutiérrez Villa. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Llanes, hija de Angela, 38 años, soltera.
José Ramón Pérez Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Bernardo y María, 24 años, soltero, labrador.
María del Valle Gutiérrez. Absuelta.
Natural y vecina de Llanes, hija de Juan y Delfina, 44 años, casada.
Pedro González Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y Joaquina, 44 años, casado, labrador. Se pasó de la
zona nacional a la roja.
Tercer Consejo de Guerra.
Waldo González López. Absuelto.
Natural y vecino de Salamanca, hijo de Juan y María, 60 años, casado, jornalero.
Toribio Pernia Menocal. Absuelto.
Natural y vecino de Santander, hijo de Florencio y Carmen, 60 años, casado, jornalero.
Indalecio Díaz Ardines. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y María, 46 años, casado, jornalero. Alcalde de barrio.
Leopoldo Martínez Posada. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y Marina, 24 años, soltero, labrador.
Julio Menéndez García. Condena: Pena de muerte. Falleció a las 13h del 12-6-38 en la enfermería
de la cárcel del Coto a consecuencia de peritonitis aguda.
Natural y vecino de Las Campas, Castrillón, hijo de Fernando y Manuela, 29 años, casado, jornalero.
Del Batallón "Pablo Iglesias"; capturado en el vapor "La Cusca".
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Jesús Villanueva Sariego. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Teresa, 21 años, soltero, jornalero. De las JSU.
Fernando García Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de San Martín de Laspra, vecino de Las Campas, Castrillón, hijo de José y Amanda, 28
años, casado. Tesorero de las JSU; capturado en el vapor "Vicenta Pérez".
Alejandro Vega López. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Alvaro y Elvira, 20 años, soltero, jornalero
José Suárez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de San Martín de Laspra, vecino de Campiello, Castrillón, hijo de José y Angela, 24 años,
soltero, jornalero. De la UGT.
David Menéndez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de Santa María del Mar, vecino de Las Chavolas, Castrillón, hijo de Marcelino y María, 22
años, soltero, barbero. De las JSU; capturado en el vapor "La Cusca".
Propuesta de sobreseimiento para los siguentes encartados: José Lorenzo Lana,
Constantino Iglesias Cueto, José Mª Alvarez Rendueles, José Meana Alvarez, Senén González
Rionda, Marcelino Carrio Cortina, José Riestra Alvarez, Herminio Carrio Amado, Florencio Villa
García y Benjamín Díaz García.
El presente sumarísimo de urgencia con el nº 4.879 dice lo siguiente:
"Que el encartado, don José Lorenzo Lana, cura párroco de San Martín de Huerces, que durante la
dominación marxista estuvo escondido, regresó a la parroquia antes citada una vez liberada esta
ciudad por las tropas nacionales y se encontró con que su casa había sido desvalijada por los
elementos de izquierda, quedando en la miseria. En su consecuencia, encarga a José Mª Alvarez
Rendueles para que, como persona componente del Frente Popular y conocedora de los de su
ideología, requiera a éstos en su nombre para que entre todos le entreguen determinada cantidad
de dinero para atender a sus más perentorias necesidades, ya que como antes se dice, carecía
de lo más indispensable. Este último reune a una serie de individuos, la mayoría de los
encartados, exponiéndoles lo que el citado señor Lorenzo Lana le había manifestado, y entre
varios de ellos, los más pudientes, entregan cuatro mil seiscientas pesetas, de las cuales, tres mil
quinientas están depositadas en la Caja de Depósitos, como se acredita en los autos (folio 33),
excepto novecientas cincuenta que ya había gastado el párroco cuando practicaron su detención.
Este último, en su declaración, (folio 36) dice que se equivocó en la suma, siendo el total de la
cantidad recibida doscientas pesetas menos de la indicada. Enterada la Guardia Civil de lo
realizado por el sacerdote, practica la detención de los encartados, suponiendo que si tal cantidad
de dinero habían entregado sería porque tenían algo que ocultar o por haber intervenido en el
movimiento revolucionario, practicando también la detención del señor Lorenzo Lana y la del
maestro municipal, señor Villa García, por aparecer un tanto oscura su actuación en relación con
este proceso.
Aún cuando, al principio, el hecho que nos ocupa parecía ser constitutivo de delito, practicadas las
diligencias oportunas, se ve que no hubo intención de delinquir, sino más bien una prisa excesiva
por parte del sacerdote, señor Lorenzo Lana, en resarcirse de los daños que le habían sido
causados durante el dominio rojo, empleando métodos inadecuados al dirigirse personalmente a
los encartados y aprovechando la coacción moral que suponía su calidad de sacerdote
perseguido durante el dominio rojo, y el hecho de que las personas de quienes solicitó el dinero
eran elementos de izquierda, pero que no habían tenido en el pueblo actuación delictiva.
Este último dato es lo que induce al juez que suscribe a no considerar delictivo el hecho ejecutado
por el señor Lorenzo Lana y sí susceptible de sanción por la vía gubernativa. Otra cosa sería si los
sujetos que entregaron el dinero hubiesen tenido actuación revolucionaria, en cuyo caso la actitud
del sacerdote caería dentro del campo de la responsabilidad criminal.
Respecto al resto de los encartados, no procede su procesamiento por cuanto que no han tenido
actuación revolucionaria exigible por la vía judicial, como lo prueba el hecho mismo de hallarse en
libertad sin haber sido detenidos, a pesar del tiempo transcurrido desde la liberación del pueblo de
su residencia. En los informes se habla de que algunos de ellos formaron parte del Comité del
Frente Popular, pero en las declaraciones de los testigos (folios 27 al 32) se ve que este Comité
no era tal, sino más bien un conjunto de individuos de izquierda sin misión determinada, por ello
deben de ser puestos a disposición del Delegado de Orden Público, pues excepto Constantino
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Iglesias Cueto, el cual puede ser destinado a un batallón de Trabajadores en mérito a los informes
que del mismo obran en autos, que si bien no han sido comprobados en algunos de sus extremos,
demuestran que este sujeto era un destacado izquierdista. En cuanto al maestro municipal,
Florencio Villa García, que aparece comprometido en este sumario por circunstancias fortuitas, es
elemento de antecedentes derechistas y sin intervención alguna en el hecho que dio lugar a estas
actuaciones, con lo cual debe de ser puesto en libertad sin ser sometido a sanción judicial ni
gubernativa.
No obstante, VSI resolverá.
En la plaza de Gijón, a dieciocho de Marzo de mil novecientos treinta y ocho.
II AÑO TRIUNFAL
El teniente juez instructor, Alejandro Harguindey Salmonte.
Teniente honorario del cuerpo Jurídico.

Ramón Arias García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Jomezana, Lena, vecino de La Argañosa, hijo de José y Josefa, 30 años, soltero,
ferroviario.
Alejandro Gil Calvo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Villalpando, Zamora, hijo de Faustino y Victoria, 32 años.
Melquiades González Ruiz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de José y Emilia, 33 años, soltero, comerciante.
Antonio Suárez Granda. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Felguera, vecino de Gijón, hijo de Constantino y Ana, 33 años, casado, médico.
Juan López Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Bañugues, Gozón, hijo de José y Margarita, 25 años, soltero, minero.
Eustaquio Lois Bellón. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santander, vecino de Ribadesella, hijo de Eustaquio y Josefa, 50 años, casado, industrial.
Acusado de vender en el comercio de su propiedad insignias, camisas, libros y folletos
extremistas.
Manuel Alvarez Prieto. Sobreseimiento provisional.
Natural de Villalegre, Avilés, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Ramona, 52 años, casado, empleado.
De la UGT; afiliado al PCE a últimos de 1936; celador municipal de la Pescadería desde 1921.
Salvador Alonso González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Leonardo y Restituta, 34 años, casado, maletero.
Felipe Prieto Muñoz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Valdesandimas de Páramo, La Bañeza, León, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Ignacio y
Felisa, 29 años, soltero, jornalero.
Silvino Alvarez Huerta. Sobreseimiento provisional.
Natural de Soto del Barco, vecino de Avilés, hijo de Ramón e Isabel, 31 años, casado, chófer. Chófer
en el Parque de Ingenieros.
Gabino Peláez Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Belmonte de Pría, Llanes, vecino de Gijón, hijo de Gabino y Jesusa, 46 años, casado,
comerciante.
Alfonso Peláez Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Belmonte de Pría, Llanes, vecino de Gijón, hijo de Gabino y Jesusa, 41 años, casado,
industrial (hermano del anterior).
José Orejas Pérez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Atanasio y Dolores, 28 años, soltero, empleado. Asistente
del capitán del Batallón "Somoza" y alcalde de Ribadesella Gregorio Fernández.
Angel Calvo Izquierdo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Burgo de Osma, Soria, vecino de Posada de Llanes, hijo de Manuel y Julia, 23 años,
soltero, sastre.
Vicente Alvarez Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de Ramón y María, 19 años, soltero, peón. Del
Sindicato de la Construcción de la UGT; se incorporó con su quinta al Batallón nº 213 como
pinche de cocina.
Germán Viesca Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Muñón Cimero, Lena, hijo de Luis y Felisa, 30 años, soltero, minero. De la UGT;
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pertenecía al Batallón de Infantería nº 220; se presentó en Onís.
Gerardo Martínez Fuego. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Nieves, 34 años, viudo, escultor.
Ramón Blanco Alea. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ribadesella, vecino de Sardalla, Ribadesella, hijo de Ramón y Pilar, 22 años, soltero,
labrador.
Benito Carriedo Eguíbar. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Benito y Dolores, 31 años, soltero, farmaceútico.
Vidal Fernández Becerril. Sobreseimiento provisional.
Natural de Valdecilla, Cantabria, vecino de Llanes, hijo de José y Aurea, 33 años, soltero, cocinero.
De la Brigada de Montaña en Pola de Gordón, resultado herido.
Josefa Suárez Cousilla. Sobreseimiento provisional.
Natural de Corme, La Coruña, vecina de San Sebastián, hija de José y Rosaura, 27 años, casada.
Angel Calvo Izquierdo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Burgo de Osma, Soria, vecino de Posada de Llanes, hijo de Manuel y Julia, 23 años,
soltero, sastre. Voluntario en el frente, llegó a cabo.
Abselan Ben Laarbi Hassan. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Larache, Marruecos francés, hijo de Laarbi y Fatua, 26 años, soltero, labrador.
Soldado nº 15.785 del 4º Tabor de Regulares de Ceuta; se le consideraba presunto desertor;
había sido hecho prisionero al ir a buscar leña. "El juez que suscribe no ha dictado auto de
procesamiento creyendo que, efectivamente, ha sido hecho prisionero, ya que es muy difícil creer
en la deserción tratándose de un moro voluntario, y lo comprueba el hecho de que no se incorporó
a unidades combatientes del ejército rojo, sino que fue empleado como ordenanza en el Estado
Mayor rojo, sin duda como propaganda de los marxistas para hacer perder a los milicianos su
temor a las fuerzas marroquíes."
Marcelino Fernández Lamar. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rosa, 61 años, soltero, pintor. De la CNT desde 1920; de la
FAI; empleado del almacén de la Consejería de Industria.
José Soriano Candona. Sobreseimiento provisional.
Natural de Deva, Guipúzcoa, vecino de San Sebastián, hijo de Saturnino y Genoveva, 44 años,
casado, oficial de Telégrafos. Era oficial administrativo de Telégrafos; evacuó de San Sebastián a
Bilbao, Santander y Gijón.
Gerardo Piñeiro Chenlo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Campaña, Pontevedra, hijo de José Ramón y Dolores, casado, aserrador. Al
iniciarse el GMN, estaba cumpliendo condena en el penal del Dueso y fue puesto en libertad a los
dos meses; traladado a Santander, hizo servicio de guardia y como policía, armado de escopeta;
luego, soldado de infantería en el Batallón nº 219. El "sobreseimiento provisional" es "para que se
ponga a disposición de la jurisdición ordinaria para que se siga extinguiendo la condena que por
un delito común estaba cumpliendo al iniciarse el GMN."
Aurelio García Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Somió, barrio de La Pipa, Gijón, hijo de José y Marcelina, 37 años, soltero,
chocolatero.
Aurelio Argüelles Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Bernueces, Gijón, hijo de Manuel y Amalia, 32 años, casado, labrador.
José Mª García Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Mª y Dolores, 19 años, soltero, estudiante de la Escuela
Industrias.
Angel Picado López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Angel y Dolores, 20 años, soltero, jornalero.
Rodolfo González González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Sabugo, vecino de Avilés, hijo de Tomás y María, 20 años, soltero, redero. De la CNT.
Fernando Rodríguez Sánchez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cimadevilla, Gijón, hijo de Dámaso y Josefa, 26 años, pescador, soltero.
José Calvo Alegría. Sobreseimiento provisional.
Natural de Avila, vecino de Santander, 47 años, casado, oficinista.
José García Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Dositeo y Dolores, 27 años, soltero, labrador.
Emilio García Rionda. Sobreseimiento provisional.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Baldomero y María, 56 años, soltero, comerciante.
Manuel Meré Iglesias. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Dolores, 36 años, casado, oficial 3º del
Ayuntamiento.
Rosendo Martínez Gallego. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Sestao, Vizcaya, hijo de Mariano y Tomasa, 22 años, soltero, sin profesión. De
las Juventudes Socialistas.
4-4-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
José Trespalacios Llés. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Telesforo y Perfecta, 31 años, soltero, jornalero.
Pedro Bustillo Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Aquilino y Josefa, 41 años, labrador.
Timancio Suárez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Timancio y Consuelo, 34 años, soltero, jornalero. Del PCE.
Severiano Argudín Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ezequiel y Ramona, 26 años, soltero, marinero. Del PSOE; del
Comité de Guerra de San Juan de la Arena; capturado cuando huía en el vapor "Vicenta Pérez".
Emilio Rodríguez Santianes. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Teodoro y Amalia, 26 años, soltero, labrador.
Ramón Díaz Río. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Bernardo y Hermenegilda, 61 años, casado, labrador. Del PSOE;
teniente de alcalde de Llanes; luego, jefe de la Cooperativa de Nueva
Antolín Corrales Gonzalo. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Manuel y Emilia, 39 años, casado.
José Manuel Pérez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Prudencio y Manuela, 30 años, casado, jornalero.
Aurelio Fernández Becerril. Condena: 15 años.
Natural de Santander, vecino de Río, Llanes (?), hijo de José Mª y Aurea, 48 años, casado,
jornalero.
José Antonio Hevia González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Potes, Cantabria, hijo de Fernando y Soledad, 25 años, soltero, jornalero. Del
PCE; al iniciarse el GMN, estaba en León, se pasó a zona roja y fijó su residencia en Pimiango.
Segundo Consejo de Guerra.
Milagros Alonso Cueto. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Llanes, hija de Jacobo y Nieves, 30 años, casada.
David Tuñón Blanco. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Pola de Lena, hijo de Ernesto y Vicenta, 27 años, casado, minero. Ingresó
Academia Militar Santoña y salió teniente.
Alejandro Cuevas Freijo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de José y Josefina, 31 años, casado, tejero.
Cándido Hernández Inaraja. Condena: reclusión perpetua.
Hijo de Mariano y Juana, 59 años, soltero, industrial. Vocal de la Agrupación del PSOE; presidente
del Sindicato Oficios Varios UGT de Gijón; delegado de barriada.
Antonio Fuego Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Jovino y María, 19 años, soltero, peluquero. De las
Juventudes Comunistas; capturado en el vapor "Arnao".
Andrés García Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Proaza, hijo de Vicente e Isabel, 53 años, casado, portero del Ayuntamiento de
Proaza. Alguacil del Ayuntamiento y vendedor periódicos.
Amando Basilio Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Poo de Llanes, hijo de Julián y Regina, 23 años, soltero, labrador.
Aníbal Rodríguez Serrano. Absuelto.
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Natural y vecino de Candás, hijo de Manuel y Primitiva, 38 años, casado, maquinista.
José Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de María, 40 años, casado, marinero. De la UGT desde
1927; del PCE; del Comité de Guerra de Ranón, capturado en el vapor "Vicenta Pérez".
Arsenia Villa Vela. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Llanes, hija de José y Carmen, 45 años, casada. Esposa del alcalde de Naves.
Antonio Suárez Sousa. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de José y Consuelo, 25 años, soltero, metalúrgico.
Benjamín Ruiz Mendoza. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Juan y Donata, 27 años, soltero, chófer. Del
PSOE; del Comité de Guerra de Colombres; comisario de Justicia.
Federico Palacios Gómez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Santander, hijo de José e Irene, 40 años, casado, hojalatero. Alcalde de barrio
de Colombres.
José Martínez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Carmen, 47 años, casado, comerciante. Del Comité de
Guerra de San Juan de La Arena; luego, teniente de Intendencia.
Teodoro Martínez Barriuso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Burgos, hijo de Aniceto y Venancia, 41 años, casado, labrador. Del PCE.
Tercer Consejo de Guerra.
Leandro de los Mozos Manso. Absuelto.
Natural de Palenzuela, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Modesto y Raimunda, 38 años, casado,
brigada de Zapadores. Al iniciarse el GMN, estaba en el Parque de Ingenieros de Gijón, pero
herido como consecuencia de los combates de Octubre de 1934 en Oviedo; prestó servicio
después en el ejército rojo; fue ascendido a teniente en virtud de disposición de carácter general
que suprimía los empleos de brigada y alférez, estando destinado en servicios burocráticos.
Eulalio Díaz Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ascó, vecino de Madrid, hijo de Juan y Bernardina, casado, sargento de Ingenieros. De
permiso en La Felguera al estallar la guerra, fue detenido y obligado a incorporarse a filas,
ascendiendo a brigada y teniente.
Alfredo Muñiz García. Sobreseimiento provisional por ser menor de edad penal.
Natural y vecino de Logrezana, Carreño, hijo de Ramón y María, 16 años (cumplidos 25-3-37),
soltero, labrador.
5-4-38 Martes.
Pimer Consejo de Guerra.
Manuel López, "Sobrado". Condena: 20 años.
Natural de Lugo, vecino de León, hijo de Benita, 46 años, casado. Se pasó a zona roja.
Manuel Pérez Castro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Pedro y Regina, 41 años, casado, albañil. Jefe del
Comité de Guerra de Llanes.
Eladio López Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural de Logroño, vecino de Aguilar del Río, La Rioja, hijo de Nicolás y Mercedes, 28 años,
soltero. "Le sorprendió la guerra en la zona nacional, y al ser movilizado su reemplazo, se
incorporó al Regimiento de Infantería "Bailén" nº 24, que fue destinado al frente de Santander,
desde el que huyó, internándose en campo enemigo el 26-5-37"; luego, "prestó servicios en el
ejército rojo en los tanques oruga, al servicio de una ametralladora."
Laurentino Viejo Caso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Dionisia, 30 años, casado, jornalero.
Benigno Díaz Dorado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Benigno y Pilar, 25 años, casado, mecánico. De la CNT; había
participado en la huelga de 1933 y en la Revolución del 34, por lo que fue condenado a 12 años
de cárcel; voluntario en el ejército, llegó a comisario político.
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Bernardino Pérez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Ponferrada, León, hijo de Santiago y Teresa, 28 años, casado, mecánico.
Participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil de Ponferrada, retirándose hacia Asturias, obstaculizando la carretera y volando
puentes.
Isaías Martín Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural de Palencia, vecino de León, hijo de Gabriel y Catalina, 22 años, soltero, molinero. "Individuo
a quien el GMN le sorprendió en zona liberada y que movilizado su reemplazo, se incorporó al
ejército nacional, con cuya fuerza se trasladó a los frentes de Asturias, y estando en la posición de
El Escamplero prestando sus servicios como artillero, abandonó las líneas nacionales pasándose
al campo enemigo, porque sobre él pesaba, según propia manifestación del procesado, las
constantes amenazas del teniente, a pesar de que cumplía bien con su obligaciones, y una vez
aquí, se incorporó al ejército marxista como artillero, con el que actuó por diversos frentes de
combate."
José Alvarez Artamendi. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rosalía, 30 años, casado. Del PCE; tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón resultando herido.
Manuel Fernández Campa. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural de Miranda, Avilés, vecino de Castrillón, hijo de Francisco y Facunda, 52 años, casado,
labrador. Había participado en la Revolución del 34.
"OTROSÍ, DECIMOS: Que el Consejo, teniendo en cuenta la gravedad y transcendencia de los
hechos realizados por el procesado Manuel Pérez Castro, propone respetuosamente a la
Autoridad judicial que la pena que le fue impuesta sea ejecutada en garrote vil."
El Auditor de Guerra acuerda el sobreseimiento a favor de:
Manuel Soto San Martín. Sobreseimiento provisional.
Natural de Trabadelo, Puente Caldelas, Pontevedra, vecino de Mieres, hijo de Manuel y Pilar, 39
años, casado, barrenista.
Segundo Consejo de Guerra.
Víctor Bruey Sánchez, "el Chato de la fornera". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Víctor y Aurora, 24 años, mecánico. Había participado en la
Revolución del 34, siendo condenado a 12 años; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a
los cuarteles de Gijón; luego, motorista en un batallón de Transmisiones; jefe de milicias de
retaguardia.
(Los encartados que figuaran a continuación, de ideología anarquista y afiliados al sindicato "El
Fieltro", afecto a la CNT; al inicarse el GMN, se incautaron todos estos procesados, en unión del
resto de los obreros, de la "Fábrica de Sombreros, SA", de Gijón, constituyendo los procesados el
Comité de fábrica, que dirigía la explotación de la mencionada empresa.)
José Vigil Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Felisa, 48 años, casado, obrero.
Eduardo García Caso, "el Picholu". Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Dolores, 54 años, casado.
Luis Tejón García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Constantino y Aniceta, 26 años, casado. Vicepresidente del Comité
de "La Sombrerera".
Patricio Alonso Ruales. Condena: 12 años.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Celestino y María, 51 años, casado.
Vicente Fresno García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Hilario y Faustina, 38 años, casado.
Tiburcio Baltanás García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de León y Lorenza, 56 años, casado.
Carlos Sehnert Herres. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Carlos y Margarita, 57 años, casado, empleado. Actuaba como
secretario del Comité de "La Sombrerera" en los últimos tiempos, ya que en principio no
pertenecía a la fábrica por haber sido separado de ella en el año 1921; presidente de la Comisión
depuradora de personal.
Arturo Pérez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Asunción, 37 años, casado, fogonero. Presidente del
Comité de "La Sombrera"; participó en los ataques a los cuarteles de Simancas y Zapadores; jefe
de los motoristas de Gijón hasta que se rompió una pierna.
Santiago Díaz García. Absuelto.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Perfecto y Rafaela, 38 años, viudo, contable.
Relación de lo requisado en la casa de Julio Paquet:
"La patrulla del Comité de Guerra, en presencia del Comité de industria y de Asunción Río, de la
portería de esta Fábrica de Sombreros:
4 camisas, 1 camiseta, 9 sábanas, 8 almohadas, 6 chaquetas, pantalones, 3 pares de calcetines, 3
chalecos, 1 cobertor, 2 impermeables de cuero, 2 cazadoras, 1 colchón, 2 colchas, 7 fundas de
almohada, 2 calzoncillos, 9 toallas, 1 toalla de baño, 1 gabardina, 1 jersey.
Requisado por el grupo alpino (en el mismo papel):
Esquíes completos y una mochila, 3 pares de botas, 3 pares de calcetines, bandas, lentes, 2
pantalones pasamontañas, manoplas, lentes, 1 bolso, 1 tubo, 1 par de medias.
Nota.- Este Comité no puede hacerse responsable de lo que hubiera podido sacarse anteriormente
de hacerse cargo de la llave de dicha casa.
7-10-36. Firmado. Hay un sello que pone: "Fábrica de Sombreros de Gijón, SA" .
Declaración de J. P. García Rendueles:
"Declara que se afirma y ratifica en la denuncia presentada en la Delegación de Orden Público de
esta plaza; que es suya la firma y rúbrica que la autoriza; que le consta que todos los ecartados
pertenecían con anterioridad a la iniciación del GMN a la CNT; que Patricio Alonso, Tiburcio
Baltanás, Luis Tejón y Eduardo García pertenecían a la junta directiva del sindicato; que con
anterioridad a la iniciación del GMN y en cuantas reclamaciones y conflictos se planteaban en la
"Fábrica de Sombreros", de la que el declarante es gerente y los encartados, obreros, los referidos
individuos formaban parte en cuantas comisiones y comités se constituían para tales fines; que el
perjuicio que se le ocasionó a la empresa por la funesta actuación del comité constituido en
aquella, sobrepasa la cantidad de ochocientas cincuenta mil pesetas; que con el asentimiento del
comité, quizás formando parte éste, fue saqueada totalmente la vivienda del declarante; que sabe
el deponente que en los primeros días de iniciado el GMN, se dedicaron a regalar sombreros que
tenía en existencia la fábrica y que, más tarde, con las existencias que había en primeras
materias, se dedicaron a fabricar productos que con anterioridad al GMN la fábrica elaboraba; que
le consta que el contable, Luis Suárez Llanos, no pertenecía con anterioridad al alzamiento
salvador a ningún partido político ni organización sindical, siendo persona, antes y después de
iniciado el GMN, de toda confianza de la empresa y que su actuación fue meritísima, y que no
formó parte de ningún comité de control, habiendo permanecido en la fábrica por haberse visto
obligado el comité a no prescindir de sus servicios por la total ausencia de conocimientos que
ellos tenían de la organización de la fábrica; que todas cuantas gestiones realizaba este empleado
las hacía bajo la dirección del declarante, que a pesar de estar escondido, mantenía estrecho
contacto con él, ya que donde estuvo escondido primeramente fue en casa de unos parientes del
mencionado contable, más tarde, en otra casa facilitada por él para mayor seguridad por ser un
consulado; que el comité que componían los referidos encartados procedió a la expulsión del
trabajo a varios operarios a quienes no consideraba afectos al Frente Popular."
Leída que fue la presente declaración, se afirma y ratifica en su contenido, firmando con S.Sª, de lo
que yo, secretario, doy fe. (Firmado y rubricado)
Delegación de Orden Público de Gijón.
Sección de Investigación. Nº 3499/455.
Saludo a Franco. Viva España.
En cumplimiento a lo interesado por su respetable Autoridad en escrito del 28 del anterior, tengo el
honor de participar a VS, que por agentes a mis órdenes se procedió a la detención de Vicente
Fresco García, domiciliado en la carretera de Oviedo, 86; y a la de Carlos Schenert, que habita
en la calle de León XIII, 16-1º; los cuales han sido ingresados en la cárcel del Coto a disposición
de VS. Significándole que no ha sido detenido Luis Laruelo, habitante de la calle Oriental, La
Calzada, por haber evacuado de esta plaza el día que fue ocupada por las invictas y gloriosas
tropas nacionales.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Dios guarde a VS muchos años.
Gijón, 7 de Marzo de 1938. II Año Triunfal.
El Delegado de Orden Público. PO. Agustín Tato.
Señor juez instructor del Juzgado Militar nº 4 de Gijón.
Providencia del juez, señor Pondal.
En la plaza de Gijón, a 7 de Marzo de 1938.
Visto el oficio de la Delegación de Orden Público de esta plaza, según el cual hasta la fecha no
apareció el encartado Luis Laruelo, llámese a éste por requisitorias para que comparezca en el
término de cuarenta y ocho horas; caso de no comparecer, hágase la declaración de rebeldía.
Lo mandó y firma SSª, doy fe.
Requisitoria.
Luis Laruelo, obrero, sombrerero, vecino de La Calzada, cuyas generales se desconocen, procesado
por el supuesto delito de rebelión militar, comparecerá en el término de 48 horas ante el alférez
juez instructor del cuerpo jurídico don Fernando Luis G. Pondal, residente en Gijón. Bajo el
apercibimiento de que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
En la plaza de Gijón, a 7 de Marzo de 1938. II Año Triunfal. Rubricado.
En la plaza de Gijón, a 10 de Marzo de 1938, el señor juez instructor dispuso declarar en rebeldía al
procesado Luis Laruelo con arreglo a lo que dispone el artículo 664 del Código de Justicia Militar,
en atención de haber transcurrido el plazo de 48 horas desde la publicación de la requisitoria sin
que hubiese verificado su presentación, si fuese habido. Conste, de que certifico. Rubricado.
Tercer Consejo de Guerra.
José Pardo Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Esperanza, 33 años, casado. Había participado en la
Revolución del 34; dirigente de la Casa del Pueblo; tomó parte en los ataques a los cuarteles de
Gijón; del Comité de Guerra; nombrado Consejero de Industria; censor de Prensa; delegado de
Trabajo; capturado cuando huía en el vapor "Llodio".
Gregorio García García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Víctor y Carmen, 28 años, casado, ferroviario.
Francisco Montes Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Francisco y Adela, 25 años, soltero,
jornalero. De la UGT; del Comité de Guerra de Castrillón; voluntario en los batallones "Joven
Guardia" y "Pablo Iglesias"; capturado cuando huía en el vapor "La Cusca".
Evaristo Gutiérrez Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Evaristo y Marcelina, 25 años, casado, marinero. De la UGT y de
las JSU; nombrado censor de Teléfonos; ingresó en la Guardia Rural Republicana y mediante un
cursillo ascendió a cabo, siendo nombrado jefe del puesto de Cabrales; más tarde, del
destacamento de San Martín del Rey Aurelio; últimamente, destinado en Castrillón; capturado
cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Luis Alvarez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Joaquín y Encarnación, 29 años, casado, cinguero. De la UGT y
del PSOE; de la Comisión depuradora de obreros de la fábrica de Arnao.
Marcelino Viña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Rafaela, 29 años, casado, zapatero. Del PSOE y de la UGT; jefe
de la cárcel de Luanco; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
José García Bango. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural de Corvera, vecino de San Martín de Laspra, Castrillón, hijo de Ricardo y María, 36 años,
casado, jornalero. Participó en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas en la
Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el Batallón "Víctor Braña"; capturado en el "San
Juan de Nieva".
César Fernández Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural de Castrillón, vecino de Piedras Blancas, hijo de Adriano y Eloína, 27 años, soltero, obrero.
De la UGT; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas durante la
Revolución del 34; teniente-alcalde de la Gestora del Ayuntamiento de Castrillón; voluntario en el
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frente; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Romero Alvarez del Barrio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Romero y Josefa, 24 años, soltero, jornalero. Del PCE;
organizador de ese partido en Salinas; del Sindicato Unico Autónomo; tomó parte en los combates
contra las columnas gallegas; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Luis García González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de San Martín de Laspra, Castrillón, hijo de Manuel y Josefa, 28 años, soltero,
jornalero. De la UGT; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas
durante la Revolución del 34; secretario del Comité de Guerra de Salinas; voluntario en el frente;
capturado en el "Anciola".
6-4-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
José Martínez Cuenco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Ramona, 26 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente; teniente en un batallón de Fortificaciones.
Luis Camín Argüelles. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candones (Caldones?), hijo de Severino y Carmen, 37 años, casado, jornalero.
De la CNT; presidente del Frente Popular en Castiello de Bernueces.
Abilio González Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Balbina, 31 años, soltero, mecánico. Operario de
"Industrias Litográficas Moré", figurando como jefe del Comité de incautación de la misma; chófer
al servicio del Comité de Guerra; más tarde, en un batallón en el frente.
Angel García Almayor. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-48.
Natural de Vega de Liébana, Cantabria, vecino de San Juan de Beleño, Ponga, hijo de José y
Damiana, 52 años, casado, jornalero. "Participó en los primeros momentos en la dominación de
los pueblos próximos, y al ser desmovilizado por su edad, protestó por ello."
Manuel Ucio González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Joaquina, 50 años, casado, obrero. Le
sorprendió el GMN en zona nacional y se pasó a campo rojo.
Ramón Fernández González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Valentina, 53 años, soltero, labrador. De la
Gestora Municipal de Onís.
Enrique Suero Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Manuela, 54 años, casado, labrador. De la
Gestora Municipal de Onís.
Antonio San Miguel Portilla. Condena. 12 años.
Natural y vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Rogelio y Justa, 28 años, soltero, carpintero. Empleado
de la cooperativa de Abastos de Vidiago.
Máxima Vallinas Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilada: 25-6-48.
Natural de Villaviciosa, vecina de Ribadesella, hija de José y Elena, 42 años, viuda.
Sabino Alvarez Quirós. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-48.
Natural y vecino de La Pernosa, Riaño, La Felguera, hijo de Ignacio y Generosa, 34 años, casado,
industrial. Había participado en la Revolución del 34; tras el triunfo del Frente Popular, fue
instructor de pioneros en Onís.
Segundo Consejo de Guerra.
Macario Prieto Lombraña. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Herreruela, vecino de Barruelo, Palencia, hijo de Luis y Ceferina, 38 años, casado,
minero. Con una destacada actuación durante la Revolución del 34 en Barruelo, fue condenado y
conducido al presidio de Burgos, saliendo con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN,
hizo resistencia al ejército nacional en Barruelo y luego huyó a zona roja, incorporándose al
ejército.
Manuel Muñiz Martínez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Manuel y Josefa, 67 años, viudo, labrador. Nombrado gestor del
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Ayuntamiento de Carreño tras las elecciones del 36; vocal de la Junta Incautadora de Bienes;
miembro de la delegación de Abastos. (Del Comité Municipal de Izquierda Republicana de
Carreño)
Arturo Miranda Gutiérrez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Jerónima, 50 años, casado. De la CNT; nombrado guardia
municipal; voluntario en el frente como cocinero de batallón.
Nieves Cuesta Blanco. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Arriondas, hija de José y Balbina, 44 años, casada, maestra nacional. Maestra
en el barrio de Pumarín, Gijón; presidenta del Centro Cultural de las Juventudes Femeninas
Antifascistas; trabajaba en un taller de confección de ropa para milicianos.
Manuel Préstamo San Feliz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Onís, hijo de Ramón y Rogelia, 36 años, casado, labrador. De la UGT; del
Comité de Guerra de Onís.
Celestino García Borbolla. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Ramona, 22 años, soltero, labrador. De la
CNT.
Angel Borbolla de la Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural de Onís, vecino de La Roboçellada, Onís, hijo de Higinio y Virginia, 28 años, casado,
labrador.
José Villar Posada. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Carmen, 63 años, viudo, jornalero.
Manuel Martínez Ampudia. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural de Ribadesella, vecino de Caravia, hijo de Vicente e Isabel, 61 años, soltero, panadero.
Dirigente del PCE.
Inocencio González Busto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de Ramón y Agustina, 69 años, viudo, labrador. De
Izquierda Republicana; de desahogada posición económica; miembro influyente del Comité de
Guerra de Castrillón y, al ser disuelto, entró a formar parte de la Gestora del Ayuntamiento de
Castrillón; de la Comisión clasificadora; capturado cuando huía a bordo del "Vicenta Pérez".
7-4-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Ismael Esnal de la Torre. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de La Bárcenas, Cantabria, vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Gabriel y Virginia, 32
años, soltero, secretario de ayuntamiento. Fue secretario del Comité de Guerra y del
Ayuntamiento de Cabrales.
Francisco Pérez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural y vecino de Poo, Cabrales, hijo de Andrés y Adelaida, 42 años, soltero, comerciante. De
Izquierda Republicana; del Comité de Guerra de Cabrales.
Belarmino Viña Menéndez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Deva, Gijón, hijo de Carlos y Balbina, 37 años, casado, metalúrgico. Tomó parte
en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Horacio Gutiérrez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Bario-Palacio (?), vecino de Cillamayor, Palencia, hijo de Fermín y Radegundis, 22 años,
soltero, carpintero. Había participado en la Revolución del 34 y estuvo procesado; capturado en el
vapor "Arnao".
Hernán Otero Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural y vecino de Palacio del Sil, León, hijo de Gerardo y Elvira, 24 años, soltero, maestro
José Manuel Fernández Castaño. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Arriondas, hijo de Concepción, 20 años, soltero, labrador.
Amador de la Roz Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural y vecino de Margolles, Arriondas, hijo de Casimiro y María, 34 años, casado, comerciante.
Alberto Pendás Capín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Ramón y Ramona, 19 años, soltero, labrador. De las
Juventudes Socialistas.
Emilio del Hoyo Sánchez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 20-9-39.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Llanes, hijo de Antonio y María, 35 años, casado, labrador. Del Subcomité de
Guerra de Meré que dependía del de Posada; voluntario en el ejército, donde llegó a teniente.
Julio del Hoyo Amieva. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Juan y Julia, 19 años, soltero, estudiante.
Manuel Coro Bode. Condena: 20 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Laranda (?), hijo de Francisco y Fructuosa, 47 años, casado,
labrador. Secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra, de la UGT; nombrado
delegado para la requisa de ganado para la Intendencia del ejército.
Casto Martínez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Sobrefoz, Ponga, hijo de Jenaro y Carmen, 38 años, soltero, labrador. Gestor y
alcalde del Ayuntamiento de Ponga; del Comité de Abastos.
José Antonio Meré Iglesias. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Dolores, 40 años, casado, comerciante.
Gestor del Ayuntamiento de Cangas de Onís por el PCE.
Manuel Vega Amieva. Absuelto.
Natural y vecino de Sames, Amieva, hijo de Esteban y Ramona, 76 años, viudo, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Angel Taboada Costa. Condena: 12 años.
Natural de Palas de Rey, Lugo, vecino de Trubia, hijo de Modesto y Angela, 34 años, soltero,
carpintero. De la UGT; agente de Investigación y Vigilancia en esta plaza; luego, voluntario en un
batallón Alpino.
Francisco Canal Caravés. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Alles, Peñamellera Alta, hijo de Gumersindo y Paula, 34 años, casado, labrador.
De la UGT y del PCE.
Tomás Terenti Miranda. Condena: 20 años.
Natural de Villamayor, vecino de Antrialgo, Piloña, hijo de Rosendo y Generosa, 45 años, casado,
representante. De la UGT.
José Soto Rosete. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Junco, Ribadesella, vecino de Collía, Parres, hijo de José y Perfecta, 35 años, casado,
labrador.
Saturnino José Antonio Ampudia Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Cayarga, vecino de Bode, Parres, hijo de Manuel y Rosa, 45 años, casado, labrador.
Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cangas de Onís; delegado de la requisa de ganado para
atender la intendencia del ejército; dirigió la evacuación de los pueblos de Celorio y Balmori.
Evaristo Rivero Martínez. Absuelto.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Sebastián y Josefa, 32 años, casado, albañil.
José Ramón Barbas Alea. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Lepoldo y María, 32 años, casado, patrón de pesca.
Fundador de la CNT en su pueblo, de la que fue primero secretario y luego, presidente; requisó
algunas embarcaciones y puso la suya también a disposición de los dirigentes marxistas.
Basilio García Suero. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Linares, vecino de Calabrez, Ribadesella, hijo de Cándido y Josefa, 45 años, casado,
labrador. Del SRI; había participado en la Revolución del 34.
Emilio Suero Remis. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Ramona, 60 años, casado, labrador. Alcalde
de barrio.
Amador Alonso Fernández. Abuselto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Mariana, 60 años, casado, labrador.
Bernardo Fernández Ríos. Sobreseimiento provisional.
Natural de Mieres, vecino de Gijón, hijo de Santiago y Carola, 34 años, soltero, sargento de
Infantería. Pertenecía como sargento al Regimiento de Infantería "Simancas" nº 40 de Gijón y al
estallar la guerra se encontraba en su domicilio en situación de disponible en la plaza a
consecuencia de una reyerta en la que disparó sobre unos paisanos; no se presentó en el cuartel;
estuvo detenido unos meses en "La Iglesiona"; luego, prestó servicios burocráticos hasta que
volvió a ser detenido y enviado a un brigada Penal, pasándose al campo nacional.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

José Mª Gutiérrez Barreal. Sobreseimiento provisional.
Natural de Filipinas, vecino de Gijón, hijo de José Mª y María, 48 años, casado, médico. Había sido
militante de Acción Republicana y de la Agrupación al Servicio de la República; fue presidente del
Ateneo de esta plaza durante el período de la dictadura del general Primo de Rivera; desempeñó
un alto cargo en Sanidad cuando estaba en el Gobierno Rico Avello; durante la guerra, fue
director del Hospital de La Guía.
Valentín Fernández Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Habana, vecino de Oviedo, hijo de Indalecio y Emeteria, 47 años, casado, médico.
Militante del Partido Radical y, después, de Unión Republicana; "al iniciarse el GMN, se
encontraba en Oviedo, pero como se encontrase su familia en el inmediato pueblo de Tiñana,
solicitó y obtuvo permiso del entonces coronel Aranda para ir al mencionado pueblo a buscar a su
familia, como, en efecto, lo hizo, pero sin que puediese regresar a la capital por habérselo
impedido las hordas marxistas que ya la tenían cercada."
Angel García Somohano. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Galguera, Llanes, hijo de Concepción, 21 años, jornalero, soltero. En el
Batallón nº 238; hospitalizado en Sama, donde fue detenido.
Florencio Díaz Pría. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Agustín y Felisa, 33 años, casado, panadero. Presidente de la
Sección de Artes Blancas de la UGT de Llanes; soldado en el Batallón "Críspulo" nº 243; se
presentó el 21-10-37 en Tudela Veguín, sin armas; prestó declaración el 2-12-37 en Rianjo ante la
CCPP.
Juan García Tirador. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cuevas del Agua, Ribadesella, hijo de José y Teresa, 34 años, casado, labrador.
Antonio Tomás González Valera. Sobreseimiento provisional.
Natural de Saludes de Castroponce, León, hijo de Antonio y Dionisia, 26 años, estudiante. Ingresó
voluntario en el Ejército en Febrero de 1929; el 7-2-32 le fue concedido el premio "Español
Incógnito"; el 23-9-34 y el 4-10-35 el premio "Diruel"; sargento de Ingenieros Zapadores nº 8; se
pasó del cuartel de Zapadores al de Simancas, en los que prestaba servicio como telegrafista
óptico; estuvo en la cárcel y salió el 9-9-36, incorporándose al Batallón de Cazadores de Montaña
nº 2, destinado a San Juan de la Arena; por último, estuvo de teniente habilitado en la oficina de la
Escuela de Infantería de Gijón.
Angel Blanco García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Intriago, Cangas de Onís, hijo de Donato y Josefa, 34 años, casado, obrero.
Voluntario en el frente.
8-4-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Pedro Bolado Castañedo. Absuelto.
Natural y vecino de Santander, hijo de Vicente y María, 22 años, soltero, tornero.
Juan Menéndez Vallina. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Juan y Mª Visitación, 24 años, soltero, dependiente. De las
Juventudes Libertarias; había estado detenido por su participación en la Revolución del 34.
Francisco Pérez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Esperanza, 46 años, casado, labrador.
Domingo Peral García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Román y Gregoria, 45 años, casado, jardinero. De la
CNT.
Santos Martínez Rosete. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Generosa, 32 años, viudo, labrador. De la
UGT.
José Muñiz González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisco y Primitiva, 48 años, casado, labrador. Del
Comité de Guerra de Beleño; más tarde, del de Abastos; de la Gestora municipal de Ponga;
acusado de pertenecer a la Masonería.
Constantino Muñiz Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-6-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Jesús y Asunción, 69 años, viudo, labrador (padre del
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anterior). Directivo de Izquierda Republicana; nombrado jefe de un cuartel de milicianos; del
Comité de Guerra de Beleño; de la Gestora Municipal de Ponga.
Rodrigo Sarmiento Labra. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Amparo, 21 años, soltero, labrador.
José Sarmiento Labra. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Amparo, 23 años, soltero, labrador.
Manuel Alonso Martino. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Rafael y Ramona, 34 años, viudo, labrador. De la CNT y del
SRI.
Segundo Consejo de Guerra.
Fermín López de Vega. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-6-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Felipe y María, 24 años, soltero, metalúrgico. De la CNT; luego, del
PSOE; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón y en la detención de "pacos"; voluntario
en el frente, llegó a teniente.
José Ramón Martínez Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Constantino y Rafaela, 26 años, soltero, periodista. Izquierdista y
periodista, hizo de locutor en diversas ocasiones; actuó en los altavoces situados frente a los
cuarteles de Zapadores y Simancas, leyendo cuartillas que le daban los marxistas, en las que se
intimidaba a los defensores a la rendición; voluntario en Sanidad, desertando en Santander,
siendo detenido y puesto en libertad; destinado a un batallón Disciplinario para cumplir la condena
de 3 meses impuesta por el Tribunal Popular de Gijón.
José Diego Fernández Acebal. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Dolores, 32 años, casado, ferroviario.
José López Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-6-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Nieves, 25 años, casado, jornalero. Voluntario en el
frente, llegó a capitán.
Luis González Barros. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-6-38.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Teresa, 27 años, viudo, jornalero. Había
tomado parte en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Ramón Rodrigo Somoano. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-6-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Santos y Consuelo, 19 años, soltero, labrador. "Se
encontraba en Riaño al iniciarse el GMN; siendo requerido para formar parte de una bandera de
Falange, actuando de falangista de primera línea durante nueve meses, y hallándose de posición
en el frente de Tarna, consiguió pasarse con armas y en compañia de otros ocho falangistas al
ejército enemigo, en el que prestó servicios como soldado."
Teresa Toribio Zapico, "la Churrera". Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hija de Antonio y Josefa, 57 años, casada, vendedora de periódicos.
"Vendedora de periódicos extremistas, cuyas falsas noticias voceaba con entusiasmo".
Leandro Blanco Sevilla. Condena: 20 años.
Natural de Palencia, vecino de Llanes, hijo de Andrés y Enriqueta, 30 años, soltero, panadero. Del
Control de Panaderías de Llanes.
Joaquín Blanco Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Prudencio y Emilia, 32 años, casado, chófer. Del Comité de
Abastos de Soto del Barco; voluntario en el frente.
Celso Carreño González. Absuelto.
Natural de Gijón, vecino de Avilés, hijo de Manuel y Angela, 35 años, casado, empleado.
Consejo de Guerra: 8-4-38.
Fermín López de Vega. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-6-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Felipe y María, 24 años, soltero, metalúrgico. De la CNT; luego, del
PSOE; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón y en la detención de "pacos"; voluntario
en el frente, llegó a teniente.
Tercer Consejo de Guerra.
Andrés Fernández Miravalles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
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Natural y vecino de San Vicente, Villaviciosa, hijo de Rosendo y Josefa, 34 años, soltero, carpintero.
De la CNT.
Pedro Arto Liébana. Absuelto.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Antonio y María, 53 años, casado, labrador.
Bernardo Solares Paraja. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Ramón y Luisa, 33 años, casado, labrador. Del PCE;
nombrado guardia rural en Bimenes.
Tomás Campollo García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de Carreña, vecino de Poo de Cabrales, hijo de Mariano y Grisolda, 35 años, casado,
herrero. Del PCE; organizador de la manifestación del Primero de Mayo del 36 en Cabrales; del
Comité de Guerra; de la Gestora municipal.
José Ruiz Cervera. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Santander, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Esperanza, 36 años, casado, ferroviario. De
la directiva del Sindicato de Ferroviario de la UGT; consejero del Comité de la demarcación de
Gijón; del Comité Ferroviario de Avilés; voluntario en el frente, obtuvo la graduación de sargento.
Leopoldo García Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Marcelino y Manuela, 52 años, casado, jornalero. Del Sindicato
Metalúrgico de la UGT; había participado en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras
Blancas en la Revolución del 34; presidente de la Casa del Pueblo; gestor del Ayuntamiento de
Castrillón; delegado del Control obrero en la fábrica de Arnao.
Manuel García Peláez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y Carmen, 34 años, soltero, chófer. De la UGT.
Jaime Fernández Granda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de Bañugues, Gozón, vecino de San Juan de Nieva, Avilés, hijo de Ramón y María, 43 años,
casado, marinero. De la UGT y del PSOE; voluntario en el frente, resultó herido dos veces.
Angel Idurueta Sopeña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-6-38.
Natural de Muros del Nalón, vecino de Castrillón, hijo de Roque y Enriqueta, 25 años, soltero,
jornalero. Del PCE; había tomado parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras
Blancas durante la Revolución del 34.
Antidio Alvarez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de José y Rosa, 29 años, casado, mosaista. Del PCE.
9-4-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José González Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Guimarán, Carreño, hijo de José y María, 40 años, casado, jornalero. Del PSOE
y de la UGT; del Comité de Abastos; capataz en el campo de aviación de Carreño.
Rafael Sánchez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de Jove, Gijón, hijo de Enrique y Dolores, 31 años, casado, empleado municipal.
Del Comité de Jove.
Manuel Caamaño Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Muros de San Pedro, La Coruña, vecino de Esteiro, La Coruña; hijo de Manuel y Josefa,
32 años, casado, fogonero. Presidente de las Juventudes Libertarias, dirigente del Frente Popular
en Jove.
Constantino Bárcena Trabanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Oviedo, vecino de Jove, Gijón, hijo de José y Josefa, 50 años, casado, forjador. Del
Comité de Jove, jefe de milicias de Jove.
José Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Jove, Gijón, hijo de José Mª y Evangelia, 20 años, soltero, metalúrgico. De la
CNT.
Isaac García Ramos. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de Ponferrada, León, hijo de Fabián y Bernarda, 22 años, casado, minero. Del
Sindicato de Mineros de Almagarinos.
Maximino Muñoz Muñoyerro. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Estanislao y Eleuteria, 40 años, casado, empleado. De la UGT;
delegado sindical general del Control del Comercio de Avilés; capturado cuando huía en el vapor
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"San Juan de Nieva".
Vicente León Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Carreño, hijo de José y Rosa, 23 años, casado, labrador. De la UGT; del Comité
de Abastos de Logrezana.
Manuel Rodríguez Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Libardón, Colunga, hijo de Manuel y Guadalupe, 19 años, soltero, herrero.
José Menéndez García. Absuelto por el Auditor de Guerra.
Segundo Consejo de Guerra. Se había celebrado el 23-8-38 y fue anulado por el Auditor de Guerra.
Casto Marcos Gómez. Condena: reclusión perpetua.
Juan Moreno Hernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Francisco Salamanca Pérez. Absuelto.
Alfonso García Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Ceferino Pinillos Pascual. Absuelto.
Antonio Fuster Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Antonio Giménez Rico. Absuelto.
Matías Grandoso Astorga. Absuelto.
José Ortega Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Eugenio Pérez Corostola. Condena: reclusión perpetua.
Jesús Cortés Heres. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Domingo Valle Ruiz. Condena: reclusión perpetua.
Miguel Sánchez Cortés. Absuelto.
El Auditor de Guerra, en un OTROSÍ absuelve a Claudio López Aceituno, Eugenio González Pozas y
Juan Beneyto Ribera.
11-4-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Antonio Fernández Sánchez. Absuelto.
Natural y vecino de Pintoria de Trubia, hijo de Adolfo y Sofía, 29 años, soltero.
Evaristo González González. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de Nicolás y Gabina, 75 años, viudo, labrador.
Marcelino González León. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Guimarán, Carreño, hijo de José y Rita, 36 años, soltero, campesino. De la UGT;
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Manuel Suárez Pérez. Condena: 15 años.
Natural de Solís, Corvera, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Celestino y Florentina, 34 años,
casado, barbero. Del PCE; fundador de una célula en La Calzada.
Jesús García Cortina. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Cenero, vecino de Sotiello, Gijón, hijo de Manuel y Soledad, 58 años, viudo, ferroviario.
De la UGT; dirigente en la huelga ferroviaria de 1917; había sido expulsado de la UGT y
readmitido al advenimiento de la República; promotor de la huelga ferroviaria de 1936; al iniciarse
el GMN, formó parte del primer Comité del Ferrocarril de Langreo; nombrado administrador de la
prisión establecida en la iglesia de esta plaza.
Jesús Tuya Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Corvera, hijo de Alvaro y Dolores, 28 años, soltero, labrador.
Amador Ortega Sánchez. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Vivero, Lugo, vecino de Vega de Gordón, León, hijo de Lorenzo y Demetria, 25 años,
soltero, músico (minero?). "El 17-7-36 se presentó con ochenta hombres armados en el cuartel de
la Guardia Civil de Pola de Gordón, diciendo que era necesario defender al gobierno de la
República"; del Comité de Guerra de Pola de Gordón; voluntario en el frente, llegó a teniente,
mandando la posición de Fontanar, en el sector de La Robla.
Francisco Muñiz Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Ambás, Carreño, hijo de Joaquín y Ramona, 36 años, casado, labrador.
Amparo Fernández Palacios. Absuelta.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Remigio y Antonia, 23 años, casada.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Antero Peláez González. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de San Martín de ¿Grazanes?, vecino de Beceña, Onís, hijo de Isidro y Consuelo, 21 años,
soltero, labrador. De la CNT.
Adolfo Asumendi González. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Adelaida, 48 años, casado, dependiente.
Segundo Consejo de Guerra.
Erundina Sánchez González. Absuelta.
Natural y vecina de El Natahoyo, Gijón, hija de Avelino y Hortensia, 17 años, soltera.
Mª Luisa Sánchez González. Condena: 12 años.
Natural y vecina de El Natahoyo, Gijón, hija de Avelino y Hortensia, 20 años, soltera (hermana de la
anterior). De la CNT; postulante del SRI.
Abundia Cora Menéndez. Absuelta.
Natural y vecina de El Natahoyo, Gijón, hija de Manuel y Aurora, 24 años, soltera.
Olvido Cora Menéndez. Absuelta.
Natural y vecina del Natahoyo, Gijón, hija de Manuel y Aurora, 22 años, soltera (hermana de la
anterior).
Amparo González Abulla. Condena: 12 años.
Natural y vecina de La Calzada, Gijón, hija de Modesto y Carmen, 31 años, casada. Del Comité de
Mujeres Antifascistas de La Calzada.
Isabel Fernández González. Condena: 12 años.
Natural y vecina de El Natahoyo, Gijón, hija de Manuel y Remedios, 24 años, soltera.
Olvido Rodríguez Menéndez. Absuelta.
Natural y vecina de La Calzada, Gijón, hija de Venancio y Asunción, 44 años, soltera.
Rosario Díaz Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de La Calzada, Gijón, hija de Antonio y María, 36 años, casada. Del Comité de
Mujeres Antifascistas de La Calzada.
Mª Luisa Gato Margolles. Absuelta.
Natural y vecina de La Calzada, Gijón, hija de Miguel y Amalia, 24 años, casada.
Tercer Consejo de Guerra.
Francisco Mª Blázquez Montilla. Condena: 12 años.
Contador del Sindicato de Obreros del Puerto, de la UGT; del Comité de Abastos; luego, de la
Secretaría del Departamento de Comercio del Gobierno de Asturias y León.
Silvio Barril Fernández. Absuelto.
Natural de Avilés, vecino de Oviedo, hijo de José y Generosa, 45 años, casado, chófer.
Vicente Baragaño Moro. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Vicente y Bernarda, 59 años, casado, obrero ajustador. Del PCE;
había sido expulsado de la Fábrica de Moreda a consecuencia de la Revolución del 34,
reingresando con la amnistía del Frente Popular; presidente de la Comisión Depuradora de
obreros de Moreda.
Juan Moreno Montes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: ?
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Mercedes, 34 años, casado, empleado. De la UGT;
vigilante en El Musel; voluntario en el frente, llegó a capitán.
Ismael Menéndez Suárez. Absuelto.
Natural de Mieres, vecino de Gijón, hijo de José y María, 48 años, casado, calderero.
José Alonso Moral. Absuelto.
Natural de La Felguera, vecino de Gijón, hijo de José Jesús y Etelvina, 21 años, soltero, calderero.
Teniente de Intendencia.
Clemente García Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Valencia de Don Juan, León, hijo de Santiago y Ramona, 23 años, soltero,
militar. "Se hallaba al iniciarse el GMN en el Regimiento de "Simancas" de Gijón, como cabo del
mismo, saliendo con la compañía que intentó declarar el estado de guerra en esta plaza, hasta
que, tiroteados por los marxistas, recibieron de su superior inmediato la orden de rendirse y
dispersarse; más tarde, fue reclamado por el ejército rojo, incorporándose al mismo, siendo
destinado como sargento instructor en la Academia Militar de Noreña."
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Julio Cordero García. Condena: 12 años.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Angela, 28 años, casado, pintor. De la CNT;
nombrado policía en Cangas de Onís.
Benjamín Cao Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ruperto y Cándida, 49 años, casado, labrador. De la
UGT.
Emilio Zarracina González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Máxima, 23 años, soltero, mecánico
electricista. Administrador del hospital que se organizó en el Hotel Covadonga.
Francisco Folgueras Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Concepción, 41 años, casado.
Luis Antuña Menéndez, "el Diablo". Sobreseimiento provisional.
Natural de Castrillón, vecino de Miranda, Avilés, hijo de Juan y María, 20 años, soltero, jornalero. Del
Sindicato de Pesca de la CNT; enlace del Batallón nº 272, que estaba de posición en Somiedo al
derrumbarse el Frente Norte.
12-4-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
José Díaz Fernández. Absuelto.
Natural de Grado, vecino de Gijón, hijo de Joaquina, 48 años, casado, mozo de almacén.
Ramón Alvarez Mendívil. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Lada, vecino de Barros, Langreo, hijo de Manuel y María, 27 años, soltero, enganchador.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el Batallón nº 265, donde llegó a
teniente; capturado en el vapor "Arnao".
Florentino Roces Cañal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Vega, vecino de La Felguera, hijo de Benjamín y Amparo, 25 años, soltero, empleado.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, teniente-habilitado del Batallón nº 211.
Angel Martínez Morán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Juan y Francisca, 27 años, casado, contable. De
Izquierda Republicana; tuvo que huir a consecuencia de su participación en la Revolución del 34,
regresando al iniciarse el GMN; nombrado depositario de fondos municipales; luego, secretario de
la Comandancia Militar de Llanes; teniente alcalde del Ayuntamiento de Llanes en representación
de Izquierda Republicana.
Florentino Gutiérrez Montes
Daniel Fernández Pago
José Martínez Regúlez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural de Villarcayo, vecino de Espinosa de los Monteros, Burgos, hijo de Antonio y Carmen, 25
años, soltero, chófer. Le sorprendió el GMN en Espinosa de los Monteros, y al ver que allí
triunfaban las fuerzas nacionales, huyó, llevando en el coche de su propiedad a los dirigentes
marxistas de la localidad, internándose en campo enemigo; luego, destinado como chófer de un
jefe de columna destacado en Torno; capturado cuando pretendía huir por vía marítima.
Faustino Vigil Eletxiri. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Faustino y Casilda, 43 años, soltero, empleado. Del Sindicato de
Empleados de la CNT; "si bien parece ser que el procesado sustentaba una ideología política
derechista y actuó en pro de esa tendencia en las elecciones del 36"; subgerente de la
Cooperativa nº 8; interventor civil de Industrias Movilizadas, "de cuyo cargo fue depuesto por las
autoridades marxistas por haberse descubierto su anterior concordancia con los partidos políticos
de derechas."
Bernardino Pando Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Pola de Siero, vecino de Gijón, hijo de Luis y Blanca, 38 años, casado, empleado. De
Izquierda Republicana; teniente del Batallón de Izquierda Republicana; "al poco de incorporarse,
desertó, por lo que fue degradado por los dirigentes marxistas y, más tarde, enviado a un batallón
de Fortificaciones."
Segundo Consejo de Guerra.
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Jesús Arregui Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Haro, La Rioja, vecino de Gijón, hijo de Jesús y Justa, 28 años, casado, operador de cine.
Del PSOE; había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el
GMN, voluntario en el frente, llegó a teniente, siendo posteriormente destinado a un batallón
Disciplinario.
Sixto Barro Fernández. Absuelto.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Raimundo y Genoveva, 28 años, casado, boxeador.
Manuel Barro Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Raimundo y Genoveva, 30 años, casado, aserrador
(hermano del anterior). Nombrado policía de Investigación y Vigilancia; voluntario en el frente;
delegado de compañía en un batallón Alpino.
Manuel Domínguez Morís. Absuelto.
Natural de Luanco, vecino de Gijón, hijo de Juan y Consuelo, 26 años, casado, escribiente.
Eduardo Corjo Matos. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Coruña, hijo de José y Francisca, 34 años, casado, cantero. De la CNT; en
Febrero del 37 huyó de La Coruña y pasó a zona roja.
José Pereira Paz. Absuelto.
Natural y vecino de Celanova, Orense, hijo de Santiago y Aurora, 32 años, casado, barman.
Manuel Gómez Farina. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Ramona, 59 años, casado, modelista metálico.
Manuel Peinado Urrutia. Absuelto.
Natural de Ahoyo, Navarra, vecino de Zumárraga, Guipúzcoa, hijo de Manuel y María, 32 años,
jornalero.
Francisco Gil Larrea. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisco y Florentina, 19 años, soltero, peón. Del PCE;
voluntario en el frente.
Manuel Valle Campos. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Fidel y Avelina, 28 años, casado, labrador. Del PCE;
tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Caravia que defendía un solo guardia.
Fernando Cueto Labra. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Bernardo y Ana María, 40 años, casado, comerciante.
Voluntario en el frente, en el Batallón "El Coritu", donde llegó a teniente.
Tercer Consejo de Guerra.
Arturo González García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Félix y María, 46 años, casado, empleado municipal. De Izquierda
Republicana y del Sindicato de Empleados Municipales afecto a la UGT; voluntario en el Batallón
"Máximo Gorki", llegando a teniente.
Manuel Alvarez González. Absuelto.
Natural de San Pedro de Colomia, vecino de Santa Eulalia de Carranza, hijo de José y Antonia, 50
años, casado, maestro nacional.
Eleuterio Lastra Bordás. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pimiango, Ribadedeva, hijo de Tomás y Carmen, 28 años, casado, albañil.
Gestor del Ayuntamiento en representación del PCE; presidente de la UGT; al ser movilizado su
reemplazo, se incorporó al ejército.
Angel Lobelle Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Angel y Celedonia, 19 años, soltero, jornalero. Afiliado a las
JSU y a Falange Española; "a esta última con el fin de conocer los adictos a dicha institución para
luego delatarlos en los primeros días de la dominación marxista; participó en los ataques a los
cuarteles de Gijón, resultando herido.
Dimas González Morán. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Nocedo, La Vecilla, León, hijo de Ramón y Josefa, 37 años, soltero, jornalero.
Se incautó de la central eléctrica y molino harinero del pueblo de su residencia; nombrado
delegado de requisas de ganado; se incorporó al ejército con su reemplazo.
Baldomero Urdiales de la Varga. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Garfias (?), León, hijo de Santos y Petronila, 27 años, casado, labrador. Estuvo
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detenido hasta la amnistía del Frente Popular por su participación en la Revolución del 34; se
pasó de la zona liberada a campo enemigo y se enroló voluntario en el ejército rojo.
Carmen Alvarez Muñiz. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Guimarán, Carreño, hija de Fructuoso y Josefa, 31 años, casada, lavandera.
Luis Argüelles Canal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Granda, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Encarnación, 37 años, viudo, ebanista. "Se
hallaba extinguiendo condena en el penal del Dueso; puesto en libertad por la amnistía del Frente
Popular, se enrola voluntariamente en el ejército marxista, prestando sus servicios en el Batallón
"Onofre", en donde alcanzó la graduación de teniente; al ser liberada esta región, trató de huir a
Francia, pero fue detenido en Fuenterrabía."
Germán Gutiérrez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Justo, Villaviciosa, hijo de José y Concepción, 40 años, casado, labrador.
Del PCE; gestor del Ayuntamiento por la UGT.
César Tomás Asenjo Abascal. Condena: 15 años.
Natural de Ortiguero, vecino de Tielve, Cabrales, hijo de Manuel e Isabel, 27 años, casado, labrador.
José Rodríguez Seara. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Nogueira, Orense, hijo de Fernando y Manuela, 28 años, soltero, hojalatero.
José García González. Sobreseimiento definitivo. "Que había sido ya condenado a pena de muerte
en virtud de sentencia dictada por el Consejo de Guerra de fecha 23 de Febrero último."
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Constancia, 29 años, soltero, albañil.
Manuel Muñiz Méndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Candás, hijo de Ramón y Teresa, 30 años, casado, pescador. De la CNT
Angel Amieva Amieva. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Caldueño, Llanes, hijo de Eduardo y Calixta, 25 años, soltero, labrador. Del
Batallón nº 270.
Benito Alvarez Tuñón. Sobreseimiento provisional.
Natural de Proaza, vecino de Gijón, hijo de Vicenta, 40 años, soltero, practicante. Del Sanatorio
Covadonga.
Luis Laviada Friera. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Elisa, 31 años, casado (cuñado del anterior), enfermero.
Del Sindicato de Sanidad de la UGT, del Sanatorio Covadonga.
Francisco Chaves del Río. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cambados, Pontevedra, vecino de Gijón, hijo de Angel y Pilar, 46 años, casado, profesor
de orquesta. De la Banda Municipal de Gijón; perteneció a una banda de milicias; del Comité de
Abastos de Ceares; capturado en el vapor "Llodio".
Ramón Argüelles Posada. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Lledías, Llanes, hijo Ignacio de Enriqueta, 39 años, soltero, labrador.
Avelino San José Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Seana, vecino de Santa Cruz, Mieres, hijo de Alejandro y Manuela, 32 años, casado. De
la UGT; soldado en el Batallón "Otero" nº 216, en los frentes de Bilbao y Belmonte; se presentó el
22-10-37 en Trubia; prestó declaración en Candás el 25-1-38.
Germán Moreno Albertos. Sobreseimiento provisional.
Natural de Riaza, Segovia, vecino de Gijón, hijo de Tomás y María, 45 años, casado, cartero.
Secretario del Sindicato de Carteros Urbanos de la UGT.
Margarita Rodríguez Simón. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Carreña de Cabrales, hija de Felipe y Piedad, 28 años, casada.
Elvira Rodríguez Simón. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Carreña de Cabrales, hija de Felipe y Piedad, 24 años, casada (hermana de la
anterior).
Trinidad Viejo Simón. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Carreña de Cabrales, hija de Félix y Dorinda, 19 años, soltera. Acusada de llevar
la bandera roja en la manifestación del Primero de Mayo del 36.
Emilio Díaz Blanco. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pría, vecino de Garaña, Llanes, hijo de Francisco y Balbina, 27 años, soltero, labrador.
José Vuelta Obeso. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Naves, Llanes, hijo de Faustino y Soledad, 21 años, soltero, labrador. Soldado
en el Batallón nº 67.
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Gumersindo Rodríguez González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Chaus, Celanova, Orense, 28 años, soltero, labrador. Se incorporó con su quinta
en el ejército nacional, en el Batallón de Ingenieros Zapadores nº 8; cuando estaba de posición en
La Estaca y econtrándose herido, fue hecho prisionero, siendo conducido a un hospital de Gijón;
luego, prisionero en el cuartel de Revillagigedo y conducido a un batallón Disciplinario; prisionero
en el campo de concentración de La Harinera de Jove.
Nicolás Mariscal Saiz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Quintanilleja, Burgos, vecino de Frieres, Langreo, hijo de Fructuoso y Julia, 37 años,
casado, guarda jurado, (sargento retirado de Ingenieros (Ferrocarriles).
Jesús Villanueva Campillo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Castro Urdiales, Santander, hijo de Rogelio y Teresa, 31 años, soltero,
mecánico.
13-4-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Benjamín Lorenzo Llorente. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural de Navia, vecino de Madrid, hijo de Macario y Catalina, 29 años, soltero, radiotelegrafista.
"Afiliado a la UGT desde el año 1931, radiotelegrafista del vapor "Luis Adaro" que se hallaba en
Sevilla al iniciarse el GMN, desde cuya capital se hace a la mar, llegando al puerto rojo de Avilés
después de haberse constituido a bordo un comité del que formaba parte el procesado. En Avilés,
se pone al servicio del Comité de Guerra y, más tarde, en Gijón, presta sus servicios en el Estado
Mayor rojo como oficial radiotelegrafista asimilado a capitán. Al derrumbarse el Frente Norte,
pretendió huir en el vapor "Arnao" y fue capturado por la Escuadra Nacional."
Manuel Fronteriz Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Castropol, vecino de Torrelavega, hijo de Antonio y Justa, 30 años, casado, mecánico.
Chófer del Frente Popular de Torrelavega; al ser militarizado, ascendió gradualmente hasta llegar
a capitán, mandando una sección de "Carros de Asalto", empleo que alterna con el de instructor
de carros de combate; jefe de la sección de tanques oruga en Corrales de Buelna; capturado
cuando huía en el vapor "José Antonio".
Héctor Blanco González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Sergio e Isaura, 25 años, soltero, empleado.
Emiliano Fernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Modesto y Manuela, 39 años, soltero, fogonero. "De ideología
indeterminada y vida aventurera; antiguo soldado de la Legión Extranjera en la campaña de
Africa, donde fue herido varias veces, llegando obtener la graduación de sargento; licenciándose y
volviendo más tarde sin graduación alguna. En el actual movimiento revolucionario, prestó
servicios en el ejército enemigo, donde hizo valer su condición de antiguo sargento, por lo que le
nombraron capitán y, por mala conducta, le degradaron a teniente."
Florentino Fernández Ordiales. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Sama de Langreo, vecino de Collanzo, Cabañaquinta, hijo de Rufino y María, 27 años,
soltero, guarnicionero. Del PCE; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del
Comité de Guerra de Collanzo; luego, en el Batallón "Silvino Morán".
Isidoro Diego Giraldo. Absuelto.
Natural de Zamora, vecino de Gijón, hijo de Isaac y Lucía, 52 años, casado, maestro nacional.
(Director de las Escuelas Graduadas del Llano del Medio)
Teodoro Cotera Ruiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Torrelavega, vecino de Santander, hijo de Abdón y Teresa, 50 años, casado, tornero. De
la CNT; policía secreta en Santander; más tarde, guardián en el barco-prisión "Alfonso Pérez".
José Castro Mateo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de León, hijo de Isidora, 30 años, casado, pintor. "Directivo de la CNT en León,
donde residía y donde permaneció hasta Mayo de 1937 en que pasó a zona roja, incorporándose
al ejército como miliciano; capturado cuando pretendía huir por vía marítima."
Filomena Meana Riestra. Absuelta.
Natural de Vega, vecina de Gijón, hija de Primitivo y Etelvina, 30 años, soltera, enfermera.
Agustín Argüelles Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Felipe y Sira, 36 años, casado, guardia de Arbitrios. De la UGT;
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había participado como fusilero en la Revolución del 34; durante la guerra, se pasó de Oviedo a
zona roja; nombrado subgerente de una cooperativa en Peón.
Segundo Consejo de Guerra.
Próspero Seguén Carriles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Simón y Emilia, 57 años, casado, contratista de obras.
De Izquierda Republicana; representante de este partido en la Gestora municipal que se
constituyó en Gijón a raíz de las elecciones de Febrero del 36, cargó que ejerció durante el
período rojo, llegando en algunos momentos a desempeñar las funciones de alcalde; más tarde,
fue vocal de un tribunal popular, cargo que se hallaba desempeñando cuando esta plaza fue
liberada; huía por mar.
Arsenio González Braga. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Sama de Langreo, hijo de Manuel y Josefa, 31 años, soltero, minero. Del PSOE;
formó parte de la columna de mineros que salió hacia Madrid, siendo derrotados en Benavente,
regresando por Ponferrada hacia Asturias; voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón
"Pablo Iglesias"; ascendió a capitán tras hacer un cursillo en una academia militar (Bilbao);
comandante del Batallón nº 264; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Ildefonso Martín Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Moraleja del Vino, Zamora, vecino de Lada, Langreo, hijo de Ramón e Inés, 25 años,
soltero, electricista. Participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón, resultando herido; voluntario en el frente; ingresó en el cuerpo
auxiliar de la policía.
Bonifacio Rascón Granja. Condena: 15 años.
Natural de Villadangos, León, vecino de Pervera, Carreño, hijo de Silverio y Juliana, 52 años,
casado, jornalero. Había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente.
Dámaso Gutiérrez Pardo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bricia de Llanes, hijo de Jerónimo y Juana, 29 años, soltero, herrero. Del PSOE;
del Comité de Abastos; miliciano en el Batallón nº 264.
Ramón Pernia Gómez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Franca, Ribadedeva, hijo de Toribio y Julia, 24 años, soltero, labrador. Del
PCE.
Tercer Consejo de Guerra.
Pedro Andrés Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Onzonilla, vecino de Santovenia de la Valdoncina, León, hijo de Justo y Bernarda, 32
años, casado, cocinero. Del PCE; al iniciarse el GMN, se encontraba en León, pasándose en
Octubre de 1936 a zona roja e incorporándose al ejército enemigo.
Juan Santos Gutiérrez. Condena: 12 años.
Natural de Guardo, vecino de Mantinos, Palencia, hijo de Orestes y Leonarda, 19 años, soltero,
panadero. Al iniciarse el GMN, se encontraba en Fabero, León, y ante el avance de las fuerzas
nacionales, se sumó a un grupo de mineros que se internaron en Asturias, prestado servicios
como miliciano.
Luis Migoya Cofiño. Condena: 20 años.
Natural de Infiesto, vecino de La Riera, Colunga, hijo de Pedro y Consuelo, 19 años, soltero,
jornalero. Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Venancio Junco Romano. Absuelto.
Natural de Parres de Llanes, vecino de Llanes, hijo de Vidal y Teresa, 52 años, soltero, sirviente.
José Toraño Junco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de José y María, 46 años, casado, panadero. Presidente del
PSOE y, más tarde, de la directiva.
Bernardo Espiñeira García. Absuelto.
Natural de Queijeiro do Ponte do Home (Coruña?), vecino de Zardón, Cangas de Onís, hijo de
Domingo y Dolores, 40 años, casado, labrador.
Bernardo Huergo Rodrigo. Condena: 20 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Santianes del Agua, Ribadesella, hijo de Segundo y Alfreda, 41
años, casado, jornalero. De la CNT.
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José Antonio Martínez Gómez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Regino y Rosa, 51 años, casado, labrador.
Presidente de Izquierda Republicana; nombrado jefe de Obras Públicas; vocal de la entidad
menor de Arenas.
José Mª Vicente Alonso Caso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de José y Florinda, 40 años, soltero, labrador. De
Izquierda Republicana; tesorero de la UGT; del Comité de Abastos.
Francisco Villaruel Hernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Horcajo de Montemayor, Salamanca, hijo de Regino y Dorotea, 46 años, viudo, calderero.
José Amigo Pose. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Vimianzo, Corcubión, La Coruña, hijo de Manuel y Generosa, 43 años, casado,
marinero. Estuvo como cocinero en el Hospital de Revillagigedo; capturado cuando huía en el
vapor "Mont Seny".
Enrique Freije García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Colombres, vecino de Noriega, Ribadedeva, hijo de Francisco y Ana Mª, 24 años, soltero,
labrador. Soldado en los batallones "Piloña" nº 237 y "Aida Lafuente"; se presentó el 21-10-37 en
Gijón, sin armas, y prestó declaración el 6-12-37 en la Comisión Clasificadora de Prisioneros y
Presentados de Rianjo.
Santos Martino Prieto. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Santos y Rosario, 29 años, soltero, pescador.
Santiago Sánchez Guijarro. Sobreseimiento provisional.
Natural de Lorca, Murcia, vecino de Gijón, hijo de Santiago y Concha, 30 años, soltero, guardia de
Seguridad. Siguió prestando servicio después de la entrada de los nacionales en Gijón, "por no
creer el capitán que suscribe existan cargos contra el mismo", en el Grupo de Asalto de la 42
Compañía; y lo firma el capitán José García Parreño.
El Jueves y Viernes Santo, no se celebraron consejos de guerra.
16-4-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra (anulado por el Auditor de Guerra. Se repite el 26-4-38, excepto para
dos encartados, incorporándose otro que aquí no figura).
Urbano Suárez Suárez, Mariano Sierra Fuego, Juan González Andrés, Florentino Gutiérrez Montes,
Daniel Hermida Pego, Faustino Goicoechea Aguirre, Luis Fano Calero, Ricardo Vara Canal y
Patricio Borbolla Infante.
Acuerdo del Auditor de Guerra, de fecha 22-4-38:
"Vista la sentencia recaída en esta causa y toda vez que las actuaciones relativas a Florentino
Gutiérrez Montes y Daniel Hermida Pego no alcanzan suficiente grado de instrucción, tanto por
haberse omitido indispensables careos, como por no aparecer dilucidada y resuelta la situación de
las demás personas objeto de la diligencia del folio once vuelto, en uso de las facultades rectoras
del procedimiento,
ACUERDO: Anular lo actuado a partir de la resolución de señalamiento de vista y disponer que se
desglosen los autos relativos a los citados y pasen a su instructor para que con toda urgencia, y
en los términos en que el tiempo ya transcurrido y las vicisitudes de los interesados lo permitan,
se perfeccione el período sumarial, señalándose nuevo la vista para los demás sentenciados."
Segundo Consejo de Guerra.
Longinos Alvarez Fombona. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Cenero, vecino de Sotiello, Gijón, hijo de Jesús y Carolina, 22 años, soltero, labrador.
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, voluntario en el frente.
Jesús González Nielva. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Basilio y Josefa, 42 años, casado, minero. Del PCE en su
pueblo de Herreruela de Pisuerga; estuvo procesado por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
opuso resistencia al ejército nacional y luego huyó a campo rojo, incorporándose al ejército.
Mario Pérez Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Tineo, hijo de Manuel y Aurelia, 21 años, soltero, labrador. Antes de iniciarse la
guerra, era vicepresidente del Centro Obrero de Teverga; luego, del Comité de Guerra;
incorporado al ejército, alcanzó los grados de teniente y capitán de Artillería; "capturado y recluido
en un campo de concentración, trata de eludir la acción de la Justicia dando un nombre supuesto."
Enrique González Bárcena. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Asunción, 42 años, casado, labrador.
Nombrado alcalde de barrio de Arobes.
Fernando Tolosa García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Andrés y Enriqueta, 36 años, soltero, labrador.
Destinado en un Brigada Penal.
Manuel Sánchez Cosío, "el Legionario". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Panes, hijo de Aurelio y Filomena, 45 años, casado, comerciante. Del Comité de
Guerra; de la Gestora municipal; hizo de instructor de milicias desde el primer momento; guardia
de prisiones en Santoña.
Carlos Menéndez Marbán. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Emilio y Pilar, 18 años, soltero, pinche de zapatero.
Mª Dolores Fernández Piñera. Absuelta.
Natural y vecina de Colunga, hija de Vicente y Angela, 47 años, casada.
Milagros Bada Vela. Absuelta.
Natural y vecina de Llanes, hija de Angel y María, 44 años, viuda.
Tercer Consejo de Guerra.
Nicolás Turienzo Urquizo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 23-6-38 (notificada: 18-8-39).
Natural de Tudela, Navarra, vecino de Vitoria, hijo de Nicolás y Agustina, 25 años, casado, jornalero.
Tesorero de la CNT; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, opuso resistencia en
Vitoria, consiguiendo pasarse a Bilbao; voluntario en el frente, llegó a capitán.
Vicente Tielve Gómez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Berodia, Cabrales, hijo de Juan y Rosario, 43 años, casado, jornalero. Gestor del
Ayuntamiento de Cabrales; del Comité de Abastos.
Fernanda Asenjo González. Absuelta.
Natural y vecina de Cabrales, hija de Fernando y Francisca, 18 años, soltera.
Herminia Díaz Dosal. Absuelta.
Natural y vecina de Cabrales, hija de Vicente y Fernanda, 17 años, soltera.
Pedro Pelayo Cavielles Prieto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Rodrigo y Natividad, 25 años, casado, barbero. Del
Comité de Guerra de Cangas de Onís; fundador y presidente de las JSU; del Batallón "Planerías"
nº 235; vinieron retrocediendo hasta Villaviciosa, donde recibieron la orden de trasladarse a San
Juan de Nieva, embarcando en el vapor "Elisa", que fue capturado por el "Tritonia".
Enriqueta Hoyos Prieto. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Arenas de Cabrales, hija de Francisco y Lucinda, 28 años, casada. De filiación
socialista; evacuó de su pueblo ante el avance de las fuerzas nacionales.
Rafael Alvarez Noriega. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Juana, 31 años, casado, labrador. Alcalde de barrio de
Cue y delegado de Abastos.
José Lorenzana González. Condena: 20 años.
Natural de la provincia de León, vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Pablo y Eustaquia, 37
años, casado, chófer. Secretario del PCE; de la asociación de "Amigos de la URSS"; chófer con
residencia en Madrid, le sorprendió el GMN en Colombres; corresponsal del periódico "Euzkadi
Roja".
Luis Sánchez González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Teodoro y Epifania, 37 años, casado, zapatero. De la
CNT; de la Comisión Clasificadora de Reclutas.
18-4-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra. Falta el expediente en el Archivo. Fueron juzgados los siguientes
encartados:
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Benjamín Arenas Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 8h 4-7-38.
Natural y vecino de Peñamellera Alta, hijo de Víctor y Constantina, 38 años, casado, labrador.
Francisco Sánchez López. Condena:
Julio Molina Suero. Absuelto.
Faustino (¿Francisco?) Sánchez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-8-39.
Manuel Pareira de la Fuente: Absuelto.
Roque Alvarez Val. Condena: Reclusión perpetua.
Venancio Ordóñez Rodríguez. Absuelto.
Mª de los Remedios de Arriba Sandoval. Condena: 20 años.
Alfredo Menéndez Alvarez. Absuelto.
José Mª Loché Zarracina. Condena: reclusión perpetua.
Segundo Consejo de Guerra.
Jaime González González. Condena: 20 años. Falleció en la enfermería de la cárcel de El Cerillero a
las 21,30h del 25-4-38 a consecuencia de meningitis tuberculosa.
Natural de Sobrescobio, vecino de Soto de Agues, hijo de Cayetano y Juana, 25 años, casado (2
hijos), labrador (minero). De las Juventudes Comunistas; voluntario en el frente, ingresó en el
cuerpo de Carabineros. Ingresó en la cárcel de El Cerillero el 9-2-38 conducido por fuerzas de la
Guardia Civil de Avilés, quedando a disposición del Juzgado Militar en el expediente de Aurelio
González Prendes. Fue llamado a consejo de guerra el 18-4-38, no pudiendo asistir por hallarse
enfermo
Fernando Fernández Higuera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Miera, vecino de Santoña, Cantabria, hijo de Fernando y Sofía, 21 años, soltero, albañil.
Nombrado policía de ferrocarriles.
Fernando González Mazariego. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Fidel y Daniela, 21 años, soltero, jornalero y herrero. De las
Juventudes Socialistas de San Cibrián de Mudá; estuvo siete meses preso en el penal de Burgos
por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, se pasó de su pueblo a la zona
roja, incorporándose voluntario al ejército y llegando a sargento.
Benito Ruiz López. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Quisicedo, Burgos, hijo de Celedonio y Teresa, 24 años, soltero, jornalero.
"Formó parte de un grupo de elementos marxistas que provistos de escopetas y pistolas
cometieron diferentes disturbios en el pueblo de su residencia, llegando a cortar el agua que
producía el fluido eléctrico; intentó hacer frente a las fuerzas nacionales y, vencedoras éstas, se
pasó a la zona roja, incorporándose al ejército enemigo."
María Menéndez González. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Guimarán, Carreño, hija de Ramón y Rita, 37 años, soltera, lavandera.
Jenaro Fernández Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Enrique y Encarnación, 30 años, casado, minero.
Eduardo Zulaiba Naves. Absuelto.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Lucio y Encarnación, 39 años, casado, jornalero.
José Suárez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Guimarán, Carreño, hijo de Isidoro y María, 28 años, soltero, jornalero. De la
CNT; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón, atacando el de Simancas en un camión
blindado.
José Díaz García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Urbano y Josefa, 36 años, casado, panadero. Del PSOE;
guardia armado de Posada; presidente del Sindicato de panaderos.
Tercer Consejo de Guerra.
José Tourman Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Manuela, 49 años, casado, ebanista. "Destacado
elemento de la FAI con mucha anterioridad al GMN; llevaba residiendo en París 15 años, sin
perder el contacto con los elementos sindicalistas de España; al estallar el GMN, se traslada de la
capital francesa a Gijón, en donde es nombrado por la FAI Consejero de Industria del Gobierno de
Asturias y León, cargo que desempeña durante unos tres meses, hasta que fue sustituido por
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Segundo Blanco, pasando el precesado a desempeñar el cargo de secretario del Sindicato Unico
de la Construcción; al derrumbarse el Frente Norte, trataba de huir en el vapor "Mont Seny" que
fue capturado por la Escuadra nacional."
Francisco Rodríguez Reguera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de José Ramón y Generosa, 22 años, soltero, jornalero. De las
JSU.
Julio Sánchez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Riera, Colunga, hijo de José Mª y Josefa, 33 años, soltero, labrador.
Presidente de la sociedad de labradores de la UGT; censor de teléfonos durante un tiempo.
Ezequiel Ruiz González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural de Madrid, vecino de Avilés, hijo de Florentino y Adriana, 44 años, casado, mecánico de
Teléfonos. De la UGT; mecánico de la Telefónica de Avilés que se puso al frente de la misma
como delegado del Control.
Alberto de la Caba Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural de San Tervas de Campos, Valladolid, vecino de Villada, Palencia, hijo de Julián y Eugenia,
49 años, casado, jornalero. "Dirigente del PCE en el pueblo de Villada, donde era conocido como
organizador de huelgas revolucionarias, como la planteada en los primeros momentos del
Movimiento nacional; la noche del 18 de Julio del 36, fecha en la que se cometieron disturbios y
atropellos en el pueblo de Villada y actuó como jefe revolucionario; al ser declarado el estado de
guerra, se trasladó con otros marxistas a León, donde también trató de oponerse al triunfo del
Movimiento nacional, no lográndolo, por lo que huye a la zona roja de León, en donde se
incorpora voluntariamente en el ejército enemigo, en el Batallón "Emilio Morán", que se
encontraba en Pola de Gordón."
Manuel García González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bañugues, Gozón, hijo de Francisco y María, 43 años, casado, albañil. De la
UGT; jefe de una cooperativa.
Emilio Rozada Posada. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Posada, hijo de Melchor y Joaquina, 32 años, soltero, albañil. Del PCE.
Benigno González González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Arriondas, hijo de Román y Dolores, 30 años, casado, ebanista. Del PCE; gestor
del Ayuntamiento de Arriondas.
19-4-38 Martes. No se celebra ningún Consejo de Guerra por ser fiesta nacional.
Manuel Riaño Fernández. Sobreseimiento defenitivo por haber sido ya procesado y ejecutado en
virtud de sentencia recaída.
Del Batallón nº 261 de Infantería.
Luciano Oliver Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Angela, 26 años, soltero, barman.
Manuel Alvarez Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Andrés de los Tacones, Gijón, hijo de Prudencio y Casimira, 38 años,
camarero, soltero.
José Alvarez Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Andrés de los Tacones, Gijón, hijo de Prudencio y Casimira, 43 años,
labrador, casado (hermano del anterior).
Evaristo González González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Valle, vecino de Ambás, Carreño, hijo de Francisco y Florentina, 80 años, casado,
labrador. Acusado de prestar servicio como voluntario armado al iniciarse el GMN.
José García García, "Pepín el de Granda". Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Granda, Gijón, hijo de Sinforiano y María, 43 años, soltero, maestro municipal.
Destinado en el Grupo Escolar "Concepción Arenal" de Jove; estaba de maestro desde el 3-7-16;
pertenecía a la CNT, pero confiesa ser del Partido Liberal Demócrata.
Abel Fernández Marqués. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Calixto y Francisca, 29 años, casado, pescador. De la CNT; del
Batallón nº 254.
Angel Alvarez Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Manuela, 34 años, casado, jornalero. De la CNT.
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20-4-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Alfredo García Céspedes. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Teresa, 43 años, casado, viajante. De la UGT; nombrado
delegado del comercio "El Siglo XX"; más tarde, empleado en una cooperativa en El Llano.
José Mª Lete Larrañaga. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Placencia de las Armas, Vergara, Guipúzcoa, hijo de Juan José y Elena, 28
años, soltero, contable. Del PNV; formó parte del Comité rojo-separatista de su pueblo; luego,
nombrado consejero de la Fábrica de cañones de Placencia de las Armas, en la cual estaba como
delegado; ante el avance del ejército nacional, trasladaron dicha fábrica a Caldas de Besaya y,
más tarde, a Gijón, donde continuó actuando como director.
Mariano Rojo Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Saelices de Buelna, Cantabria, hijo de Esteban y María, 34 años, casado,
hojalatero. Voluntario en el Batallón nº 119.
Celso Valdés González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Celso y Argimira, 33 años, casado, chófer. De la CNT y del
SRI; capataz de una brigada de presos para la carga y descarga de barcos en Ribadesella
Victor Cuervo Echevarría. Absuelto.
Natural de Gijón, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Pedro y María, 43 años, casado, metalúrgico.
Evaristo Suárez Díaz. Condena: 12 años.
Natural de Candamo, vecino de Murias, hijo de José y Matea, 58 años, casado, labrador.
Manuel Alvarez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de La Mortera, Candamo, hijo de Aurelio y María, 24 años, soltero, labrador. Estuvo
detenido por la Revolución del 34; voluntario en el ejército.
José Huerta Fernández. Condena: 12 años.
Natural de Murias de Candamo, vecino de Caleyo de Candamo, hijo de Sandalio y Evarista, 48
años, casado, labrador.
Francisco Cousa Villamil. Absuelto.
Natural de Portugal, vecino de Pravia, hijo de Juan y Serafina, 51 años, fotógrafo.
Juan Manuel Suárez Suárez. Absuelto.
Natural de Lugo, vecino de Pravia, hijo de José y Carolina, 32 años, casado, obrero.
Segundo Consejo de Guerra.
José Manuel García García Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Corias de Pravia, hijo de José y Rosalía, 33 años, casado, labrador. Del Comité
de Guerra de Pravia; comisario político en un batallón.
Cesáreo Cuervo García. Absuelto.
Natural de Prahúa, Candamo, vecino de Pravia, hijo de José y Pilar, 35 años, casado, chófer.
José Barrera Beovides. Absuelto.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Ramón y Rosa, 31 años, casado, carpintero.
Emilio Treitiño González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Santoseso, Candamo, hijo de Manuel y Soledad, 21 años, soltero, labrador.
Celestino Ramón Martínez Rubio. Absuelto.
Natural y vecino de Cañedo, Pravia, hijo de Celestino y María, 27 años, casado, labrador.
Inocencio Tamargo Díaz. Absuelto.
Natural de Selgas, vecino de Caliero, Pravia, hijo de Victoriano y Rogelia, 49 años, casado, labrador.
Francisco Campo Alvarez. Absuelto.
Natural de Sorriba, vecino de Felgueras de Pravia, hijo de Constantino y Manuela, 22 años, casado,
mecánico.
Manuel Solís Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Peñaullán, Pravia, hijo de Pedro y Hortensia, 27 años, soltero, carpintero. De la
UGT.
Tercer Consejo de Guerra.
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Celestino González Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Cañedo, Pravia, hijo de Marcos y María, 39 años, casado, labrador.
Manuel Díaz Bango. Condena: 15 años.
Natural de Tamón, Carreño, vecino de Los Cabos, Pravia, hijo de Alejandro y Josefa, 32 años,
casado, obrero. De la UGT; voluntario en el frente.
Benigno Donado Cornejo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Celanova, Orense, hijo de León y Basilia, 28 años, casado, forjador. De la UGT;
voluntario en el frente.
Manuel Arango Pérez. Absuelto.
Natural de Arborio, vecino de Las Tablas, hijo de Avelino y Benigna, 31 años, casado, labrador.
Manuel Fernández González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Bartolomé, hijo de Fernando y Ludivina, 32 años, casado, comerciante.
Fundador del Comité de su pueblo.
Ramón Menéndez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Quintanas (¿Quintanal, Belmonte?), hijo de José y Rosalía, 24 años, soltero,
labrador. Se incorporó al Batallón nº 242, tomando al asalto el pueblo de Tuya, en poder de los
nacionales, y logrando copar en el puerto de Somiedo a un batallón del ejército nacional.
Olegario Fernández Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Torrada, hijo de José y Leonor, 19 años, soltero, labrador. Voluntario en el
frente.
Belarmino Muñoz González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Juan de La Arena, Soto del Barco, hijo de Domingo y Amada, 32 años,
casado, pescador. Había participado en la Revolución del 34; nombrado policía del Frente
Popular; presidente del Gremio de Pescadores de su pueblo; capturado a bordo del "San Juan de
Nieva"
Hermógenes García Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Juan de la Arena, Soto del Barco, hijo de Manuel y Trinidad, 30 años,
soltero, pescador. Estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra,
del Control de Pesca de Salinas; capturado en el "Vicenta Pérez".
Luis Gutiérrez Coalla. Condena: 20 años.
Natural de Soto del Barco, vecino de La Ferrería, hijo de Domingo e Inocencia, 19 años, soltero,
labrador. Secretario de las Juventudes Socialistas.
Evelio Dintén Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de Rodolfo y Encarnación, 17 años, soltero, chófer.
Benigno Fernández Pérez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tudanca de Ebro, Burgos, hijo de Rafael y Victoria, 26 años, soltero, campesino.
Acusado de pasarse a zona roja y afiliarse al PCE en Bilbao; él lo niega y afirma que fue hecho
prisionero.
Manuel Cabezas Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Piñeres, Peña Rubia, Cantabria, vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de
Pedro y Rufina, 35 años, aserrador. Del Batallón nº 252.
José González Retamoso. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, 21 años, soltero, camarero. Del Batallón "Barcena" nº 233.
José González Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Avilés, vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de Generoso y Ceferina, 28 años, casado,
peón. De la UGT; destinado en Intendencia.
Amadeo García Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Aurelio y María, 23 años, soltero, metalúrgico. Soldado escribiente
en el Batallón "Mario" nº 212.
Manuel López García. Sobreseimiento provisional.
Vecino de Campo de Caso, 19 años, carnicero. De las Juventudes Socialistas; acusado de sacrificar
reses para los rojos; dependiente de mercancías en Pendones.
21-4-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
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Rubén de la Campa López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Laureano y Ramona, 45 años, casado, comerciante. De Izquierda
Republicana; luego, dirigente del PCE; de la Gestora municipal tras las elecciones del 36 por
Izquierda Republicana; siguió en ese puesto representando al PCE; del Comité de Guerra de
Avilés; jefe del Consejo Local Cooperativo; capturado cuando huía a bordo del "San Juan de
Nieva".
José Tornero Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rafaela, 23 años, soltero, empleado.
Alfredo García González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Logrezana, Carreño, hijo de José y María, 42 años, casado, labrador. De la
UGT; gestor del Ayuntamiento de Candás en representación de la Federación de Trabajadores de
la Tierra.
Victorino Alfonso Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Lillo, León, hijo de Santos y Victorina, 19 años, soltero, minero. De la CNT; había
participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, participó en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil de Ponferrada y a la Casa cuartel de Fabero; se retiró hacia Asturias y estuvo
voluntario en el Batallón "Onofre" nº 207.
Guillermo Rionda Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Antonia, 43 años, casado, aparejador de obras. Dirigente
del PSOE; de la UGT; gestor del Ayuntamiento de Gijón; "formó parte de la Comisión de Policía
Urbana, ordenando desde la misma un gran número de derribos de edificios sin previos
expedientes de expropiación forzosa ni indemnización a los propietarios de los mismos; antes del
GMN, trabajaba en la Fábrica de Veriña, de la que se incautó en unión de otros, formando parte
del Comité de fábrica; también formó parte de la Comisión de Instrucción Pública y de la Junta de
Defensa Civil, de la que era secretario; nombrado Director de la Escuela Superior de Trabajo;
colaborador en los periódicos "Avance" y "CNT".
Ulpiano Fernández Bango. Absuelto.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Manuel y Josefa, 71 años, viudo, labrador.
José González Muñiz, "Pisquilo". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Candás, vecino de Avilés, hijo de Laureano y Eloína, 36 años, casado, patrón de pesca.
De la CNT; delegado de la CNT en la Junta de Incautación de la flota pesquera de Avilés.
Olegario Suárez Suárez. Absuelto.
Natural de Salas, vecino de Oles, Villaviciosa, hijo de José y Manuela, 23 años, soltero, herrero.
Carlos Riesgo Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Salas, hijo de Juan y Josefa, 19 años, soltero, electricista. De la UGT.
Alfredo José Pazos Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Viana del Castillo, Portugal, vecino de La Espina, Salas, hijo de Tomás y Mariana, 47
años, jornalero. Del PCE y del Comité de La Espina.
El Auditor de Guerra.
OTROSÍ DIGO: Que estimando la propuesta del Consejo, ACUERDO el sobreseimiento
provisional de la causa instruida contra Manuel Alonso Alvarez, Enrique Alonso Suárez y Joaquín
Díaz González, los cuales serán puestos a disposición de la Comisión Clasificadora de
Prisioneros como comprendidos en el apartado B de la orden de 11 de Marzo de 1937.
Manuel Alonso Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Vecino de La Espina, Salas, hijo de Manuel y María, 24 años, soltero, chófer.
Enrique Alonso Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Espina, vecino de Las Rubias, Salas, hijo de Balbino y Sabina, 30 años, casado,
labrador.
Joaquín Díaz González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Salas, hijo de Justo y Adela, 22 años, soltero.
Segundo Consejo de Guerra.
Arturo Díaz Gómez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural de la provincia de Lugo, vecino de Carracedo, hijo de Manuel y Josefa, 22 años, soltero,
cantero. De Izquierda Republicana; "se incorporó con su reemplazo al ejército nacional en el
Batallón nº 3 del Regimiento "Milán", yendo destinado a Oviedo, en el sector de La Argañosa, del
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que en la madrugada del 9-4-37 se fugó con el armamento, internándose en campo enemigo,
declarando ante el Estado Mayor rojo la posición de las fuerzas nacionales y solicitando, a
continuación, ser enrolado en las filas del ejército enemigo, como así lo hizo, prestando sus
servicios en el Batallón nº 211, con el que estuvo por diversos frentes de combate; al poco de
pasarse al campo enemigo, habló desde las trincheras, manifestando a los soldados nacionales
que se había pasado al enemigo porque en las filas del ejército español le mataban de hambre."
Francisco Martínez de Dios. Condena: 20 años.
Natural de Arriondas, vecino de Colunga, hijo de Francisco y Ramona, 44 años, casado, jornalero.
De la UGT.
José Manuel González Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Manuel y Encarnación, 22 años, soltero, minero. Secretario del
PCE en su pueblo; voluntario en el frente.
Manuel García Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Ramón y Máxima, 35 años, soltero, jornalero. De la UGT.
Sergio Villanueva Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Santa María del Mar, vecino de Las Chavolas, Castrillón, hijo de Isabel, 31 años, soltero,
jornalero. De la UGT; vigilante de carreteras y costas.
Benjamín Mieres Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de Manuel y Juana, 46 años, jornalero. Dirigente del
PSOE y de la UGT en Castrillón; tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras
Blancas durante la Revolución del 34; nombrado gestor del Ayuntamiento de Castrillón.
Juan García Mallo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Muros del Nalón, hijo de Severino y Soledad, 28 años, jornalero. Había
participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente.
Narciso González González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 23-6-38 (notificada: 18-8-39).
Natural de Oviedo, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Severino y Dolores, 24 años, soltero,
albañil. De las Juventudes Socialistas; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el
frente occidental contra las columnas gallegas, retirándose a zona roja; alcanzó la graduación de
teniente.
Armando Requejo García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Somado, Pravia, hijo de Manuel y Teresa, 31 años, soltero, maquinista
habilitado. Había participado en la Revolución del 34; formó parte de un escuadrón de Caballería.
Francisco Fernández de la Fuente. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Juan y María, 41 años, ferroviario.
Claudio Fernández González. Sobreseimiento provisional.
Tercer Consejo de Guerra.
Constantino Ponte Rodríguez. Absuelto.
Natural de Vivero, Lugo, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Constantino y Esperanza, 44 años,
casado, farero.
Concepción León Pavón. Absuelta.
Natural de Córdoba, vecina de El Musel, Gijón, hija de Felipe y Antonia, 33 años, casada.
Manuel Melón Omañe. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Jove, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Esteban y Amalia, 21 años, soltero, dependiente.
Juan Ruiz Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Murcia, vecino de Colunga, hijo de Vicente y María, 48 años, casado, carabinero.
Fortunato Sevilla García. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villagarcía, Coruña, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Antonia, 41 años, casado,
carabinero. Instructor militar en Noreña; capturado en el vapor "Conchita".
Lucas Morán Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Valladolid, vecino de Miranda, Avilés, hijo de José y Serafina, 34 años, casado, panadero.
De la UGT y del PSOE; del Comité de Guerra.
Miguel Manuel Rivera Alonso. Absuelto.
Natural de Zamora, vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de Manuel y Leonor, 27 años, casado,
dependiente.
Victoriano Sierra Díaz. Absuelto
Natural de Lugo, vecino de Castrillón, hijo de Manuel y Carmen, 43 años, casado, fundidor.
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Victoriano García Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Restituto y Antonia, 31 años, casado, minero.
Ramón Alonso Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Evaristo y Esperanza, 32 años, casado, minero. De la UGT y del
PSOE; gestor del Ayuntamiento de Gozón; delegado de Instrucción Pública.
José Martínez Cuesta. Sobreseimiento provisional.
Natural de Biedes, Infiesto.
Jesús Martínez Iglesias. Sobreseimiento provisional.
Natural de Domayo, Moaña, vecino de Chapela, Redondela, Pontevedra, 28 años, casado, marinero.
Para ser puesto a disposición de la Audiencia de Pontevedra que le había condenado a 5 años de
presidio menor por el hurto de una radio, condena que estaba extinguiendo en el penal de El
Dueso al iniciarse el GMN. Le pusieron en libertad el 2-9-36 al ser asaltada la cárcel; se incorporó
con su quinta en Marzo del 37, en Santander, al Batallón nº 122, destinado en Mataporquera, de
donde desertó a los cuatro o cinco días escapando a Villacarriego, donde estuvo oculto en casa
de su suegra hasta la caída de Santander; el 15-10-37 se trasladó a Vigo, donde estuvo viviendo
hasta el 19-1-38 en que fue detenido por levantar sospechas a la pareja de la Guardia Civil.
Julio Estrada Real. Sobreseimiento provisional.
Era de Burgos y se había pasado a zona roja.
22-4-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Jesús Alvarez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Saliencia, Somiedo, hijo de Casimiro y Eufrasia, 21 años, soltero, labrador.
Perfecto García González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural y vecino de Saliencia, Somiedo, hijo de Baldomero y Aurelia, 35 años, casado, labrador.
Voluntario con el Batallón "García" en el Puerto de Somiedo.
Hilario Jovino Alonso Nieto. Absuelto.
Natural y vecino de Saliencia, Somiedo, hijo de Gabino y Deontina, 26 años, casado, labrador.
Manuel Arnaldo Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de La Riera, Somiedo, hijo de Andrés y Joaquina, 36 años, soltero, labrador.
Fermín Ménendez Miranda. Absuelto.
Natural de Teverga, vecino de Urria, Somiedo, hijo de Francisco y Regina, 40 años, casado,
labrador.
Ladislao Pumarada López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-6-38.
Natural y vecino de Salas, hijo de Alfredo y María, 40 años, casado, empleado municipal. Dirigente
del PSOE de Pravia; "detenido personalmente por el general López Ochoa durante la Revolución
del 34 por desobedecer órdenes suyas; durante la guerra y al ocupar al fuerzas nacionales el
pueblo de Salas, se trasladó a Colunga, donde fue nombrado secretario del Ayuntamiento;
capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Tomás Colodrón Zarzuelo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6-7-38.
Natural de Nava del Rey, Valladolid, vecino de Agones, Pravia, hijo de Valentín y Juana, 46 años,
casado, jornalero. De la UGT; nombrado carcelero en Pravia; capturado cuando huía en el vapor
"San Juan de Nieva".
Emilio Pazos Menes. Absuelto.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Vicente y Josefa, 24 años, casado, jornalero.
Emilio Gutiérrez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Oviñana, hijo de Alonso y María, 26 años, soltero, labrador.
Casimiro Marqués Marqués. Absuelto.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Nicanor y Josefa, 37 años, casado, pescador.
Segundo Consejo de Guerra.
Enrique González Aguirre. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Benjamín y Elvira, 49 años, casado, pescador. Dirigente
del PSOE de Soto del Barco; había participado en el alijo de armas de San Esteban de Pravia
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para la Revolución del 34 y había estado detenido, quedando en libertad con la amnistía del
Frente Popular; durante la guerra, consejero del Comité de Guerra.
Amado Argüello Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Pedro y Cipriana, 50 años, soltero, metalúrgico. De la CNT y de la
FAI.
Manuel García García. Absuelto.
Natural de San Martín de Laspra, vecino de El Muro, Castrillón, hijo de Jenaro y Teresa, 26 años,
soltero, jornalero.
José Franco Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural de Sama de Langreo, vecino de Avilés, hijo de Antonio y Rosario, 28 años, soltero, peón. Del
PSOE; voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias"; el 25-8-37 fue nombrado comisario político de
compañía.
Jesús Martín Hernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Feliciano y Teresa, 23 años, soltero, ordenanza de Telégrafos.
Soldado del Regimiento de Artillería de Montaña nº 2, de guarnición en Vitoria; al iniciarse el
GMN, se encontraba en Avilés con el permiso de verano, presentándose a las autoridades rojas y
haciendo guardias; luego, en el Batallón "Pablo Iglesias", ascendiendo a cabo y sargento.
Primitivo Sánchez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de Riberas, Pravia, hijo de Cesáreo e Inocencia, 28 años, casado, jornalero.
Dirigente del PCE; estuvo condenado a 12 años por su participación en la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Riberas de Pravia; voluntario en el frente; capturado en
el "San Juan de Nieva".
José Prendes García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pruvia, Llanera, hijo de Severino e Inocencia, 40 años, casado, obrero. De la
UGT; alcalde de barrio de Pruvia tras las elecciones del 36; del Comité de incautación de la
fábrica de los hermanos Guisasola.
Ramón Casaprima Martínez. Absuelto.
Natural y vecino de Lugo de Llanera, hijo de Manuel y Josefa, 42 años, casado, jornalero.
Baldomero Tamargo Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Cándido y Generosa, 51 años, casado, carpintero.
Dirigente del PSOE; acompañaba a los oradores que intervenían en los mítines en Soto del Barco
y hacía de escolta; empleado del Comité de Abastos.
José Alonso García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de Navarro, Avilés, hijo de Angel y Carmen, 21 años, soltero, jornalero. Secretario
de las Juventudes Socialistas; participó en la Revolución del 34; nombrado policía secreta;
capturado a bordo del vapor "José Antonio".
Tercer Consejo de Guerra.
Benigno Solar Cuesta. Absuelto.
Natural de Deva, vecino de Tremañes, Gijón, hijo de José y Encarnación, 46 años, casado, guarda
jurado.
Artemio Fariñas Coello. Absuelto.
Natural de Maceda, vecino de Baños de Molgas, Orense, hijo de Artemio y Carlota, 21 años, soltero,
empleado. "Cabo del Regimiento de Zapadores de guarnición en esta plaza, en el cual permanece
contribuyendo a su resistencia heroica, pasándose con los supervivientes al cuartel de Simancas,
en donde al rendirse éste fue hecho prisionero, ingresando en la cárcel, hasta que en el mes de
Octubre, después de haber sido juzgado en Consejo de Guerra por los tribunales rojos, es
absuelto y puesto en libertad, incorporándose en un batallón de Fortificaciones, en el que en Julio
del 37 obtuvo la graduación de teniente."
José García Miyares. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Collía, Arriondas, hijo de Ramón y Josefa, 34 años, casado, maderista. Del PCE;
de los comités de Guerra y Abastos de Arriondas.
José Mª López Castaño. Absuelto.
Natural de Ribadeo, vecino de Arriondas, hijo de Eliseo y María, 30 años, casado, chófer. Propietario
de un coche utilizado por el Comité de Guerra.
José Fernández Corteguera. Condena: 20 años.
Natural de Cofiño, vecino de Collía, Parres, hijo de Magín y Aquilina, 39 años, casado, labrador. Del
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PCE; del Comité de Abastos.
Eduardo Alvarez García. Condena: 20 años.
Natural de Collía, vecino de Collado, Parres, hijo de Julián y María, 33 años, casado, labrador.
Alcalde de barrio.
José Tuero Vega. Absuelto.
Natural de Villaviciosa, vecino de Colunga, hijo de José y Ramona, 76 años, casado, guardia
municipal.
José Fernández Alvarez. Condena: 12 años.
Natural de Luanco, vecino de Miranda, Avilés, hijo de Ramón y María, 64 años, casado, obrero. De
la UGT desde 1925; del PCE.
Manuel Mariño Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Manuel y Florentina, 40 años, casado, moldeador. De la
UGT y del PCE; del Comité de Guerra de Miranda.
Alfredo Burgos Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Avilés, vecino de Miranda, hijo de Santiago y Carmen, 37 años, casado, curtidor. De la
CNT; estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34;al inciarse el GMN, de la Junta
de incautación de la Fábrica de Curtidos de Avilés; del Comité de Abastos de Miranda.
José Fanjul Alonso. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de El Musel, Gijón, hijo de Jesús y Jesusa, 18 años, soltero, barbero.
Ramón Obeso Collado. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Naves, Llanes, hijo de Sacramento y Ramona, 21 años, soltero, labrador.
Juan Ortega Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Gijón, vecino de Candás, 25 años, soltero, maestro nacional.
Baldomero Fernández Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Santa María de Grado, hijo de Claudio y María, 42 años, soltero, jornalero.

23-4-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Saturnino Herrero Cabeza. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural de Piedrahita, vecino de Santander, hijo de Samuel y Elisa, 26 años, soltero, dependiente.
De la UGT; "huyó en compañía de otros de su pueblo de residencia, que estaba en zona liberada,
internándose en campo enemigo, logrando más tarde pasar igualmente a su madre y al ganado
que poseían"; voluntario en el frente, llegó a cabo; más tarde, ingresó en el cuerpo de Asalto;
capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Silverio Junquera Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Prendes, Carreño, hijo de Alvaro y Josefa, 38 años, soltero, labrador. Nombrado
delegado de Agricultura en su pueblo; más tarde, jefe de una brigada de Fortificaciones en
Borines.
Aquilino Rea Castro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural de Chivileoy, Argentina, vecino de Quintueles, Villaviciosa, hijo de Benjamín y Marcelina, 27
años, soltero, labrador.
Clementino Rea Castro. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural de Chivileoy, Argentina, vecino de Quintueles, Villaviciosa, hijo de Benjamín y Marcelina, 25
años, soltero, labrador (hermano del anterior).
Manuel Iglesias López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de de Angel y Amparo, 31 años, soltero, jornalero.
Nombrado delegado de Agricultura en su pueblo; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Eduardo Ruibal Herranz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural de Muros de Nalón, Pravia, vecino de Oviedo, hijo de Eduardo y Eugenia, 32 años, casado,
ajustador mecánico. Se pasó en los primeros días de Oviedo a la zona roja; nombrado del Comité
del Ferrocarril Vasco-Asturiano en Figaredo; "voluntariamente y en repetidas veces, aprovechando
la oscuridad de la noche, iba a unos talleres próximos a la estación de Oviedo, en un lapso de
tiempo en que los mismos estaban situados entre ambas líneas de fuego, de donde extrajo
maquinaria y material cuyo valor se hace ascender a millón y medio de pesetas, instalando a
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

continuación unos talleres en Figaredo, de los que fue nombrado jefe."
José Rodríguez Fernández. Absuelto.
Natural de San Martín de Lodón, vecino de Longoria, Belmonte, hijo de Marcelino y María, 19 años,
soltero, labrador.
Ramón Cano Ibarbia. Absuelto.
Natural y vecino de Agüerina, Belmonte, hijo de José y Soledad, 28 años, soltero, labrador.
Antonio Cano Ibarbia. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Agüerina, Belmonte, hijo de José y Soledad, 26 años, soltero, labrador (hermano
del anterior).
Angel Alvarez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Celestino y Mercedes, 33 años, soltero, camisero. De los
comités de Guerra y Abastos de Belmonte; voluntario en el frente.
El Auditor de Guerra acuerda:
Quintiliano González García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Benavides, León, vecino de Somado, Pravia, hijo de Agustín y Beatriz, 38 años,
comerciante.
Segundo Consejo de Guerra.
Antonio Pérez Cantora. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-7-38.
Natural de Infiesto, vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y Leonor, 23 años, soltero, confitero.
Antes estuvo afiliado a Falange; luego, teniente en un batallón Disciplinario que mandaba
"Capitolino".
Remigio España García. Condena: 15 años.
Natural de Santibáñez del Carrizo, vecino de Santander, hijo de Juan e Isabel, 26 años, casado,
gasista. Alcanzó la graduación de sargento.
Víctor Dopazo Fernández. Condena: Pena de muerte. ¿Conmutada? (ficha)
Natural de Doñoa (?), Orense, vecino de Mieres, hijo de Manuel y Pilar, 26 años, soltero, viajante.
Alcanzó la graduación de teniente.
Manuel Fernández Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado 9-7-38
Natural y vecino de Tineo, hijo de José y Dolores, 28 años, casado, carpintero. Acusado ser
secretario de la Unión Socialista Asturias (?); hecho prisionero al caer Bilbao y Santander, se fugó
de Valladolid y pasó a Asturias, capturado cuando huía de Gijón en el vapor "Asunción".
Indalecio Ureta Otero. Absuelto.
Natural de Ribadesella, vecino de Berbes, Ribadesella, hijo de Indalecio y Antonia, 32 años, casado,
chófer. Alcanzó la graduación de Sargento.
José Fernández Castiello. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural de Peón, vecino de Cazanes, Villaviciosa, hijo de Ramiro y Juliana, 30 años, casado,
labrador. Ingresó en Carabineros; destinado al puerto de El Puntal.
Paulino Pontigo Fernández. (Aparece en la reseña del consejo de guerra publicada en la prensa,
pero no en la sentencia ni tampoco se encuentra su ficha)
Manuela Pontigo Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Ardisana, vecina de Mestas de Ardisana, hija de Benito y Rita, 50 años, casada,
labradora
Paulino Pérez Leiras. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Mario y Emilia, 44 años, viudo, ajustador. Acusado de
participar en la Revolución del 34 en Guernica, donde entonces residía.
Angel Junco Rojo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Poo de Llanes, hijo de Rafael y Ramona, 55 años, casado, cantero. Nombrado
guardia de prisones en Llanes.
Lorenzo Alonso Bárcena. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreña de Cabrales, hijo de Ricardo y María, 28 años, casado, labrador. De la
CNT.
Tercer Consejo de Guerra.
José Fernández Francos. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Godán de Salas, hijo de Francisco y Benita, 24 años, soltero, labrador. De las
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Juventudes Socialistas; estuvo preso por la Revolución del 34.
Juan Velázquez García. Absuelto.
Natural y vecino de Sobrerriba de Salas, hijo de Manuel y Clotilde, 31 años, casado, labrador.
Celestino Velázquez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural de Cornellana, vecino de Lanio, Salas, hijo de José y Romana, 34 años, casado, labrador.
Manuel García Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Candás, hijo de Julián y María, 33 años, casado, pescador. De la CNT y de las
Juventudes Libertarias; secretario de la sección de Pescadores de Candás; miembro de la Junta
Clasificadora.
Germán Vázquez Valle. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Ribadesella, vecino de Vega, hijo de Manuel y María, 20 años, soltero, labrador. De las
Juventudes Socialistas.
Francisco Díaz Solís. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Lieres, vecino de Turón, Mieres, hijo de Fernando y Luisa, 23 años, soltero, estudiante.
Voluntario en el ejército; el 30-1-37 ingresó en la Academia de Artillería, obteniendo la graduación
de teniente después de hacer un cursillo.
Angel González Quirós. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de Guimarán, Carreño, hijo de Manuel y Rita, 39 años, soltero, labrador. Del Partido
Radical Socialista; luego, de la CNT; había participado en la Revolución del 34; tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente.
Juan Sampedro Boo. Absuelto.
Natural de Jove, Gijón, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Juan y Constantina, 41 años,
casado, maquinista práctico.
José Manuel Díaz Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Muros de Nalón, hijo de Valeriano y Valentina, 19 años, soltero, peón. Del
Comité de Guerra de su pueblo.
Angel García Varela. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Los Cabos, vecino de Muros del Nalón, Pravia, hijo de Benjamín y María, 29 años,
casado, ferroviario. Procesado y condenado por su participación en la Revolución del 34,
permaneciendo en la cárcel hasta la amnistía del Frente Popular.
El Auditor de Guerra, en un OTROSÍ de fecha 29-4-38, dice que se estima la propuesta del Consejo
y se acuerda el sobreseimiento provisional de las causas instruidas a: Manuel Sánchez
Fernández, Francisco López Alba, Benjamín Díaz Fernández, Silvino Blanco Martínez, Balbino
Fernández Mes, Rufino San Martín Díaz, Jesús Prado Rabago.
Bienvenido Marcos Ablanedo. Sobreseimiento provisional
Natural y vecino de Gijón, La Calzada, hijo de Felipe y Josefa, 31 años, casado, dependiente.
Julián Fernández Fernández. Sobreseimiento provisional.
Con domicilio en Gijón, 22 años, estudiante.
Rodrigo García Barbará. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Jove, Gijón, hijo de Manuel y Ceferina, 24 años, soltero, labrador.
Angel Moro González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cangas de Onís, hijo de Bonifacio y María, 34 años, carpintero. De la CNT; miliciano en
el Batallón nº 229.
José García Huergo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Naves, Llanes, hijo de Maximino y Emilia, 23 años, casado, técnico industrial. Al
iniciarse el GMN, se encotraba en su casa de permiso del servicio militar; luego, prestó servicios
de camillero.
25-4-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Marcelino Acebal Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Encarnación, 21 años, soltero, empleado. Voluntario
en el frente, llegó a teniente.
Manuel Blanco Suárez. Condena: 20 años.
Natural de Noreña, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Etelvina, 30 años, casado, empleado de
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Arbitrios. De Izquierda Republicana; de la CNT; empleado del Ayuntamiento de Gijón hasta Marzo
del 37, ingresando en el cuerpo de Seguridad Urbana; capturado cuando huía en el vapor "Mont
Seny".
Jesús López González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Celestina, 54 años, casado, sastre.
Manuel Rougeot García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Nicolás y Generosa, 23 años, soltero, sastre. De las
Juventudes Libertarias; empleado de una cooperativa que confeccionaba ropa para los milicianos
y de la que fue expulsado por no querer afiliarse a la CNT (?); miembro del Tribunal Popular en
Septiembre del 37, no interviniendo en juicios de tipo político.
Ramón Suárez García. Condena: 15 años.
Natural de Piedeloro, Carreño, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Segunda, 48 años, casado, obrero
del Muelle. Del PCE; del Comité de Abastos de El Musel.
Jesús López Sanmartín. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Pilar, 33 años, soltero, marinero. Del PCE.
Jesús Gómez, "Rosariero". Absuelto.
Natural de San Juan de Otero, Lugo, vecino de Tapia, hijo de Filomena, 49 años, casado,
paragüero.
Enrique Díez Nieto, "el Castellano". Condena: 12 años.
Natural de Benavente, Zamora, vecino de Miranda, Avilés, hijo de Félix y Angela, 45 años, casado,
jornalero. De la UGT y del PCE.
Antonio Prieto Ronderos. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural de San Martín de Tineo, vecino de Soto del Barco, hijo de Antonio y Genoveva, 51 años,
casado, albañil. Uno de los fundadores y presidente del PSOE en Soto del Barco; estuvo detenido
por la Revolución del 34; del Comité de Defensa de la República de Soto del Barco; concejal y
teniente de alcalde.
Juan Florentino García Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Francisco y Josefa, 35 años, soltero, jornalero. De la
UGT y del PCE.
Segundo Consejo de Guerra.
Esteban Vacas Vacas. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Salamanca, vecino de Madrid, hijo de Andrés y Paula, 28 años, casado, técnico industrial.
Empleado de "Standard Electric"; en Abril de 1937 se trasladó desde Madrid a Gijón para
organizar la "Casa del Miliciano", análoga al "Hogar del Soldado".
Enrique Morán Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Oviedo, vecino de Sama de Langreo; hijo de Ramón y Elisa, 48 años, soltero, ferroviario.
Del PCE, organizador de la célula del PCE en Villabona; participó en la huelga ferroviaria de 1927
y fue expulsado del Ferrocarril del Norte; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Villabona;
luego, en Investigación y Vigilancia de Langreo.
Venancio Cubiella Suárez. Condena: 20 años.
Natural de Lastres, vecino de Gijón, hijo de Emilio y Romualda, 44 años, viudo, marinero. De la CNT;
empleado de la Consejería de Marina durante la guerra; en la Corporación de Prácticos de El
Musel, de la que había sido despedido en 1923; capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
José Suárez Natoli. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Estados Unidos, vecino de Santander, hijo de José e Isabel, 23 años, casado, pintor.
Directivo de las Juventudes Socialistas de Grado; capturado en el vapor "Llodio".
José Primitivo Alfredo Valdés. Condena: Pena de muerte. Conmutada: (?)
Natural de la Argentina, vecino de Porceyo, Gijón, hijo de José y Encarnación, 21 años, soltero,
labrador. Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Leoncio Peláez Carús. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Constantino y Rosario, 20 años, soltero, chófer. Presidente de
las JSU de Infiesto; concejal unos días; capturado en el vapor "Gaviota".
Braulio Carús Basurto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-38.
Natural de Carrandi, Colunga, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Juana, 29 años, soltero, jornalero.
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; ascendió a teniente y a capitán en el Batallón nº
234.
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Francisco Viña Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Faustino y Agustina, 31 años, casado, perito mercantil. De
Izquierda Republicana y de la directiva de la juventudes de dicho partido; administrador de
hospitales en Gijón, asimilado a teniente de Intendencia.
Aurora Hontavilla Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, Cimadevilla, hija de Manuel y Aurora, 33 años, viuda, pescadora.
Hermenegilda Hontavilla Fernández. Condena: 6 años.
Natural y vecina de Gijón, Cimadevilla, hija de Manuel y Aurora, 38 años, casada, cocinera (hermana
de la anterior).
Tercer Consejo de Guerra.
Julián Pérez Palacios. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Pino de Tormes, Salamanca, vecino de Gijón, hijo de Domingo y Anselma, 36 años,
casado, maestro nacional. De la ATEA; fue destituido y repuesto en el cargo de director de una
escuela graduada; escribió artículos en el periódico "Educación proletaria"; capturado cuando huía
a bordo del vapor "Mont Seny". (Director Escuelas Graduadas "Ramón y Cajal")
Antonio Riopedre Cotarelo. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Vegadeo, hijo de Antonio y Cristina, 26 años, soltero, capataz de obras. Del
PCE.
Josefina Hernández Egido. Absuelta.
Natural de Puerto Seguro, Salamanca, vecina de Gijón, hija de Julián y Mariana, 36 años, casada.
Evaristo García Marqués. Absuelto.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Manuel y Modesta, 17 años, soltero, pescador.
José Ramón Busto Marqués. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de José y María, 22 años, soltero, pescador. Voluntario en el
frente.
Germán López Menéndez. Condena: 15 años.
Natural de Soto de Luiña, vecino de Rellayo, Cudillero, hijo de José y Mercedes, 23 años, soltero,
labrador. Voluntario en el frente.
Jesús de la Iglesia. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Carmen, 22 años, soltero, pescador. Voluntario en el frente.
José Díaz Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural de Soto de Luiña, vecino de Pipín, Cudillero, hijo de Francisco y Amparo, 26 años, casado,
labrador. Voluntario en el Batallón "El Legionario".
Angel Martínez Cabo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Epifanio y Cesárea, 30 años, casado, pescador. Voluntario en
el frente; hundió a la entrada del puerto de Cudillero una draga; huyó de Cudillero a Avilés en un
vapor.
Mariano Sánchez Nogal. Sobreseimiento definitivo. Prestó declaración en Camposancos 26-11-37.
En juicio celebrado en Ferrol el 6-4-38, fue condenado a pena de muerte, conmutándosela.
Natural y vecino de Vigo, 25 años, soltero, oficinista. En Agosto del 36, en Vigo, fue destinado a
Ferrol, al Regimiento de Artillería de Costa nº 2, hasta que en Diciembre salió para el frente de
Asturias, sector de El Escamplero, pasándose a la zona roja, siendo destinado al fuerte de Santa
Catalina. Capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
26-4-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Eloy Padilla Hornedo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38. (Hay un sello que pone 3-8-39
y se le notifica el 18-8-39).
Natural de Santander, vecino de Oviedo, hijo de Manuel y Constantina, 33 años, casado, matarife.
Había participado en la Revolución del 34; se escapó de Oviedo en Octubre del 36 y pasó a zona
roja; nombrado de Investigación y Vigilancia, destinado en Olloniego y Colloto; capturado a bordo
del "Gaviota".
Manuel Fernández Menéndez. Condena: 15 años.
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Natural y vecino de Pravia, hijo de Santiago y Nieves, 24 años, soltero, carpintero. De la UGT; en el
frente, nombrado cabo.
Joaquín León Figueroa. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-7-38 (notificada 18-8-39).
Natural y vecino de Muros de San Pedro, La Coruña, hijo de José y Camila, 31 años, casado,
marinero. Alcanzó la graduación de teniente.
Alfredo Nicolás Bada. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Camila, 38 años, electricista. Estuvo condenado
a reclusión perpetua por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en
el frente como cabo.
Manuel Gayo Riesgo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-7-38 (notificada: 18-8-39).
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Generosa, 29 años, casado, jornalero. De la CNT;
participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; teniente en el Batallón "Víctor".
Francisco Argüelles Rubio. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santa María de Tablado, Tineo, hijo de Justo y Joaquina, 50 años, casado,
labrador. De Izquierda Republicana; el GMN le sorprendió en Grandas de Tineo y el 25-11-36 se
pasó a zona roja en unión de su hijo y otros individuos; ocupó un cargo en la administración de
Correos de Gijón; capturado a bordo del vapor "Arnao".
Angel Castaño de Prado. Absuelto.
Natural de El Burgo Ranero, León, vecino de Lastres, hijo de Vicente e Inés, 46 años, casado,
carabinero. Perteneciente al cuerpo de Carabineros, fue, al igual que el resto de los números de
dicho Instituto existentes en esta región, concentrado en la plaza de Gijón, en donde únicamente
prestó servicios de vigilancia en edificios públicos, pasando más tarde al campo de aviación de
Llanes y dedicándose el resto del período de dominación marxista a prestar los servicios propios
de su Instituto.
José Solís Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Ramón y Juana, 51 años, casado, albañil. De la UGT y
del PSOE.
Segundo Consejo de Guerra.
Francisco García Ruiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Santander, hijo de Cádido y Juana, 36 años, soltero, carpintero. De la UGT; llegó
a sargento en el Batallón "Máximo Gorki"; nombrado agente de Investigación en Asturias.
Marcelino Gutiérrez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-7-38.
Natural y vecino de Navarro, Avilés, hijo de Rafaela, 28 años, soltero, peón. De la UGT y de las
JSU; voluntario en el Batallón "Pablo Iglesias" nº 251, ascendió a teniente y, más tarde, a capitán;
estaba de posición en el monte Naranco al derrumbarse el Frente Norte.
José Henarejos Delgado. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Antonio y Angeles, 26 años, casado, fogonero. De AP antes del
GMN; voluntario en el frente, en el Batallón "Mario", en el que llegó a teniente por haber sido cabo
antes en el ejército.
Celedonio Martínez Colunga. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Llanera, hijo de Laureano y Ramona, 36 años, casado, carnicero. Nombrado
delegado para la requisa de ganado; capturado cuando huía en el "San Juan de Nieva".
Onofre Vallina Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Saturnino y Filomena, 60 años, casado, tranviario.
Mariano Viña Acebal. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Anselmo y Dolores, 44 años, casado, albañil.
Alberto Acebal Rivas. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Benito y Joaquina, 56 años, viudo, labrador. Dirigente
marxista en Cabueñes, se incautó de la fábrica "Champanera de Villaviciosa", presidente del
Comité de Agricultura de su pueblo.
Eugenio García Balbuena. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Fontero (?), León, hijo de Miguel y Esperanza, 39 años, casado, labrador.
Presidente de la Junta Administrativa de su pueblo.
Anastasio Echarri Aramendía. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-7-38.
Natural y vecino de Estella, Navarra, hijo de Guillermo y Pascasia, 27 años, soltero, labrador. Se
pasó a zona roja y se incorporó al Batallón "Dragones" nº 22; capturado cuando intentaba huir por
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mar (salió de Avilés y fue capturado por el "Tritonia").
Pedro Moreno López. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Noceda, Grado, hijo de León y Manuela, 42 años, casado, maestro nacional. De
la ATEA.
Alfredo Rodiles Martínez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Bernarda, 31 años, soltero, labrador.
Tercer Consejo de Guerra.
Urbano Suárez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Lada, Langreo, hijo de Manuel y Palmira, 34 años, casado, minero. Había
participado en la Revolución del 34 como jefe de un grupo; al iniciarse el GMN, voluntario en el
frente, luego, capitán de la Brigada Penal nº 1 de Asturias; capturado a bordo del "San Juan de
Nieva".
Mariano Sierra Fuego. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mª del Pilar, 30 años, casado, albañil. Destacado
anarcosindicalista de Gijón, habiendo estado detenido varias veces; interventor electoral en
Febrero del 36; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; capturado
a bordo del "Gaviota".
Juan González Andrés. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo (Ribadesella?), hijo de Juan y María, 21 años, soltero, carpintero. De la
CNT, de las Juventudes Socialistas y del SRI; voluntario en el Batallón "Somoza".
Faustino Goicoechea Aguirre. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Cipriano y Amelia, 32 años, casado, escultor. Del PSOE;
colaborador habitual del diario "Avance"; "en dicho periódico publicaba el procesado dibujos y
caricaturas que contenían los más graves y soeces insultos al Generalísimo y demás jefes de
nuestro glorioso ejército, haciendo ver por medio de dibujos que nuestras tropas entraban en las
poblaciones liberadas incendiando edificios y asesinando mujeres y niños." Al derrumbarse el
Frente Norte, intentó huir en el vapor "Conchita", que fue capturado; había formado parte del
departamento de Propaganda del gobierno marxista y de la Liga de Escritores y Artistas
Antifascistas.
Luis Fano Calero. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Pintueles (?), hijo de Francisco e Inés, 52 años, casado, labrador. Presidente del
Comité de Abastos de Quintueles.
Ricardo Vara Canal. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Silvestre y María, 23 años, soltero, labrador.
Patricio Borbolla Infante. Condena: 20 años.
Natural de Veracruz, Méjico, vecino de Llanes, hijo de Juan y Patrocinio, 19 años, soltero, panadero.
De la UGT y de las JSU.
Ramón Félix Díaz Ramírez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Alcolea de Calatrava, Ciudad Real, vecino de Orzales, Santander, 25 años, casado,
licenciado en Filosofía y Letras. Había estado desterrado por su participación en la Revolución del
34; al iniciarse el GMN, fue nombrado teniente por el Estado Mayor rojo y encargado del servicio
de enlace; tenía a sus órdenes a un grupo de Investigación y Vigilancia.
OTROSÍ, DECIMOS: Que el Consejo, teniendo en cuenta la gravedad y transcendencia de los
hechos realizados por el procesado condenado a la última pena, Ramón Félix Díaz Ramírez,
llama respetuosamente la atención de la autoridad judicial por si estima procedente que la
ejecución de la pena impuesta sea ejecutada en garrote vil.
Cesáreo González Carrio. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cesáreo y María, 25 años, estudiante, soltero. De la CNT y las
Juventudes Libertarias.
Manuel Martínez Fuentes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Figueras, Castropol, hijo de Ramón y Leandra, 44 años, casado, marinero.
Lino Enebra Enebra. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Fuensanta, Albacete, hijo de Valentín y Ricarda, 37 años, casado, jornalero. Del
Sindicato Textil de la UGT.
Jacinto Muñiz Fernández. Sobreseimiento provisional.
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Natural y vecino de Avilés, hijo de León y Carmen, 23 años, soltero, peón. Enlace del Batallón
"Asturias" nº 202 "Azaña"; estuvo de tirador en un batallón de Ametralladoras; resultó herido;
capturado en el hospital nº 26 de Avilés.
José Méndez Granda. Sobreseimiento provisional.
Natural de Miranda, vecino de Avilés, hijo de Constantino y Carmen, 27 años, casado, chófer. De "La
Alianza", sindicato de empleados y obreros municipales afecto a la UGT; era chófer del
Ayuntamiento de Avilés; luego, enlace de la Brigada nº 12; capturado el 21-10-37 en Trubia.
Antonio Suárez-Inclán Prendes. Sobreseimiento provisional.
Natural de Murcia, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Ana, 44 años, casado, funcionario con destino
en la Subdelegación de Hacienda. Había sido destituido el 13-9-36.
Rafael López Arias. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Epifanio y Luisa, 21 años, casado, zapatero. Había sido
condenado a 15 años por la Revolución del 34; "durante la dominación roja no tuvo actuación de
ninguna clase, ni política ni social, llegando incluso a no presentarse al ser llamada su quinta,
afiliándose entonces al PCE para tener un carnet que le permitiese andar por la calle. Al ser
descubierto, se le declaró traidor al régimen, siendo encarcelado y, después, llevado a un batallón
Disciplinario y, más tarde, a primera línea, desertando y permaneciendo oculto hasta la llegada de
las tropas nacionales. Al ser llamada su quinta por el gobierno nacional, se presentó, y fue
detenido por falta de aval."
Hilario Estévez Ranilla. Sobreseimiento provisional.
Natural de Riomanzanas, Zamora, vecino de Gijón, hijo de Gabriel y María, soltero, oficial
administrativo de la Escuela Superior de Trabajo (no se le pudo notificar el sobreseimiento por
encontrarse en el frente de Teruel con un refuerzo del Regimiento de Infantería "Zamora" nº 29).
27-4-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
José Argudín Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Porriño, Pontevedra, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Amelia, 52 años, casado,
camarero. De la CNT; empleado de los hospitales de La Guía y Candás; capturado cuando huía
en el vapor "Fernando"
Marcelino Ovies Cabo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo José y Faustina, 41 años, casado, ebanista. Destacado elemento
anarcosindicalista de Gijón; secretario general de los Sindicatos Unicos de la Federación Local de
la CNT; había estado detenido en numerosas ocasiones como consecuencia de su participación
en los conflictos sociales; capturado cuando huía en el vapor "Gaviota". (Vocal nato Asociación de
Cultura e Higiene de los Barrios Nuevos de Ceares)
Julio Calleja Negro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Mota del Marqués, Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Juan y Felipa, 50 años, casado,
marinero. De la UGT; fue procesado por el alijo de armas del "Turquesa"; nombrado vigilante de la
cárcel de El Coto; capturado en el vapor "Mont Seny".
Florentino Mata Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Astillero, Santander, hijo de Natividad y Matilde, 27 años, casado, empleado. De
la CNT; capturado cuando huía en el vapor "Asunción".
Felipe Lastra Moral. Condena: reclusión perpetua.
Natural de la provincia de Burgos, vecino de Barruelo de Santullán, Palencia, hijo de Pablo y
Balbina, 44 años, casado, ayudante de electricista. De la UGT; estuvo procesado por los sucesos
revolucionarios que se desarrollaron en Barruelo en Octubre del 34; al iniciarse el GMN, formó
parte del grupo que en dicho pueblo opuso resistencia a las fuerzas nacionales, internándose
después en Santander e incorporándose al ejército.
Alejandro Fernández Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Valencia de Don Juan, León, vecino de Avilés, hijo de José y Basilisa, 41 años, casado,
jornalero. De la CNT.
Ramón Gutiérrez Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Santa Cruz de Llanera, hijo de Ramón y Prudencia, 51 años, casado, labrador.
De la UGT; del Comité de Guerra de Santa Cruz de Llanera.
Alvaro Junquera Alonso. Condena: reclusión perpetua.
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Natural y vecino de Serín, Gijón, hijo de Domingo y Manuela, 64 años, casado, jornalero.
Vicente Villa Menéndez. Absuelto.
Natural de Santiago de la Arena, vecino de Luanco, hijo de Manuel y Brilda, 46 años, casado,
contratista.
Eusebio Suárez Vega. Condena: 12 años.
Natural de Morines, vecino de Candás, hijo de Manuel y María, 58 años, casado, albañil. De la UGT
y el PSOE; nombrado gestor del Ayuntamiento de Candás.
Segundo Consejo de Guerra.
José Torrealdea Sierda. Condena: 20 años.
Natural de Candás, vecino de San Sebastián, Avilés, hijo de Macario Paulo y Evarista, 42 años,
casado, conservero. De la CNT; empleado de la fábrica de conservas "Bravo" y delegado de la
CNT en la misma.
Amador Menéndez Duarte. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Joaquina, 35 años, casado, metalúrgico. De la UGT; del
Batallón nº 262.
Eladio Fernández Muñiz. Condena: 20 años.
Natural de Soto del Barco, vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de Santos y Florentina, 43 años,
casado, marinero. Del PSOE; gestor del Ayuntamiento de Soto del Barco; jefe de una brigada de
Fortificaciones.
Manuel Cabeza Suárez. Condena: 12 años.
Natural de Villalegre, vecino de Luera (?), hijo de Delfina, 34 años, soltero, jornalero. Había estado
condenado a 12 años por la Revolución del 34; voluntario en el frente hasta el derrumbamiento.
Isaac Artime Braña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de José Ramón y Teresa, 46 años, peón. Había sido presidente de
la UGT; vocal del Comité de Guerra de Luanco.
Pedro Vigil Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Veracruz, Méjico, vecino de Vegarrozadas, Castrillón, hijo de José y Luisa, 23 años,
soltero, peón. De la UGT y de las JSU; del Comité de Abastos de Castrillón; capturado cuando
huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Francisco Gutiérrez Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gozón, hijo de Marcelina, 46 años, casado, calafate. Del PSOE; del Comité de
Ambiedes y alcalde de barrio.
José Fernández Vega. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ambiedes, Gozón, hijo de Alvaro y Generosa, 36 años, soltero, labrador. De la
UGT y de Izquierda Republicana; de la junta local de Ambiedes; gestor del Ayuntamiento de
Gozón.
Constantino Arias García. Absuelto.
Natural de Luarca, vecino de Avilés, hijo de Joaquín y Hortensia, 40 años, casado, tranviario.
Tercer Consejo de Guerra.
Saladino Garrido Fernández. Absuelto.
Natural de Vigo, vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Juana, 43 años, casado, mecánico.
Sindulfo Barquín Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y María, 33 años, casado, carpintero. Del Sindicato de la
Construcción de la CNT desde 1924; del Sindicato de Espectáculos públicos y delegado de la
CNT en el cine en el que trabajaba; empleado de la Delegación de Abastos de La Calzada.
Víctor Valle Bolado. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural y vecino de Maliaño, Cantabria, hijo de Hermenegildo y Manuela, 34 años, soltero, jornalero.
Presidente de las Juventudes Socialistas de Maliaño; alcanzó el grado de teniente e hizo toda la
campaña del Norte.
Saturnino Fernández Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Villasuso de Cieza, Cantabria, hijo de Venancio y Josefa, 19 años, soltero,
jornalero. De la UGT; del Batallón "Somoza"; de la Guardia Nacional Republicana; capturado
cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Isidoro Prieto González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de Emeterio y Rosario, 38 años, casado, peón. De las Juventudes
Libertarias y de la CNT; participó en la Revolución del 34.
Angel Martínez Corrales. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Carmen, 29 años, casado, labrador. De la CNT; de un
batallón de Fortificaciones.
Arsenio González de Arriba. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Peón, vecino de Gijón, hijo de Aurelio y María, 59 años, casado, librero. Directivo de
Izquierda Republicana; formó parte del grupo que tras las elecciones de Febrero del 36 se hizo
cargo del Ayuntamiento de Gijón.
Octavio Menéndez Ortiz. Absuelto.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de José y Benita, 42 años, casado, labrador.
José Morán Bandujo. Condena: 15 años. Falleció a la 1,30h del 16-8-41 en el Campo de
Concentración de Camposancos a consecuencia de edema pulmonar (nefritis).
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Natividad, 53 años, casado, viajante.
Vicente Nozal Villegas. Condena: 20 años.
Natural de Valencia, vecino de Veriña, Gijón, hijo de Pedro y Felisa, 45 años, casado, contratista. De
la CNT; del Comité de Abastos de Pervera.
Resolución del Auditor de Guerra: "Estimando la propuesta del Consejo acuerdo el sobreseimiento
de la causa instruida a Luis Morán Huergo y Manuel Fernández Alvarez, los que serán puestos a
disposición de la Comisión de Prisioneros de esta plaza como comprendidos en apartado "B" de la
Orden de 11-3-37."
Manuel Peñuela Casas. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Lada, Langreo, hijo de Manuel y Concepción, 19 años, soltero, minero.
Angel Roza Roza. Sobreseimiento provisional.
Natural de Lastres, vecino de Luces, hijo de Vicente y Brígida, 24 años, casado, labrador. Del CNT;
soldado en el Batallón nº 262.
28-4-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Alvaro Gutiérrez Menéndez. Absuelto.
Natural de Deva, vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de David y María, 45 años, casado, labrador.
Ramón Ibaseta Echevarría. Absuelto.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Evaristo y Celestina, 52 años, casado, jardinero.
José Montes Cuesta. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Clara, 33 años, casado, peón. De la CNT; voluntario en el
ejército, llegando a teniente.
Rosa González Díaz. Absuelto.
Natural y vecina de La Pedrera, Gijón, hija de Manuel y Sabina, 40 años, casada.
Constantino Valdés Puerta. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Severino y Concepción, 43 años, casado, jornalero.
Aquilino Vigil Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de Deva, Gijón, hijo de Abelardo y Jesusa, 20 años, soltero, jornalero. Participó en
los ataques a los cuarteles de Gijón; nombrado policía en Deva; voluntario en el frente; "al ser
liberada esta región, huyó en compañía de otros a los montes, y al ser sorprendido por la fuerza
pública, formaba parte de un grupo que la hostilizó."
Bautista Vigil Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Deva, Gijón, hijo de Abelardo y Jesusa, 19 años, soltero, jornalero. "Se le
imputan idénticos hechos que a su hermano Aquilino."
Angel Paredes Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Angel y María, 24 años, soltero, jornalero. De las JSU y de la
UGT; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, fue uno de los organizadores
del Batallón "Trabanco"; hizo guardias en la cárcel.
Angel Sánchez Ruiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y María, 30 años, casado, marinero. Del PCE; formó parte
de un batallón de Dinamiteros, en el que llegó a cabo; enlace del capitán rojo Luis "El Chigreru";
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prestó servicios como agente de Vigilancia Marítima.
José Fueyo Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural de Gijón, vecino de Trubia, hijo de Gustavo y Casimira, 30 años, casado, ajustador. Dirigente
del PCE en Trubia; tuvo que huir por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra,
fue jefe de Transportes; redactor-jefe del periódico "El Cañón Rojo".
Enrique Muñoz González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-7-38.
Natural y vecino de San Juan de la Arena, Soto del Barco, hijo de Domingo y Amada, 27 años,
casado, pescador. De la UGT y del PCE; del Comité de Guerra de San Juan de la Arena;
voluntario en el Batallón "Somoza".
Cándido Ruiz Mendoza. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Juan y Donata, 37 años, casado, labrador. Presidente de
la UGT; gestor del Ayuntamiento de Soto del Barco.
Segundo Consejo de Guerra.
Fernando Díaz Nieva. Absuelto.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Salvador y Nieves, 47 años, casado, ferroviario.
Artemio Navarro Ajenjo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural de la provincia de Cuenca, vecino de Llanera, hijo de Felipe y Cesárea, 43 años, casado,
maestro nacional. De Izquierda Republicana; organizador y presidente del Comité de Guerra de
Santa Cruz de Llanera; gestor del Ayuntamiento de Llanera; nombrado director de las Escuelas
Graduadas y administrador del Hospital de Coruño.
José Nosti Nosti. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Emilio y Constantina, 24 años, casado, chapista. Vigilante en un
batallón Disciplinario.
Jovino Rodríguez Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Matilde, 50 años, casado, mecánico.
Gabino Fernández Suárez. Condena: 15 años.
Natural de Sama de Langreo, vecino de Gijón, hijo de Gabino y Mª del Amparo, 31 años, soltero,
empleado de comercio. De la CNT; delegado y, más tarde, presidente del Control del comercio
"Casa Pastor".
Pablo Fernández Muñoz. Absuelto.
Natural y vecino de Trasona, Avilés, hijo de Manuel y Gumersinda, 41 años, casado, labrador.
Manuel Cuervo Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de José y Ramona, 57 años, casado, barrilero. De la UGT y de
Izquierda Republicana; nombrado delegado de la UGT en la fábrica de conservas "Herrero y
hermano".
Rafael Artime Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Amador y Eudosia, 31 años, soltero, marinero. De la UGT y del
PSOE; voluntario en el Batallón "Guardacosta"; después, en el Batallón nº 262, llegando a cabo.
América Gómez Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Trubia, vecina de Muros de Nalón, hija de Gerardo y Mercedes, 28 años, soltera. De las
Juventudes Comunistas y del SRI; voluntaria como enfermera y para llevar la comida a los
milicianos del frente.
Tercer Consejo de Guerra.
Ramiro Rojo Rojo. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramiro y Arsenia, 33 años, soltero, labrador.
Primitivo Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Miguel y Casimira, 32 años, casado, comisionista. Voluntario en el
Batallón nº 220, llegando a teniente.
Manuel Fernández Viña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Manuel y Virginia, 25 años, soltero, pescador. Participó
en la Revolución del 34 y parece ser que guardaba un fusil, "del que se aprovechó ahora para
combatir a las fuerzas nacionales desde los primeros momentos de iniciarse el GMN."
Victoriano Argudín Cuervo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Victoriano y Soledad, 33 años, casado, contable. Junto
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con otros, fundó Izquierda Republicana en San Juan de la Arena; del Comité electoral en Febrero
del 36; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra; presidente del Comité de Abastos en Agosto del
36; se incorporó con su reemplazo al ejército rojo; últimamente, comisario político de la 2ª Brigada.
Pilar Viña Nava. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Florentino y Luisa, 34 años, casada.
Ramón Otero Bardueña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Fuentes, Cangas de Onís, hijo de Isidro e Isabel, 36 años, casado, jornalero. Del
Comité de Guerra; incorporado al frente, llegó a cabo.
Manuel Rey Arias. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Gerardo y Josefa, 21 años, soltero, jornalero. Del PCE.
Eutiquio Blanco Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Jove, Gijón, hijo de Fructuoso y Angela, 41 años, viudo, hornero. De la CNT; del
Comité de Abastos del barrio de El Cortijo; de la Comisión Depuradora de obreros y empleados de
"La Fábrica de Loza".
José Fernández Iglesias. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Máximo y María, 35 años, casado, jornalero. De la CNT; del
Comité de Abastos del barrio de El Cortijo; de la Comisión Depuradora de obreros y empleados de
"La Fábrica de Loza".
Maximino del Soto Pascual. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Florentino y Concepción, 43 años, soltero, labrador. De
Izquierda Republicana; presidente de la sociedad de labradores afecta a la UGT; del Comité de
Abastos de Valdebárcena.
Alvaro Muñiz González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Filomena, 37 años, soltero, jornalero. Del PSOE; "al ser
liberada esta región, huyó a los montes, en donde fue detenido por la fuerza pública, siéndole
ocupada una pistola "Star" calibre 6,35."
Pedro Monroy Quirós. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de León, vecino de Oviedo, hijo de Juan e Ignacia, 40 años, casado, calderero. Del PCE;
estuvo detenido en los años 27, 28 y 30 por tenencia ilícita de armas; participó en la Revolución
del 34; presidente del Sindicato Metalúrgico de Oviedo; "en los primeros días de iniciarse el GMN,
salió de Oviedo, estableciéndose en el pueblo de Cayés, formando parte del Comité de Guerra; se
le ecarga la dirección de la fábrica de pólvora de Cayés y la de recarga de municiones que existía
en Lugones; que ante el avance de las fuerzas nacionales, y no creyéndola allí segura, la trasladó
a Villamayor, estableciéndose en dicho pueblo."
José Rodríguez Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tuilla, Langreo, vecino de La Tornera, hijo de Francisco y Luisa, 20 años, soltero, minero.
David García Canga. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Felguera, vecino de La Nava, hijo de Bernardo y Adela, 19 años, soltero.
Belarmino Cuetos Braña. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ciaño, Langreo, hijo de Manuel e (ilegible) 35 años, casado, minero.
Sabino Fernández Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ciaño, vecino de El Carbayo, Langreo, hijo de Sabino y Ludivina, 20 años, soltero,
dependiente.
Antonio Berdegué Costales. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón; hijo de Eduardo y Mercedes, 33 años, soltero, empleado.
Flaviano García Blanco. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mateo y Ludivina, 31 años, casado, guarda jurado.
José Villa Montes. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Venta, Sama, vecino de Gijón, hijo de Benigno y Laura, 39 años, casado, labrador.
29-4-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Manuel García Fernández, "Fíu de mi vida". Condena: 20 años.
Natural de Moreda, vecino de Llamero, Candamo, hijo de Manuel y Jesusa, 17 años, soltero,
labrador. "A pesar de su corta edad, ya había intervenido en los sucesos revolucionarios de 1934".
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Gerardo Suárez Iglesias. Condena: 20 años.
Natural de San Andrés de la Nespral, Sotrondio, vecino de Laviana, hijo de Alejandro y Mercedes 35
años, casado, minero. De las JSU; ingresó en el cuerpo de Carabineros; capturado cuando huía
en el vapor "Mont Seny".
Anastasio Pastor Sanz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de San Juan, Valladolid, vecino de Sama de Langreo, hijo de Sebastián y Toribia, 33 años,
casado, ajustador. De la UGT desde 1933, residiendo alternativamente en España y Francia;
nombrado jefe de Investigación y Vigilancia en Infiesto; capturado cuando huía en un vapor.
Ramón Goilón Gregoria. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Ribadesella, vecino de Sama, hijo de Joaquín y Gervasia, 30 años, casado, minero. Del
PSOE de Sama desde 1928; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de
Guerra de Sama; posteriormente, de Investigación y Vigilancia; capturado cuando huía en el vapor
"San Juan de Nieva".
Gerardo González García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural de Langreo, vecino de Ciaño, hijo de Domingo y Sabina, 26 años, casado, obrero. Del
Comité de Guerra de Ciaño.
Justo García Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Ciaño, vecino de Puente Carbón, Langreo, hijo de Ceferino y Engracia, 22 años, soltero,
mecánico. Del PCE; participó en la Revolución del 34; formó parte de la columna de obreros
armados que en Julio del 36 salió para Castilla; luego, en el Batallón nº 245, llegó a comisario
político de la 2ª compañía "cobrando la paga de capitán".
Adolfo Antonio Grela. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Puente del Puerto, La Coruña, hijo de José y Sofía, 24 años, soltero, jornalero.
Sin antecedentes políticos; en Julio del 36 era soldado del Regimiento "Simancas" de Gijón, de la
1ª compañía que intentó declarar el estado de guerra en esta plaza, la cual, al poco de salir del
cuartel, el brigada desarmó al capitán y al teniente, sin que el procesado hiciese nada por evitarlo,
sino que, por el contrario, en vez de seguir a los citados oficiales que se refugiaron en el cuartel,
siguen al brigada y a los gritos de: ¡Viva la República! y ¡Viva el Poder constituido! se presentaron
en la Casa del Pueblo y toman parte posteriormente en el asedio a los cuarteles de Zapadores y
Simancas y, más tarde, actua en diversos frentes con el ejército marxista."
Domingo Rodríguez Gutiérrez. Condena: 15 años.
Natural de Lomo Viejo, vecino de Gijón, hijo de Estanislao y Paula, 50 años, casado, jornalero.
José Ramón García García. Absuelto.
Natural de Cardo de Luanco, vecino de Santa Eulalia de Membro, Gozón, hijo de Ramón e Higinia,
68 años, casado, labrador.
Antonio Vega Argüelles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Langreo, vecino de La Felguera, hijo de Rogelio y Pilar, 20 años, soltero, albañil. De la
CNT; del grupo que salió de Sama para atacar los cuarteles de Simancas y Zapadores de Gijón;
luego, en el Batallón "Carrocera".
Luis García Noval. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Avelino y Consuelo, 37 años, casado, calderero. De la CNT;
del Comité de fábrica de Duro Felguera.
Fermín Salamanca del Valle. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Ciudad Rodrigo, Salamanca, vecino de La Felguera, hijo de José y Luciana, 34 años,
casado, maquinista. De la CNT; estuvo encarcelado a cosencuencia de la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, del Comité de Guerra y de una cooperativa eléctrica; voluntario en el frente;
nombrado gestor del Ayuntamiento de La Felguera.
Pedro Roces Corrales. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de La Felguera, vecino de Pando, hijo de Alfredo y Matilde, 33 años, casado, minero. De la
CNT; participó en la Revolución del 34 y consiguió huir; al iniciarse el GMN, estuvo de dinamitero
en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Antonio Amigo Martínez. Condena: 20 años.
Natural de La Felguera, vecino de Barreguera, hijo de Camilo y Carmen, de 33 años, casado, peón.
Del PCE; participó en la Revolución del 34; formó parte de la columna de de obreros aramados
que al iniciarse el GMN salió para Castilla.
Florentino Sánchez García. Absuelto.
Natural de La Felguera, vecino de La Pomar, hijo de Benigno y Aquilina, 30 años, soltero, jornalero.
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Segundo Consejo de Guerra.
Jesús Moro Fuentes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Ledesma, Salamanca, vecino de Sama, hijo de Serafín y Dominica, 42 años, casado,
guardia civil. Pertenecía al puesto de Sama, donde era conocido por sus ideales marxistas; desde
el primer momento permaneció al lado de los revolucionarios y opuesto al GMN; nombrado policía
de Investigación y Vigilancia; luego, jefe de dicho organismo; capturado cuando huía por mar.
Magdaleno Tamargo García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de La Carolina, Jaén, vecino de Barros, La Felguera, hijo de Ramón y Francisca, 35 años,
casado, minero. Anarquista de acción; había participado en el asedio a Oviedo durante la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques los cuarteles de la Guardia Civil
de La Felguera y a los de Zapadores y Simancas de Gijón; miliciano en el Batallón "Carrocera";
luego, sargento en el Batallón nº 209; fue hecho prisionero en el hospital de Sama, donde se
encontraba herido.
José Allende Collado. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisco y Josefa, 33 años, casado, labrador.
Voluntario en el frente, resultó herido, regresando a su pueblo de Tornín.
Benito Pandiella Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Vallobil, Parres, hijo de José y Benita, 49 años, casado, labrador.
José García Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Bernardo e Inés, 42 años, casado, comerciante. De
Izquierda Republicana; luego, del PSOE; miembro de la Gestora de Arriondas y del Comité de
Abastos.
Dionisio Vega Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisca, 60 años, casado, jornalero. De la UGT;
miliciano en el frente.
Manuel Quesada Migoya. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Isabel, 40 años, casado, labrador. Del PCE; nombrado
alcalde de barrio en su pueblo de Arobes; secretario de la sociedad de Trabajadores de la Tierra,
afecta a la UGT.
Julián Valera Jurado. Condena: 15 años.
Natural de la provincia de Córdoba, vecino de La Rebollada, hijo de José y Francisca, 42 años,
casado, comerciante. Antiguo militante de la UGT; de la Comisión de Incautación de bienes.
Asunción Flórez Alvarez. Absuelta.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Antonio y Florentina, 23 años, soltera.
Josefa Remis Asprón. Absuelta.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de José y Delfina, 26 años, soltera.
Ramón Valdés González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Víctor y Benita, 42 años, casado, labrador.
Miguel Redondo Estrada. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Emilia, 24 años, casado, labrador. Voluntario en el
frente.
José Ureta González. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Bernardo y Manuela, 59 años, casado, labrador.
Josefa García Rubio. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Salinas, Castrillón, hija de José y Josefa, 41 años, soltera. Capturada cuando
huía por mar.
Marcelino Antuña Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Laviana, vecino de La Felguera, hijo de Aurelio y Avelina, 26 años, soltero, minero. Del
PSOE; tomó parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte de la expedición de
obreros armados que salió hacia Madrid por ferrocarril; luego, voluntario en el Batallón nº 243,
donde llegó a teniente.
30-4-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Suárez García. Condena: 20 años.
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Natural de Pola de Lena, vecino de Gijón, hijo de Primitivo y Rita, 44 años, soltero, empleado.
Nombrado ordenanza en la cárcel de "La Iglesiona".
Emilio Castrillo Díez. Condena: 20 años.
Natural de Villasilos, Burgos, vecino de Gijón, hijo de Emilio y Ramona, 33 años, soltero, chófer.
Antonio García Sevillano. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Málaga, vecino de Langreo, hijo de José y Concepción, 40 años, casado, minero.
Directivo del PSOE; había participado en el ataque a los cuarteles de la Guardia Civil y de Asalto
de Sama de Langreo durante la Revolución del 34; durante la guerra, nombrado agente de
Investigación y Vigilancia en Gijón; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Enrique Martínez Zapico. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Ciaño, Langreo, hijo de José y María, 38 años, soltero, empleado. De las JSU;
había tomado parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Carbayín durante la Revolución
del 34; durante la guerra, jefe de cooperativas; del Comité de Abastos de Mosquitera; voluntario
en el frente; capitán en un batallón de Fortificaciones.
Secundino Cueto Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Facunda, 42 años, casado, cartero. De la UGT y del
PCE; presidente del SRI en Caldas; durante las ofensivas de Octubre del 36 se pasó de Oviedo a
zona roja; solicitó y obtuvo una estafeta de Correos de campaña con la asimilación de sargento.
Benito Pelletero González. Absuelto.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Blas y Justa, 37 años, casado, ferroviario.
José Mª Vázquez Iñarrea. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Matilde, 43 años, casado, jornalero. Voluntario en el
Batallón "Víctor".
Luciano Velilla Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Evaristo y Balbina, 34 años, casado, mecánico.
Voluntario en los frentes de Luarca; más tarde, chófer de los comandantes marxistas "Coritu" y
"Pilo" y del Ayuntamiento de Arriondas.
Francisco Con Teleña. Condena: 9 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de David y Ramona, 44 años, casado, labrador. "Durante
el período de dominación roja daba con su receptor de radio audiciones públicas de las emisoras
marxistas; liberada esta zona, amenazaba a sus convecinos con que volverían los
gubernamentales o rojos a adueñarse de España, celebrándose en su casa reuniones
clandestinas."
José Alvarez Díaz. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Asunción, 29 años, soltero, comerciante.
Teresa Martínez González. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Francisco y Cándida, 40 años, casada.
Manuel Huergo Llano. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Enriqueta, 45 años, casado, obrero.
Angelina Doyáguez Martínez. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Ventura y Angelina, 27 años, casada. Se pasó de
Oviedo a zona roja en compañía de su marido.
María Rodiz Frera. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Colunga, hija de Manuel y Asunción, 44 años, soltera.
Miguel Gutiérrez Peláez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Caldueño, Llanes, hijo de Santos y Juana, 41 años, casado, ferroviario. Del
PSOE.
Segundo Consejo de Guerra.
Juan Fernández Vilariño. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Carral, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de José y Andrea, 35 años, casado, pescador.
De la CNT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a
sargento.
Florencio Angulo Brizuela. Absuelto.
Natural de Burgos, vecino de Bilbao, hijo de Manuel y Jacinta, 31 años, soltero, guardia de asalto.
José Muñoz Lahera. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Madrid, vecino de La Felguera, hijo de Nemesio y María, 33 años, casado, oficial de
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Correos. Uno de los fundadores y secretario del Partido Radical Socialista en La Felguera;
después de la Revolución del 34, recogió firmas para solicitar el indulto de González Peña; del
Comité de Abastos; de la Comisión depuradora de la Escuela de Trabajo.
Ceferino Menéndez Rendueles. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Granda, vecino de Gijón, hijo de Ceferino e Isabel, 36 años, casado, jornalero. De la
CNT; presidente del Comité del Frente Popular de la parroquia de su residencia.
Abilio Alvarez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Abilio y Serafina, 20 años, casado, camarero. De la CNT;
tomó parte en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de Los Campos y a los de Simancas y
Zapadores; voluntario en el frente, en "Carros de Combate".
Ramón González Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Maximino y Antonia, 31 años, soltero, panadero. Del PCE;
del Comité de Abastos.
Corsino Acebal Blanco. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Encarnación, 36 años, casado, dependiente.
José Antonio Cadrecha Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-7-38.
Natural y vecino de Jove, hijo de José y Adela, 22 años, soltero, mecánico. De la CNT; se incorporó
al frente con su quinta; llegó a comisario político del Batallón "Piloña" nº 237.
Carmen Alvarez Alvarez. Absuelta.
Natural y vecina de Covadonga, hija de Manuel y María, 46 años, casada.
Fidel Valle Campo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Fidel y Avelina, 25 años, soltero, jornalero.
Manuel Solís Montes. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Fernando y Baltasara, 43 años, casado, madreñero.
José Ramón Prieto Pendás. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Ramona, 21 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente.
Avelino Aguilella Conde. Condena: 9 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Pedro y Eloísa, 43 años, casado, marinero. De la CNT y
del SRI.
Severino Rodríguez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Manuel y Bárbara, 54 años, casado, ferroviario. De la
CNT; del Comité de barriada y delegado para la requisa de ganado para la Intendencia militar.
Carlos García Tomás. Absuelto.
Natural y vecino de Langreo, hijo de Constantino y Teresa, 45 años, casado, guardia municipal.

2-5-38 Lunes. No se celebraron consejos de guerra por ser día festivo.
3-5-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Constantino Bada Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Tielve, Cabrales, hijo de José y María, 59 años, casado, labrador.
José Mª Montes Vallejo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Emilio y María, 34 años, casado, jornalero. De la CNT; había
participado en la Revolución del 34; empleado del Comité de Abastos; luego, administrador del
Hospital Militar de Pola de Laviana; capturado cuando huía en un vapor.
Alfredo Morán Sánchez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Olleros de Sabero, León, hijo de Emilio y Jesusa, 29 años, soltero, jornalero.
Presidente de las JSU; el GMN le sorprendió en zona liberada, de donde se fugó, internándose en
campo enemigo, y una vez allí, desempeñó un cargo en el Comité de Abastos de Casomera.
Juan Estrada Rocha. Condena: 15 años.
Natural de El Ferrol, vecino de Gijón, hijo de Juan y Pura, 42 años, casado, calderero. De la UGT;
voluntario en el ejército, alcanzó el grado de brigada.
José Martínez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural y vecino de San Esteban de Leces, Ribadesella, hijo de José y Teresa, 26 años, soltero,
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pintor. Participó en el ataque a los cuarteles de Gijón.
Federico Gutiérrez Sánchez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de María, 26 años, soltero, labrador. Del Subcomité de
Guerra de Triongo; "incorporado voluntariamente al ejército enemigo, se pasó a las filas
nacionales el 12-10-37, portando un fusil y una ametralladora."
Generoso Pedro Alvarez Díaz. Condena: 15 años.
Natural de San Esteban de Pravia, Muros del Nalón, vecino de Gijón, hijo de Generoso y
Magdalena, 25 años, soltero, perito mercantil. De la UGT; intervino en la fiscalización e
intervención de fondos de los bancos de Pola de Siero; luego, nombrado cajero de Industrias
Movilizadas.
Víctor Caveda Cabrales. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Román y Quintina, 29 años, casado, ferroviario. De la UGT;
había tomado parte en la Revolución del 34.
Evarista Palacios González. Absuelta.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Evaristo y Dolores, 24 años, soltera.
Alfonso Palacios González. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Evaristo y Dolores, 22 años, soltero, pastor (hermano
de la anterior).
Segundo Consejo de Guerra.
Enrique Montes González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Claudio y Genoveva, 30 años, soltero, chófer. Había estado
encarcelado por su participación en la Revolución del 34 hasta la amnistía del Frente Popular; al
iniciarse el GMN, participó desde el primer momento en los ataques a Oviedo.
Manuel Suárez Villanueva. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Alejandro y Amalia, 25 años, soltero, jornalero. Del PCE;
resultó herido en el frente; del Comité de Guerra de Villamayor; posteriormente, tras hacer los
cursillos en una Acamia, ascendió a teniente; capturado cuando huía por vía marítima.
José Hozas Estébanez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Astillero, Cantabria, hijo de Joaquín y Manuela, 32 años, casado, obrero de la
CAP. De la UGT; de los comités de Abastos y Agricultura.
Cayetano Galán Sordo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Pancar, Llanes, hijo de Laureano y Felisa, 30 años, soltero, labrador.
Voluntario en el ejército, llegando a sargento; "al ser liberado su pueblo, fue ocupada en su casa
una caja con dinamita."
Angel Llorente Frade. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Higinio y Carolina, 43 años, casado, molinero.
Francisco Torres Ruiz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Noriega, Ribadedeva, hijo de Isidoro y Juana, 38 años, casado, caminero.
Secretario de la FTT de la UGT.
Sixto García González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Herminio y Mercedes, 21 años, soltero, labrador.
Manuel Pérez Fontela. Absuelto.
Natural de Ginzo de Limia, Orense, vecino de Granda, Parres, hijo de José y María, 60 años,
casado, jornalero.
Manuel Bulnes Sánchez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Petra, 29 años, soltero, labrador.
Angel González Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Mieres, hijo de José y Prudencia, 40 años, casado, jornalero.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Alvarez Griñón. Condena: 20 años.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Mateo y Lucía, 36 años, casado, militar. "Individuo de
buena conducta a quien el GMN sorprendió destacado en el fuerte de Santa Catalina, de la plaza
de Gijón, entregándose a los marxistas en unión de sus compañeros, cuando el capitán que
mandaba la compañía decidió su rendición. En los primeros momentos fue detenido por los rojos,
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pero al poco le pusieron en libertad, comenzando el procesado a prestar seguidamente sus
servicios, con carácter voluntario, para el ejército enemigo, en el que llegó a ascender a la
graduación de capitán, habiendo desempeñado con esta graduación y por algún tiempo el cargo
de comandante militar de la plaza de Posada de Llanera; posteriormente, se le nombra jefe del
reemplazo en instrucción de 1938 y, más tarde, de los de 1923 y 1924; también fue por algún
tiempo jefe de Fortificaciones."
Tomás Ascandoni González. Condena: 1 año.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Matilde, 28 años, casado, militar. "Persona,
al parecer, de ideología política derechista, que se encontraba a la iniciación del GMN en el
pueblo de Tazones disfrutando del permiso de verano, presentándose seguidamente al capitán de
Asalto, señor Carón, y poniéndose desde entonces a prestar servicios en el ejército enemigo,
actuando en los frentes de Pravia con un batallón de Montaña, siendo más tarde secretario de la
Auditoría de Gijón; ascendido a teniente y destinado como jefe de Fortificaciones del reemplazo
de 1938; también desempeñó el cargo de habilitado y ayudante del Batallón de Cazadores de
Montaña, nº 1."
Macario Ortega Rioja. Condena: 6 meses.
Natural de Reinosa de Cerrato, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Avelino y Anacleta, 25 años,
soltero, militar. "Le sorprendió el inicio del GMN disfrutando del permiso de verano en el pueblo de
Sestao, presentándose a los pocos días a las autoridades rojas de Santander, quienes en seguida
le destinan a prestar servicios en un regimiento de Infantería; posteriormente, ingresa en la
Escuela Popular de Guerra de Infantería de Bilbao, para evitar ir al frente, de la que a petición
propia sale sin haber terminado el cursillo, pero más tarde es ascendido a teniente y destinado a
mandar un grupo de jinetes pertenecientes a un escuadrón de la Agrupación de Defensa de
Puertos."
Vicente Carballido Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Renales, Cantabria, vecino de Gijón, hijo de José y Vicenta, 29 años, soltero, militar
(sargento de Infantería). "De ideología izquierdista, de cuya tendencia hacía propaganda entre sus
compañeros de armas; el GMN le sorprende en Hoyos de Cesto, Santander, y al enterarse de su
iniciación, se incorpora inmediatamente a su unidad militar, practicando seguidamente, y en unión
de otros suboficiales de su mismo ideario, la detención de los oficiales del regimiento que
sospechaban pudieran ser desafectos al régimen marxista, y trasladados en una camioneta, son
encarcelados en el barco-prisión "Alfonso Pérez", en donde más tarde mueren asesinados por las
hordas rojas; en los primeros momentos se dedica a armar a los elementos márxistas,
entregándoles los fusiles que había en una academia de preparación militar; posteriormente,
marcha a los frentes de combate con carácter voluntario, incorporado a las filas rojas, en donde
asciende, sucesivamente, a teniente, capitán y comandante."
Manuel Morán Fueyo. Absuelto.
Natural de Pola de Lena, vecino de Gijón, hijo de José y María, 49 años, casado, militar.
"Resultando: que no se ha probado en autos que el también procesado, Manuel Morán Fueyo,
haya realizado hecho delictivo alguno en contra del salvador MN."
Laureano Morán Fernández. Condena: 6 años.
Natural de Siones, Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Estefanía, 60 años, viudo, auxiliar
subalterno. "Se encontraba en el pueblo de Siones, Trubia, a la inciación del GMN, disfrutando del
permiso de verano, y al enterarse del levantamiento de las fuerzas y pueblo español, se incorporó,
seguidamente, a su unidad militar, destinada en la ciudad de Oviedo, de donde salió a los dos o
tres días con el objeto de visitar a una hija gravemente enferma, que se encontraba en el pueblo
antes indicado y que falleció el 25 de Julio, sin obtener la debida autorización de sus jefes, no
pudiendo regresar al punto de su destino por impedírselo las fuerzas enemigas que en aquel
momento cercaban ya la ciudad de Oviedo. Durante el lapso de la dominación marxista,
permanece en los primeros tiempos recluido en su casa y sin prestar colaboración alguna a las
autoridades rojas, pero en el mes de Enero del pasado año (1937), y reclamado por la dirección
de la Fábrica de Trubia, se presenta, prestando servicios en la misma, con mejora del sueldo que
anteriormente percibía."
Petronilo García Calle. Condena: 20 años.
Natural de la provincia de Segovia, vecino de Gijón, hijo de Leopoldo e Inocencia, 39 años,
casado, militar. "Se encontraba al iniciarse el GMN en el cuartel de Simancas de esta plaza, en el
que estuvo cumpliendo su cometido de almacén y municionamiento durante todo el tiempo que
resistió el indicado y heroico cuartel; una vez asaltado por las hordas marxistas, fue hecho
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prisionero y reducido a prisión durante algún tiempo, asegurándose con bastante fundamento que
el procesado acompañó a los dirigentes rojos al derruido cuartel, indicándoles el lugar donde
estaban escondidos los cerrojos de los fusiles y el emplazamiento de la caja de caudales; puesto
en libertad, tal vez como recompesa de esta acción, comienza a prestar servicios en el ejército
enemigo, en donde asciende primero a teniente y más tarde a capitán de milicianos; publicó
algunos artículos en la prensa marxista aconsejando una más fuerte disciplina en el ejército
enemigo para lograr en el mismo la mayor eficacia militar; al ser liberada esta región, trató de huir
por vía marítima, pero fue capturado por la Escuadra nacional. (Habilitado en la Comandancia de
Milicias de CNT)
4-5-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Eloy Gutiérrez Calleja. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Lázaro y Josefa, 33 años, casado, labrador. Del PCE;
voluntario en una brigada de choque del cuerpo de Carabineros.
Emeterio Fernández Caso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Sames, Amieva, hijo de Félix y Asunción, 35 años, casado, carpintero. Del
Comité de Guerra de Amieva y organizador de las milicias.
Severino Cuesta Prieto. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Severino y Santa, 45 años, casado, labrador. "Al ser
liberada la zona de Asturias, protegía a elementos marxistas huidos en los montes, llegando,
incluso, a albergales en su casa; entre otros, se encontraba el anterior procesado y algún otro que
logró huir."
Rafael Avendaño Vega. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Bernardo y Josefa, 25 años, soltero, jornalero. De la
CNT.
Germán González Alea. Absuelto.
Natural de Margolles, vecino de Cuenco, Cangas de Onís, hijo de Juan y Teresa, 46 años,
casado, labrador.
Secundino Menéndez Covio. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Resino y Estegracia, 32 años, casado, jornalero. Había
participado en la Revolución del 34; voluntario en una brigada de choque del cuerpo de
Carabineros.
José Ramón Somoano Alonso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 16-7-38.
Natural de Junco, Ribadesella, vecino de Cangas de Onís, hijo de Domingo y Teresa, 34 años,
soltero, comerciante. Directivo de Izquierda Republicana; nombrado gestor del Ayuntamiento de
Cangas de Onís; del Comité de Guerra; nombrado juez municipal y maestro.
Avelino Allende Peláez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Fernando y Carlota, 32 años, soltero, labrador. De la
CNT; sargento en un batallón de Fortificaciones.
José Llerán Toraño
Manuel Longo Conde
Segundo Consejo de Guerra.
Francisco Garaña Lucena. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Sevilla, vecino de Triongo, Cangas de Onís, hijo de Rafael y María, 39 años, casado,
del ramo de la construcción. Del PSOE; del Comité de Guerra de Triongo; gestor y,
posteriormente, alcalde de Cangas de Onís; "en íntimo contacto con Belarmino Tomás, de quien
recibe órdenes telefónicas de que abandone el pueblo ante el avance del ejército nacional, no
siendo ajeno, quizá, al incendio de la ciudad de Cangas de Onís."
Arturo Collado Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Cándido y Laura, 30 años, casado, chófer.
Joaquín Iglesias Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Naranco, Oviedo, hijo de Fernando y Laura, 26 años, soltero, albañil. De las
Juventudes Socialistas; al declararse el estado de guerra en Oviedo, se pasó a zona roja,
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llegando a Gijón; ingresó en el cuerpo de guardias de Asalto, siendo destinado al servicio de
escolta de trenes.
Teodoro Mayoral Tejero. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Zamora, vecino de Gijón, hijo de Facundo y Teresa, 30 años, casado, repartidor de
Telégrafos. Secretario del Sindicato de Telégrafos de la UGT, en Gijón; del SRI; publicó un libro
titulado "Novelas antifascistas", que fue premiado por la Consejería de Propaganda.
José Alvarez Hevia. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de José y Leonor, 32 años, casado, jornalero. Voluntario
en un batallón de Fortificaciones, llegando a teniente.
Bernardo García Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Blanca, 24 años, soltero, mecánico. De las JSU;
resultó herido durante el ataque a los cuarteles de Gijón; se incorporó al ejército y llegó a ostentar
el cargo de comisario político de batallón.
Angel Díaz González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural y vecino de Tresmonte, Cangas de Onís, hijo de Lorenzo y Teresa, 53 años, casado,
labrador. Presidente de la UGT; alcalde de Tresmonte.
Secundino Junco Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Felisa, 22 años, soltero, labrador.
Diego Alvarez Llano. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Agustín y Basilisa, 41 años, viudo, labrador.
Angel Sánchez Cordero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Vicente y María, 38 años, casado, peluquero.
Guardia municipal de Oviedo, "que en un repliegue de las fuerzas defensoras, quedó su casa en
la zona roja, siendo evacuado con toda su familia a Arriondas;" nombrado policía en Olloniego.
Tercer Consejo de Guerra.
Pedro Cantero Izquierdo. Condena: 20 años.
Natural y de Pontevedra, vecino de Infiesto, hijo de Francisco y María, 28 años, soltero, zapatero.
Nombrado policía en Infiesto; capturado al huir por vía marítima.
Herminio González Busto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de El Valle, Carreño, hijo de Ulpiano y Josefa, 42 años, soltero, labrador. Del
Sindicato de Trabajadores de la Tierra, afecto a la UGT, desde el año 1913; alcalde pedáneo de
El Valle.
Ramón Alonso Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Ramón y María, 30 años, soltero, labrador. De la
CNT; había estado detenido a consecuencia de la Revolución del 34; delgado de Agricultura en
Perlora.
Avelino Sánchez García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Engracia, 43 años, casado, ferroviario. "Había sido
despedido de la Compañía del Ferrocarril, reigresando después de las elecciones del 36."
Matías García García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural de Arnao, Castrillón, vecino de Llanes, hijo de Matías y Josefa, 32 años, soltero, pescador.
De las JSU; del Comité de Guerra de Llanes; gestor del Ayuntamiento de Llanes; capturado
cuando huía en el vapor "Marisa".
Manuel Intrialgo Cortés. Condena: 20 años.
Natural de Soto de Cangas, vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 21 años, soltero,
estudiante. Del PSOE; nombrado maestro sin tener el título.
Pedro Menéndez Bulnes. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Margolles, Cangas de Onís, hijo de Antonio y Benita, 48 años, casado,
jornalero.
Antonio González Ychaso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Arriondas, hijo de José Mª y Genoveva, 22 años, casado, barbero. Secretario
del PCE.
Joaquín Poo Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Julio y Serafina, 36 años, casado, jornalero.
Anarquista; había participado en la Revolución del 34; gestor del Ayuntamiento de Cangas de
Onís.
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José Fernández Gómez. Condena: 15 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Cofiño, hijo de Antonio y Balbina, 39 años, casado,
jornalero.
Eleuterio Cortina Río. Sobreseimiento provisional (Acordado por el Auditor de Guerra)
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de Benito y Luisa, 20 años (cumplidos en Diciembre),
soltero, vidriero.
Andrés Alvarez Posada. Sobreseimiento provisional.
Natural de Barro, Llanes, vecino de Avilés, hijo de Pedro y Leonor, 36 años, soltero, catedrático.
Licenciado en Ciencias, catedrático, en Noviembre de 1936 fue nombrado Director interino del
Instituto de 2ª Enseñanza de Avilés, "cargo que desempeñó hasta la liberación de Asturias".
Francisco García Roncero. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Felguera, vecino de Pando, hijo de Francisco y Ubalda, 26 años, soltero, capataz
facultativo de minas. Teniente en un batallón "D".
Ramón Fernández Monje. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Llerices, Cangas de Onís, hijo de Servando y Teresa, 29 años, casado,
obrero. Acusado de llevar la bandera roja en los entierros marxistas.
José León Muñiz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Serín, Gijón, hijo de Manuel y Josefa, 46 años, casado, labrador.
Arturo de la Torre Alonso. Sobreseimiento provisional.
Natural de Carrocera, San Martín del Rey Aurelio, vecino de La Felguera, 50 años, casado,
empleado. Presidente de Izquierda Republicana; del Comité de Abastos, "del que dimitió por no
estar conforme con la marcha de las cosas".
Emilio Dago Laria. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Parres, hijo de María, 29 años, soltero, labrador. Soldado del Batallón nº 237;
se presentó en Cangas de Onís.
Felipe Villaveitia Huarte. Sobreseimiento definitivo por haber sido juzgado ya en Bilbao y condenado
a 12 años.
Natural de Sopelana, 29 años, cantero, casado. Del PNV; soldado del Batallón "Irrinchi" nº 2 de la
Brigada Vasca; se presentó el 14-10-37 en Arriondas.
5-5-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Margarita Muñiz Suárez. Condena: 9 años.
Natural y vecina de Serín, Gijón, hija de Manuel y Josefa, 23 años, soltera. Del PCE; contable del
Comité de Abastos de Tamón.
Anita Nieto Salas. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Carbaínos, Gijón, hija de José y Josefa, 18 años, soltera.
Jesusa Fernández Junquera. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Carbaínos, Gijón, hija de Bernardo y Dolores, 19 años, soltera.
Olvido González Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Carbaínos, Gijón, hija de Manuel y María, 18 años, soltera.
José Nieto Salas. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Carbaínos, Gijón, hijo de José y Josefa, 24 años, soltero, labrador (hermano
de Anita). Voluntario en el frente.
Manuel Sierra Lobo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Posada de Llanes, vecino de Cenero, Gijón, hijo de Alejandro y Amalia, 25 años,
casado, tejero. Había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón.
Juan Fernández Setién Muñiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Josefa, 39 años, soltero, corredor de comercio. De la
UGT y de la ATEA; desempeñó el cargo de asesor técnico en el departamento de Comercio,
cargo que le había sido ofrecido por el dirigente marxista Amador Fernández; capturado a bordo
del vapor "Conchita".
José Gutiérrez Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural y vecino de Santa Cruz de Llanera, hijo de Ramón y Prudencia, 58 años, casado,
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labrador. De la UGT; del Comité de Guerra.
Severino Gutiérrez Paniagua. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural y vecino de Baltanás, Palencia, hijo de Ladislao y Basilisa, 61 años, casado, abogado.
Presidente del PCE; del Comité de Guerra.
Avelino Fresno Toribio. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Laura, 26 años, soltero, jornalero.
Fernando Gala Castro. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Esteban y María, 38 años, casado, labrador. Del
PCE; alcalde del pueblo de su residencia.
Manuel Longo Bode. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Josefa, 61 años, casado, labrador.
Alvaro Granda Longo. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Fernando y Elisa, 45 años, casado, labrador.
Laureano Longo Longo. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Josefa, 56 años, casado, labrador.
Amaro García Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Roque y Victoriana, 51 años, casado, albañil. Del PCE; alcalde
pedáneo de ¿Verdicio?.
Celestino Gutiérrez Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Faustina, 31 años, casado, jornalero.
Segundo Consejo de Guerra.
José de Arriba Rubiera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rafael y Adela, 38 años, casado, vidriero. De la CNT; había
participado en la acción revolucionaria de la noche de San Juan y en la Revolución del 34,
logrando huir a Francia; al inciarse el GMN, se incautó de la fábrica de vidrio en la que trabajaba,
erigiéndose en director de la misma, cuyo cargo abandonó en los últimos tiempos, para ocupar,
según parece, el cargo de comisario político general del ejército rojo que había dejado vacante
González Peña cuando marchó de Asturias; capturado a bordo del "Llodio".
Angel Muñiz Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Gijón, vecino de Llanera, hijo de Fernando y María, 39 años, casado, labrador. De la
UGT; amnistiado por el Frente Popular; capturado cuando huía a bordo del vapor "Cudillero".
Cristóbal Lois González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Cristóbal y Guadalupe, 19 años, soltero, sastre. De
las JSU.
Bonifacio Cortés Labra. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Martín y María, 21 años, soltero, labrador.
Enrique Cortés Labra. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Martín y María, 54 años, soltero, labrador. De la UGT;
del Comité de Abastos.
Miguel Corro Labra. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Benita, 42 años, soltero, sastre. Del Comité
de Abastos.
Manuel García Llano. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 60 años, casado, labrador.
Aurelio Martínez del Valle. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Angel y Florentina, 42 años, soltero.
Aurelio Piedra Díaz. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 34 años, jornalero.
Alfredo Sánchez Barril. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Santos y Emilia, 49 años, casado, albañil. Presidente de las
Juventudes Libertarias; de la Agrupación Socialista de Peón.
Jesús Argüelles Santos. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Servando y Erundina, 28 años, casado, ferroviario. Había
participado en la Revolución del 34; presidente del PCE.
Tercer Consejo de Guerra.
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José Manuel Celaya Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Laredo, Santander, hijo de Gregorio y Consuelo, 23 años, soltero, albañil.
Voluntario en los frentes; ingresó en la Guardia Nacional Republicana; luego, policía rural en
Avilés.
Gerardo Rodríguez Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Fructuoso y Florentina, 23 años, soltero, labrador.
Ramón García Aguirre. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Segundo y Nicolasa, 40 años, casado, pescador. Había
participado en la Revolución del 34 en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas;
capturado a bordo del vapor "Vicenta Pérez".
José Suárez González. Absuelto.
Natural y vecino de Corvera, hijo de Manuel y Herminia, 19 años, soltero, jornalero.
Vicente Solar Valdés. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Juan y Manuela, 40 años, casado. De la CNT y de Izquierda
Republicana; alcalde pedáneo de Taborneda o Caborneda, en Illas; presidente de la Junta
Calificadora que declaraba afectos y desafectos.
Antonia Gil Marqués. Condena: 20 años.
Natural de Candás, vecina de Gijón, hija de Emilio y Soledad, 28 años, casada. De la CNT;
nombrada jefa de la prisión de mujeres de Luanco.
Francisco Suárez Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Solís, Avilés, hijo de Celestino y Florentina, 32 años, casado, ferroviario.
Voluntario en el frente, llegó a comandante; capturado a bordo del vapor "Llodio".
César Roces González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Juan y Marina, 32 años, casado, minero. De la UGT; al
iniciarse el GMN, se incautó del polvorín de la mina "Llumeres"; luego, delegado de Trabajo en
dicha mina.
José Mª Díaz Morán. Absuelto.
Natural de Ponferrada, vecino de Santianes, Pravia, hijo de Nicolás y Jerónima, 53 años, casado,
hojalatero.
Marcelino Prieto García. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Domingo y Florentina, 20 años, soltero, dependiente.
José Rodríguez Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Vicente y María, 36 años, casado, comerciante. De la UGT; del
Comité de Guerra de Trasona; luego, presidente del Comité de Abastos.
José Fernández Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Antonio y Ramona, 29 años, casado, empleado
municipal. De la UGT; Participó en la Revolución del 34.
6-5-38 Viernes. No se celebran consejos de guerra.
Faustino García Luelmo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Felguera, 19 años, soltero, dependiente. De la CNT.
Manuel García Pedrayes. Sobreseimiento provisional.
Natural de Coya, Infiesto, vecino de Villaviciosa, 32 años, casado, médico. Teniente médico de la
Sanidad Militar; antiguo miembro de Acción Popular; destinado en el hospital de sangre de
Villaviciosa, que dirigió primero un médico apellidado Gandarillas; fue militarizado en Mayo del 37
y nombrado director del hospital, donde permaneció hasta dos días antes de la entrada de los
nacionales.
Constantino Dromant Sánchez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y de Rita, 38 años, casado, tabaquero.
José Hurtado Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Bernardino y Azucena, 17 años, soltero, ayudante
mecánico.
Manuel Rodríguez Joglar. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Santa Eulalia de Cabranes, hijo de Jerónimo y Feliciana, 19 años, soltero,
labrador.
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9-5-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra.
Antonio Alonso Vega. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Labra, Cangas de Onís, hijo de Antonio y María, 32 años, casado, labrador.
De la CNT; del Comité de Abastos.
Pedro Vázquez Aguirre. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Málaga, vecino de Madrid, hijo de Pedro y María, 27 años, soltero, licenciado en
Derecho. Del PSOE; al estallar la guerra, se encontraba en Vigo, consiguiendo huir de Vigo a
Asturias, "sin explicar satisfactoriamente el motivo de su estancia en Galicia", prestando servicios
al Frente Popular como asesor jurídico de la Junta Agraria del Gobierno rojo de Asturias y León;
"dicho procesado manifestó en el acto de la vista haber cumplido en todo momento con su deber
de socialista y estar muy satisfecho de su actuación."
José Llerandi Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Francisco y Virginia, 46 años, casado, chófer. Capturado
cuando huía en el vapor "Vicenta Pérez".
Plácido Fernández Flórez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de José y Carlota, 30 años, casado, chófer. Huyó de
Cangas de Narcea al entrar los nacionales; estuvo en el Batallón "Máximo Gorki"; capturado en el
vapor "Nuestra Señora del Carmen".
Pedro Corrales Blanco. Condena: 20 años.
Natural de Carabanchel Alto, Madrid, vecino de Santander, hijo de Emilio y Manuela, 49 años,
casado, jornalero. De la CNT desde el año 31; empleado del Comité de Abastos de Astillero;
evacuó de Santander a Asturias; capturado cuando huía en el vapor "Asunción".
Antonio Campal Montes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de San Julián de Bimenes, hijo de Alfredo y Carmen, 20 años, soltero, oficinista.
Del PCE; apoderado del Frente Popular en las elecciones de Febrero del 36; corresponsal y
propagandista en los periódicos revolucionarios; teniente que actuó como segundo jefe del
Batallón nº 233; capturado al huir en el vapor "Arnao".
Francisco Alvarez Huergo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Sebreño, Ribadesella, hijo de Francisco y María, 38 años, casado, labrador.
De la UGT; alcalde de barrio de San Esteban de Leces.
Luis Rodríguez Moscoso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Clodio, Lugo, hijo de Juan Manuel y Hermesinda, 28 años, soltero,
labrador. Trató de oponerse al ejército nacional en su pueblo, huyendo a Asturias a través de los
montes; voluntario en el ejército rojo.
Ramón Gutiérrez Solares. Condena: 15 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Ribadesella, hijo de Francisco y Dolores, 33 años, casado,
empleado. Secretario del PCE en Ribadesella; escribiente del Comité de Guerra; delegado de la
Sección de Espectáculos del SRI; estuvo en el frente en un batallón de Dinamiteros.
César Fernández Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Manzaneda de Avilés, hijo de Perfecto y Manuela, 23 años, soltero, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
José Mª Hortal Montes. Condena: 15 años.
Natural de Sariego, vecino de Miyares, hijo de Celestino y Manuela, 30 años, casado, minero. De
la CNT; delegado comarcal del Comité de Abastos de Infiesto; capturado cuando huía a bordo del
"San Juan de Nieva".
Diego Germán Iglesias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Cangas de Onís, vecino de San Juan de Beleño, Ponga, hijo de Santa, 41 años,
casado, jornalero. De la UGT; había tomado parte en la Revolución del 34; colaborador en el
periódico "Avance"; del Comité de Guerra de Ponga; gestor del Ayuntamiento, actuando en
ocasiones como alcalde.
José Montoto Pérez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Angela, 20 años, casado, redero. De la CNT; de las
Juventudes Libertarias; resultó herido en los ataques a los cuarteles de Gijón y, sin esperar a
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curarse totalmente, marchó al frente occidental para oponerse al avance de las columnas
gallegas.
José Sánchez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Piedras Blancas, Castrillón, vecino de Muros del Nalón, hijo de Cipriano y Herminia, 22
años, soltero, jornalero. Participó desde el primer momento en los combates de los frentes
occidentales; nombrado comisario político de compañía del Batallón nº 261.
Manuel Fernández Martínez. Absuelto.
Natural y vecino de Vega del Ciego, Lena, hijo de José y María, 20 años, soltero, estudiante.
Angel Santiago Cima. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Colombres, vecino de Llanes, hijo de Alberto y Delfina, 23 años, soltero, panadero.
Voluntario en el frente, llegó a comisario político de compañía en el Batallón "El Coritu".
Amalio Acebal Llanos. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Infiesto, vecino de Gijón, hijo de Juan y Rosa, 39 años, casado, metalúrgico. Del PCE y
de la CNT; empleado de la Fábrica de Moreda; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón y
contra los paqueadores; voluntario en el frente, en el Batallón "Carrocera".
Angel Manuel Ricardo Suárez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Soto del Barco, vecino de Gijón, hijo de Ricardo y Rosario, 22 años, casado, ebanista.
Del PCE; "soldado del Regimiento de Zapadores de Gijón, del que desertó con otros varios
soldados, dedicándose a los pocos momentos a dirigirse por altavoces a los soldados defensores,
incitándoles a pasarse, habiéndolo logrado con algunos de ellos; atacó luego muy activamente el
cuartel de Zapadores y Simancas, y al ser abandonado el primero de ellos para pasarse sus
supervivientes al segundo, entró en él el procesado; fue de los primeros que entró en el cuartel de
Simancas al rendirse éste y, pistola en mano, detuvo a los oficiales supervivientes y denunció
luego a los oficiales y soldados distinguidos como derechistas o por su actuación en la defensa
del cuartel; por último, se incorporó al ejército rojo, en el que llegó a tener el grado de capitán."
Manuel Sánchez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Laureano y Carolina, 30 años, soltero, labrador. Del
Comité de Abastos de Peón.
Octavio Azcano Sánchez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Manuel y Encarnación, 40 años, soltero, labrador.
Directivo de la CNT; del Comité de Abastos de Peón.
Tercer Consejo de Guerra.
Ramón Peralta Casal. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Joaquín y María, 23 años, soltero, dependiente. De la UGT y
del PSOE; había tomado parte en la Revolución del 34; se incorporó con su quinta y llegó a
capitán en el Batallón "Pablo Iglesias"; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Tomás Gómez Cueto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural y vecino de Lugones, hijo de Justo e Isidora, 24 años, soltero, jornalero. De la FAI; había
tomado parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte de la columna de obreros
armados que marchó hacia Castilla.
Manuel García González. Condena: 9 años.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de José y Constancia, 19 años, soltero, dependiente.
Del PCE y de la UGT.
Arturo Alvarez Menéndez Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Villa, Avilés, vecino de La Laguna, Illas, hijo de Jesús y María, 26 años, soltero, albañil.
Del PCE y de la UGT.
Manuel García González Condena: reclusión perpetua.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de José y Dolores, 28 años, soltero, empleado de
Telégrafos. De la UGT; de la Comisión Depuradora.
Luis Doyáguez Martínez. Absuelto.
Natural de Arriondas, vecino de Ribadesella, hijo de Ventura y Angelina, 20 años, soltero,
camarero.
Manuel Longo Code. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Arriondas (San Cosme de Llerandi), hijo de Felipe y Ramona, 43 años,
casado, labrador.
José Llenín Tarano. Condena: 20 años.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Arriondas (San Cosme de Llerandi), hijo de Santa, 52 años, casado, labrador.
Del PCE.
José Muñiz Muñiz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Gervasio y Cándida, 44 años, casado, mecánico. De Izquierda
Republicana; estuvo como maestro armero en Trubia.
José Martínez Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Primitivo y María, 24 años, soltero, mecánico. De la UGT,
secretario del Sindicato Metalúrgico de Avilés.
Cuarto Consejo de Guerra.
José Santos Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 16-7-38 (sello 4-8-39, notificación
18-8-39).
Natural de Vigo, vecino de Gijón, hijo de Emilio y Angela, 24 años, casado, empleado. Del PCE y
de la CNT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; en Abril del 37 fue nombrado
capitán ayudante en el Batallón "Máximo Gorki" nº 230 y, más tarde, ascendido a comandante;
capturado cuando huía a bordo del vapor "San Juan de Nieva".
José Mallo Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Laureano y María, 31 años, casado, ebanista. Capturado a
bordo del vapor "Nuestra Señora del Carmen".
Manuel Lavandera Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Valentín e Irene, 38 años, casado, maestro nacional. De la
ATEA y del PCE; delegado de Instrucción Pública en Infiesto; nombrado comisario político de un
batallón allí destacado; capturado cuando huía a bordo del vapor "Vicenta Pérez".
José Mª Ferrao Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Villamayor, hijo de Manuel y Amparo, 29 años, soltero, pintor. Del PSOE; más
tarde, de las JSU; presidente del Comité de Villamayor y jefe de las milicias de retaguardia;
capturado cuando huía por vía marítima.
Antonio Busto Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Bayo, Grado, vecino de Tudela Veguín, Oviedo, hijo de Francisco y Joaquina, 46 años,
casado, ajustador. Había sido condenado a reclusión perpetua por su participación en la
Revolución del 34; durante la guerra fue capataz en las minas de Tudela Veguín; en Enero del 37
fue nombrado subdirector de Industrias Movilizadas de Guerra; capturado cuando huía en el vapor
"Mont Seny".
Abelardo González García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Alonso y María, 23 años, soltero, metalúrgico. De la CNT;
miliciano en el frente de Oviedo, ascendió a teniente; "al liberarse esta región de Asturias y por no
conocerse estos cargos, fue incorporado al ejército nacional en Coruña, de donde desertó."
José Sirgo Hevia. Condena: 20 años.
Natural de Pinzales, vecino de Gijón, hijo de José y María, 25 años, soltero, viajante. De la UGT;
secretario del Sindicato de Viajantes; prestó servicios en la Consejería de Guerra y en la de
Comunicaciones; capturado en el "Conchita".
Eduardo Bastián Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural de Ribadesella, vecino de Tereñes, hijo de Bautista y Dolores, 30 años, soltero, labrador.
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; nombrado subjefe de la cárcel de Ribadesella.
Julio Rivero Martín. Falleció en la cárcel de El Cerillero a las 20,30h del 8-5-38 a consecuencia de
asistolía. (Sobreseimiento definitivo por defunción el 18-5-38)
Natural de Madrid, vecino de Ceares-Las Quintanas, Gijón, hijo de Juan y Francisca, 46 años,
casado (5 hijos), carpintero. De la CNT. Ingresó en la cárcel de El Cerillero el 12-4-38 conducido
por fuerzas de la Guardia Civil del cuartel de Los Campos, quedando a disposición del Auditor de
Guerra en el expediente de Manuel Miranda Alvarez. El 19-4-38 pasó a disposición del Juzgado
Militar nº 3
José Ferreiro López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural y vecino de Busto, Puebla del Brollón, Lugo, hijo de José y Dolores, 33 años, soltero,
campesino. Del PCE y del SRI; voluntario en los frentes de Bilbao en el Batallón "Perezagua",
alcanzando la graduación de teniente; al derrumbarse el Frente Norte, huyó a Galicia, donde fue
detenido.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

10-5-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Isacio Arto García. Condena: reclusión perpetua.
Natural de la provincia de Palencia, vecino de Cillamayor, Palencia, hijo de Policarpo y Eusebia,
32 años, casado, jornalero. De las JSU; fue procesado por participar en la Revolución del 34; se
pasó a zona roja y fue voluntario al frente.
Florentino Díaz Sotura. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Sabino y Jesusa, 23 años, soltero, jornalero. Había
participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles
de Gijón; voluntario en el frente occidental.
Rafael Vicente Candás. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Ramón y Micaela, 42 años, casado, caminero.
Joaquín Muñiz Noriega. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Diego y Dolores, 49 años, casado, carpintero. Estuvo
detenido por la Revolución del 34.
Clemente Forcelledo López. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Tresgrandas, Llanes, hijo de José y Concepción, 33 años, soltero, labrador.
Asunción Díaz González. Absuelta.
Natural y vecina de Pendueles, Llanes, hija de Santiago y Leonor, 41 años, soltera,
guardabarreras del ferrocarril.
Sagrario Sánchez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Llanes, hija de Francisco y María, 54 años, soltera, jornalera.
Pedro Santianes Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Rafael y Emilia, 45 años, casado, labrador. Secretario
de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT; nombrado delegado para la compra de
ganado y madera para el ejército.
Pedro Gutiérrez Crespo. Absuelto.
Natural y vecino de Barro, Llanes, hijo de Andrés y Lorenza, 48 años, casado, marinero.
Ramiro Cueto González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de José y Antonia, 61 años, casado, labrador. Alcalde
pedáneo de Collera.
Felipe Leonato Llano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Salustiano y Aurora, 25 años, soltero, tipógrafo. De la FAI;
más tarde, de las JSU.
Segundo Consejo de Guerra.
José Manuel García Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Torrelavega, Cantabria, vecino de Tresgrandas, Llanes, hijo de José y Jesusa, 50
años, casado, albañil. Del PSOE.
José García Hevia. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Tornón, Villaviciosa, hijo de Evaristo y Teresa, 57 años, soltero, aserrador. Del
PSOE; había participado en la Revolución del 34; nombrado alcalde pedáneo de Tornón; del
Comité de Guerra de Villaviciosa.
Manuel Suárez Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Avelino y Nieves, 24 años, casado, comerciante. De la UGT,
del PSOE y del SRI; nombrado jefe de la policía de Ribadesella.
Antonio Fernández Sierra. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Collera, Ribadesella, hijo de Agapito y Florentina, 50 años, casado, carretero.
César Alvarez García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Borbolla, Llanes, hijo de Miguel y María, 38 años, casado, labrador.
Ricardo Anuarve Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Antonio y Felisa, 34 años, casado, carpintero.
José Ruisánchez Amieva. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Venancio y Sinforosa, 64 años, casado, panadero.
Angeles Rodríguez Simón. Absuelta.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecina de Carreña de Cabrales, hija de Felipe y Piedad, 26 años, casada.
Rita Rodríguez Simón. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Carreña de Cabrales, hija de Felipe y Piedad, 20 años, soltera (hermana de la
anterior).
Dolores González Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Carreña de Cabrales, hija de Jesús y María, 23 años, casada.
Felipe Rodríguez Brañuelo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Astorga, León, hijo de Toribio y Margarita, 61 años, casado, zapatero.
Pedro Sampedro García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Angel y Josefa, 29 años, soltero, labrador.
Juan García Estrada. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tresgrandas, Llanes, hijo de José Manuel y Mercedes, 20 años, soltero,
escribiente.
Mercedes Estrada Posada. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tresgrandas, Llanes, hija de José y Esperanza, 47 años, casada.
Tercer Consejo de Guerra.
Avelino Manuel Sirgo. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Florentina, 20 años, soltero, dependiente.
Argimiro Otero Melón. Absuelto.
Natural de Nogueira, Orense, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Encarnación, 36 años, casado,
estibador.
Angel Díaz Obaya. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Adolfo y Natividad, 35 años, casado, ayudante de hornos. De la
CNT; nombrado delegado en la fábrica "Laviada"; se incorporó con su quinta al ejército.
Manuel Fernández Villaverde. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Candás, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Nicolasa, 37 años, casado, viajante.
Empleado de la cooperativa nº 24 de la calle Capua; luego, representante de la CNT en la
farmacia Escalera; tras hacer un cursillo para oficiales, obtuvo el grado de teniente de Intendencia
que desempeñó en los sectores de Trubia.
Basilio Fernández Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural de Alfaro, La Rioja, vecino de Gijón, hijo de Gabino y Segunda, 46 años, casado,
ferroviario. Del Sindicato Nacional Ferroviario y de las JSU; le sorprendió el GMN en León, donde
continuó prestando sus servicios militarizado, huyendo en Diciembre de 1936, internándose en
campo enemigo; voluntario en el ejército rojo, formó parte de un tren blindado que atacaba la
ciudad de Oviedo; nombrado delegado de trenes y jefe de personal.
Eusebio de la Fuente Catalina. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural de la provincia de Palencia, vecino de Gijón, 40 años, casado, ferroviario. Le sorprendió el
GMN en la ciudad de León, donde fue militarizado, continuando prestando sus servicios hasta
Diciembre de 1936, en que huyó en unión del anterior.
Rufino Blanco Pañeda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Siero, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Encarnación, 31 años, casado, ebanista. De
Izquierda Republicana; luego, del PCE; voluntario en el ejército, tras hacer un cursillo en la
Academia Militar de Noreña, salió teniente.
Amador del Cueto Llovio. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Ramona, 35 años, casado, labrador.
Ramón Roa Moral. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Celestino y Florentina, 28 años, soltero, chófer. De las
JSU; el GMN le sorprendió en zona liberada, de la que huyó, internándose en campo enemigo por
el frente de Toledo; voluntario en el ejército, llegó a sargento; chófer en el Batallón nº 202 de
Infantería. (25-1-40 conmutada por la de tres años, puesto en prisión atenuada el 20-8-40)
Gregorio Carro Canto. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Ignacio y Manuela, 61 años, casado, jornalero. Alcalde
pedáneo de Collera; luego, del PCE.
Cuarto Consejo de Guerra (contra miembros del cuerpo de Carabineros).
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Rufino Iglesias Puerta. Absuelto.
Natural de Hervás, Cáceres, vecino de Irún, Guipúzcoa, hijo de Remigio y Petra, 45 años, casado,
carabinero.
Sebastián Casas Herrero. Condena: 15 años.
Natural de Navarra, vecino de Cenero, Gijón, hijo de Gregorio y Fermina, 45 años, casado,
carabinero.
Victorio Acuña de Soto. Absuelto.
Natural de Luarca, vecino de San Juan de Nieva, Avilés, hijo de Felipe y Teresa, 31 años, casado,
carabinero.
Agustín González Montenegro. Condena: 20 años.
Natural de la provincia de Palencia, vecino de Tapia de Casariego, hijo de Domingo y Eduviges,
43 años, casado, carabinero.
Eusebio Mezquita Lorenzo. Condena: 15 años.
Natural de Zamora, vecino de Viavélez, El Franco, hijo de Francisco y Valentina, 47 años, casado,
carabinero.
Manuel Pereruela Valverde. Absuelto.
Natural de Zamora, vecino de Luanco, hijo de Francisco y Manuela, 49 años, casado, carabinero.
Lino Llorente Lacarta. Absuelto.
Natural de Guipúzcoa, vecino de Vegadeo, hijo de Pedro y Petra, 41 años, casado, carabinero.
Eulalio Garrudo González. Absuelto.
Natural de Salamanca, vecino de Luanco, hijo de Angel y Angela, 42 años, casado, carabinero.
Laureano Vivas Trillo. Absuelto.
Natural de Huesca, vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Julia, 44 años, casado, carabinero.
Vicente Devesa Escortell. Condena: 12 años.
Natural de Alicante, vecino de Gijón, hijo de Bartolomé y Ursula, 54 años, casado, carabinero.
Capturado a bordo del vapor "Mont Seny".
Alfonso Esteban Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Sabino y Manuela, 32 años, casado, carabinero.
Amalio Sánchez López. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Policarpo y Josefa, 48 años, casado, carabinero.
Manuel Meléndez Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Trujillo, Cáceres, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Salustiano y Cayetana, 52
años, casado, carabinero. Capturado a bordo del vapor "Mont Seny".
Andrés de Pablos Gozalo. Condena: 20 años.
Natural de Segovia, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Petra, 44 años, casado, carabinero.
Capturado a bordo del vapor "Mont Seny".
"Todos los procesados pertenecen al cuerpo de Carabineros, fuerza que se distinguió en esta
región por su afección al régimen marxista y por la vehemencia con que, desde los primeros
momentos, se opuso al GMN, como lo demuestra el hecho de que tan pronto se inició éste, los
mandos del citado cuerpo dispusieron la concentración de todos los números pertenecientes al
mismo y destacados en esta zona en los lugares que estimaron más estratégicos, desde el punto
de vista militar, para conseguir que fracasase el legítimo y glorioso alzamiento del pueblo
español."
11-5-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Luis Díaz González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Wenceslao y Marcelina, 33 años, casado, tabaquero. De la CNT;
había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; del Control obrero del
Chocolate; capturado cuando huía en el vapor "Mont-Seny".
Gervasio Ramos Alvarez. Absuelto.
Natural de Ponferrada, vecino de Oviedo, hijo de Jacinto y Mª Esperanza, 40 años, casado,
inspector de Enseñanza.
Julián Menéndez Fernández-Setién. Condena: 20 años.
Natural de San José, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Encarnación, 38 años, casado, profesor.
De Izquierda Republicana; profesor auxiliar en la Escuela Superior de Estudios Mercantiles.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Francisco Segura Fuste. Absuelto.
Natural de Barcelona, vecino de Gijón, hijo de Salvador y Adela, 29 años, casado, fotógrafo.
Luis Montoto Foyo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Urbano y Angela, 23 años, soltero, labrador.
Francisco Valle Prieto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Miguel e Irene, 41 años, casado, comerciante. Nombrado
gestor del Ayuntamiento de Ribadesella después de la elecciones de Febrero del 36; delegado de
Asistencia Social y Abastos.
Miguel Llano Trespalacios. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural de Mier, Peñamellera Alta, vecino de Peñamellera Baja, hijo de José y María, 31 años,
casado, jornalero. Del PCE; del Comité de Guerra de Peñamellera Alta; al ser disuelto, miembro
de la Gestora municipal de Alles.
Cándido Mata García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Cecilia, 25 años, casado, jornalero. Del PCE y de las
Juventudes Socialistas.
José Mª González Alea. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Elías y María, 43 años, casado, mecánico. Del PCE.
José Mª Otero García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Evaristo y Primitiva, 39 años, casado, jornalero. De la
CNT; organizador de las milicias rojas de Ribadesella, con las que marchó para el frente.
Segundo Consejo de Guerra.
Horacio Alvarez Pérez. Condena: 20 años.
Natural de Gijón, vecino de Oviedo, hijo de Felipe y Teresa, 43 años, casado, ferroviario. Del
PSOE; había participado en la Revolución del 34; se pasó de Oviedo a zona roja y fue voluntario
al frente; capturado en el vapor "Júpiter".
David Marino Martino del Valle. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Angel y Rita, 30 años, casado, pescador. Del Sindicato
Pesquero afecto a la UGT; del Comité de Pesca de Ribadesella; destinado a un batallón
"Guardacosta".
Jesús García Abascal. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Benito y María, 56 años, casado, industrial. De
Izquierda Republicana; capataz del campo de aviación de Llanes, capturado cuando huía en el
vapor "Gaviota".
Vicente Corujo Moro. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramiro y Victoria, 34 años, casado, labrador. Presidente del
Comité de Abastos de Baldornón.
Matías Moro Canal. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Filomena, 38 años, soltero, herrero. Secretario del
Comité de Abastos de Baldornón.
Emilio Piniella Piniella. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Peón, Gijón, hijo de José y Soledad, 31 años, soltero, carpintero.
Aquilino Fanjul García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Generosa, 37 años, casado, obrero. De la CNT;
nombrado delegado del puerto de El Musel.
Anselmo Manuel Fernández González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Adela, 37 años, casado, tornero. De la CNT; delegado
del Control de la Fábrica de Aleaciones Metálicas "Adaro".
Vicente Caso Sánchez. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Dionisio y Florentina, 58 años, casado, labrador.
Manuel Corro Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisco y Concepción, 36 años, casado, chófer.
Federico Font Rejos. Condena: 15 años.
Natural de Madrid, vecino de Avilés, hijo de Federico y Ana, 45 años, casado, empleado. De la
UGT; presidente del Control de Espectáculos de Avilés; vocal del Control Obrero de la Fábrica de
Gas y Electricidad; posteriormente, jefe de la oficina de dicha fábrica.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Tercer Consejo de Guerra.
Alejandro Martínez Cueto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Francisco y Silvia, 32 años, casado, labrador. De la
FAI; le sorprendió el GMN en León, pasándose a campo rojo y enrolándose como voluntario en el
ejército.
Manuel López Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de Ramón y María, 40 años, soltero, labrador. Fue uno
de los fundadores del PSOE en Castrillón y dirigente del mismo desde 1930; participó en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, de los comités de Abastos y Agricultura; capturado en el
"San Juan de Nieva".
Manuel García Menéndez
Nicolás Fernández Martínez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Josefa, 41 años, casado, guardia municipal. Del PSOE y
de la UGT; guardia municipal.
Angel Rodríguez Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Antonio y Cándida, 32 años, casado, oficinista. De la UGT; del
Control obrero que se incautó del taller metalúrgico de don Aladino Menéndez, donde trabajaba.
Domingo Gutiérrez Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Balbina, 58 años, casado, labrador. Del PCE.
Santos Redondo González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural de la provincia de León, vecino de Corvera, hijo de Santos y Gregoria, 40 años, casado,
ferroviario. Alcalde de Corvera en representación del PCE.
Adolfo González Heres. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Domingo y Braulia, 52 años, casado, comerciante. De
Izquierda Republicana; encabezó la manifestación que, tras las elecciones del 36, se apoderó del
Ayuntamiento; del Comité de Guerra; nombrado juez militar.
Laureano Martínez López. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Víctor y Enriqueta, 31 años, casado, chófer. De la UGT desde
1928; directivo de la Sociedad de Chóferes afecta a la UGT; del Control de la fábrica "Castro y
Cía".
Ramón Menéndez Forcelledo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y Florentina, 29 años, casado, camarero. Del PSOE y
de la UGT; presidente de la Sociedad de Camareros de la UGT; presidente del Comité de
Alimentación, análogo al de Abastos.
Fructuoso Antuña Menéndez, "el Diablo". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-7-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Juan y María, 32 años, soltero, jornalero. Del PCE;
participó en la Revolución del 34; jefe de grupo en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Cuarto Consejo de Guerra.
Arturo Alvarez Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Manuela, 26 años, casado, empleado. Voluntario en
el frente; ingresó de guardia de Asalto; nombrado auxiliar de Investigación y Vigilancia; capturado
en el "San Juan de Nieva".
Germán Díaz Amado. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 30 años, casado, jornalero.
Cesáreo Torres Nieto. Condena: 20 años.
Natural de Avila, vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Emilio e Inocencia, 31 años, casado,
chófer. Del PCE; voluntario en el ejército; tomó parte en la incautación de la fábrica de conservas
de Manuel Noriega.
Fernando Villanueva Turanzas. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y María, 32 años, casado, labrador.
Saturnino Suárez Sánchez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Visitación, 32 años, soltero, labrador.
Amable González Cuevas. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Máximo y Josefa, 41 años, casado, labrador. Gestor del
Ayuntamiento de Ribadesella; voluntario en el frente, llegó a sargento de Sanidad.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Valeriano Mier Valle. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y Pilar, 35 años, casado, labrador. Del PCE, de la
UGT y de las JSU; nombrado alcalde de barrio de Soto, Ribadesella.
Benedicto García González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Indalecio y Concepción, 33 años, soltero, ferroviario. De la
UGT; nombrado alcalde de Pendueles.
Soledad Simón Rivero. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cabrales, hija de José y Serafina, 58 años, casada.
Laureano Campollo Riego. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cabrales, hijo de Vicente y Micaela, 65 años, casado, herrero. Acusado de
haber tomado parte en la Revolución del 34.
Dionisio García Cosío. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Cosme y Angela, 53 años, casado, labrador. Del PSOE;
nombrado recaudador municipal de Mier en Agosto del 36.
Basilio Lobeto Borbolla. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Fructuosa, 44 años, casado, albañil. De Izquierda Republicana;
después de las elecciones de Febrero del 36 y hasta Diciembre del mismo año, nombrado alcalde
de Arenas de Cabrales; gestor del Ayuntamiento de Cabrales; del Comité de Abastos.
Quinto Consejo de Guerra.
José González Muñiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cancienes, Corvera, hijo de Manuel y Esperanza, 20 años, soltero, albañil. De
la UGT; había participado en la Revolución del 34.
Ramón García Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ramón y Dolores, 28 años, soltero, empleado. De la UGT;
trabajador de las cooperativas de Avilés; voluntario en el frente en el Batallón "Mario" de la CNT,
donde llegó a teniente; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Alfredo Viña Hevia. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural y vecino de Candás, hijo de José Ramón y Jenara, 25 años, casado, pescador. De las
Juventudes Libertarias y de la CNT; voluntario en el frente.
Benigna Muñiz Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de Francisco y María, 25 años, soltera.
Consuelo Fernández González. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Illas, hija de Ramón y Manuela, 44 años, casada.
Jesús González Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Ramona, 26 años, casado, electricista. De la UGT;
voluntario en el frente, en el Batallón "Pablo Iglesias", donde llegó a teniente.
Celestino Alvarez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Avilés, vecino de Llaranes, hijo de Manuel y Rosa, 29 años, casado, chófer. De la UGT
y del PSOE; presidente de las JSU de Avilés; había participado en la Revolución del 34 como
miembro del Comité rojo de Sabugo; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Avilés y jefe de
grupo; de la Gestora municipal; voluntario en el frente, primero teniente y, luego, comisario político
de batallón.
Sexto Consejo de Guerra (celebrado a las cinco de la tarde).
Ramón Moreno Pascuau. Absuelto. (la condena del 7-2-38 fue anulada)
Natural de Úbeda, vecino de La Felguera, hijo de Rafael y Mª Dolores, 50 años, casado, ingeniero
de minas. Es repetición del Consejo de Guerra celebrado 7-2-38.
12-5-38 Jueves (no se celebraron consejos de guerra).
Manuel Alvarez Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Las Regueras, Santullano, vecino de Gijón, hijo de Modesto y Genoveva, 47 años,
casado, celador de teléfonos.
Angel Alvarez Riera. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ricardo y Dosinda, 34 años, casado, ebanista.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Eloy García Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Celestina, 51 años, casado, calderero.
Constantino Rodríguez Blanco. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Celles, Noreña, hijo de Francisco y María, 61 años, casado, jornalero.
Aurelio García López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Verdicio, Gozón, hijo de Roque y María, 30 años, soltero, madreñero.
Eusebio Rodríguez Carrero. Sobreseimiento provisional.
Natural de Alberca, Salamanca, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Fernanda, 41 años, casado,
ferroviario. Del Sindicato Ferroviario de la UGT; estuvo en el frente en un batallón de Ferroviarios,
siendo herido.
Marcelino Corbato Uría. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tremañes, vecino de Gijón, hijo de Valentín y Genoveva, 26 años, soltero, jornalero.
De la 5ª Batería de Obuses; se presentó en el Ayuntamiento de Gijón el 31-12-37 al ser
movilizada su quinta por los nacionales; prestó declaración en Oviedo el 17-1-38; la Guardia Civil
le acusaba de ser directivo de la UGT y de la Gestora municipal.
Angel Cuervo Hevia. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, El Natahoyo, hijo de Dionisio y Jacoba, 38 años. De la CNT; estuvo en
el "Tren Blindado" y, luego, en una brigada de Fortificaciones.
Ricardo Alvarez Santullano. Sobreseimiento provisional.
Natural de Limanes, Oviedo, vecino de Collera, Ribadesella, hijo de Francisco y Teresa, 54 años,
viudo, maestro nacional. De Izquierda Republicana.
Angel Cuartas Llames. Sobreseimiento provisional.
Natural de Sabugo, vecino de Avilés, hijo de Benito y Carmen, 31 años, casado, pintor. Camillero
en el hospital de Avilés; se incorporó con su quinta al Batallón nº 254, resultando herido;
capturado en el hospital nº 26 de Avilés.
Antonio Blanco Juárez. Sobreseimiento provisional.
Natural de León, vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Vicente y Brígida, 51 años, casado, ferroviario.
Afiliado al Sindicato Ferroviario de la UGT desde 1910; pestaba servicio en la estación de Llanes;
en Septiembre del 37 fue destinado, sucesivamente, a Nueva, Arriondas e Infiesto; detenido el 2410-37 en la estación de Lieres, donde se presentó un falangista que les detuvo a él y a otros
compañeros, siendo entregado en la Plaza de Toros de Gijón.
Arcadio Fernández Alonso. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Benito e (ilegible), 25 años, soltero, peón. De las JSU;
voluntario en el frente.
Dorinda Simón Rivero. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Carreña de Cabrales, hija de José y Serafina, 63 años, viuda.
José Fernández García Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Murias, Grullos, hijo de Pablo y Josefa, 24 años, soltero, obrero.

13-5-38 Viernes (no se celebran consejos de guerra).
14-5-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Ramón Rodríguez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Madrid, vecino de Tineo, hijo de Amparo, 22 años, soltero, panadero. De la UGT;
evacuó de Tineo ante el avance de las fuerzas nacionales; estuvo en varios batallones hasta su
ingreso en la policía rural de Avilés; capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
David de Diego Travieso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 32 años, casado, labrador. De
Izquierda Republicana; de la Gestora municipal de Ponga; posteriormente, de los comités de
Taranes y Ponga, y encargado de la sección de Abastos; capturado cuando huía a bordo del
"Mont Seny".
Adolfo González de la Uz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Luarca, hijo de Adolfo y Marina, 36 años, casado, zapatero. Del Comité de
Abastos de Luarca; huyó a Gijón; capturado en el "San Juan de Nieva".
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Elías de Dios Prieto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Juan y Teresa, 22 años, soltero, labrador. De las
JSU.
Pedro Nortes Martínez. Condena: 20 años.
Natural de la provincia de Murcia, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Antonia, 22 años, soltero,
carpintero. "Soldado del Batallón de Zapadores Minadores de guarnición en Gijón; al iniciarse el
GMN, sale con una sección a proteger la fábrica del Gas, donde se rinde, siendo detenidos los
oficiales y los soldados, si bien éstos fueron prontamente puestos en libertad e incorporados a
batallones de Fortificaciones, en los que el procesado llegó a tener el empleo de teniente
habilitado durante varios meses, siendo degradado poco antes de derrumbarse el frente rojo;
liberada por el ejército nacional la región asturiana, fue considerado afecto al movimiento y
destinado al batallón de Zapadores, en La Coruña, donde fue detenido al descubrirse el cargo
relatado."
Luis Estrada González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 16-7-38.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de José y Asunción, 36 años, casado, empleado. De la
CNT; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, alto empleado del departamento de
Comercio del Consejo de Asturias y León, disfrutando de coche asignado; se incorporó al ejército
y llegó a sargento.
Ramón Somoano Otero. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Salvador y Dolores, 26 años, casado, labrador.
Jesús López González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Luarca, vecino de Avilés, hijo de José y Carmen, 26 años, casado, fogonero. De las
JSU; fue presidente del PCE; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, fue
nombrado policía en Avilés y, luego, voluntario en el frente.
Eduardo Llano González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Gijón, vecino de Ribadesella, hijo de Aurora, 37 años, casado, jornalero. De la CNT de
Ribadesella; presidente del PSOE; del SRI; del Comité de Guerra de Ribadesella; nombrado
gestor del Ayuntamiento.
José Martínez Capín. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Constantino y Victoria, 27 años, soltero, labrador. De
la UGT y del SRI; voluntario en el frente.
Constantino Martínez Capín. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Junco, Ribadesella, hijo de Constantino y Victoria, 29 años, soltero, labrador
(hermano del anterior). De la UGT y del SRI; voluntario en el frente.
Emilio Colero García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Nicolás y Rosa, 37 años, casado, fundidor. Había
participado en la Revolución del 34; directivo del sindicato campesino de Naveces y de la Junta
agraria calificadora.
Tercer Consejo de Guerra.
Segundo García-Bernardo Rua. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural de Gijón, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Manuel y Concepción, 46 años, casado,
zapatero. Dirigente del PCE en La Calzada; había estado condenado a 12 años por su
participación en la Revolución del 34; participó en reuniones clandestinas desde el triunfo del
Frente Popular hasta el inicio del GMN; repartió entre los milicianos que atacaban los cuarteles
armas que tenía ocultas; nombrado delegado de la Fábrica de Tabacos; capturado cuando huía a
bordo del "Mont Seny".
Sergio de Arriba Castro. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Anselmo y Fulgencia, 32 años, casado, perito electricista. Del
PCE; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a capitán ayudante
de un comandante de Ingenieros; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Enrique Labrada Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Urbano y Socorro, 46 años, casado, empleado. Del PSOE de
Oviedo; tomó parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, huyó de Oviedo, dedicándose
más tarde a insultar desde los parapetos a los defensores de la ciudad; "en las declaraciones
presentadas ante el juzgado, manifestó que si veinte veces se viese en una ciudad dominada por
los militares, viente veces se pasaría a la zona roja"; nombrado agente de Investigación y
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Vigilancia, capturado a bordo del "Gaviota".
Matías García Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de San Jorge de Heres, Gozón, hijo de Marcelino y Encarnación, 30 años,
encargado de Obras Públicas. Había sido condenado a 12 años por su participación en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, fue uno de los dirigentes de Llanera; voluntario en el
frente, en el Batallón "Rapín", llegando a teniente; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Antonio Bermejo Parea. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Huelva, vecino de Gijón, hijo de Benjamín y Visitación, 25 años, casado, metalúrgico.
De la CNT; voluntario en el frente, resultó herido varias veces, obteniendo por su comportamiento
las graduaciones de sargento, teniente y capitán; fue capturado en un hospital de Gijón.
José Rodríguez Seijo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Canedo, Orense, hijo de José y Ramona, 25 años, soltero, dependiente.
Dirigente marxista de Orense; se incorporó con su quinta al ejército nacional, actuando en
diversos frentes y, últimamente, en el de Vizcaya como sargento; el 9-8-37 se pasó al ejército rojo.
Juan Contreras Apellániz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Logroño, vecino de Vizcaya, hijo de Eduardo y Victoria, 49 años, casado, delineante.
De la UGT; delineante de la fábrica Babcock Wilcox de Portugalete y, más tarde, presidente del
Comité de Control de la misma, dedicada a industria de guerra; evacuó de Bilbao a Santander y
de Santander a Gijón; donde se estableció una delegación de esa fábrica, desempeñando,
además, el cargo de delineante en la Escuela de Comercio.
José Mª Muñiz Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-7-38.
Natural y vecino de Trubia, hijo de Elías y Francisca, 25 años, soltero, ajustador. Del PCE; había
estado detenido por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, se trasladó de
Trubia a Gijón, tomando parte en los ataques a los cuarteles de Gijón como artillero de una
batería pesada; luego, teniente de Artillería, resultando herido, pasando a desempeñar el cargo de
comisario político de la batería de San Esteban de las Cruces.
Angel Alarcia Montoto. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Joaquín y Angela, 22 años, soltero, marinero. De las JSU.
Angel Morán Sánchez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de José y Victoria, 38 años, casado, jornalero. De la CNT;
del Comité de Abastos de Ceares.
José Alvarez Rodiles. Absuelto.
Natural y vecino de Ambás, Carreño, hijo de Alvaro y María, 31 años, soltero, labrador.
Avelino Iglesias Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Generosa, 20 años, soltero, forjador. De la CNT;
voluntario en el frente.
Aurelio Pantiga Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Enrique y Ramona, 20 años, soltero, peón. De la CNT;
voluntario en el frente en el Batallón "Planerías".
Aquilino Quesada Armas. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de José y María, 23 años, soltero, jornalero. Voluntario en el
frente, resultó herido.
Manuel Sierra Sánchez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cuerres, Ribadesella, hijo de Venancio y Ana, 24 años, casado, jornalero. Del
PSOE.
16-5-38 Lunes.
Primer Consejo de Guerra (Se celebraron todos por la tarde).
Faustino Villar Rivera. Condena: 15 años.
Natural de Redondela, Pontevedra, vecino de Gijón, hijo de Bernardo y Dolores, 31 años, casado,
obrero. Guardia municipal de Gijón con ascendiente en la Casa del Pueblo; capturado cuando
huía a bordo del vapor "Gaviota".
Eloy Menéndez Blanco. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Manuel y Esperanza, 34 años, casado, obrero. De la
CNT desde 1927; estuvo en el frente de Oviedo; luego, del Comité de Abastos de Cabueñes.
Emiliano Abella Abella. Condena: reclusión perpetua.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de León, vecino de Fabero, León, hijo de Federico y Segunda, 33 años, casado,
maquinista. Destacado miembro del Sindicato Minero de la CNT; participó en los combates de
Ponferrada y Fabero retirándose hacia Asturias, donde estuvo de miliciano.
Fortunato González García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Palencia, hijo de Santiago y Mónica, 32 años, soltero, jornalero. De la CNT;
había participado en la Revolución del 34.
Marcelino Cuesta Vega. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Emilia, 26 años, casado, mecánico. Delegado de la
CNT en el garaje "Asturias".
Juan Martínez Morán. Condena: 20 años. Falleció el 9-5-39 en el penal del Puerto de Santa María.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Bernardino (¿Prudencio?) y Viviana, 54 años, casado, empleado
(contratista). De Izquierda Republicana; pagador habilitado del Batallón "Izquierda Republicana"
durante dos meses.
Florentino Blanco Blanco. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Benito y Antonia, 38 años, casado, jornalero. De la
CNT.
Sergio Suárez Prendes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 16-7-38 (notificada 7-9-39).
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Carmen, 20 años, soltero, albañil. De la UGT y del
PSOE; voluntario en el frente, llegó a sargento; posteriormente, comisario político en el Batallón
"Planerías".
Prudencio Díaz Oliveros. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Jesús y Alejandra, 26 años, soltero, obrero. Evacuó de Salas
ante el avance de las fuerzas nacionales.
Constantino Fernández Cuervo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Soto de los Infantes, hijo de Manuel y Fructuosa, 65 años, casado, labrador.
Francisco Pérez Nadal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Madrid, vecino de Malleza, Salas, hijo de Tomás y Concepción, 39 años, casado,
maestro nacional. Vicepresidente del Comité de Guerra de Malleza; capturado cuando huía en el
barco "María de la Concepción". (Director de las Escuelas Gruaduadas "Joaquín Costa")
José Sánchez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Mateo y Cesarea, 23 años, soltero, carpintero. Del PCE.
Emilio Fernández Estrada. Condena: 15 años.
Natural de Pravia, vecino de Salas, hijo de Balbino y Concepción, 27 años, soltero, zapatero.
Ulpiano Ibaseta Solar. Sobreseimiento provisional.
José Lafuente Viyella. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Virgilia, 32 años, casado, vidriero.
Segundo Consejo de Guerra.
Angel Acebal Ibaseta. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Leonardo y María, 52 años, casado, labrador. Representante
electoral del Frente Popular en las elecciones de Febrero del 36.
Ricardo Medina Corujo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Caldones, Gijón, hijo de Ramón y Rosalía, 30 años, casado, jornalero. De un
comité que funcionó en Caldones.
José Acebal Solar. Absuelto.
Natural de Deva, vecino de Caldones, Gijón, hijo de Vicente y Rosalía, 33 años, casado, jornalero.
Marcelino Cueli Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Santander, vecino de Caldones, Gijón, hijo de Generoso y María, 33 años, casado,
metalúrgico. Del Comité de Abastos de Caldones.
José Cortina Palacio. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Caldones, Gijón, hijo de Rafael y Josefa, 62 años, casado, labrador.
Moisés Alvarez Meana. Condena: 20 años.
Natural de Leorio, vecino de Caldones, Gijón, hijo de José y María, 44 años, casado, labrador. Del
PCE; del Comité de Abastos de Caldones.
Isidro Montes Menéndez. Condena: 20 años.
Natural de Baldornón, vecino de Caldones, Gijón, hijo de Rafael y Generosa, 31 años, casado,
jornalero. Del Comité de Abastos de Caldones.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Avelino Menéndez Fonseca. Condena: 20 años.
Natural de Pola de Siero, vecino de Caldones, Gijón, hijo de Cesáreo e Isabel, 41 años, casado,
labrador. Secretario del Comité de Abastos de Caldones.
Fernando Albuerne. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Martín de Luiña, Cudillero, hijo de Rosalía, 34 años, casado. Del Comité
de Guerra de Cudillero; voluntario en el frente, huyendo de Cudillero al ser ocupado por las
fuerzas nacionales.
Ramón Arias. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Jesusa, 28 años, soltero, jornalero. Voluntario para combatir
a las columnas gallegas, huyendo a campo rojo ante el avance de éstas y enrolándose en el
ejército marxista.
Fernando García González. Absuelto.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Manuel y Concepción, 22 años, soltero, dependiendiente.
Gumersindo González Vega. Condena: 20 años.
Natural de Caldas, vecino de Cudillero, hijo de Buenaventura y Teresa, 37 años, casado, patrón
de barco. Había estado detenido y procesado por su participación en la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, de los comités de Guerra y Abastos de Cudillero, huyendo al campo rojo al ser
ocupado por las fuerzas nacionales.
Fermín Castañeda Pineda. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de José y Josefina, casado, sastre.
Luis Martínez Menéndez. Condena: 9 años.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Jesús y Dolores, 17 años, soltero.
José Cuartas Palacios. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de Cudillero, hijo de José y Carlota, 55 años, casado, albañil. Maestro
de Obras y jefe de trabajos de fortificación.
"El Auditor de Guerra.
PRIMER OTROSÍ: "Estimando la proposición del Consejo, acuerdo el sobreseimiento provisional
de la causa instruida contra Constantino Vidal Fernández, Jacobo Suárez Rubiera, Marcelino
Piñera Medina, Benito Cortina Alvarez, Belarmino García Martínez, Enrique Fano Menéndez,
Valentín Piñera Caso, Aquilino Rodríguez Ceñal, Apolinar Ceñal Suárez, Rosa Ceñal García,
Robustiano Ceñal Morís. Debiendo quedar a disposición del señor Delegado de Orden Público los
cuatro primeros por si cree conveniente sancionarlos por la vía gubernativa.
SEGUNDO OTROSÍ: Igualmente acuerdo el sobreseimiento definitivo de la causa instruida contra
Celestino Rodríguez Peón por estar acreditados en autos su fallecimiento.
TERCER OTROSÍ: Apruebo la declaración de rebeldía de los procesados Severino Camín y
Avelino Camín en la forma propuesta por el Consejo."
"Manuel Menéndez Revilla, juez municipal suplente en funciones del distrito de Occidente de Gijón
y encargado de su Registro Civil, CERTIFICO que al folio 164 del libro 41 de la Sección de
Defunciones del Registro Civil a mi cargo aparece un acta de la que resulta que Celestino
Rodríguez Peón, natural de Caldones, de sesenta y dos años de edad, y domiciliado en Rioseco,
Gijón, falleció en El Cerillero, Jove, el día veinte de Febrero de mil novecientos treinta y ocho, a
las ocho y treinta, a consecuencia de gripe; que era hijo de Eugenia y estaba casado con
Valentina García, de cuyo matrimonio deja tres hijos, llamados Carolina, José y Balbina. Para que
conste y remitir al señor juez-instructor del Juzgado Militar nº 2 de esta plaza, expido la presente
en Gijón, a nueve de Marzo de mil novecientos treinta y ocho." (Firmado y rubricado)
Había ingresado en la prisión de El Cerillero el 4-1-38 conducido por fuerzas de la Guardia Civil a
disposición del juez militar nº 2 en el expediente de Belarmino García Martínez.
Robustiano Ceñal Morís. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Caldones, Gijón, hijo de Rafael y Anselma, 50 años, casado, labrador.
Rosa Ceñal García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Caldones, Gijón, hija de Apolinar y Ramona, 28 años, casada, labradora.
Apolinar Ceñal Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Caldones, Gijón, hijo de Rafael y Josefa, 58 años, casado, labrador (padre de
la anterior).
Aquilino Rodríguez Ceñal. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santurio, vecino de Castiello de Bernueces, Gijón, hijo de José y Celestina, 47 años,
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casado, jornalero.
Benito Cortina Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Castiello de Bernueces, Gijón, hijo de Hermenegildo y Josefa, 55 años,
casado, jornalero.
Valentín Piñera Caso. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Caldones, Gijón, hijo de Manuel y Rosalía, 27 años, casado, labrador.
Enrique Fano Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Caldones-Robledo, Gijón, hijo de Enrique y Oliva, 18 años, soltero, labrador.
Marcelino Piñera Medina. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Caldones, Gijón, hijo de Rogelio y Josefa, 18 años, soltero, labrador.
Jacobo Suárez Rubiera. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cabueñes, vecino de Bernueces, Gijón, hijo de Bernardo y de María, 75 años, casado,
jornalero.
Belarmino García Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Martín de Poja, Pola de Siero, vecino de Caldones, Gijón, hijo de Jerónimo y
Prudencia, 37 años, casado, labrador.
Tercer Consejo de Guerra.
Blanca Esteban Díez. Condena: 15 años.
Natural de Madrid, vecina de Moreda, hija de Juan y Manuela, 38 años, viuda, modista. Del
PSOE; prestó servicios en un taller de confección de ropa para milicanos; más tarde, enfermera
en el hospital de Caborana; delegada del SRI en Sanidad.
Emilio Fernández Díaz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Robustiano y María, 26 años, soltero, panadero. De la UGT;
voluntario en el frente.
Manuel López Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural de Rábana, vecino de San Martín de Luiña, Cudillero, hijo de Francisco y Rita, 41 años,
casado, jornalero. Evacuó a zona roja; voluntario en el frente.
José González Albuerne. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Angel y Eduvigis, 45 años, casado, labrador. Secretario de la
sociedad agrícola "El Avance", de Cudillero.
Jesús Pedro Castillo Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de María, 31 años, chófer, casado. Jefe del Parque Móvil de
Cudillero; evacuó a zona roja y continuó prestando servicios en el ejército.
Manuel Martínez Marqués. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Paulino y María, 25 años, casado, pescador. Marxista de
Cudillero; de las milicias rojas; voluntario en el frente, donde continuó hasta el final de la lucha en
Asturias.
Angel Fernández Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Alfredo y Josefa, casado, labrador. Marxista de Cudillero; de
las milicias rojas; voluntario en el frente hasta el final.
Claudio Díaz Díaz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Bernardo y Modesta, 30 años, soltero, labrador. Marxista de
Cudillero; de las milicias rojas; voluntario en el frente, donde continuó hasta el total
derrumbamiento del Frente Norte.
Gerardo Llanio Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de El Pito, Cudillero, hijo de Francisco y Delfina, 23 años, soltero. Marxista de
Cudillero; de las milicias rojas; voluntario en el frente, donde continuó hasta el total
derrumbamiento del Frente Norte.
José Fernández Vega. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Muros de Nalón, hijo de José y María, 31 años, soltero. Voluntario en el frente
occidental contra las columnas gallegas, permaneciendo en el ejército hasta el derrumbamiento
del Frente Norte.
Rafael Menéndez Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Angel y Rosaura, 32 años, soltero. Del Comité de Abastos de
Somado; voluntario en el frente.
El Auditor de Guerra acuerda el sobreseimiento para:
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Sabina Martínez González. Sobreseimiento provisional.
Natural de El Serrallo, Sotrondio, vecina de Gijón, hija de Herminio y María, 21 años, sirvienta en
la pensión "La Peninsular", de Gijón. Estuvo de miliciana con el Batallón "Críspulo" en Tarna; más
tarde, enfermera.
Edelmira Menéndez Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Avilés, vecina de Gijón, hija de José y Adela, 27 años, soltera.
Manuel López Armentero. Sobreseimiento provisional.
Calixto Fernández Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Alfredo Jesús Iglesias González. Sobreseimiento provisional.
Celestino Fernández García. Sobreseimiento provisional.
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17-5-38 Martes.
Primer Consejo de Guerra.
Manuel Martínez Martínez. Condena: 9 años.
Natural de Pravia, vecino de Oviedo, hijo de Ramón y Marcelina, 57 años, casado, labrador.
Santiago García Novo. Condena: 15 años.
Natural de Cudillero, vecino de Oviedo, hijo de Diego y Amalia, 28 años, casado. Fue nombrado
tesorero del Sindicato de Industria y Pesca de la CNT; evacuó a zona roja y prestó servicios en el
ejército.
Enrique Viejo Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-7-38.
Natural de Pravia, vecino de Oviedo, hijo de Telesforo y Cándida, 46 años, casado, labrador. De
Izquierda Republicana; gestor del Ayuntamiento de Grullos; del Comité de Guerra de Candamo;
de la Gestora municipal.
Teodomiro Menéndez García. Condena: 15 años.
Natural de Pravia, vecino de Oviedo, hijo de José y Marcelina, 32 años, casado, labrador. Se
incorporó al frente con su quinta, donde permaneció hasta el derrumbamiento del Frente Norte.
Francisco Menéndez Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gozón, hijo de Antonio y Manuela, 37 años, casado, labrador. Sirvió en el
ejército hasta el derrumbamiento del Frente Norte.
Francisco Rubio Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Victorino y Teresa, 41 años, casado, labrador. Nombrado
alcalde de su pueblo (La Vega, Belmonte).
Antonio Fernández Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Juan y Teresa, 38 años, viudo, labrador. Interventor del
Frente Popular en las elecciones del 36; voluntario en el frente, llegó a sargento.
José Alba Inchauste. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Joaquín y Ramona, 29 años, soltero, labrador. Voluntario en
el frente.
José Sierra Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38.
Natural de Aguasmestas, vecino de Pola de Somiedo, hijo de José y Josefa, 21 años, soltero,
labrador. Del Comité de Guerra de Somiedo; capturado a bordo del "Llodio".
Matías García Quiroga. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Madrid, hijo de Manuel y Esperanza, 46 años, pericial de Aduanas. Del Partido
Radical Socialista; luego, de Unión Republicana; de la UGT; del Comité de Abastos de San
Esteban de Pravia; evacuó a Gijón y continuó trabajando en Aduanas.
Angel Fernández Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Muros del Nalón, hijo de Concepción, 50 años, casado, labrador. Concejal de
Muros del Nalón desde las elecciones del 36, continuando en el cargo hasta Septiembre de ese
año; jefe de la sección de requisas del Ayuntamiento.
Manuel Díaz Rodriguez. Condena: 20 años.
Natural de Vigo de Gallegos, Lugo, vecino de Muros, hijo de Angel y Josefa, 35 años, casado.
Había estado detenido y procesado por su participación en la Revolución del 34; voluntario en el
frente contra las columnas gallegas.
Valeriano Blanco Dago. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento.
Natural de Tornín, hijo de Pedro y Brígida, nacido el 12-6-20. Falleció el 7-4-38 en la prisión de
Cangas de Onís a consecuencia de apendicitis.
Francisco Pérez Martínez. Sobresimiento definitivo. Había sido juzgado; sumario nº 3.466, y
condenado a pena de muerte en el Consejo de guerra celebrado el 8-1-38, pendiente de
ejecución)
Fue capturado el 27-9-37 en Nueva; del Batallón nº 131; de 31 años, soltero, jornalero. De la UGT.
Mariano Peláez Rendueles. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Manuel y Aurea, 27 años, casado, albañil.
Angel Pernia Salgado. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Franca, Ribadedeva, hijo de Ramón y Aurora, 26 años, soltero, empleado.
Manuel Vila Canosa. Sobreseimiento provisional.
Natural de Liris, Cee, La Coruña, vecino de Avilés, hijo de Juan y Bernarda, 36 años, casado,
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marinero. Estuvo navegando en el vapor "Lolina"; después destinado al "Mont Seny", donde fue
capturado.
Marino García Iglesias. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, La Calzada, hijo de Luis y María, 26 años, casado, chófer. Capturado
en el "San Juan de Nieva".
Carolina Concejo Sánchez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Gijón, hija de José y Flora, 34 años, casada.
Francisco Escalante Cueva. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de El Pino, Aller, hijo de Juan y María, 21 años, soltero, obrero.
Adolfo Suárez Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Castiello de Bernueces, Gijón, hijo de Jacobo y Rosalía, 33 años, soltero,
peón de albañil. De la CNT.
Jesús García Barros. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Domitila, 23 años, barbero, casado.
Rogelio Rodríguez Carrio. Sobreseimiento provisional.
Natural de Roces, vecino de El Llano de Arriba, Gijón, hijo de Máximo y María, 38 años, soltero,
metalúrgico. De la CNT.
Luis García Barros. Sobreseimiento provisional.
Natural de Barcelona, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Domitila, 22 años, soltero, cerrajero.
Rafael Suárez Cuartas. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cerdeño, hijo de Severino y Manuela, 29 años, casado, metalúrgico. Del
PSOE.
Desiderio González Somoano. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Caño, Cangas de Onís, hijo de Mª Luisa, 18 años, soltero, obrero.
Valeriano Blanco Dago. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tornín, Cangas de Onís, hijo de Pedro y Brígida, 17 años, soltero.
José Llano Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cabuérniga, Santander, vecino de La Borbolla, Llanes, hijo de Julio y Natalia, 56 años,
casado, jornalero.
Raúl Miguel Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Borbolla, Llanes, hijo de Marcos y Rosalía, 26 años, soltero, labrador.
Constantino Llano Aguirre. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Borbolla, Llanes, hijo de Jesús y Encarnación, 17 años, soltero, labrador.
Acusados los tres de hacer pintadas en La Borbolla con trozos de carbón, tales como: "Viva
Rusia", "Muera Franco", "Viva Miaja" y "UHP".
Antonio Casielles García, "Bigotes". Sobreseimiento provisional.
Natural de Pola de Siero, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Teresa, 55 años, casado con
Purificación Fernández, ferroviario jubilado.
Desiderio González Somoano. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Caño, hijo de Mª Luisa, 18 años, soltero, obrero.
Antonio Aguirre Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Reigada, Candamo, hijo de Antonio y María, 28 años, casado,
comerciante.
Luis Nuevo López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Pravia, hijo de José y Josefa, 54 años, casado, confitero.
Rosendo Peón Solar. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mamerto y María, 39 años, soltero, jornalero. Era delegado en el
almacén de empaque de botellas.
Se suspende la celebración de consejos de guerra.
El Tribunal Militar Permanente nº I que actuaba en Gijón, se traslada al Campo de Concentración
de Camposancos, La Guardia, Pontevedra.
La celebración de consejos de guerra Gijón se reanuda el 27-5-38 con el Tribunal Militar
Permanente nº 3.
20-5-38 Viernes.
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Julián González Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Madrid, vecino de Avilés, hijo de Jesús y Vicenta, 22 años, soltero, oficial de Correos.
Capturado en el vapor "Arnao".
Manuel Escudero Pérez. Sobreseimiento definitivo. Por haber sido ya el encartado condenado por
estos mismo hechos en sentencia firme
Natural y vecino de Avilés, 48 años, casado, tipógrafo. Tipógrafo de "La Voz de Avilés", cargo que
desempeñó hasta la total liberación de Asturias. Presidente de la Sociedad de tipógrafos desde el
1-1-36.
21-5-38 Sábado.
Enrique Pérez Alonso. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Robriguero, Peñamellera Baja, hijo de Félix y Rosa, 22 años, soltero, labrador.
Del Batallón nº 224. Capturado el 26-8-37 en el hospital de Santander.
Francisco Rodríguez Fernández, "Pocho el Mueico". Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Elías y Florentina, 46 años, casado, jornalero.
José Castellanos Vega. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tazones, Villaviciosa, vecino de Avilés, hijo de Basilio y Concepción, 68 años,
aserrador.
Manuel Gutiérrez Blanco. Sobreseimiento provisional.
Natural de Avilés, vecino de Miranda, hijo de Faustino y Celestina, 28 años, casado, jornalero. De
la UGT.
Ramón Muñiz Gutiérrez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Corvera, vecino de Avilés, hijo de Manuel y Manuela, 32 años, casado, curtidor. De la
CNT; vicepresidente del Comité de Control de la fábrica de curtidos "Maribona y cía."
Estrella Torres Recio. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Gijón, hija de José e Isabel, 24 años, soltera. En los primeros días de Julio del
36, había ido en una camioneta recogiendo heridos de la calle.
24-5-38 Martes.
Faustino Ramón Lozano. Sobreseimiento definitivo. Ya había sido condenado a pena de muerte.
Natural de Zaragoza, vecino de Lugones, hijo de Faustino y Eulogia, 23 años, soltero, ferroviario.
Manuel Llano Celorio. Sobreseimiento provisional.
Natural de Vibaño, vecino de Rioseco, Llanes, hijo de Manuel y Ramona, 26 años, casado,
zapatero.
Pedro Díaz Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Zardón, vecino de Santianes de Ola, Cangas de Onís, 53 años.
25-5-38 Miércoles.
Manuel Collado Somohano. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ribadesella, vecino de Sardedo, Ribadesella, hijo de Antonio y Adriana, 24 años,
casado, labrador.
Manuel Díaz Cardín. Sobreseimiento provisional.
Natural de Posada, vecino de Lledías, Llanes, hijo de Wenceslao y Virtudes, 22 años, soltero,
peón.
José Vázquez García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ablaña, Mieres, 19 años, soltero, minero. Soldado del Batallón nº 256;
capturado el 14-11-37 en Mieres; prestó declaración el 16-3-38 en León ante la CCPP.
José Heres Junquera. Sobreseimiento provisional.
Natural de Lugones, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Leonor, 35 años, casado, dependiente.
Manuel Soto Valle. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino del Collado de Andrín, Parres, hijo de Manuel y Laura, 23 años, soltero, labrador.
Se incorporó con su quinta en el Batallón "El Coritu"; capturado el 17-10-37 en Arriondas.
Manuel Pérez Cueto. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Jesús y Delfina, 31 años, casado, albañil. De la UGT.
Celestino Díaz Fernández. Sobreseimiento provisional.
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Natural y vecino de Silviella, Belmonte, 25 años, soltero, caminero. Capturado el 3-1-38 en Pravia;
soldado del Batallón de Ingenieros nº 1.
César de la Iglesia y de la Iglesia. Sobreseimiento provisional.
Natural de Zamora, vecino de Arriondas, hijo de José y Pascuala, 41 años, casado, celador de
telégrafos.
Manuel Miranda Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Lada, Langreo, 21 años, soltero, peón. Miliciano en el Batallón nº 209;
capturado el 23-10-37 en El Berrón.
Ramón Cuendías Ezpeleta. Sobreseimiento provisional.
Natural de Belmonte, vecino de Albariza, Belmonte, hijo de Narciso y Serafina, 53 años, casado,
zapatero.
Joaquín Zamora Salamanca. Sobreseimiento provisional.
Natural de Llanes, vecino de Parres, hijo de Agustín y Emilia, 29 años, casado, chófer. Era el
chófer del médico Thaliny; capturado a bordo del "Mon Seny".
25-5-38
Laureano Fernández Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Porley, Cangas de Narcea, 36 años, casado con Concepción Fuente Valdés
(9 hijos), labrador. Fue detenido y conducido a Luarca, Cadavedo, Figueras, Muros y Cedeira,
donde se encontraba en Febrero del 38.
Procesamiento del párroco de Tremañes.
Rafael Fernández Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Grado, vecino de Tremañes, hijo de Balbina, 58 años, sacerdote. Párroco de
Tremañes. (Según datos del Archivo Histórico Diocesano, había sido nombrado cura ecónomo de
la parroquia de Priero, en Salas, en 1929; en 1956 era ecónomo en Villanueva de Duero,
Valladolid).
Declaración:
"Que se afirma y ratifica en la declaración prestada en el atestado con las salvedades que hará a
continuación y que es suya la firma y rúbrica que la autoriza. Que es incierto que haya alojado en
su casa, una vez liberada Asturias por el ejército nacional, al ecónomo de Albandi y a una mujer, y
que es incierto igualmente que se haya relacionado con él durante la etapa roja, ignorando su
actuación y paradero actual; si bien ha oído decir que ha sido fusilado. A nuevas preguntas,
añade: que nunca fue objeto de censura, amonestación y pena canónica de ninguna clase; que es
cierto que después de los sucesos revolucionarios de Octubre del 34 se interesó por la suerte de
algunos detenidos, pero que sólo le guiaba el interés que un párroco puede tener por sus
feligreses; que durante el tiempo de sus servicios en Tremañes, nunca hizo comentarios adversos
a la política de orden y menos, favorables a la de izquierdas; que si es cierto que leía el "Avance",
del que nunca hizo propaganda, era con el objeto de conocer las doctrinas en él divulgadas y
rebatirlas debidamente cuando llegase la ocasión; que nunca habló de política con sus feligreses;
que durante la etapa roja permaneció tranquilo en su casa sin que le molestaran mayormente los
marxistas, cosa que también ocurrió con varios párrocos rurales a los que los vecinos no tenían
ninguna malquerencia, sin duda, por el bien que habían hecho; que el incendio de la iglesia de
Tremañes tuvo lugar una noche con ignorancia completa del indagado, que se enteró del suceso
a la mañana siguiente en que le dijeron que los incendiarios habían sido guardias de Asalto y
mineros ajenos a la localidad; que cree que la denuncia que contra él se ha promovido, toda ella
incierta, es debida a algún compañero suyo o persona particular que le tenga mala voluntad; que
después de liberada Asturias por el ejército nacional, no hizo ninguna gestión en favor de
detenidos y que no manifestó que no denunciaría a nadie por impedírselo su calidad de sacerdote.
Requerido para que designe defensor, elige al alférez jurídico provisional del Cuerpo, don
Guillermo Rodríguez Quirós.
Leída, se afirma y ratifica, firmando con su S.Sª, de lo que yo, Secretario, doy fe."
Auto resumen.
En la plaza de Gijón, a 21 de Mayo de 1938.
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RESULTANDO, que se incoó el presente sumarísimo de urgencia contra Rafael Fernández
Fernández, a quien se imputan los siguentes hechos: sacerdote de ideas izquierdistas trasladado
de numerosas parroquias por incompatibilidad con los fieles y clero; lector del diario socialista
"Avance"; hizo gestiones en pro de los detenidos encartados en los sucesos de Octubre del 34;
bien relacionado con los izquierdistas de su parroquia de Tremañes; hacía manifestaciones contra
los partidos de derechas. Durante la etapa roja, permaneció tranquilo en su casa sin ser
molestado por los rojos. No se ha comprobado testificalmente la confidencia obrante en el folio 2
del sumario, según la cual presenció revestido de los ornamentos sagrados el incendio de la
iglesia de Tremañes. Liberada Asturias, decía que no podía denunciar a los revolucionarios por su
condición de sacerdote. En su indagatoria niega los anteriores cargos, si bien afirma que leía la
prensa de izquierdas para conocer las doctrinas de este matiz y poder rebatirlas eficazmente.
CONSIDERANDO, que tales hechos se reputan comprendidos en las disposiciones del bando
declaratorio del estado de guerra y puede darse por conclusa la investigación judicial.
VISTO el decreto número 55 y demás aplicaciones de general aplicación.
ACUERDO declarar procesado a dicho individuo y pasar las actuaciones al Tribunal.
Denuncia
"Don Domingo Oliva Quirós, teniente de la Guardia Civil y jefe de la oficina de Información de la
Delegación de Orden Público de Gijón, por la presente hace constar que en esta dependencia de
mi mando se ha recibido una denuncia confidencial, la que copiada a la letra dice lo siguiente:
"Rafael Fernández Fernández que a raíz del Octubre rojo de 1934 llegó a Tremañes como
párroco, donde aún continúa. Le costeó la carrera la casa Revillagigedo y desde su ordenación
como sacerdote lleva desmoralizadas, deshechas, convertidas en infierno rojo de inmoralidad,
cinco o seis parroquias.
Su primera actividad llegando a Tremañes fue intervenir cerca de don Romualdo Alvargonzález
Lanquine, ahora asesinado por los rojos, para que fuesen libertados tres individuos, de los cuales
el más inocente tenía en su haber un asesinato. Suponiendo hubiese sido engañado, se le
previno, pero a poco repitió su intervención a favor de otros cuyo historial hacía inofensivas
damiselas a los anteriores. Entonces, a más de rechazar en términos apropiados sus torpes
manejos, se hizo una detallada información de tal sujeto. Y el resultado fue algo que sobrepasa la
más refinada criminalidad, la más abyecta perversión. A Tremañes vino desde Priero, Salas,
donde era ecónomo: azañista foribundo, volvió rojos furiosos a los zurdos haciendo entusiastas a
los pusilánimes. Cínico, canalla e inmoral el cura, al actuar de propagandista se completa su obra.
Lo menos malo (subrayado en el original) que hizo en Priero fue ser él, el cura, el primer
suscriptor que allí tuvo "Avance" al hacer su aparición, logrando que la casi totalidad de los
vecinos fuesen también suscriptores del diario marxista. De los manejos y andanzas de este
facineroso por la parroquia de Tremañes antes de las elecciones de Febrero, en ellas, en el
período que siguió hasta el 18 de Julio, durante el período rojo de quince meses y luego de entrar
en Gijón la dignidad humana representada por el ejército nacional, se anotan sólo las dos últimas
fases: el resto omitido es del mismo jaez y se repite indefinidamente en la hoja de servicios
(subrayado en el original) de este bandido. Intimo amigo, correligionario, propagandista
valiosísimo de los rojos, natural es que lo considerasen así; durante los quince meses rojos, el
cura de Tremañes fue y vino por donde quiso amparado por los suyos. Cierto que se quemaron
los santos, formando una pira fuera de la iglesia, asistiendo a la operación el cura revestido de
ornamentos leyendo en su breviario mientras daba vueltas a la hoguera.
Al escapar los suyos y entrar los nacionales, se retrajo un tanto, temiendo le hiciesen justicia, pero
muy pronto recuperó toda su desvergüenza, comenzando a actuar en funerales de asesinados
como palomino sin hiel.
Por esos primeros días acogió a su casa a un buen amigo y compañero suyo de fechorías, al que
había sido penúltimo cura de Albandi, Carreño, donde hizo obra semejante a la del Rafael, luego
de haber dejado pulverizadas otras tres o cuatro parroquias.
Ese ex cura de Albandi, Santirso parece ser su apellido, cliente descarado de cafés de camareras
y mancebías, formaba con los hermanos Mata Cubría, farmacia del Carmen y fábrica de caucho,
una tertulia conocidísima aquí por su carácter propagandista de extrema zurda y de sus
componentes, cura y Mata Cubría hermanos, masones todos ellos. El tal Santirso terminó
colgando los hábitos, tomando una "compañera" y dando conferencias y escribiendo artículos para
la prensa roja.
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Si bien el tal y su coíma se guardaron los primeros días en casa del cura de Tremañes, no se
creyeron seguros allí y marcharon, se dice, ignorándose el fundamento de que el Santirso cayó en
manos de quienes conocían bien y le hicieron justicia plena sumarísima.
Los Mata Cubría parece que cambiaron la chaqueta roja de judíos masones y marxistas por la
azul de Falange, al punto que dicen ser, uno de ellos, un mandamás de F.E.
La labor conocida, probada y repetidamente comprobada durante muchos años y muy variadas
circunstancias de estos elementos: sacerdotes renegados y escoria masónica, necesita un premio
que ponga punto y final a sus actividades.
Y al hacer justicia, al ver como se eliminan traidores y miserables indignos de convivir entre
personas, se sentirán más seguros quienes llevan por lema: Dios, Patria, Familia.
Que aún siga diciendo misa el Rafael de Tremañes, protegido por una dama tan roja como él, es
algo que no puede concebirse; para salvaguardia de V.E. y hacer valer estos asertos donde
estime oportuno, van firmadas, escritas de puño y letra las seis cuartillas que integran la
denuncia. (Firma ilegible)
Y para que conste, firmo la presente en Gijón, a diez de Febrero de 1938. II Año Triunfal."
Atestado obrante al folio nº 2:
"Agustín Barrionuevo Camacho, guardia civil afecto a las fuerzas de Gijón, por el presente
atestado hace constar: Que en virtud de órdenes de la Superioridad, el día 12 de Febrero de 1938
y acompañado de los de igual clase, Juan Martínez Martínez, se procedió a la detención del que
preguntado por las generales de la ley, dice llamarse Rafael Fernández Fernández, de 58 años,
de oficio sacerdote, natural de Grado y con domicilio en la rectoral de la parroquia de Tremañes;
el que interrogado convenientemente acerca de los extremos que figuran en la adjunta denuncia,
dice que en Noviembre de 1934 le trasladaron de la parroquia de Priero, Salas, a la de Tremañes,
donde hasta hoy ha continuado con el citado desempeño. Este traslado se verificó en virtud de
ofrecimiento del provisor del obispado. El manifestante ha desempeñado varias parroquias, entre
éstas, las de Jove, Deva, Nava, La Borbolla (Llanes), San Esteban de las Cruces, Ables (Llanera)
y las anteriormente citadas de Priero y Tremañes. Es cierto que la Casa de Revillagigedo le
costeó la carrera de presbítero. Dice que, si bien conocía de vista al fallecido don Romualdo
Alvargonzález Lanquine, a este señor nunca le trató. Declara ser verdad que después de los
sucesos del 34 intervino cerca de las autoridades entonces en Gijón, y sobre todo en la persona
del capitán de la Guardia Civil, destacado en esta villa, para que libertasen pronto a varias
personas detenidas con motivo de aquellos sucesos, recordando que entre éstos figuraba una
señora llamada Isabel, vecina de La Quintana, en Tremañes, y otros dos sujetos llamados
Faustino y Feliciano, también vecinos de la expresada parroquia. Ignora si durante su actuación
en la parroquia de Tremañes se le hiciera algún expediente informativo sobre su conducta
observada acerca de los extremos que anteriormente se citan. Es igualmente cierto que en Priero,
Salas, era asiduo lector del periódico "Avance", que tomaba en una taberna de un sujeto que
actualmente se encuentra ausente de dicho pueblo. La lectura del citado "Avance" la verificaba
con el preconcebido propósito de estudiar el movimiento pasional político. Como tenía prohibido
por su sagrado ministerio actuar en política de ningún género, jamás perteneció a ningún partido,
ni de izquierdas ni de derechas, ni hizo propaganda de ningún género relativa a sentido político
alguno.
Invitado para que exprese si el 18 de Julio de 1936 tenía noticias de que se iniciaría nuestro GMN,
contesta negativamente, diciendo que ese día asistió a una fiesta en Jove en conmemoración de
la Virgen del Carmen, acompañándose de los sacerdotes de Poago y cura párroco de Jove. Es
igualmente cierto que no abandonó su domicilio durante el Movimiento y paseó con toda clase de
libertad durante éste. En la madrugada del 24 de Agosto del año citado, quemaron la iglesia de
Tremañes unos sujetos que no conoció, así como tampoco ejecutó dar vueltas a la hoguera donde
se quemaban las imágenes ni leyó en su breviario mientras ardían éstas, pues el declarante, dice,
estaba en su habitación de la cual no salió.
Invitado para que exprese la distancia que separa su casa de la iglesia parroquial, dice que unos
doscientos metros, aproximadamente. Los hechos que en el último párrofo se citan, no los ha
denunciado a ninguna autoridad. Es cierto que en su morada acogió a don Alfredo Santirso, cura
párroco de Albandi, desconociendo si el citado sacerdote se reunía en casa de los hermanos Mata
Cubría, a quienes no conoce, ignorando igualmente si estos señores son masones. Ignora la
actuación que haya podido tener el Santirso citado en favor de los rojos, aunque es cierto que
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este cura tantas veces mencionado, días después de la llagada de las fuerzas nacionales, se alojó
en la casa del que depone en unión de una mujer, no conociendo su actual paradero. Preguntado
sobre el tiempo que hace que está a su servicio una señora a la que califica de ama o sirvienta,
dice que esta señora, llamada María Menéndez Fernández, vecina de la parroquia de Linares,
Salas, está a su servicio desde hace unos diez años.
Y no teniendo más que decir, que lo dicho es la verdad, en lo que se afirma y ratifica, firma la
presente una vez leída y conforme en un todo, en unión de la fuerza instructora."
Atestado sobre la conducta revolucionaria de un sacerdote.
"Agustín Barrionuevo Camacho, guardia civil afecto a la Delegación de Orden Público de esta
plaza, por el presente atestado hace constar: Que obrando en la Oficina de Investigación un
escrito procedente del Juzgado Militar nº 4 de esta plaza, para su cumplimiento, el día 26 de Abril
de 1938, me acompañó el de igual clase Manuel Ribera Roncero, al objeto de gestionar de la
conducta revolucionaria que durante el período rojo había ejercido en favor de éstos el sacerdote
cura párroco de Tremañes, don Rafael Fernández Fernández, procediendo a interrogar a don
Vicente García Vázquez, de 56 años, de edad, estado, casado, propietario, con domicilio en
Tremañes, quinta "Rabanal". Dice conocer a don Rafael Fernández Fernández, párroco de su
feligresía y con el cual ha sostenido conversación, y de la expresión del citado párroco obtuvo la
impresión de que se condolía de la situación de los obreros por lo que se refiere a la vida social de
éstos, y, con anterioridad a nuestro GMN, un día, como hablaran de lo que se cernía sobre
España, dada la actitud de intransigencia en que los obreros se habían colocado, dijo el sacerdote
en cuestión que los obreros sostenían una causa justa provocados por las clases pudientes. Ha
pretendido que en determinadas ocasiones, el dicente y un tal Costales de la vecindad del
manifestante avalaran a personas desafectas a nuestro GMN, desoyéndole por creer estos
hechos en desacuerdo con nuestra SANTA CAUSA.
Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad, en lo que se afirma y ratifica una vez leída
la presente de acuerdo con todo, y firma en unión de la fuerza instructora.
Seguidamente, y a los efectos que anteriormente se citan, fue interrogada Remedios Alvarez
González, hija de Manuel y María, mayor de edad, de estado, soltera, oficio, sus labores, con
domicilio en Tremañes, barrio de Lloreda. La que preguntada sobre si conoce a don Rafael
Fernández Fernández y sabe de su conducta revolucionaria y durante el período rojo anduvo en
libertad, respetándolo todo el mundo, sin que como a otros sacerdotes, los detuvieran y
asesinaran, como ocurrió en el período rojo antes citado. No puede informar más acerca de la
conducta de la persona objeto de estas diligencias. Que no tiene más que decir, que lo dicho es la
verdad, en lo que se afirma y ratifica una vez leída la presente de acuerdo con todo, y firma en
unión de la fuerza instructora.
Acto seguido, comparece Manuel García Alvarez, de 51 años de edad, casado, industrial, que
dice conocer a don Rafael Fernández Fernández, párroco de su vecindad, y durante el período
rojo este sacerdote ha permanecido en su parroquia sin que nadie le moleste, reuniéndose con los
vecinos y elementos marxistas que constituían la parroquia de referencia con asidua frecuencia.
Es cierto que en los sucesos revolucionarios del 34 intervino a favor de algunos detenidos sobre
los que habían recaído por la Justicia militar graves penas. No teniendo más que decir, que lo
dicho es la verdad, en lo que se afirma y ratifica una vez leída la presente y de acuerdo con todo,
y firma en unión de la fuerza instructora."
"Vicente García Vázquez, de 56 años, natural de Proaza, Villamejín, casado, ganadero y vecino
de Tremañes, a nuevas preguntas declara que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante
la Guardia Civil, digo Orden Público, y a nuevas preguntas del instructor, aclara que ignora la
actuación que haya podido tener el inculpado por hallarse el deponente detenido en El Coto por
espacio de nueve meses."
Escrito del Obispado de Oviedo.
"En contestación al atento escrito de VS de fecha 29 del pasado y recibido ayer, tengo el honor de
participarle que el reverendísimo señor obispo se halla ausente en visita de varios pueblos de la
diócesis, por lo que, dada la urgencia del caso, me apresuro a facilitarle los informes que desea.
Según los datos que obran en este archivo de mi cargo, don Rafael Fernández Fernández,
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ecónomo de Tremañes, ha sido trasladado de varias parroquias por considerarlo incompatible con
el clero y fieles de las mismas, habiéndosele amonestado reiteradamente para que corrigiese su
carácter. En su conducta se observan ciertas ligerezas que desdicen de su condición de
sacerdote; si bien se han recibido en esta curia quejas de que durante la guerra había mantenido
amistad con algunos marxistas, en realidad, los denunciantes no han concretado los cargos contra
él. Esto no obstante, una vez liberada Asturias fue llamado a responder de dichos cargos ante el
superior, quien después de escucharle sacó la impresión de que había obrado por miedo
insuperable.
Dios salve a España y guarde a VS muchos años.
Oviedo, 2 de Mayo de 1938, II Año Triunfal.
Rufino Truébano, secretario de cámara.
(Dirigido al) Sr. Juez Instructor de Gijón.
Escrito de FET de JONS
Información e Investigación de Gijón.
"SALUDO A FRANCO. ARRIBA ESPAÑA
En contestación a su atento escrito de fecha 4 de Abril del corriente año, tengo el honor de
remitirle los informes referentes a Rafael Fernández Fernández, que me han sido enviados por la
delegación de FET de las JONS de Tremañes; es considerado como de ideas izquierdistas del
partido de Azaña.
Se desconoce su actuación por llevar relativamente poco tiempo en esta parroquia.
A continuación cito a las personas que pueden deponer en autos: José Costales, vecino de
Tremañes, barrio de La Juvería. Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista,
Gijón, 14 de Mayo de 1938, II Año Triunfal.
El Delegado Local.
(Dirigido al) Sr. Juez Instructor del Juzgado Militar nº 4 de Gijón.
Informe de la Delegación de Orden Público.
(Obsérvese la semejanza literal de este
informe de la Delegación de Orden
Público con la denuncia anónima que
provoca el inicio de las actuaciones)
"Contestando a sus escritos de fecha 16 del corriente, por el que me pide informes de la conducta
y antecedentes políticos y sociales de Rafael Fernández Fernández, de 58 años, sacerdote,
natural de Grado; y el de fecha 23 del actual, que me pide personas de solvencia que puedan
deponer en el sumario, tengo el honor de comunicar a VS que de las gestiones practicadas se ha
venido en conocimiento que el individuo objeto del presente informe, a raíz del Octubre rojo del
34, llegó a Tremañes como párroco. Le costeó la carrera la Casa Revillagigedo y desde su
ordenación lleva desmoralizadas, deshechas, convertidas en infierno rojo de inmoralidad a cuatro
o cinco parroquias. Intervino para que fuesen puestos en libertad tres individuos, de los cuales, el
más inocente tenía en su haber un asesinato. Azañista furibundo, volvió rojos furiosos a los
zurdos, haciendo entusiastas a los pusilánimes. En Priero fue el primer suscriptor del periódico
marxista "Avance" al hacer su aparición, logrando que la casi totalidad de los vecino fuesen
también suscriptores. Intimo amigo, correligionario, propagandista de los rojos, natural es que lo
tratasen así, pues durante los quince meses de su dominación, el cura de Tremañes fue y vino por
donde quiso amparado por los suyos. Pueden deponer en el sumario de dicho individuo: don
Vicente García Vázquez, propietario, con domicilio en Tremañes, quinta "Rabanal"; doña
Remedios Alvarez González, labradora del barrio de Lloreda, Tremañes; don Manuel García
Alvarez, industrial, también vecino de Lloreda.
Dios guarde a VS muchos años.
Gijón, 27 de Abril de 1938.
II Año Triunfal.
El Delegado de Orden Público,
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el teniente en jefe de Información, Domingo Oliva Quirós
Declaración de un testigo.
José García Costales de 58 años, natural de Porceyo, casado, labrador, vecino de Tremañes,
declara:
"Que conoce al que fue cura párroco de la parroquia de Tremañes, don Rafael Fernández
Fernández; que su llegada a la parroquia coincidió con los sucesos de Octubre del 34 y que con
tal motivo hizo numerosas gestiones en favor de numerosos revolucionarios que se hallaban
detenidos; que siempre se rodeó de personas de izquierdas, lo que casi es natural, pues puede
decirse que el noventa y cinco por ciento del vecindario de Tremañes es de este matiz. Que
siempre exteriorizó su animosidad hacia la política de orden, recordando el deponente que en una
ocasión, refiriéndose a los políticos de la CEDA, le dijo el encartado que eran unos rastreros y que
deseaba que viniera una que terminara con todos ellos; que en otra ocasión, le dijo al deponente,
que tenía ideas gilrroblistas, "que acabaría mal". No puede precisar en concreto el declarante la
actuación del encartado durante la etapa roja, pues ha permanecido oculto y detenido, pero si
sabe por referencias que el referido sacerdote no fue molestado por los marxistas, sino que
convivió perfectamente con ellos; que por su trato constante con aquellos elementos, debe saber
quiénes tomaron parte en el incendio de la iglesia y perpetraron otros atropellos en la localidad de
referencia, pero que según ha manifestado el encartado con posterioridad a ser liberada Asturias
por el ejército nacional, no quiere denunciar a nadie porque cree que ese es su deber. Nada sabe
ni ha oído el deponente sobre que el encartado de referencia haya presenciado el incendio de la
iglesia de Tremañes revestido de los ornamentos sagrados.
Leída que le fue, se afirma y ratifica en su contenido, firmando con S.Sª, de lo que yo, secretario,
doy fe."
Auto acordando el sobreseimiento
El treinta de Mayo de 1938, II Año Triunfal.
De conformidad con la anterior resuloción dictada por el Consejo Permanente,
ACUERDO: El sobreseimiento provisional de esta causa para el encartado Rafael Fernández
Fernández en concepto expresado en el inciso primero del artículo 538 del Código de Justicia
Militar, volviendo a su instructor para notificación y a fin de que sea puesto aquel a disposición del
Sr. Delegado de Orden Público por si dados sus antecedentes estima procedente imponer una
sanción de tipo gubernativo.
El Auditor de Guerra (firmado y rubricado).
27-5-38 Viernes.
Se reanuda la celebración de los consejos de guerra en Gijón con el Tribunal Permanente de
Asturias nº 3, que venía actuando en Oviedo. Los fiscales, secretario relator y abogados
defensores de son los mismos que venían ejerciendo esa función con anterioridad.
Primer Consejo de Guerra (celebrados por la tarde).
José Quirico Cuervo Muñiz. Condena: 12 años.
Natural de Gijón, vecino de Alevia, Peñamellera Baja, hijo de José y Dolores, 36 años, casado,
maestro nacional. Del PSOE y de la ATEA.
Santa Alonso Suárez. Absuelta.
Natural y vecina de Oviedo, hija de David y Delfina, 21 años, casada.
Manuel Huerta Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Grado, hijo de Melanio y Carmen, 35 años, casado, empleado de banca. De la
UGT desde 1931; fundador en Grado de Izquierda Republicana; estuvo detenido a consecuencia
de la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, dirigió la incautación de valores y cartera de los
bancos de la localidad, con los que evacuó a Gijón ante el avance de las fuerzas nacionales;
prestó servicios en la Consejería de Hacienda; más tarde, en las cajas Depósito de Trubia y Gijón,
y en la Caja General de Reparaciones; vocal del Comité Unico de Banca.
Caprasio Muñiz Valdés. Condena: 20 años.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de Caprasio y Dolores, 29 años, casado, maestro nacional. De la
ATEA; secretario del Ateneo de Gijón; mecanógrafo en la Delegación de Instrucción Pública; al
ser movilizada su quinta, se presentó a un concurso de maestros armeros, prestando servicio
como tal en Revillagigedo y en la Comandancia de Llanera.
Francisco Granda Marcos. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llenín, Cangas de Onís, hijo de Manuel y Amalia, 48 años, casado, tejero.
Huyó de la cuenca minera después de la Revolución del 34 y se afilió a la UGT.
Víctor Alonso Bedriñana. Absuelto.
Natural y vecino de Llenín, Cangas de Onís, hijo de Manuel y Amalia, 48 años, casado, tejero.
Rafaela Rodríguez González. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Ramón y Josefa, 52 años, casada, jornalera.
María Alonso Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Candás, hija de Manuel y Rafaela, 19 años, soltera. De las Juventudes
Libertarias (¿hija de la anterior?).
Ramón Rodiles Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ambás, Carreño, hijo de José y María, 32 años, soltero, labrador. De la UGT;
secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra; del Comité de Abastos.
Jorge Rodríguez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Gabino y Victoria, 35 años, casado, labrador. De la CNT.
María Menéndez Rodríguez. Condena: 6 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de José y Ramona, 44 años, viuda. De la UGT.
Angelina García Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de Lázaro y Florentina, 20 años, casada.
Rosa González Suco. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Amador y Florentina, 20 años, casada. Prestó
servicios con armamento; luego, cocinera en un comedor de milicianos.
Manuel Fernández Caso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Carlos y Teresa, 28 años, casado, labrador. Del
PSOE
Segundo Consejo de Guerra.
Javier Borrás Boo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santander, hijo de Fernando y Pilar, 25 años, casado, relojero. Voluntario en
el frente, llegó a teniente; capturado cuando huía por mar.
Eduardo Suárez Prendes. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y María, 42 años, casado, empleado. De la CNT;
"gerente del Consejo Local Cooperativo de Asturias y León durante unos tres meses, renunciando
al cabo de los cuales por no estar conforme con los actos que allí se cometían, volviendo al
ejercicio de su profesión, como viajante que era de la compañía AEG."
Manuel Amandi Llada. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de José y Mª Luisa, 26 años, soltero, chófer. De la UGT; del
Comité de Transportes.
Manuel García León. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Benito y Esperanza, 31 años, casado, labrador. De la UGT; de
la Policía Motorizada de Avilés.
Manuel Granda Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural de Miranda, vecino de La Carriona, Avilés, hijo de Eladio y Florentina, 31 años, casado,
ebanista. Del PSOE; fue condenado a 30 años de reclusión por su participación en la Revolución
del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Miranda y presidente del Comité de Obras
Públicas.
Marcial Pardavila González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Marcial y Dolores, 19 años, soltero, jornalero. Del PSOE.
Antonio García Sánchez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Santos y Plácida, 51 años, casado, celador de Teléfonos.
De la CNT; se pasó de Oviedo a zona roja, prestando servicios en la Telefónica de Gijón.
Máximino Fernández Escobio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural de Santoveña, Amieva, vecino de La Torre (?), Cangas de Onís, hijo de Plácida, 37 años,
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

casado, labrador. Comisario político en el frente.
Belarmino Canteli Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Avelino y María, 28 años, soltero, obrero. De la UGT.
Benjamín Canga Allende. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural de Villamayor, vecino de Cibidiello, Infiesto, hijo de Adriano y María, 33 años, casado,
jornalero. Del PCE; del Comité de Salud Pública.
Manuel Collía Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Teresa, 29 años, casado, labrador.
José Antonio Fontela Vallina. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Arturo y Rosa, 22 años, casado, obrero.
Joaquín Alvarez Blanco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Arriondas, hijo de Manuel y María, 40 años, casado, jornalero.
Francisco Díaz Alvarez
Tercer Consejo de Guerra.
Alfredo Norniella García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 16-8-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Bautista y Josefa, 32 años, casado, industrial. De la CNT; del
Control de las industrias de gaseosas; nombrado comisario político de la brigada nº 188, en
Cangas de Onís; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
José García Mijares. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Filomena, 39 años, casado, maestro pintor. De
Izquierda Republicana; fue procesado por la Revolución del 34; de la Comisión Depuradora.
Oliverio Menéndez Longoria. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón e Inés, 20 años, soltero, forjador.
Trinidad Gutiérrez Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Severino y Feliciana, 29 años, soltera, farmaceútica.
Presidenta de las Juventudes Femeninas Socialistas, tomando parte como oradora en actos
públicos.
José Ramón Sainz Tirador. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural y vecino de Sellaño, Ponga, hijo de Ramón y Victoria, 28 años, soltero, herrero. Del
Comité de Guerra de Sellaño; organizó los voluntarios de Ponga.
Luis Blanco Sánchez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Entrialgo, Infiesto, hijo de Ramón y Emilia, 27 años, casado, labrador. Había
participado en la Revolución del 34.
Tiburcio Moreno Jadraque. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural de Bilbao, vecino de Eibar, Vizcaya, hijo de Ramón y María, 41 años, casado, armero.
Anarquista destacado; estuvo procesado por la Revolución del 34; mantuvo estrecha relación con
los dirigentes anarquistas Ascaso y Durruti; comisario de guerra en Eibar; después, de la
Comisaría de Orden Público; empleado de la fábrica "STAR, S.A."; huyó de San Sebastián a
Bilbao y pasó a desempeñar el cargo de comisario de Trabajo como dirigente en los talleres de
fabricación de material de guerra, evacuando a Gijón, donde le sorprendió el derrumbamiento del
Frente Norte.
Dámaso Sánchez Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Basilio y Teresa, 54 años, casado, carpintero.
Luis Sánchez Barrial. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Dámaso y María, 33 años, casado, ebanista. Secretario
del PCE desde 1933; del Comité de Guerra de Ribadesella; voluntario en un batallón de choque
de Carabineros.
Mariano Rodríguez Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Barruelo, Palencia, hijo de Martín y Engracia, 47 años, casado, jornalero. De
las Juventudes Socialistas; se pasó a la zona roja de Santander cuando fue vencida la resistencia
en Barruelo.
José Manuel Sánchez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de José y Marcelina, 28 años, soltero, carnicero. Del PCE;
había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; delegado de Abastos.
Francisco Ramón Huergo Rodrigo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Segundo y Alfreda, 46 años, casado, labrador.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Alberto Fernández Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Francisco y Teresa, 37 años, soltero, electricista.
De la UGT.
28-5-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Mª Cabrales Huergo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Adolfo y Cándida, 38 años, casado, empleado de
banca. Del PSOE; dependiente al servicio del Comité de Abastos; luego, director del Banco
Mercantil de Nueva.
Arturo Cabrales Huergo Condena: 15 años.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Adolfo y Cándida, 41 años, soltero, labrador. Había
participado en la Revolución del 34.
Hermenegildo Terán Madrazo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural y vecino de Molledo, Cantabria, hijo de Hilario y Dominica, 32 años, soltero, labrador. Del
PSOE; del Comité Revolucionario durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, mandó las
milicias socialistas; delegado de Abastos.
José Valdés Horreo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y María, 32 años, ferroviario. Vicesecretario del
PSOE; de la UGT.
Gervasio Cabanas Temprana. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Santander, vecino de Peruyes, Cangas de Onís, hijo de Enrique y María, 61 años,
viudo, labrador.
Manuel Díaz Valle. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Laura, 60 años, viudo, labrador. De la UGT;
celador del Ayuntamiento.
Francisco Longo Code. Condena: 15 años.
Natural de Parres, vecino de Arriondas, hijo de Felipe y Ramona, 49 años, casado, cocinero. De la
UGT.
José Mª Quesada Gutiérrez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arriondas, hijo de José y Carmen, 34 años, soltero, jornalero. "Puesto en
libertad al ser liberada Asturias, sale del campo de concentración y llega a su pueblo alardeando
de rojo."
Secundino Toyos González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Regina, 37 años, casado, mampostero.
Voluntario en el frente, llegó a sargento.
Carlos Eugenio Expósito Castillo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-8-38.
Natural de Laredo, Cantabria, vecino de Noriega, Ribadedeva, hijo de Francisco y Emilia, 45 años,
casado, jornalero. Del PSOE; presidente de la UGT; presidente del Comité de Guerra de
Colombres; nombrado delegado de Trabajo.
Luis Rodríguez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Madrid, vecino de Oviedo, hijo de Benito y Faustina, 45 años, casado, marinero. Se
pasó de Oviedo a la zona roja, incorporándose voluntariamente al ejército marxista y resultando
herido; nombrando oficial de prisiones en la cárcel del Coto y, más tarde, en el barco prisión.
José Pérez Teleña. Condena: 20 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Ribadesella, hijo de Fulgencio y Carmen, 36 años, casado,
ferroviario. De la UGT y del SRI; actuó como miliciano; después, nombrado jefe de grupo de una
sección de ferroviarios.
Antonio Sainz Allende. Condena: 20 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Cuerres, hijo de Máximo y Santa, 31 años, soltero,
labrador. De la CNT; había participado en la Revolución del 34.
Perfecto Mier Alea. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Enrique y Antonia, 46 años, casado, cerrajero. De la UGT
y de las Juventudes Socialistas.
Nicolás Pérez Hevia. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanera, hijo de Ramón y Manuela, 48 años, soltero, carpintero. Del PSOE.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Segundo Consejo de Guerra.
Baldomero Arias Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural y vecino de Santiso, Ibias, hijo de José y Felisa, 22 años, soltero, labrador. De la CNT;
tomó parte en los combates de Ponferrada.
Esteban Fernández Sánchez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-8-38.
Natural de Santander, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Rosaura, 33 años, casado, conserje.
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, en el cerco de Oviedo.
José Antonio Díaz Collado. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Supicino y Ludivina, 28 años, casado, labrador. Voluntario en
el frente.
Juan Antonio Vega Cangas. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Ramona, 55 años, casado, cantero.
Miguel Menéndez Morán. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Miguel y Josefa, 21 años, soltero, empleado. Dependiente de
Abastos; voluntario en un batallón Ciclista, ascendió a teniente; más tarde, volvió a ser miliciano.
Pedro Antonio Alonso Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Enriqueta, 32 años, casado, maestro nacional.
Recaudador del SRI.
Estanislao Martínez Cuñado. Condena: 12 años.
Natural de Valladolid, vecino de Tornín, Cangas de Onís, hijo de Francisco y Bonifacia, 60 años,
casado, comerciante.
Petra González Cuadrado. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Tornín, Cangas de Onís, hija de Gabriel y María, 64 años, casada.
María Martínez González. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Tornín, Cangas de Onís, hija de Estanislao y Petra, 28 años, casada, (hija de
los anteriores). Acusados de ser de ideas comunistas y propietarios de un comercio que después
del GMN se convirtió en Comité de Abastos, en el que trabajaban los tres procesados.
Marina Alvarez Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Cangas, Ribadesella, hija de Pedro y María, 62 años, soltera. De la Comisión
depuradora femenina.
Manuel Blanco Coro. Condena: 20 años.
Natural de Arobes, vecino de Pando, Ribadesella, hijo de Manuel y Pilar, 20 años, soltero,
labrador. Del PSOE.
Benjamín Baragaño Montes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural y vecino de Lada, Langreo, hijo de Manuel y Feliciana, 26 años, soltero, fogonero. Tomó
parte en el ataque al cuartel de al Guardia Civil de La Felguera y, luego, a los cuarteles de Gijón;
voluntario en el Batallón "Onofre".
Alfredo Cambert Viñas. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Encarnación, 18 años, soltero, zapatero. De las
Juventudes Libertarias.
Tercer Consejo de Guerra.
Carlos Autillo Pérez. Condena: 12 años.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Juan y Manuela, 48 años, casado, dependiente de
ferretería. De la UGT; delegado sindical y nombrado del Comité de Control de la Ferretería "Hijos
de Gregorio Alonso", de la que era empleado.
Celedonio Barros Diego. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural de San Román de Sariego, vecino de Biobes (?), Nava, hijo de Robustiano y Mercedes,
30 años, casado, labrador.
Emilio Iglesias Balsinde. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Joaquina, 40 años, soltero, albañil. Dirigente de la
CNT y la FAI; organizador del Ateneo Libertario de Begoña; tuvo una participación destacada en
Gijón durante los sucesos revolucionarios de Diciembre de 1933, por lo que fue condenado a ocho
años de cárcel; de un comité de Abastos; agente de Investigación y Vigilancia; capturado cuando
huía en el vapor "San Antonio".
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Manuel Cabeza Meireles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural de Campo Caso, vecino de Roces, Gijón; hijo de Benjamín y Tomasa, 22 años, soltero,
herrero. Del PCE; fue detenido por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, participó en los
ataques a los cuarteles de Gijón; prestó servicios en una prisión.
Alfonso Gil Sánchez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Saturno y Laura, 20 años, soltero, peluquero. Del
PCE.
Avelino Martínez Mier. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural de Ribadesella, vecino de Amieva, hijo de (ilegible) y Josefa, 47 años, soltero, cantero. De
la UGT; del Comité de Guerra de Amieva; de la Gestora municipal; presidente de la cooperativa.
Avelino Agüera Alvarez. Condena: 12 años.
Natural de El Busto, Villaviciosa, vecino de Villaviciosa, hijo de Manuel y Aurea, 30 años, casado,
comerciante. Del Comité de Control de los Chocolateros.
Manuel Bode Sánchez. Condena: 15 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Berbes, hijo de (ilegible) y Rafaela, 49 años, casado, labrador.
De Izquierda Republicana; gestor del Ayuntamiento.
Manuel Alea Coro. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Sardedo, Ribadesella, hijo de Faustino y María, 36 años, casado, labrador. De
la CNT.
Pascual Lebeña Lebeña. Condena: 15 años.
Natural de Colio, Cantabria, vecino de Cuñaba, Peñamellera Baja, hijo de León y Ventura, 56
años, casado, labrador. Alcalde de barrio de Cuñaba desde Abril de 1937.
Manuel Fuertes Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural de Madrid, vecino de Miranda, Avilés, hijo de Mariano y Eleuteria, 65 años, casado,
obrero. De la UGT; del Comité de Incautación de la fábrica de harinas de Juan Oria.
Anselmo Martín Berdeja. Condena: 12 años.
Natural de Panes, vecino de Vega, Ribadesella, hijo de Fausto y Angela, 38 años, casado,
aserrador. De las Juventudes Socialistas.
Arsenio Bascones Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural de Cabezón de Liébana, Cantabria, vecino de Tereñes, Ribadesella, hijo de Victoriana, 28
años, soltero, labrador. Participó en la Revolución del 34; tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón.
30-5-38 Lunes.
Pedro Pérez Escorza. Sobreseimiento provisional.
Natural de Calahorra, La Rioja, vecino de Oviedo, hijo de Saturnino y Baldomera, 53 años, soltero,
vendedor ambulante.
Mateo Arias Rabanal. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cascantes, vecino de La Robla, León, 22 años, soltero, ferroviario. Soldado del
Batallón nº 218; capturado el 7-10-37 en Olivares con fusil, dos bombas de mano y munición.
Luz Castaño Castaño. Sobreseimiento provisional.
Natural de Corao, vecina de Poo de Cabrales, hija de Felipe y Rosa, 35 años, soltera.
Flerida Menéndez Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Villahormes, Llanes, hija de Juan y Purificación, 24 años, soltera.
31-5-38 Martes.
Julio González González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Baños de Montemayor, Cáceres, vecino de Belmonte, hijo de Félix y Juana, 32 años,
casado, oficial de Correos.
Luis Suárez Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Vigaña, Belmonte, hijo de Andrés y Consuelo, 34 años, soltero, labrador.
Bernardo Valdés Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Joaquín y Sagrario, 46 años, médico, soltero.
Ubaldo Fernández Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Juan de Piñera, vecino de La Atalaya, Cudillero; hijo de Ubaldo y Ludivina, 18
años, soltero, labrador.
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José Sánchez González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Grado, vecino de Peñaullán, Pravia, hijo de Belarmino y Josefa, 40 años, casado,
industrial.
Emilio Rodríguez Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cornellana, Tineo, hijo de Miguel y Florentina, 25 años, soltero, herrero. De la
UGT; del Batallón de Infantería nº 275; capturado cuando huía en el vapor "Asunción".
Manuel Hortelano Moreno. Sobreseimiento provisional.
Natural de Málaga, vecino de Oviedo, hijo de Joaquín y María, 42 años, casado, ferroviario. De la
UGT; del Batallón nº 204.
José Miguel Cortina. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Rebollada, Somiedo, vecino de Tineo, hijo de Joaquina, 39 años, casado,
madreñero. Evacuó de su pueblo a zona roja, fijando la residencia en Infiesto; le querían enviar a
fortificar, pero por ser herniado, le destinaron a la Comandancia de Sanidad de Gijón y, más tarde,
en el hospital de Arriondas.
Gerardo Crespo Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, 29 años, soltero, tranviario. De la CNT; voluntario en el frente como
enlace ciclista del Batallón "Máximo Gorki".
Ricardo Vargas Gutiérrez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Colombres, vecino de Llanes, hijo de Ricardo y Prudencia, 20 años, soltero, pescador.
Voluntario en el Batallón "El Coritu".
Baldomero Fernández García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tuña, vecino de Tineo, hijo de Baldomero y Carmen, 36 años, soltero, electricista.
Aquilino Polanco Fresno. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Herrera de Pisuerga, Palencia, hijo de Ciriaco y Leonor, 38 años, casado,
hortelano. De la ejecutiva de la UGT de Herrera; huyó a zona roja.
Gabino Rodríguez Llano. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ovilley, Cangas de Narcea, hijo de Gabriel y Dolores, 28 años, soltero,
labrador. Se pasó a zona roja; voluntario en el Batallón nº 255.
1-6-38 Miércoles.
Arturo Menéndez Vigil. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Lavandera, Gijón, hijo de Gumersindo y Victoria, 32 años, soltero, labrador.
Mario Lombraña Loma. Sobreseimiento provisional.
Natural de Villanueva de Abajo, Saldaña, vecino de Quintanilla de las Torres, Palencia, hijo de
Justo y Celestina, 30 años, casado, jornalero.
Engracia Alvarez Blanco. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de La Pedrera, Gijón, hija de Faustino y Emilia, 29 años, casada.
Carmen García Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Rueda, Valladolid, vecina de Gijón, hija de Manuel y Maximina, 37 años, viuda.
Julio Barril Sierra. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Avilés, 25 años, casado, dependiente. Fue soldado de los batallones nº 229 y
nº 257; capturado el 22-10-37 en Colloto.
Belarmino Méndez García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Puerto de Vega, Navia, 22 años, casado, marinero. Se incorporó con su quinta al
Batallón nº 242, resultando herido, ingresando en el hospital de los Campos Elíseos, de Gijón;
soldado del Batallón nº 204; capturado el 26-10-37 en Gijón.
Darío Crespo Caride. Sobreseimiento provisional.
Natural de Sardoma, Vigo, vecino de Avilés, hijo de José y Carolina, 38 años, casado, aserrador.
Emiliano Rodríguez Castañón. Sobreseimiento provisional.
Natural de Mieres, vecino de Santa Cruz, Mieres, 27 años, soltero, jornalero. Del Batallón nº 264
que estaba de posición en Pando, Oviedo; luego, pasó a la 4ª batería de Artillería Pesada.
Andrés Núñez Cueto. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Pancar, Llanes, hijo de Domingo y María, 23 años, casado, labrador. De la
Sociedad de Trabajadores de la Tierra, de la UGT; sobrino de la mujer del "Coritu".
Julio Bernaldo de Quirós. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Felguera, vecino de Gijón, hijo de Ramón y María, 44 años, casado, empleado del
Ayuntamiento.
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2-6-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra (se celebran por la tarde).
Angel Rodríguez Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Juan y Ramona, 30 años, casado, latero. De la UGT; se
incorporó al ejército con su quinta.
Salvador Delgado Ureña Roldán. Condena: 20 años.
Natural de Puertollano, vecino de Almonóbar del Campo, Ciudad Real, hijo de Salvador y
Faustina, 30 años, casado, agente de Investigación y Vigilancia. Antes del GMN, era de ideas
derechistas, habiendo prestado servicio como agente de Vigilancia en Sevilla y Barcelona; al
iniciarse el GMN, actua en Madrid como agente de 3ª, pasando a Valencia y, más tarde, a Gijón
para organizar la plantilla de la policía de esta villa; fue nombrado comisario jefe; capturó a un
grupo de incontrolables, autores de numerosos asesinatos de personas de derechas; fue
destituido y encarcelado 5 días antes de la liberación de Gijón por estar complicado en la fuga de
miembros de los tribunales militares; capturado a bordo del vapor "Mont Seny".
Tomás Aguirrezábal Orbe. Condena: 20 años.
Natural de Portugalete, vecino de Valmaseda, Vizcaya, hijo de Bruno y Josefa, 41 años, casado,
ajustador. Del sindicato Solidaridad de Trabajadores Vascos y filiación separatista; llegó a ser jefe
de la fábrica de municiones de Asúa.
Adolfo Molleda Ibáñez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Zamora, vecino de Bilbao, hijo de Mariano y Simona, 40 años, casado, metalúrgico. Del
PSOE y de la UGT; voluntario en el frente, en el Batallón nº 6 de la UGT, llegando a capitán.
Luis Abarrátegui Espeleta. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Castro Urdiales, Cantabria, hijo de Santiago y María, 30 años, casado,
hojalatero. Del PSOE; voluntario en el frente, llegó a capitán de Artillería.
Manuel Múgica Terán. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santander, hijo de José y Virginia, 26 años, soltero, herrero. Se incoroporó
con su quinta al Batallón de Infantería de Marina nº 102, en el que llegó a teniente.
José Mª Alvarez González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 22-8-38.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de José y Clara, 31 años, casado, ferroviario. De
Izquierda Republicana y presidente de las Juventudes; tomaba parte como orador en los mítines
para las elecciones del 36; delegado de la Vivienda; del Comité de Abastos; voluntario en el
frente, ingresó en Artillería; nombrado secretario de Explotación de los Ferrocarriles Reunidos de
Asturias.
Honorato Gutiérrez Fernández. Condena: 15 años.
Natural de San Andrés, Valladolid, vecino de Avilés, hijo de Nicolás y Benita, 47 años, casado,
empleado. De la UGT; escribiente de la Cooperativa nº 7 de Avilés; vocal del Sindicato de
Comercio, de la UGT, de Avilés; delegado del Control en el establecimiento de buques y
almacenes de sal de Angel Alvarez.
Demetrio García Díez. Condena: 15 años.
Natural de Illas, vecino de Avilés, hijo de Antonio y Antonia, 60 años, casado, comerciante. De la
UGT; tesorero del Sindicato de Comercio de Avilés que controlaba el comercio en dicha villa
mediante delegados que nombraba al efecto; dependiente de una cooperativa.
Encarnación Sampedro Collado. Condena: 12 años.
Natural de Cardoso, Llanes, vecina de Colombres, Ribadedeva, hija de José y María, 33 años,
soltera, maestra nacional.
Emilio López Pérez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de José y Etelvina, 28 años, casado, chófer. Había sido con
anterioridad presidente de la sección de conserveros de la CNT; voluntario en el frente, prestando
servicios con un camión; delegado de la Consejería de Pesca.
Rosalía Pérez Tamés. Absuelta.
Natural de San Roque del Acebal, vecina de Llanes, hija de Salustiano y Joaquina, 51 años,
casada.
Silvina García López. Condena: 15 años.
Natural de La Magdalena, vecina de San Cristóbal, Avilés, hija de Ramón y Leonides, 33 años,
casada.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Segundo Consejo de Guerra.
Alejandro Alvarez Amores. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-9-38.
Natural de Tineo, vecino de Puentelabarca (?), hijo de Marcelino y María, 38 años, soltero,
labrador.
Julio Martínez Díaz. Condena: 20 años.
Natural de Villallana, vecino de Santa Cruz de Mieres, hijo de Demetrio y Ramona, 31 años,
soltero, jornalero. Del PSOE; tuvo que huir a Madrid como consecuencia de su participación en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte de la columna de obreros armados que salió
hacia Madrid; capturado cuando huía a bordo del vapor "Cudillero".
Luis Armenteros Segovia. Condena: 15 años.
Natural de Jaén, vecino de San Sebastián, hijo de Luis y Josefa, 49 años, casado, tipógrafo.
Matilde Atichati Morón. Condena: 15 años.
Natural de Jaén, vecina de San Sebastián, hija de Antonio y Trinidad, 48 años, casada (esposa
del anterior). Afiliada al sector socialista de Largo Caballero; estuvieron encargados durante la
guerra de una guardería de niños, primero en San Sebastián y, luego, en Santander, y por último,
en Gijón, en el pueblecito de Roces, en casa de la señor duquesa de Riansares; acusados de
educar "a los niños en un ambiente de sectarismo, entonando con frecuencia "La Internacional" y
otros himnos subversivos, e interviniendo en el embarque de gran número de criaturas para
Rusia; hicieron objeto de malos tratos a la señora propietaria del inmueble y ambos eran del SRI."
José Antonio Alonso Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de María, 29 años, casado, jornalero. Había sido condenado a
12 años por su participación en la Revolución del 34, siendo puesto en libertad con la amnistía del
36.
Ricardo Nuño Huergo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-9-38.
Natural de La Carrera, vecino de Gijón, hijo de Angel y Josefa, 56 años, casado, comerciante.
Presidente del Comité de Guerra de Cudillero; evacuó de dicho pueblo a Gijón.
Angel Sánchez Noriega. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Nava, vecino de Gijón, hijo de Emeterio e Higinia, 36 años, viudo, auxiliar de farmacia.
De la sección de Auxiliares de Farmacia de la UGT, desempeñando los cargos de presidente y
secretario; del SRI y de las Juventudes Socialistas; delegado en la del señor Pinilla.
Benito Collado Collado. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Libardón, Colunga, hijo de Bernardo y Luciana, 60 años, casado, labrador.
Alcalde pedáneo y presidente del Comité de Abastos.
Francisco Rodríguez Montes. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Angel y Dolores, 41 años, casado, ferroviario.
José Argüelles Posada. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Angel y Dolores, 52 años, viudo, ferroviario.
Emilio Pérez Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de Logrezana, Carreño, hijo de José y Rafaela, 23 años, soltero, labrador.
Angel Somoano Escalera. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Faustino y Emilia, 36 años, casado, ferroviario. Del
Sindicato Nacional Ferroviario de la UGT; nombrado jefe de Movimiento y Tráfico de los
Ferrocarriles Económicos de Asturias.
Tercer Consejo de Guerra.
Francisco Senra Fernández. Condena: Pena de muerte (fue absuelto en un nuevo consejo de guerra
celebrado el 10-2-39).
Natural de Arteijo, vecino de La Grela, La Coruña, hijo de Antonio y Josefa, 20 años, soltero,
jornalero. Al iniciarse el GMN, se encontraba en su pueblo, incorporándose al ejército nacional al
ser movilizada su quinta, en el Regimiento de Infantería "Zamora" nº 29, saliendo para el frente de
Asturias en la 24 compañía, desertando el 25-1-37 en la posición de la ermita de San Claudio en
compañía de otros tres, hablando aquella misma noche por el altavoz que tenían los rojos,
diciendo que les habían recibido bien y que les habían dado 100 pts. a cada uno y un mes de
permiso, invitando a los demás comapañeros a seguirle."
José Antonio Pernia Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y María, 24 años, casado, alfarero. Secretario del Sindicato
de la Cerámica de la CNT; del Comité de Control de la "Fábrica de Loza".
Emilio Burgos Montes. Condena: 9 años.
Natural de Pola de Siero, vecino de Carbayín, Siero, hijo de Inocencio y Maximina, 18 años,
soltero, labrador. Pionero de las JSU; enlace del Comité de Guerra.
Gustavo Fernández García. Condena: Pena de muerte.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Ramón y Manuela, 28 años, casado, ferroviario. Del PCE;
había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra, se pasó a
zona roja; voluntario en el frente, desempeñando los empleos de intendente, brigada y teniente;
capturado cuando huía a bordo del vapor "Cudillero".
Ramiro Suárez Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Mieres, vecino de Arrojo, hijo de Elías y María, 42 años, casado, vigilante de minas.
Fundador en Mieres de Unión Republicana; luego, de Izquierda Republicana; "hizo propaganda en
favor del Frente Popular para las elecciones de Febrero del 36; durante la dominación roja hizo
donativos y recaudó fondos en favor de la causa marxista; fue designado, como secretario de
Izquierda Republicana para organizar el Batallón "Gordón Ordás", aunque no logró conseguirlo;
formó parte del Tribunal popular como miembro del jurado, siendo sustituido en este puesto como
consecuencia de su dudosa actuación antifascista; también fue jefe de la cárcel del convento de
Mieres durante 10 días por haber sido pedida su destitución en vista de la actuación derechista
del encartado."
Segundo Alvarez Amores. Condena: 20 años.
Natural de Tineo, vecino de Puentelabarca, hijo de Marcelino y María, 26 años. Voluntario en el
frente.
Genaro Suárez Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: ?
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Eduardo y Rita, 36 años, soltero, labrador. De la
CNT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; se incorporó al ejército rojo con su
quinta.
Casimiro Alvarez Riera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: ?
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ricardo y Carmen, 31 años, casado, pintor. De la CNT;
comisario político de brigada.
Alberto Canales Andueza. Condena: 15 años.
Natural de Avila, vecino de Bilbao, hijo de Mariano y María, 44 años, casado, maestro nacional.
Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Ensañanza de la UGT en Bilbao; fue nombrado
habilitado y director de la Normal; evacuó a Santander y a Gijón, donde estuvo como profesor en
la quinta de Figaredo, donde se daba enseñanza laica a los huérfanos de guerra.
Luis Santos Caravera. Condena: 15 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Ribadesella, hijo de Antonio y Ermesinda, 37 años, soltero,
guardia municipal.
Ramón López López. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Boiro, La Coruña, hijo de José y Josefa, 42 años, casado, carabinero. Tomó
parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el frente de Oviedo; ascendió a cabo.
Francisco Pendás González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Labra, hijo de Felipe y Matilde, 49 años, soltero, periodista.
Individuo de vasta cultura y afiliado al PSOE; perteneció con cargo retribuido a la embajada
republicana en Londres; hizo un viaje a Rusia; fue redactor del periódico "Claridad".
Dimas Marino Baragaño Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Vicente y Avelina, 33 años, soltero, mecánico. Del PSOE y de la
UGT.
David Martínez Bango. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural y vecino de Tamón, Carreño, 36 años, hijo de Manuel y Concepción, casado, obrero.
Subdelegado del Comité de Abastos de Trasona; voluntario en el frente.
Ramón González Jerez. Condena: 20 años.
Natural de Almería, vecino de Oviedo, hijo de Antonio e Isabel, 32 años, casado, maestro
nacional. Estaba de maestro en Trasona; nombrado delegado de Instrucción Pública en Corvera.
El 8-6-38 esta sentencia es anulada por el Auditor de Guerra, que ordena se celebre nueva vista,
desglosando el sumarísimo contra Francisco Senra Fernández para que vuelva al instructor por
considerar que no se podían dar como plenamente probados los hechos que se le atribuían en el
fallo. Fue absuelto el 10-2-39.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

3-6-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
Manuel Alvarez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-38.
Natural y vecino de Naveces, Castrillón, hijo de Francisco y Antonia, 47 años, casado, jornalero.
Antonio Vázquez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de la provincia de Lugo, vecino de Turón, Mieres, hijo de Domingo y Manuela, 34 años,
soltero, minero. Del PCE; acusado de participar en "el asalto al cuartel de la Guardia Civil de
Rabaldana y formar parte del Tribunal Revolucionario que funcionó en Turón durante la
Revolución del 34, teniendo que huir de España y marchando a Rusia, de donde regresó una vez
efectuadas las elecciones de Febrero del 1936"; durante la guerra, estuvo como cabo en la prisión
establecida en el colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana; voluntario en el frente.
José Muñiz Muñiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pervera, Carreño, hijo de Manauel y Cecilia, 43 años, casado, herrador. De la
UGT.
Luis Ruiz López. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Felices de Buelna, Cantabria, hijo de Antonio y Mª Jesús, 34 años,
soltero, contratista. Del PSOE; teniente de alcalde del ayuntamiento de San Felices de Buelna y
delegado de Abastos.
Emilio Fernández Dorado. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Turón, Mieres, hijo de Manuel y Luisa, 29 años, soltero, chófer. Fue procesado
por la Revolución del 34; durante la guerra, chófer del Comité de Turón; luego, ingresó como
carabinero en Gijón, marchando con las brigadas de choque a los frentes de Vizcaya.
Ramón Artimes Muñiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Antonio y Josefa, 29 años, soltero, chófer. De la CNT;
destinado en el campo de avición de Llanes.
Rufino Hidalgo Martín. Condena: 20 años.
Natural de Orense, vecino de Llanes, hijo de Claudio y Bonifacia, 38 años, soltero, labrador.
Nombrado jefe de la prisión de Llanes; luego, cocinero del campo de aviación.
Manuel Alfonso González García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Esperanza, 28 años, casado, pescador. Del Comité de
Incautación de las fábricas de pescado de Llanes.
Silvestre Batalla Bustillo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Manuel e Isabel, 26 años, soltero, pescador. Del Comité de
Incautación de las fábricas de pescado de Llanes.
Antonio Fuentecilla Revuelta. Condena: 12 años.
Natural de Colindres, Santander, vecino de Llanes, hijo de Santiago y Emelinda, 46 años, casado,
pescador. Del Comité de Incautación de las fábricas de pescado de Llanes.
Rafael Florenti Peláez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Juan y Rosalía, 39 años, viudo, pescador. Del Comité de
Incautación de las fábricas de pescado de Llanes.
Segundo Consejo de Guerra.
Francisco Huerdo Barrero. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Rales, Llanes, hijo de Enrique y Balbina, 48 años, casado, labrador.
José Alvarez García. Condena: 15 años. Falleció en el Hospital Municipal de Gijón a las 19h del 194-39 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Lorenzo y Ramona, 43 años, casado, marinero. De la CNT; del
Comité de la fábrica "Adaro", donde trabajaba de tornero; luego, delegado de talleres en la fábrica
"Orueta"; capturado cuando huía a bordo del "Llodio".
Luis Fernández Luces. Condena: 20 años.
Natural de Caravia, vecino de Villaviciosa, hijo de Luis y Enriqueta, 20 años, casado, obrero.
Manuel García Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Falleció en la cárcel del Coto a las 21h del 247-38 a consecuencia de síncope cardiaco (después llegó el "enterado" para fusilarle).
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Cabezón de la Sal, Santander, hijo de Manuel y Laura, 43 años, casado,
oficinista. Del PSOE; luego, fundador del PCE y del SRI en su pueblo; era uno de los dirigentes
del Frente Popular; gestor y alcalde del Ayuntamiento; presidente, secretario y vocal de la
Comisión de Justicia; directivo de la Casa del Pueblo; secretario del sindicato de Oficios Varios;
contable de la Delegación de Abastos; corresponsal del periódico "Región".
Angel García Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-9-38.
Natural de Carreño, vecino de Gijón, hijo de José y María, 27 años, soltero, maestro nacional. De
las JSU y de la ATEA; se presentó voluntario en la Casa del Pueblo de Gijón, siendo nombrado
capitán, actuando como tal en los frentes de puerto de Pinos y Occidental, mandando el Batallón
nº 220; luego, en una brigada Penal.
Froilán Vega Acebo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Prieres, Caso, hijo de Mariano y Delfina, 33 años, casado, mampostero.
Presidente de la UGT; encargado del Comité de Abastos de Coballes; estuvo en los frentes de
Vizcaya como miliciano, volviendo enfermo, pasando a desempeñar el cargo de agente de
Investigación.
José Antonio Fernández Molina. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Valentín y Mercedes, 28 años, soltero, carpintero. De la UGT;
organizó la cooperativa de Abastos de San Román; presidente del Comité de Asistencia Social.
Angel López Benochea. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-9-38.
Natural de Bilbao, vecino de Sestao, Vizcaya, hijo de Nicanor y Rosario, 37 años, casado,
ajustador. Presidente del PSOE y de la Casa del Pueblo de Sestao en 1934; estuvo detenido por
su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, marchó voluntario al frente y llegó a
comandante.
Emilio Sampedro del Busto. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Modesto y Josefa, 31 años, soltero, oficinista. Prestó servcios en
una cooperativa; luego, teniente de Intendencia.
José Acebal Llanos. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Juan y Rosa, 43 años, casado, metalúrgico. De la CNT;
acusado de ser el jefe de los dinamiteros que intervinieron en la demolición de la iglesia de San
José de Gijón.
Ceferino del Valle Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Linares, Cangas de Onís, hijo de Manuel y Manuela, 30 años, casado,
labrador. Voluntario en el frente.
Tercer Consejo de Guerra.
Miguel López Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-9-38. Falleció en la enfermería
de la prisión del Coto a las 5,30h del 9-4-41 a consecuencia de insuficiencia cardiaca. (sin
certificación médica).
Natural de Avilés, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, hijo de Miguel y Adela, 32 años, casado,
barbero. De la UGT desde el año 1932 con cargos en la directiva; estuvo detenido por la
Revolución del 34; durante la guerra, mandó un grupo de Intendencia; fue uno de los
organizadores del Batallón "Pablo Iglesias" y ascendió a brigada y teniente; capturado en el "San
Juan de Nieva".
Laureano Muñiz Cuervo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Manuel y María, 50 años, casado, labrador. De
Izquierda Republicana y de la UGT; del Comité de Guerra de Coyanca; de la Junta Calificadora.
Manuel Fernández González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Molleda, Corvera, hijo de Patricio e Irene, 34 años, soltero, labrador.
Presidente del PSOE; delegado de Trabajo, obligando a la gente a trabajar en el campo de
aviación de Carreño.
Vicente Ruisánchez Amieva. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Rales, Llanes, hijo de Venancio y Sinforosa, 49 años, casado, comerciante.
Presidente del PSOE; gestor del Ayuntamiento en 1934; más tarde, se afilió a la CNT y llegó a ser
secretario de la misma; durante la guerra, gestor del Ayuntamiento de Cabrales.
José Mª Rubio Parrado. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-9-38.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Esperanza, 32 años, casado, guardia
municipal. Del Comité de Ribadesella; comisario político.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Santa Borbolla Vega. Absuelta.
Natural de Santa Eulalia de Carranzo, hija de Manuel y Josefa, 21 años, soltera.
Benjamina Borbolla Vega. Absuelta.
Natural de Santa Eulalia de Carranzo, hija de Manuel y Josefa, 31 años, soltera (hermana de la
anterior).
José Graña Laviosa. Absuelto.
Natural de Pontevedra, vecino de Pendueles, Llanes, hijo de Manuel e Isabel, 64 años, casado,
jornalero.
Agustín Villa González. Absuelto.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Vicente y Balbina, 17 años, soltero, labrador.
Vicente Rodríguez Quiñones. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural de Riotinto, Huelva, vecino de Peñamellera Alta, hijo de Vicente y Clara, 54 años, casado,
fontanero. Organizador de la Casa del Pueblo en Mieres (¿Mier?); de la Gestora municipal de
Aller (¿Allés?); creó en el concejo las Juventudes Comunistas y formó los comités de Abastos y
de Guerra, presidiendo este último; nombrado juez municipal; al ser ocupado su pueblo,
nombrado auxiliar municipal de Pola de Lena.
Ascensión Domínguez Barrera. Condena: 20 años.
Natural de Benavente, Zamora, vecina de Miranda, Avilés, hija de José Manuel y Florentina, 40
años, casada.
José Villa Carús. Absuelto.
Natural de Lastres, vecino de Picones, Nueva de Llanes, hijo de José y Rosa, 60 años, casado,
marinero pescador.
Rufino González González. Absuelto.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Manuel y Luisa, 62 años, casado, cantero.
No se celebran más consejos de guerra hasta el jueves día diez de Junio.
8-6-38 Miércoles.
Avelino Cortina Alvarez. Sobreseimiento definitivo. Falleció en el Hospital de Sordomudos de Deusto
el 17-4-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Manuel y Elvira, 30 años, casado, matarife. De la UGT; cabo
del Regimiento de Artillería de Montaña nº 3; capturado el 26-8-37 en Santander.
Luis Serna Mora. Sobreseimiento provisional.
Natural de Carandia, Renedo de Piélagos, vecino de Vioño, Cantabria, hijo de Amparo, 19 años,
soltero, jornalero. Del Batallón nº 106 de Santander.
Faustino Fernández Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Areñas, Tineo, hijo de Anselmo y María, 23 años, soltero, labrador.
Joaquín Prado Iglesias, "el Revexu". Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Laureano y Consuelo, 30 años, soltero, chófer.
Juan Albuerne García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cudillero, vecino de Bimenes, 25 años, casado.
Melitón García Casielles. Sobreseimiento provisional.
Natural de Buenos Aires (¿Argentina?), vecino de Oviedo, hijo de Joaquín y Olinda, 20 años,
soltero, oficinista.
José Mª Sánchez Posada. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gumersindo y Encarnación, 33 años, soltero, albañil. De la CNT;
miliciano del Batallón nº 227; capturado el 26-8-37 en Santander.
José González Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Vecino de Boal, hijo de Manuel y Anastasia, 29 años, casado, cantero. Soldado del Batallón nº
274.
José Canga Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Lada, vecino de La Nisal, Langreo, 27 años, soltero, ajustador. Soldado del Batallón nº
214; capturado el 16-12-37 en Oviedo.
José Natividad García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Demetrio y María, 21 años, soltero, marinero. Soldado en el
Batallón nº 238.
José Mª Sánchez Posada. Sobreseimiento provisional.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Gijón, hijo de Gumersindo y Encarnación, 33 años, soltero, albañil. De la CNT;
miliciano del Batallón nº 227; capturado el 26-8-37 en Santander.
Mariano Jiménez Torres. Sobreseimiento provisional.
Natural de Medina del Campo, Valladolid, vecino de Piñeres, hijo de Francisco y Manuela, 28
años.
Luis Rozada Posada. Sobreseimiento provisional.
Natural de Posada de Llanes, vecino de Bricia, Llanes, hijo de Melchor y Joaquina, 27 años,
soltero, albañil. Al iniciarse el GMN, se encontraba trabajando en una tejera en Cervera de
Pisuerga, pasándose a zona roja.
10-6-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Antonio Sarabia Vicente. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-9-38.
Vecino de Astorga de Cotillas, Murcia, 34 años, soltero, radiotelegrafista. Miembro de la Unión
Radiotelegrafista Española, afecta a la UGT; al iniciarse el GMN, se encontraba en Tarragona a
bordo del "Santiago López", arengando a la tripulación para que se armasen y fuesen a hacer
frente a las tropas, estando en esa plaza en continua relación con las autoridades del Frente
Popular; posteriormente, salió en el barco con destino a Avilés; destinado como telegrafista en
San Juan de Nieva; luego, asimilado a capitán, con un cargo similar al de telegrafista en el Estado
Mayor rojo, capturado en el vapor "Arnao".
Manuel López González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-9-38.
Vecino de Gijón, 33 años, casado, minero. De la CNT; fue condenado por su participación en la
Revolución del 34; de la Gestora Municipal de Gijón; inspector de la Guardia Municipal; capturado
a bordo del "Mont Seny".
Jesús Vallina Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-9-38.
Vecino de La Felguera, 32 años, casado, metalúrgico. Había participado en la Revolución del 34;
durante la guerra, de los comités de Guerra y Transportes; sargento en un batallón Disciplinario;
luego, teniente en el Batallón "Cubedo"; capturado en el vapor "Gaviota".
Emilio Naves Prieto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-9-38.
Vecino de San Esteban de las Cruces, 33 años, casado, jornalero. De las Juventudes Socialistas;
estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra, huyó de Oviedo a
zona roja; voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón nº 230.
Modesto García Vázquez. Condenado a 15 años.
José Fernández García. Condenado a 20 años.
Benjamín Infiesta Rodríguez. Condenado a 20 años.
José Ramón Díaz Mier. Condenado a 20 años.
Francisco González Miguel. Condenado a 20 años.
Fuencisla Rodríguez García. Condenado a 20 años.
Víctor Manuel Monestina González. Sobreseimiento provisional.
Segundo Consejo de Guerra.
Saturnino Díaz Aranda. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Pablo de la Moraleja, Valladolid, vecino de Ciaño-Santa Ana, Langreo, hijo de
Felipe y Jacinta, casado, maquinista. Miembro destacado de la CNT; nombrado presidente del
Control de las Cooperativas Eléctricas de Asturias; delegado en la Central Eléctrica de Sotón;
capturado en el "Gaviota".
Constantino Alvarez Cortina. Condena: 20 años.
Natural de Gijón, vecino de San Martín de Huerces, Gijón, hijo de Francisco y Edelmira, 26 años,
soltero, obrero. Del Comité de Abastos.
Sergio Cifuentes Blanco. Condena: 15 años.
Natural y vecino de San Martín de Huerces, Gijón, hijo de Juan y María, 31 años, casado, obrero.
Del Comité de Abastos.
Ramón Hernández García. Condena: 20 años.
Natural de Cabrillas, Salamanca, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Andrés y Martina, 48
años, casado, cocinero. De la UGT; cocinero en el Hotel Brillante de San Esteban de Pravia; tras
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evacuar del pueblo, fue cocinero de Asistencia Social y, posteriormente, del Control de Fondas y
Hoteles de Avilés; "capturado en la motora "Neptuno", que hubo de atracar por necesidad en
Santander, donde fue hecho prisionero."
Horacio Suárez Acebal. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de Manuel y Elisa, 41 años, casado, metalúrgico. Del
Comité de Abastos de Ceares; delegado de taller en la "Fábrica de Moreda".
Enrique González Menéndez. Condena: 15 años.
Natural de Corias de Pravia, vecino de Oviedo, hijo de Francisco y Carolina, 42 años, casado,
industrial. "Tenía su domicilio en La Argañosa que, al efectuar un repliegue nuestras fuerzas,
quedó en campo marxista, marchando entonces a Villamayor"; nombrado perito agrícola, por
concurso celebrado en Gijón, siendo destinado como apoderado-administrador de la finca
incautada a doña Petra Montoto Sánchez.
Angel Gutiérrez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Bode, Parres, hijo de José y Herminia, 33 años, casado, labrador. Alcalde de
barrio.
Hilario Castiello Miranda. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arroes, Villaviciosa, hijo de Laureano y Palmira, 36 años, casado, labrador.
Delegado de Abastos.
Rafael Menéndez Vega. Condena: 12 años.
Natural de Prendes, vecino de Piedeloro, Carreño, hijo de Alvaro y Benigna, 33 años, casado,
jornalero. De la CNT; del Comité de Abastos de Piedeloro.
Francisco Agudo Solana. Absuelto.
Tercer Consejo de Guerra.
Ramón Rodríguez Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jovino y Basilisa, 22 años, soltero, empleado. De la UGT;
agente de Investigación y Vigilancia en Gijón; más tarde, secretario de Investigación y Vigilancia
en Avilés; capturado cuando huía por mar.
Marciano Conde Miguel. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Moratinos, Palencia, vecino de Avilés, hijo de Casimiro e Irene, 47 años, casado,
practicante. De Izquierda Republicana y masón de la logia llamada "Triángulo de José Rizal";
estuvo de practicante en el hospital de Avilés.
Armando González García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Sograndio, Oviedo, hijo de Jesús y Regina, 27 años, casado, jornalero. De las
Juventudes Socialistas; voluntario en el frente; del Comité de Abastos de Santa Marina de
Piedramuelle.
Juan Costales Villar. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Pablo y María, 46 años, soltero, labrador.
Alfonso González Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Julio y Eleuteria, 33 años, casado, contable. De la
CNT; delegado sindical en la fábrica "Chocolates Kike"; incorporado con su quinta al ejército, hizo
cursillos y salió teniente de Intendencia, siendo destinado a una brigada de Montaña.
Manuel Enrique Joglar Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural de Argentina, vecino de Infiesto, hijo de Manuel y Amelia, 20 años, soltero, dependiente.
Del SRI y de las JSU; secretario del Control de Comercio de Infiesto y delegado de la casa "La
Moda"; luego, secretario en un hospital.
Enrique Meré Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural de La Vega los Caseros, Parres, vecino de Cangas de Onís, hijo de Enrique y Rosario, 25
años, soltero, maestro nacional. De la CNT; voluntario en el frente, llegó a capitán del Batallón nº
286; al derrumbarse el Frente Norte huyó al monte, no presentándose hasta Mayo del corriente
año.
Olvido Alvarez García. Condena: 20 años.
Natural de Avilés, vecina de Piedras Blancas, Castrillón, hija de Salvador y Sofía, 28 años,
casada. Marxista destacada; fue varias veces al frente a animar a los milicianos e incitarlos a
atacar.
Enrique Inchauste González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Arriera (?) de Belmonte, hijo de Servando y Josefa, 23 años, soltero, labrador.
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Del PCE.
Manuel García Menéndez
Luis Amado Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Somió, Gijón, hijo de Luis y Asunción, 21 años, soltero, técnico mecánicoeletricista. De la Plana Mayor del Batallón de Transmisiones y Enlaces.
11-6-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Manuel Buría Buría. Condena: 20 años.
Natural de Santianes, vecino de Los Cabos, Pravia, hijo de Marcelino y Hortensia, 25 años,
soltero, jornalero. De la UGT; voluntario en los frentes de La Espina y Luarca contra las columnas
gallegas.
Antonio Alonso Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Proaza, vecino de Villanueva, hijo de Alfonso y Josefa, 49 años, casado, ferroviario.
Había participado en la Revolución del 34; presidente del Centro de las JSU de Villanueva de
Santo Adriano; del Comité de Abastos.
Manuel Fernández López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural y vecino de San Pedro de Cudillero, hijo de Paulino y Marcelina, 45 años, soltero,
pescador. De al FAI; voluntario en el frente; del Comité de Guerra; capturado a bordo del "San
Juan de Nieva".
Angel Escudero Atienza. Condena: 20 años.
Natural de Medina de Rioseco, Valladolid, vecino de Avilés, hijo de Miguel y Zoila, 40 años,
casado, jornalero. De la UGT; del Comité de Abastos; del Consejo Local Cooperativo.
Marcelino Bada Marina. Condena: 20 años.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Piedad, 29 años, casado, ferroviario. Directivo
del Sindicato Ferroviario de la UGT; de las JSU y del SRI, del Comité de Incautación y del Comité
de Control del Ferrocarril del Norte.
Manuel Teófilo Carriles Crespo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pedro y Concepción, 39 años, pescador. Presidente de la CNT,
gestor del Ayuntamiento de Llanes; delegado del Control de Incautación de las Industrias
Pesqueras; administrador y jefe de cooperativas; acusado de que "al aproximarse las fuerzas
nacionales, intentó quemar con gasolina las embarcaciones existentes en el puerto de Llanes,
cosa que no pudo realizar por el rápido avance de aquéllas."
Pedro García Bustillo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Generoso y Ana, 42 años, soltero, ferroviario. Había
participado en la Revolución del 34, estando detenido; de la guardia roja; del Comité de Guerra de
Llanes; de la Gestora municipal y alcalde de Llanes.
Marcelino Anta Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-9-38.
Natural de Tejera, vecino de Poago, Gijón, hijo de Pedro y María, 30 años, peón. De la UGT;
había participado en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Veriña; voluntario en los
campos de aviación de Carreño, Llanes y Santander.
Manuel Fernández Busto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Regueral, Carreño, hijo de Jenaro y Mercedes, 39 años, soltero, labrador. Del
PSOE; presidente de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de la UGT; de un comité de
Agricultura.
Juan José Marcos Herrero. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Rosario, 32 años, casado, perito industrial.
Juan Arribas Martín. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jesús y Emilia, 33 años, casado, metalúrgico. De la CNT; prestó
servicios en una cooperativa; se incorporó al frente con su quinta, como practicante en el Batallón
nº 213, llegando a teniente.
Celso Martínez Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-9-38.
Natural y vecino de Carbayín, Siero, hijo de Benigno y Leonor, 22 años, soltero, peluquero. De la
CNT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente.
Angel Fernández García. Condena: 20 años.
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Natural y vecino de Luanco, hijo de Josefa, 27 años, casado, jornalero. De las JSU; nombrado jefe
de la cárcel de Luanco.
Segundo Consejo de Guerra.
Emilio Fuentes Vega. Absuelto.
Natural de Llanes, vecino de Belmonte, hijo de José y Martina, 27 años, casado, jornalero.
Salvador Ornia Fonseca. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Feleches, Siero, hijo de Casimiro y Consuelo, 26 años, casado, minero. De la
CNT; directivo de las Juventudes Libertarias; había participado en la Revolución del 34; voluntario
en el frente.
Telesforo Carrera Balsero. Condena: 15 años.
Natural de Canero, vecino de Luarca, hijo de Benito y Plácida, 42 años, casado, carabinero.
Luis Meana Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural de Roces, vecino de Gijón, hijo de Fructuoso y Valentina, 27 años, casado, cerrajero. De
la CNT; comisario político en el Batallón nº 261, en el sector del Nalón, "desde donde se dirigía a
las tropas nacionales, por medio de altavoces, incitándolas a pasarse a territorio rojo y tratando de
intruducir en las mismas la desmoralización y la indisciplina, al mismo tiempo que insultaba a los
mandos militares."
Honorio Gancedo Ardines. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Jesús y Leonor, 22 años, soltero, jornalero. De la CNT;
voluntario en el frente.
José Villa Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural de Pría, Llanes, vecino de Cuerres, Ribadesella, hijo de José y Ramona, 29 años, soltero,
labrador. De las JSU; acusado de participar en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Caravia.
Amaro Fonseca García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Marcenado, Siero, hijo de Matías e Indalecia, 30 años, casado, labrador. Del
PCE y de las Juventudes Libertarias; del Comité de Abastos de Marcenado; gestor del
Ayuntamiento de Siero en representación de las Juventudes Libertarias.
Amador Prado Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bobes, Siero, hijo de Francisco y Vicenta, 20 años, soltero, labrador. Del PCE;
voluntario en el frente; del Comité de Abastos de Bobes; luego, estuvo haciendo munición en la
"Fabrica de Metales", de Lugones.
Manuel Rodríguez Valle. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-9-38.
Natural y vecino de Berbes, Ribadesella, hijo de Manuel y Esperanza, 19 años, soltero,
estudiante. De las JSU; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Caravia y a los
cuarteles de Gijón; voluntario en el frente; capitán en el Batallón "Máximo Gorki".
Urbano Muñiz Junquera. Condena: 15 años.
Natural de Perlora, vecino de La Noval, Carreño, hijo de Jenaro y Josefa, 28 años, soltero,
labrador. Del Partido Radical Socialista; más tarde, de Izquierda Republicana; secretario de las
Asociación de Trabajadores de la Tierra, afecta a la UGT; del Comité de Abastos de Perlora.
José González Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Jorge de Heres, Gozón, hijo de José y María, 54 años, soltero, industrial.
De la UGT; en el establecimiento de su propiedad se reunían todos los elementos marxistas,
estando allí constituido el Centro obrero; nombrado jefe del Comité de Abastos; miliciano en el
frente.
Manuel Ovies García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Bañugues, Gozón, hijo de José e Ignacia, 38 años, casado, labrador. De la
UGT.
Tercer Consejo de Guerra.
Este Consejo de Guerra se había celebrado el 2-6-38, repitiéndose por orden del Auditor de
Guerra, separándose la causa de Francisco Senra Fernández.
Condenas definitivas:
José Antonio Pernia Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Emilio Burgos Montes. Condena: 9 años.
Gustavo Fernández García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
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Ramiro Suárez Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Segundo Alvarez Amores. Condena: 20 años.
Genaro Suárez Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 26-9-38.
Casimiro Alvarez Riera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-9-38.
Alberto Canales Andueza. Condena: 15 años.
Luis Santos Caravera. Condena: 15 años.
Ramón López López. Condena: 20 años. Falleció en la prisión de Burgos a las 17h del 2-4-39 a
consecuencia de uremia como causa inmediata y glomerulonefritis como causa fundamental.
Francisco Pendás González. Condena: reclusión perpetua.
Dimas Marino Baragaño Rodríguez. Condena: 15 años.
David Martínez Bango. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Ramón González Jerez. Condena: 20 años.
Alfredo García Fanjul. Sobreseimiento provisional.
Natural del Mercadín de Arriba, vecino de Fitoria, Oviedo, hijo de Diego y Margarita, 23 años,
casado, vulcanizador. Le llamaron tres veces para fortificar; se incorporó con su quinta al Batallón
"Henry Barbusse" y enfermó de tifus.
Gerardo Iglesias Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Esteban de las Cruces, Oviedo, vecino de Figaredo, Mieres, 32 años, casado,
fogonero del Ferrocarril Vasco-Asturiano. Del Sindicato Ferroviario de la UGT; capturado a bordo
del vapor "Mont Seny".
No vuelven a celebrarse consejos de guerra hasta el sábado día 18 de Junio.
17-6-38 Viernes.
Manuel Fernández Arias. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Marentes, Ibias, 18 años, soltero, labrador. Capturado el 25-10-37 en Cangas
de Narcea; del Batallón nº 255 de Infantería, sección de Zapadores.
Armando Alonso González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, 23 años, soltero, pintor. De un batallón de Industrias Militarizadas;
capturado a bordo del vapor "Gaviota"; se le tomó declaración el 21-12-37 en Camposancos.
Manuel González Junco. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tezangos, Ribadesella, 21 años, soltero, labrador. Soldado en el Batallón nº
267 que mandaba Arturo Gaspar.
Antonio Carballal Breñal. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santiago de Compostela, Coruña, vecino de Gijón, 27 años, soltero, limpiabotas y
chófer. Se presentó a las tropas nacionales en la Plaza de Toros.
Benjamín Fernández González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Vegalencia, Ribera de Arriba, 19 años, soltero, pinche. Durante toda la guerra estuvo
trabajando de pinche en las minas de Veguín y Olloniego.
Ramón Alonso Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Santianes de Ola, Cangas de Onís, hijo de Manuel y Josefa, 29 años, soltero,
labrador.
Alfredo Campo Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Marentes, Ibias, 25 años, soltero, labrador. Pertenecía al Batallón nº 246;
capturado el 2-11-37 en Ibias.
Mariano Bartolomé Blanco. Sobreseimiento provisional.
Natural de Madrid, vecino de Miranda, Avilés, hijo de Anselmo y Zoila, 20 años, soltero,
electricista. De la CNT; chófer de la CNT; del Batallón "Planerías" nº 235.
Tomás Iglesias Rubiera. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, 24 años, soltero, albañil. Soldado del Batallón "Constantino" nº 263;
fue herido dos veces en el frente de Oviedo; capturado el 21-10-37 en Gijón con fusil y correaje.
Gabriel González López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Milla del Río, Carrizo, León, 26 años, soltero, labrador. Se pasó a zona roja
el 11-8-36, llegando andando al puerto de Somiedo; miliciano del Batallón "Espartaco" nº 232;
estaba en los frentes de León, embarcando en Avilés en el "Júpiter", donde fue capturado.
César Menéndez Fernández. Sobreseimiento provisional.
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Natural de Selgas, vecino de Cañedo, Pravia, 24 años, soltero, labrador. Soldado del Batallón de
Infantería nº 205; capturado el 21-10-37 en La Felguera.
Manuel Remis Poo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Llanes, vecino de Oviedo, 30 años, casado, peón de albañil. De la UGT; soldado del
Batallón "Sangre de Octubre" nº 247; capturado en un vapor.
Antonio García Llenderrozos. Sobreseimiento provisional.
Natural de Vivero, Lugo, vecino de Oviedo, hijo de Ramona, 27 años, casado, chófer (?).
Trabajaba de zapatero en Oviedo y durante la ofensiva de Octubre del 36 su domicilio quedó en
zona roja, marchando para Gijón y prestando servicio de zapatero en el Batallón "Máximo Gorki".
Constantino Castellanos Mallo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Galleguillos de Campos, León, vecino de León, hijo de Constantino y Nicolasa, de 21
años, soltero, dependiente. De las JSU y de la UGT; se pasó a zona roja.
Benjamín Fernández Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Miguel de Lillo, Oviedo, 19 años, soltero, labrador.
18-6-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Fernández Morán. Absuelto.
Natural y vecino de Peñaullán, Pravia, hijo de Estanislao y Generosa, 50 años, casado, labrador.
Juan Alonso Laredo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Muros de Nalón, hijo de Consuelo, 29 años, casado, jornalero.
Antonio Suárez Menéndez. Absuelto.
Natural de Forcinas, Pravia, vecino de Prahúa, Candamo, hijo de Ramón y Josefa, 43 años,
casado, jornalero.
Modesto Fernández García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Modesto y María, 39 años, casado, herrero. De la UGT.
Manuel Llaca Collado. Absuelto.
Natural de Ontoria, vecino de Villahormes, Llanes, hijo de Salvador y Consolación, 38 años,
casado, labrador.
Rufino Ardisana Pérez. Absuelto.
Segundo Díez del Castillo. Absuelto.
Natural de La Seca, Valladolid, vecino de Avilés, hijo de Lucidio y Baldomera, 27 años, soltero,
matarife.
Luis Cortés Roza. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Robustiano y Manuela, 22 años, soltero, maestro de 2ª
enseñanza.
Francisco García Iglesias. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y Consuelo, 45 años, casado, cortador vidriero. De la
CNT; delegado del Control del Vidrio en la casa "Basurto".
Otilio Busta Estrada. Condena: 20 años.
Natural de San Esteban de Leces, vecino de Pando, Ribadesella, hijo de Manuel y Carmen, 19
años, soltero, jornalero.
Luis Cueto Berbes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y Norberta, 39 años, soltero, pescador.
Isidoro Rodríguez González. Condena: 15 años.
Natural de Villanueva del Campo, Zamora, vecino de Posada de Llanes, hijo de Pablo y María, 36
años, casado, barbero.
Constantino Sierra Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Castro, Somiedo, vecino de Salas, hijo de José y Esperanza, 29 años, casado,
madreñero. Había estado detenido a consecuencia de la Revolución del 34; teniente de alcalde de
la Gestora del Frente Popular en el Ayuntamiento de Salas después de las elecciones del 36.
Acuerdo del Auditor de Guerra:
Virgilio Peláez Cueto. Sobreseimiento: "Por haber sido ya juzgado aquél en otro procedimiento y por
los mismos hechos que motivaron el presente."
Segundo Consejo de Guerra.
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Enrique Alvarez García. Condena: 12 años. Falleció en la cárcel de Oviedo el 17-3-39 a
consecuencia de asistolía.
Natural de Navelgas, vecino de Tineo, hijo de Timoteo y Florentina, 56 años, casado, jornalero. De
la UGT; hizo guardias y huyó a zona roja ante el avance de las fuerzas nacionales.
Plácida Riesgo Alvarez. Absuelta.
Natural y vecina de Pola de Somiedo, hija de José y Narcisa, 59 años, viuda, labradora.
Celso Laviades Roces. Condena: 20 años.
Natural de Mieres, vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramiro y Avelina, 30 años, casado,
ayudante de minas. Se incorporó al ejército con su quinta; comandante del Batallón de
Fortificaciones nº 5; (en informes figura como persona de orden, confidente y protector de gente
de derechas del batallón)
Arsenio Campos Pérez. Condena: 12 años.
Natural de Carrión de los Condes, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Juana, 60 años,
casado, guarda jurado. Directivo de la CNT; practicante al servicio del Comité de Guerra del barrio
de El Llano.
Servando Vélez Ruiz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Puente Viesgo, Cantabria, vecino de Los Pontones, Mieres, hijo de José y Susana, 24
años, casado, jornalero. Voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón nº 274.
Angel Fernández García. Absuelto.
Natural y vecino de San Martín de Podes, Gozón, hijo de Indalecio y Marcelina, 20 años, soltero,
labrador.
Lino García Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Redipuertas, León, hijo de Juan y Oliva, 27 años, soltero, maestro. Maestro en
La Isla, Colunga, y presidente de las Juventudes Socialistas.
José San Luis Martínez. Condena: 12 años.
Natural de Noya, Coruña, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Antonia, 32 años, casado, marinero.
Había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, resultó herido; luego, de las
milicias urbanas antifascistas.
Miguel González Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Berbes, Ribadesella, hijo de Vicente y Esperanza, 19 años, soltero, labrador.
Faustino Vega Muñiz. Absuelto.
Natural y vecino de Regueral, Carreño, hijo de Jenaro y Consuelo, 17 años (menor de 16 años
durante los sucesos revolucionarios), soltero, labrador.
Ignacio Millán Tabernero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-9-38.
Natural de Almazán, Soria, vecino de Avilés, hijo de Félix y María, 37 años, casado, oficial de
Correos. De Izquierda Republicana; se dio de baja e ingresó en el PCE; nombrado jefe de la
estafeta de campaña en Avilés, asimilado a capitán.
Mercedes Alvarez Alvarez. Condena: 9 años.
Natural y vecina de San Andrés de los Tacones, Gijón, hija de Manuel y María, 28 años, soltera.
Del PSOE; visitó los frentes para animar a los milicianos; creó un taller de confección de ropa para
los milicianos.
José Manuel Quirós Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Biodo, Gozón, hijo de Emilio y Leonor, 23 años, soltero, minero.
Tercer Consejo de Guerra.
Emilio García González. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Raimundo y Amadora, 40 años, casado, calderero.
Manuel González García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaperi, Oviedo, hijo de José y Manuela, 42 años, casado, labrador. De
Izquierda Republicana; había estado detenido por la Revolución del 34; teniente de alcalde y
celador de Villaperi.
Francisco Alvarez del Pulgar. Absuelto.
Natural de Pola de Lena, vecino de Gijón, hijo de Juan y Teresa, 43 años, casado, industrial.
Mª de la Paz Canal Cortina. Absuelta.
Natural de Caldones, vecina de Gijón, hija de Ramiro y Feliciana, 41 años, casada.
Marino Alvarez García. Condena: 12 años.
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Natural de Caldones, vecino de Gijón, hijo de Severino y Máxima, 41 años, casado, industrial.
Candidato a concejal y de la directiva del Partido Federal y, posteriormente, de Izquierda
Republicana; después de las elecciones de Febrero del 36, en su taberna, "El Mecheru", en la C/
Dindurra, se reunía con elementos de la CNT y de la FAI (Segundo Blanco, Manuel Fernández
Valdés, Juan Naranjo, Jacinto Herrero, Mario Rodríguez, José Ramón de Arriba, Marcelino
Fernández Lamar, Cuervo "el pintor" y otros), así como con los atacantes a los cuarteles de
Zapadores y Simancas.
Manuel Muñiz García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural de Santianes, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Bonifacio y Manuela, 60 años,
casado, ferroviario. De la UGT y del PSOE; del Comité de Guerra de San Esteban de Pravia; del
Control del Ferrocarril del Vasco.
Avelino Sirgo González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-9-38.
Natural y vecino de Vega de Pillarno, Castrillón, hijo de Francisco y Serafina, 40 años, casado,
barbero. Del PSOE de Castrillón; más tarde, fundador de la célula comunista de Pillarno.
Ataúlfo Vigil García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13¡9-38 (se le notifica el 27-9-39)
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Carmen, 32 años, casado, albañil. De la UGT;
presidente del Control de Espectáculos Públicos; se incorporó al ejército con su quinta
desempeñando interinamente las funciones de comisario político de compañía con graduación de
teniente.
Josefa Graña Aparicio. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Pendueles, Llanes, hija de José y Severina, 24 años, soltera.
María Fernández Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Posada de Llanes, hija de Manuel y Rafaela, 40 años, casada. De la UGT;
Elvira García Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de Eduardo y Angelina, 42 años, soltera. En la Revolución del 34
tuvo escondido en su casa al cabecilla Martínez Dutor; durante la guerra, fue jefa de taller de
costura para milicianos y enfermera.
Eloína Menéndez Terraza. Absuelta.
Natural de Castrillón, vecina de Oviedo, hija de Fernando y Felisa, 43 años, viuda.
Angel Fernández Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Corvera, hijo de José y Elvira, 33 años, casado, jornalero. Delegado del
Comité de Abastos y agente ejecutivo del Ayuntamiento.
Jesús López Marino. Absuelto.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Domingo y Ramona, 47 años, casado, maquinista.
El Auditor de Guerra absuelve a:
Luis Canal Rodríguez, natural de Baldornón, vecino de Gijón, de 38 años, casado, industrial
Alfonso Arias Fuertes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Fernando y Timotea, 31 años, soltero, aserrador. De la CNT;
encargado del reparto de ropas y comestibles del Comité del Llano de Arriba.
Santiago Marcos Ortega. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Román de la Cuba, Palencia, vecino de Turón, Mieres, hijo de Miguel y Juliana, 45
años, casado, minero.
Ramón Castro Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Madrigal de las Altas Torres, vecino de Luarca, 54 años, casado, industrial confitero.
Se presentó el 4-11-37 en Luarca y prestó declaración el 22-2-38 ante la Comisión Clasificadora
de Prisioneros y Presentados de Cedeira.
Ovidio Prieto Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cienfuegos, Quirós, hijo de Baltasar e Iluminada, 20 años, soltero, labrador.
Soldado en el Batallón nº 223.
Jesús Concha Cifuentes. Sobreseimiento provisional.
Natural de Vibaño, Llanes, 19 años, soltero, madreñero. Capturado el 10-2-38 en Oviedo.
José Manuel Torrealdea Valle. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cudillero, 16 años, soltero, jornalero. Capturado el 26-8-37 en Santander.
Miliciano de una brigada de Zapadores.
Julián Rodríguez Pérez, "Pericón". Sobreseimiento provisional.
Natural de Barcia, Luarca, 46 años, casado, labrador. De Izquierda Republicana; presentado 2710-37 en Gijón.
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Emilio Fernández González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Granda, vecino de Limanes, Siero, hijo de Aurelio y Carmen, 23 años, soltero,
electricista.
Pedro Colio García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Rales, Llanes, hijo de Luis y Rosa, 23 años, soltero, tejero.
Clemente González Carrillo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cuenca, vecino de Valdesoto, Siero, 44 años, casado, maestro.
José Vila Carús. Sobreseimiento definitivo.
Natural de Lastres, vecino de Picones, Nueva de Llanes, hijo de José y Rosa, 60 años, casado,
marinero pescador. Ya había sido juzgado y absuelto en Llanes.
Jesús de la Iglesia, "el Chato". Sobreseimiento definitivo. Había sido juzgado el 25-4-38 y condenado
a 15 años. Pescador, soltero, de 22 años.
Constantino Díaz Villanueva. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cayón, vecino de Gijón, hijo de José y Angela, 27 años, soltero, jornalero. Voluntario
en el frente.
Casiano García Antuña. Sobreseimiento definitivo.
Natural y vecino de La Felguera, 23 años, soltero, minero. Del Sindicato Unico comunista;
sargento del Batallón nº 205; luego, del Batallón nº 269 en la posición de Cogollo hasta el
derrumbamiento del Frente Norte; capturado en el vapor "Marujina".
José Guardado Muñiz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Trasona, Corvera, hijo de Juan y Vicenta, 53 años, soltero, labrador. El 15-238 fueron encontradas en su casa una pistola ametralladora, dos escopetas, tres bombas de piña
y 216 monedas de plata; parece ser que las armas pertenecían a los sobrinos José y Vicente
Gutiérrez; el primero, voluntario en el frente de Madrid y el segundo, voluntario en el Tercio, en el
frente de Aragón, que las tenían allí escondidas sin conocimiento de su tío.
Matías García Quiroga. Sobreseimiento definitivo. Ya había sido juzgado y condenado a cadena
perpetua.
Natural y vecino de Madrid, hijo de Manuel y Esperanza, 46 años, pericial de Aduanas. De Unión
Republicana; más tarde, del partido Radical Socialista; de la UGT; empleado de Aduanas en San
Esteban de Pravia.
Rosario Fueyo Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Hueria de Santirso, Mieres, vecina de Pumarabule, Valdesoto, Siero, hija de Manuel
y Juana, 26 años, soltera, sirvienta. Se pasó de Oviedo a zona roja; estuvo cosiendo sacos en
Gijón.
No se vuelve a celebrar consejos de guerra hasta el viernes día 24.
24-6-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Palacio Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural de Carbayín, vecino de Los Pozos, Carbayín, Siero, hijo de José y Carmen, 23 años,
soltero, minero. Acusado de atacar el cuartel de la Guardia Civil de Carbayín durante la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, participó en el ataque a los cuarteles de Gijón con un
grupo armado de Carbayín; luego, voluntario en el frente, en el Batallón "Llaneza".
Antonio González Carús. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Ramón y María, 29 años, soltero, labrador. Directivo del
PCE en Camango; instructor de milicias; nombrado jefe de la guardia de Ribadesella; se incorporó
al frente con su quinta.
Ernesto Mier Sainz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural de Polanco, Cantabria, vecino de Llanes, hijo de Daniel y Lucinda, 35 años, casado,
ferroviario. Acusado de participar en la Revolución del 34 y alertar al Comité Revolucionario de
Sama del paso de unos camiones de Asalto que iban a sofocar la rebelión, a los que se hizo una
emboscada en la que pereció la totalidad de la fuerza; jefe de las Juventudes Socialistas y de la
Guardia Roja de Llanes; del Comité de Guerra de Llanes; nombrado jefe de policía.
Eugenio Fernández Gutiérrez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Parres de Llanes, hijo de Juan y Victoriana, 31 años, soltero, labrador.
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Nombrado policía; voluntario en el frente.
Francisco Iglesias González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Federico y Josefa, 34 años, casado, barbero. Del Sindicato de
barberos "Fígaro" de la CNT; barbero en la cárcel de "La Iglesiona".
Antonio Collado Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Leoncio y Ana, 62 años, casado, jornalero.
Santos Collado Somohano. Absuelto.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Antonio y Adriana, 30 años, casado, peón.
José Antonio Collado Somohano. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Adriana, 34 años, casado, jornalero
(hermano del anterior).
Francisco Candás Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Angel y Felisa, 48 años, casado, labrador. Alcalde de
barrio y delegado de Abastos en Sardedo, Ribadesella.
Daniel Justel Cadierno. Absuelto.
Natural de Valencia de Don Juan, vecino de Astorga, León, hijo de Manuel y Angela, 29 años,
soltero, cabo del ejército.
Florentino Menéndez López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Fructuoso y Manuela, 25 años, soltero, carpintero. Del
PCE y de la sociedad "El Despertar" afecta a la UGT; prestó servicios de armas.
Segundo Consejo de Guerra.
Francisco Alonso Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural de Pola de Siero, vecino de Carbayín, Siero, hijo de José y Dolores, 33 años, casado,
minero. Nombrado agente de Investigación en Gijón, más tarde, en Infiesto; capturado cuando
huía por vía marítima.
Manuel Menéndez Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Francisco y Belarmina, 31 años, casado, caminero.
Donato Tejido López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38. Falleció el 9-7-42 en la
prisión de Celanova a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Arsenio y Concepción, 32 años, soltero, marino. De la
CNT; le sorprendió el GMN en Barcelona, donde se le facilitó un pasaporte para Gijón; se
presentó voluntario a la CNT y fue nombrado capitán, estando a disposición del Estado Mayor
hasta su incorporación al Batallón nº 222, con el que fue a Santander, pasando de nuevo a
Asturias, cayendo enfermo y siendo hospitalizado en Noreña.
Sergio González Serrano. Absuelto.
Natural de Mieres, vecino de Gijón, hijo de Rufino y María, 41 años, casado, guardia municipal.
Pío Martínez García. Absuelto.
Natural de Muros, vecino de Oviedo, hijo de Toribio y María, 44 años, casado, herrador.
Jerónimo Gutiérrez Avín. Condena: 15 años.
Natural de Ardisana, vecino de Posada de Llanes, hijo de Manuel y Manuela, 57 años, casado,
herrero. Concejal electo del Ayuntamiento de Llanes en 1931, siendo suspendido
gubernativamente después de la Revolución del 34; fue repuesto en Febrero de 1936, cesando al
iniciarse la guerra.
Angel Mori Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Gijón, vecino de Avilés, hijo de Ramiro y Virginia, 29 años, soltero, peón. De la UGT
desde 1931; presidente del Sindicato Fabril de la Madera y del Comité de Control de la Madera de
Avilés; se incoporó al ejército con su reemplazo; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de
Nieva".
José García Vallina. Absuelto.
Natural de Estados Unidos, vecino de Avilés, hijo de Alfonso y Rosa, 17 años, soltero, labrador.
Agustín Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural de Molleda, vecino de Luera, Avilés, hijo de Segundo y Florentina, 31 años, soltero,
jornalero. Del PCE; había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; del Comité
de Guerra de Villalegre; del Batallón "Trabanco".
Generoso González Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural de Villa, vecino de Molleda, Corvera, hijo de Joaquín y de Brígida, 33 años, casado,
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jornalero. De la UGT.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Alonso Valdés. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Andrés y Josefa, 49 años, casado, jornalero.
Manuel Menéndez Paz. Absuelto.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Manuel y Consuelo, 19 años, soltero, estudiante.
Juan Sánchez Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-11-38.
Natural y vecino de Laviana, hijo de Leandro y María, 38 años, soltero, labrador. Directivo del
PCE; gestor del Ayuntamiento de Laviana; fiscal municipal y miembro de todas las cooperativas;
capturado en el vapor "Mont Seny".
Rosendo Carro Magadán. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Palacios del Sil, León, hijo de Florentino y María, 19 años, soltero, minero. De
la UGT; del Comité del Frente Popular en su pueblo de Susañe del Sil hasta que entraron las
fuerzas nacionales, pasando entonces a Asturias; voluntario en el Batallón nº 207; resultó herido
en el frente oriental, estando hospitalizado hasta la entrada de las tropas nacionales.
Angel Díaz Cosío. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Luis y Justa, 33 años, casado, relojero. Presidente de las JSU;
al ser movilizada su quinta, fue nombrado instructor en Celorio.
Sixto Menéndez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Alejandro y Aniceta, 47 años, casado, camarero. Del PSOE,
con el carnet nº 119 de Oviedo; fue condenado a 12 años de cárcel por su participación en la
Revolución del 34; miembro de la Agrupación Socialista Asturiana y secretario de la UGT, sección
camareros; vocal obrero de los Jurados Mixtos; había salido de Oviedo con las primeras columnas
mineras que se dirigían a Madrid; nombrado jefe del Control de la Industria Hotelera y delegado
en Las Caldas; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte, siendo capturado por la Gardia
Civil el 12-4-38 en Cea, donde se encontraba oculto, ocupándosele un arma corta de fuego.
Policarpo Golondrón Giménez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-11-38.
Natural de Medina del Campo, Valladolid, vecino de Pola de Lena, hijo de Rafael y Alfonsa, 51
años, viudo, zapatero. Del PCE; presidente del Comité de Guerra de Malvedo.
Manuel Torre López. Absuelto.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Manuel y Rogelia, 26 años, soltero, pescador.
Evencio Otero Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural de Sober, Monforte de Lemos, Lugo, vecino de Cangas de Onís, hijo de Casiano y
Dosinda, 55 años, viudo, jornalero.
Florentino Fernández Peláez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de José y María, 30 años, soltero, labrador. De
Izquierda Republicana; estuvo en el frente; luego, nombrado policía rural en Castrillón.
José Fernández Fidalgo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural de Lajosa, Lugo, vecino de Ablaña, Mieres, hijo de Gervasio y María, 47 años, casado,
lampistero.
Marcelino González Ardura. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Nisal, Lada, 20 años, soltero, peón. Del Batallón "Mario", nº 212; capturado
el 2l-10-37 cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva"; prisionero en Camposancos.
Francisco Pérez Bárcena. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Madrid, hijo de Sergio y Lucrecia, 32 años, casado, pintor de coches.
José Feito Castro. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Malleza, Salas, hijo de Valentín y Rosa, 40 años, casado, labrador.
Aurelio Rodríguez Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Arcanza (?), Cangas de Narcea, vecino de Los Molinos de Portiella (?), Cangas de
Narcea, hijo de Antonio y Carlota, 46 años, casado, jornalero.
Felipe González Martín. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santibáñez de la Peña, Palencia, 31 años, soltero, jornalero. Del Batallón nº 239;
capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva"; prestó declaración el 7-12-37 en
Camposancos ante la CCPP. Fue puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Palencia
para que continue cumpliendo la pena que le había sido impuesta y que estaba cumpliendo en la
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Colonia Penitenciaria de El Dueso; donde fue puesto en libertad en los primeros días de
Septiembre de 1936, ingresando en el ejército marxista.
Dolores Ros González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Gijón, hija de José y Margarita, 40 años, viuda (tía de la siguiente).
Dolores Ros González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Gijón, hija de Carmen, 25 años, casada.
Aureliano Alvarez Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Almonariz, Ciudad Real, vecino de Turón, Mieres, hijo de Justo y Manuela, 32 años,
soltero, jornalero. Del PSOE; delegado de minas en Turón; capturado a bordo del vapor "Adaro",
donde evacuaba por econtrarse enfermo; el 4-10-37 estaba prisionero en la prisión de La
Escollera, El Ferrol.
Esteban Cárdenas Pérez. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Juan del Puerto, Huelva, vecino de Gijón, hijo de José y María, 34 años, casado,
pintor. De la CNT; se incorporó con su quinta al Batallón nº 274 en el puerto de Somiedo, donde
se entregó al derrumbarse el Frente Norte.
Ginés Estrada Magdalena. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Mieres, 24 años, soltero, jornalero. De la UGT; del Batallón "Mieres" nº 3,
ordenanza del comandante en Piedras Blancas; capturado en el "Vicenta Pérez".
Francisco Avila Muñiz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Bruelles, Cangas de Narcea, 24 años, soltero, jornalero. Miliciano en el
Batallón "Marañón" nº 255 (?).
25-6-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Francisco Alvarez Escandón. Absuelto.
Natural y vecino de Porrúa, Llanes, hijo de Juan y María, 34 años, casado, chófer.
Manuel Buenaga Rozas. Absuelto.
Natural de Potes, Cantabria, vecino de Llanes, hijo de Fernando y Ramona, 33 años, casado,
pescador.
José Fernández Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Somorrostro, Vizcaya, vecino de Otañes, Santander, hijo de Jacinto y Natalia, 37 años,
casado, minero. De la UGT y del SRI; voluntario en los batallones nº 127 y nº 131, que actuaron
en Reinosa y en el frente oriental de Asturias.
Angel Muñiz González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Faustino y Elvira, 22 años, soltero, sastre. De la UGT y uno de
los fundadores del PCE en Avilés; del Batallón "Pablo Iglesias", fue nombrado jefe de la sastrería
de dicho batallón; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva". (Otras fuentes: el 122-37 ingreso Academia de Infantería de Bilbao y salió teniente)
Laudelino Baragaño Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Laviana, hijo de Aquilino y María, 34 años, casado, militar retirado. De las
Juventudes Socialistas; durante la guerra fue celador de la Central Telefónica de Sama; en el
Batallón de Ingenieros nº 1 con su quinta.
Cándido Cuervo Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Luis y Consuelo, 25 años, soltero, perito mercantil. De Izquierda
Republicana; estuvo en el frente, en el Batallón Alpino donde, previo cursillo, alcanzó el grado de
teniente, ascendiendo a capitán en Octubre del 37. (Otras fuentes: brigada de milicias; el 12-2-37
ingreso en la Academia de Infantería de Bilbao).
Emilio Llera Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural y vecino de Triongo, Cangas de Onís, hijo de Manuel y Josefa, 40 años, soltero,
empleado. Había estado condenado a pena de muerte por la Revolución del 34, siéndole
conmutada por la de reclusión perpetua, y salió en libertad con la amnistía de Febrero del 36.
Servando Menéndez Viña. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Bañugues, Gozón, hijo de Juan y Teresa, 61 años, soltero, labrador. De la
Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT; del PCE; miembro de la Cooperativa de
Bañugues.
José Vadallo Gutiérrez. Condena: 12 años.
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Natural y vecino de Santa Eulalia, Gozón, hijo de Antonio y Josefa, 31 años, casado, minero. De
la UGT; actuó como dinamitero; trabajador en la mina de Bañugues.
Ramón Suárez Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Viodo, Gozón, hijo de Prudente y María, 24 años, soltero, minero. De la UGT;
fue dinamitero; vocal del Sindicato de trabajadores de Viodo.
Manuel Cachaldora Vidal. Condena: 15 años.
Natural de Nogueira de Ramuín, Orense, vecino de Luanco, hijo de José y Nemesia, 38 años,
casado, minero. De la UGT; actuó de dinamitero.
Cristino González García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de San Jorge de Heres, Gozón, hijo de José y Restituta, 31 años, casado,
jornalero. De las JSU y del SRI; actuó de dinamitero.
José Inchauste González. Absuelto.
Natural y vecino de Agüerina, Belmonte, hijo de Servando y Josefa, 32 años, casado, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
José Suárez García. Absuelto
Natural y vecino de Tamón, Carreño, hijo de Hilario y Adela, 17 años (cumplidos antes de 1937),
soltero, lechero.
Sergio Requejo Peón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Etelvina, 29 años, casado, camarero. De la CNT y de la FAI,
presidente del Sindicato de Camareros; delegado sindical de la CNT en el Hotel Asturias,
comisario político en el Batallón nº 242.
Aurelio Menéndez Paz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Aurelio y Pilar, 23 años, soltero, oficial de notaría. De Izquierda
Republicana; del Comité de Sanidad de Tineo; evacuó al ser ocupado Tineo por las fuerzas
nacionales; practicante en el Batallón nº 232.
Corsino Velasco Vega. Absuelto.
Natural de Tuilla, Langreo, vecino de Gijón, hijo de Constantino y Enriqueta, 18 años, casado,
ayudante de chófer.
Isidro Suárez Toral. Absuelto.
Natural vecino de Gijón, hijo de Ramón y Carmen, 44 años, casado, empleado.
José Ramón Suárez Toral. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Carmen, 32 años, soltero, ferroviario (hermano del
anterior). Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; cabo en un batallón Disciplinario.
Ignacio Pérez de los Ríos. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-11-38
Natural y vecino de Gijón, Las Maravillas, Tremañes, hijo de Ramiro y Felisa, 34 años, casado,
jornalero. De la FAI; del Comité de Guerra de Tremañes.
José Martínez González. Condena: 20 años.
Natural de Riosa, vecino de Canto la Vara, Riosa, hijo de Vicente y María, 28 (?) años, casado,
minero. Voluntario en el frente, resultó herido; gestor del Ayuntamiento de Riosa.
Enrique Mori Cabrera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-11-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de María, 44 años, casado, moldeador. Atacó los cuarteles y "la
Fábrica de Gas que defendía la Guardia Civil".
Olimpio Ordiales González. Condena: 12 años.
Natural de San Martín de Vega, vecino de Somado, Pravia, hijo de Manuel y Brígida, 60 años,
viudo, albañil. Del PCE; jefe del Comité de Abastos.
José Borbón García. Condena: 15 años.
Natural de Soto del Barco, vecino de Llanes, hijo de Matías y Josefa, 34 años, casado, panadero.
Del PSOE (estuvo preso en la cárcel de El Cerillero)
Avelina González Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecina de La Corrada, Soto del Barco, hija de José y Prudencia, 19 años, soltera, sus
labores. Del PCE.
Tercer Consejo de Guerra.
Servando Fernández de la Campa. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Leopoldo y Casta, 47 años, casado, marinero. De la CNT;
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

delegado de la Consejería de Pesca en Avilés; capturado cuando huía en el vapor "San Juan de
Nieva".
Aurelio Rodríguez Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural de Pendilla, León, vecino de La Felguera, hijo de Manuel y Generosa, 30 años, soltero,
maestro nacional. Presidente del Centro Obrero de Riosa; delegado de Instrucción Pública de La
Felguera y presidente del Centro de Cultura.
Francisco Pérez Marcos. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural de Gavilanes, Astorga, León, vecino de Ciaño-Santa Ana, Langreo, hijo de Nicasio y
Joaquina, 42 años, casado, maquinista. Presidente de la CNT; uno de los principales dirigentes de
la CNT en el valle del Nalón; le sorprendió el GMN en León y se pasó a zona roja; nombrado
presidente del Control de las Centrales Eléctricas de Asturias; capturado cuando huía en el vapor
"Gaviota"
Eusebio Juez Sánchez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural de Nava del Rey, Valladolid, vecino de Peñacastillo (?), Cantabria, hijo de Gregorio y
Mauricia, 35 años, casado, jornalero. Alcanzó la graduación de capitán en los batallones nº 114 y
nº 117, en los frentes de El Escudo, Burgos y León.
Benigno Rosete Rubio. Absuelto.
Natural y vecino de Arriondas, hijo de Antonio y Elvira, 23 años, soltero, albañil.
José Pandiello Rivero. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Adelaida, 30 años, soltero, empleado.
Mariano Cruz Calleja Vázquez. Condena: 20 años.
Natural de Nava del Rey, Valladolid, vecino de Llanes, hijo de Mauricio y Remigia, 46 años,
casado, empleado municipal. Capturado en el vapor "Margarita".
Angel González Vega. Condena: 20 años.
Natural de Carreño, vecino de Cudillero, hijo de Buenaventura y Teresa, 36 años, casado,
pescador. De la UGT; del Comité de Pesca; huyó de Cudillero a la entrada de las tropas
nacionales.
Cándido Villa González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-11-38.
Natural y vecino de Olloniego, Oviedo, hijo de Constantino y Florentina, 36 años, soltero,
chocolatero. Participó como jefe de grupo en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Olloniego
durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, marchó con la columna del tren minero que
pretendía llegar a Madrid; ascendido por méritos de guerra a capitán-ayudante del Batallón "Tano"
¿Tino?.
Manuel Tamargo Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Baldomero y Rosario, 28 años, viudo, carpintero. Fue
condenado a 12 años por su participación en la Revolución del 34; presidente de las JSU de
Riberas de Pravia.
Santiago Fernández Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Manuel y Cipriana, 32 años, casado, marinero. Delegado
sindical en el vapor "Jaime Girona".
Luis Fernández Caveda. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Luis y María, 37 años, casado, pintor.
No se vuelven a celebrar consejos de guerra hasta el viernes día uno de Julio. A partir de esta
fecha, se celebran en el cuartel de Zapadores.
1-7-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Juan Fernández Secades. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Tomás y Laura, 28 años, casado, jornalero. Directivo del
Sindicato de Trabajadores de la Tierra de la UGT; persona de confianza y enlace durante la
guerra del comandante de batallón Celesto "el Topu".
José Mª Lana Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Lisardo y Joaquina, 37 años, casado, chófer. Del PSOE;
estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34; se pasó de Oviedo a campo rojo con
un automóvil; capturado cuando huía por mar.
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Francisco Díaz Trespalacios. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y Brígida, 26 años, casado, pescador. De las JSU y de
la Guardia Roja; voluntario en el frente, llegó a sargento.
José Ramos Rueda. Condena: 20 años.
Natural de Santander, vecino de Gijón, hijo de Isidro y Juana, 32 años, casado, jornalero. Estuvo
condenado por su participación en la Revolución del 34; formó parte de las milicias urbanas
antifascistas; voluntario en el frente de Oviedo.
Constantino Sampedro Granda. Absuelto.
Natural de Infiesto, vecino de Colunga, hijo de Juan y Modesta, 53 años, casado, comerciante.
Senén Laviada Carrió. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Valentina, 31 años, casado, electricista.
Lorenzo Hernández de los Angeles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-3-39.
Natural de Pascualderbo (?), Avila, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Paula, 58 años, casado,
suboficial de Seguridad. "Al iniciarse el GMN, se hallaba en Gijón como suboficial del cuerpo de
Asalto, negándose telefónicamente a unirse al ejército nacional y poniéndose, por el contrario, a
las órdenes de los marxistas, desempeñando durante algún tiempo el cargo de jefe accidental de
las fuerzas de Asalto de la plaza; más tarde, estuvo voluntario en el frente, oponiéndose al avance
de las columnas gallegas, donde resultó herido y fue ascendido a teniente;" capturado a bordo del
vapor "Margarita".
José Mª García Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Gijón, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de José y Eloína, 28 años, casado,
mecánico. Del PSOE; destinado a un taller de reparación de material de guerra; acusado de
participar en la voladura del puente sobre el Nalón.
Demetrio Nieto García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-3-39.
Natural de Saliencia, Somiedo, vecino de Gijón, hijo de Ricardo y Leonarda, 40 años, casado,
herrero. Del PCE; formó una columna de milicianos que salieron para el frente de Somiedo;
presidió la primera Gestora del Ayuntamiento de Somiedo, el Consejo Cooperativo y la Junta
Calificadora; al caer Asturias en poder de los nacionales, anduvo huido por los montes una larga
temporada.
Diego Menéndez Vega. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 49 años, viudo, jornalero. De la UGT y del PCE;
presidente del Sindicato de Trabajadores de la Tierra.
Inocencio Palacios Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-3-39.
Natural de Cabezón de la Sal, Cantabria, vecino de La Espina, hijo de Doroteo y Dominica, 31
años, casado, electricista. Del Comité de Guerra de La Espina.
Mariano Lovella García. Absuelto.
Natural y vecino de Mieres, hijo de José y Natividad, 30 años, casado, minero.
Segundo Consejo de Guerra.
Cristino Fernández Noreña. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Luarca, hijo de Sofía, 21 años, soltero, jornalero. Tomó parte en los combates
contra las columnas gallegas.
Julián Rubio Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Zamora, vecino de León, hijo de Blas y Francisca, 50 años, casado, ferroviario. Del
PSOE; había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; al ser liberado el
pueblo de su residencia, huyó a zona roja.
Faustino González Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Eno, Amieva, hijo de José y Esperanza, 30 años, soltero,
labrador. De la CNT; gestor del Ayuntamiento de Amieva; empleado de una cooperativa.
Máximo Cañal Redondo. Condena: 15 años.
Natural de Nava, vecino de Infiesto, hijo de Juan y María, 38 años, casado, labrador.
Manuel García López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-3-39.
Natural y vecino de Laredo, Cantabria, hijo de Cesáreo y Angela, 27 años, casado, barbero.
Jerónimo Vélez San Emeterio. Condena: 20 años.
Natural de Pontejos, Cantabria, vecino de Santander, hijo de Adolfo y Emilia, 23 años, soltero,
cantero. De la CNT.
Marino García González. Condena: reclusión perpetua.
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Natural y vecino de Belmonte, hijo de José y Celestina, 27 años, soltero, maestro nacional. Llegó
a teniente en el Batallón "Trabanco".
Gabriel Sánchez Santos. Condena: 20 años.
Natural de Buenos Aires, vecino de Abiegos, Ponga, hijo de Gabriel y Luisa, 46 años, casado,
labrador. De la Gestora del Ayuntamiento de Ponga en representación de la CNT; empleado del
Comité de Abiegos.
Edelmiro Ubón Gutiérrez. Condena: 15 años.
Natural de Cármenes, vecino de Piedrafita de Babia, León, hijo de Andrés y Francisca, 23 años,
soltero, minero. Jefe de las Juventudes Socialistas; estuvo en el frente de Somiedo.
José González Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Portugal, vecino de Navia, hijo de Alvaro y Emilia, 39 años, casado, jornalero. De la
UGT.
Tercer Consejo de Guerra.
José Suárez Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Maximino y Aurelia, 23 años, soltero, carpintero.
Francisco Hernández de las Heras. Condena: 20 años.
Natural de Villarablo, Zamora, vecino de Riberas de Pravia, hijo de Matías y Matilde, 56 años,
casado, vigilante de Obras Públicas. De la CNT, de cuyo organización poseía el carnet nº 5 de su
pueblo; recibía un periódico de Rusia que repartía en el pueblo; delegado del Sindicato de Obras
Públicas de la CNT; capturado el 20-10-37 en alta mar en una motora, en la que había embarcado
en Avilés, siendo conducido a Cudillero.
Jovino Hevia González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Antonio y Carmen, 32 años, casado, comerciante. De
Izquierda Republicana; de la Gestora municipal de Belmonte; presidente de la Cooperativa de
Abastos.
Santos Manuel Borbolla Vega. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santa Eulalia de Carranzo, hijo de Manuel y Josefa, 19 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente; se fugó del campo de concentración de Llanes, siendo capturado por la
Guardia Civil en el monte, ocupándosele dos bombas, una pistola y munición.
Celso Fernández Pérez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-3-39.
Natural y vecino de Cadavedo, Luarca, hijo de Orestes y Filomena, 35 años, soltero, jornalero. Del
PCE; secretario de la Casa del Pueblo de Cadavedo; del Comité de Guerra; pasó a zona roja;
embarcó en Avilés en una motora que llegó a Santander el 22-10-37, siendo detenido.
Segundo Alvarez Pérez. Absuelto.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de José y Guadalupe, 20 años, soltero, salazonero. Al
derrumbarse el Frente Norte, estaba en el Batallón nº 265, en la Sierra de Ujo, embarcando en
Avilés en el vapor "Neptuno" que llegó a Santander.
José Vázquez González. Condena: 20 años.
Natural de Avilés, vecino de San Pedro de Navarro, hijo de Domingo y Rafaela, 50 años, casado,
jornalero. Del PCE; formó parte de la cooperativa de su pueblo; nombrado guardia municipal de
Avilés, capturado en el vapor "Neptuno".
Pedro Vega Priede. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Pilar, 23 años, soltero, labrador. Del PCE;
voluntario en un batallón Ciclista en Cangas de Onís.
Manuel Quintana Blanco. Absuelto.
Natural de Grado, vecino de Belmonte, hijo de José y Baldomera, 25 años, soltero, mecánico.
Juan Gómez Alfaro. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Mondariz, Pontevedra, vecino de Figaredo, Mieres, hijo de Manuel y María, 23 años,
casado, músico. Voluntario en el frente; resultó herido en Oviedo y declarado inútil; más tarde, fue
nombrado teniente de un batallón de Fortificaciones en Pajares.
Angel Pérez Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Agoveda, Tineo, 22 años, soltero, labrador. En el Batallón "Marañón" nº 55
como zapador.
Guillermo Rodríguez Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santullano, vecino de Ponte, Tineo, hijo de Antonio y Leonor, 23 años, soltero,
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labrador.
José Cortina Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cervera, Lérida, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Rafael y Silvina, 49 años, soltero,
electricista.
Fidel Gallo Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Antonio y Elvira, 18 años, soltero, labrador.
Francisco Ordóñez Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Magdalena, León, vecino del Llano de Abajo, Gijón, 38 años, casado, chófer. De la
CNT; de un batallón de Automóviles. Capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
José Alvarez López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Román de Candamo, hijo de Casimiro y María, 23 años, soltero, obrero.
De la UGT; evacuó a la zona roja y marchó voluntario al frente.
Bernardino García Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Candás, vecino de La Braña de Arriba, Gijón, hijo de Bernardino y Cándida, 44 años,
casado, barrendero municipal. De la CNT; capturado en el vapor "Gaviota".
Antonio Canal Núñez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, 22 años, soltero, dependiente de comercio. De la UGT; soldado en el
Batallón nº 208 y, más tarde, en la Brigada "Víctor".
Teófilo Martín Corbato. Sobreseimiento provisional.
Natural de Moreda, vecino de Selorio, Villaviciosa, hijo de Segundo y María, 31 años, casado,
telefonista. Del Sindicato de Teléfonos de la UGT.
Francisco Santos Ramos. Sobreseimiento provisional.
Natural de León, vecino de Oviedo, hijo de Francisco y María, 32 años, casado, empleado. Vocal
del Sindicato de Espectáculos Públicos de la UGT.
Luis Soberón Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Bonifacio y María, 29 años, soltero, zapatero.
Voluntario en el Batallón "Máximo Gorki".
Justo Fernández Sáez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Segundo y Clotilde, 20 años, soltero, estudiante. Escribiente en
el Juzgado Municipal de Tineo; huyó de Tineo a Gijón con su familia; se incorporó con su quinta a
la Sanidad militar como practicante.
Francisco Rozas Llanos. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Dagüeño, Cangas de Narcea, hijo de Justo y Engracia, 22 años, soltero,
labrador. Soldado del Batallón nº 261.
2-7-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Francisco Sáez Celorio Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-3-39.
Natural y vecino de Arriondas, hijo de Mariano y Enriqueta, 23 años, soltero, labrador.
Benjamín Barrero Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural de Pitiegua, Salamanca, vecino de Gijón, hijo de Romualdo y Elvira, 29 años, soltero,
fontanero. De las Juventudes Libertarias y de la CNT.
Florentino Gutiérrez Montes. Condena: 20 años.
Natural de Piñeres, vecino de Rozadas, hijo de Ramón y Generosa, 30 años, casado, minero. "De
buenos antecedentes, habiendo estado en el ejército rojo por su quinta; al desmoronarse el Frente
Norte y movilizada su quinta por los nacionales, fue destinado al batallón de guarnición nº 345,
del Regimiento de Infantería de Burgos, y estando de cabo de la guardia de presos de Millar de
Vildes (?), facilitó la fuga al criminal rojo Belarmino Fernández Queipo, que se hallaba allí detenido
por haber sido capturado por la fuerza de aquel batallón."
Daniel Hermida Pego. Absuelto.
Natural de Montojo, vecino de El Ferrol, La Coruña hijo de Andrés y Josefa, 30 años, casado,
panadero.
Fernando Incera García. Absuelto.
Natural de Castro Urdiales, Cantabria, vecino de Tentería Reyes, hijo de Anselmo y Felisa, 22
años, soltero, militar.
Angel Junco Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-3-39.
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Natural de Cofiño, Parres, vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Felisa, 26 años, soltero,
labrador.
Alvaro Pérez García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón (?), hijo de Alvaro y Lorenza, 52 años, casado, metalúrgico. De la CNT.
(Otras fuentes: secretario Izquierda Republicana de Carreño)
Antonio Alvarez Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Fructuoso y Joaquina, 22 años, soltero, labrador. Del PCE.
Rosario Fernández Acebedo. Absuelta.
Natural y vecina de Riberas de Pravia, hija de Gumersindo y Florentina, 19 años, casada.
Enrique Alvarez Fernández. Absuelto.
Natural de La Rubia, vecino de Belmonte, hijo de Enrique y Joaquina, 36 años, casado, chófer.
Segundo Consejo de Guerra.
Benito Suárez Viesca. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-3-39.
Natural de Pola de Lena, vecino de Sama, hijo de Manuel y Amalia, 38 años, casado, minero.
Acusado de ser el jefe de la cárcel de Sama durante la Revolución del 34, estuvo huido hasta las
elecciones de Febrero del 36; durante la guerra, fue nombrado policía; capturado cuando huía por
mar.
Aurelio Alvarez Amores. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-3-39
Natural y vecino de Tineo, hijo de Marcelino y María, 28 años, soltero, labrador. Del Comité de
Guerra de Puente de Tuña.
Claudio Hilario Bueno Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Arija, Burgos, hijo de Blas y María, 34 años, casado, jornalero. Participó en la
voladura de puentes en Burgos; voluntario en el frente, retrocediendo hasta Asturias.
Salvador Mouré Infante. Absuelto.
Natural de Chantada, Lugo, vecino de Serín, hijo de Lorenzo y Dominga, 51 años, casado,
ferroviario.
María del Pilar García Alvarez. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Manuel y Margarita, 40 años, casada.
Emilio Martínez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-2-39 (notificada: 30-8-39)
Natural y vecino de Gijón, hijo de Leoncio y Dolores, 44 años, casado, alfarero. De la CNT;
comisario político en el Batallón de Ingenieros nº 1.
Francisca Merodio Sobrino. Absuelta.
Natural y vecina de Llanes, hija de Rosaura, 21 años, soltera.
Emilia López Arango. Condena: 12 años.
Natural de San Juan de Piñera, vecina de Pravia, hija de Santiago y Virginia, 29 años, soltera.
Directiva del SRI en Villademar; enfermera en el chalet de Luca de Tena en Cudillero.
Tomasa Casado González. Absuelta.
Natural de la provincia de Salamanca, vecina de San Esteban de Pravia, hija de Evaristo y
Andrea, 41 años, casada.
Angel Martínez Campo. Absuelto.
Natural de Cudillero, vecino de Somado, hijo de Magdalena, 18 años, soltero, jornalero.
Tercer Consejo de Guerra.
Esteban García García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-3-39.
Natural de La Coruña, vecino de Jove, Gijón, hijo de Esteban y Gaudencia, 47 años, casado.
Presidente del Comité de barriada de Jove; capturado cuando huía por vía marítima.
Luis Calleja López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-1-39.
Natural y vecino de Santander, hijo de Mariano y Luisa, 24 años, casado, barbero. Voluntario en el
frente, llegó a teniente en el Batallón nº 3 de la 1ª Brigada, estando en los frentes de El Escudo,
Castrogrande y pasando a Asturias al derrumbarse el frente en Santander.
Adolfo Oviaño Iglesias. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Manuel y Carmen, 23 años, casado, panadero. Evacuó de
Cudillero a la entrada de las fuerzas nacionales.
Balbino García de la Fuente. Absuelto.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Manuel y Balbina, 22 años, soltero, labrador.
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Angel Ugarte González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-1-39.
Natural de Cudillero, vecino de Luanco, hijo de Gregorio y María, 30 años, soltero, maquinista.
Dirigente de las JSU de Luanco; de la UGT; dependiente de la cooperativa nº 3; encargado del
cine de Luanco; comisario político en el Batallón nº 3 de la Brigada nº 204, 1ª compañía.
Vicente Preciado Ovejas. Condena: 3 años.
Natural de Boo de Piélagos, Cantabria, vecino de Sama de Langreo, hijo de Valentín y Juliana, 26
años, casado, guardia civil. Pertenecía a las Juventudes Católicas de Alfaro; fue condecorado por
su actuación en la represión de los marxistas en La Rioja en 1933; también se destacó en la
represión de la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, se hallaba en el cuartel de La Felguera,
donde se sublevó en compañía de los otros números, un oficial y un suboficial, teniendo que
rendirse y siendo hecho prisionero; gracias a la influencia de un cuñado suyo de filiación marxista,
fue puesto en seguida en libertad, siendo destinado como instructor de milicias a un cuartel rojo;
fue nombrado armero y, más tarde, pasó a formar parte de la Guardia Nacional Republicana.
Benjamín García González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 9-3-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Raimundo y Amadora, 34 años, casado, soldador. Del PCE;
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; capturado cuando huía en el vapor "Margarita".
José González Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Sabino y Brígida, 31 años, casado, peón de albañil.
José García González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gozón, hijo de Manuel y Josefa, 68 años, casado, labrador. Presidente del
Sindicato de Trabajadores de la Tierra de la UGT en Bocines; alcalde pedáneo; participó en la
construcción del campo de aviación de Carreño.
Francisco Alvarez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pola de Lena, hijo de Rafael y Rosaura, 28 años, soltero, labrador. Del PCE;
voluntario en el frente.
Luis Soares Certal. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-3-39.
Natural de Portugal, vecino de Ferrol, Coruña, hijo de Miguel y María, 36 años, casado, operador
de cine. Del PCE; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; hizo guardias en "La
Iglesiona"; presidente del Sindicato de Espectáculos Públicos.
José Luis Alvarez Pardo. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Aquilina, 33 años, casado, asesor
cinematográfico.
No se vuelven a celebrar consejos de guerra hasta el viernes día ocho
8-7-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Manuel Rodríguez Vega. Condena: 20 años.
Natural de Pola de Allande, vecino de Tineo, hijo de Manuel y Generosa, 23 años, soltero,
labrador.
Manuel Antuña Aller. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural de Laviana, vecino de La Felguera, hijo de Vicente y Faustina, 43 años, casado. De la
CNT; voluntario en el Batallón de Infantería nº 214, llegó a teniente.
Angel Ortiz Laruelo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y Manuela, 28 años, casado, contable. Del Sindicato de
Comercio de la UGT; presidente del Control del comercio "La Maja"; se incorporó al frente con su
quinta. Se presentó una denuncia contra él cuando estaba ya de soldado en la 1ª batería del 12
Regimiento de Artillería Ligera de la 61 División, de los nacionales, y se encontraba de permiso en
esta plaza. Se le acusaba de haberse nombrado a sí mismo delegado de los dos comercios y,
posteriormente, del comercio del denunciante; de frecuentar el centro comunista de la calle
Corrida; de haberse apropiado de una bicicleta propiedad de un primo del denunciante, con la que
hacía frecuentes viajes a los frentes de Oviedo, sospechándose que fuera con misión de
espionaje, por cuanto después de la Revolución fue interrogado el denunciante por varios policías
de Oviedo sobre si sabía algo respecto a las actividades de Ortiz Laruelo como espía, y cuya
bicicleta obra aún en su poder.
Ignacio Sarasúa Ríos. Absuelto.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Mieres, hijo de Francisco y Jesusa, 32 años, casado, albañil.
Ramón Fanjul Olay. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Celestino y Teresa, 62 años, viudo, ajustador.
Laureano Solís Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Oviedo, vecino de Serín, Gijón, hijo de Laureano y Virginia, 33 años, casado, labrador.
Del Comité de Abastos.
Jenaro González García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural de Castrillón, vecino de Piedras Blancas, hijo de Angel y Matilde, 32 años, casado, chófer.
Acusado de participar en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas durante la
Revolución del 34, permaneciendo detenido hasta la amnistía del Frente Popular.
Isidoro Galguera Somohano. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ricardo y Serafina, 36 años, soltero, labrador. Nombrado
alcalde de barrio de San Roque del Acebal después de las elecciones del 36.
Manuel Rodríguez Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Grado, hijo de Hilario y María, 25 años, soltero, jornalero.
Manuel Alvarez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural de Avilés, vecino de Candás, hijo de Ramón y Brígida, 24 años, soltero, albañil. De la FAI;
participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; organizador de batallones, actuando con el grado
de capitán; ascendió a comandante, actuando en los frentes de Vizcaya al mando del Batallón nº
224.
Carlos Saras Iglesias. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Isaac y Margarita, 29 años, casado, telegrafista.
Alejandro Collado Escobio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural de Sevares, vecino de la Piñera, Piloña, hijo de José y María, 34 años, casado, chófer. Del
PSOE y de la CNT.
Manuel Sánchez Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Siero, hijo de Manuel y Felisa, 24 años, casado, minero. De la CNT; comisario
político de compañía en el Batallón nº 203.
Segundo Consejo de Guerra.
Mateo Heliodoro Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Ponferrada, León, hijo de Esteban y Jenara, 29 años, soltero, deportista. Le sorprendió
el GMN en Oviedo, donde permaneció hasta Octubre del 36 en que se pasó a zona roja; ranchero
del Parque Móvil.
Jesús Jove Huerta. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-7-39.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Manuel y María, 28 años, soltero, minero. Del PCE;
tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Sama durante la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente;
propuesto para el ascenso a teniente.
Jesús Sotres Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 18-8-39.
Natural de Llanes, vecino de Nueva, hijo de José y Faustina, 25 años, casado, panadero. Del
Comité del Frente Popular y del Comité de Guerra; se incorporó al frente con su reemplazo
Víctor Alvarez Cantora. Condena: 12 años.
Natural de Ceceda, vecino de La Faya, Piloña, hijo de Víctor y Benita, 29 años, soltero,
campesino. Enlace; voluntario en el frente, fue hecho prisionero.
Angel Núñez García. Absuelto.
Natural y vecino de Mieres, hijo de María, 26 años, soltero, ayudante mecánico.
José Piedra Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Manuel y Celestina, 32 años, casado, minero. Secretario
general de la CNT.
Rafael García González. Absuelto.
Natural y vecino de Logrezana, Carreño, hijo de José Manuel y María, 34 años, viudo, labrador.
Juan Bautista García Losa. Absuelto.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Bautista y Pilar, 34 años, casado, empleado.
Julián Pelayo Martín. Absuelto.
Natural de Béjar, Salamanca, vecino de Gijón, hijo de María, 41 años, casado, albañil.
Emilio Fernández Granda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 18-8-39.
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Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Faustino y Elvira, 27 años, casado, jornalero.
Voluntario en el frente occidental.
Manuel Canga Vázquez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-7-39.
Natural y vecino de Siero, hijo de Ramón y Luisa, 36 años, minero. Del PSOE y de la UGT; tomó
parte en la Revolución del 34; durante la guerra, capitán de un batallón de Fortificaciones;
detenido por la Guardia Civil en Mayo del 38, ocupándosele una pistola.
José Mª García Somonte. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-7-39.
Natural de Siero, vecino de La Felguera, hijo de José y Constantina, 29 años, casado, minero. De
la CNT; voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón nº 265 de Infantería.
Antonio Alonso Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Salas, hijo de Manuel y Carmen, 26 años, soltero, jornalero. "Una vez liberado
el pueblo de su residencia por las fuerzas nacionales y al ser citado para su incorporación al
ejército nacional, después de haber firmado la célula de citación, huyó a zona roja; luego,
voluntario en el frente; capturado a bordo del vapor "Marisa".
Tercer Consejo de Guerra.
Urbano Muñiz Amor. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Margolles, Cangas de Onís, hijo de Gumersindo y José, 34 años, casado,
jornalero. De las Juventudes Libertarias; fundador de la CNT en su pueblo; voluntario en el frente;
nombrado policía en Mieres; capturado cuando huía por vía marítima.
Tomás Canal Carabés. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Alles, Peñamellera Alta, hijo de Gumersindo y Paula, 30 años, casado,
labrador. De la UGT.
José González Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-7-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Herminia, 32 años, casado, dependiente. Voluntario en el
frente; luego, comisario político del Batallón "Celesto" nº 209 con graduación de comandante.
Mª Luisa Garnelo Menéndez. Condena: 6 años.
Natural de Buenos Aires, Argentina, vecina de Cudillero, hija de Petronilo y Elena, 18 años,
soltera. Acusada de ocupar junto con su familia el chalet de los Rodríguez Navia.
José Prol Diéguez. Absuelto.
Natural de La Cañiza, vecino de Madrid, hijo de José y Rosa, 32 años, casado, industrial.
José Ruiz González. Condena: 15 años.
Natural de Santander, vecino de Vioño, Gozón, hijo de Sinforiano y Librada, 27 años, soltero,
forjador. De las JSU; estuvo procesado por su participación en la Revolución del 34; voluntario en
el frente.
Lucas Bermúdez Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-7-39.
Natural de Avila, vecino de Tineo, hijo de Francisco y María, 34 años, casado, sastre. Del PSOE;
del Comité de Navelgas.
Manuel Solar Elías. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Aboño, Gijón, hijo de Salustiano y Encarnación, 23 años, soltero, fogonero.
Del Comité de Guerra de Aboño; voluntario en el frente.
Anacleto Trabanco Tuero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Anacleto y Zulima, 32 años, soltero, soldador eléctrico. Al
iniciarse el GMN, se encontraba prestando servicios en el cuartel de Zapadores de Gijón, donde
resistió hasta el 14-8-36, en que hallándose de guardia en la cárcel del Coto, desertó, pasándose
al enemigo, presentándose al Comité de Guerra, incorporándose al Batallón nº 205 con su quinta.
Simeón Mayoral González. Condena: Pena de muerte. (Enterado: 27-7-39!) Falleció a las 17 horas
del 5-11-38 en la enfermería de la cárcel del Coto a consecuencia de asistolía. (Certificación
médica de Honorio Manso)
Figura fusilado: 7h 19-8-38.
Natural de Avila, vecino de Avilés, hijo de Ramón y Bonifacia, 70 años, casado, jubilado del
Ferrocarril del Norte. Del Comité de Guerra de Avilés en representación de Izquierda Republicana;
nombrado administrador del hospital de Avilés.
Francisco Fernández Iglesias. Absuelto.
Natural y vecino de Bimenes, hijo de Francisco y Benjamina, 29 años, soltero, minero.
Vicente González Quidiello. Absuelto.
Natural y vecino de Siero, hijo de Cándido y Cándida, 32 años, casado, minero.
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José Alonso Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Villoria, Laviana, 28 años, soltero, jornalero. Sargento en el Batallón de
"Carros Blindados"; capturado cuando huía en el vapor "Gaviota"; prisionero en el campo de
concentración de Camposancos.
Miguel Vallejo Rodríguez. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya condenado a 30 años.
Basilio Rodríguez González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Quintanadíez de la Vega, Saldaña, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Julián y Manuela,
26 años, soltero, peón.
Floresvindo Suárez Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cornellana, Salas, hijo de Antonio y Ramona, 19 años, soltero, labrador.
José Antonio Fernández Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Salvador, Quirós, hijo de Antonio y Joaquina, 27 años, soltero, barbero.
José Menéndez García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Frieres, Langreo, 25 años, soltero, minero. Soldado del Batallón nº 236;
capturado el 6-12-37 en Oviedo; prestó declaración en León el 17-3-38 ante la CCPP.
Leonides Ayarza Solar. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya condenado a 20 años.
Natural de Colindres, Cantabria, hijo de Luis y Eudosia, 22 años, soltero. Del partido Radical
Socialista; luego, de las Juventudes Socialistas.
Paulino Menéndez Menéndez. Sobreseimiento definitivo.
Natural y vecino de Parrondo, Cangas del Narcea, hijo de Carlota, 23 años, soltero, labrador.
José Mª Morís Rivero. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, 34 años, soltero, carretero. Soldado en el Batallón "Onofre" nº 207; se
presentó el 21-10-37 en la plaza de Toros de Gijón.
Manuel García Cuervo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Haces, Candamo, hijo de Leopoldo y Amalia, 20 años, soltero, labrador.
Segismundo González García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, 20 años, soltero, maestro. De la ATEA; al ocupar los milicianos la
zona de su domicilio en Oviedo durante la ofensiva de Octubre del 36, marchó con ellos,
alistándose en el Batallón "Sangre de Octubre" nº 247; nombrado maestro en la escuela del barrio
del Frontón y, más tarde, en el Grupo Escolar de la C/ Ezcurdia, en Gijón; se incorporó con su
quinta al Batallón nº 267, en el frente de Tarna, hasta el 20-10-37 en que embarcó en Gijón en el
vapor "Gaviota", que fue capturado.
9-7-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Secundino Alvarez Araujo. Absuelto.
Natural de Cortegada, vecino de Merens, Orense, hijo de Ramón y Bernarda, 23 años, soltero,
labrador.
Celedonio González Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Manuel y Rosa, 24 años, soltero, labrador. "Le sorprendió el
GMN en zona nacional, prestando sus servicios en el Regimiento de Infantería "América", de
guarnición en Pamplona, desertando en el frente de Guipúzcoa a la zona roja, donde ingresó en el
cuerpo de Asalto, en la plantilla de Gijón; capturado a bordo del vapor "Júpiter".
Emilio Alvarez Cabo. Absuelto.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Antonio e Isabel, 42 años, casado, labrador.
Modesto Alonso Cabo. Absuelto.
Natural y vecino de Saliencia, Somiedo, hijo de Nicolás y Celestina, 34 años, soltero, labrador.
José Suárez García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José Antonio y Ramona, 45 años, casado, panadero. De la CNT.
Antonio Gallego Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-39.
Natural y vecino de Sarriá, Lugo, hijo de Basilio y Concepción, 22 años, soltero, labrador. "De
antecedentes izquierdistas; siendo soldado de 3ª compañía del 4º Batallón del Regimiento de
Infantería "Mérida" nº 35, y en ocasión de hallarse en la posición de La Mata, Grado, el 31-7-37,
de acuerdo con otros tres soldados, se pasó al campo rojo, llevándose el correaje con la dotación
reglamentaria."
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Rimundo Botana García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-39.
Natural de La Coruña, vecino de Mieres, hijo de Benito y Antonia, 25 años, soltero, peluquero.
"Secretario de un sindicato de la UGT; al iniciarse el GMN, se encontraba en La Coruña, siendo
incorporado al ejército nacional y destinado al sector de San Claudio; fue ascendido a cabo en
dicha posición, y acompañado de dos soldados se pasó a campo rojo en Enero de 1937; una vez
allí, fue destinado a un batallón "D", con ascensos a sargento, teniente y capitán."
Segundo Consejo de Guerra.
José García García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de José y Rosalía, 46 años, casado, jornalero. De la CNT;
del Comité de Abastos de Ceares.
Gregorio Giménez Chapinal. Absuelto.
Natural de la provincia de Salamanca, vecino de Gijón, hijo de Miguel y María, 21 años, soltero,
dependiente.
Armando Losada Quintana. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural de Pobladura del Valle, Zamora, vecino de Figaredo, Mieres, hijo de Eugenio y María, 44
años, casado, jornalero. Tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Ujo en la
Revolución del 34; durante la guerra, fue nombrado policía.
José González Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Soto de Luiña, Cudillero, hijo de Ramón y Eugenia, 45 años, soltero, labrador.
De la sección de Abastos del Comité de Soto de Luiña.
Onésimo Corrada Santidrián. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villallano, Palencia, hijo de Pablo y Primitiva, 24 años, soltero, jornalero. "De
antecedentes izquierdistas, durante el dominio rojo se dedicó al desarme de las personas de
derechas y, una vez liberado su pueblo, se retiró a su casa, y al ser avisado para incorporarse a
filas por haber sido llamada su quinta, se pasó al campo rojo, en donde se presentó voluntario y
tomó parte en varias acciones de guerra."
Antonio Crespo Sáenz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural de Aldeaseca, Arévalo, Avila, vecino de Gijón, hijo de Nicolás y María, 49 años, casado,
ferroviario. De la UGT; "con anterioridad al GMN, fue despedido de la Compañía de Tranvías,
donde trabajaba; con motivo de su admisión, se planteó una huelga en la compañía, que todavía
duraba cuando se inició el movimiento subversivo marxista"; nombrado dependiente del Comité de
Abastos; más tarde, en la sección de Justicia de Investigación y Vigilancia; formó parte del Control
de Tranvías; corresponsal en Gijón de "Avance".
Tercer Consejo de Guerra.
Virgilio González Valle. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Camango, hijo de Agapito y Aurea, 23 años, soltero, metalúrgico. Estuvo en
el frente y fue ascendido a teniente, actuando en un batallón de Zapadores en Mataporquera.
Emilio Martínez Rodríguez. Absuelto.
Balbina Teleña Méndez. Condena: 15 años.
Natural de Villaviciosa, vecina de Gijón, hija de José y Encarnación, 43 años, casada,
planchadora.
Francisco Azueta Susaeta. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Guernica, Vizcaya, hijo de Julián y Mª del Carmen, 28 años, soltero,
campesino. De buenos antecedentes y conducta; durante el dominio rojo fue secretario del Comité
Local de Mendata, siendo de ideas separatistas.
Florentino Antuña Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Feleches, Siero, hijo de Antonio y Josefa, 28 años, soltero, empleado.
José Sancho Ruiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Soria, vecino de Zaragoza, hijo de Pedro y Felisa, 23 años, soltero, oficial de
telégrafos. Al iniciarse el GMN, estaba en Cangas de Narcea como telegrafista, escapando al
entrar las fuerzas nacionales y pasando a Pravia, de donde también escapó, llevándose el aparato
de morse y otros efectos; al ser movilizado, actuó de teniente y, luego, capitán de un batallón de
Transmisiones.
Constantino Sánchez Lorda. Absuelto.
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Paulina Alvarez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Gijón, hija de Vicente y Elvira, 33 años, casada.
Eudosio Fuentes Uranga. Condena: 15 años.
Natural de Santander, vecino de Ribadesella, hijo de José y Josefa, 25 años, casado, chófer.
Roberto García Palacios. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 18-8-39.
Natural y vecino de San Esteban de Pravia, Muros del Nalón, hijo de Rafael y Virginia, 26 años,
casado, mecánico. Del Comité de Muros de Nalón, pasándose a zona roja.
Aurelio Alvarez Suárez. Absuelto.
José Mª Vega Menéndez. Absuelto.
Antonia Díaz Díaz. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de Doroteo y Ceferina, 42 años, soltera. Encargada del
Control del Hotel Santa Cruz representando a la UGT.
Amelia Noriega Martínez. Condena: reclusión perpetua. Falleció en la prisión central de mujeres de
Saturrarán, Motrico, a las 14h del 8-4-39 de uremia.
Natural y vecina de Vidiago, Llanes, hija de Claudio y María, 37 años, viuda. Por su actuación
durante la Revolución del 34, estuvo detenida en la cárcel de Oviedo hasta la amnistía del Frente
Popular.
Cuarto Consejo de Guerra.
Avelino Yáñez Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Cleto Antonio y Carmen, 34 años, casado, jornalero.
Cleto Antonio María Yañez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Mª Josefa, 64 años, casado, labrador (padre del
anterior). Ambos izquierdistas y con antecedentes de Octubre del 34.
José Ramón Suárez Muñiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Ramón y Josefa, 28 años, soltero, labrador. De la UGT; chófer
del Comité de Guerra; una vez liberada Asturias, sirvió de enlace a los rojos huidos, a los que
también ayudaba.
Atanasio Cuervo Antón. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-7-39.
Natural de Luarca, vecino de Gijón, hijo de Andrés e Ignacia, 42 años, casado, jornalero. De la
CNT; delegado sindical en la empresa en la que trabajaba; tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón, incautándose de una villa cercana, desde donde hacía fuego a dichos
cuarteles.
Recaredo Bastián Sánchez. Condena: 20 años.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Santos y Ludivina, 42 años, casado, albañil. De la
CNT; había participado en la Revolución del 34.
Milagros Cuevas Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Evaristo y Encarnación, 27 años, casada.
Palmira Carriles Estrada. Condena: 6 años.
Natural de Villaviciosa, vecina de Gijón, hija de Manuel y Trinidad, 38 años, casada. Animaba a la
gente a enrolarse en las milicias.
Eustaquio Menéndez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 18-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eustaquio y Generosa, 22 años, soltero, mentalúrgico.
Nombrado policía en Llanes; al derrumbarse el Frente Norte, huyó a los montes, siendo capturado
por la Guardia Civil y fuerzas del Ejército, a las que opuso resitencia en compañía de otro,
ocupándosele un fusil y municiones.
José Requejo Laso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 18-8-39.
Natural de Junquera, Cantabria, vecino de Llanes, hijo de Regina y Justo, 52 años, casado,
comerciante. Del PSOE; había participado en la Revolución del 34; teniente de alcalde de Vidiago
y tesorero de la Agrupación Socialista; presidente del Comité de Abastos; huyó al monte en unión
del anterior, siendo capturados después de ofrecer resistencia.
José Sampedro González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural de Pancar, vecino de Llanes, hijo de José y Rosa, 42 años, casado, marmolista. Tomó
parte en la expedición a Potes; presidente del Comité de Guerra; huyó al monte, siendo capturado
después de ofrecer resistencia.
Benito Romano Sobrino. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Manuel y Francisca, 73 años, casado, labrador.
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Lorenzo Romano Rozada. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Benito y Salud, 33 años, soltero, labrador.
Antonina Ibáñez Mendoza. Absuelta.
Natural de Llanes, vecina de La Borbolla, hija de Florencio y Arsenia, 20 años.
No se vuelven a celebrar consejos de guerra hasta el viernes día 15.
12-7-38 Martes.
Juan Arróniz Sánchez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Madrid, 23 años, peluquero
15-7-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José López Iglesias. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jesús y Manuela, 22 años, soltero, oficinista. Voluntario en un
batallón de "Carros Blindados" con empleo de brigada y, más tarde, de teniente; capturado
cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
José Alonso Manzano. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Luis y Pilar, 21 años, soltero, jornalero.
José Menéndez Roces. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-39.
Natural de Sama de Langreo, vecino de La Casona, Sama de Langreo, hijo de José y Pilar, 19
años (nacido el 16-7-18), soltero, minero. Del PCE; cabo en una brigada penal.
Marina González García. Condena: 6 años.
Natural y vecina de Luanco, hija de Eusebio y Filomena, 50 años, casada. (Acusadas todas de
asaltar el Centro Católico de Bañugues)
Leonides Granda García. Condena: 6 años.
Natural y vecina de Luanco, hija de Manuel y Amalia, 26 años, casada.
Amparo Alonso Heres. Condena: 6 años.
Natural y vecina de Bañugues, Gozón, hija de Santiago e Inocencia, 50 años, soltera.
Dolores Menéndez Muñiz. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Bañugues, Gozón, hija de Antonio y Carmen, 28 años, soltera. Guardiana en
la prisión de Luanco.
Generosa González Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Bañugues, Gozón, hija de José y Marcelina, 48 años, casada. Acusada de
habitar la casa rectoral.
Angel Martínez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-39.
Natural y vecino de Pola de Laviana, hijo de Honorato y Casimira, 43 años, casado, minero. Había
particiapado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte de la expedición de obreros
armados que salió en tren hacia Madrid; participó en los combates de Ponferrada, Matarrosa y
Páramos del Sil, y en voladuras de puentes durante la retirada hacia Asturias.
Juan Rodríguez Sánchez. Condena: 20 años.
Natural de San Juan de Nieva, Avilés, vecino de Gijón, hijo de Juan y Concepción, 37 años,
casado, maquinista. Figura destacada de la CNT; nombrado delegado de la flota mercante y jefe
de talleres de raparación en Gijón y San Juan de Nieva.
Concepción Pidal Noriega. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Pendueles, Llanes, hija de Eduardo y Josefa, 24 años, soltera. "A los pocos
días de ser liberado su pueblo, se pasó a campo rojo, quedando en Llanes al avanzar dichas
tropas."
José García García. Absuelto.
Natural de Pola de Allande, vecino de Loiras, hijo de Manuel y Felisa, 23 años, soltero, tornero.
Segundo Consejo de Guerra.
Angel Debesa Calleja. Absuelto.
Natural de Villaverde de Villaviciosa, vecino de Nueva de Llanes, hijo de Vicente y Virginia, 19
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años, soltero, jornalero.
Marino Suárez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Tamón, Carreño, hijo de Hilario y Adela, 31 años, soltero, jornalero. Fue
condenado a seis años por su participación en la Revolución del 34, saliendo con la amnistía del
Frente Popular; al iniciarse el GMN, organizó el Comité de Abastos de Tamón; voluntario en el
frente.
Angel Pandiello Montaño. Absuelto.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 32 años, casado, albañil.
José Menéndez-Morán Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-11-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Asunción, 50 años, casado, escultor. Del Comité de
Abastos de Peón y de la ATEA; después, pasó al departamento de Prensa y Propaganda, siendo
nombrado por el gobierno de Valencia delegado general de Bellas Artes en Asturias, con la misión
de incautarse los objetos artísticos de esta región; intervino en la incautación y embarque para
Valencia de la venerable imagen de la "Santina" de Covadonga, verificando incautaciones en
centros, casas particulares.
José Medio Díaz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Ramiro y Brígida, 29 años, soltero, labrador. Del
PCE; vocal delegado del Frente Popular en Cabueñes.
Corsino Castro Moro. Absuelto.
Natural y vecino de Bernueces, Gijón, hijo de Prudencio y Dorotea, 47 años, casado, labrador.
Félix Otero Palacios. Condena: 20 años.
Natural de Torrelavega, Cantabria, vecino de Llanes, hijo de Fermín y Emilia, 26 años, casado,
ferroviario.
Manuel Alvarez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-12-38.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Manuel y Encarnación, 36 años, casado, guarda jurado.
Teniente en el Batallón de Infantería nº 221; resultó herido en uno de los ataques a Oviedo.
Aquilino Díaz Arnáiz. Absuelto.
Natural y vecino de la provincia de Burgos, hijo de Joaquín y Faustina, 35 años, casado, albañil.
José Cuervo García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Logrezana, Carreño, hijo de Ramón y Aquilina, 44 años, casado, labrador.
Presidente de la CNT en Logrezana; de la FAI; delegado general en Carreño para la requisa de
ganado.
Remedios Villamor Solís. Condena: 20 años.
Natural de Santander, vecina de Ciaño-Santa Ana, Langreo, hija de José y Virtudes, 28 años,
casada. Del PCE; había participado en la Revolución del 34; presidenta de la Agrupación
Femenina Antifascista; estuvo en el frente como miliciana.
Santiago Salvador Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Deogracias y Rosaura, 31 años, soltero, guardia civil.
Francisco de la Fuente García. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de León y Ana, 42 años, casado, comerciante.
Tercer Consejo de Guerra.
Miguel Otero Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-8-39.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Ribadesella, hijo de Bernardo y Joaquina, 32 años, casado,
jornalero.
Francisco Mongil González. Condena: 15 años.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Francisco e Irene, 42 años, casado, jornalero.
Expulsado tres veces de la fábrica en la que trabajaba; del Comité de la fábrica "La Positiva".
José Ramón Taberna Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Santiago y Obdulia, 49 años, casado, decorador. Directivo del
Sindicato de la Construcción de la CNT; jefe de incautaciones; del Comité de Control de la fábrica
"La Positiva"
Manuel Alvarez Peña. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Angela, 31 años, casado, empleado. Del Sindicato de
Oficinas de la CNT; del Comité de Control de "La Positiva", como jefe técnico; voluntario en el
Batallón "Víctor".
Jesús Suárez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 9-8-39.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Santa Cruz de Llanera, hijo de Manuel y Gertrudis, 24 años, soltero, labrador.
Secretario y presidente del Comité de Guerra de Llanera; estuvo en los frentes de Santander y
Asturias.
Angel Celorio Gallinal. Absuelto.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Angel y Guadalupe, 28 años, soltero, funcionario público.
Fernando Prida Calvo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-8-39.
Natural y vecino de Campo de Caso, hijo de Pedro y Bernarda, 29 años, soltero, labrador.
Dirigente del PCE; gestor del Ayuntamiento de Caso.
Fermín Aranguren Alberti. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-8-39.
Natural de Bérriz, Vizcaya, vecino de Soto de Luiña, Cudillero, hijo de Felipe y Cristina, 36 años,
casado, carpintero.
Velentín Cuervo González. Absuelto.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Manuel y Valentina, 18 años, soltero, obrero.
José López Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Trubia, vecino de Oviedo, hijo de Antonio y Francisca, 35 años, casado, jornalero.
Secretario de la Agrupación Socialista de Molleda. (Otras fuentes: miliciano, el 12-2-37 ingreso:
Academia Popular de Infantería de Bilbao)
Antonio Arteta Legarda. Condena: 20 años.
Natural de Laredo, Cantabria, vecino de Cangas de Onís, hijo de Gumersindo y Damiana, 38
años, casado, electricista.
Antonio Diego Amieva. Condena: 20 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Llanes, hijo de Antonio y Manuela, 31 años, casado, chófer.
Manuel Riera García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Santa Marina, Siero, hijo de Laureano y Teresa, 26 años, soltero, labrador.
Del Comité de Abastos.
Luis Sánchez González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Miguel y Primitiva, 34 años, soltero, médico. Teniente
médico.
16-7-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Agustín Alvarez Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Serín, Gijón, hijo de Casimiro y Balbina, 17 años, soltero, labrador.
Faustino Villa Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Mieres, hijo de José y Dolores, 30 años, casado, metalúrgico. Empleado del
Comité de Abastos de San Andrés de los Tacones; voluntario en el frente; al derrumbarse el
Frente Norte, huyó al monte, siendo capturado por fuerzas de la Guardia Civil y Falange.
Manuel Alvarez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rosalía, 22 años, soltero, labrador. Voluntario en el
frente; al derrumbarse el Frente Norte huyó al monte y no se presentó al llamamiento de su quinta,
por lo que fue declarado prófugo; fue capturado en el monte después de haber hecho resistencia
tiroteando con un fusil a las fuerzas del ejército que procedieron a su captura.
Pedro Carballo Méndez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rosalía, 34 años, casado, obrero.
Santiago Fernández Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Eugenio y Efigenia, 43 años, casado, metalúrgico.
De la CNT; había sido despedido de la fábrica en la que trabajaba por la Revolución del 34,
siendo readmitido después de las elecciones del 36; durante la guerra fue uno de los dirigentes de
"Talleres Riera", que era donde trabajaba.
Belarmino Ibáñez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Riaño, ¿Langreo?, hijo de Gregorio e Isabel, 26 años, casado, minero. De la
UGT; había estado detenido por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte de la
expedición de obreros que partió por ferrocarril con destino a Madrid; voluntario en el frente, llegó
a teniente; el 20-10-37 estaba en el puerto Los Pinos y fue capturado cuando huía en el vapor
"Antonio"; prestó declaración en Camposancos.
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José Caso Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-7-39.
Natural y vecino de Alles, Peñamellera Alta, hijo de Umbelino y Trinidad, 30 años, soltero, obrero.
De la FAI.
Josefa Fernández Redondo. Absuelta.
Natural y vecina de Cangas de Onís, hija de José y Ramona, 26 años, obrera.
Pedro Cimadevilla Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-7-39.
Natural de Valladolid, vecino de Covielles, Cangas de Onís, hijo de José y Ramona, 31 años,
casado, chófer.
Bienvenido Díaz Campa. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Juan y Flora, 28 años, casado,
chófer. Estuvo detenido por su participar en la Revolución del 34.
Segundo Consejo de Guerra.
José González González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Melitón y Elena, 42 años, casado, chófer.
Joaquín Laurianzo Fernández. Absuelto.
Natural de Portugal, hijo de Juan y Francisca, 51 años, casado, jornalero.
Venancio Alonso Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-8-39
Natural de Santander, vecino de San Román de Cayón, hijo de Venancio y Feliciana, 21 años,
casado, capataz. Estuvo expedientado por su participación en la Revolución del 34; del Comité de
Guerra de Tineo.
Salvador Mongil González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco e Irene, 40 años, viudo, alguacil.
José García Noval. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valdesoto, vecino de Lamuño, Siero, hijo de José y Generosa, 34 años, casado,
minero. Presidente de la CNT; con antecedentes por los sucesos revolucionarios de 1934; gestor
del Ayuntamiento de Siero; del Comité de Abastos de Carbayín Alto; se incorporó con su quinta a
un batallón de Fortificaciones con el empleo de teniente.
Constantino López Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de José y Mercedes, 25 años, soltero, madreñero. Había
participado en la Revolución del 34.
Gerardo Martínez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Avilés, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de José y María, 44 años, soltero,
comerciante. Gerente de las cooperativas del concejo de Ponga.
Marcelino Alvarez Inclán. Absuelto.
Natural de Avilés, vecino de Cardo, hijo de José Manuel y Rosalía, 60 años, casado, labrador.
Lidia Carpintero Gutiérrez. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de José y Adela, 19 años (nacida el 19-7-18), viuda. Presidenta de
la Liga Antifascista Femenina de Avilés y secretaria del PSOE; voluntaria en el frente, andando
armada de pistola.
Evaristo Fernández Fidalgo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-8-39.
Natural de Luarca, vecino de Avilés, hijo de Ramón y Consuelo, 24 años, soltero, portuario. De la
UGT y de las Juventudes Socialistas; había tomado parte en la Revolución del 34.
Tercer Consejo de Guerra.
José Antuña González, "el Diablo". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 18-8-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Leonardo de Sofía, 25 años, casado, chófer. Del PCE;
secretario de la célula de La Magdalena; delegado de cooperativa.
Gerardo Escudero Mencía. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-39.
Natural de Las Regueras, vecino de Paredes, Oviedo, hijo de Teófila, 26 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente, ascendió a sargento y a teniente en el Batallón "Máximo Gorki".
Rafael Alvarez de la Borbolla. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Concepción, 34 años, casado, profesor de
Dibujo. De Izquierda Republicana; era catedrático de Dibujo; tenía gran amistad con los dirigentes
del Frente Popular de Llanes; nombrado comisario-director del Instituto de Llanes.
Jorge Rodríguez Sedres. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-39.
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Natural de Cuba, vecino de Candás, hijo de Ramón y Angela, 23 años, casado, perito electricista.
Del PCE; voluntario en el frente y tras un cursillo en la Academia de Artillería, alcanzó la
graduación de teniente.
Servando Gutiérrez Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Josefa, 46 años, soltero, jornalero. Alcalde de barrio de Viaño
y presidente de la cooperativa; obligó a los vecinos a acarrear materiales para el aeropuerto de
Carreño.
Manuel del Valle Foyaca. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Josefa, 38 años, soltero, jornalero.
Laureano Torres Noriega. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Micaela, 34 años, casado, labrador.
María Rodríguez González. Absuelta.
Natural de Posada de Llanera, vecina de Avilés, hija de Rita, 56 años, casada.
Argentina Rodríguez Lorenzo. Absuelta.
Natural de Avilés, vecina de Molleda, Corvera, hija de Justo y Manuela, 29 años, casada.
Aquilino Fernández Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de La Cortina, Pola de Lena, hijo de José y María, 33 años, casado, chófer.
José Pando Pis. Absuelto.
Natural de Ambás, Carreño, vecino de Gijón, hijo de Irene, 51 años, viudo, obrero portuario.
Marino Piñera Laviada. Falleció en la cárcel del Coto a las 4h del 31-4-39 a consecuencia de
tuberculosis intestinal.
César González Granda. Sobreseimiento definitivo por haber fallecido.
Natural de Gozón, hijo de José y Elvira, 29 años, casado. "Encontrándose detenido en el campo
de concentración de Avilés, se dio a la fuga con otros dos más, y una vez capturado por las
fuerzas de la Guardia Civil, a las que se había ecomendado su detención, pretendió darse
nuevamente a la fuga, por lo que la fuerza, visto que no obedecía la intimidación hecha, se vio
precisada a disparar contra el mencionado César González Granda, que falleció a consecuencia
de las heridas recibidas, constando todo ello en el procedimiento previo nº 235 de esta Auditoría."
El 21-1-38 se fugaron Jenaro García Alonso, Aurelio García Viña y César González Granda
cuando habían ido a buscar leña acompañados de un prisionero de confianza de los mandos del
campo de concentración, que hacía de vigilante. Fueron detenidos el 24-1-38.
Fermín García Vega. Sobreseimiento provisional.
Natural de Sabugo, Avilés, vecino de Gijón, hijo de Serapio y Alvarina, 40 años, soltero, jornalero.
Honesto Suárez Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Soto de Luiña, Cudillero, vecino de Gijón, hijo de Dionisio y María, 77 años, viudo,
rentista.
Manuel Celemín Valdés. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Lucas y Enriqueta, 27 años, soltero, dependiente.
Pedro Menéndez Somonte. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Pedro, Gijón, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Paulina, 61 años, viudo, industrial.
Adelino Fernández López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Villarpadrid, Tineo, hijo de Valentín y Josefa, 29 años, soltero, labrador.
Martín Domínguez González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Lavadores (?), Pontevedra, hijo de Martín y Perfecta, 23 años, soltero,
aserrador mecánico. Cumplía el servicio militar como soldado en el Regimiento "Simancas" nº 40,
sufriendo todo el asedio; fue hecho prisionero por los rojos; en Enero del 37 ingresó en el Batallón
"Vorochiloff"; capturado en el vapor "Gaviota".
José Arias Lozano. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Estela, Pola de Allande, hijo de Manuel y Manuela, 53 años, casado,
enterrador.
José Ramón Benito Borbolla. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Ramón y Trinidad, 18 años, soltero, metalúrgico. De la CNT;
del Batallón "Onofre".
Manuel Rodríguez Juez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Evaristo y Guillerma, 18 años, soltero, jornalero. Se
incorporó en el frente a la columna de Manuel Fanjul, marchando a La Espina, resultando herido;
más tarde, en el Batallón de "Camiones Blindados" para servir la comida; soldado en el Batallón
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nº 214 hasta el 9-9-37 en que resultó herido y fue evacuado al hospital de Sama, y de ahí, a su
casa de La Calzada, efectuando curas en el hospital de Gijón; "continuó en Gijón hasta el día 20 y
al oír por la radio que se iba a hacer resistencia, y no queriendo volver a luchar, se embarcó en el
vapor "Asunción", marchando con rumbo desconocido hasta que fue capturado por un buque de la
Escuadra nacional."
Ernesto Méndez López. Sobreseimiento provisional.
Natural de Luarca, vecino de Brieves, Luarca, hijo de Paulino y Mercedes, 19 años, soltero,
labrador. Miliciano en el Batallón nº 250.
José López García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Valdepeñas, Ciudad Real, vecino de León, 29 años, soltero, palafrenero. Se pasó de
León a zona roja; voluntario en el frente, resultó herido.
Nicanor González Felgueroso. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santa Bárbara, San Martín del Rey Aurelio, hijo de José y Joaquina, 48 años, casado,
comerciante. Había sido concejal del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en 1921 en
representación de la UGT y lo terminaron echando porque se decía que explotaba a los
trabajadores de la mina que tenía.
Emiliano Rodríguez Babarro. Sobreseimiento provisional.
Natural de Piñera, Pola de Gordón, hijo de Maximino y Adelaida, 22 años, soltero, minero.
Samuel Alvarez Menénedez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Mieres, vecino de Gijón, hijo de Cándido y Carmen, 35 años, viudo, chófer. De la CNT;
estuvo transportando milicianos al frente.
Rosa Alonso Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Felechosa, Cabañaquinta, hija de Juan y Ramona, 40 años, soltera.
Enrique Cueto Asumendi. Absuelto el 25-6-38.
Natural de Miyares, vecino de Vallobal, Piloña, hijo de Alvaro y Pilar, 32 años, casado, carpintero.
José Alvarez Pérez. Sobreseimiento provisional.
Parece ser que había hecho una denuncia que resultó falsa.
No se vuelven a celebrar consejos de guerra hasta el viernes siguiente.
17-7-38 Domingo.
Mariano García Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tineo, vecino de La Cueta, Tineo, hijo de Alfredo y Esperanza, 27 años, soltero,
camarero.
18-7-38 Lunes.
Manuel Rodríguez Cortina. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cabañas, vecino de Ablaneda, Tineo, hijo de Manuel y Encarnación, 44 años, casado,
chófer.
Anselmo Marqués Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Pola de Somiedo, hijo de Cándido y Alvarina, 36 años, soltero, farmaceútico.
Era hermano del presidente de la Gestora de Somiedo.
22-7-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Belarmino García Sánchez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Ramona, 35 años, viudo, panadero. De la UGT; agente
de Investigación y Vigilancia; resultó herido en los últimos días a causa de la explosión de una
bomba.
Marino Canal García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Fulgencio y Dolores, 37 años, soltero, tornero.
Alberto García Noval. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eloy y Felicidad, 18 años, soltero, jornalero.
Felipe García Noval. Absuelto.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de Eloy y Felicidad, 22 años, soltero, metalúrgico (hermano del
anterior).
Francisco Blanco Llano. Absuelto.
Natural de Serín, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Teresa, 63 años, casado, labrador.
Enrique Flórez Argüelles. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Jovino y María, 32 años, soltero, chófer. Al iniciarse el GMN,
marchó como chófer voluntario de un camión transportando mineros hacia Madrid; luego, prestó
servicios en el Parque Móvil de Cangas de Narcea, llegando a teniente; capturado a bordo del
"San Juan de Nieva".
Feliciano Méndez Huergo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural de La Pedrera, vecino de La Madera, Gijón, hijo de Primitivo y María, 26 años, soltero,
jornalero. Nombrado agente de Investigación y Vigilancia en Ribadesella.
Horacio Fernández Inguanzo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural de Pría de Llanes, vecino de Oviedo, Tenderina Baja, nº 5-1º, hijo de Esteban e Isabel, 27
años, soltero, estudiante. "De la UGT; de ideología comunista y propagandista de estas ideas,
interviniendo en mítines y manifestaciones izquierdistas; al iniciarse el GMN, se encotraba en
Oviedo, de donde se pasó a zona roja, presentándose voluntario al ejército marxista, en el que
llegó a teniente en el 9º Batallón de Artillería Ligera." (Otras fuentes: el 30-1-37 ingresó en la
Academia Artillería de Gijón)
En su declaración afirma que se encontraba con una colonia de niños en el Orfanato Minero de
Los Barrios, Pola de Gordón, permaneciendo allí hasta el mes de Septiembre, pasando a Gijón, a
casa de su abuela en la C/ del Piles; al ser llamada su quinta, pasó a "Carros de Asalto", luego,
fortificando en Avilés, y más tarde, en Artillería, en la batería de Artillería Ligera nº 9, en
Sograndio.
Fue capturado el 31-10-37 en Cabrales; trasladado a la cárcel de Los Escolapios de Bilbao; el 185-38 ingresó en la cárcel de El Cerillero de Gijón. Quedó en libertad condicional el 26-7-43.
Celso García González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural y vecino de Peón, hijo de Herminio y Mercedes, 23 años, soltero, herrero. Del PCE; del
Comité de Guerra de Peón.
Octavio Gancedo Valle. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Silverio y Dolores, 34 años, casado, jornalero. Guarda jurado
en el coto minero de Carrandi.
Perfecto Cuervo Arniella. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villanueva (?), Oviedo, hijo de José y Ramona, 26 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente contra las columnas gallegas; luego, encargado de la sección de frutas del
Comité de Abastos de Candamo.
Antonio Alvarez Alba. Absuelto.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Antonio y Teresa, 29 años, casado, labrador.
Jesús Blanco García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cardes, Cangas de Onís, hijo de José y Josefa, 33 años, soltero, labrador. De
la CNT; participó en el reclutamiento de gente para la formación del Batallón "Piloña".
Segundo Consejo de Guerra.
Antonio Granda Valle. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Ramona, 56 años, casado, labrador (Padre
de los tres siguientes). Del PCE.
Angel Granda Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Asunción, 29 años, soltero, labrador (hijo
del anterior).
Bernardo Granda Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Asunción, 23 años, soltero, labrador
(hermano del anterior).
José Granda Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Asunción, 18 años, soltero, labrador
(hermano de los anteriores).
Juan Pernia Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de El Natahoyo, Gijón, hijo de Juan y María, 18 años, soltero, oficinista.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Mariano González Nestal. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-39.
Natural de la provincia de Burgos, vecino de Sama de Langreo, hijo de Domingo y Josefa, 25
años, casado, guardia civil. "De ideas izquierdistas; al iniciarse el GMN, fue concentrado con los
demás guardias civiles de su puesto en la plaza de Oviedo, siendo destinado al destacamento de
la iglesia de La Manjoya y encargado de proteger el avance y retirada de unos dinamiteros para
llevar a cabo la destrucción de unas casas el 25-8-36, y aprovechó este momento para pasarse
con armamento a la zona enemiga, por cuyo acto fue premiado por el Frente Popular con una
cantidad en metálico, ingresando en el ejército rojo, llegando a la graduación de teniente y
huyendo al desmoronarse el Frente Norte en el vapor "Anciola nº 3", que fue capturado."
Eustaquio Punte Pérez. Absuelto.
Natural de la provincia de Santander, vecino de Tineo, hijo de Rosenda, 39 años, casado,
aserrador.
Ramón Aranda Giménez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-7-39.
Natural y vecino de Villarroya de la Sierra, Zaragoza, hijo de Ramón y María, 24 años, soltero,
maestro nacional. "Al ser llamada su quinta, se incorporó al ejército nacional, pasando al frente de
Asturias como pontonero, estando destacado en Cornellana, y el 7-3-37, estando de guardia, se
pasó a la zona roja atravesando el río juntamente con cuatro compañeros y un sargento
habilitado, siendo por ello premiado en metálico por los marxistas, en cuyo ejército prestó
servicios como miliciano, recorriendo varios frentes."
Santiago Arístedes Hernández. Absuelto.
Natural de Valladolid, vecino de Pravia, hijo de José y Narcisa, 37 años, casado, empleado.
Manuel Menéndez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural de Villar de Vildas, Somiedo, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Andrés y Esperanza, 56
años, casado, madreñero. Figura destacada del PSOE; había estado detenido por la Revolución
del 34; al iniciarse el GMN, fue uno de los primeros en actuar en los barrios de La Calzada, Jove,
Natahoyo y Veriña, ejerciendo gran influencia en los comités de Guerra de dichos barrios; gestor
del Ayuntamiento de Gijón y presidente de la Comisión de Instrucción Pública; capturado en el
vapor "Manjante"(?).
Celestino Rodríguez Martínez. Condena: 15 años.
Natural de Luanco, vecino de Gijón, hijo de Ramón y María, 44 años, metalúrgico. Voluntario en el
frente; acusado de apoderarse de la documentación existente en el cuartel de la Guardia Civil de
La Calzada; del Comité de Abastos de La Calzada.
Baldomero Arias López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural y vecino de Murias de Ran, vecino de Fonsagrada, Lugo, hijo de Pedro y Rosa, 27 años,
soltero, minero. De la CNT; participó en los combates de Ponferrada contra el cuartel de la
Guardia Civil, regresando a su pueblo al ser derrotados.
Julio Rodríguez Duarte. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanera, hijo de Vicente y Encarnación, 31 años, soltero, jornalero. Encargado
por el Comité de Pola de Siero de reclutar mujeres de derechas para fregar.
Tercer Consejo de Guerra.
Juan Díaz Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Francisco y Modesta, 39 años, viudo, jornalero. De la
UGT; al iniciarse el GMN, se encontraba en Villaseca, León, oponiendo resistencia al avance de
las fuerzas nacionales; pasó a zona roja y se enroló en el Batallón Mixto de Ingenieros nº 2, donde
llegó a teniente.
Manuel Menéndez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Corias, Cangas de Narcea, hijo de Antonio y Gabina, 42 años, casado,
labrador.
Eugenio Ramón Torre Alonso, "Celaya". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 18-8-39.
Natural y vecino de Candás, hijo de Eugenio e Isabel, 25 años, soltero, fogonero. Había hecho el
servicio militar de marinero en el "Juan Sebastián Elcano"; al iniciarse el GMN, tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente; ingresó en el cuerpo de Carabineros.
Macario Benavente Ruiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 18-8-39.
Natural y vecino de Astillero, Cantabria, hijo de Manuel y Angela, 33 años, casado, tornero. Del
PCE; fue presidente durante algún tiempo del Sindicato de petróleos de la CNT; delegado de la
central de la fábrica CAMPSA; intervino en el raparto y compra de armas en la fábrica de Eibar;
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

capturado en el vapor "Asunción".
Manuel Casal González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural y vecino de Agones, Pravia, hijo de Francisco y María, 22 años, soltero, jornalero. Del
Comité de Guerra de Pravia.
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Angel Bienvenido Ibáñez. Absuelto.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Francisco y Adela, 22 años, soltero, marinero.
Felipe González Martino. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y Josefa, 42 años, casado, marinero. De la
CNT; participó en las requisas de embarcaciones en el puerto de Ribadesella así como de las
fábricas de salazón y conservas de aquella villa.
Consuelo González Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Angel y Florentina, 23 años, soltera.
José Antonio Alonso Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Benjamín y Máxima, 36 años, casado, comerciante.
Luis Prendes Muñiz. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Rafaela, 35 años, casado, jornalero.
Francisco Martín Blanco. Condena: 20 años.
Natural de Negrilla de Palencia, Salamanca, vecino de Candás, hijo de Juan José y Lucía, 44
años, casado, jornalero. De la CNT; del sindicato de Aboño.
Fermín Fernández Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cardo, Avilés, hijo de Ramón y Joaquina, 38 años, soltero, labrador. De la
UGT; se incorporó al frente con su quinta.
Leopoldo Barbas Alea. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Leopoldo y María, 38 años, casado, maquinista. De la
CNT; voluntario en el frente.
23-7-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Antonio Padilla Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Luarca, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Baldomero y Antonia, 27 años, casado,
marinero. De la UGT; de la tripulación del barco "Astillero", haciendo causa común para
enfrentarse al patrón del barco; luego, de Investigación y Vigilancia de Gijón.
Laureano Fernández Morán. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Carreño, vecino de Jove, Gijón, hijo de Victoriano y Manuela, 50 años, casado,
marinero. Fogonero del barco "Astillero" y del Comité que funcionaba a bordo; luego, del Comité
de Abastos de Jove.
Arcadio Padilla Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Navia, vecino de Gijón, hijo de Baldomero y Antonia, 36 años, casado, marinero. De la
UGT; cocinero del barco "Astillero".
Pedro Fernández González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural de Redipuertas, León, vecino de Ribadesella, hijo de Federico y Segunda, 30 años,
casado, comerciante. Uno de los fundadores de Izquierda Republicana; dirigente del Frente
Popular en Ribadesella; del Comité de Abastos.
Florentino Sánchez Gómez. Condena: 15 años.
Natural de Madrid, vecino de Santander, hijo de Florentino y Maximina, 51 años, casado,
jornalero. De la Sociedad de Panaderos "La Defensa", afecta a la UGT; capturado a bordo del
vapor "Asunción".
Ricardo Díaz Alonso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-7-39.
Natural y vecino de Reinosa, Cantabria, hijo de Aurelio y Fidela, 21 años, soltero, labrador. Del
PSOE y de la CNT; voluntario en el frente, llegó a teniente de dinamiteros.
Dimas Fernández Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Trubia, Oviedo, hijo de Manuel y María, 45 años, soltero, propietario. De
Izquierda Republicana; se presentó para candidato a compromisario representando al partido de
Martínez Barrio.
Germán Martínez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-7-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Teresa, 33 años, casado, guardia de Seguridad. Prestó
servicio como artillero en las baterías que disparaban sobre los cuarteles de Simancas y
Zapadores; fue comisionado por las autoridades del Frente Popular para traer cañones de la
Fábrica de Trubia; salió teniente de Artillería tras hacer unos cursillos en la Academia, actuando
en el frente de Oviedo; (Otras fuentes: el 30-1-37 ingresó en la Academia Artillería).
Ramón Urdiales Martínez. Condena: 15 años.
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Natural y vecino de Boo de Llanes, hijo de Juan y Mercedes, 26 años, soltero, labrador. Voluntario
en el frente, llegó a cabo.
Bernardo Avendaño Vallejo. Condena: 12 años.
Natural de Aranda de Duero, vecino de Sames, Amieva, hijo de Antonio y María, 66 años, casado,
peatón. Delegado de trabajo de la UGT; encargado de la requisa de ganado.
Fermín Alvarez Bulnes. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramiro y Dolores, 50 años, casado, labrador.
José Bermejo Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Tomás y Pilar, 28 años, soltero, chófer. De las Juventudes
Socialistas; secretario del Comité de Agricultura de Vega de..., Castrillón; voluntario en el frente;
capturado cuando huía por mar.
Segundo Consejo de Guerra.
Anita Carneado Carrera. Absuelta.
Natural de Villaviciosa, vecina de Somió, hija de Enrique y Palmira, 30 años, viuda.
Manuel Santurio Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de Somió, hijo de Ramiro y Filomena, 40 años, soltero, labrador.
José Rimada Tuya. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Elisa, 31 años, viudo, carpintero. Delegado de Abastos
en el Comité de Somió; se incorporó al frente con su quinta.
Daniel Fernández González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-7-39.
Natural y vecino de Sama de Langreo, hijo de Indalecio y Andrés, 29 años, soltero, médico. Del
PSOE; "prestó servicio durante la Revolución del 34; durante la guerra, fue nombrado subdirector
del Hospital de Sama, pasando, más tarde, a desempeñar el cargo de director; al ser movilizada
su quinta, estuvo en el hospital de La Villa como director y en el de La Felguera, siendo asimilado
a la categoría de capitán médico del ejército rojo; nombrado secretario técnico de la Jefatura de
Sanidad de Gijón, siendo destituido más tarde."
Jovito Pereda Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Victoriano y Angela, 24 años, soltero. Dependiente en la
panadería "La Primitiva"; del Comité de Abastos de El Molinón; se incorporó con su quinta,
llegándo a teniente en el Batallón "Máximo Gorki".
Manuel Torres Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Simón y Aurora, 20 años, soltero, dependiente.
Francisco López Gutiérrez. Condena: 15 años.
Natural de Algeciras, Cádiz, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Nieves, 24 años, soltero,
jornalero. Estuvo primero como pescador y, al ser movilizada su quinta, se incorporó al ejército,
llegando a teniente del Batallón nº 245.
Lucinda Alonso García. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Esteban y Segunda, 45 años, viuda.
María Villa Ordieres. Absuelta.
Natural de Llanera, vecina de Gijón, hija de Manuel y María, 36 años, soltera.
María Pinín García. Condena: 12 años.
Natural de Buenos Aires, Argentina, vecina de Gijón, hija de Félix y Josefa, 25 años, viuda.
Enfermera en un hospital.
José Alvarez Valdés. Condena: 12 años.
Natural de Villar de Muros de Nalón, vecino de Somado, Pravia, hijo de Wenceslao y Josefa, 35
años, casado, empleado. Del Comité de Abastos; evacuó a zona roja.
Octavio Sevares Acebal. Condena: 15 años.
Natural de Avilés, vecino de Miyares, Piloña, hijo de Elisa, 36 años, casado, dependiente. De la
UGT; del Comité de Abastos de Miyares; subjefe de la cooperativa; se incorporó con su quinta a
un Batallón de Fortificaciones y, luego, al Batallón nº 220 de Infantería
Francisco Suárez Carril. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Rita, 24 años, viudo, cantero.
Tercer Consejo de Guerra.
Cipriano Escobio Juan. Condena: 2 meses de arresto y doce mil pesetas de multa.
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Natural de Bimenes, vecino de Gijón, hijo de Santiago y Ramona, 68 años, casado, industrial
(fabricante de conservas). El 2-7-38 el ecartado ofreció cuatro mil pesetas al informador de Orden
Público Daniel Iñiguez Riaño y le entregó a cuenta de la citada cantidad ochocientas pesetas con
la intención de que el citado agente informador ocultase el veradero valor de las mejoras hechas
por los marxistas, durante el tiempo de la dominación roja, en un edificio propiedad del señor
Escobio, y el 5-7-38, habiendo ido el señor Iñiguez a manifestar al encartado que estaba el asunto
totalmente arreglado, recibió de este cuatrocientas noventa y cinco pesetas más, siendo de notar
que el señor Iñiguez, que había puesto los hechos en conocimiento de sus superiores, en ningún
momento pensó en acceder a las pretensiónes del falseamiento de la verdad en los informes
hechos por el Ciprano Escobio. (Otras fuentes: Al inicarse el GMN, estaba construyendo un
edificio de su propiedad en C/Instituto, esquina C/ Santa Elena, cuyas obras fueron interrumpidas
hasta Febrero de 1937; había sido declarado faccioso, incautándosele del edificio y prosiguiendo
los trabajos de edificación con el propósito de instalar en él al diario "Avance". Las obras
efectuadas estaban valoradas en 35.000.-pts. más una cubrición de hierro valorada en 25.000.-)
Basilio González García. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Jorge, vecino de Bañugues, Gozón, hijo de José y Restituta, 30 años, casado,
minero. Se incorporó al ejército rojo con su remplazo y se pasó al campo nacional por Cangas de
Onís el 28-9-37 con armas y municiones.
José Antonio Romano Gutiérrez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Porrúa, Llanes, hijo de José y Elvira, 21 años, soltero, labrador.
Feliciano Robledo Herrera. Sobreseimiento provisional.
Natural de Villaescusa, vecino de Astillero, Cantabria, hijo de José y Guadalupe, 32 años, casado,
peón. De la CNT; obrero de la CAMPSA en Astillero; capturado cuando huía en el vapor
"Asunción".
José Arias Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Bartolomé, Belmonte, hijo de Antonio y Escolástica, 27 años, casado,
labrador. Se incorporó con su quinta al Batallón nº 229 "Máximo Gorky" en San Pedro de Nora;
más tarde, en el Pontón y en el frente oriental.
José Manuel Fernández Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Bances, Pravia, hijo de Belarmina, 23 años, soltero, jornalero. Estuvo en el
Batallón nº 251, siendo herido; se volvió a incorporar al frente, retirándose hacia Avilés; capturado
cuando pretendía huir de Avilés en el vapor "Neptuno", que debió de ser conducido a Santander,
donde llegó el 22-10-37, siendo llevado en calidad de prisionero al convento de las Oblatas; el 611-37 en el campo de concentración.
Remigio Blanco García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ciaño-Santa Ana, Langreo, vecino de Sotrondio, 37 años, casado, minero. Capturado
el 22-10-37 en Ciaño; soldado del Batallón nº 240.
Angel Viña Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, 21 años, soltero, labrador. Se incorporó con su quinta en el
Batallón nº 268 en los frentes de León y el Piquín, Grullos.
Severino Santos Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de León, 18 años, soltero, estudiante. Al iniciarse el GMN, se trasladó a
Villablino, y a los dieciocho días, para Gijón; fue a Mieres y se alistó en el Batallón "Mieres" nº
218; capturado a bordo del "Gaviota".
José Valledor Lago. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Salvador, Pola de Allande, hijo de Antonio y Esperanza, 33 años, soltero,
labrador. En Julio del 37 se pasó a zona roja por Cangas de Narcea; voluntario en el frente.
Eduardo Suárez Díaz. Sobreseimiento provisional.
Era un legionario al que se le consideraba desertor pero que se encontraba detenido en Gijón...
No se vuelven a celebrar consejos de guerra hasta el viernes día 29.
28-7-38 Jueves.
Mariano Cuervo Rodríguez. Sobreseimiento definitivo.
Natural de Llanera, vecino de Cayés, Llanera, hijo de Ramón y María, 16 años, soltero, sin
profesión. Estaba prisionero en Camposancos, La Guardia.
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29-7-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Sirgo Miguel. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-7-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Valentina, 38 años, soltero, ingeniero industrial. Directivo
del Partido Radical Socialista, pasando, al disolverse, a Izquierda Republicana, siendo vocal de la
junta directiva; "despueés de los sucesos revolucionarios de Octubre del 34, había en su
despacho una oficina clandestina en la que se hacía propaganda contra el gobierno de Gil Robles;
en la misma época y en cartas a Victoria Kent, manifiesta sus deseos de que venga a Asturias
una comisión para investigar sobre lo ocurrido en dicho año; a raíz de las elecciones de Febrero
del 36, se personó el encartado en compañía de otros cabecillas en el Ayuntamiento de esta
plaza, apoderándose de la Corporación y dirigiéndose después también con los dirigentes al
edificio de la Junta de Obras del Puerto, donde conminaron a los jefes para que entregasen dicho
departamento; fue nombrado gestor del
Ayuntamiento en representación de Izquierda
Republicana el 8-4-36 por el entonces gobernador, señor Bosque, habiendo sido juez instructor de
expedientes contra los empleados del Ayuntamiento, varios de los cuales fueron sancionados. Al
iniciarse el GMN, continuó en su cargo de gestor hasta el mes de Octubre, en que con fecha de
día primero, fue nombrado Director del Ferrocarril del Norte, formando el Comité de Demarcación,
del que dimanaban todas las órdenes de transportes militares y material de guerra. También fue
miembro del Socorro Rojo Internacional. El día 20 de Julio, con motivo de querer asaltar los
milicianos los depósitos de la CAMPSA, telefoneó el que hacía de jefe de éstos al encartado, al
que pidió instrucciones sobre lo que debía de hacer con la fuerza y empleados que estaban en
dicha factoría, dando éste las órdenes y mandando un camión con fuerza para que condujera a
aquéllos; en el mes de Octubre del mismo año 1936, fue testigo de cargo en el juicio visto en el
Tribunal Popular contra las clases y oficiales de la Guardia Civil. Durante el desempeño del cargo
de Director del Ferrocarril del Norte, firmó la separación de muchos agentes ferroviarios, entre
ellos, uno con fecha 27 de Noviembre, por el que se separan por derechistas a 20 agentes,
pasando en Febrero a ocupar el cargo de Ingeniero asesor técnico de dicho Ferrocarril, y al ser
paralizados ante el avance de las fuerzas nacionales los trabajos en el tunel "El Capricho", pidió
autorización a Obras Públicas para reanudar los trabajos, alegando que en el caso improbable de
que los facciosos continuasen el avance, no llegarían de ninguna forma al mencionado túnel, ya
que estaba preparado para volarle; al desmoronarse el Frente Norte, huyó a Somió, donde estuvo
oculto 9 días, pasando luego a su casa de Gijón, donde continuó escondido por espacio de 9
meses, siendo detenido por la Guardia Civil.
Segundo Consejo de Guerra.
Angel Rubio Gañán. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-7-39.
Natural de Oliva de Jerez, Badajoz, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Saturnina, 30 años, sargento
de Infantería. Era sargento en el Regimiento "Simancas" y "al producirse el movimiento subversivo
marxista se hallaba destacado con su compañía en el fuerte de Santa Catalina de esta plaza
(Gijón), entregándose al enemigo cuando se rindió éste; regresó a su domicilio al cabo de quince
días de haber estado por los frentes de Lugones; al ser asaltado por los marxistas el cuartel de
Simancas, vino a Gijón nuevamente, tomando parte en dicho asalto y, posteriormente, marchó al
frente, justificando en Octubre del 37 como teniente de Estado Mayor del XVII Cuerpo de ejército."
Sebastián Braojos Hidalgo. Condena: 3 años.
Natural de Orjiva, Granada, vecino de Gijón, hijo de Félix y Clara, 41 años, casado, militar retirado
(sargento de ferrocarriles). Se presentó a la Comandancia Militar de esta plaza el 28-7-36 al ser
llamado por el gobierno rojo, siendo destinado en Noviembre de ese año, con el grado de
sargento, al Batallón Mixto nº 1; en Marzo de 1937 es ascendido a teniente y enviado al frente de
Buenavista al mando de una sección de fortificaciones; en Abril es ascencido a capitán,
mandando una compañía de zapadores destinada a fortificar en el frente de Cogollo, Ribadesella
y otros puntos; se comportó bien con los individuos de derechas que estaban bajo su mando,
siendo castigado por su debilidad y deficiencia en el mando.
Francisco González Benavides. Condena: 3 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Salustiano y Georgina, 31 años, soltero, sargento de
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Infantería. "Sargento del Regimiento de Infantería "Milán" nº 32, de guarnición en Oviedo,
hallándose al iniciarse el GMN disfrutando el permiso en Luanco; el 19-7-36 se incorporó con los
guardias civiles de dicha villa al cuartel de los Campos Elíseos de Gijón, permaneciendo en él
hasta su rendición; el 4-8-36 hizo su presentación en la Comandancia Militar de esta plaza,
pasando a prestar servicios en el cuartel de Asalto, siendo destinado en Septiembre al Batallón
"Asturias" como sargento; en Mayo del 37 es ascendido a teniente y destinado al Batallón de
Fortificaciones del llamado "Tren Blindado", de posición en el valle de Candamo, permaneciendo
así hasta la liberación de Gijón por las fuerzas nacionales."
Andrés Cortijo Calderón. Absuelto.
Natural de Trujillo, Cáceres, vecino de Gijón, hijo de Braulio y Ana, 27 años, casado, cabo de la
banda música.
Rafael Giménez Ruiz. Condena: 12 años.
Natural de Cádiz, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Francisca, 58 años, casado, administrador de
loterías. Era sargento retirado del ejército; "al iniciarse el movimiento subversivo marxista, se puso
a su disposición desde los primeros momentos; fue nombrado habilitado del departamento de la
delegación de Administración y Justicia, renunciando a dicho cargo en Agosto del 37 por motivos
de salud."
Angel de la Peña López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural de Pradilla de Hoz, Burgos, vecino de Santoña, hijo de Antonio y Elvira, 38 años, casado,
brigada de Artillería. Permaneció en Santoña hasta el 10-8-36, en que fue a Santander mandando
una columna mixta; ascendido a teniente, se le encomendó el mando del subsector de
Mataporquera, de donde fue comandante militar; fue ascendido a capitán por méritos de guerra y,
por último, desempeñó el cargo de comandante de Artillería, percibiendo 1.300 pts.; capturado
cuando huía a bordo del vapor "Alicia".

Tercer Consejo de Guerra.
Carlos Rodríguez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Dolores, 28 años, soltero, pintor. Del PSOE; prestó
servicios en Intendencia; nombrado para Seguridad Rural con destino en Avilés; capturado
cuando huía en el vapor "San Juan de Nieva".
Edelmiro Pérez Cuervo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Etelvina, 31 años, casado, chófer. De la UGT.
Manuel Peralta Casal. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Joaquín y María, 29 años, fogonero de marina.
Manuel Cuervo García. Condena: 9 años.
Natural de Llanera, vecino de Villabona, Llanera, hijo de Laureano y Ludivina, 18 años (nacido en
1920), soltero, labrador. De las Juventudes Socialistas; voluntario en el frente, en el Batallón
"Rapin".
Valeriano González Vázquez. Absuelto.
Natural y vecino de Miranda, hijo de Prudencio y Carmen, 35 años, casado, minero.
José Ramón Martínez Martínez. Condena: 20 años.
Natural de Villardebeyo, Llanera, vecino de Miranda, hijo de Ramón y Brígida, 25 años, soltero,
jornalero. De la UGT y del PSOE; voluntario en frente, siendo cabo en el Batallón nº 203.
Adolfo Fernández Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural de La Reguera, vecino de Soto, hijo de Manuel y Angela, 31 años, soltero, labrador.
Enlace del Batallón "Víctor".
Alfredo González Busto. Condena: 20 años.
Natural de Siero, vecino de Santiago de Arenas, hijo de Víctor y Esperanza, 49 años, casado,
minero. Del PSOE; de Investigación y Vigilancia.
Gerardo Suárez García. Absuelto.
Natural de Gijón, vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Manuel y Dolores, 30 años, casado,
mecánico.
José Alvarez Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Coalla de Grado, vecino de Luarca, hijo de Ramón y Rosalía, 42 años, casado, peón.
Directivo de la CNT; del Comité de Guerra de dicho pueblo, huyendo a la entrada de las fuerzas
nacionales.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Antonio González González. Condena: 20 años.
Natural de Almendralejo, Badajoz, vecino de Oviedo, hijo de José y Francisca, 41 años, casado,
ferroviario. Nombrado policía.
Antonio Castaño Castaño. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Pola de Siero, vecino de Arriondas, hijo de Felipe y Rosa, 33 años, casado, cementista.
Del PSOE; secretario del SRI; nombrado fiscal municipal.
Cuarto Consejo de Guerra.
Hermenegildo Sánchez Salas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-8-39.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de Sobrescobio, hijo de Juan Manuel y Francisca, 32 años,
casado, comerciante. Del PCE y de la UGT.
José Menéndez Vázquez. Absuelto.
Natural y vecino de Posada de Llanera, hijo de Angel y Baldomera, 20 años, soltero, jornalero.
Florentino Blanco Cuervo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Alfredo y Josefa, 48 años, viudo, marinero fogonero. De las
Juventudes Socialistas; de la sociedad "El Despertar"; capturado a bordo del vapor "San Juan de
Nieva".
Antonio Careaga de la Campa. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Angel y Marcelina, 21 años, casado, jornalero. De las
Juventudes Socialistas; fue guardia municipal.
Octavio Quintín González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Oliva y Antonio, 29 años, soltero, pescador.
Sergio González Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Josefa, 37 años, soltero, peón de albañil.
Voluntario en el frente; teniente en un batallón de Fortificaciones.
José Alvarez González. Absuelto.
Natural de Gijón, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Arturo e Isabel, 37 años, casado, obrero.
Alfredo González Hevia. Condena: 15 años.
Natural de La Pedrera, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Ventura, 48 años, viudo, ferroviario. Del
PSOE; fue despedido del Ferrocarril de Langreo a consecuencia de la Revolución del 34 y
readmitido después de las elecciones del 36; directivo del Consejo Obrero y del Control de dicho
ferrocarril.
Manuel González Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Pablo y María, 28 años, casado, jornalero. Había participado en
la Revolución del 34.
Elías Cicero Terán. Absuelto.
Natural de Potes, Cantabria, vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de Francisco y Justa, 43
años, casado, albañil.
Vicente Moradiellos Antón. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Leonardo y Francisca, 26 años, soltero, labrador.
Antonio Montera Loredo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Puente, La Felguera, vecino de Lada, Langreo, hijo de Angel y Clotilde, 26 años,
soltero, facultativo de minas. Se incorporó con su quinta, hizo un cursillo y salió teniente de
Artillería.
Leandro García Arias. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Campa, Castrillón, hijo de José y Balbina, 34 años, casado, labrador. De
Izquierda Republicana.
José Muñiz Blanco. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Urbano y Angelita, 23 años, soltero, barbero. De las Juventudes
Libertarias; embarcó en Avilés en una vapora de pesca, teniendo luego que trasladarse al vapor
"Llodio" por la inminencia de irse a pique la vapora que lo conducía; resultando el "Llodio"
apresado.
Alfredo García Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tejos, San Antolín de Ibias, vecino de Lagüeiro, Ibias, hijo de Ramón y Avelina, 26
años, soltero, labrador. Se pasó a zona roja en compañía de su tío.
Benito Encinas Mangas. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado por los mismos hechos.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de Guijuelo del Barro, Salamanca, vecino de Gijón, hijo de José Mª y Esperanza, 27 años,
cabo en el cuartel de Simancas.
Alvaro García Villanueva. Sobreseimiento provisional.
Natural de Forniellas, Allande, 30 años, soltero, labrador. Declarado inútil total por padecer
epilepsia; ingresado en el hospital psiquiátrico de Corias. El procesamiento fue debido a un
altercado con un guardia civil que le metió un tiro en una pierna.
Belarmino García Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Collado de Escobar, vecino de La Cerezal, San Martín del Rey Aurelio, hijo de Manuel
y María, 25 años, casado, minero. De las Juventudes Socialistas; voluntario en el frente, resultó
herido; permaneció huido hasta el 23-5-38 en que se presentó a la Guardia Civil.
Cándido González González. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y María, 29 años, soltero, ferroviario. De la UGT;
estuvo de ferroviario en el "Tren Blindado".
Manuel de la Cruz Iriarte. Sobreseimiento provisional.
Natural de Logroño, vecino de Gijón, hijo de Franco y Romualda, 57 años, casado, médico. Había
sido nombrado médico de los guardias de Seguridad y policía Gubernativa desde los tiempos de
Primo de Rivera, continuando en el cargo hasta Febrero del 37, en que fue destituido por las
autoridades rojas y sustituido por el izquierdista Fandiño; el cargo de médico de la cárcel del Coto
no fue hecho por nombramiento oficial, pues, en cierta ocasión, encontrándose el indagado en el
cuartel de los guardias de Asalto, fue requerido por un miembro del Comité de Guerra, cuyas
oficinas se hallaban situadas en el mencionado cuartel, para que hiciese la visita el indagado,
cosa que efectuó, continuando en el desempeño de este cometido, haciéndolo gustoso el
indagado por creer que de esa manera servía a la causa nacional; que el trato que daba a todos
los detenidos era excelente, tanto profesional como particularmente; que nunca negó ningún
medicamento a los detenidos, facilitándolos, incluso, de las muestras médicas que tenía en su
domicilio particular.
Faustino Alvarez García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Baldomero y Rosalía, 23 años, soltero, dependiente. Soldado
cocinero del Batallón "Azaña" nº 202, de ametralladoras.

30-7-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Vicente Aguinaga López. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Tafalla, Navarra, vecino de Gijón, hijo de José Mª y Mª Jesús, 28 años, casado,
empleado. Voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón de Reserva nº 3.
Jesús Sánchez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Pola de Siero, vecino de Madrid, hijo de Remedios, 25 años, casado, viajante.
Voluntario en el frente, llegó a teniente de Intendencia en el Batallón "Tino"; capturado a bordo del
vapor "La Cusca".
Santiago Ferreiro Rial. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-7-39.
Natural y vecino de Santiago de Compostela, Coruña, hijo de Manuel y Josefa, 26 años, soltero,
sastre. Al ser llamada su quinta por el ejército nacional, fue destinado por la Caja de reclutamiento
de La Coruña al Regimiento de Infantería "Mérida" nº 35, de guarnición en Vigo, saliendo
incorporado al "Simancas" nº 40 para los frentes de Oviedo, de donde se pasó al campo enemigo
el 1-6-37, siendo recompensado por las autoridades rojas con 50 pts. por dicha evasión,
incorporándose al ejército marxista como miliciano.
José Mª López Amandi. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Somió, Gijón, hijo de José Mª y Purificación, 38 años, casado, albañil. De la
CNT; más tarde, de la UGT; del Comité de Somió-La Pipa, haciendo de enlace con el Comité de
Guerra de Gijón.
Luis Sánchez García. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Pablo y Angela, 47 años, casado, camarero. Directivo
de la CNT; promotor de huelgas en el ramo de la Alimentación; acusado de incuatarse, junto con
otros, del Café Alcázar; trabajó en el Hotel Comercio.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Avelino García Iglesias. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Cándida, 36 años, casado, jornalero. De la CNT;
subdelegado de los comités de Guerra y Abastos de Ceares.
Feliciano Alvarez Martínez. Absuelto.
Natural de San Nicolás, vecino de La Felguera, hijo de Félix y Gumersinda, 29 años, soltero, mozo
de almacén.
Fidel Noval Argüelles. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 29-7-39.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de José y Consuelo, 22 años, soltero, minero. De la CNT;
voluntario en el frente, llegó a capitán en el Batallón "Tino".
Atilano Morán Gómez. Condena: 15 años.
Natural de Villar de Frade, vecino de La Vid, León, hijo de Joaquín y Juliana, 54 años, viudo,
jornalero. De la CNT; organizador del SRI; presidente de la Junta administrativa de su pueblo.
Mariano López Nogueira. Condena: 15 años.
Natural de Murcia, vecino de Langreo, hijo de Antonio y Carmen, 29 años, soltero, guardia civil. Al
iniciarse el GMN, fue concentrado con los demás guardias en el puesto de La Felguera, donde
hizo resistencia hasta la rendición de dicho cuartel; fue detenido y puesto en libertad en
Noviembre del 36, marchando a Cangas de Onís y, más tarde, a Pola de Laviana, donde
desempeñó el cargo de guardia de Investigación.
José Borbolla Infante. Condena: 20 años.
Natural de Méjico, vecino de Llanes, hijo de Juan y Patrocinio, 21 años, soltero, camarero. Hizo el
cursillo para piloto de Aviación, pero no aprobó.
Nemesia Alonso Castañón. Absuelta.
Natural y vecina de Rodiezmo, León, hija de Domingo y Veneranda, 27 años, soltera.
Segundo Consejo de Guerra. Falta el expediente en el Archivo. Encartados:
Arcadio Rey Antón. Absuelto.
Manuel Arias Arias. Absuelto.
Luis Mayo Bárcena. Absuelto.
Victoriano Rodríguez Rubiera. Condena: 20 años.
Rodolfo Carbajo Iglesias. Condena: 15 años.
Marcial Rubio Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 21-10-39.
Natural y vecino de Salas, hijo de Ricardo e Isabel, 37 años, divorciado, jornalero.
Avelino Alvarez García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-8-39.
José Suárez Iglesias. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 30-8-39.
Fernando Gutiérrez González. Absuelto.
Pedro Vázquez Saco.
Nemesio Iguanzo Tarano.
Tercer Consejo de Guerra.
José Luis Montequín Hortal. Absuelto.
Natural de Sariego, vecino de Amandi, Villaviciosa, hijo de Antonio y Benigna, 22 años, casado,
jornalero.
Elías Casal Pañeda. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Leoncio y Jovita, 28 años, casado, ferroviario.
Marino Piñera Laviada. Condena: Pena de muerte. Falleció en la cárcel del Coto el 30-4-39 a
consecuencia de tuberculosis intestinal.
Natural y vecino de Deva, Gijón, hijo de Ramón y Salustiana, 22 años, soltero, labrador. De las
JSU; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, ingresó en
Carabineros.
José García Valdeviejas. Condena: 15 años.
Natural de La Bañeza, León, vecino de Gijón, hijo de José y Nieves, 39 años, soltero,
dependiente. Del Sindicato de Comercio de la UGT; delegado de dicho sindicato en la casa
"Bárcena" de Gijón y, más tarde, en las almacenes "ABC"; nombrado presidente del Control de
dicho comercio en Enero del 37.
Esteban Alonso Llorente. Condena: 15 años.
Natural de Valladolid, vecino de Colunga, hijo de Dionisio y Ciriaca, 54 años, casado, jornalero.
Del Control obrero de la fábrica de sidra "El Hórreo".
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Serafín Marqués Balmori. Absuelto.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Celestina, 30 años, casado, industrial.
José Díaz Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Viego, Ponga, hijo de María, 41 años, casado, labrador. Fundador de la UGT
en Ponga; gestor del Ayuntamiento por el PCE; de la Junta Incautadora de Bienes del clero y
evadidos; del Comité de Abastos.
Rafael González González. Condena: 15 años.
Natural de San Andrés de los Tacones, vecino de Poago, Gijón, hijo de Alvaro y Narcisa, 46 años,
casado, jornalero. De la CNT; uno de los dirigentes de la Casa del Pueblo de Poago; del Comité
del Frente Popular y del de Abastos.
Pedro Delgado Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Parazuelo de Turcia, León, vecino de Villardebeyo, Llanera, hijo de Antonio y María, 53
años, casado, minero.
Oscar Menéndez Viña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-39.
Natural de Luanco, vecino de Candás, hijo de Marcelino y María, 25 años, soltero, pescador. De la
CNT y de las Juventudes Libertarias desde 1931; había participado en la huelga revolucionaria de
1932, siendo condenando; al iniciarse el GMN tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón
y voluntario en el frente.
José Mª Alvarez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Marcelino y Regina, 47 años, casado, marinero. Guardia
municipal en Avilés.
Rafael Pérez Martín. Condena: 20 años.
Natural de Sequeros, Salamanca, vecino de Villaviciosa, hijo de Ciriaco y Magdalena, 43 años,
casado, maestro. De la ATEA; delegado del Comité Central de Cooperativas de Avilés.
No se vuelven a celebrar consejos de guerra hasta el viernes día cinco.
5-8-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Víctor Blanco García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural de San Lázaro, Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Amador y Leonor, 23 años, soltero,
zapatero. Voluntario en el Batallón "Celesto el Topu" de la CNT, resultando herido; miliciano de
guardia en la cárcel de Llanes.
Antonio González Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de San Juan de la Arena, Soto del Barco, hijo de Marcelino e Indalecia, 47 años,
soltero, pescador. Voluntario en el frente; delegado de pesca en Salinas.
Sergio Alvarez Fernández. Absuelto.
Roger Landa Villazón. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Felipe y Pilar, 24 años, soltero, joyero. Detenido por la
Revolución del 34; detenido 15 días en Oviedo, se pasó a campo rojo al ser puesto en libertad;
luego, miliciano en el Batallón nº 61.
Emilio Menéndez Argüelles. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Encarnación, 34 años, soltero, obrero. De la CNT y AIT;
del Comité de Abastos; voluntario en los frentes de Bilbao haciendo de enlace del comandante.
José Suárez Alcorta. Absuelto.
Manuel Quesada Llanos. Absuelto.
Rafael Corrales González. Absuelto.
José Mª Suárez López. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gerones (?), Belmonte, hijo de Ricardo y María, 28 años, casado, labrador.
Pablo Gallardo Sastre. Condena: 15 años.
Natural de Bilbao, vecino de La Felguera, hijo de Florentino y Eduvigis, 28 años, casado,
panadero. Del PCE; salió en los primeros momentos del GMN con la columna de obreros armados
en un tren hacia Madrid; luego, encargado de un polvorín en San Esteban de las Cruces.
Faustino Palacio Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-6-39.
Natural de La Arena de Siero, vecino de Carbayín, Siero, hijo de José Antonio y Carmen, 23 años,
soltero, minero. De la CNT; comisario político en el Batallón "Llaneza".
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Manuel Requejo García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Manuel y Teresa, 27 años, soltero, albañil. Del PCE; asesor del
Comité de Guerra de Somado.
Ramón Alvarez Ortiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Modesto y Generosa, 49 años, viudo, labrador.
Presidente de los comités de Abastos y Guerra de Peón.
Manuel Domenech López. Absuelto.
Segundo Consejo de Guerra.
Zacarías García Otero. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural de Perlora, Carreño, vecino de Gijón, hijo de Zacarías y Antonia, 62 años, chófer. De la
CNT; delegado de Abastos en Gijón y del Comité de Guerra.
José Manuel Brandi Rodríguez. Abuselto.
Natural de Gozón, vecino de Gijón, hijo de José y Lutgarda, 36 años, casado, minero.
Julián Sánchez Suárez. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de La Argañosa, Oviedo, hijo de Pedro y Petra, 47 años, casado,
ajustador. Tesorero del Ateneo Obrero y propietario de una taberna en la que se reunían los
elementos comunistas.
Marcelino Menéndez Rodríguez. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Lugo de Llanera; hijo de José y Carmen, 27 años, casado, ferroviario. Del
PSOE; instructor de milicias en Lugo de Llanera; del Comité de Abastos; voluntario en el frente,
llegó a teniente en el Batallón "Rapin".
Antonio Alonso Pereira. Condena: 20 años.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de Piñeres de Pría, Llanes, hijo de Rafael y Hortensia, 25
años, casado, chófer. Le sorprendió el GMN trabajando en Burgos y se pasó a zona roja en
Agosto del 36; voluntario en el Batallón de "El Coritu", llegó a sargento.
Enrique Campo Alvarez. Abuselto.
Natural y vecino de Marentes, Ibias, hijo de Manuel y Jesusa, 24 años, soltero, jornalero.
Andrés García Díaz. Condena: 9 años.
Natural y vecino de Berlanga, León, hijo de David y Benigna, 19 años (nacido el 12-12-1918),
soltero, minero. Del PCE y de la CNT; voluntario en el frente.
Argimiro Bermúdez Doforno López. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Services de Coles, Orense, hijo de Victorio y María, 26 años, soltero, labrador.
Se incorporó al ejército nacional al ser movilizada su quinta, en la 1ª compañía del 4º Batallón del
Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº 30, en el frente de Asturias, pasándose con armas al
enemigo el 25-12-36 por el sectror de Grado-El Escamplero; ingresó en el Batallón "Galicia".
Antonio Delestal Labrador. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Viñuela, Zamora, vecino de Sama de Langreo, hijo de José y Genoveva, 70 años,
viudo, labrador. De Izquierda Republicana; del Comité de Abastos de Ciaño-Santa Ana y, más
tarde, del de Guerra.
José Antonio Alvarez García. Condena: 20 años.
Natural de San Esteban de Pravia, Muros del Nalón, vecino de Somado, Pravia, hijo de Eugenio y
Mercedes, de 20 años (nacido el 20-3-1918), soltero, ferroviario. De las Juventudes Socialistas.
Froilán Vallejo Rivero. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Marea, Infiesto, hijo de Francisco y María, 25 años, soltero, labrador. Había
participado en la Revolución del 34; secretario del Comité de Abastos de La Marea.
Antonio Martínez Morán. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural de San Pedro de Gijón, vecino de Cangas de Onís, hijo de Prudencio y Viviana, 43 años,
casado, empleado. Directivo del PCE; secretario del SRI; teniente de alcalde en el Ayuntamiento
de Cangas de Onís.
Tercer Consejo de Guerra.
Santiago González Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Santiago y Fermina, 34 años, casado, perito electricista. Del
PCE; encargado de reparar la instalación eléctrica de Gijón como jefe electricista; destinado en
Infiesto como director técnico de las industrias eléctricas que proporcionaban corriente a las
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

fábricas de guerra.
Amadeo Granda Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-7-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Amadeo y Joaquina, 25 años, soltero, ferroviario. Se pasó de
Oviedo a zona roja en Octubre del 36 e ingresó en un Batallón Ferroviario; luego, teniente en el
Batallón Infantería nº 258.
Pedro Aparicio Pellitero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-7-38.
Natural y vecino de León, hijo de Angel y Felipa, 28 años, soltero, labrador. De la UGT y del
Ateneo de su pueblo; "se incorporó con su quinta al ejército nacional, siendo destinado al 6º
Batallón del Regimiento de Infantería "Burgos", pasándose al campo enemigo con armamento el
10-4-37 por la posición de Fontana, Pola de Gordón, informando en la zona roja sobre nuestras
fuerzas y posiciones, concediéndosele diez días de permiso, al cabo de los cuales se incorporó al
ejército rojo, actuando en los frentes de Santander y Asturias."
Eugenio Rebollo Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Burgos, hijo de Juan y María, 24 años, soltero, labrador.
José Suárez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Nicolás y Juana, 22 años, soltero, labrador.
Víctor Suárez García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eleuterio y Amelia, 35 años, casado, mecánico.
Emérita Rodríguez Rosete. Absuelta.
Natural y vecina de Colunga, hija de Ramón y Dolores, 22 años, soltera.
José Díaz Martínez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Laureano y Rosa, 41 años, casado, carpintero.
Salustiano Alvarez Fervienza. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Belmonte, vecino de Somiedo, hijo de Servando y Filomena, 24 años, soltero, perito
mercantil. Del PCE; participó en los combates del Puerto de Somiedo; hizo cursillos y salió
teniente de Intendencia; al desmoronarse el Frente Norte, permaneció escondido, presentándose
a la Guardia Civil el 9-7-38.
Adolfo Fernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Francisco y Mercedes, 21 años, soltero, minero.
Participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Carbayín en la Revolución del 34; durante
la guerra, voluntario en el Batallón "Mártires de Carbayín", resultando herido en el frente.
Sabino Díaz Antuña. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-7-38.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Benigno y Bermuda, 31 años, casado, minero. Del PCE;
había tomado parte en la Revolución del 34, siendo detenido; durante la guerra, voluntario en el
frente, llegó a teniente después de hacer los correspondientes cursillos, siendo destinado al
Batallón de Infantería nº 227, "cobrando un plus de 450 pts. además de su sueldo."
Manuel García Heres. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel e Inés, 37 años, casado, carpintero. De la CNT; del
Comité de Abastos de Cardo.
Francisco Menéndez González. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Francisco y Rosaura, 34 años, casado, confitero.
Manuel Estébanez García. Absuelto.
Natural y vecino de Mieres, hijo de José y Luisa, 47 años, casado, minero.
6-8-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Benjamín Crespo Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de Infiesto, hijo de Marcelino y Delfina, 39 años, casado, empleado.
Capturado en el vapor "Mont Seny".
José Rodríguez García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Gerardo y Joaquina, 43 años, casado, hojalatero. De la UGT.
Manuel Fernández Sáenz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Segundo y Clotilde, 26 años, soltero, industrial. Huyó de Tineo
al caer en manos de los nacionales, incorporándose al Batallón "Somoza"; ingresó en el cuerpo de
Seguridad; capturado cuando huía a bordo del vapor "San Juan de Nieva".
Nicanor Reguero Patallo. Condena: 12 años.
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Natural de Somiedo, vecino de Caunedo, Somiedo, hijo de Pedro y Felisa, 49 años, labrador.
Presidente de la Juanta Administrativa de Caunedo.
Manuel Fernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Primitivo y Crisanta, 34 años, soltero, panadero. Del PCE;
estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34; del Comité de Abastos de Cudillero;
evacuó al aproximarse las fuerzas nacionales; luego, en el Batallón nº 106; capturado cuando huía
por mar.
Pedro Ochoa Olano. Condena: 12 años.
Natural de Araya, Alava, vecino de Gijón, hijo de José y Juliana, 46 años, soltero, zapatero. De la
UGT.
Juan Pernia Pérez. Absuelto.
Natural de Colinas de Trasmonte, Zamora, vecino de Gijón, hijo de Facundo y Gertrudis, 54 años,
casado, jornalero.
Luis Fernández Valdés. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Aurelio y Teresa, 44 años, casado, camarero. De la CNT;
nombrado delegado en el Hotel Saboy, Café Manacor y Bar El Pinar, de Gijón; más tarde, policía
en Cangas de Onís.
Encarnación González Collado. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Casielles, Ponga, hija de Bruno y Teresa, 42 años, viuda.
Manuel Palacio Fernández. Absuelto.
Natural de Santiago de Arenas, Siero, vecino de Tuilla, Langreo, hijo de Sabino y Benita, 63 años,
casado, minero jubilado.
Rafael Fernández Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Leonor, 43 años, viudo, ebanista. De la CNT; delegado en la
ebanistería de doña Amalia Argüelles y, más tarde, en la mueblería de Nicasio Riestra García.
Ricardo García Villa. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 31-7-39.
Natural y vecino de Valdesoto, Siero, hijo de Faustino y Carmen, 26 años, soltero, minero. De la
CNT; vocal del primer Comité de Abastos; luego, ejerció un cargo en el Ayuntamiento de Siero; en
el Batallón nº 254, donde llegó a teniente.
Emiliano Hernández Presa. Absuelto.
Natural de Torrelobatón, Valladolid, vecino de Soto del Barco, hijo de Isidoro y Anita, 34 años,
casado, zapatero.
José Mª Muñiz Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural de Lena, vecino de Peñule, Mieres, hijo de Antonio y Teresa, 25 años, soltero, agricultor.
Del PCE; participó en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de Ujo y en los combates contra el
ejército en Campomanes en la Revolución del 34; durante la guerra, fue comisario de compañía;
capturado cuando huía a bordo del vapor "Margarita".
Segundo Consejo de Guerra
Fidel Gutiérrez Babio. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y Asunción, 30 años, soltero, pescador. De las
Juventudes Socialistas; hizo guardias en el campo de aviación de Llanes.
Ramón Romano Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Juan y Encarnación, 27 años, soltero, tipógrafo. Del PSOE.
Gerardo Castro Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Baldornón, vecino de La Juvería, Tremañes, Gijón, hijo de Celestino y Filomena, 30
años, casado, trabajador. De la CNT; se incorporó con su quinta al Batallón nº 241, llegando a
comisario político de compañía.
Segismundo Fernández Abad. Condena: 15 años.
Natural y vecino del Acebal, hijo de Manuel y María, 27 años, casado, labrador. Del PSOE.
José Prida Rodríguez. Absuelto.
Natural de Infiesto, vecino de Coya, Piloña, hijo de Manuel y Esperanza, 30 años, soltero,
labrador.
César Fernández Pérez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Alvara, 49 años, casado, marinero. Se dedicó a la
requisa de embarcaciones de pesca.
Julio Ovies Iglesias. Condena: 15 años.
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Natural y vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Víctor y Rogelia, 28 años, casado, cinguero.
Manuel Sastre Quidiello. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Lieres, Siero, hijo de Atilano y Consuelo, 24 años, casado, jornalero. De la
CNT; había participado en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Nava durante la Revolución
del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón y en el frente
occidental contra las columnas gallegas, encuadrándose en una compañía de milicianos
voluntarios formada en Lieres.
Elías Rodríguez Noval. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Valdesoto, Siero, hijo de Felisa, 22 años, soltero, mecánico. De la UGT; del
Comité de Abastos de Valdesoto.
Fermín Rodríguez Sariego. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-7-39.
Natural de Quirós, vecino de Santa María, hijo de Francisco y María, 60 años, casado, maquinista.
Del Comité de Guerra de Quirós.
Raimundo Fernández Bastián. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Collado, vecino de Lieres, Siero, hijo de Segundo y Carmen, 31 años, casado,
albardero. De la CNT; había participado en la Revolución del 34; tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón y en el frente occidental contra las columnas gallegas.
Ramón Díaz Ferrero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-7-39.
Natural de Sevares, vecino de Priede, Piloña, hijo de Fernando y Virginia, 28 años, soltero,
barbero. Del PCE; tomó parte en la Revolución del 34 y permaneció escondido hasta Febrero del
36; encargado de distribuir las armas y equipos a los milicianos; voluntario en el Batallón "Piloña"
nº 237.
José Ramón Gutiérrez del Campo. Condena: 15 años.
Natural de Posada, vecino de Lledias, Posada de Llanes, hijo de Eugenio y Ramona, 33 años,
casado, jornalero. De la UGT.
Enrique Menéndez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Wenceslao y Juliana, 33 años, casado, marinero. De la CNT,
siendo uno de los fundadores en Avilés; acusado de capitanear el grupo de obreros pescadores
que en 1933 atentó contra la Guardia Municipal de Avilés, resultando un muerto, promoviéndose
al día siguiente una huelga general; tomó parte en la Revolución del 34, intentando asaltar el
Ayuntamiento de Avilés.
Tercer Consejo de Guerra.
Jenaro Sala Cuervo. Absuelto.
Natural y vecino de Poago, Gijón, hijo de Manuel y Laureana, 58 años, casado, guarda jurado.
José Ramón Nieto Menéndez. Condena: 12 años.
Natural de Teverga, vecino de Infiesto, hijo de Teresa, 28 años, casado, peluquero. Del Batallón
nº 235; capturado a bordo del vapor "Vicenta Pérez".
Gerardo Alvarez Prendes. Condena: 12 años.
Natural de San Andrés de los Tacones, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Victoria, 41 años,
casado, chófer. Prestó servicios con una camioneta de su propiedad.
Martín Pérez Fernández. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Avilés, hijo de Modesto y Antonia, 36 años, soltero, cestero.
Alfredo Nozal Prendes. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de Veriña, Gijón, hijo de Vicente y Oliva, 19 años (cumplidos el 4-1137), soltero, jornalero. Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente.
José García Infiesta. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Valentín y María, 33 años, soltero, obrero portuario.
Alfredo Antuña Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural de Traspando, vecino de Collado, Siero, hijo de Antonio y Josefa, 25 años, casado,
minero. De la CNT; del Comité de Guerra de Las Secadas; más tarde, del Comité de Abastos de
Pola de Siero; voluntario en el Batallón nº 208, donde llegó a teniente.
Marcelino Sánchez Labra. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Marcelino y María, 29 años, soltero, herrero.
Nombrado guardián en la prisión de Cangas de Onís, siendo destituido.
José Ramón Alvarez González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural de Trubia, vecino de Pola de Lena, hijo de Josefa, 46 años, casado, jornalero. Del PSOE;
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participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Campomanes durante la Revolución del 34,
formando parte del Comité Revolucionario; quedó en libertad con la amnistía del Frente Popular;
al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Pola de Lena, gestor del Ayuntamiento de Lena y
delegado de la Junta de Incautaciones y Asistencia Social.
Silvano Cuesta Barcedo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural de Osorno, Palencia, vecino de Serín, Gijón, hijo de Angel y Vicenta, 37 años, casado,
ferroviario. Presidente y secretario del Comité de Guerra de Serín; luego, del Comité de Abastos.
Alejo Sánchez Arduengo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ponga, hijo de Ramón y Cristina, 31 años, soltero, labrador. Instructor de
milicias en Noreña.
Secundino Díaz Canga. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Mieres, vecino de Valdesoto, Siero, hijo de Secundino y Carmen, 21 años, soltero,
estudiante. De las Juventudes Libertarias; tomó parte en la Revolución del 34 y fue encarcelado;
al iniciarse el GMN, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; creó una escuela libertaria a
la que asistían mujeres; del Comité de Abastos y delegado de la CNT.
José González López. Sobreseimiento provisional
Natural y vecino de Lalín, Pontevedra, hijo de Camilo y María, 23 años, soltero, labrador. Soldado
del Simancas.
Juan Martínez Morán. Sobreseimiento provisional.
Hijo de Ciriaco y Filomena, 22 años, soltero, tipógrafo.
Angel Peláez Guerra. Sobreseimiento provisional.
Natural Los Callejos, Llanes, 22 años, soltero, peón.
Francisco González González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santa María del Mar, Castrillón, 19 años, soltero, estudiante.
Manuel Pérez Puente. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pasajes, Guipúzcoa, vecino de Gijón, hijo de Esteban y Venancia, 18 años, soltero,
dependiente. De la CNT; dependiente de la Casa Salat; luego, del Batallón nº 204
José Manuel Fernández González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Miranda, Avilés, vecino de Oviedo, hijo de Manuel y Amparo, 21 años, soltero,
marinero. Del Batallón "Sangre de Octubre" nº 247; capturado cuando huía a bordo del "Vicenta
Pérez";
María Martínez González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ribadesella, vecina de San Esteban de Leces, hija de José y Teresa, 25 años, soltera.
Enfermera.
José Blanco Sariego. Sobreseimiento provisional.
Natural de Arriondas, vecino de Ribadesella, hijo de Celestina, 26 años, casado, marinero. De la
CNT; soldado en el Batallón de Infantería nº 201; se presentó el 24-10-37 en la plaza de Toros de
Gijón y prestó declaración el 20-11-37 ante la CCPP de Cedeira.
Andrés Egaña Icaza. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Bilbao, 28 años, soltero, soldador de autógena. Capturado el 26-8-37 por el
"Cervera" cuando pretendía llegar a Asturias en un bote; soldado en el Batallón de Infantería nº
67.
Manuel Campillo Campillo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Bulnes, Cabrales, hijo de Antonio y Simona, 52 años, casado, labrador.
Marino Uría González, "Cano". Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Inocencia, 28 años, soltero, moldeador. De la Juventud Mariana;
había hecho guardias armadas en el edificio donde está la Auditoria de Guerra y que en tiempo de
los rojos era oficina de éstos; del Batallón nº 263.
Luis Alvarez López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Parada la Nueva, Cangas de Narcea, hijo de Bonifacio y Generosa, 23 años,
soltero, labrador.
Constantino Alvarez Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Llanera, vecino de Castrillón, hijo de Justo y Felisa, 28 años, soltero, fundidor. De la
UGT; voluntario en el frente.
Celestino Rodríguez Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Villallana, Lena, vecino de Oviedo, hijo de Francisco y Felicidad, 18 años, soltero,
pintor.
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Alfonso Menéndez Arias. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Jesús y Rosalía, 24 años, casado, empleado del Ayuntamiento
de Avilés. Marchó al frente con su quinta, regresando inútil.
No se vuelven a celebrar consejos de guerra hasta el viernes día 12.
9-8-38 Martes.
Valentín Escorrihuela Iranzo. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado y condenado a
reclusión perpetua.
Natural de Valverde, Teruel, vecino de Oviedo, 45 años, casado, electricista. Había sido
expulsado de los Ferrocarriles del Norte en 1933; voluntario en el frente, llegó a sargento de
Artillería.

12-8-38 Viernes.
Comienzan a celebrarse los juicios en el local de la Feria de Muestras. Se dejan de celebrar en el
cuartel de Zapadores y pasan al antiguo local de la Feria de Muestras.
Primer Consejo de Guerra.
Se trata de un asunto de cambio de divisas (dólares) que querían hacer clandestinamente, sin
entregar la divisa al gobierno nacionalista y manteniéndolas ocultas
Secundino Bastián Castro. Condena: 6 meses por cada uno de los 5 delitos de estafa.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Baldomero y Bermuda, 32 años, soltero, industrial.
Octavio Menéndez Ortiz. Absuelto.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de José y Benita, 42 años, casado, labrador.
Eduardo Piniella Friera. Absuelto.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Ramón y Ramona, 56 años, casado, labrador.
Isidoro Matilla Barrientos. Condena: 12 años y multa de 600.000.- pts.
Natural de Ustarroz, Navarra, vecino de Gijón, hijo de Baltasar y Flora, 33 años, empleado de
Banesto.
Saturnino Caso Vigil. Condena: 12 años y multa de 600.000.- pts.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y María, 45 años, empleado de Banesto.
Leopoldo Suárez Fernández. Condena: 12 años y multa de 618.000.- pts.
Natural de Santiago del Monte, Castrillón, vecino de Gijón, hijo de José y María, 58 años, soltero,
comerciante.
Jovino Fernández Fernández. Condena: 12 años y multa de 600.000.- pts.
Natural y vecino de San Juan de Beleño, Ponga, hijo de Segundo y Jacoba, 60 años, casado,
propietario.
Segundo Consejo de Guerra.
Pedro Luis Díaz Valle. Absuelto.
Natural de Gijón, vecino de Veriña, Gijón, hijo de José y Elvira, 30 años, marino.
Arturo Sánchez Tuñón. Condena: 20 años.
Natural de Quirós, vecino de La Felguera, hijo de Máximo y Etelvina, 40 años, casado, empleado.
Sargento en un escuadrón de Caballería.
Agustín Antuña Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Nicanor y Nicanora, 35 años, soltero, metalúrgico. De la
CNT; del PSOE; había participado en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Pando, La
Felguera; voluntario en el frente, hizo un cursillo y salió teniente; destinado en el Batallón nº 269;
capturado en el vapor "Llodio".
Joaquín López Moral. Condena: 20 años.
Natural de Sotrondio, vecino de Riparape de Langreo, hijo de José y Dominica, 25 años, casado,
minero. Presidente las Juventudes Socialistas de Langreo; había participado en la Revolución del
34; capturado cuando huía a bordo del vapor "Gaviota".
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Aurelio Menéndez Sierra. Condena: 12 años.
Natural de Tineo, vecino de Belmonte, hijo de Justo y Rosa, 53 años, casado, industrial. Tesorero
del Partido Radical Socialista; evacuó de Tineo ante el avance de las fuerzas nacionales y vino a
vivir a Gijón; nombrado administrador del Batallón "Izquierda Republicana"; jefe de habilitación del
Batallón "Somoza"; posteriormente, fue administrador del balneario de Fuensanta.
Julio Anta Salgado. Condena: 12 años.
Natural de Verín, Orense, vecino de Madrid, hijo de Leopoldo y Julia, 25 años, soltero, militar.
Estaba de cabo en el Regimiento "Simancas" de Gijón, saliendo el primer día con la compañía que
fue a declarar el estado de guerra y que se rindió a los rojos; prestó servicios en el ejército
marxista, siendo promovido al empleo de sargento y, posteriormente, al de teniente del Batallón nº
203.
Manuel Cuevas Vega. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Posada de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Benito y Josefina, 21 años, soltero, peón.
Había participado en la Revolución del 34; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón;
voluntario en el frente; capturado en un vapor.
Vicente Oliveros Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural y vecino de Cagas de Narcea, hijo de David y Florentina, 42 años, casado, comerciante.
De Izquierda Republicana; evacuó de Cangas de Narcea ante el avance de las fuerzas nacionales
y se refugió en Poo de Llanes; jefe de las cooperativas del Frente Popular en esa comarca;
capturado en el vapor "Margarita".
Angel Iglesias Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Jarceley, Cangas de Narcea, hijo de Francisco y María, 26 años, soltero,
carpintero. Al ser llamado su reemplazo por el ejército nacional, se pasó al campo rojo; miliciano
en el frente; capturado en el vapor "Margarita".
Guillermo Cantero González. Condena: 12 años.
Natural de León, vecino de Gijón, hijo de Guillermo y Esperanza, 42 años, casado, jornalero.
Había estado procesado y condenado por la Revolución del 34; instructor en el cuartel de
Zarracina; luego, en el frente.
Buenaventura Rabaneque Mediavilla. Absuelto.
Natural de Pola de Lena, vecino de Las Segadas, hijo de Luis y Crispina, 34 años, casado,
ferroviario.
Felipe Manuel Pérez Gómez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Santander, hijo de Agapito y Carmen, 37 años, casado, metalúrgico. Directivo
de la CNT.
Feliciano González Vega. Condena: 15 años.
Natural de Candás, vecino de Carrio, Carreño, hijo de Feliciano y Mercedes, 27 años, soltero,
jornalero. De la CNT.
José Montes Braña. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Siero, vecino de Mieres, hijo de José y Dolores, 24 años, casado, jornalero. De la CNT;
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Tercer Consejo de Guerra.
Ramón Vázquez Rey. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural de Soutelo de Monte la Estrada, Pontevedra, hijo de Serafín y Generosa, 38 años,
casado, mampostero. Requisó gran cantidad de ganado en el puerto de Cerveriz; voluntario en el
Batallón "Galicia", donde alcanzó la graduación de teniente y, más tarde, capitán.
Antonio Blanco Bóveda. Absuelto.
Natural y vecino de Santiago de Padrón, La Coruña, hijo de Francisco y Ramona, 23 años,
soltero, albañil.
Salvador Díez Barrio. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Gijón, vecino de Puente los Fierros, Lena, hijo de Maximino y Emilia, 23 años, soltero,
ferroviario. Pertenecía al Regimiento de Artillería de Montaña nº 2, de guarnición en Vitoria y, al
iniciarse el GMN, se encontraba de permiso en su pueblo; se incorporó con su quinta en la
Artillería roja, llegando a teniente.
Emilio David Pulgar García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pajares, hijo de Francisco y Josefa, 22 años, soltero, obrero. Del Comité de
Guerra de Pajares; voluntario en el frente.
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César Alonso Fojaco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Castañedo, Grado, hijo de Marcelino y Consuelo, 20 años, casado, jornalero.
De las Juventudes Socialistas; había participado en la Revolución del 34; miliciano en el Batallón
"Somoza"; capturado al huir por mar.
Juan González Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Navia, hijo de José y Carmen, 23 años, soltero, mecánico chófer.
Marina Muñiz Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural de Luanco, vecina de Perlora, Carreño, hija de Eulogio y Generosa, 28 años, casada.
Eusebio Martín de Andrés. Condena: 20 años.
Natural de Valverde, Segovia, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Eladia, 43 años, casado,
ferroviario. Del PCE; recaudador del SRI; se incautó de la vaquería de Carbajal, en Avilés, siendo
jefe de los vaqueros.
Inocencia Molledo Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Arriondas, vecina de Oviedo, hija de Vicente y Teresa, 30 años, casada. Del PSOE; se
pasó de Oviedo a zona roja y se fue a Cangas de Onís; de la directiva del PSOE y encargada de
la venta del pariódico "Avance".
José Antonio Núñez Cuervo. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Antonio y María, 28 años, casado, ebanista.
Luciano Montes Vallejo. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Emilio y María, 46 años, casado, contable.
Edmundo Larrondo Ortiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 22-7-39.
Natural de Guernizo, vecino de Los Corrales de Buelna, Cantabria, hijo de Félix y Antonia, 28
años, soltero, tornero. Del PSOE; había tomado parte en la Revolución del 34; nombrado gestor
municipal.
José Mª Cueto Buergo. Condena: 15 años.
Natural de Llanes, vecino de San Claudio, hijo de Braulio y Rosa, 32 años, casado, tejero. Alcanzó
la graduación de sargento.
Adela Alonso González. Absuelta.
Natural de Llanes, vecina de San Claudio, hija de Pedro y Concepción, 58 años, casada.
Fernando José Seigido Lorenzo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cobas, Ferrol, Coruña, vecino de Gijón, 29 años, casado, carpintero. De la CNT;
fogonero en los pesqueros de la viuda de Miguel Pérez; se incorporó con su quinta a últimos de
Marzo del 37 en el Batallón nº 254.
José Ramón Menéndez Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de El Puente, Lugones, Siero, 25 años, soltero, sastre. Camillero de Sanidad.
José Fonseca Infiesta. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Felguera, vecino de Barros, Langreo, hijo de Pedro y Anita, 19 años, soltero. Se
incorporó con su quinta al Batallón nº 218.
Anita Faza Cuyar. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Espinaredo, Piloña, hija de Francisco y Eleuta, 34 años, viuda. Enfermera en
el hospital de Horrín, Infiesto.
Manuel Escobedo Laso. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Bustio, Ribadedeva, hijo de Antonio y Heraclia, 44 años, casado, chófer.
Había estado detenido por los rojos en Llanes, siendo trasladado al barco prisión "Luis Caso de
los Cobos", en El Musel.
13-8-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Mª Echavarría Somohano. Absuelto.
Natural de Arriondas, vecino de Llanes, hijo de Federico y Virtudes, 34 años, casado, marinero.
Antonieta Cabezas Arias. Absuelta.
Natural de Burdeos, Francia, vecina de San Sebastián, hija de Josefa, 30 años, soltera.
José Manuel González Riaño. Absuelto.
Natural y vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de María, 20 años, soltero, carnicero.
José Carregal Bermúdez. Absuelto.
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Natural de Padrón, vecino de Esclavitud, La Coruña, hijo de Blas y María, 20 años, soltero,
herrero.
Benedicta Martínez Soto. Absuelta.
Natural y vecina de Bode, Parres, hija de Simón y Dolores, 21 años, soltera.
Sandalio Díaz Camino. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de Lieres, Siero, hijo de Sandalio y Valentina, 24 años,
soltero, dependiente. Participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Nava durante la
Revolución del 34, permaneciendo detenido hasta la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el
GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el Batallón "Tino".
Luis Pérez Taraño. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Sevares, Piloña, hijo de Amador y María, 34 años, soltero, carpintero. Al
iniciarse el GMN, se encontraba en un pueblo de León, donde hizo guardias enrolado en las
milicias de Falange, pasándose a zona roja y siendo atacadas las posiciones esa misma noche,
acaso por los datos que él proporcionó; luego, miliciano en el Batallón "El Coritu".
José Roces Cueto "El Seta". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural y vecino de Pando, Laviana, hijo de José y Elvira, 32 años, casado, mecánico. Anarquista;
acusado de ser uno de los asaltantes de la Banca Maribona de Avilés en 1933; tomó parte en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, participó en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de La
Felguera y a los de Simancas y Zapadores de Gijón; luego, organizó y mandó como comandante
el Batallón de Dinamiteros nº 1, volando puentes, carreteras y edificios; fue el que inició la guerra
de minas en el frente de Oviedo.
Braulio Hevia Muñiz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de José Mª y Manuela, 35 años, casado, pescador. De la CNT;
de la Comisión depuradora; se incorporó al ejército con su quinta.
José Arias Miranda. Condena: 12 años.
Natural de Teverga, vecino de Grado, hijo de Macario y Prudencia, 29 años, casado, minero.
Voluntario en los frentes de Oviedo; luego, en una cooperativa de Teverga.
Manuel Acebal Llanos. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Pendás, Parres, hijo de José y Rosa, 25 años, soltero, labrador. Se incorporó
al ejército rojo con su quinta.
Manuel Urbano Zárate. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural y vecino de San Miguel de Basauri, Vizcaya, hijo de Segundo y Eloísa, 21 años, soltero,
jornalero. De la CNT; voluntario en el Batallón "Malatesta".
Luis Gallego Padrino. Condena: 15 años.
Natural de Plasencia, vecino de Peñamellera Baja, hijo de Vicente e Inocencia, 39 años, casado,
jornalero. De la UGT; secretario de propaganda de las Juventudes Socialistas.
Eduardo Augusto Andrade. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural de Portugal, ambulante, hijo de Albino y María, 50 años, casado, hojalatero. Del
Ayuntamiento y del Comité de Villaviciosa.
Segundo Consejo de Guerra.
Daniel Morán Rodríguez. Absuelto.
Natural de Laviana, vecino de Infiesto, hijo de Alejandro y Ruperta, 35 años, casado, industrial.
José Mª López Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-39.
Natural de Fuentes, Parres, vecino de Ceceda (¿Cereceda?), hijo de José y Feliciana, 29 años,
casado, aserrador. Voluntario en el frente, llegó a teniente de Intendencia.
José Ania Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-39.
Natural y vecino de Posada de Llanera, hijo de José y Laura, 20 años, soltero, labrador.
Antonio Albalate Villa. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Lieres, Siero, hijo de Florentino y Ubalda, 25 años, soltero, estudiante. Del
Comité de Guerra de Lieres; luego, del de Abastos de Pola de Siero; teniente de Artillería tras de
hacer un cursillo en una Academia Militar, estando destinado en los frentes de Asturias, Santander
y Bilbao al mando de una batería; al derrumbarse el Frente Norte, se escondió, entregándose en
Mayo del 38.
Bautista Alvarez Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Sotrondio, vecino de Laviana, hijo de Nicanor y Constantina, 31 años, casado, minero.
Del PCE desde 1932; del Comité de Guerra de Blimea.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Manuel de las Clotas Valiente. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Infiesto, vecino de Gijón, hijo de Juan y Dolores, 37 años, soltero. Dirigente marxista de
Cardes, creando células comunistas y una biblioteca compuesta por obras que recibía de Rusia;
permaneció escondido en su casa de Gijón hasta el 25-6-38 en que fue detenido.
Jesús Ardisana Bárbara. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cardoso, hijo de José Mª y Eugenia, 25 años, soltero, labrador. De la CNT;
voluntario en el frente, llegó a sargento; luego, estuvo de instructor en Celorio.
Rafael Martín Acuña. Condena: 12 años.
Natural de Canillas de Aceituno, Málaga, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Remedios, 49 años,
casado, guardia civil. Participó en la defensa de los cuarteles de Gijón y estuvo preso en el Coto
hasta el mes de Septiembre del 36 en que, gracias a la intervención a su favor del Comité de
Guerra de Villaviciosa, quedó en libertad; estuvo trabajando en transportes; luego, ingresó en el
cuerpo de Seguridad, haciendo exámenes para cabo y aprobando, pero sin plaza; fue guardia de
seguridad de Belarmino Tomás.
Alvaro García García. Condena: 15 años.
Natural de Gozón, vecino de Bocines, Gozón, hijo de José y María, 35 años, soltero, labrador. Del
Comité de Abastos de Cardo.
Laureano Torre González. Absuelto.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Igancio y Angela, 65 años, casado, labrador.
Celestino Fernández Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-39.
Natural de Cartés, Torrelavega, vecino de Guijas, Cantabria, hijo de Luciano y Fernanda, 24 años,
soltero, labrador. Del PSOE.
Benedicto Díez González. Condena: 12 años.
Natural de La Braña, vecino de Lieres, Siero, hijo de Sabas y Antonia, 40 años, casado, chófer.
De la CNT; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, transportó milicianos en
una camioneta de su propiedad.
Francisco Sáinz Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-39.
Natural y vecino de Villanueva, Reinosa, Cantabria, hijo de Jerónimo y Jacoba, 24 años, soltero,
carnicero. Participó en la Revolución del 34; durante la guerra, fue nombrado comisario político.
Elías Pandal Pandal. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Pablo y Felisa, 55 años, casado, labrador. Del PCE; delegado
de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra.
Tercer Consejo de Guerra.
Francisco Ibarra García Robés. Condena: 20 años.
Natural de Oviedo, vecino de Belmonte, hijo de Mariano y Emilia, 39 años, casado, abogado. "Que
se inició en la masonería en la Logia "Jovellanos" de Gijón en 1925, permaneciendo activamente
en ella unos dos años, hallándose actualmente alejado de la secta"; que se había afiliado a
Falange en las postrimerías de 1936 y estuvo detenido, durante el período rojo, dos veces en
Belmonte; en Septiembre del 36, fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Belmonte; se
incorporó al sindicato de Justicia de la CNT, ejerciendo la abogacía en los tribunales rojos como
letrado de turno en representación de los abogados ausentes; "en los comienzos de la pasada
primavera, establece una agencia jurídica clandestina, cuya agencia se dedicaba, mediante el
pago de los honorarios fijados en una tarifa, a efectuar gestiones, principalmente en la Delegación
de Orden Público y en la Auditoría de Guerra de esta plaza, para conocer la situación de personas
detenidas y procurar su libertad, presentación y tramitación de documentos públicos, redacción de
instancias e informes, así como también redactaba pliegos de descargo para la defensa de
procesados por la jurisdicción de Guerra; en dicha agencia fueron avalados por este encartado y
sus consocios unos seiscientos individuos de ideologías diversas, entre ellos, significados
elementos marxistas con destacada actuación revolucionaria y otros de neto matiz marxista o
izquierdista, hasta el punto que por la Delegación de Orden Público de esta plaza le fue
suspendida la facultad de avalar, continuando, no obstante, desempeñándola valiéndose de su
membrete de abogado."
Alfredo Uría Díaz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Bernardo y Josefa, 53 años, casado, comisionista. De buenos
antecedentes politico-sociales, forma parte de la Agencia Ibarra, en la que percibía el venticinco
por ciento de los ingresos; habiendo avalado particularmente a varias personas de ideologías
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diversas; hizo gestiones en pro de algunos detenidos, mediando a veces retribución, siendo
alguno de los avalados con destacada actuación revolucionaria, entre ellos, un capitán del ejército
rojo; obtuvo de las hermanas Pilar y María Rodríguez la firma de un documento presentado en
Investigación de Falange, por el que se descargaba de toda responsabilidad a un izquierdista que
aparecía en el fichero de Falange como denunciante y testigo de cargo de dichas hermanas
durante la dominación roja, percibiendo por tal gestión cincuenta pesetas."
Rafael Fernández Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Joaquina, 44 años, casado, perito mercantil.
Procedente del partido Republicano Liberal-Demócrata; durante el período rojo regentó una
escuela de niños en la zona minera a pesar de que no pertenecía al magisterio; fue empleado
retribuido de la Agencia Ibarra, presentando a este abogado diversas personas para que las
avalase y habiéndolo hecho el encartado, particularmente, desde la liberación de Gijón, mediante
retribución en metálico o especie; fue quien redactó el escrito mencionado en el anterior
resultando, recibiendo por ello venticinco pesetas."
Luis Gumiel Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Emilio y Celestina, 27 años, agente comercial. Tradicionalista
con anterioridad al movimiento; perteneció durante la etapa roja a una compañía teatral
organizada por la CNT; al ser liberado Gijón, actuó como agente de Orden Público, siendo cesado
por sus "excesivas amistades" en esta plaza; avaló como afectos al Movimiento a distintas
personas de significación izquierdista, no constando percibiese retribución alguna; igualmente
avala reiteradamente ante distintos centros de Gijón y posteriormente ante la Delegación de
Orden Público de La Coruña a los hermanos Joaquín y José Alvarez Rodríguez, marxistas con
actuación revolucionaria durante la etapa roja y que en la actualidad se hallan detenidos en el
campo de concentración de Rianjo; para obtener la libertad de dichos individuos, y por tener el
procesado suspendida la facultad de avalar ante la Falange, acudió a los también procesados
José Bringas Criado y Francisco Farrás Maluenda, a los que presentó a los hermanos citados
como personas afectas al Movimiento, a fin de que estos firmasen la garantía, siendo por tal
causa el José Bringas y el Farrás Maluenda multados por la Jefatura de Investigación de Falange
local, habiendo percibido este encartado la cantidad correspondiente al abono de viaje y
hospedaje."
Adolfo Mori Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Adolfo y Avelina, 32 años, casado, empleado. Tradicionalista
también; durante 15 días estuvo empleado en una cooperativa de Colunga; luego, peón en un
aeródromo rojo; posteriormente, prestó servicios en la Caja de Reclutas de Gijón, y al ser
denunciado, fue detenido y destinado a un batallón de Trabajadores; al ser liberado Gijón, actuó
como agente de Orden Público, siendo cesado por sus "excesivas amistades" en esta plaza; avaló
como afectos al Movimiento a distintas personas de significación izquierdista, no constando
percibiese retribución alguna; igualmente avala reiteradamente ante distintos centros de Gijón y
posteriormente ante la Delegación de Orden Público de La Coruña a los hermanos Joaquín y José
Alvarez Rodríguez, marxistas con actuación revolucionaria durante la etapa roja y que en la
actualidad se hallan detenidos en el campo de concentración de Rianjo; para obtener la libertad
de dichos individuos y por tener el procesado suspendida la afacultad de avalar ante la Falange,
acudió a los también procesados José Bringas Criado y Francisco Farrás Maluenda, a los que
presentó a los hermanos citados como personas afectas al Movimiento, a fin de que estos
firmasen la garantía, siendo por tal causa el José Bringas y el Farrás Maluenda multados por la
Jefatura de Investigación de Falange local, habiendo percibido este encartado la cantidad
correspondiente al abono de viaje y hospedaje." (Mismo caso que el anterior)
Elías Alvarez Junco. Condena: 12 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Matilde, 35 años, casado, jornalero.
"Procedente de los partidos marxistas, habiendo actuado en los sucesos revolucionarios de
Octubre del 34, con posterioridad a esta fecha, se afilia a Falange Española; después de liberada
Asturias, interviene en la captura de varios revolucionarios; propuso a un izquierdista apellidado
Camorro la huida, por la que percibía doscientas pesetas, hallándose simultáneamente de
acuerdo con la Guardia Civil para efectuar la entrega de dicho extremista; tan pronto tuvo el
dinero, se desentendió del asunto, incumpliendo con ambas partes; haciendo valer su camisa
azul, efectuó registros domiciliarios sin autorización; negociaba avalando a elementos
izquierdistas y frecuentaba la Agencia Ibarra para llevar asuntos relativos a avales, suscribendo
grantías a favor de personas con actuación revolucionaria durante la etapa marxista."
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Francisco Farrás Maluenda. Absuelto.
Natural de Barcelona, vecino de Gijón, hijo de Benito y Modesta, 40 años, viudo, sastre.
José Bringas Criado. Absuelto.
Natural de Cuéllar, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Amparo, 32 años, casado, industrial.
Carlos Rodríguez Acebal. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Secundino y Carmen, 31 años, soltero, jornalero.
Marcelino Martínez Martino. Absuelto.
Natural y vecino de Tezancos, Ribadesella, hijo de José y Concepción, 44 años, casado, labrador.
José Manuel de la Riera Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Francisca, 42 años, casado, industrial cerrajero.
Manuel Arias García. Absuelto.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Celestino y Vicenta, 43 años, casado, agente de Orden
Público.
En un OTROSÍ el Consejo pide a la superior autoridad judicial que a Luis Gumiel Fernández,
Adolfo Mori Martínez y Elías Alvarez Junco que fueron condenados a doce años, se les rebaje la
pena a un año de prisión militar correccional.
No se vuelven a celebrar consejos de guerra hasta el jueves día 18.
16-8-38 Martes.
Félix Gil López. Sobreseimiento provisional.
Natural de Zarratón, La Rioja, vecino de Alsasua, Navarra, hijo de Florencio y Angustias, 23 años,
soltero, ayudante mecánico. De la UGT; se evadió de Alsasua a zona roja y prestó servicio en el
Batallón nº 1 de Zapadores.
17-8-38 Miércoles.
Luis Suárez Villanueva. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Abelardo y Amparo, 27 años, soltero, ayudante de fontanero.
Celestino Collar Braña. Sobreseimiento provisional.
Natural de Magarín, Tineo, hijo de José Sixto y Consuelo, 21 años, soltero, labrador. Cuando iba a
ser llamada su quinta por los nacionales en Abril del 37, se pasó a zona roja por la parte de
Belmonte; fue trasladado a Gijón y destinado al Batallón nº 203 como intendente, transportando
víveres en mulos.
Luciano Fernández Lomba. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Merillés, Tineo, hijo de Evaristo y Ramona, 20 años, soltero, labrador. Se
había pasado de Tineo a campo rojo, permaneciendo en la zona de Somiedo; voluntario en el
Batallón nº 255 en los frentes orientales de Asturias; se presentó en Tineo y prestó declaración en
Candás el 19-1-38
Manuel Fernández Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Cetrales, Tineo, vecino de Bárzana, hijo de Antonio y Antonia, 23 años, soltero,
jornalero. Del PCE; evacuó de Tineo antes de la entrada de los nacionales; participó en los
combates en el sector de la Cabruñana; soldado en el Batallón "Juanelo" nº 223 en los frentes de
Vizcaya y Santander; resultó herido en el frente de Archanda, siendo ingresado en el hospital nº 4
de Santander y, luego, evacuado al hospital del Patronato de Gijón, donde fue dado de alta a
primeros de Septiembre; capturado el 28-10-37 en Tineo; prestó declaración el 18-1-38 en
Candás
Manuel Parrondo Riesgo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cerezal, Tineo, hijo de Ventura y Filomena, 26 años, casado, labrador. Se
incorporó con su quinta al Batallón nº 213 de Infantería; presentado en Tineo en Noviembre del
37; prestó declaración en Candás el 19-1-38.
Manuel Bermúdez Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Bueres, Caso, vecino de Muñalén, Tineo, hijo de Francisco y María, 21 años, soltero,
sastre. Del Batallón nº 237; luego, de la Sanidad Militar; capturado el 21-10-37 en Belmonte;
prestó declaración en Candás el 11-1-38
Germán Méndez Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Brañalonga, Tineo, hijo de Andrés y Carmen, 37 años, soltero, labrador.
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Evacuó de Tineo a la llegada de los nacionales; soldado del Batallón nº 211; herido en el frente de
La Trecha, fue dado de alta en Octubre del 37 y agregado al Batallón nº 219 que se hallaba en
Pajares; capturado el 1-11-37 en Tineo; prestó declaración en el campo de prisioneros de Candás
el 19-1-38.
Manuel Fernández García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tineo, hijo de José y Amadora, 21 años, soltero, jornalero. De la UGT;
soldado del Batallón nº 218.
Ramón Riego Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Villafría, Pravia, hijo de José y Joaquina, 28 años, soltero, barbero. Voluntario
en el Batallón nº 210.
18-8-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Ramón Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 2-8-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Celestino y Juana, 25 años, casado, albañil. Estuvo detenido
por su participación en la Revolución del 34; voluntario en el ejército, obtuvo la graduación de
teniente en la Batería ligera nº 10, prestando servicios en San Román de Candamo; capturado
cuando huía por vía marítima.
Avelino Martínez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 2-8-39.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Manuel y Rita, 37 años, casado, facultativo de minas. Dirigente
de Izquierda Republicana; concejal del Ayuntamiento de Mieres después de las elecciones de
Febrero del 36; al iniciarse el GMN, formó parte del Comité Central de Guerra de Mieres;
nombrado director de obras municipales y miembro de la comisión encargada de Refugios y
Fortificaciones; capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Jesús Gómez Paz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 2-8-39.
Natural de Lugo, vecino de Mieres, hijo de Manuel y Visitación, 34 años, casado, minero. Del
PCE; participó en la Revolución del 34; luego, se dedicó a la instrucción militar de pioneros y
juventudes marxistas; salió en el "tren minero" que, con dirección a Madrid, se formó al conocerse
las primeras noticias del alzamiento militar en Africa; más tarde, ingresó en el Batallón nº 232,
alcanzando la graduación de teniente; capturado en el vapor "Alicia".
José Rodríguez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Angel y Vicenta, 38 años, casado, chófer. Chófer en el Batallón
nº 234, dedicándose al transporte de dinamita.
Luis González González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Brígida, 41 años, casado, mecánico. Secretario del
Sindicato de Porteros.
Manuel Díaz Alvarez, "El Puente". Absuelto.
Natural y vecino de Sotiello, Gijón, hijo de Avelino y Manuela, 25 años, soltero, labrador.
Julio César Bárcena Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Francisco y Asunción, soltero, tipógrafo.
Oliverio García González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Emilio y Adolfa, 25 años, soltero, obrero municipal. Le
sorprendió el GMN, en San Claudio, estando detenido en los primeros momentos; luego, ingresó
voluntario en el ejército rojo y llegó a teniente en el Batallón nº 216.
Pedro Crespo Gómez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Sama, hijo de Pedro y Eulalia, 28 años, casado, mecánico. De la CNT;
participó en los ataques a Oviedo, siendo destinado después, con el grado de teniente, al centro
de Instrucción de Noreña.
Abdón García Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 2-8-39.
Natural de Avilés, vecino de Madrid, hijo de Eloy y Carmen, 30 años, soltero, profesor mercantil.
De Izquierda Republicana; voluntario en el frente, nombrado capitán de una compañía de
ametralladoras; tras hacer un cursillo en la Academia de Deva, salió con el grado de teniente de
Artillería, actuando al frente de una batería del 15,5.
José García Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Avila, vecino de Gijón, hijo de Luis y Pía, 38 años, casado, músico. Voluntario en el
ejército, alcanzó el grado de teniente, siendo nombrado jefe de la Banda de Trompetas del
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Batallón "Máximo Gorki".
Ramón Roza Llera. Condena: 20 años.
Natural de Colunga, vecino de Llanes, hijo de José y Rosario, 24 años, casado, marinero. De las
Juventudes Socialistas de Lastres; voluntario en el frente, resultó herido.
Basilio Luis Rivas Casado. Absuelto.
Natural de Pollos, Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Anastasio y María, 41 años, casado,
jornalero. De la CNT; dependiente del Comité de Abastos del Parrochu.
Alfredo García Miranda. Absuelto.
Samuel Villa Lorenzo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Rozadas de Bazuelo, Mieres, vecino de Mieres, hijo de Samuel e Isabel, 24 años,
soltero, empleado comercial. ("...que será puesto a disposición del Jefe de la Caja de Reclutas
para su destino a Cuerpo")
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Sierra Menéndez. Condena: 12 años.
Natural de Santiago de Arenas, vecino de Carbayín, Siero, hijo de Sabino y Sabina, 30 años,
casado, chófer. Chófer del Comité de Guerra de Carbayín; más tarde, en el Batallón "Mártires de
Carbayín"; destinado al Parque Móvil de Gijón; capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Agustín Martín Delgado. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Castrojeriz, Burgos, hijo de Bonifacio y Sabina, 21 años, soltero, hortelano.
"Se hallaba en Santander prestando servicios como soldado en el Regimiento de Infantería
"Valencia" nº 21, saliendo con una compañía para los frentes de Burgos, donde fue ascendido a
cabo, sargento y, por último, a teniente, nombrado por el Ministerio de Guerra de Valencia."
Rufino Martínez Ornia. Condena: 20 años.
Natural de Meres, vecino de Feleches, Siero, hijo de Rufino y Dionisia, 18 años (nacido en Abril de
1920), soltero, jornalero. De las Juventudes Libertarias; durante el dominio rojo, se presentó como
voluntario al Comité de Guerra, portando un fusil que tenía oculto procedente de la Revolución del
34; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Simancas y Zapadores, participó en los ataques
a Oviedo y estuvo como dinamitero en Irún; ingresó en una compañía de milicianos llamada
"Voluntarios de Lieres", en la que fue cabo.
Ramón Hidalgo González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Marbella, Málaga, vecino de Jove, Gijón, hijo de Zacarías y Alvara, 19 años (nacido en
Mayo de 1919), soltero, jornalero. "De ideología izquierdista; al iniciarse el GMN se hallaba
prestando servicios como soldado en el cuartel de Zapadores de esta plaza, y durante el asedio al
referido cuartel, desertó del mismo, uniéndose a los rojos y marchando voluntario al frente,
ingresando posteriormente en el cuerpo de Carabineros."
Julio Flores Estades. Absuelto.
Natural de Almeida, Zamora, vecino de Tineo, hijo de Basilio y Sara, 21 años, soltero, estudiante
de medicina.
José Mª Martínez Madera. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Carabanzo, Lena, hijo de Jaime y Jacoba, 27 años, soltero, minero. De la
UGT; del Comité de Abastos de Carabanzo; telegrafista en la central de Campomanes.
José Menéndez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Santullano de Oviedo, hijo de Manuel y María, 26 años, casado, labrador.
Fusilero voluntario; más tarde, alcalde pedáneo de Santullano.
Rufino López Abelleira. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural de Albuerne, vecino de Ballota, Cudillero, hijo de Manuel y María, 38 años, divorciado,
albañil. Había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; "su casa era punto de
reunión de los extremistas y en ellas se celebraban actos de propaganda izquierdista, hablando
en cierta ocasión "la Pasionaria" y García Atadell"; organizador y presidente de los comités de
Guerra y Abastos.
Ambrosio Escudero García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Salas, hijo de Juan y Florentina, 50 años, soltero, viajante. De Izquierda
Republicana; evacuó de Salas a la entrada de las fuerzas nacionales, viniendo a Gijón, donde
estuvo empleado en una cooperativa; nombrado miembro suplente del Tribunal Popular,
asistiendo a varios juicios; por falsificar una hoja de evacuación, fue detenido y encarcelado.
Adriano Cobián Ardavín. Absuelto.
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Natural y vecino de Priede, Piloña, hijo de José y Obdulia, 27 años, soltero, sastre.
Agustín García Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Salvador de Teverga, hijo de Ricardo y Carmen, 34 años, casado,
labrador. De Izquierda Republicana; de cuyo partido fue presidente; contador del Consejo Local
Cooperativo; juez municipal; gestor del Ayuntamiento de Teverga desde Octubre del 36;
nombrado posteriormente director del hospital, se incorporó con su quinta en Intendencia.
Elías Corujo Fanjul. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Valdesoto, Siero, hijo de Angel y Etelvina, 28 años, casado, panadero. Había
formado parte del Comité de Valdesoto en la Revolución del 34; durante la guerra, del Comité de
Abastos; estuvo en el frente como cabo.
Francisco Garro García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Mariano y Dolores, 40 años, casado, dependiente.
Desempeñó un cargo en una cooperativa; nombrado gestor del Ayuntamiento de Onís.
Ignacio Valdés Gómez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Ceferino y María, 23 años, soltero, labrador. De la
UGT; al ser citado para incorporarse a filas en el Ayuntamiento, se pasó a zona roja y actuó como
miliciano en el Batallón nº 255.
A propuesta del Consejo, el Auditor de Guerra acuerda el sobreseimiento definitivo para:
Balbino Fernández Méndez: Sobreseimiento definitivo por estar acreditado en autos su fallecimiento.
Tercer Consejo de Guerra.
Francisco Torrado Fonseca. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santoña, Cantabria, hijo de Esteban y Carmen, 34 años, casado, mecánico.
De la UGT; chófer de los dirigentes de Santoña.
Ezequiel Cuesta González. Condena: 20 años.
Natural de Llanes, vecino de Santullano de Mieres, hijo de Rafael y Micaela, 37 años, casado,
ferroviario. Del PCE y del SRI; interventor de la estación de Figaredo.
Avelino Nosti García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Rafaela, 36 años, casado, jornalero. De la FAI.
Constantino Vega Gutiérrez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Lorío, Laviana, hijo de Josefa, 27 años, soltero, minero. Del PCE; había
participado en la Revolución del 34; formó parte de la expedición de obreros que salió hacia
Madrid por ferrocarril; luego, voluntario en el Batallón nº 236; hizo un cursillo para teniente en la
Academia Militar en Septiembre del 37.
Tomás Martul Lobeto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 2-8-39.
Natural de El Ferrol, vecino de Turón, Mieres, hijo de José y Natividad, 24 años, soltero, minero.
Del PCE; había estado condenado a 12 años por la Revolución del 34; voluntario en el Batallón nº
217; luego, teniente en el Batallón nº 262.
Agustina González Martínez. Absuelta.
Natural y vecina de San Cucao de Llanera, hija de Enrique y Prudencia, 26 años, casada.
Rosalía González Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de San Cucao de Llanera, hija de Enrique y Prudencia, 38 años, viuda (hermana
de la anterior).
Antonio Alvarez Piñera. Absuelto.
Natural de Quintes, Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Arsenio y Guillerma, 32 años, casado,
chófer mecánico.
Alvaro Pardo Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Justo, vecino de San Martín del Mar, Villaviciosa, hijo de Benito y Felisa, 35 años,
casado, labrador. Del Comité de Abastos.
Ramón Patiño Santillán. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Antolín y Angela, 32 años, casado, pescador.
José Patiño Santillán. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Antolín y Angela, 31 años, soltero, pescador (hermano del
anterior). Del PSOE.
Celia Pis Rozada. Absuelta.
Natural y vecina de Celorio, Llanes, hija de Ramón y Santa, 60 años, viuda.
Alejandro Miranda García. Condena: 20 años.
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Natural de Cuba, vecino de Infiesto, hijo de José y Dolores, 24 años, soltero, contable. Secretario
del SRI de Infiesto.
Cándido Díaz Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 2-8-39.
Natural y vecino de Naveces, Castrillón, hijo de Raimundo e Isabel, 23 años, soltero, labrador. De
la UGT; participó en la Revolución del 34 en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras
Blancas; durante la guerra, voluntario en el Batallón "Somoza", llegó a teniente.
19-8-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Feliciano Benito García. Absuelto.
Natural y vecino de Muros de Nalón, Pravia, hijo de Josefa, 27 años, soltero, albañil.
Manuel Prendes Vega. Absuelto.
Natural de Carreño, vecino de Gijón, hijo de Josefa, 32 años, casado, jornalero.
Delfino Rodríguez Medio. Condena: 20 años.
Natural de Granda, vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Cástor y María, 39 años, soltero, jornalero.
Cocinero en un batallón de Fortificaciones.
Pedro Fernández Díaz. Condena: 20 años.
Natural de Pío, Sajambre, León, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Engracia, 35 años, casado,
labrador. Gestor del Ayuntamiento y miembro del Comité formado en Ribota de Sajambre; al
iniciarse el GMN, fue detenido por la Falange de su pueblo, de cuyo cuartel huyó, internándose en
zona roja; una vez en Gijón, obtuvo el empleo de guardia de Asalto; más tarde, voluntario en las
brigadas de choque de Carabineros; capturado cuando trataba de huir por vía marítima.
Ramón Menéndez Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Faustino y Milagros, 20 años (nacido en Abril de 1918),
soltero, dependiente. De la CNT; gestor en el Ayuntamiento de Belmonte y encargado del Control
sanitario.
Arturo Fernández Granda. Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural de Avilés, vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de Manuel y Marcelina, 31 años, casado,
chófer.
Pedro Mata García. Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural de Amieva, vecino de Ozanes, Arriondas, hijo de Cecilia, 31 años, casado, jornalero. Al
iniciarse el GMN, se encontraba en León, de donde pasó a zona roja; miliciano en el Batallón
"Piloña" en una compañía de dinamiteros, interviniendo en la voladura del puente de Vidosa.
Angel Custodio Expósito. Absuelto.
Natural de Miaño (?), Pontevedra, vecino de Naveces, Castrillón, 39 años, casado, fundidor.
Celedonio Carrales Corrales. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Beranga, Cantabria, hijo de Alfredo y Rosalía, 27 años, soltero, labrador.
Directivo de la UGT; voluntario en el Batallón "Lenin", donde llegó a teniente.
Plácido Monroy Escudero. Condena: 12 años.
Natural de Villalón, Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Ignacio y Angela, 37 años, soltero, oficial
de Correos. Empleado de Correos de Gijón; destinado con su quinta a la estafeta de campaña de
Villamanín con asimilación de capitán.
Arturo Amador Rey Reguera. Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural de Sada, La Coruña, vecino de Cangas de Narcea, hijo de Juan y Alejandrina, 32 años,
casado, mecánico. Estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34, siendo puesto en
libertad con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Cangas
de Narcea; luego, encargado de un taller de reparación de coches en Somió.
Jesús López Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Josefa, 44 años, casado, mecánico. De la cooperativa de
Abastos; nombrado administrador del hospital de sangre de Belmonte y Agüerina.
Rogelio Corral Rodríguez. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Avilés, hijo de Juan y Carmen, 29 años, casado, fogonero.
Maximino Tuero Sánchez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural de Villaviciosa, vecino de Castiello, hijo de Manuel y Rogelia, 26 años, soltero, labrador.
Del Comité de Venta las Ranas; gestor del Ayuntamiento de Villaviciosa en representación de las
Juventudes Socialistas; comisario político de compañía en el Batallón nº 256
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Segundo Consejo de Guerra.
Celso González Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Agüeria, Mieres, hijo de Eugenio y Juana, 30 años, casado, comerciante. Del
PSOE; del Comité de Abastos de La Peña; luego, policía rural en Avilés y Castrillón.
Claudio Prieto Ferrera. Absuelto.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Claudio y Josefa, 27 años, casado, electricista.
Alfredo Alvarez Velilla. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de León, hijo de Baldomero y Paula, 23 años, soltero, guarnizador. De la CNT;
permaneció en León hasta que fue llamada su quinta, siendo destinado como cabo a la compañía
nº 26 del Regimiento "Zamora", pasándose desde la posición de San Roque a campo rojo;
miliciano en el Batallón nº 206.
Maximino Suárez González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Casimiro y Prudencia, 37 años, casado, ajustador armero. De
la UGT; voluntario en el frente, llegó a teniente ajustador en un regimiento mixto de Artillería.
Prudencio Díaz Menéndez. Condena: 15 años. Falleció en la cárcel del Coto a las 4h del 9-9-38 de
tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de Illas, hijo de Francisco y Josefa, 27 años, soltero, mecánico. Directivo del
PSOE; gestor municipal.
Evaristo Gutiérrez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Evaristo y Marcelina, 26 años, casado, marinero. "Juzgado en
esta plaza con fecha 5-4-38 y condenado a la pena de reclusión perpetua; declarada firme la
sentencia el 9-4-38; habiendo sido abierta de nuevo la causa por haberse venido en conocimiento
de nuevos hechos delictivos. Desempeñó el cargo de jefe de Investigación en el concejo de
Cabrales; al derrumbarse el Frente Norte, pretendía huir a bordo del vapor "San Juan de Nieva",
siendo apresado por la Armada nacional."
Antonio García Lorenzo. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Coruña, hijo de Robustiano y Consuelo, 21 años, soltero, peón. Tomó parte
en la Revolución del 34; ordenanza del Comité de Abastos de Riberas de Pravia.
Eloy García Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de Quirós, hijo de Manuel y Virginia, 29 años, casado, minero.
Modesto Escudero Corte. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Siero, hijo de Demetrio y Adela, 25 años, soltero, labrador. De las Juventudes
Libertarias; ingresó en el cuerpo de Investigación.
José Antonio García García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Antonio y Laura, 25 años, soltero,
labrador. Se hallaba prestando servicios en el Regimiento de Infantería "Mérida" nº 35, y al ir a
cambiar la prensa, se pasó al campo enemigo por la posición del monte de Los Pinos, sin
armamento ni correaje; actuando luego como miliciano hasta el desmoronamiento del Frente
Norte.
José Franco Vega. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Salustiano y Josefa, 25 años, soltero,
herrero. Junto con el anterior, se hallaba prestando servicios en el Regimiento de Infantería
"Mérida" nº 35, pasándose como aquél.
Benigno Quidiello Lago. Condena: 15 años.
Natural de Siero, vecino de Nava, hijo de Celestino y Manuela, 46 años, viudo, jornalero.
Secretario del Sindicato de la Construcción de la UGT; vocal del SRI; luego, secretario del Comité
de Incautaciones.
Elena Díaz Alonso. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Manuel y Dolores, 25 años, soltera.
Jenaro García García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ceferino y Ramona, 29 años, viudo, marinero. De la CNT; había
participado en la Revolución del 34; voluntario en el Batallón "Mario".
Tercer Consejo de Guerra
Alfonso Rodríguez Antuña. Condena: 12 años.
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Natural de Mieres, vecino de Santullano, hijo de Jesús y Jesusa, 25 años, soltero, fontanero. De la
CNT; del Comité de Guerra de Santullano; voluntario en el frente.
Angel Alvarez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Juan, Avilés, hijo de José y Teresa, 31 años, casado, labrador. Se
incorporó con su quinta.
José Luis María Pellico. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 19-8-39.
Natural y vecino de Onís, hijo de José y Adelaida, 34 años, soltero, labrador. De Izquierda
Republicana, del Comité de Guerra de Onís; nombrado delegado comarcal de Abastos en Infiesto;
colaborador del periódico "Avance".
Agustín Tuero Cocaño. Absuelto.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Vicenta, 48 años, casado, obrero.
René Alonso Pérez. Absuelto.
Natural de Soto del Barco, vecino de Avilés, hijo de Enrique y Julia, 18 años, soltero, jornalero.
Laureano Cofiño Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Sevares, vecino de Priede, Piloña, hijo de Laureano y Rosa, 25 años, soltero, sastre.
Participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Sevares; voluntario en el
frente, regresó y se incorporó con su quinta.
José Blanco Blanco. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cuerres, Ribadesella, hijo de Clotilde, 39 años, casado, labrador. Presidente
de la sociedad de trabajadores de la tierra, afecta a la UGT; alcalde de barrio.
Juan Alvarez García. Condena: 15 años.
Natural de Belmonte, vecino de Teverga, hijo de Alejandro y Celia, 42 años, casado, minero. Del
Sindicato Minero de la UGT; participó en la Revolución del 34 y fue condenado a 16 años,
saliendo en libertad con la amnistía del Frente Popular; nombrado alcalde de Teverga durante 15
días; encargado del sindicato de maderas taladas de aquél concejo para las minas de hulla; se
hizo cargo, así mismo, de la requisa y suministro de las labores de tabaco y efectos timbrados.
Adolfo Sánchez Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Quirós, vecino de Pola de Lena, hijo de Antonio y María, 33 años, soltero, minero.
Voluntario en el frente; llegó a teniente en el Batallón nº 228.
Luis Alonso Ablanedo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Posada de Llanera, hijo de José y Generosa, 24 años, soltero, carpintero.
Voluntario en el frente, en el Batallón "Rapín", alcanzó la graduación de teniente.
Marcelino Prida Pérez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Celada, hijo de Alberto y Luisa, 59 años, casado, labrador. Alcalde de barrio.
Maximino Naredo Arboleya. Absuelto.
Natural y vecino de Celada, hijo de Feliciano y María, 37 años, casado, labrador.
Angel Barbes Peón. Absuelto.
Natural y vecino de Celada, hijo de Rosendo y Ramona, 67 años, viudo, labrador.
Faustino Crespo Fernández. Absuelto.
Natural de San Román de Villa, vecino de Infiesto, hijo de Claudio y Quintina, 18 años, soltero,
dependiente.
José Fernández López. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Vegalagar, Cangas de Narcea, hijo de Marcelino y Esperanza, 19 años,
soltero, labrador.
Francisco Rodríguez Pérez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Padrones de Ojeda, Palencia, vecino de Oviedo, 43 años, casado, ferroviario del
Ferrocarril del Norte. Del Sindicato Ferroviario de la UGT y del PSOE.
Francisco Miranda Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Grado, vecino de Bayo, Grado, hijo de Marcos y María, 68 años, casado, labrador. De
la sociedad de labradores de la UGT desde 1925.
No se vuelven a celebrar consejos de guerra hasta el viernes día 26.
25-8-38 Jueves.
Laudelino Alvarez Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Aurelio y Etelvina, 35 años, casado, chófer.
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Abelardo Miguel Mediavilla. Sobreseimiento provisional
Natural y vecino de Brañosera, Cervera, Palencia, hijo de Emilio y Delfina, 26 años, casado,
minero. De la UGT; de la 2ª Brigada de Santander; capturado el 21-10-37 en el hospital de
Luanco.
José Gómez Quiroga. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Pedro de Láncara, Lugo, 21 años, soltero, dependiente. Capturado en Noviembre
del 37 en Gijón; soldado del 4º Batallón de Ingenieros; prestó declaración el 7-4-38, en Gijón, ante
la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados; había estado en el Batallón nº 234
"Somoza".
Juán Alvarez Morán. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Trubia, Oviedo, hijo de Ramón y Perfecta, 23 años, soltero, carpintero.
Manuel Rodríguez Paredes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Pedro de Nora, Oviedo, hijo de José y María, 33 años, soltero, labrador.
Sargento en el Batallón "Sangre de Octubre".
Jesús Faustino Alvarez Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Salas, vecino de Oviedo, hijo de Jenara, 34 años, soltero, panadero. Había sido
contador y vocal del Sindicato de Panaderos "El Nuevo Día", afecto a la UGT; capturado cuando
huía a bordo del vapor "Llodio".
Vicente Fernández Menéndez. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado y condenado a
15 años..
Natural y vecino de Llanuces, Quirós, hijo de Miguel y Perpetua, 25 años, soltero, jornalero.
Luis Villanueva Miranda. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, 20 años, soltero, dependiente de comercio. Soldado del Batallón
"Izquierda Republicana" nº 222; capturado a bordo del "Gaviota".
Isidro Castrillo Martín. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ampudia de Campo, Palencia, hijo de Albano y Mónica, 22 años, soltero,
militar. Era cabo del Regimiento Simancas; luego, en el ejército rojo ascendió a sargento.
Tomás Torre Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ciaño, vecino de La Felguera, hijo de Andrés y Aurelia, 21 años, soltero, minero.
Voluntario en el frente, llegó a cabo.
Leonor Beato Samaniego. Sobreseimiento provisional.
Natural de ¿Torión?, Piloña, vecina de Infiesto, hija de Francisco y Cándida, 52 años, casada.
Rogelio Suárez Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Arriondas, vecino de Colunga, hijo de José y María, 47 años, casado, relojero.
Gerardo Mier Gutiérrez. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Esteban de Leces, vecino de Barredo, Ribadesella, hijo de Francisco y María, 31
años, soltero, peón caminero. Ingresó en la Academia de Noreña, saliendo sargento.
Antonio Fernández Argüelles. Sobreseimiento provisional.
Natural de Mieres, vecino de El Campo, Hueria de San Juan, 21 años, soltero, minero. Soldado
del Batallón nº 168.
26-8-38 Viernes
Primer Consejo de Guerra.
José Antonio Cores Amieva. Condena: 20 años.
Natural de Nueva, vecino de Posada de Llanes, hijo de Ramón y Amalia, 34 años, soltero,
carpintero.
José Estrada Pérez. Condena: 15 años.
Natural de Infiesto, vecino de Villamayor, Piloña, hijo de Florentino y María, 24 años, soltero,
labrador. Del PSOE; había tomado parte en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de
Nava y Bimenes durante la Revolución del 34; presidente de las Juventudes Socialistas, siendo
destituido por avalar a derechistas; voluntario en el frente, resultó herido; nombrado delegado de
Asistencia Social.
Luis García Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Antonio y Florentina, 32 años, casado, labrador. Del PSOE;
huyó de Tineo a Gijón, siendo nombrado guardia de Seguridad; capturado cuando huía en el
vapor "Mont Seny".
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Guadalupe Díaz Fernández. Condena: 12 años.
Natural de Infiesto, vecina de Gijón, hija de Antonio y Etelvina, 57 años, casada, pescadora.
Robustiano Bango González. Condena: 12 años.
Natural de Carreño, vecino de Soto del Barco, hijo de José y Casimira, 35 años, casado, labrador.
Benjamín Alvarez Iglesias. Absuelto.
Natural de Cangas de Narcea, vecino de Santiago de Sierra, Cangas de Narcea, hijo de Justo y
María, 19 años, soltero, labrador.
Constantino Fernández Villanueva. Absuelto.
Natural de Cangas de Narcea, vecino de Montillo, Ibias, hijo de José y Dolores, 30 años, soltero,
empleado de Correos.
José Antonio Olalde Alvarez. Absuelto.
Natural de Cangas de Narcea, vecino de Rimeda, hijo de Manuel y Joaquina, 24 años, soltero,
jornalero.
José García Rodríguez. Absuelto.
Natural de Cangas de Narcea, vecino de Dandes, hijo de Manuel y Engracia, 21 años, soltero,
labrador.
Luciano González Llanos. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Victoriano y Elvira, 52 años, casado, ferroviario.
Rosa González Díaz. Absuelta.
Natural de San José, vecina de Gijón, hija de Luciano y Guadalupe, 27 años, casada. (¿padre y
madre juzgados en este mismo Consejo?)
Segundo Consejo de Guerra.
Celestino Jove Siero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural de Sama, vecino de Colunga, hijo de Celestino y Ana, 31 años, casado, empleado.
Fundador de Izquierda Republicana en Colunga y presidente de dicho partido; acusado de
derribar la Gestora constiuida legalmente en el año 36 y constituir un Ayuntamiento a su antojo;
del Comité de Guerra; luego, estuvo en la Academia Militar de Bilbao, de donde salió con la
graduación de teniente, siendo destinado al Batallón nº 202; ascendió a capitán; al desmoronarse
el Frente Norte, estuvo oculto hasta el 18-4-38 en que se presentó a la Guardia Civil.
Isidoro Martín López. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural de Barruelo, Palencia, vecino de Valladalid, hijo de Saturnino y Filomena, 23 años, soltero,
cabo. "Se hallaba prestando servicios en el Regimiento "Simancas" como cabo y al iniciarse el
movimiento subversivo marxista, salió con la compañía del capitán Castillo que se entregó a los
rojos, enrolándose en el ejército marxista y estando por diferentes frentes de Asturias, siendo
ascendido a teniente; al desmoronarse el Frente Norte, evacuó a Francia, donde fue atendido y
dadas toda clase de facilidades por las autoridades francesas para pasar a Barcelona, en donde
le fue reconocido el nombramiento de teniente por el Ministro de Guerra con antigüedad de Abril
de 1937, siendo destinado al 20 Cuerpo de Ejército en Daimiel y, más tarde, a la 215 Brigada en
el frente de Teruel, donde fue hecho prisionero el 18 de Febrero del corriente año."
Baldomero Suárez Baldiciana. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Reinosa, Cantabria, hijo de Emilio y Basilia, 35 años, casado, relojero. De
Izquierda Republicana y secretario de la UGT.
Melitón Sánchez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villares, Salamanca, vecino de Avilés, hijo de Juan y Eduviges, 47 años, casado,
impresor. Dueño de la imprenta "La Moderna", de Avilés, donde se editaron unos pasquines
subversivos de la CNT con anterioridad a los sucesos revolucionarios del año 34; después del
desmoronamiento del Frente Norte y el día 26 de Julio último, en un registro practicado en su
domicilio le fueron encontrados un rifle marca "Tigre", una escopeta de dos cañones marca "Víctor
Sarasqueta" y un revólver marca "Tanque" cargado, todo en perfecto estado de utilidad, así como
munición de diferentes clases para armas largas y tres libros de carácter extremista; le fueron
igualmente ocupados, también en su domicilio, billetes del Banco de España sin canjear."
Jerónimo Fernández Colado. Condena: 20 años.
Natural de Tineo, vecino de Castañedo de Tuña, Tineo, hijo de Casilda, 20 años, soltero, labrador.
Antonio Gilsanz Frutos. Condena: 20 años.
Natural de Manzanares, Segovia, vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Ignacio y Saturia, 40
años, viudo, chófer.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Alfonso Gusano Blanco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Covadonga, Cangas de Onís, hijo de Modesto y Florentina, 22 años, soltero,
jornalero. Le sorprendió el GMN en San Emiliano, León, desde donde se pasó a zona roja; al
derrumbarse el Frente Norte, permaneció escondido hasta que fue descubierto y detenido por la
Guardia Civil en el mes de Julio pasado, ocupándosele una pistola marca "Star".
David Dupuy Cuesta. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Covadonga, Cangas de Onís, hijo de Rodrigo y Virginia, 27 años, soltero,
jornalero. Escondido con el anterior, ocupándosele un mosquetón.
Rufino Alvarez Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Noreña, hijo de Francisco y Modesta, 47 años, casado, jardinero.
Valeriano Obaya Cueto. Condena: 15 años.
Natural de San Justo, Villaviciosa, vecino de Colunga, hijo de José y Genara, 43 años, casado,
jornalero.
José Fernández Fernández. Condena: 12 años.
Natural de Teverga, vecino de Prado, Teverga, hijo de Celestino y Josefa, 37 años, casado,
caminero. Del Sindicato Minero.
Andrés Puente Morán. Condena: 12 años.
Natural de Villaviciosa, vecino de Posada de Llanes, hijo de Gerardo y Asunción, 31 años, soltero,
industrial. Del Comité de Abastos de Posada de Llanes; de la cooperativa.
Tercer Consejo de Guerra.
Marcelino Rama Pampín Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural de Biduido (?), vecino de Pedroso, La Coruña, hijo de Salvador y Jesusa, 23 años, soltero,
cocinero. De la CNT; "se incorporó con su quinta en Infantería de Marina, saliendo para los frentes
de Asturias y pasándose al enemigo cuando se econtraba de puesto en Santianes de Pravia el
27-4-37, alistándose en el ejército rojo."
Manuel Fernández Alonso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural de Oviedo, vecino de Trubia, hijo de Benito y Cesárea, 30 años, casado, carpintero. Del
PCE; había participado en la Revolución del 34 y, para evitar ser detenido, permaneció oculto
hasta la amnistía del Frente Popular; voluntario en el frente, obtuvo la graduación de teniente.
Andrés Medina Barros. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Geminiano y Petra. 23 años, soltero, empleado. Había tomado
parte en la Revolución del 34; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el
Batallón "Víctor", llegando a teniente.
Angel Vega Pardo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Piedra, Posada de Llanes, hijo de Manuel y Purificación, 27 años, soltero,
labrador. Del PCE; voluntario en el frente, llegó a sargento; "al desmoronarse el Frente Norte,
huyó a los montes de Ardisana, donde permaneció oculto hasta el mes de Julio del año actual en
que fue capturado por fuerzas del ejército."
José Cuervo Borra. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Acebal, Salas, hijo de José y Generosa, 28 años, soltero, labrador. Había
estado encarcelado a causa de la Revolución del 34.
Jeremías Rebustiello Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Pola de Lena, vecino de Campomanes, Lena, hijo de Primitivo y Ramona, 23 años,
soltero, jornalero. Del PCE; secretario de las Juventudes Libertarias; nombrado policía en
Campomanes.
Jesús González Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Navarro, Avilés, vecino de Ambiedes, Gozón, hijo de Ceferino y María, 36 años,
casado, jornalero. Tesorero de la UGT; del Comité de Abastos.
Sandalio del Rosal Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Grado, hijo de Adolfo y María, 21 años, soltero, estudiante. Directivo de las
Juventudes Socialistas; había estado detenido a consecuencia de su participación en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, marchó voluntario al frente occidental para oponerse al
avance de las columnas gallegas.
Esperanza Díaz Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Cabañaquinta, Aller, hija de José y Josefa, 24 años, soltera. Se pasó de
Oviedo el 21-9-37, ingresando como miliciana en el Batallón "Sangre de Octubre"; del SRI.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Manuel Fernández Nuño. Absuelto.
Natural y vecino de Villaperi, Oviedo, hijo de Vicente y Antonia, 49 años, casado, labrador.
27-8-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Marcos Urizar Unzueta. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Abadiano, Vizcaya, hijo de Esteban y Luisa, 29 años, soltero, labrador. Agente
de Orden Público.
Ramón García Díaz. Condena: 9 años.
Natural y vecino de Muros del Nalón, Pravia, hijo de Antonio y Oliva, 19 años (nacido el 12 de
Abril de 1919), soltero, jornalero.
Juan Macía Maurenza. Condena: 20 años.
Natural de Segueiros, Lugo, vecino de Castiello, Gijón, hijo de Demetrio y Generosa, 34 años,
casado, mampostero. Del PCE; jefe de las milicias en el puerto de Leitariegos; en la Brigada de
choque nº 242; capturado a bordo del vapor "Neptuno".
Alfredo Alvarez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Gradura, Teverga, hijo de Carlos y Emilia, 34 años, casado, minero.
Manuel Ramos Castelo. Condena: 20 años.
Natural de Santiago, vecino de Pontevedra, hijo de Gaspar y Manuela, 47 años, casado, chófer.
Del PSOE con el número 24; le sorprendió el GMN en Cestona y regresó a Colunga, donde
entabló amistad con los dirigentes.
Antonio Luis Faza. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Manuel y Vicenta, 19 años (nacido el 8 de Mayo de 1919),
soltero, dependiente. De la FAI; voluntario en el frente.
Francisco Beunza Tellechea. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Bilbao, hijo de Luis y Francisca, 28 años, soltero, albañil. Del SRI; había sido
expulsado del PCE; voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón "Rosa Luxemburgo";
luego, en la Brigada de Choque nº 242 en distintos frentes de Asturias, y al evacuar el 21 La
Trecha, pasó a Avilés, donde con fecha 21-10-37 embarcaron en el vapor "Neptuno" con dirección
desconocida y llegaron a Santander, entregándose a la Guardia Civil, que les trasladó al convento
de las Oblatas.
Eduardo González Soberón. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Bartolomé y Angela, 40 años, casado, empleado. Fue secretario
de Izquierda Republicana; camillero en el Hospital de Puericultura, llevando, posteriormente, el
control de recetas, para determinar quiénes tenían que pagar o tenían derecho a asistencia
gratuita; presidente del Sindicato de empleados minero-metalúrgicos; administrador de minas en
Sama de Langreo.
Ricardo Magdalena Valle-Losa. Absuelto.
Natural de Gijón, vecino de Ujo, Mieres, hijo de Emilio y Rosa, 33 años, casado, ferroviario.
Enrique Fernández Llera. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Miyar, Villaviciosa, hijo de Francisco y Teresa, 37 años, soltero, carpintero. De
Izquierda Republicana; fue nombrado gestor del Ayuntamiento de Villaviciosa después de las
elecciones de Febrero del 36; durante la guerra, llegó a sargento en una sección de
ametralladoras; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte, presentándose el 14-6-38.
Adamina Meré Argüelles. Condena: 12 años.
Natural de Posada de Llanes, vecina de Lledias, hija de Ignacio y Enriqueta, 19 años, soltera.
Cobradora del SRI.
Modesto Menéndez Valdés. Condena: 15 años.
Natural de Cudillero, vecino de Santianes, Ribadesella, hijo de Máximo y Carmen, 39 años,
casado, barbero. Del PSOE y del SRI.
Segundo Consejo de Guerra.
Nicolás Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Ranón, Castrillón, hijo de Francisco y Josefa, 26 años, soltero, mecánico. De
las JSU; del Comité de Guerra de Ranón; chófer del Parque Móvil.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Isaac Cortijo Monje. Absuelto.
Natural de Arbancón, Guadalajara, vecino de San Sebastián, hijo de Marcos y de Claudia, 38
años, casado, mecánico.
Juan Antonio López Sariego. Condena: 15 años.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de Cardes, Infiesto, hijo de Antonio y Dolores, 27 años,
soltero, labrador. Tesorero del PCE; delegado del Sindicato de Trabajadores de la Tierra de UGT.
Clemente Duarte Menéndez. Absuelto.
Natural de Llanera, vecino de La Abadía, hijo de Vicente y Justa, 54 años, casado, labrador.
Daniel Coque García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Lorenzo, León, hijo de Fernando y Francisca, 18 años (nacido el 14-919), soltero, pintor. De la UGT; le sorprendió el GMN en León, de donde se pasó al campo rojo,
llegando a Villamanín, donde estuvo de escribiente en la central de Telégrafos.
José Mª Pérez Inclán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural y vecino de San Martín de Laspra, Castrillón, hijo de Bernabé y Consuelo, 27 años,
soltero, jornalero. Del PCE; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil durante la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, nombrado presidente del Comité de Guerra de Salinas;
voluntario en el frente, obtuvo la graduación de teniente y, más tarde, la de comisario político de
batallón.
Indalecio Agüeros Vega. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Boquerizo de Noriega, Ribadedeva, hijo de Ceferino e Indalecia, 32 años,
casado, labrador. De Izquierda Republicana; alcalde de barrio y del Comité de Abastos.
Juan Maldonado Heredia. Absuelto.
Natural de Orán, Argelia francesa, vecino de Panes, Peñamellera Baja, hijo de José y Josefa, 37
años, viudo, herrero.
Tercer Consejo de Guerra.
Ricardo Amado García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Pedrera, Gijón, hijo de Manuel y María, 38 años, casado, labrador. De la
CNT; vocal del Comité del Frente Popular de La Pedrera; voluntario en el frente como cocinero.
Rodolfo Sieira Paz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Boiro, La Coruña, hijo de Claudio y Filomena, 34 años, soltero, marinero. De
la CNT; al iniciarse el GMN, se encontraba en Ribadeo como fogonero del vapor "Estrellina",
actuando en los primeros días como guardia armado; al mes de ocupado dicho pueblo por las
fuerzas nacionales, huyó a la zona roja en una gasolinera; luego, voluntario en el frente.
Ignacio Valdés Alvarez. Condena: 12 años. Falleció el 4-11-41 en su casa de Jove cuando se
encontraba en libertad provisional.
Natural (¿y vecino?) de Jove, Gijón, vecino de Llanes, hijo de Ignacio y Manuela, 46 años, casado
(1 hijo), mecánico. Directivo del PCE; estuvo trabajando durante la guerra en un taller de tanques,
siendo nombrado delegado de la UGT. Ingresó en la cárcel de El Cerillero el 27-6-38 por orden de
la Comandancia Militar de Llanes, uniéndose al expediente de José Borbolla Infante; expediente
del consejo de guerra nº 3.370
Sabino Frechilla Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Alar de Rey, Palencia, vecino de Veriña, Gijón, hijo de Zacarías y Vicenta, 39 años,
casado, ferroviario. Del PSOE y de la UGT; del Comité de Abastos.
Pedro Frechilla Seco. Condena: 20 años.
Natural de Husillos de Campo, Palencia, vecino de San Salvador del Valle, Vizcaya, hijo de
Venancio y Ana, 36 años, viudo, jornalero. Había participado en la Revolución del 34; durante la
guerra, marchó voluntario al frente.
Manuel Arcadio Villa Lada. Condena: 15 años.
Natural de Mieres, vecino de La Foz, hijo de Faustino y Carolina, 40 años, casado, minero. Del
PSOE; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, estuvo voluntario en el frente.
Enrique Acebal Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jesús y Delfina, 31 años, casado, ayudante de la Junta de
Obras del Puerto. De las Juventudes Libertarias; en la Revolución del 34, participó como fusilero
en las trincheras del Llano; durante la guerra, fue nombrado agente de Investigación y Vigilancia.
Andrés Avelino Rubiera Rionda. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Elvira, 32 años, soltero, guardia municipal.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Felipe Pérez Hevia. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanera, hijo de Ramón y Manuela, 40 años, casado, labrador. Directivo del
PSOE; formó parte de la comisión que destituyó a la corporación derechista del Ayuntamiento de
Llanera tras las elecciones de Febrero del 36; del Comité de Guerra de Santa Cruz.
Benjamín Díaz Díaz. Condena: 15 años.
Natural de Llanera, vecino de Villardebeyo, Llanera, hijo de Cándido y María, 45 años, casado,
labrador. Nombrado gestor del Ayuntamiento de Llanera; del Comité de Abastos.
Benjamín Díaz García. Absuelto.
Natural de Sama de Langreo, vecino de Vega, hijo de Celso y Carolina, 37 años, casado, minero.
No se vuelven a celebrar más consejos de guerra hasta el jueves día uno de Septiembre.
28-8-38 Domingo.
Isidro Ramos Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Santiago y Concepción, 22 años, soltero, frutero.
Soldado en el Batallón nº 232.
1-9-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
José Tornadijo González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Aurelia, 30 años, casado, electricista. De la CNT; en 1931
había sido vocal del Sindicato de gasistas; se pasó de Oviedo a zona roja; voluntario en el frente,
llegó a teniente en el Batallón nº 207; capitán interino de la 4ª compañía de ese batallón;
capturado en el vapor "Margarita".
José Ardines Obeso. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Posada de Llanes, vecino de Quintana, hijo de Manuel y Consagración, 38 años,
casado, tejero. Nombrado jefe de milicias.
José Santos Gonzalo Gonzalo. Absuelto.
Natural de Arenas de Cabrales, vecino de Beloncio, Piloña, hijo de Santiago y Ursula, 54 años,
casado, barbero.
Guillermo Peláez Alvarez. Absuelto.
Natural de Gijón, vecino de Sama de Langreo, hijo de Santos y María, 29 años, casado,
ferroviario.
Manuel Fernández Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de José y Constancia, 33 años, soltero, ferroviario. Del
Comité del Control de los Ferrocarriles del Norte y del Comité de barriada de El Natahoyo.
Manuel Ortiz Cano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural de Riotuerto, Santoña, vecino de Noja, Cantabria, hijo de Tomás y Balbina, 38 años,
soltero, oficinista. Había participado en la Revolución del 34; nombrado policía en Noja; luego,
delegado de Comercio; nombrado secretario en la fábrica "SAM", en Santander.
Manuel Capín Blanco. Condena: 12 años.
Natural y vecino de San Miguel, Ribadesella, hijo de Ignacio y María, 45 años, soltero, jornalero.
De la CNT; voluntario en el frente.
Ramón Allende Cueto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Meré, Llanes, hijo de Sebastián y Ramona, 60 años, casado, labrador. Del
Subcomité de Guerra de Meré.
Juan Sánchez Díaz. Condena: 12 años.
Natural de Ardisana, vecino de Malatería, Llanes, hijo de Mateo y María, 67 años, casado,
labrador. Del PSOE; alcalde de barrio de su pueblo.
Francisco Amieva Obeso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural de Rales, vecino de Balmori, Llanes, hijo de Francisco y Rosa, 34 años, casado, chófer.
Había participado en la Revolución del 34; al derrumbarse el Frente Norte, se ocultó en la cuenca
minera y el 15-7-38 fue capturado.
Segundo Consejo de Guerra.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Antonio Somohano Vallina. Condena: 15 años.
Natural de San Esteban de Leces, Ribadesella, vecino de Cercada (?), Piloña, hijo de Eugenio y
María, 36 años, casado, labrador. Del PSOE; se incorporó con su reemplazo al Batallón "Sangre
de Octubre".
Benjamín Prado Muñiz. Absuelto.
Natural y vecino de Prieres, Caso, hijo de Francisco y María, 23 años, soltero, labrador.
José Armiñán Flórez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Vegañán, Pravia, hijo de Manuel y Hortensia, 27 años, soltero, carpintero. Del
Comité de Guerra.
Andrés Toca González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Miengo, Torrelavega, Cantabria, hijo de Federico y Victorina, 24 años, soltero,
jornalero. De las Juventudes Socialistas; se afilió también a la FAI; voluntario en el Batallón "Largo
Caballero"
Alvaro Peón Sánchez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bimenes, hijo de Manuel y Josefa, 33 años, casado, minero. Del PSOE;
voluntario en el Batallón "Mártires de Carbayín", en el que llegó a sargento, pasando luego a
camillero.
Miguel Junco Sánchez. Absuelto.
Natural de Nocedo, vecino de Soto, Ribadesella, hijo de Fernando y Encarnación, 39 años,
casado, labrador. De las JSU; dependiente en la cooperativa.
Evaristo Cuevas Iglesias. Condena: 12 años.
Natural de Pintueles, Llanes, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Asunción, 67 años, casado,
labrador.
Ramón Fernández Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Luarca, hijo de Evaristo y Josefa, 30 años, casado, electricista. Jefe del
Comité de Abastos de Luarca, huyendo al ser ocupada por las fuerzas nacionalistas.
Melchor Fernández Díaz. Condena: 12 años.
Natural de Pola de Siero, vecino de Avilés, hijo de Ramón y Vicenta, 32 años, casado, labrador.
Del PSOE y de la UGT; jefe de la Delgación Municipal de Agricultura; encargado de distribuir las
reses en el Macelo municipal; estuvo en el frente al ser movilizada su quinta.
Tercer Consejo de Guerra.
Julio Iglesias Rodríguez. Absuelto. Aparece fusilado: 6h 5-7-41.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Germán y Filomena, 28 años, casado, jornalero.
Joaquín Ordiz Fernández. Absuelto.
Natural de Santa Bárbara, vecino de Gijón, hijo de Feliciano y Celedonia, 28 años, casado,
zapatero.
Rafael Rueda Sampedro. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Ruperto y Plácida, 23 años, soltero, jornalero. De las
Juventudes Socialistas; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Antonio Alonso López, "el Carpanta". Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural de Grado, vecino de Gijón, hijo de Adolfo y Baldomera, 32 años, soltero, mecánico (Gijón
Fabril). Estuvo detenido por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, capitaneó un grupo de los
que atacaron los cuarteles de Gijón, resultando herido; luego, voluntario en un batallón de
Dinamiteros, llegó a sargento.
Adolfo Alonso López, "el Roxu" o "el Canelo". Condena: 15 años.
Natural de Grado, vecino de Gijón, hijo de Adolfo y Baldomera, 29 años, casado, metalúrgico.
Había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, voluntario con armas,
incautándose de un coche de Paquet en la Fábrica de Sombreros; voluntario en el Batallón de
Dinamiteros nº 1; al derrumbarse el Frente Norte, fue hecho prisionero e internado en el campo de
concentración de La Cadellada, de donde se fugó.
Manuel Fernández Suárez. Condena: 15 años.
Natural de San Martín de Anes, Siero, vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Leonardo y María, 28
años, maquinista. De Izquierda Republicana; voluntario en el frente, llegó a sargento en el
Batallón nº 222.
Ovidio Rodríguez Hevia. Condena: reclusión perpetua.
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Natural de Turón, vecino de Aboño, Gijón, hijo de Inocencio y María, 26 años, soltero, ferroviario.
De la UGT; del Comité de Guerra de Aboño; voluntario en el frente.
José Alonso Sampedro. Absuelto.
Natural y vecino de Anayo, Piloña, hijo de Pedro y Juana, 27 años, casado, labrador.
Servando Cuervo Cuervo. Condena: 20 años.
Natural de Candamo, vecino de Llamero, hijo de José y María, 28 años, soltero, labrador. Había
estado detenido por la Revolución del 34.
José Mª Alonso Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Villares, vecino de Sevares, Piloña, hijo de Enriqueta, 50 años, casado, labrador. Del
PSOE; alcalde pedáneo de La Goleta.
Enrique Rodríguez Castaño. Sobreseimiento definitivo. Por estar ya este encartado condenado en
sentencia firme por los mismos hechos.
El 12-8-38, "Extracto del acta de defunción: Ramón Alvarez Rodríguez, juez suplente de
Celanova, certifica que según consta en el acta reseñada al margen correspondiente a la sección
3ª de este Registro Civil, Enrique Rodríguez Castaño, nacido en Infiesto, de 27 años, hijo de
Aquilino y Manuela, soltero; falleció en la prisión central de Celanova el 7-8-38 a consecuencia de
epilepsia, sin otorgar testamento."
Manuel Alvarez Menéndez. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado el 25-7-38 (8-7-38) y
condenado a pena de muerte.
Natural de Avilés, vecino de Candás, hijo de Ramón y Brígida, 24 años, soltero, albañil.
José García Tuero. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Pumarín, Gijón, hijo de Santos y Carmen, casado, jornalero. Del Sindicato de
la Construcción de la CNT.
Ramón Avila García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Cardes, Piloña, hijo de Rafael y María, 17 años, soltero, madreñero.
2-9-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Francisco García Catoira. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Celas de Peiro, Coruña, 28 años, soltero, jornalero. "Era soldado de la Legión de
Caballeros de La Coruña; de buena conducta y antecedentes derechistas, saliendo al frente
formando parte de las centurias de la bandera de Caballeros de La Coruña, y el 10-10-37,
encontrándose la citada bandera destacada en el puerto de Leitariegos, salieron varios números
de aquélla a dar una batida por los montes de los alrededores al mando de un cabo, y al llegar a
un lugar conocido como las cabañas de Villar de Arbás, rodearon estratégicamente una de estas
cabañas, acercándose alguno de ellos a llamar a la puerta, lo que motivó la huida por una ventana
trasera de dos de sus moradores, quiénes no contestaron a la voz de alto, ocasionando un tiroteo
que trajo como consecuencia el haber sido herido gravemente un paisano llamado Francisco
Martínez Pérez, siendo el primero en acercarse a éste el falangista y encartado Francisco García
Catoira, el cual, en la creencia de que se trataba de un rojo, lo remató a golpes y al registrarle,
sustrajo al muerto 2.550 pts. que llevaba en una cartera, ocultando dicha cantidad en una pared
de una finca sita en Leitariegos, y habiendo negado varias veces en interrogatorios sucesivos la
posesión de dicho dinero, y confesándolo por último, haciéndose entrega por el Sr. juez de la
referida cantidad en los mismos billetes del banco que fueron habidos a la viuda del interfecto."
José Mª Alvarez Suárez, "Rodiella". Condena: 15 años.
Natural de Laviana, vecino de San Martín de Podes, Gozón, hijo de María, 39 años, casado,
chófer. "Después de liberado el Norte, obligaba a sus convecinos a que le entregasen ciertas
cantidades de dinero para no denunciarlos a las autoridades por sus antecedentes izquierdistas,
cobrando también dinero por avalar como afectos al Movimiento nacional a individuos con
actuación revolucionaria que se hallaban en campos de concentración, y cuyas cantidades se
hacían efectivas en casa del procurador también encartado en esta causa, que es de filiación
derechista, el cual hacía los recibos, previo pago de una cantidad determinada, que firmaba José
Mª Alvarez y entregaban a los familiares de los avalados, al mismo tiempo que les recomendaban
que no dijesen nada a nadie, mandando a algunas personas que se entrevistasen con el otro
encartado, y por aquel entonces jefe de Falange de San Martín de Podes, José Alonso, que
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también les cobraba cierta cantidad para dar avales y buenos informes a favor de los detenidos y
de esta manera procurar su libertad, haciendo que, con la ayuda y colaboración de estos tres
encartados, individuos que por su significación izquierdista y actuación revolucionaria se habían
hecho acreedores a una sanción, evitasen ésta encubriendo su verdadera personalidad,
dejándolos en condiciones de continuar su actitud rebelde."
Emilio Valdés Gutiérrez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Victoriano y Rafaela, 35 años, casado, procurador.
José Alonso Prida. Condena: 12 años.
Natural de Cabrales, vecino de San Martín de Podes, Gozón, hijo de Ceferino y Angela, 30 años,
soltero, relojero.
José Menéndez Rendueles. Absuelto.
Natural y vecino de La Pedrera, Gijón, hijo de Cesáreo e Hipólita, 35 años, casado, jornalero.
José Rionda Palacios. Absuelto.
Natural y vecino de San Martín de Huerces, Gijón, hijo de Cándido y Faustina, 44 años, casado,
labrador.
Manuel González Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Mareo, Gijón, hijo de Sabino y Marcelina, 41 años, casado, labrador.
Aquilino Uría Infiesta. Absuelto.
Natural y vecino de La Pedrera, Gijón, hijo de Manuel y Josefa, 51 años, soltero, labrador.
Germán Valdés Blanco. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Pedrera, Gijón, hijo de Ceferino y Teresa, 35 años, casado, labrador.
Presidente de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de la UGT.
Segundo Consejo de Guerra.
Antonio Llorente Rivero. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Tresgrandas, Llanes, hijo de Saturnino e Inés, 29 años, casado, cantero. De la
UGT; voluntario en el frente.
Valeriano Menéndez Palacio. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39. Falleció a las 16,30h
del 31-1-42 en el Hospital de Caridad a consecuencia de septicemia.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Rafael y María, 29 años, casado, metalúrgico. De las
Juventudes Libertarias; tomó parte en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Sama y
La Felguera durante la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el frente; comisario
político del Batallón de Ingenieros nº 5. Ingresó en la cárcel el 7-8-38 a disposición del auditor de
guerra, en el expediente de Antonio López Rosal.
Santos Granda Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Infesto, vecino de Pintueles, Llanes, hijo de José y María, 49 años, viudo, carpintero.
Delegado de la CNT en el taller de muebles de Cleominio Sánchez; capturado cuando huía por
mar.
Juan Onofre Nosti García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Somió, Gijón, hijo de Pedro y Rafaela, 23 años, soltero, jornalero.
Teófilo Gutiérrez Feo. Condena: 15 años.
Natural de Tapia de Villadiego, vecino de Arija, Burgos, hijo de Enrique y Candelas, 30 años,
soltero, jornalero. Del PCE; voluntario en el frente.
Elvira Lobo Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Moreda, Aller, hija de Ignacio e Inés, 28 años, casada. De las JSU.
Antonio Menéndez Catrain. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Alberto y Selina, 21 años, soltero, estudiante. Regentó una
escuela en el concejo de Colunga; voluntario en el frente, fue nombrado teniente habilitado en la
3ª Brigada de Infantería; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció oculto hasta que fue
capturado por la Guardia Civil el 14-1-38 en La Coruña. (Otras fuentes: Destacado miembro de la
FUE.)
Angel Oviaño García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Muros del Nalón, Pravia, hijo de José y Carmén, 20 años, soltero, labrador.
Había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; voluntario en el frente; solicitó
el ingreso en el cuerpo de Asalto.
Luis Junquera Junquera. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Jenaro y Andrea, 34 años, casado, obrero.
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Manuel Valdés Parrondo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Manuel y Perfecta, 21 años, soltero, labrador. Voluntario en el
frente; huyó al monte al derrumbarse el Frente Norte, entregándose a las fuerzas nacionales
cuando daban una batida.
Tercer Consejo de Guerra.
Fermín González González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nava, hijo de Francisco y Juana, 41 años, casado, minero. De la FAI y de la
CNT; presidente del grupo "Durruti" de la FAI; gestor municipal suplente del Ayuntamiento de
Nava en representación de la FAI.
Luis Iglesias Gutiérrez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Parres, hijo de José y Juana, 44 años, casado, labrador. Presidente del
Sindicato de Trabajadores de la Tierra.
Jesús Díaz Cobián. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural y vecino de Priede, Piloña, hijo de José y Virginia, 19 años (nacido en Diciembre de 1918),
soltero, campesino. Voluntario en el frente; del Comité de Guerra de Los Llanos; al derrumbarse el
Frente Norte, se escondió en una cueva con un fusil y cuatro bombas de mano.
José Huerta Valle. Absuelto.
Natural de Piloña, vecino de Vallobal, Piloña, hijo de José y Victoria, 62 años, casado, labrador.
Angel Alonso Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Piloña, hijo de Manuel y Dolores, 26 años, soltero, labrador. Voluntario en el
frente.
Faustino García Lantero. Absuelto.
Natural de Ciaño, vecino de Boo de Aller, hijo de Miguel y Paula, 56 años, casado, lampistero.
Alfonso Escobio Escobio. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural de Los Montes de Sevares, vecino de La Matosa, Piloña, hijo de Fernando y Benita, 40
años, soltero, labrador. Había participado en la Revolución del 34 en el asalto al Ayuntamiento y
en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Bimenes y Nava; al iniciarse el GMN, del
Comité de Guerra de Los Llanos.
Eduardo Campo Granda. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural de Sevares, vecino de Samalea, Piloña, hijo de Eduardo y María, 31 años, soltero,
labrador. Había participado en la Revolución del 34; al derrumbarse el Frente Norte, fue detenido
y puesto en libertad con la obligación de presentarse cada dos días en la Delegación de Orden
Público, faltando a este compromiso y huyendo al monte, siendo uno de los que hicieron frente a
los guardias de Asalto que hacían un reconocimiento por las inmediaciones; posteriormente, fue
capturado.
Víctor Gutiérrez Cimavilla. Condena: 15 años.
Natural de Lerones, Potes, Cantabria, vecino de Pico, Piloña, hijo de Lucas y Consuelo, 34 años,
casado, jornalero. Al iniciarse el GMN, se hallaba en León, de donde se pasó a zona roja en
Agosto del 36; voluntario en el ejército.
Marino Rionda Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cenero, vecino de Pinzales, Gijón, hijo de Benigno y Etelvina, 26 años, casado,
peluquero. Estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34; de la Guardia Roja de
Pinzales; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; capturado en el
monte de Peñaferruz el 15-6-38 por fuerzas del ejército.
3-9-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Manuel Tarano Mateo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Los Montes, vecino de La Canal, Piloña, hijo de Manuel y Benita, 39 años, casado,
labrador. De la CNT; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, organizó el
Comité de Abastos de su parroquia; de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra.
Adriano Blanco Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Sevares, Piloña, hijo de José y Martina, 39 años, casado, labrador. Del PCE;
había participado en la Revolución del 34; secretario del PCE y presidente de la Sociedad de
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Trabajadores de la Tierra; nombrado delegado para la requisa del ganado; luego, empleado de la
Delegación de Agricultura en Gijón.
Laureano Cofiño Blanco. Condena: 15 años. Falleció a las 5,30h del 26-1-42 en la cárcel de El Coto
a consecuencia de pulmonía (había tenido una úlcera con perforación de estómago que
necesitaba intervención quirúrgica, pero no le operaron porque decían que se había recuperado).
Natural de Sevares, vecino de Priede, Piloña, hijo de Domigno y Genoveva, 55 años, casado,
labrador. Del PSOE; había participado en la Revolución del 34. Ingresó en la cárcel el 14-7-38
procedente de la prisión de Infiesto, quedando a disposición del juez militar nº 10
Sara Blanco Collado. Absuelta.
Natural de Sevares, vecina de Caldevilla, Piloña, hija de José y Josefa, 26 años, soltera.
Alfonso González Guardado. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Navarro, Avilés, hijo de Benigno y Juana, 26 años, soltero, peón. De las
Juventudes Socialistas; voluntario en el Batallón "Trabanco", llegó a sargento.
Emilia Sevares Acebal. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Miyares, Piloña, hija de José y Brígida, 46 años, soltera. Del PSOE; "durante
la dominación roja, su domicilio era el centro de reunión de los cabecillas marxistas..."
Manuel Díaz Cueto. Condena: 15 años.
Natural de Los Montes, vecino de El Tejedal, Piloña, hijo de José y Ramona, 46 años, casado,
jornalero. De la CNT.
Angel Díaz Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Julián de Caces, vecino de Lastres, Colunga, hijo de Ramón y María, 55 años,
casado, maestro nacional. "Conocido con el sobrenombre de "Matacristos" porque al
advenimiento de la República se dedicó a la destrucción de las imágenes en la colegiata de
Lastres; del PSOE y de la ATEA; había estado detenido por la Revolución del 34."
José Díaz Avín. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Bonifacio y Genoveva, 41 años, soltero, labrador.
José Toyos Arena. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural y vecino de Villamayor, Piloña, hijo de Manuel y Rufina, 37 años, casado, dependiente.
Directivo de las JSU; del Comité de Guerra y presidente del de Abastos; luego, encargado de una
cooperativa y de la jefatura del Consejo Cooperativo de Piloña.
Segundo Consejo de Guerra.
José González Escandón. Condena: 15 años.
Natural de Sorribas, vecino de Cúa, Piloña, hijo de Silverio y Antonia, 57 años, casado, labrador.
De la Federación de Trabajadores de la Tierra; alcalde de barrio.
Domingo Rodríguez Martín. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural de Valladolid, vecino de Santander, 22 años, soltero, maestro nacional. Voluntario en el
frente; teniente ayudante en el Batallón nº 108; enlace al salir confirmado en los cursillos que hizo
en la Academia Militar de Bilbao; en la Brigada "Montañesa", donde en algunos momentos actuó
de comandante.
José Palencia Peña. Condena: 12 años.
Natural y vecino de El Almiñe, Villarcayo, Burgos, hijo de Ramiro y Juana, 46 años, casado,
labrador. De Izquierda Republicana; se pasó a zona roja.
Saturnino Rodríguez Llano. Absuelto.
Natural y vecino de Cabañas, Cangas de Narcea, hijo de Manuel y Manuela, 23 años, soltero,
labrador.
José González García. Absuelto.
Natural y vecino de Bárcena de Monasterio, Tineo, hijo de José y Generosa, 28 años, soltero,
jornalero.
Avelino Rodríguez Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Bárcena de Monasterio, Tineo, hijo de Antonio y Consuelo, 21 años, soltero,
labrador.
José Sierra Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arganza, Tineo, hijo de Felipe y Cristina, 22 años, soltero, sastre. Voluntario
en el frente en el puerte de Leitariegos.
María Cueto Fernández. Absuelta.
Natural y vecina de Coviella, Cangas de Onís, hija de Manuel y Remedios, 19 años, soltera.
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Angel Merino Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de León, vecino de Llanes, hijo de Secundino y Matilde, 27 años, casado, confitero. De la
UGT; jefe del Control de Artes Blancas de Llanes.
Amado Joglar Escudero. Condena: 15 años.
Natural de Pintueles, vecino de Cadanes, Piloña, hijo de Paulino y Agustina, 54 años, casado,
chófer. Al iniciarse el GMN, pretendió llevar a Madrid al cabecilla rojo Alvarez Díaz Quiñones,
conduciéndole en un coche que hubo de volverse desde Valladolid; prestó servicios de chófer al
Comité de Guerra de Infiesto.
Juan Sánchez del Villar. Condena: 12 años.
Vecino de Lledias, Llanes, hijo de Antonio y María, 60 años, casado, labrador. Actuó en las
elecciones de Febrero del 36 como apoderado de la diputada socialista Matilde de la Torre.
Tercer Consejo de Guerra.
Marcelino Flórez Alfonso. Absuelto.
Natural y vecino de Murias de Bimeda, Cangas de Narcea, hijo de Leandro y Josefa, 24 años,
soltero, labrador.
José García Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Viescas, Cangas de Narcea, hijo de Faustino y Concepción, 28 años, casado.
José Fernández Menéndez. Condena: 15 años.
Natural de Llano de Ambasaguas, vecino de Cangas de Narcea, hijo de José y Teresa, 47 años,
casado, ebanista. Del PSOE; hizo guardias en la prisión del convento de Corias.
Antonio Menéndez Loreda. Absuelto.
Natural y vecino de Perueyes, Cangas de Narcea, hijo de Baldomero y Paulina, 28 años, soltero,
labrador.
Sacramento García Casanueva. Absuelto.
Natural de Colunga, vecino de Pintueles, Piloña, hija de José y Maria, 46 años, casado, labrador.
Melchor Bayón de la Puente. Condena: 15 años.
Natural de Santa Lucía, La Vecilla, vecino de Cármenes, León, hijo de Juan y Estefanía, 27 años,
soltero, labrador. De la UGT; prestó servicios como conductor del coche de la policía de Pola de
Gordón.
José Losada López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural de San Martín de Oleiros, Sarriá, Lugo, vecino de Turón, Mieres, hijo de Francisco y
Balbina, 33 años, casado, minero. Del PSOE; participante muy activo en la Revolución del 34, en
el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Rabaldana y fusilero en los frentes de Campomanes y
Oviedo, siendo condenado a 30 años y quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular;
durante la guerra, voluntario en el Batallón nº 217, donde llegó a capitán.
Cándido Obaya Pérez. Condena: 15 años.
Natural de San Justo, Villaviciosa, vecino de Sariego, hijo de Jenaro y Rosario, 20 años, soltero,
labrador. De la CNT; voluntario en el frente occidental contra las columnas gallegas.
Faustino Martínez Mariñas. Condena: 12 años.
Natural de Santander, hijo de Manuel y Adelina, 45 años, casado, auxiliar técnico de Sanidad. Del
PCE.
Leopoldo Ferreira López. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Tol, Castropol, hijo de Natividad, 24 años, soltero, labrador. Al ser llamada su
quinta, se incorporó al Regimiento de Infantería "San Marcial" nº 22 y hallándose destacado en los
puestos avanzados de la carretera de Ochandiano, posición de Villarreal, Alava, se evadió en
unión de un cabo y cuatro soldados a la zona entonces en poder de los marxistas el 19-1-37;
luego, fue alistado en el Batallón nº 44 de Bilbao, con el que recorrió diversos frentes.
Jesús Llera Toyos. Condena: 12 años.
Natural y vecino de San Román, hijo de Segunda, 48 años, casado, obrero. Había participado en
la Revolución del 34; voluntario en el frente.
7-9-38 Miércoles.
Primer Consejo de Guerra.
José Pruneda Díaz. Condena: 20 años.
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Natural y vecino de Nava, hijo de Lucas y María, 56 años, casado, labrador. De la CNT; gestor del
Ayuntamiento de Nava; gerente de la cooperativa de Cuenya.
Juan Antonio Heres Palacios. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural y vecino de San Esteban de Pravia, Muros del Nalón, hijo de Antonio y Bienvenida, 25
años, soltero, ferroviario. De las JSU; del Comité de Guerra.
Adolfo Benito Nieto García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural de San Salvador, vecino de Saliencia, Somiedo, hijo de Luis y Florentina, 37 años,
casado, sastre. Del PCE; tomó parte en las acciones militares del puerto de Somiedo.
Venancio Fernández Sierra. Condena: 20 años.
Natural de Collera, vecino de Ribadesella, hijo de Agapito y Florentina, 44 años, casado,
carretero.
Isidro Díaz Pardo. Absuelto.
Luis Fernández Gutiérrez Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-8-39.
Natural de Valdesoto, Siero, vecino de Infiesto, hijo de Isidoro y Josefa, 34 años, casado, albañil.
Del PSOE; había estado detenido a consecuencia de la Revolución del 34.
Guillermo Martínez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-8-39.
Natural de Santianes, vecino de Entrialgo, Teverga, hijo de José y Sara, 28 años, soltero, minero.
Había participado en la Revolución del 34; del primer Comité que se constituyó en Teverga;
nombrado guardia nacional en Teverga; del Tribunal popular constituido en el palacio de Entrialgo.
Manuel López González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-8-39.
Natural de Triongo, vecino de Coviella, Cangas de Onís, hijo de Teodoro y María, 29 años,
casado, labrador.
José García Peñuela de Diego. Condena: 20 años.
Natural de Ocaña, Toledo, vecino de Gijón, hijo de Gabriel y María, 48 años, casado, empleado.
Trabajaba en un almacén de maquinaria en calidad de socio industrial; nombrado secretario del
Comité de control de este comercio; facilitó una bomba centrífuga para arrojar gasolina contra el
cuartel de Simancas; formó parte de la Comisión Inspectora de Industrias Militarizadas;
subsecretario del Sindicato Mercantil.
José Mª Girón Llopis. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural de Alicante, vecino de San Juan de Beleño, Ponga, hijo de Toeodosio y Mercedes, 29
años, casado, maestro nacional. De la ATEA; del Comité de Guerra de Ponga; nombrado en
Octubre del 36 presidente de la Gestora del Ayuntamiento de Ponga; nombrado delegado de
Instrucción Pública; al ser movilizado su reemplazo, marchó al frente, donde estuvo en un batallón
como oficial informador con asimilación a teniente.
Braulio Nicolás Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Margolles, vecino de Cuenco, Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 64 años,
casado, labrador. Organizador de la UGT en su pueblo, de la que fue presidente; del PSOE y de
la Sociedad de Trabajadores de la Tierra.
Vidal Fernández Estrada. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Candamo, vecino de Mestas, hijo de Francisco y Carolina, 30 años, casado, sereno.
Voluntario en el frente, actuando como enfermero; tras hacer cursillos, salió teniente de Infantería;
al desmoronarse el Frente Norte, estuvo escondido, siendo capturado en el mes de Agosto.
Segundo Consejo de Guerra.
José Sañudo García. Condena: 12 años.
Natural de Santander, vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 33 años, casado, marinero.
Voluntario en el frente, llegó a cabo.
Francisco Rodríguez Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Nicolás y Lucía, 27 años, soltero, tallista. Alcanzó la graduación
de teniente en el Batallón "Trabanco"; "al ser liberada Asturias, huyó al monte, donde fue
capturado, ocupándosele una pistola del nueve largo con su dotación."
Camilo Fernández Velázquez. Condena: 20 años.
Natural de Pravia, vecino de Sierra, Sevares, Piloña, hijo de Fernando y Germana, 41 años,
casado, labrador. Directivo del PCE; teniente de alcalde del Ayuntamiento de Infiesto.
José Camino Palacio. Condena: 20 años.
Natural de Pola de Siero, vecino de Lodeña, Piloña, hijo de Casimiro y Josefa, 51 años, casado,
labrador.
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Felisa Alvarez García. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Vidiago, Llanes, hija de Camilo y Clotilde, 21 años, soltera. Cajera del Comité
de Guerra de Vidiago.
Gonzalo Mon Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Muros del Nalón, Pravia, hijo de Juan y Adriana, 42 años, casado, empleado.
Del PSOE; procesado por su participación en la Revolución del 34, quedó en libertad con la
amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Muros del Nalón.
Daniel Ferrera García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural de San Andrés de Linares, vecino de Felechosa, Aller, hijo de Gaspar y Josefa, 28 años,
soltero, minero. De las Juventudes Socialistas; participó en la Revolución del 34; durante la
guerra, voluntario y comisario político en el Batallón nº 244; al derrumbarse el Frente Norte, huyó
al monte, presentándose más tarde a la Guardia Civil.
Angel Miranda Calzón. Condena: 20 años.
Natural de Somiedo, vecino de Clavillas de Belmonte, hijo de León y Florentina, 31 años, soltero,
herrero. Del PCE.
Aurelio Alvarez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Nogales de Valdesoto, vecino de Santa Eulalia de Vigil, Siero, hijo de Ricardo y
Angela, 34 años, casado, minero. Voluntario en un batallón de Dinamiteros; más tarde, teniente en
el Batallón de Zapadores nº 6.
Vicente Antuña Camino. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural de Feleches, vecino de Lieres, Siero, hijo de Francisco e Irene, 50 años, casado, labrador.
Formó parte del Comité Revolucionario de Lieres durante la Revolución del 34, siendo detenido y
procesado, saliendo en libertad con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, presidente
del Comité de Guerra de Lieres; gestor en el Ayuntamiento de Pola de Siero.
Froilán Melendi Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Infiesto, vecino de Cadapereda, Piloña, hijo de María, 34 años, casado, zapatero.
Organizador de las Juventudes Socialistas en su pueblo; del SRI; juez municipal suplente;
organizador del Control de Zapateros.
Tercer Consejo de Guerra.
Ramón Iglesias Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Naranco, Oviedo, hijo de Fernando y Laura, 31 años, casado, dependiente.
Del PSOE; se pasó a zona roja, ingresando en el cuerpo de Seguridad Rural, destinado a Avilés.
Cándido Rodríguez Santianes. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Maza de Infiesto, hijo de Pascual y Benita, 30 años, soltero, carpintero. Al
iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón, incorporándose al frente al
ser llamada su quinta.
José Mª Bernardo Redondo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nava, hijo de Joaquín y Concepción, 30 años, soltero, labrador. Voluntario en
el Batallón nº 215, llegó a teniente.
Lucino Camblor Díaz. Absuelto.
Natural de San Bartolomé, vecino de Nava, hijo de Aquilino y Pilar, 38 años, casado, jornalero.
Manuel Díaz Díaz. Condena: 20 años.
Natural de Valle, vecino de Cardes, Piloña, hijo de José y Justina, 33 años, soltero, labrador.
Organizador de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT, de la que fue secretario;
del SRI; alcalde de barrio; presidente de una célula comunista; marchó al frente con su reemplazo.
Elena Alonso Prieto. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Lodeña, vecina de Biedes, Piloña, hija de Bartolomé y Ramona, 45 años, viuda.
Marina Alonso Vega. Absuelta.
Natural de Sevares, vecina de Priede, Infiesto, hija de Maximino y María, 20 años, soltera.
Manuel Paredes Norniella. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
Natural de Lugones, vecino de Cayés, Llanera, hijo de Manuel y María, 63 años, casado, labrador.
Del Comité de Guerra de Cayés; luego, alcalde pedáneo.
José Fernández Pravia. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Bayo, Grado, hijo de Antonio y María, 28 años, casado, obrero. Del PCE; del
Comité de Guerra; trabajó como voluntario en la Fábrica de Trubia.
Marino Santamaría Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-8-39.
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Natural de Santurdejo, La Rioja, vecino de Llanes, hijo de Juan y Rufina, 26 años, soltero,
camarero. Había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el Batallón
de "El Coritu", donde llegó a teniente.
Nicolás Escudero Burón. Condena: 12 años.
Natural de Capillas, Palencia, vecino de Ribadesella, hijo de Francisco y Raimunda, 48 años,
casado, confitero. De la directiva del PSOE de Ribadesella; del Control de Confiteros.
9-9-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Manuel Menéndez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Peñaullán, Pravia, hijo de Jesús y Josefa, 23 años, soltero, labrador. Del PCE;
huyó de Pravia al ser ocupada por las fuerzas nacionales; voluntario en el frente; fue capturado
cuando huía por vía marítima.
Benjamín González González. Condena: 20 años.
Natural de Sello, Villaviciosa, vecino de Ligüeria, Piloña, hijo de Modesto y Santa, 51 años,
casado, labrador. Delegado de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT; del Comité
del Frente Popular y alcalde de barrio.
Alfredo Cardella Marina. Condena: 20 años.
Natural de Valduno, vecino de Premoño, Las Regueras, hijo de José y María, 26 años, casado,
labrador. De la FAI; había participado en la Revolución del 34 como jefe de patrulla y persona de
confianza de un cabecilla rojo llamado Cornelio.
Paulino Nava Segurado. Condena: 20 años.
Natural de Villace, León, vecino de Infiesto, hijo de Serafín y Antonia, 46 años, viudo, pintor. Del
SRI.
Avelino Alvarez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Faustino y Celestina, 44 años, casado, carpintero. Se pasó de
Oviedo a la zona roja, fijando su residencia en Infiesto; encargado de las obras de la fábrica de La
Manjoya en Cardes.
Cipriano Ovejero Vega. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Puente de los Fierros, Lena, hijo de Rafael y Verónica, 35 años, casado,
ferroviario. Prestó servicio en los ferrocarriles y al derrumbarse el Frente Norte, ingresó en el
campo de concentración de Celorio, de donde se escapó, siendo capturado posteriormente en
una cueva.
Manuel González Alonso. Condena: 15 años
Natural y vecino de Teverga, hijo de Andrés y Virginia, 32 años, soltero, labrador. Del PCE; estuvo
detenido por su participación en la Revolución del 34; encargado de una cooperativa y presidente
de la Comisión de Incautación de Bienes.
Rafael Noval Fonseca. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Santa Eulalia de Vigil, Siero, hijo de Rafael y Leandra, 23 años, soltero,
panadero. Guardia rural en Noreña.
Manuel García Gómez. Absuelto.
Natural y vecino de Barcenal, Cantabria, hijo de Adolfo y Concepción, 25 años, casado, soldado.
Fracisco Martínez Bustio. Absuelto.
Natural de Posada, vecino de Vidiago, Llanes, hijo de José y Carol, 58 años, casado.
José Rodiz Frera. Absuelto
Natural de Sales, vecino de Colunga, hijo de Manuel y Asunción, 48 años, casado, panadero.
Segundo Consejo de Guerra.
Emilio Suárez Bárcena. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural de Gijón, vecino de Granda, hijo de Quintín y Felicidad, 34 años, casado, maquinista.
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón, resultando herido en un brazo.
Efrén Castaño González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Condado, vecino de Samalea, Piloña, hijo de Román y María, 40 años, casado,
empleado. Presidente del SRI; se incautó de un local donde exhibía películas rusas, destinando lo
recaudado al SRI.
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José Armando Suárez Crespo. Condena: 20 años.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Pico, Piloña, hijo de Raimundo y Ramona, 43
años, casado, labrador. Del PSOE; había toma parte en la Revolución del 34 como dinamitero,
siendo detenido y fugándose más tarde al extranjero; le sorprendió el GMN en Oviedo, pasando a
zona roja; voluntario en el frente.
Julio Lombardero Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural de Astorga, León, vecino de Gijón, hijo de Adelaida, 42 años, casado, metalúrgico. De la
UGT; delegado sindical en la Junta de Obras del Puerto y vocal de la Comisión permanente.
Bernardo Alvarez Sienra. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Feleches, Siero, hijo de Justo y María, 39 años, casado, minero. Había
participado en la Revolución del 34; cajero del Comité de Abastos.
José Rivas Díaz. Condena: 12 años.
Natural de Lugo, vecino de Infiesto, hijo de Jesús y Manuela, 26 años, soltero, marinero. Del
Batallón "Piloña".
José Mª Blanco González. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Madrid, hijo de Rosario, 37 años, soltero, mecánico electricista.
José Baso Baraja Menéndez. Absuelto.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de Arroes, Villaviciosa, hijo de Esteban y Mercedes, 22 años,
soltero, labrador.
Benigna Suárez González. Absuelta.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecina de Sotrondio, hija de Joaquín y Vicenta, 37 años,
viuda, sirvienta.
Consuelo Alonso Alvarez. Absuelta.
Natural de Villardebeyo, vecina de Tabladiello, Llanera, hija de Evarista, 23 años, casada.
José Tuya Cifuentes. Absuelto.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Angel y Rita, 51 años, casado, jardinero.
Tercer Consejo de Guerra.
Angel Muñiz Pérez. Condena: Pena de muerte.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y María, 31 años, comerciante. De la UGT; al iniciarse el
GMN, se encontraba en Oviedo, saliendo con la expedición de obreros que por tren se dirigía
hacia Madrid; luego, voluntario en el frente como suboficial y brigada; fue declarado inútil por la
rotura de una pierna; del Control de Industrias Hoteleras de Mieres; teniente de un batallón de
Fortificaciones.
Mariano Arias Menéndez. Condena: Pena de muerte.
Natural y vecino de Salcedo, Pola de Lena, hijo de Cristóbal y Joaquina, 45 años, casado, minero.
Fue condenado a 12 años por su participación en la Revolución del 34, quedando en libertad con
la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Bárzana.
Víctor Buznego Sanz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Socorro, 32 años, casado, agente comercial. Prestó
servicios de carga y descarga en "La Iglesiona" y en la cárcel del Coto, portándose bien con las
personas de orden; voluntario en el Batallón "Azaña" nº 202, llegando a teniente.
Urbano Priede Longo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Los Montes de Sevares, Piloña, hijo de Manuel y Antonia, 34 años, casado,
jornalero. Del PCE; al iniciarse el GMN, se encontraba en León y se pasó a zona roja; luego, de
los comités de Guerra; voluntario en el frente.
Juan Bautista Díaz González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Urbiés, Mieres, hijo de Vicente y Rosa, 25 años, soltero, minero. Voluntario en
el frente, llegó a cabo; del Comité de Guerra de La Hueria de Urbiés.
Teonesto Monsalve Pequeño. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villanueva de Duero, Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Celestina, 56 años,
casado, zapatero. Presidente del Comité del Frente Popular de La Calzada; delegado del Control
de zapateros de ese barrio.
Adolfo Labrador Cabrero. Condena: 20 años.
Natural de San Isidoro, vecino de San Esteban de las Cruces, Oviedo, hijo de Adolfo y Olvido, 37
años, casado, marmolista. Tomó parte de una manera destacada en la Revolución del 34; en un
registro llevado a cabo en su casa en 1936, fue hallada una imprenta clandestina con la que
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componía programas y manifiestos de carácter extremista, siendo detenido y procesado; al
iniciarse el GMN, pasó de Oviedo a zona roja y fue nombrado agente de Investigación.
Manuel Cerra Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural de San Miguel de Ucio, vecino de Sebreño, Ribadesella, hijo de Segundo y Juana, 56
años, casado, carpintero. De la UGT; presidente interino de la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra; recaudador del SRI; secretario sindical de la célula comunista de Ribadesella.
Eliseo Fernández Urquiza. Condena: 15 años.
Natural de Velorado, Burgos, vecino de Gijón, hijo de Emilio y Josefa, 31 años, soltero, veterinario.
"Al iniciarse el GMN, se econtraba en Gijón como director de la Estación Pecuaria regional y, por
tratarse de elemento de confianza del Frente Popular, fue nombrado jefe de los servicios
provinciales de Veterinaria, interviniendo de una manera directa en la incautación en forma
violenta de la granja Lloreda, amenazando al dueño de la misma, don Claudio Vereterra, con dar
cuenta de sus actos; posteriormente, y al objeto de prestar colaboración más eficiente a la causa
marxista, quiso renunciar a este cargo con el fin de ser nombrado jefe de los servicios de
Veterinaria Militar, no admitiéndosele dicha renuncia.
José Is Arias. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Vegadeo, hijo de Ricardo y Angela, 21 años, soltero, cerrajero. De las
Juventudes Comunistas; voluntario en el frente, retirándose a zona roja; miliciano en los
batallones nº 232 y nº 210.
José Manuel Ameijeiras Oubiña. Condena: 12 años.
Natural de Oliva de Plasencia, Cáceres, vecino de Posada de Llanera, hijo de José y Pilar, 18
años (nacido el 2-11-1919), soltero, estudiante. De las Juventudes Socialistas; prestó servicios de
armas; se presentó a exámenes para piloto aviador, no siendo aprobado; ingresó en la Sanidad
Militar como sargento; capturado a bordo del "Nuestra Señora del Carmen".
El 12-9-38, III Año Triunfal, el Auditor de Guerra dice: "Examinada esta causa, en trámite de
aprobación de la sentencia dictada en la misma, y observándose defectos de forma en orden a la
tramitación del sumarísimo seguido con el nº 4.701, contra Eliseo Fernández Urquiza, respecto al
que no aparece agotada la investigación.
ACUERDO: Haciendo uso de las facultades rectoras del procedimiento que me están conferidas,
anular la expresada sentencia y que pasen las actuaciones al Consejo para desglose del citado
sumarísimo nº 4.701 a los fines indicados, celebrándose nueva vista respecto a los demás
encartados."
El Auditor de Guerra, (rubricado).
Se vuelve a celebrar el 24-9-38
10-9-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Luis Navarro de la Vega. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villar, Cangas de Onís, hijo de Jospe y Dionisia, 28 años, soltero, labrador.
Directivo de la CNT; condenado a 6 años por su participación en la Revolución del 34; participó en
el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Cangas de Onís; voluntario en el frente, llegó a
sargento.
Ignacio Vélez Campollo. Condena: 15 años. Falleció enla cárcel del Coto a las 22,15h del 14-4-41 a
consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural de Buyezo, Cantabria, vecino de Agüera de Castañedo, Cangas de Narcea, hijo de Daniel
y Julia, 28 años, casado, aserrador. Tras ser detenido, se escapó del campo de prisioneros de
Medina de Rioseco y fue capturado por la fuerza pública.
Francisco Fuentes Armas. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Taboada, Lalín, Pontevedra, hijo de Gumersindo y Emerenciana, 23 años,
soltero, sastre. Del PCE; "en los primeros momentos del GMN, marchó en un camión, en unión de
otros individuos armados, en dirección a Pontevedra; después, regresó a su domicilio, en el que
permaneció hasta que, movilizado su reemplazo, se incorporó al Regimiento "Mérida" nº 35,
viniendo a Asturias, destacado en la posición del Otero, de la que desapareció el 26-3-37, no
constando si voluntariamente o si fue hecho prisionero por los marxistas, los cuales le enrolaron
en el Batallón nº 225, cayendo herido en el frente y hallándose hospitalizado al derrumbarse el
Frente Norte."
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Francisco Fernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Lieres, Siero, hijo de Benigno y Trinidad, 33 años, soltero, ferroviario. Durante
la Revolución del 34, tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Nava; al iniciarse el
GMN, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón y, luego, en el frente occidental contra las
columnas gallegas; nombrado para el Control de los Ferrocarriles Económicos.
Antonio Garrido Valdés. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Tuña, Tineo, hijo de Esteban y María, 35 años, soltero, industrial. Del PCE; del
Comité de Guerra de Puente Tuña; voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón nº 225.
Felipe García Llano. Condena: 15 años.
Natural de Cangas de Narcea, vecino de Somado, Pravia, hijo de Francisco y María, 53 años,
casado, serrador. Había estado detenido a consecuencia de la Revolución del 34; durante la
guerra, voluntario en el frente.
Manuel Corrales Villa. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Santa Eugenia, Villaviciosa, vecino de Borines, Piloña, hijo de José y Teresa, 36 años,
casado, carpintero. De la CNT; había participado en la Revolución del 34.
Constantino Barbón García. Condena: 20 años.
Natural de Barredo, Laviana, vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Santiago y Nemesia,
35 años, casado, minero. Alcanzó la graduación de teniente.
Marcelino Alvarez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural de Artedosa, vecino de Cadepereda, Piloña, hijo de Manuel y Josefa, 41 años, soltero,
labrador. Del Comité de Abastos de Artedosa, alcalde de barrio y delegado de la Federación de
Trabajadores de la Tierra en Cadepereda
Miguel Alvarez Cortés. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villares de Orbou, vecino de Mieres, hijo de Benito y Tomasa, 47 años, casado,
capataz. Del PCE; daba clases preparatorias para el ingreso en la Escuela de Capataces de
Minas; "al incautarse el 16-5-36 de la industria "Sociedad Hulleras de Riosa", fue nombrado
gerente; durante la guerra estuvo como jefe de un grupo de fortificaciones en Trubia."
Olegario García García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bermiego de Quirós, hijo de José y María, 34 años, casado, labrador. Alcalde
pedáneo; miembro de la Gestora municipal.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel González Gutiérrez. Absuelto.
Natural de Ozanes, Parres, vecino de Collera, Ribadesella, hijo de Quintina, 23 años.
Daniel García García. Condena: 15 años.
Natural de Pedraza, Segovia, vecino de Riberas de Pravia, hijo de Antolín y Leonor, 43 años,
casado, albañil. De la UGT.
Andrés Fernández Ordóñez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carbayín, Siero, hijo de Andrés y Maximina, 20 años, soltero, minero. De la
CNT; había tomado parte en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de Carbayín durante la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón, donde
destacó utilizando un carro blindado para rociar con gasolina el edificio; figuró después enrolado
en el Batallón "Mártires de Carbayín".
Ricardo Morchón Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Marcelo y Enriqueta, 33 años, casado, tipógrafo. De la CNT; le
sorprendió el GMN en Oviedo, de donde huyó a Noreña, donde organizó el radio comunista;
voluntario en el ejército, llegó a teniente y comisario político de compañía en el Batallón nº 235.
Julio Martínez Quevedo Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural de Roices, vecino de San Francisco, Santander, hijo de Valentín y Eufrasia, 20 años,
soltero, dependiente. Del PSOE; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Eloy Fernández García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Moreda, Aller, hijo de Juan y Aurora, 22 años, soltero, ayudante electricista.
Secretario de las JSU; jefe de transportes del Comité de Abastos.
José Calvo García. Condena: 20 años.
Natural de Ciñera, León, vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Pedro y Paula, 56 años, casado,
jornalero. Presidente del Comité del Frente Popular en la barriada del Cortijo, en Tremañes.
Santiago Martínez Corrales. Condena: reclusión perpetua.
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Natural de Quintueles, Villaciosa, vecino de Lugo de Llanera, hijo de Faustino y Esperanza, 35
años, casado, jornalero. Con antecedentes revolucionarios del 34; durante la guerra, voluntario en
el Batallón "Rapin", donde llegó a sargento; más tarde, en un batallón de Trabajadores.
Belarmino Rodríguez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural de Pola de Lena, vecino de Cangas de Narcea, hijo de Paulino y Carmen, 38 años,
casado, relojero. Presidente de la UGT de Cangas de Narcea; había estado detenido por la
Revolución del 34; "siendo creencia entre el vecindario que el taller de relojería que poseía en
aquella localidad era un pretexto para dar forma legal a su holgada situación económica, la que
procedía, por el contrario, de lo que percibía del Socorro Rojo y otras sociedades secretas."
Antonio Martínez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Silvestre y Carolina, 35 años, casado, mecánico. Del Sindicato
de Transportes de la CNT; prestó servicio en el Parque de Automóviles con la graduación de
sargento.
José González García. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Ceceda, Nava, vecino de Madrid, hijo de Aurelio y Vicenta, 29 años, soltero, viajante.
Tercer Consejo de Guerra.
Aurelio González Armayor. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Soto de Agues, Sobrescobio, hijo de Manuel y Carmen, 30 años, casado,
carpintero. Había acudido a trabajar a Oviedo como esquirol durante la huelga de la Construcción
y le sorprendió la guerra; huyó a la zona enemiga, siendo encarcelado por los marxistas y
destinado a una brigada Penal.
Maximino Ovín Onís. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural y vecino de Castañera, Nava, hijo de Bernardo y Rosalía, 23 años, soltero, labrador. Del
PCE; había participado en la Revolución del 34; gestor del Ayuntamiento de Nava hasta su
incorporación al ejército.
Alfonso Argüelles Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ablaña, Mieres, hijo de Manuel y Emilia, 34 años, casado, forjador. Voluntario
en Artillería, alcanzado la graduación de teniente.
Antonio Alvarez Alonso. Condena: 12 años.
Natural de Berdunes (?), Belmonte, vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Joaquina, 60 años, casado,
jornalero. Acudió a los frentes a pesar de su edad.
María García Llerandi. Absuelta.
María Alvarez García. Absuelta.
Eugenio Villa Santiago. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Honorio y Etelvina, 44 años, casado, camarero. Del Sindicato de
Alimentación de la CNT y secretario de la sección Gastronómica del mismo; delegado en el Hotel
Síster.
Antonio Maya Pérez (Personal de Prisiones) Absuelto.
Agustín Marín García. Condena: 15 años.
Natural de Mayorga, Villalón de Campos, Valladolid, vecino de Villaviciosa, hijo de Juan y Paulina,
soltero, estudiante de medicina. Estuvo en una brigada de Choque de Carabineros, resultando
herido.
Jesús Escandón Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Ramona, 36 años, soltero, jornalero. De las
Juventudes Libertarias; del PCE; en los primeros días del GMN, hostilizó a las fuerzas del ejército
que defendían la Fábrica del Gas y el Asilo de Ancianos de Gijón; luego, en el Batallón "Somoza".
Jerónimo del Riego Prida. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Manuel y Modesta, 41 años, casado, abogado. De la
Agrupación Socialista de Infiesto desde 1931; del SRI; orador en los mítines; asesor jurídico de los
comités.
Juzgado en Avilés.
Santiago de la Villa y del Castillo. Condena: Pena de muerte. Conmutada.
Natural de Gaucín, Málaga, vecino de Avilés, hijo de Santiago y Pilar, 30 años, casado, empleado.
Era de Falange antes del GMN; tiempo después de ser "Liberada" Asturias, fue detenido por unas
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declaraciones que hizo en un bar de Avilés, calificadas de desmoralizadoras y críticas con el
régimen militar que gobernaba la España nacionalista.
Ramón Saborit Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Cristóbal, vecino del Caliero, Avilés, hijo de Manuel y Ramona, 19 años, soltero,
dependiente. Declaración prestada ante la CCPP, en Santander, en Noviembre del 37: "Que al
iniciarse el Movimiento, se encontraba en su pueblo, donde continúa hasta el mes de Junio de
1937, en que al ser llamada su quinta, se incorporó voluntario en el Batallón nº 251 por tener en él
algunas amistades, y marchando a Brañes de posición; y en vista de que los mandos los querían
llevar a las cuencas mineras a resistirse, se marchó a Avilés, donde embarcó para Santander,
entregándose a su llegada. Que antes de su incorporación no prestó servicio alguno al Frente
Popular y no cometió hecho delictivo alguno."
15-9-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
José González González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-7-38.
Natural de San Felices de Buelna, vecino de Sovilla, Cantabria, hijo de Vicente y Josefa, 22 años,
soltero, metalúrgico. De las Juventudes Socialistas; miliciano en el Batallón nº 119.
José Cortina Sanz. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Nicolás y Adosinda, 27 años, soltero, chófer.
José Sánchez Argüelles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-7-38.
Natural y vecino de Tuilla, Langreo, hijo de Manuel y Rosario, 25 años, soltero, labrador. De las
Juventudes Socialistas; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte
en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los de Simancas y Zapadores de
Gijón; voluntario en el frente; luego, ingresó en Carabineros, a cuyas brigadas perteneció hasta
que fue hecho prisionero en Santander.
Bernardo Santarén Abeledo. Condena: 20 años.
Natural de Miño de Puentedeume, Coruña, vecino de Pomantes, hijo de Eugenio y Dolores, 42
años, casado, marinero. Del Sindicato Pesquero de la CNT y de la FAI; "el 18-7-36 excitó a los
clientes del establecimiento de bebidas del Muelle de Oriente, en Gijón, para que fueran a buscar
armas a la Casa del Pueblo"; fogonero en el vapor de pesca "San Luis nº 1", siguiendo en este
empleo durante el dominio rojo; "hallándose en el mar dicho barco, fue apresado por el "Cervera",
que les ordenó pusiesen rumbo a un puerto liberado, lo que no se efectuó por haberse impuesto el
encartado, quien amenazando a la tripulación pistola en mano, obligó a desembarcar en zona
roja."
Enrique Foira Dopico. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-7-38.
Natural de Ferrol, Coruña, vecino de La Felguera, hijo de Enrique e Isabel, 43 años, casado,
metalúrgico. Directivo de la CNT; estuvo encarcelado por la Revolución del 34, quedando en
libertad con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, participó en el ataque al cuartel de
la Guardia Civil de La Felguera; del Comité de Abastos de La Felguera; nombrado jefe de la cárcel
instalada en el convento de los padres Dominicos; trabajó en la construcción de carros blindados.
Manuel Montes Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de San Cosme de Llerandi, Cangas de Onís, hijo de José y María, 28 años,
casado, labrador.
Felipe Alvarez Estrada Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Deogracias y Luisa, 52 años, casado, perito industrial.
Nombrado maestro de Bárcena de Quirós; también fueron nombradas maestras dos hijas suyas al
ser destituidos tres maestros de dicho pueblo.
Maximino Antuña Antuña. Condena: 20 años.
Natural de Siero, vecino de Langreo, hijo de Francisco y María, 31 años, casado, panadero. Del
PCE; voluntario en el frente.
Manuel de la Roz Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-7-39.
Natural y vecino de Cue, Llanes, hijo de José y Paz, 33 años, casado, albañil. Dinamitero en el
Batallón de "El Coritu", donde llegó a capitán; anduvo huido por los montes hasta que fue
capturado.
Alberto Amado Valdés. Condena: 20 años.
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Natural de La Pedrera, Gijón, vecino de Trubia de Llanera, hijo de José y Agustina, 43 años,
casado, chófer. Chófer de una furgoneta dedicada a trasladar milicianos y material de guerra; más
tarde, destinado a los frentes de León.
Lucila Solís Muñiz. Absuelta.
Natural de Candás, vecina de Gijón, hija de Francisco y Adela, 50 años, soltera.
Juan Solís Fernández. Absuelto.
Natural de Somió, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Victoria, 30 años, soltero, jornalero.
Segundo Consejo de Guerra.
Anselmo Rodríguez García. Condena: 20 años.
Natural de Ares, Puentedeume, La Coruña, vecino de Avilés, hijo de José y Laura, 30 años,
casado, marino. Al iniciarse el GMN, se encontraba en Avilés; voluntario en el frente, en el
Batallón "Trabanco"; luego, brigada en la oficina de la compañía.
Alfredo García García. Absuelto.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Vicente y Pilar, 25 años, casado, chófer.
José Mª Fernández García. Condena: 20 años.
Natural de Salas, vecino de Gijón, hijo de José y Balbina, 32 años, casado, chófer. Voluntario a
las órdenes de Carrocera, que mandaba los grupos de asalto al cuartel de Simancas; luego, en
los frentes de Cudillero y La Cabruñana, siendo nombrado sargento de los camiones de
Intendencia.
Donato Cabezas de Juan. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural de San Cristóbal de la Cuesta, Salamanca, vecino de La Felguera, hijo de Bernardo y
María, 46 años, casado, barbero. De la FAI; había particiapado en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil durante la Revolución del 34; del Control Gastronómico y de Bebidas.
Benjamín Llaneza Canga. Condena: 20 años.
Natural de Sama de Langreo, vecino de La Felguera, hijo de Desiderio y María, 34 años, casado,
lavador de carbón. Del PSOE; nombrado de Investigación y Vigilancia en Noreña.
José Castro Rodríguez. Absuelto.
Natural de Trubia, Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Eusebio y Laureana, 26 años, soltero,
ferroviario.
Vicenta Alvarez Picorell. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Astorga, León, vecina de Gijón, hija de Marcos y María, 34 años, casada.
Enrique Conde García. Condena: 20 años.
Natural de Bouzas, Pontevedra, vecino de Candás, hijo de Manuel y Pilar, 35 años, casado,
latero. De la FAI; había participado en la Revolución del 34; delegado del Control en la fábrica de
conservas "Albo".
Manuel Blanco Parmo. Condena: 20 años. Falleció en la cárcel del Coto a las 2,30h del 25-9-39 a
consecuencia de insuficiencia cardiaca.
Natural y vecino de Biedes, Piloña, hijo de Avelino e Inés, 47 años, casado, chocolatero. Alcalde
pedáneo de Biedes; del Comité de Abastos; del Control de Chocolaterías de Infiesto,
incautándose de la fábrica de chocolates de don José Mª de la Prada.
Magdalena Blanco Sanmiguel. Absuelta.
Natural de Infiesto, vecina de Biedes, Piloña, hija de Manuel y Luisa, 18 años, soltera.
Argentina Blanco Sanmiguel. Absuelta.
Natural de Infiesto, vecina de Biedes, Piloña, hija de Manuel y Luisa, 19 años, soltera (hermana de
la anterior).
Robustiano Marqués Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-7-39.
Natural de Cudillero, vecino de Rovillo (?), Pravia, hijo de Eustaquio y Leonor, 50 años, soltero,
pescador. De la CNT; colaborador de los periódicos "Avance" y "CNT"; presidente del Gremio de
Pescadores; gestor del Ayuntamiento de Cudillero por el Frente Popular; secretario de Izquierda
Republicana.
Tercer Consejo de Guerra.
Andrés Moradiellos Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Sotres, Cabrales, hijo de Francisco y Antonia, 24 años, soltero, herrero.
Miliciano en el Batallón "El Coritu".
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Luis Hevia Pañeda. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Maximino y Claudia, 29 años, casado, carpintero
ebanista. De la UGT; voluntario en el frente, llegó a sargento, desempeñando el cargo de teniente
de forma interina; capturado en el vapor "Margarita".
Antonio Bautista Antuña Moral. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural de La Felguera, vecino de La Campa, Langreo, hijo de Antonio y Virginia, 36 años,
casado, peón. Tomó parte en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los de
Zapadores y Simancas de Gijón; luego, en el Batallón nº 214, llegando a capitán; capturado
cuando huía a bordo del vapor "Margarita".
Eduardo García Antuña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-7-39.
Natural de La Felguera, vecino de Lada, Langreo, hijo de Manuel y Virginia, 43 años, casado,
obrero. De la CNT; participó en la Revolución del 34, resultando herido y perdiendo un ojo; al
iniciarse el GMN, de los comités de Guerra y Abastos de Lada; más tarde, teniente de alcalde de
la Gestora del Ayuntamiento de Langreo.
Edelmiro Braña Roces. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de José y Joaquina, 40 años, casado, calderero. De la CNT;
tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera durante la Revolución del 34,
siendo detenido y procesado, saliendo en libertad con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse
el GMN, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente en el Batallón nº
214, donde llegó a teniente; capturado cuando huía en el vapor "Margarita".
Jesús Valdés Nosti. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de José y María, 33 años, casado, obrero. De la CNT;
presidente de la Federación local de sociedades obreras, afecta a la CNT; del Comité de Abastos
de La Felguera y delegado en el Comité comarcal de Langreo; comisario político en el Batallón nº
207; capturado cuando huía a bordo de un vapor. "También hace constar que en el momento en
que el vapor "Maruja y Aurora" dio la orden de aminorar la marcha y detención del vapor
"Margarita" en que huía de Gijón, algunas personas de las que en él navegaban eran partidarias
de que el vapor "Margarita" apresurara la marcha y burlara la intimidación del "Maruja y Aurora",
que se dirigió a la tripulación y pasajeros en el sentido de que mantuviesen bien hizada la bandera
blanca, máxime después de ser abandonados por los principales dirigentes; que instantes
después eran capturados por la Marina nacional."
Francisco Díaz Ardisana. Condena: 20 años.
Natural de Nava, vecino de La Felguera, hijo de Ceferino y Esperanza, 51 años, soltero, ebanista.
De la FAI; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera durante la
Revolución del 34 y estuvo procesado; al iniciarse el GMN, repartió armas de las que tenía
escondidas del 34; presidente del Sindicato de mujeres; capturado cuando huía en el vapor
"Margarita".
Agustín Vázquez Vázquez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural de Mieres, vecino de La Felguera, hijo de Rufino y Encarnación, 32 años, casado, minero.
De la FAI; fue uno de los que en el año 1933 se declaró en huelga de hambre en la mina
"Fondón"; tomó parte activa en la Revolución del 34, interviniendo en los asaltos a los cuarteles de
la Guardia Civil de la Felguera y Sama; iniciado el GMN, se presenta voluntario en el ataque al
cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los de Zapadores y Simancas de Gijón; voluntario
en el frente, desempeñó el cargo de teniente habilitado en el Batallón nº 209; capturado cuando
huía en el vapor "Margarita".
Alfredo Sánchez del Valle. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de José y Manuela, 30 años, casado, fogonero. De la CNT;
teniente de ametralladoras; capturado en el "Margarita".
José Díaz Tarano. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Piloña, vecino de Infiesto, hijo de Ramón y Amalia, 59 años, soltero, labrador.
Presidente de la CNT.
José García Iglesias. Absuelto.
Natural de San Martín de Laspra, vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Belarmino y Obdulia, 32
años, casado, maquinista. Jefe del departamento de locomotoras de la Real Compañía Asturiana
de Minas.
Maximino Torga García. Condena: 20 años.
Natural de Infiesto, vecino de Posada de Llanes, hijo de Manuel y María, 49 años, casado, peón
caminero. Teniente alcalde de Posada de Llanes; vocal de la UGT.
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Nicolás Flórez Méndez. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Tirso, vecino de la Tenderina Alta, Oviedo, hijo de Cesáreo y Alvarina, 33 años,
casado, barbero.
Manuel García García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Buenos Aires, Argentina sin vecindad, hijo de Manuel y Josefa, 27 años, soltero,
limpiabotas.
Bernardo del Llano García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Vivero, Lugo, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Josefa, 54 años, soltero, funcionario
municipal. Secretario particular de los alcaldes de Gijón; tenía el cargo de bibliotecario.
Bernardo Zabaleta Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, 26 años, soltero. De la CNT; se pasó de Oviedo a zona roja en Julio
del 36; miliciano en el Batallón nº 207 en Grado; en Septiembre del 37, en El Mazuco, luego, en
Oviedo.
Angel Fernández Collado. Sobreseimiento provisional.
Natural de Sevares, vecino de Pesquerín, Piloña, hijo de Manuel y Josefa, 23 años, casado,
labrador.
Manuel López Núñez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Prahugas, Lugo, vecino de Tudela Veguín, Oviedo, hijo de Domingo y Angela, de 37
años, soltero, minero. De la UGT.
Manuel Valdés González. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado.
Natural y vecino de El Valle, Carreño, 27 años, casado, labrador. De la UGT; había sido juzgado
en Bilbao el 7-6-38 y condenado a 14 años.
Maximino de la Parte Prieto. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado y fusilado¿10-138?
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Celestino y Josefa, 52 años, casado, empleado de banca.
María Forcelledo Muñiz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santa Ana de Maza, vecina de Las Cuerrias de Maza, Piloña, hija de Ramón y Perfecta,
19 años, soltera. Acusada de llevar comida a los "fugaos" que estaban en el monte "Viforcos"; estaba
detenida en la cárcel de Gijón y con fecha 6-9-38 el médico forense propone su traslado al Instituto de
Maternidad con el objeto de que pueda ser debidamente atendida en el momento de dar a luz, "ya
que existe una gran aglomeración de mujeres" en la cárcel".
Jesús Fernández López. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado y condenado a pena
de muerte.
Natural de El Caleyo, vecino de Figaredo, Mieres, hijo de Manuel y Dolores, 25 años, casado,
peluqero.
16-9-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Blanco González. Absuelto.
Natural de Tineo, vecino de Bárcena, hijo de Antonio y Rosario, 27 años, soltero, labrador.
Guillermo González González. Absuelto.
Natural y vecino de La Franca, Ribadedeva, hijo de Ubaldo y Fidela, 29 años, casado, marinero.
Vicente González González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de José y Filomena, 47 años, minero, casado.
Del PSOE; en la Revolución del 34, participó en el asalto a los polvorines de las minas "Sotón" y
"Santa Bárbara"; durante la guerra, delegado del Comité de Abastos.
Alberto Pulgar Rozas. Condena: 15 años.
Natural de Gijón, vecino de Ribadesella, hijo de Severiano y Dolores, 33 años, soltero, marinero.
De la UGT y de las Juventudes Socialistas; directivo del SRI; secretario de la sección marítima de
la UGT.
Adolfo Vázquez García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Tuilla, Langreo, hijo de Alberto y Delfina, 30 años, soltero, picador. Ingresó en
el cuerpo de Seguridad y Vigilancia, prestando servicios en Arriondas y Ribadesella.
José Mª Morán García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Laviana, hijo de Antonio y Obdulia, 22 años, soltero, mecánico. Estuvo
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empleado en Gijón en el Banco Minero; después, ingresó en Investigación y Vigilancia con destino
en Ribadesella; nombrado guardia personal de Belarmino Tomás.
Ramón Pérez Ureta. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Mariano y Rosario, 25 años, soltero, marinero. Del SRI;
del Cuerpo de Vigilancia de Costa, haciendo la vigilancia en una motora. En unión de varios
significados marxistas, y en dicha motora, pretendió huir al sobrevenir el derrumbamiento del
Frente Norte, desembarcando por confusión en Llanes, siendo hecho prisionero.
Alvaro Fernández García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Encarnación, 28 años, casado, panadero. Se pasó de Oviedo
a zona roja.
Faustino Martínez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Peña, Mieres, hijo de Fidel y Matilde, 27 años, soltero, jornalero. Había
participado en la Revolución del 34; presidente de las juventudes marxistas de Loredo; depositario
del SRI y del Comité de Guerra de Loredo.
José Alvarez Ordóñez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural y vecino de Sama de Langreo, hijo de Rogelio y Socorro, 23 años, soltero, marinero. De
las Juventudes Socialistas; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario
en el Batallón nº 233, en el que llegó a teniente.
Fernando Nieto Villar. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Fernando y María, 66 años, viudo, labrador. Presidente de
la UGT en su pueblo; alcalde de barrio de Pivierda, cargo para el que fue nombrado en Marzo del
36; presidente del Comité de Abastos.
Antonio Covalles Zapatero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Ardisana, Llanes, hijo de Ramón y Perfecta, 40 años, casado, chófer. Del
PCE; del Comité de Guerra de Posada de Llanes; voluntario en el Batallón "El Coritu"
Segundo Consejo de Guerra.
Ramón Rodríguez Pereira. Absuelto.
Natural de Padrón, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de José y María, 23 años, soltero, carpintero.
Manuel Canellada Barredo. Absuelto.
Natural y vecino de Cabranes, hijo de Juan y Sinforosa, 64 años, viudo, labrador.
Miguel Gusano Blanco. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural y vecino de Covadonga, Cangas de Onís, hijo de Modesto y Florentina, 26 años, soltero,
jornalero. Del Comité de Guerra de Covadonga.
Indalecio Cano Bueno. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Silvamayor, vecino de Trevías, Luarca, hijo de Robustiano y Balbina, 22 años, soltero,
contable. Voluntario en el el frente, llegó a teniente en el Batallón nº 259.
Manuel Alvarez González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Latores, Oviedo, hijo de Tomás y Antonia, 42 años, casado, labrador. Del
PSOE; se encargó de recoger armas y dinamita sustraídas de la Fábrica de La Manjoya, que
fueron escondidas en casa del alcalde y en compañía de éste, trasladándolo después a la ermita
de Santomedero; del Comité de Abastos de El Caleyu.
Ramón Cifuentes Otero. Condena: 12 años.
Natural y vecino de El Carmen, Ribadesella, hijo de Ramón y Amparo, 23 años, soltero, labrador.
De las Juventudes Socialistas; enfermero en el Hospital nº 1 de Gijón.
Ramón Corbato Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Asunción, 31 años, casado, viajante. Delegado del Frente
Popular en la camisaría "Palacio" y en la "Ciudad de Londres"; marchó al frente y llegó a sargento
en el Batallón nº 222.
César Pérez Martino. Condena: 15 años.
Natural de Belerda, vecino de Sebreño, Ribadesella, hijo de Antonio y María, 42 años, casado,
labrador. Del PCE; delegado de Abastos en representación de la Federación de Trabajadores de
la Tierra de la UGT.
Manuel Nicieza Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Lugo de Llanera, hijo de Gerardo y Julia, 22 años, soltero, jornalero. De las
Juventudes Socialistas; voluntario en el frente, llegó a sargento en los batallones nº 203 y nº 263.
Manuel Mier Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
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Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Pedro y Avelina, 24 años, soltero, carpintero. Del
PCE; voluntario en el frente, llegó a cabo.
Ana María Palacios Pérez. Condena: 12 años.
Natural de Buenos Aires, Argentina, vecina de Avilés, hija de Sabino y Elena, 26 años, soltera.
Secretaria del PCE; camillera de la Cruz Roja.
Laureano Díaz Parajón. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Feleches, Siero, hijo de Facundo y Agustina, 64 años, casado, ferroviario.
Estuvo detenido y procesado por su participación en la Revolución del 34.
Tercer Consejo de Guerra.
Angel Rodríguez Artime. Absuelto.
Natural de Navarro, vecino de Avilés, hijo de Marcelino y Filomena, 37 años, soltero, jornalero.
Bernardino Guardado Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Encarnación, 25 años, soltero, jornalero. De la UGT;
estuvo de camillero en el frente; luego, en el Batallón "Somoza".
Eloy Casas Casas. Condena: 20 años.
Natural de Villarrasa, Castropol, vecino de Avilés, hijo de Juan y Catalina, 42 años, casado,
empleado. Delegado sindical en la Telefónica de Avilés; al ser militarizado, fue asimilado a
sargento, estando encargado de las líneas telefónicas de guerra.
Antonio Alonso Rodríguez. Absuelto.
Natural de Cangas de Narcea, vecino de Villalegil (?), hijo de Maximiliano y Josefa, 22 años,
soltero, jornalero.
Aurelio Menéndez Barreiro. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de José y Jesusa, 35 años, casado, obrero.
José Mª Menéndez Cadenas. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de José y Manuela, 38 años, casado, jornalero.
Miliciano; acusado de intervenir como dinamitero en la voladura del puente de Illas.
Adolfo Gómez Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Sobrado, hijo de Ricardo y María, 34 años, soltero, labrador.
Miguel González González. Absuelto.
Natural de Meré, Llanes, vecino de Cangas de Onís, hijo de Amancio y María, 31 años, casado,
labrador.
Domingo García Suárez. Condena: 20 años.
Natural de Santa Mª de la Barca, Navia, vecino de Gijón, hijo de Domingo y Clotilde, 44 años,
soltero, ex guardia municipal. Fue expulsado de la Guardia Municipal en 1932 y readmitido por el
Frente Popular.
Gerardo Alonso Ania. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Lugo de Llanera, hijo de José y Teresa, 26 años, soltero, labrador.
Salvador Gutiérrez Nava. Absuelto.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Rafael y María, 50 años, casado, cartero.
Saturnino García Galán. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Santa Mª de Nieva, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Cristóbal y Segunda, 24 años,
casado, ferroviario. "Se encontraba sirviendo en el Regimiento de Infantería "Flandes" y el 27-1136 se pasó al campo enemigo por el sector de Anguioza, en el frente de Guipúzcoa, dejando una
nota diciendo que se pasaba por tener a su familia en zona roja; una vez en Asturias, se enroló en
el Batallón "Casero".
Timoteo Gómez Gutiérrez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pozuelo, Cáceres, vecino de Colunga, hijo de Alfonso y Josefa, 54 años, casado,
carabinero.
Severino Menéndez Cerra. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Esteban, vecino de Castandiello, Morcín, hijo de Angel y Dolores, 31 años,
casado, minero y barbero.
17-9-38 Sábado
Primer Consejo de Guerra.
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Antonio Inclán Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de San Juan de Piñera, Cudillero, hijo de Antonio y Rosario,
36 años, casado, suboficial retirado de la Legión. Instructor de milicianos; se marchó de Cudillero
a la llegada de los nacionales; capitán en el Batallón "Pablo Iglesias" nº 251.
Eduardo Pérez Villa. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Elvira, 29 años, viudo, sargento de Infantería del
Simancas. Estaba de permiso en Pravia al iniciarse el GMN; se presentó al entonces comandante
militar de aquella plaza, brigada Corominas; luego, ascendió a teniente, en Gijón, y secretario de
la Auditoría de Guerra.
Elías Mateo Chacón. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Aranjuez, vecino de Gijón, hijo de José y Balbina, 36 años, casado, sargento de
Zapadores. "El 20-7-36, este encartado salió a las órdenes del teniente don Juan Quesada a
defender la Fábrica del Gas de esta plaza, y al caer ésta en poder de los marxistas, fue hecho
prisionero y puesto en libertad al poco tiempo. Desempeñó primero el cometido de chófer de una
ambulancia y después fue reconocido en el empleo de sargento de Ingenieros, siendo ascendido
hasta el grado de capitán. Capturado en el "San Juan de Nieva".
Manuel Jodrá Beltrán. Condena: 15 años.
Natural de Montegudo, Almazán, Soria, hijo de Santiago y Benita, 29 años, casado, sargento de
Infantería del "Milán". Se encontraba destacado en la plaza de Trubia al iniciarse el GMN, siendo
en los primeros días licenciado por una disposición de los dirigentes marxistas, pero, más tarde,
fue incorporado a las filas rojas, prestando servicios como instructor de milicianos para el manejo
de morteros hasta el mes de Septiembre de 1936, en que marchó a los frentes de Pravia. Estuvo
después en Gijón con el antedicho cargo de instructor, llegando a través de estas actividades a
ostentar la graduación de capitán, mostrando las insignias con gran satisfacción, diciendo que en
el ejército faccioso no había llegado más que a sargento, mientras que con el del pueblo había
alcanzado aquella graduación, pero de ésta fue degradado por faltas internas, figurando al
derrumbarse el Frente Norte como teniente pendiente de destino. Está conceptuado como de
buena conducta y apolítico."
Bernardo Beato de la Calle. Condena: 12 años.
Natural de Toro, Zamora, vecino de San Sebastián, hijo de Anastasio y Manuela, 33 años,
casado, fotograbador. De la UGT; se le reconoció la categoría de sargento que ostentaba al
retirarse del ejército; capturado cuando huía por vía marítima.
Luis González González. Absuelto.
Natural de Fregeneda, Salamanca, vecino de Oviedo, hijo de Francisco y Josefa, 30 años,
casado, sargento de Ingenieros. "De los que se dice que no parece que hayan participado
voluntariamente en la rebelión roja actual ni cometido a su amparo violencias."
Manuel Fernández Sierra. Absuelto.
Natural de Boal, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Concepción, 26 años, soltero, cortador de
camisería, sargento de complemento del Zapadores nº 8. "De los que se dice que no parece que
hayan participado voluntariamente en la rebelión roja actual ni cometido a su amparo violencias."
Segundo Consejo de Guerra.
Jovino Montaña García. Condena: 6 años.
Natural de Tapia de Casariego, vecino de La Caridad, El Franco, hijo de Francisco y Teresa, 36
años, casado, jornalero. Acusado de propalar bulos; decía que el crucero "Almirante Cervera"
había tenido bajas en un combate con la Escuadra, por lo que podían haber muerto algunos
marineros que eran de La Caridad.
Decorosa Fernández García. Absuelta.
Natural y vecina de La Caridad, El Franco, hija de Bernardo y Dolores, 54 años. Acusada de
propalar los mismos bulos que el anterior encartado.
Tercer Consejo de Guerra.
Sumarísimo de Urgencia nº 10.063.
Emiliano González González.
Natural de Quintanilla de Almansa, León, vecino de Ceares, Gijón, hijo de Celedonio y Petra, 42
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años, célibe, presbítero.
Avelino García Iglesias.
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de Andrés y Cándida, 36 años, casado, jornalero.
José García García.
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de José y Rosa, 46 años, casado, jornalero.
Emilio Menéndez Díaz.
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de Manuel y María, 35 años, soltero, dependiente.
Eugenio Morán Menéndez.
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de Constantino y Ramona, 36 años, casado, albañil.
RESULTANDO: Que Emiliano González González, cura párroco de Ceares, Gijón, al poco de
liberarse esta plaza instó con resultado positivo y a medio de carta al otro encartado, Avelino
García Iglesias, para que hiciera entre los vecinos una suscripción con destino a indemnizarle de
los perjuicios que le ocasionaron durante el período rojo, amenazándole al citado Avelino García
Iglesias con denunciarle a las autoridades legítimas si no cumplía su deseo, lo que dio por
resultado que se hiciera la colecta en cuestión, que dio un saldo en pesetas de mil doscientas,
que le fueron entregadas al Emiliano González González y que por el mismo fueron invertidas en
la adquisición de ropas y muebles; constando así mismo, que los vecinos, y con materiales por
ellos adquiridos, procedieron a la reparación de los desperfectos ocasionados durante el período
marxista en la casa rectoral. Los informes y particulares, digo, y parte de los testigos, son
conformes en presentar a este procesado como persona muy perseguida durante el período rojo,
llegando a destinársele a un batallón de Fortificaciones, manifestando otros, en cambio, (folios 4v
y 5) que facilitó informes favorables a los agentes de Investigación de individuos de su parroquia
que habían pertenecido al Comité de Abastos; manifestando los mismos testigos (folios 9 y 10)
saber por referencias que desde el púlpito de la iglesia decía a sus feligreses "que no debían
excederse en el celo por la justicia".
RESULTANDO: Que el inculpado Emiliano González González y en su declaración indagatoria
dice que se limitó a aceptar el importe de la suscripción que los vecinos efectuaron
espontáneamente y por hallarse desposeído de todos sus muebles y ropas, siendo incierto que
aconsejase a sus feligreses a no excederse en el celo por la justicia, antes bien, les exhortaba a
que prestasen su colaboración, pero dejando a un lado los odios personales.
RESULTANDO: Que Eugenio Morán Menéndez y Emilio Menéndez Díaz prestaron servicios en el
Comité de Abastos de Ceares, aunque se les conceptúa como personas de orden y fueron los
encargados de avisar a los vecinos para asistir a la reunión en que se acordó hacer la colecta,
asistiendo a la misma el Eugenio que, así mismo, formó parte de la comisión recaudadora.
RESULTANDO: Que Avelino García Iglesias y José García García formaron parte del Comité de
Abastos de Ceares, por cuyo hecho ya fueron condenados por Consejo de Guerra, según
testimonio de la sentencia obrante en los folios 32 y 33 de estas actuaciones, siendo, al parecer,
los promotores de la suscripción para el otro encartado, Emiliano González González, y por
encargo de éste (folios 2 y siguientes, y 8 y siguientes).
CONSIDERANDO: Que los hechos que se hace referencia en los anteriores resultandos no
pueden considerarse constitutivos de indicios suficientes para la exigencia de responsabilidades
en la vía criminal. El Consejo, por unanimidad, acordó proponer a V.S.I lo siguiente:
1º.- El sobreseimiento provisional de estas actuaciones para todos los encartados en las mismas.
2º.- Que el encartado Emiliano González González sea puesto a disposición del señor Delegado
de Orden Público por estimar que los hechos por el cometidos son merecedores de sanción en la
esfera gubernativa y especialmente indicada la sanción pecuniaria, debiendo de ingresar las mil
doscientas pesetas percibidas indebidamente en el fondo de multas del Gobierno Militar de esta
provincia, entendiéndose este ingreso independiente de la sanción pecuniaria que se le imponga.
3º.- Que los también encartados Antonio Morán Menéndez y Emilio Menéndez Díaz sean puestos
a disposición de la Junta Clasificadora de Prisioneros y Presentados para su clasificación, dándole
cuenta de los antecedentes de los mismos.
4º.- En cuanto a los otros dos procesados, Avelino García Iglesias y José García García, por
encontrarse actualmente cumpliendo condena, continuarán en la extinción de la misma.
No obstante, V.S.I. resolvera lo que estime más ajustado a derecho.
Gijón, diecisiete de Septiembre de 1938. III Año Triunfal.
El Presidente del Consejo.
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Jesús Cancela Pena. Sobreseimiento provisional.
Sumarísimo de urgencia nº 2.692
Natural y vecino de Aqueriz?, Órdenes, La Coruña, hijo de Angel y Rita,
carpintero.
Jesús González Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Infiesto, vecino de Mones, Piloña, 29 años, casado, carpintero.

23 años, soltero,

22-9-38 Jueves.
Se empiezan a celebrar los consejos de guerra en un local habilitado del Colegio Santo Angel.
Primer Consejo de Guerra.
Victoriano Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-8-39.
Natural de Luarca, vecino de La Felguera, hijo de Manuel y Josefa, 45 años, casado, albañil. De la
CNT; había tomado parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de
La Felguera; luego, marchó a Gijón y estuvo de secretario en la Consejería de Asistencia Social;
capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Serafín Varas García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-8-39.
Natural de Quintueles, Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Manuel e Inés, 34 años, casado,
minero. Del PSOE; acusado de participar en el ataque al cuartel de la Guardia Civil y al local del
Sindicato Católico de Moreda durante la Revolución de Octubre del 34, siendo detenido; durante
la guerra, llegó a teniente en una compañía de ametralladores del Batallón nº (2)58.
Luciano Lamar González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Socorro, 29 años, soltero, pescador. Del PCE;
participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
José Rey Soto. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Amieva, hijo de Simón y Romana, 41 años, soltero, técnico electricista. Del
PCE, al que representaba como gestor en el Ayuntamiento de Amieva; cajero de una cooperativa.
Eliseo Pérez Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Cudillero, vecino de Gijón, hijo de José y Elena, 27 años, soltero, mecánico. Escribió
artículos en el periódico "CNT"; enfermero voluntario en el Hospital de Granda.
Gregorio García Pérez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Almuña, Luarca, hijo de Vicente y Carmen, 38 años, casado, labrador.
Benito Fernández Pérez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Alfonso y Enriqueta, 20 años, soltero, estudiante. De la
UGT; también perteneció a la Agrupación Deportiva de las Juventudes Socialistas; durante la
guerra, estuvo algún tiempo de maestro y prestando servicios en una cooperativa.
Francisco Balmori Balmori. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Lledias, Llanes, hijo de Francisco y María, 62 años, casado, labrador.
Josefa Fernández Pérez. Condena: 9 años.
Natural y vecina de Pendueles, Llanes, hija de Angel y Consuelo, 25 años, soltera.
Jesús Amado García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Eleuteria, 26 años, soltero, peón de albañil. Era de la
Unión Cristiana de Jóvenes Protestantes.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Alonso Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Pedro y Etelvina, 24 años, casado, jornalero. Del PCE; estaba
en Oviedo y al entrar los rojos en el barrio de La Tenderina Baja quedó entre ellos; se incorporó al
Batallón de Transmisiones; luego, agregado a la brigada de Fortificaciones del "Tren Blindado",
llegando a teniente.
Ricardo López del Río. Condena: 15 años.
Natural de Gallarta, Vizcaya, vecino de Tablada del Rudrón, Burgos, hijo de Ricardo y Teodora, 29
años, casado, jornalero. Había participado en la Revolución del 34 en Bilbao; se pasó de su
pueblo a zona roja, alcanzó la graduación de cabo.
Francisco Martín Vélez. Condena: 15 años.
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Natural de Mudá, Cervera de Pisuerga, vecino de Vergaño, Palencia, hijo de Pedro y Antonia, 42
años, casado, labrador. Había estado detenido en el penal de Burgos por su participación en la
Revolución del 34; en Octubre del 36, se pasó de su pueblo a zona roja, trabajando en
fortificaciones
Plácido Menéndez Fanjul. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-8-39.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Plácido y Mercedes, 29 años, casado, pintor. De la CNT;
participó en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los de Simancas y
Zapadores de Gijón; hombre de confianza del comandante "Tino"; alcanzó la graduación de
teniente.
Norberto Sanchidrián González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Mingorría, Avila, hijo de Paulo y Amalia, 24 años, casado, dependiente. "De
ideas izquierdistas aunque de buena conducta privada; se encontraba prestando servicios
militares como cabo en el Regimiento "Simancas" y al iniciarse el GMN, salió a la calle con la
compañía encargada de declarar el estado de guerra en la plaza, no regresando al cuartel, no se
sabe si por propia voluntad o por quedar en poder de los marxistas; más tarde, tomó parte en el
ataque a dicho cuartel, siendo ascendido por los rojos hasta la graduación de teniente y estando
propuesto para su ascenso a capitán por méritos de guerra..." Fue capturado el 21-10-37 en La
Felguera procedente de La Reigada; era teniente de Transmisiones en el Batallón nº 33; estuvo
en el campo de concentración de La Felguera.
Declaración que presta el 27-1-38 ante la Comisión Calificadora de Prisioneros y Presentados:
-Al iniciarse el GMN se encontraba sirviendo en el Regimiento nº 40 de guarnición en Gijón, en el
que era cabo de la 3ª del 1º, y dicha compañía fue destinada por el jefe del batallón, coronel don
Rafael Pinilla, se echase a la calle al mando del capitán don Benito Palacios, saliendo por la calle
de Cabrales y al desembocar en el paseo de Begoña, fue tiroteada dicha compañía por las hordas
marxistas que se encontraban apostadas en la calle y en los balcones de las casas, resultando el
declarante herido en le pie derecho; y habiendo dado la orden de replegarse al cuartel el mando,
que al caer herido el capitán fue cogido por el teniente, señor Frías; no pudiendo hacerlo el
declarante por estar herido junto con otros compañeros, quedó tendido en el suelo durante doce o
trece horas, al cabo de las cuales fue recogido por la ambulancia municipal de los rojos y llevado
al hospital de "Paz y Caridad", en el que estuvo hasta últimos de septiembre, que fue dado de alta
y trasladado al depósito de Gijón; fue enrolado en el Batallón nº 33 de Asturias, como soldado, y
enviado con dicho batallón al frente de Trubia en la sección de Transmisiones, y bajado a
descansar a Mieres; fue ascendido a teniente en el mes de Enero por no encontrarse a otro
capacitado para ello, volviendo a subir al frente de La Reigada, en el que permaneció hasta el 2010-37, que bajó de retirada hasta La Felguera, donde se encontraba a la entrada de los
nacionales, siendo internado en el campo de concentración de aquel pueblo, de donde ha sido
pasaportado a este de Corbán, Santander, en el que se encuentra en calidad de prisionero de
guerra. No ha estado en combate con los rojos y no ha cometido actos delictivos en contra del
GMN. Primeramente sirvió voluntario en el Regimiento "Isabel II", de guarnición en Valladolid, del
que fue destinado al Batallón de Infantería nº 40, en Gijón."
Según declaración del farmaceútico de Mingorría, dice: "Que estuvo allí hasta los catorce años, en
que marchó para Avila para trabajar en un café, donde estuvo unos dos años; regresó para el
pueblo cuando tenía 16 años y se marchó para Madrid, colocándose de dependiente en una
tienda de ultramarinos, donde estuvo cuatro años, regresando nuevamente a los 20 años al lado
de sus padres, estando con ellos, aproximadamente, un año, enrolándose en el ejército a los 21
años cuando estaba próximo al llamamiento a filas."
Ramón Pérez Díaz. Absuelto.
Natural y vecino de Pendueles, Llanes, hijo de Consuelo, 51 años, viudo, jornalero.
Rosa Sánchez Mier. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Ruenes, Peñamellera Alta, hija de Segundo y Mª Josefa, 26 años, soltera.
Antonio Gutiérrez Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arenas de Iguña, Cantabria, hijo de Antonio y María, 25 años, casado, albañil.
Francisco Merayo Pérez. Condena: 12 años.
Natural de Posada de Llanes, vecino de Viñón, Cabranes, hijo de Marcelino y Jesusa, 40 años,
casado, labrador.
José Mª Avín Marcos. Condena: Pena de muerte. Fusilado:10-7-39.
Natural de La Calleja, vecino de Remeses, Mieres, hijo de José y Felicidad, 26 años, soltero,
jornalero. De las JSU; al iniciarse el GMN, formó parte de la expedición de obreros que intentó
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llegar a Madrid por ferrocarril; estuvo prestando servicios en un batallón mixto de Artillería, en
Asturias.
Tercer Consejo de Guerra.
Ignacio González González. Condena: 15 años.
Natural de Entrambasaguas de la Lomba, Cantabria, vecino de Vallejo de Orbó, Palencia, hijo de
José y Antonia, 46 años, casado, minero. Del PSOE; presidente de la Casa del Pueblo de Vallejo
de Orbó; fue detenido y procesado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el
GMN, se pasó a zona roja.
Antonio Estrada Collada. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Nava, hijo de Manuel y Nieves, 24 años, soltero, labrador. Estuvo detenido
acusado de participar en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Nava durante la Revolución del
34; voluntario en el frente, resultó herido.
Rafael Menéndez Martínez. Absuelto.
Natural y vecino de Tuña, Tineo, hijo de Manuel y María, 30 años, soltero, chófer.
Vicente Valdés Parrondo. Absuelto.
Natural y vecino de Tuña, Tineo, hijo de Manuel y Perfecta, 27 años, casado, labrador.
Luis Fernández Peruyero. Condena: 12 años.
Natural de Villaviciosa, vecino de Nava, hijo de Ciriaco y Regina, 34 años, casado, barbero.
Estuvo de practicante en un hospitalillo.
Manuel Mata Valle. Condena: 15 años.
Natural de Abamia, Cangas de Onís, vecino de Collera, Ribadesella, hijo de Antonio y
Constantina, casado, panadero. De la UGT; presidente del Control de panaderos.
Angel Alonso Berbes. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Collera, Ribadesella, hijo de Rafael y Ramona, 39 años, viudo, jornalero.
Pedro Alonso Alonso. Condena: 20 años.
Natural de Méjico, vecino de Cabrales, hijo de Francisco y Josefa, 42 años, casado, chófer.
Escribiente de la Gestora municipal y dependiente de una cooperativa.
Luis Gutiérrez Vallina. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Mateo y Adela, 26 años, casado, minero. Al iniciarse el GMN,
se encontraba en Castilla, viniendo para Asturias con la expedición de mineros que había salido
hacia Madrid; voluntario en el Batallón "Sangre de Octubre", llegó a sargento; fueron muy
ponderadas sus habilidades como dinamitero.
Jesús Cantora Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-8-39.
Natural de San Juan de Berbio, vecino de Esteli, Piloña, hijo de Carlos y Ramona, 32 años,
soltero, labrador. Comisario político de compañía en el Batallón nº 217.
23-9-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Manuel Redondo Solís. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Remedios, 28 años, casado, ajustador mecánico.
Manuel Muiña González. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Francisco y María, 23 años, soltero, carpintero.
Ramón García García. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Ramón y Josefa, 30 años, soltero, labrador.
Francisco Fernández Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Bruelles, Cangas de Narcea, hijo de Joaquín y Esperanza, 28 años, soltero,
labrador.
Antonio Menéndez Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de José y Generosa, 24 años, soltero, labrador.
José Flórez González. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Benigno y María, 23 años, soltero, labrador.
Zulima Iglesias Inclán. Condena: 12 años.
Natural y vecina de San Adriano, Castrillón, hija de José y Adela, 24 años, soltera.
Leonides Iglesias Inclán. Condena: 20 años.
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Natural y vecina de San Adriano, Castrillón, hija de José y Adela, 23 años, soltera (hermana de la
anterior).
Nieves Suárez García. Condena: 12 años.
Natural y vecina de San Adriano, Castrillón, hija de Francisco y Manuela, 24 años, casada.
Marina Iglesias Fernández Condena: 6 años.
Natural y vecina de San Adriano, Castrillón, hija de Aquilino y Carmen, 18 años (nacida el 18-1219), soltera.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Martínez Capín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-7-39.
Natural de Llovio, Ribadesella, vecino de Piñeres de Pría, Llanes, hijo de Manuel y Ramona, 37
años, casado, guardia municipal. De la UGT, del SRI y de las Juventudes Socialistas; agente de la
policía municipal de Ribadesella.
Amalio Canella Coto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-8-39
Natural y vecino de Barros, Langreo, hijo de Amalio y Rosario, 22 años, soltero, peón. De la FAI;
tomó parte en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Sama y La Felguera durante la
Revolución del 34; el 19-7-36 salió con la columna del tren minero que se dirigía a Madrid, y al
volver fracasada, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; comisario político de batallón.
Ramiro García García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-8-39.
Natural y vecino de La Montaña de Luarca, hijo de José y Cristina, 27 años, soltero, vendedor
ambulante. Voluntario en el Batallón nº 1 de la CNT, más tarde llamado 207, en el que llegó a
comisario político de compañía; capturado cuando huía a bordo del vapor "Margarita".
Manuel Suárez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-7-39.
Natural de San Pedro de los Arcos, Oviedo, vecino de Langreo, hijo de Víctor y Josefa, 30 años,
casado, minero. Del PCE; durante la Revolución del 34, tomó parte en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil de Sama.
Longinos Fernando Díaz Ruiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cabuérniga, Cantabria, vecino de Infiesto, hijo de Jesús y Rosario, 27 años, casado,
labrador. Del PSOE; del Comité de Anayo.
Enrique Castañón Prendes. Condena: 20 años.
Natural de Moniello, Gozón, vecino de Perlora, Carreño, hijo de Gregorio y Belarmina, 23 años,
soltero, peón. De la CNT.
Jenaro Alonso Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Ramón y María, 23 años, soltero, labrador. De las
Juventudes Libertarias.
Ramón González Suárez. Absuelto.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Raimundo y Generosa, 22 años, soltero, peón.
Ramón Fernández Muñiz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Manuel y Consuelo, 20 años, soltero, peón. Del PCE.
Luis Carnota Domínguez. Absuelto.
Natural de La Coruña, vecino de Navia, hijo de José Andrés y Dolores, 40 años, casado, zapatero.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Rodríguez Muñiz. Condena: 12 años.
Natural de Carreño, vecino de Logrezana, Carreño, hijo de Juan y Ramona, 51 años, casado,
obrero. Del PCE.
Luis Lozano Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jesús y Carmen, 21 años, soltero, dependiente. Nombrado
guardia de Seguridad Rural en Candás y Luanco, que abandonó por sufrir una afección pulmonar.
José Blanco Riestra. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Antonio y Laura, 32 años, casado, fontanero. Nombrado
policía de Seguridad; capturado cuando huía en el vapor "Conchita".
Jesús Auñón Soutullo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Malpica, vecino de Seijas, La Coruña, hijo de Pedro y Generosa, 26 años, casado,
labrador. "Al iniciarse el GMN, estaba en zona liberada, incorporándose con su quinta, pero
desertó ante el enemigo en el frente de Bilbao el 18-3-37.
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Manuel Cancelo Prado. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ponferrada, León, hijo de Manuel y Estrella, 23 años, soltero, carpintero. Se
incorporó con su quinta en Noviembre de 1936, en Orense, al Regimiento de Infantería "Zaragoza"
nº 30, saliendo para el frente de Asturias, estando primero en Grado y después en Valduno, en
donde se pasó al enemigo con otros dos compañeros, siendo incorporado en la zona roja al
Batallón nº 242.
Jesús Díaz Vázquez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Boo, vecino de Piñeres, Aller, hijo de Pedro y Joaquina, 44 años, casado, minero.
Había participado en la Revolución del 34; jefe de la Guardia Roja de Piñeres; durante la guerra,
nombrado jefe de las minas "Cutrífera".
Eduardo Menéndez Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Jacinto y Angela, 38 años, casado, vidriero. De la CNT; participó
en la Revolución del 34, negándose con otros obreros a abandonar la fábrica en la que trabajaba;
secretario general interino del Sindicato del Vidrio; de la Comisión Obrera de la Fábrica "La
Industria".
Maximino Riera Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Carmen, 33 años, casado, técnico electricista. Del
PCE; "tesorero del Ateneo Obrero en la candidatura preconizada por los comunistas"; de la
comisión depuradora de la Escuela de Trabajo; administrador del Hospital Militar de Granda.
Socorro Roces Nachón. Condena: 12 años.
Natural y vecina de La Carrera, Siero, hija de Manuel y Felisa, 46 años, casada, maestra nacional.
Manuel González García. Absuelto.
Natural y vecino de Valdepares, El Franco, hijo de Manuel y Carmen, 27 años, soltero, contable
"SEGUNDO OTROSÍ: Decimos que el Consejo llama respetuosamente la atención de la Autoridad
judicial sobre la declaración prestada por el testigo del folio dieciocho del sumarísimo nº 10.253,
en que se hacen cargos contra el cura párroco de Cenero, don Manuel Valdés, por si estima justo
la práctica de diligencias en esclarecimiento de esta actuación."
Emilio Expósito García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Sabadell, Barcelona, hijo de Manuela, 37 años, soltero, vendedor ambulante.
Capturado cuando huía en el vapor "Arnao".
Eduardo Acebal Cabo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Las Quintanas, Ceares, Gijón, hijo de Andrés y Generosa, 19 años, soltero,
jornalero.
Sandalio Loredo Sánchez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Gijón, vecino de Albandi, Carreño, hijo de Manuel y Elvira, 30 años, casado,
electricista.
Eduardo González Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Roces, Gijón, hijo de Antonio y Carmen, 34 años, casado, jornalero.
Adolfo Valdés Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Llanera, vecino de San Esteban de las Cruces, Oviedo, hijo de Constantino y María, 21
años, soltero, obrero. De la CNT; en el Batallón "Celesto el Topu" nº 209; posteriormente, ingresó
en el cuerpo de Carabineros.
Antonio Batalla Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y Esperanza, 19 años, soltero, marinero. Capturado el
18-10-37 en el hospital de Cangas de Onís; de un batallón de Infantería de Marina con el que
marchó a la zona de Cabrales, donde resultó herido.
Francisco García Ortiz. Sobreseimiento definitivo.Ya había sido juzgado y absuelto el 19-3-38.
Natural de Jimena, Jaén, vecino de Gijón, hijo de Lorenzo y Josefa, 53 años, casado, sargento de
Carabineros.
Moisés Sánchez Sadia. Sobreseimiento provisional.
Natural de Posada de Valdeón, vecino de Caín, León, hijo de Víctor y Jesusa, 34 años, casado,
jornalero. Soldado del Batallón nº 238; capturado en el Hospital nº 4 de Gijón.
Saturnino García Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Marcelino y María, 29 años, casado, peluquero. Sodado en el
Batallón nº 254.
Alfredo González Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Guillermo y Filomena, 35 años, soltero, jornalero.
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José Iglesias García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Argüero, Villaviciosa, hijo de Robustiano y Pilar, 22 años, soltero, labrador.
Voluntario en el Batallón "Ovidio" nº 207.
José López Aguirre. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Juan, vecino de Teatinos, Oviedo, hijo de Manuel y Pilar, 25 años, soltero,
electricista. Vocal del Sindicato Unico de Electricidad de la CNT; le sorprendió el GMN en Gijón,
visitando a su novia; se incorporó al frente con su quinta.
Graciano Posada Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Coballes, Caso, hijo de Juan y María, 28 años, casado, minero. De una
brigada de choque de Carabineros.
José Carbajal Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Pedro, Oviedo, hijo de Eusebio y Rosa, 19 años, soltero, mecánico. De
las Juventudes Socialistas; al ser ocupada por los rojos la zona de Oviedo en la que vivía, evacuó
a zona roja; se incorporó con su quinta al Batallón nº 214.
24-9-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Luis Barcia García. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Angel y Trinidad, 23 años, soltero, estudiante.
Benigno García Pérez. Absuelto.
Natural de La Caridad, El Franco, vecino de Avilés, hijo de José y Eudosia, 40 años, casado,
maquinista.
Rodrigo García Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Vegacervera, León, hijo de Paulino e Isidora, 20 años, soltero, minero. De la
UGT; del Comité de Abastos.
Manuel San José Allegue. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Franza de Puentedeume, vecino de El Ferrol, La Coruña, hijo de Víctor y Dolores, 23
años, soltero, albañil. Al ser movilizada su quinta, se incorporó al ejército nacional en el tercer
batallón del Regimiento de Infantería "Milán" nº 32 como camillero, pasándose al enemigo por el
frente de Oviedo el 7-6-37; luego, miliciano en el Batallón nº 232.
Epifanio Ruiz Ruiz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pedrosa de Valdeporres, Burgos, hijo de Norberto y Basilisa, 32 años, soltero,
comerciante. Participó en algunos sabotajes, ausentándose luego de Aldehornos.
Enrique Neira Estrada. Absuelto.
Natural de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Elena, 44 años, casado, aserrador.
Manuel García Nieto. Condena: 12 años.
Natural de Grullos, vecino de Murias de Candamo, hijo de Antonio y Rosalía, 48 años, soltero,
labrador.
Santiago Robles García. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Pedro y Leonides, 24 años, soltero, ajustador.
Manuel Martínez Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-8-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Celestino y Eloína, 32 años, casado, dependiente. Directivo de
Izquierda Republicana; gestor del Ayuntamiento de Avilés; nombrado teniente de alcalde; ejerció
las funciones de comandante militar de la plaza; de la delegación de Agricultura; se incorporó con
su quinta al ejército, actuando como teniente habilitado en un batallón.
Mario Rodríguez Illobre. Absuelto.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de San Pedro de Navarro, Avilés, hijo de Ramón y María, 19
años, soltero, intérprete.
Amalia Cuesta Cuervo. Absuelta.
Segundo Consejo de Guerra.
Maximino Rimada Pando. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Josefa, 48 años, jornalero.
Constantino Menéndez Vega. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Florentina, 45 años, casado, pintor. Voluntario en el
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frente; nombrado agente de Investigación.
José Ramón González Sánchez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Víctor y Felisa, 31 años, casado, calderero.
Andrés Tuya Blanco. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Concepción, 31 años, soltero.
Víctor Rubiera García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Luis y Angela, 38 años, soltero, vidriero.
Arturo García Sánchez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Dolores, 42 años, casado, jornalero.
Manuel Alonso Riestra. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gerardo y Florentina, 31 años, casado, chófer.
Rita Rivero Martínez. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Miguel y Odila, 18 años, soltera.
Manuel Alvarez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural y vecino de Santianes, Pravia, hijo de José y María, 23 años, soltero, dependiente. De las
Juventudes Libertarias; al iniciarse el GMN, se encontraba de permiso del servicio militar en
Pravia; luego, actuó como ayudante del comandante militar, siendo ascendido a cabo; voluntario
en el frente, ascendió a brigada y teniente.
Vicente Huici Miranda. Absuelto.
Natural de Huerta de Navarra, vecino de Gijón, hijo de Buenaventura y Anastasia, 41 años,
casado, bibliotecario. (Otras fuentes: Bibliotecario del Instituto Jovellanos; Presidente de la
Comisión Recuperadora Tesoros Bibliográficos).
Tercer Consejo de Guerra.
Se había celebrado el 9-9-39, repitiéndose ahora por orden del Auditor de Guerra, excluyendo el
sumario de Eliseo Fernández Urquiza que figura en consejo de guerra celebrado el 15-10-38.
Acusaciones y condenas son las mismas que en la sentencia anulada.
Angel Muñiz Pérez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 6-8-39.
Mariano Arias Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Víctor Buznego Sanz. Condena: reclusión perpetua.
Urbano Priede Longo. Condena: reclusión perpetua.
Juan Bautista Díaz González. Condena: reclusión perpetua.
Teonesto Monsalve Pequeño. Condena: reclusión perpetua.
Adolfo Labrador Cabrero. Condena: 20 años.
Manuel Cerra Gutiérrez. Condena: 20 años.
José Is Arias. Condena: 12 años.
José Manuel Ameijeiras Oubiña. Condena: 12 años.
29-9-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Florentino Suárez Suárez. Condena: 20 años.
Natural de Carreño, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Dolores, 35 años, casado, carpintero.
Directivo del PCE en La Corredoria; guardia municipal de Oviedo, puesto del que fue destituido
tras la Revolución del 34, siendo readmitido con el triunfo del Frente Popular; durante la guerra, se
pasó de Oviedo a zona roja y fue nombrado guardia de Investigación.
Marcelino Fernández Balbuena. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Constantino y Beatriz, 22 años, soltero, jornalero.
José Guisasola Muñiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Urbano y Amparo, 23 años, soltero, marinero. De la UGT; tomó
parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el Batallón "Somoza", de donde se
marchó, yendo a trabajar en una lancha y al ser reconocido por su capitán, tuvo que incorporarse
de nuevo al batallón.
Juan Nuñez Insúa. Absuelto.
Natural de Camariñas, Coruña, vecino de Gijón, hijo de Perfecto y Juan, 46 años, casado,
marinero.
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José Alvarez Fernández. Absuelto.
Natural de Agüera, vecino de Castañeda, Belmonte, hijo de Francisco y María, 34 años, casado,
labrador.
Eugenio Vilares Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, 19 años, soltero, estudiante.
Juan Francisco Arias Fuertes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Fernando y Timotea, 33 años, casado, aserrador mecánico. De
la CNT; tesorero contador en 1931 y secretario de actas del Comité Regional en 1932; del Comité
de Huelga en 1934 y en Febrero del 36, siendo nombrado secretario del Sindicato de la
Construcción; acusado de rapartir armas en la Casa del Pueblo al iniciarse el GMN; nombrado
delegado del gobierno en el cuartel de Asalto; comisario político en el Batallón nº 263.
José Luis Barrones Galisteo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Jerez de la Frontera, Cádiz, hijo de Miguel y Angela, 29 años, maestro
nacional. De Izquierda Republicana y de la ATEA; estaba de maestro en el pueblo de Boquerizo;
nombrado gestor del Ayuntamiento de Ribadedeva y delegado del SRI; al derrumbarse el Frente
Norte, consiguió pasar a Jerez de la Frontera, donde fue detenido.
Gerardo Avín Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Ribadesella, vecino de Tereñes, hijo de Ramón y Josefa, 40 años, camarero. De la
UGT; voluntario en el frente, llegó a cabo; luego, ascendió a teniente, destinado a un batallón de
Trabajadores; del Control de camareros del "Café Dimas" de Ribadesella.
María Sánchez Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Sevares, vecina de Priede, Piloña, hija de Antonio y Carmen, 46 años, casada.
Secretaria de Agitación y Propaganda del PCE; enlace entre los comités de Gijón, Infiesto y
Sevares; secretaria de la comarcal del PCE en Infiesto; organizadora de las Juventudes
Comunistas femeninas.
Vicente López Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y María, 34 años, casado, jornalero. De la CNT; voluntario
en el Batallón "Mario", donde llegó a teniente.
Segundo Consejo de Guerra.
Enrique González Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural de Oviedo, vecino de Nava, hijo de Alejandro y Feliciana, 35 años, casado, ferroviario.
Había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; del Comité de Abastos de
Nava.
Emilio García González. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Raimundo y Amadora, 40 años, casado, metalúrgico.
Luis Puente García. Absuelto.
Natural de San Isidoro, vecino de Oviedo, hijo de Rómulo y Enriqueta, 45 años, casado, barbero.
Angel Rodríguez Gómez. Absuelto.
Natural y vecino de Soto de Dueñas, Parres, hijo de Serafín y Fausta, 25 años, soltero, obrero.
Alfredo Fernández Muñiz. Absuelto.
Natural y vecino de Pola de Lena, hijo de José y Constancia, 22 años, soltero, oficios varios.
Argimiro Soberón Migoyo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Riera, hijo de Miguel y Nemesia, 46 años, soltero, médico naturista. De
Izquierda Republicana; fundador en el Ateneo Obrero de un grupo de naturistas; "fue nombrado
inspector de centros sanitarios, entre ellos, La Gota de Leche, fiscalizando la actuación de los
médicos de dicha institución; escribió varios artículos en los periódicos "CNT" y "El Noroeste", con
frases insultantes para nuestro movimiento."
Manuel Alvarez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Jove, Gijón, hijo de Evaristo y Matilde, 37 años, casado, mecánico. Veterano
militante de la CNT y la FAI; delegado en "Gijón Fabril", donde gozaba de un gran ascendiente
entre los obreros, sobre los que influía en los conflictos y planteamientos de huelgas; presidente
de la sección de "Gijón Fabril" durante la guerra; de la Comisión Depuradora de personal;
nombrado gestor del Ayuntamiento de Gijón en representación de la FAI; al ser llamada su quinta,
marchó al frente, de donde regresó al ser declarado imprescindible.
Juan Antonio Martínez Valdés. Condena: 20 años.
Natural de Villamayor, Piloña, vecino de Cangas de Onís, hijo de Ramón y María, 37 años,
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casado, jornalero. Voluntario en el frente en el Batallón de "El Coritu".
José Ramón Solís Cueli. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural de Infiesto, vecino de Beloncio, Piloña, hijo de Gabino y Cándida, 30 años, casado,
carpintero. Estuvo detenido por la Revolución del 34 hasta la amnistía del Frente Popular; "al
desmoronarse el Frente Norte, huyó al monte, y en una batida dada por las fuerzas nacionales
hizo resistencia con otros varios, también huidos, siendo aprehendido con un fusil y una bomba de
mano."
Jaime Fernando Sordía Cueto. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural de Piloña, vecino de Infiesto, hijo de Fernando y Obdulia, 24 años, soltero, chófer. De las
JSU; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el Batallón nº 237, donde llegó a
teniente.
Manuel Friera Marina. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural y vecino de Mestas de Infiesto, Piloña, hijo de Hilario y María, 25 años, soltero, jornalero.
Procesado por la Revolución del 34, quedó en libertad con la amnistía del Frente Popular; durante
la guerra, llegó a teniente en el Batallón nº 245.
Tercer Consejo de Guerra.
Pablo Gutiez Rubiera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-8-39.
Natural de Gijón, vecino de Quintueles, Villaviciosa, hijo de Román y Hermenegilda, 26 años,
soltero, obrero. Al iniciarse el GMN, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en
el Batallón "Máximo Gorki", alcanzó la graduación de teniente; más tarde, capitán en una
compañía de ametralladoras que actuó en los frentes de Bilbao y Asturias. Descubierto por la
Guardia Civil de Quintueles escondido en una cueva con varias armas largas, munición y una
pistola.Román Gutiez Rubiera. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Gijón, vecino de Posada, Villaviciosa, hijo de Román y Hermenegilda, 35 años, casado,
chófer (Hermano del anterior y capturado con él).
Román Gutiez Baena. Absuelto.
Natural de Dueñas, Palencia, vecino de Quintueles, Villaviciosa, hijo de Román y Mª Aurora, 71
años, casado, empleado de Arbitrios (padre de los dos anteriores).
Carlos López Arranz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Sebastián, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Tiburcia, 39 años, casado, empleado
de comercio. Directivo del Sindicato de Trabajadores de la UGT; del Comité de Abastos;
presidente del Control obrero que se incautó del comercio "La Sirena", siendo comisionado a
Barcelona, efectuando compras por valor de dieciocho millones de pesetas; capturado con los
hermanos Gutiez Rubiera en una cueva de Quintueles en la que fueron halladas varias armas.
Andrés López Riestra. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Constantino y Mª del Olvido, 24 años, soltero, mecánico
dentista. De las JSU; participó en el ataque a los cuarteles de Gijón, resultando herido en una
mano; voluntario en el Batallón "Máximo Gorki", actuando como practicante.
Fernando Pérez Villamil Arias. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Clotilde, 47 años, viudo, óptico.
José Mª Suárez García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ignacio y María, 36 años, soltero, calderero.
Jesús Sirgo Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Angela, 29 años, soltero, labrador. Participó en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Celestino Alvarez Villa. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Alfredo y Teresa, 26 años, soltero, peón.
José Fernández Bango. Condena: 15 años.
Natural de Ambás, Carreño, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Carlos y Victoria, 35 años,
casado, guardia rural. Conserje de la sociedad "Cultura e Higiene" de La Calzada; participó en el
ataque a los cuarteles de Gijón y estuvo en el frente.
José Manuel Falcón Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Gijón, vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Enrique y María, 25 años, soltero,
perito mercantil. De las JSU; jefe de una cooperativa; marchó al frente al ser llamada su quinta;
hizo cursillos en la Academia Miliatar de Bilbao y alcanzó la graduación de teniente, siendo
destinado al Estado Mayor de Gijón.
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Feliciano Díaz Casariego. Condena: 15 años.
Natural de Reborio, Muros del Nalón, vecino de Muros del Nalón, hijo de Juan y Josefa, 54 años,
casado, jornalero. Estuvo detenido a consecuencia de la Revolución del 34.
Antonio Pascual García. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento. Inscrito en el Registro Civil de
Llanes, L 52 F 211v, a petición del Comandante Militar de la plaza. Natural de Balmori, Llanes; no
hay más datos. Había sido alcalde de Balmori.
José Cuervo Fernández. Sobreseimiento provisional.
Vecino de Salas, hijo de Florentino y Teresa, 35 años, labrador. Capturado en Santander sin
armas.
Ramón Villa González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Llanes, vecino de Nueva, hijo de José y Balbina, 29 años, labrador, soltero. Soldado en
el Batallón nº 74.
Manuel Sáiz Allende. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Martín de Grazanes, vecino de Cuerres de Llenín, Cangas de Onís, hijo de
Máximo y Santa, 43 años, casado, jornalero.
José Camblor Sastre. Sobreseimiento provisional.
Natural de Nava, vecino de Cezoso, Nava, hijo de Francisco y María, 28 años, casado, labrador.
Graciano Fernández Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Ujo, Mieres, 21 años, minero. Soldado en el Batallón nº 247.
José Camblor Sastre. Sobreseimiento provisional.
Natural de Gradatila, Nava, vecino de Foso (?), hijo de Francisco y María, 28 años, casado,
labrador.
Dolores Alonso Prieto. Sobreseimiento provisional.
Natural de Lodeña, vecina de Infiesto, Piloña, hija de Bartolomé y Ramona, 48 años, viuda.
Natividad Alonso Prieto. Sobreseimiento provisional.
Natural de Lodeña, vecina de Infiesto, Piloña, hija de Bartolomé y Ramona, 40 años, soltera
(hermana de la anterior).
Enriqueta Blanco Espina. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Infiesto, hija de Consuelo, 24 años, soltera, sirvienta.
Manuel Balado Uzal. Sobreseimiento provisional.
Natural de Calvo, Campúa, La Coruña, vecino de Oviedo, hijo de Jesús y Josefa, 23 años,
casado, electricista.
Avelino Rodríguez García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Llanos de Alba, La Robla, León, hijo de Ildefonso y Teofila, 33 años, casado,
jornalero. De la UGT y del PSOE; secretario del Centro Obrero.
30-9-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra (figura 17-9-38).
José Manuel Fernández García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Belarmino y Rosalía, 27 años, soltero, carpintero. De la
Guardia Roja; voluntario en el frente, en el Batallón nº 207 ascendiendo a sargento; hizo cursillos
y salió teniente, ascendiendo a capitán.
Regino Riestra Canal. Absuelto.
Natural de Fano, vecino de Gijón, hijo de José y Flora, 26 años, soltero, dependiente.
Fernando Solís Nava. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Carlos y Fermina, 36 años, casado, chófer. Directivo del
Sindicato de Transportes de la CNT; voluntario en el frente, formó parte del Batallón de
Transportes, siendo habilitado como sargento y ascendiendo a teniente; jefe del Parque Móvil en
Las Caldas.
Silverio Uría Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Carmen, 53 años, casado, albañil. Del Sindicato de la
Construcción de la CNT; durante la guerra fue nombrado inspector de la Caja de Subsidios y
Jubilaciones del Ramo de la Construcción; encargado también de la Caja de Jubilaciones del
Ayuntamiento de Gijón; del Tribunal popular que funcionaba en esta plaza; designado gestor del
Ayuntamiento, no llegó a ocupar el cargo.
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Fidel Allende Sánchez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Valle, Piloña, hijo de María, 27 años, casado, labrador. Organizador y directivo
de las JSU; del Comité de Abastos.
Emiliano Casielles Casielles. Condena: 15 años.
Natural de Fresneda, vecino de Camas, Cabranes, hijo de Joaquín y Elvira, 34 años, casado,
madreñero. Alcalde de barrio de Camas.
José Mª Córdoba Lozano. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Faustino y Rafaela, 20 años, soltero, auxiliar de farmacia.
Presidente de las Juventudes Socialistas.
Manuel Artidiello Aladro. Condena: 15 años.
Natural de San Juan, Infiesto, vecino de San Vicente, Piloña, hijo de Ramón y Natividad, 37 años,
casado, labrador. De la Junta de Depuración.
Manuel Rodríguez Sierra. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Valle, Piloña, hijo de José Mª y Rosaura, 29 años, soltero, carpintero.
José Parúas González. Absuelto.
Natural de Hartedosa, vecino de Vegarionda, Piloña, hijo de Avelino y Benjamina, 19 años,
soltero, labrador.
Angel Sánchez Sierra. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villamayor, Piloña, hijo de Fermín y Mercedes, 25 años, soltero, panadero.
José Castro López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural de Poago, Gijón, vecino de Logrezana, Carreño, hijo de Nemesio y Concepción, 44 años,
viudo, chófer. Del PCE; del Comité de Coyanca; anduvo huido por los montes; el 1-9-38 fue
detenido después de hacer resistencia.
Segundo Consejo de Guerra.
Rogelio Rivalla Suárez. Absuelto.
Natural de El Remedio, vecino de Quintana, Nava, hijo de Gabriel y Concepción, 34 años, soltero,
labrador.
Cipriano Vega Fuente. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llames, Nava, hijo de Víctor y Leandra, 32 años, soltero, labrador. Del PCE.
Inocencio Martín Solana. Absuelto.
Natural de Segovia, vecino de Nava, hijo de Mariano y Manuela, 33 años, casado, cartero urbano.
Daniel Cueto Marcos. Absuelto.
Natural de Ceceda, vecino de La Vega, Nava, hijo de Florentino y Carmen, 23 años, soltero,
labrador.
José Vigón Novalina. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Paraes, Nava, hijo de Guillermo y Agustina, 48 años, casado, labrador. De la
CNT; de la Gestora del Ayuntamiento de Nava.
Aquilino Redondo Solís. Condena: 12 años.
Natural y vecino de El Remedio, Nava, hijo de Victorio y Maximina, 53 años, casado, minero.
Había estado detenido por la Revolución del 34.
Adolfo Lafuente González. Condena: 20 años.
Natural de Nava, vecino de Ovín, Nava, hijo de Francisco y María, 40 años, casado, minero. De la
FAI; había participado en la Revolución del 34; concejal suplente del Ayuntamiento de Nava en
representación de la FAI; secretario del grupo "Durruti"; del Sindicato Minero y del SRI.
Vicente Loredo Pruneda. Absuelto.
Natural de Nava, vecino de Llames, Nava, hijo de Vicente y Nieves, 27 años, soltero, dependiente.
Félix Menéndez Morello. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Indalecio y Balbina, 38 años, casado, dependiente. Contador
del Sindicato de Camareros; se pasó de Oviedo a zona roja en los primeros días; prestó servicios
en Intendencia, en un convoy que iba de Mieres a Las Caldas; jefe de una cooperativa en El
Berrón.
Manuel Fernández Bernardo. Condena: 20 años. Falleció en la prisión del Coto de Gijón a las 17h
del (2?) 3-7-41 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural de Antoñana, Leiguarda, Belmonte, vecino de Castañedo de Miranda, Belmonte, hijo de
Manuel y Carlota, 34 años, casado (6 hijos), labrador. El 12-6-38 ingresó en la prisión provisional
de El Cerillero conducido por la Guardia Civil, quedando a disposición del Juzgado Militar nº 4 en
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el expediente de José Menéndez González. Consejo de guerra, expediente nº 3.887 de Julio Ros
García.
Perfecto Llana Migoya. Condena: 20 años.
Natural de Piloña, vecino de Vallobal, Piloña, hijo de Filomena, 28 años, soltero, labrador.
Empleado de la piscifactoría de Infiesto; enlace entre los comités de Infiesto y Borines
Felisa Ranero Gómez. Condena: 20 años.
Natural de Carranza, vecina de Villaviciosa, hija de Luis y Joaquina, 49 años, casada.
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Soutullo Bermejo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-8-39.
Natural y vecino de Vigo, Pontevedra, hijo de Manuel y Marina, 23 años, soltero, electricista. De
las JSU; al iniciarse el GMN, se encontraba en Vigo, incorporándose con su quinta al Regimiento
de Infantería "Zamora" nº 29 el mes de Febrero, saliendo para el frente de Asturias, pasándose al
campo rojo el 8-3-37 por la posición de San Claudio; luego, miliciano en el frente; capturado en el
"San Juan de Nieva".
Julio Ross García. Absuelto.
Natural de La Felguera, vecino de El Castro, Castrillón, hijo de Juan y Etelvina, 17 años, soltero,
metalúrgico.
Ceferino Corteguera Corteguera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 7-8-39.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de José y María, 36 años, casado, aserrador mecánico.
Del PSOE y de la UGT; hizo guardias en la cárcel de Arriondas y fue nombrado jefe de la misma;
voluntario en el frente, llegó a teniente, ascendiendo a capitán y estando propuesto para
comandante.
Rufino Parajón Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Siero, hijo de Leonardo y Carolina, 26 años, soltero, minero. Voluntario en el
frente, llego a sargento en el Batallón "Mártires de Carbayín".
Mario Busto Alas. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arriondas, hijo de Manuel y Teresa, 25 años, soltero, labrador. Directivo del
PCE; de la Gestora municipal de Arriondas; se incorporó al frente con su quinta.
Eliseo Canteli Torga. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Nava, hijo de Abelardo y Encarnación, 26 años, casado, labrador. Del Comité
de Abastos de Nava; de la Gestora municipal en representación del PCE.
Eugenio del Llano García. Condena: 20 años. Falleció en la cárcel del Coto a las 19,30h del 21-7-39
a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural de Vivero, Lugo, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Josefa, 51 años, soltero, agente
comercial. Del Partido Radical Socialista; más tarde, de Izquierda Republicana; del Comité de
Abastos del Llano de Abajo; delegado en la librería del señor Manso y en la industria de
electricidad del señor Amaro.
Angel Felgueras Estrada. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Lue, Colunga, hijo de Rafael y Teresa, 39 años, casado, labrador. Del Comité
de Abastos y alcalde de barrio.
Manuel Felgueras Estrada. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Lue, Colunga, hijo de Rafael y Teresa, 44 años, casado, labrador. Secretario
de la UGT; delegado sindical; del Comité de Abastos.
Ramón Fernández Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Poo de Llanes, hijo de Julián y Manuela, 38 años, casado, labrador. Había
organizado y era secretario de la Sociedad de Labradores; nombrado alcalde de barrio; se
incorporó al frente con su quinta.
Laureano Rodrigo Priede. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villarcazo, Piloña, hijo de Manuel y María, 38 años, casado, labrador.
Dirigente del Frente Popular en Priede.
Agustín de la Peña Rey. Condena: 15 años.
Natural de Amandi, Villaviciosa, vecino de Infiesto, hijo de Antonio y Generosa, 60 años, casado,
mecánico. Presidente del Comité Metalúrgico de Infiesto, dirigiendo la incautación de garajes,
coches y piezas de recambio.
6-10-38 Jueves.
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Primer Consejo de Guerra.
Wenceslao Cuervo Borra. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Acebal, Salas, hijo de José y Generosa, 35 años, soltero, labrador. Participó
en la Revolución del 34.
Angel Gutiérrez Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural de Colunga, vecino de Gijón, hijo de Inocencio y Balbina, 34 años, casado, jornalero.
Voluntario en el frente, ascendió a teniente y a capitán en los batallones nº 257 y 262; capturado
cuando huía a bordo del vapor "Gaviota".
Narciso Silos La Cuesta. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Narciso y Regina, 48 años, casado, perito mercantil. De la
ATEA; al iniciarse el GMN, estaba de maestro en una escuela particular; dio clases de
matemáticas al comandante del Batallón "Planerías"; nombrado por la Consejería de Instrucción
Pública, profesor en el Instituto de Sama; más tarde, director de ese Instituto.
Avelino Cueto Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural de Santo Tomás, Cangas de Onís, vecino de Bodes, Parres, hijo de Ignacio y Florentina,
33 años, soltero, electricista. Voluntario en el frente; luego, sargento instructor en la Academia de
Noreña.
Alfredo Pedralles Carús. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Santa Eugenia, hijo de José y Josefa, 31 años, soltero, labrador. Se incautó
de la finca "La Regoria", de la familia Argüelles y fue nombrado administrador de la misma por el
SRI.
Consuelo Zumbeta Prendes. Condena: 12 años.
Natural de Avilés, vecina de Gijón, hija de Antonio y María, 35 años, casada. Del PSOE;
presidenta de las Juventudes Socialistas; cocinera en el cuartel de Asalto y, más tarde, en el
campo de aviación de Carreño.
Vicente Sánchez Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural y vecino de Rales, Llanes, hijo de Fernando y Angela, 48 años, casado, labrador. Orador y
presentador en los mítines que se celebraban en el valle de Ardisana; durante la Revolución del
34, reclutó gente para marchar sobre Oviedo, por lo que estuvo detenido; al iniciarse el GMN, jefe
del primer Comité de Guerra de Posada de Llanes; cuando se desmoronó el Frente Norte, anduvo
huido por los montes, siendo capturado el primero de Agosto del año en curso.
José Osorio Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural de Boo, Lena, vecino de Lindes, Quirós, hijo de Fermín y Angela, 22 años, soltero,
labrador. Voluntario en el frente; comisario político de compañía en el Batallón "Sangre de
Octubre"; al desmoronarse el Frente Norte, huyó al monte, y con ocasión de una batida del
ejército, hizo frente con otros milicianos, resultando heridos varios soldados; se presentó en
Lindes el 4 de Agosto.
Balbino Alvarez Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Urria, Somiedo, hijo de José y María, 32 años, casado, minero.
José Mª Fernández García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Natividad, 33 años, casado, empleado. De Izquierda
Republicana; empleado del Banco Minero; al iniciarse el GMN, miembro del Comité Ejecutivo de
Banca y Bolsa; cuando comenzaron de nuevo los servicios en el Banco Minero en el mes de
Septiembre del 36, fue nombrado delegado del Control en representación del citado Comité; en
dicho banco "se abrieron las cajas de seguridad y en la de la Sra. Buznego se encontró una lista
con los afiliados de Falange Española, dando cuenta a la policía, por lo cual fue detenida esa
señora y otros derechistas."
Segundo Consejo de Guerra.
Octavio Pérez García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Santos y Manuela, 32 años, soltero, jornalero. De la CNT;
persona de gran influencia entre los anarcosindicalistas; del Control de vinos; jefe de un almacén.
Luis Amaro Mateo Tarano. Absuelto.
Natural y vecino de Pico, Piloña, hijo de Manuel y Angela, 33 años, casado, jornalero.
Giordano Suárez Alvarez. Absuelto.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de Giordano y Josefa, 24 años, casado, jornalero.
Francisco Valle Celorio. Condena: 20 años.
Natural de San Esteban de Leces, vecino de La Vega, Ribadesella, hijo de Eloína, 29 años,
casado, labrador. De las Juventudes Libertarias; tomó parte en el ataque el cuartel de la Guadia
Civil de Caravia; voluntario en el frente.
Fermín Ugarte González. Absuelto.
Natural de Cudillero, vecino de Caravia, hijo de Gregorio y María, 35 años, casado, jornalero.
Andrés Díaz Valle. Absuelto.
Natural de Calabrez, vecino de Vega, Ribadesella, hijo de Francisco y Josefa, 34 años, casado,
labrador.
Gerardo Naredo Valle. Absuelto.
Natural de San Esteban de Leces, vecino de La Vega, Ribadesella, hijo de Gerardo y Concepción,
27 años, soltero, tintorero.
Ramón Margolles Bode. Absuelto.
Natural de San Esteban de Leces, vecino de La Vega, Ribadesella, hijo de Ramón y Hermesinda,
25 años, soltero, labrador.
Alberto Prieto Celorio. Absuelto.
Natural de San Esteban de Leces, vecino de La Vega, Ribadesella, hijo de José y Rita, 43 años,
casado, jornalero.
Ramón Cardín Margolles. Absuelto.
Natural de San Esteban de Leces, vecino de La Vega, Ribadesella, hijo de Ignacio y Teresa, 44
años, soltero, obrero.
El AUDITOR DE GUERRA aprueba que se absuelva a:
Bonifacio Ibáñez Otero. Absuelto.
Pelegrín Serrano Pechero. Absuelto.
Tercer Consejo de Guerra.
Vitaliano González Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de José y Teresa, 23 años, soltero, tallista. Salió con la
expedición de obreros que partió hacia Madrid por ferrocarril; luego, en el frente de Cornellana.
Manuel Alvarez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de San Martín de Podes, Gozón, hijo de Ramón y Josefa, 31 años, soltero,
labrador.
Contantino Freire Claro. Condena: 20 años.
Natural de La Bañeza, León, vecino de Santander, hijo de Francisco y Valeriana, 45 años, casado,
óptico. Del PSOE; prestó servicios en el Parque de Artillería de Santander como maestro armero,
asimilado a teniente, y era jefe de todo lo relacionado con la óptica.
Valentín Somoano Llovio. Absuelto.
Natural de Santianes, vecino de Nava, hijo de José y María, 39 años, casado, ferroviario.
Victoriano San Martín Quidiello. Condena: 15 años.
Natural de Lieres, Siero, vecino de Nava, hijo de Faustino y Josefa, 39 años, casado, minero. De
la FAI; presidente del sindicato de la CNT; de la cooperativa de Nava y gestor del Ayuntamiento
en representación de la CNT; "al aparecer la lista de facciosos de Nava para ser castigados, el
encartado se opuso a tal acuerdo"; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte, donde fue
detenido.
Joaquín Zapico Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural de Ciaño, Langreo, vecino de Urbiés, Mieres, hijo de Francisco y Bárbara, 39 años,
casado, minero. Durante la dictadura de Primo de Rivera se hizo del Somatén con la finalidad de
espiar para los socialistas; en la Revolución del 34, repartió armas, participó en el ataque al
cuartel de la Guardia Civil de Rabaldana y dirigió la resistencia contra el ejército en Campomanes,
por lo que estuvo detenido, quedando en libertad poco antes de las elecciones de Febrero del 36;
al iniciarse el GMN, sacó armas que tenía escondidas del 34; del Comité de Guerra de Urbiés.
Joaquin Antuña Venta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural de Gijón, vecino de Noreña, hijo de Evaristo y María, 40 años, soltero, comerciante. Tomó
parte en la Revolución del 34; miembro de la Gestora de Noreña y del primer Comité de Guerra.
Valentín Escobar Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Campiellos, hijo de Francisco y Paulina, 43 años, soltero. Fue condenado a
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reclusión perpetua por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el
frente.
Francisco Cristóbal Roza. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Luces, Colunga, hijo de Vicente y Genoveva, 40 años, casado, labrador. Del
PSOE y secretario de la UGT; alcalde pedáneo y delegado del Comité de Abastos de Lastres y
Luces.
Manuel Fernández Vázquez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Andrés y Ramona, 32 años, casado, metalúrgico. Del PCE y
del SRI; durante la Revolución del 34, participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de
Murias, por lo que estuvo detenido y procesado; formó parte de la expedición de obreros armados
que salió por ferrocarril hacia Madrid, resultando herido; luego, estuvo en el frente de Oviedo
hasta que fue nombrado policía en Mieres; más tarde, carabinero en los frentes de Bilbao y
Santander.
Joaquín Suárez Alvarez. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento. Falleció en la Clínica Militar nº
1 (chalet de Quirós) el 26-9-38 a consecuencia de fimia pulmonar.
Natural y vecino de Cayés, Llanera, hijo de José y Carolina, 22 años, soltero, ebanista. De las
JSU; voluntario en el frente, en el Batallón "Rapin" nº 203; capturado cuando huía a bordo del
"Vicenta Pérez".
Indalecio Suárez López. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado, en Oviedo el 20-8-38 y
condenado a pena de muerte.
Natural y vecino de Murias de Candamo, hijo de Evaristo e Inés, 22 años, soltero, labrador.
José Viejo Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de José y Victorina, 27 años, casado, ayudante de albañil.
Cabo en un batallón Alpino en el Puerto de San Isidro; luego, en una brigada de Choque de
Carabineros.
Manuel Rodríguez Vázquez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pantón, vecino de Atan, Lugo, hijo de José y Delfina, 27 años, soltero, labrador. Había
estado de soldado con los nacionales, resultando herido y hecho prisionero; luego, ingresó en el
Batallón nº 274; nombrado cabo.
Urbano García Villanueva. Sobreseimiento provisional.
Natural de Colloto, Oviedo, vecino de Santa Cruz de Mieres, hijo de Germán y de Carmen, 18
años, soltero, ayudante de barrenista. De las Juventudes Socialistas; voluntario en el Batallón nº
216.
María Filomena Valdés Corujo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santo Tomé, Buenos Aires, Argentina, vecina de Porceyo, Gijón, hija de José y
Encarnación, 25 años, soltera, estudiante. Le sorprendió el GMN en Oviedo.
José Sala González. Sobreseimiento provisional.
Natural de la Abadía de Cenero, vecino de Carbaínos, Gijón, hijo de José y Engracia, 32 años,
soltero, labrador. Estuvo detenido y procesado por la Revolución del 34; se incorporó al frente con
su quinta.
Félix Martínez Durante. Sobreseimiento provisional.
Natural de Vega de doña Olimpa, Saldaña, Palencia, vecino de Villallana, Lena, hijo de Domingo y
Bonifacia, 36 años, casado, barbero. Había estado detenido por su participación en la Revolución
del 34; durante la guerra, estuvo de enfermero y barbero en el Hospital de Pola de Lena; luego, en
el Batallón "Gordón Ordás".
Ramiro José del Campo Argüelles. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Victoria, 31 años, casado, ingeniero.
Ingeniero director de la Fábrica de Luz de Moreda, denomina "ERSA". Tomó posesión del cargo el
1-1-36; le sorprendió el GMN pasando el fin de semana en Gijón, de donde era natural,
permaneciendo escondido hasta que los propios obreros vinieron a buscarle para que se pusiera
el frente de la Fábrica de Luz, volviendo a tomar posesión del cargo en Diciembre del 36,
permaneciendo en él hasta la llegada de los nacionales. Se le acusaba de hablar bien de Azaña,
de tener un familiar en el Comité de Guerra de Gijón, de ser persona de confianza de Segundo
Blanco y de mantener amistad con un aviador rojo llamado Sampil, que murió en Barcelona.
"ERSA" estaba presidida por Ismael Figaredo Herrero.
7-10-38 Viernes.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Primer Consejo de Guerra.
Manuel Fernández Cabricano. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Barros, Langreo, hijo de Camilo y María, 29 años, casado, calderero.
Anarcosindicalista exaltado; estuvo procesado por su participación en la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los
cuarteles de Gijón al frente de un grupo que se denominaba con su apodo de "El Barraco";
voluntario en el Batallón "Carrocera", resultando herido a fines de Septiembre del 36 en el frente
occidental de Asturias, permaneciendo hospitalizado durante toda la etapa roja.
Mariano Varela Nava. Absuelto.
Natural de Bimenes, vecino de La Cuesta Espines, Bimenes, hijo de José y Virginia, 21 años,
soltero, minero.
Eugenio Hevia Hevia. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural y vecino de Poago, Gijón, hijo de Victorio y Etelvina, 39 años, soltero, jornalero. De la
CNT; presidente del Comité de Poago y del Comité de "La Azucarera"; "al desmoronarse el Frente
Norte, anduvo huido y al ser detenido por las fuerzas del ejército destacadas en Veriña, hizo
resistencia a las mismas, disparando varios tiros de fusil."
Graciano García Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural de Almanza, vecino de Villaseca de Lanciana, León, hijo de Francisco y Paula, 33 años,
casado, minero. De la UGT; del Comité de Villaseca; se pasó a la zona roja de Asturias.
Máximo Iglesias Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Laureano y Venancia, 37 años, casado, jornalero.
Manuel Sánchez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Ramiro y Leocadia, 32 años, casado, labrador. Del
Comité del Frente Popular de Peón y de los de Guerra y Abastos.
Juan Noriega Junco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural y vecino de Pancar, Llanes, hijo de Juan y Petra, 30 años, soltero, pintor. En el Batallón nº
266 llegó a teniente; "al desmoronarse el Frente Norte, estuvo huido por los montes hasta fines de
Agosto del 38".
Aurelia Vázquez Blanco. Absuelta.
Natural de Villanueva, vecina de Cangas de Onís, hija de Eduardo y María, 28 años.
Ignacio Crespo Pando. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Caravia, hijo de Jesús y María, 34 años, soltero, labrador. Del PSOE;
nombrado gestor y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa; presidente de una
cooperativa; marchó para el frente con su quinta.
Félix Díaz González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Ramón y Laura, 32 años, casado, marinero.
Segundo Consejo de Guerra.
Adolfo Tizón Vázquez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural y vecino de Carballino, Orense, hijo de Francisco y Rosa, 21 años, soltero, mecánico.
Incorporado a la Bandera de La Coruña en Burgos, salió destinado a la posición de San Claudio,
pasándose al campo enemigo el 17-3-37 con armamento y dotación, haciéndosele varios disparos
desde la citada posición, sin consecuencias; ya con anterioridad, y cuando la citada Bandera se
hallaba destacada en Casas Quemadas, pretendió desertar, siendo detenido en Grado, por lo cual
estaba vigilado, mereciendo mal concepto a sus jefes; en campo rojo prestó diversos servicios
como miliciano, estando últimamente castigado en un batallón Disciplinario, en el que ejercía
funciones de vigilancia de las personas de orden que se hallaban en la brigada Penal.
Emilio Menéndez Marbán. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Emilio y Pilar, 26 años, casado, carpintero. De la
CNT.
José Díaz Sánchez. Absuelto.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Teodoro y María, 50 años, viudo, contratista de obras.
José Gutiérrez Alvarez. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Mercedes, 37 años, casado, mozo de
equipaje.
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José Suárez González. Absuelto.
Natural de Vallobal, Piloña, vecino de San Andrés de Turón, Mieres, hijo de Juan y Teresa, 24
años, casado, cerrajero.
José Prendes Muñiz. Absuelto.
Natural y vecino de Carrió, Carreño, hijo de Manuel y Rafaela, 53 años, casado, jornalero.
Alberto Fernández Torre. Condena: 12 años.
Natural de Grado, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Carolina, 37 años, casado, obrero portuario.
Actuó con un grupo de milicianos.
Guillermo de la Viña Herrera. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Zoa, 24 años, soltero, perito técnico electricista. Con
antecedentes derechistas y afiliado a AP; al iniciarse el GMN, se encontraba prestando servicios
como soldado de cuota en el cuartel de Zapadores de Gijón, contribuyendo a la defensa del
mismo hasta el 13-8-36 en que se pasó a campo enemigo en unión de otros soldados,
presentándose en el Comité de Guerra y, una vez depurado, permaneció en su casa por haber
conseguido un certificado de inutilidad.
José Mª Blanco Nuño. Condena: 15 años.
Natural de San Juan del Obispo, vecino de Pola de Siero, hijo de Vicente y Robustiana, 56 años,
casado, albañil. Del PCE; del Comité de Abastos de Meres.
Jesús Solís Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Villabona, Llanera, hijo de Laureano y Virginia, 27 años, casado, albañil.
Voluntario en el Batallón "Rapin", donde llegó a capitán y, más tarde, a comandante jefe del
referido batallón; al derrumbarse el Frente Norte, estuvo huido por el monte, haciendo fuego a un
grupo de falangistas y guardias civiles, ocultándose bajo nombre supuesto al ser detenido.
Tercer Consejo de Guerra.
Amalio Esgueda Díez. Condena: 20 años.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Villaseca de Lanciana, León, hijo de Facundo y
Fructuosa, 25 años, soltero, minero. De las Juventudes Socialistas; participó en la Revolución del
34; "al iniciarse el GMN, tomó parte en la detención de las esposas de los guardias civiles y
personas de orden de Villaseca."
Remigio Riera Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Jomezana, Lena, vecino de Lada, Langreo, hijo de Eugenio y Jacoba, 48 años, casado,
minero. Del PSOE; había participado durante la Revolución del 34 en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil de Sama; al iniciarse el GMN, de los comités de Guerra y Abastos de Lada;
voluntario en una brigada de choque de Carabineros.
Benigno Fernández Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Juan de la Arena, Soto del Barco, hijo de Laureano y María, 47 años,
soltero, pescador. De las JSU; del Control de Pesca de Salinas y directivo del Sindicato de
Pescadores.
Joaquín Giralda Tesedo. Condena: 12 años.
Natural de Valladolid, vecino de Oviedo, hijo de Policarpo y Justina, 35 años, casado, camarero.
Del Sindicato de Camareros de la UGT; en Octubre del 36 se pasó a zona roja, fijando su
residencia en Pola de Siero, donde formó parte del Control de hoteles y cafeterías.
José Hoyos Iglesias. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Godofredo y Rogelia, 31 años, casado, minero. Al inciarse el
GMN, salió de Oviedo con sus familiares, fijando su residencia en Pola de Siero; secretario
administrativo del Control de hoteles y cafeterías.
José Alvarez Cano. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Paulino y Dolores, 25 años, soltero, perito mercantil. Después de
que Asturias llevase ya tiempo en manos de los nacionales, se le encontró en Gijón con uniforme
de alférez de la Legión, siendo solamente legionario, estando de cura ambulatoria cuando fue
detenido el 31-7-38.
Remigio Díaz Palacio. Condena: 20 años.
Natural de Valdesoto, vecino de Bendición, Siero, hijo de José y María, 34 años, casado, minero.
Había participado en la Revolución del 34; "al iniciarse el GMN, se ofreció voluntario, formando
parte del Comité de Abastos.
Marco Lucas Carro. Condena: 15 años.
Natural de Sante Eulalia de Tabara, Zamora, vecino de Gijón, hijo Gabriel y Dionisia, 28 años,
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casado, carpintero. "Se hallaba prestando servicios como cabo en el cuartel de Simancas; fue uno
de los que salió a declarar el estado de guerra a las órdenes del teniente Inocencio Frías, siendo
hecho prisionero por haber sido entregada la citada compañía a los marxistas, pasando a prestar
servicios en el ejército rojo, siendo ascendido a la categoría de sargento en el mes de Agosto,
desempeñando más tarde el cargo de teniente instructor en la Academia de Noreña."
Rafael Blanco Cruz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10 (¿24?)-8-39.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de Villamayor, Piloña, hijo de Manuel y Paulina, 28 años,
casado, estudiante. Directivo de las JSU; "el mismo día de iniciarse el GMN se le vio dirigirse a
Oviedo al mando de dos camiones de gente armada; maestro sin título en la escuela de
Espinaredo.
Alfredo Fernández Llano. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Robledo, Infiesto, hijo de Benito y Mercedes, 26 años, casado, estudiante.
8-10-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
José Pantoja Sánchez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural de Dos Barrios, Ocaña, Toledo, hijo de Domingo y Cesárea, 41 años, casado, brigada de
Infantería. "De ideología izquierdista; al iniciarse el GMN, salió con una compañía a declarar el
estado de guerra en Gijón, sumándose la mencionada compañía a la causa marxista; ingresó
voluntariamente en el ejército rojo, ascendiendo por méritos de guerra a teniente y capitán, siendo
destinado al Batallón denominado "Víctor" como capitán ayudante y persona de confianza del
comandante del referido batallón;" capturado en el vapor "Margarita".
Pedro Galera Nieto. Condena: 20 años.
Natural de Vianos, Albacete, hijo de Romualdo y María, 44 años, casado, sargento de la Guardia
Civil. "Destinado en el puesto de Sotrondio; simpatizante del Frente Popular, reuniéndose con los
cabecillas izquierdistas de la villa de Sotrondio; al iniciarse el GMN, se encontraba en la
mencionada villa como comandante de aquel puesto de la Guardia Civil, habiendo sido hecho
prisionero por las hordas rojas, siendo en seguida puesto en libertad; más tarde, fue nombrado
jefe de la Inspección de Policía que los marxistas tenían en Mieres."
Alfredo García García. Condena: 12 años.
Natural de Riello, Teverga, vecino de Oviedo, hijo de Paulino y María, 30 años, casado, ajustador
armero. "De ideología marxista, propagandista de dicho ideal; cobrador de la UGT; al iniciarse el
GMN, se encontraba en la plaza de Oviedo, pasándose a territorio rojo, ingresando
voluntariamente en el ejército marxista como maestro armero."
Manuel González Fernández. Absuelto.
Natural de San Julián de los Prados, Oviedo, vecino de Valencia, hijo de José y Manuela, 33
años, casado, auxiliar de obras y talleres.
Leonardo González Cabal. Absuelto.
Natural de San Julián de los Prados, vecino de La Corredoria, Oviedo, hijo de Enrique y Josefa,
33 años, casado, armero.
José Fernando de San Julián Bedriñana. Absuelto.
Natural de Arenas de Beloncio, Piloña, vecino de Gijón, hijo de Dionisio y Amparo, 27 años,
soltero, sargento de Ingenieros.
Valentín García García. Absuelto.
Natural de Calzada, Salamanca, vecino de Gijón, hijo de Martín y Catalina, 22 años, soltero, cabo
de Infantería.
Segundo Consejo de Guerra.
Celestino Antuña Antuña. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural de Siero, vecino de Tablado, Siero, hijo de Tristán y Jesusa, 23 años, soltero, minero. De
la CNT; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón, siendo ascendido a sargento; "en una
ocasión, el periódico "Avance" publicó la noticia de que el encartado había derribado tres aviones
nacionales, por cuyo motivo fue ascendido a teniente y gratificado con ocho mil pesetas que donó
a beneficio del llamado Frente Popular, gozando de gran fama entre los marxistas."
Manuel Menéndez Alvarez. Condena: 15 años.
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Natural de Pravia, vecino de Peñaullán, Pravia, hijo de Ramón y Telesfora, 43 años, casado,
labrador. Del PCE.
Cesáreo Menéndez Rubiera. Absuelto.
Natural de Porceyo, vecino de La Pedrera, Gijón, hijo de Francisco y Antonia, 56 años, viudo,
labrador.
Constantino Arrojo Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Somado, Pravia, hijo de Miguel y Basilisa, 26 años, jornalero, casado. Del
PSOE; "después de la liberación de Asturias, burlando la vigilancia del oficial de prisiones y al
sacar basuras de la cárcel, entregaba cartas de los reclusos a varias mujeres que se dedicaban a
recoger trapos por las inmediaciones de la prisión, recibiendo de ellas cartas y paquetes que
entregaba luego a los presos."
Aurelio Fáez Cueva. Condena: 15 años.
Natural de Cudillero, vecino de Muros del Nalón, Pravia, hijo de Toribio y Celestina, 23 años,
soltero, jornalero. Evacuó de Cudillero a zona roja; "después de la liberación de Asturias, estando
detenido en la cárcel del Coto, servía de enlace entre los presos y varias mujeres del exterior, a
las que entregaba cartas de aquéllos."
Segunda Rodríguez García. Condena: 12 años.
Natural de San Juan de Villapañada, Grado, vecina de Gijón, hija de Isabel, 43 años, casada.
"Después de la liberación de Asturias, recibía y cursaba cartas a los reclusos de la cárcel del
Coto, a los que también enviaba paquetes y recados escritos, por mediación de los dos anteriores
procesados "
Rosario Alvarez Alvarez. Condena: 12 años.
Natural de Avilés, vecina de Gijón, hija de Manuel y María, 50 años, soltera, trapera. (La misma
acusación que la anterior).
María Rodríguez Faedo. Condena: 12 años.
Natural de Santianes de Molenes, Grado, vecina de Muros del Nalón, Pravia, hija Antonio y
Josefa, 25 años, soltera, sirvienta. (La misma acusación que la anterior).
Francisco Miranda García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural de Quirós, vecino de Perueño, Quirós, hijo de Carmen, 31 años, soltero, jornalero. Del
Comité de Guerra de Bayo; voluntario en el Batallón nº 224.
Juan Argüelles Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Vega, Gijón, hijo de José y Feliciana, 31 años, soltero, labrador. Estuvo
detenido en "La Iglesiona" por desertar del ejército rojo; luego, cabo en una brigada penal
destacada en Anieves, Tudela Veguín.
Tercer Consejo de Guerra.
Juan Luis Sordía Cueto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Fernando y Obdulia, 21 años, soltero, auxiliar de farmacia.
Presidente de las JSU.
Félix Cueto Fuente. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ceceda, Nava, hijo de José y María, 23 años, soltero, labrador. Acusado de
capitanear durante las elecciones de Febrero del 36 al grupo de asaltantes del colegio electoral de
Ceceda, donde el Frente Popular llevaba mala votación; luego, enlace del Comité de Guerra.
Antonio Aceiro Somoza. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Monforte, Lugo, hijo de Manuel y Estrella, 28 años, soltero, camarero. Del
PSOE; presidente del Sindicato de Camareros, afecto a la UGT; al ser tomado militarmente el
Ayuntamiento de su pueblo (por los nacionales), entró en él vociferando y saludando a la manera
marxista, estando en estado de embriaguez y siendo por esto detenido gubernativamente; más
tarde, se incorporó a la Legión, pasando a la 1ª centuria de la bandera de Falange de Lugo;
estando destacado en la posición de Las Cuevas, subsector de Torrebarrio de Babia, sector de
San Emiliano, en el frente de León, desertó frente al enemigo el 18-10-37.
Luis Guillot Bosch. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valencia, vecino de Gijón, hijo de José y Vicenta, 36 años, casado, agente comercial.
Secretario del Sindicato de Agentes Comerciales, afecto a la UGT; al iniciarsse el GMN, disolvió el
Colegio de Agentes Comerciales, nombrando otro afecto a la política del Frente Popular; de la
Comisión Depuradora del Colegio de Agentes Comerciales; delegado de cooperativas.
Camilo Manuel Núñez. Condena: 12 años.
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Natural de Bilbao, vecino de Somorrostro, Vizcaya, hijo de Sofía, 33 años, casado, jornalero. Del
PCE; vountario en el frente como armero.
Luis Fernández Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Jomezana, Lena, hijo de Ramón y Herminia, 20 años, soltero, jornalero. Del
PCE; voluntario en el frente, llegó a sargento en el Batallón nº 220.
Felicísimo Domínguez Vaquero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural de Asparielos, Toro, Zamora, vecino de Salas, hijo de Quintín y Florentina, 43 años,
casado, electricista. Del Comité de Guerra de Salas; se incautó en nombre de dicho Comité de los
fondos de los bancos Herrero, Español de Crédito y Asturiano.
Leopoldo Barbas Martino. Absuelto.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Francisco y Amalia, 72 años, viudo, práctico del puerto.
Celsa Martínez Quesada. Condena: 6 años.
Natural de Cangas de Onís, vecina de Gijón, hija de Antonio y María, 43 años, soltera, sastra.
Presidenta de las Juventudes Comunistas; era la encargada de presentar a las oradoras
extremistas en los mítines rojos; gestor suplente del Ayuntamiento de Cangas de Onís.
José Mª Alvarez Suárez. Absuelto.
Natural de Gozón, vecino de Vioño, Gozón, hijo de José Mª y Generosa, 35 años, casado,
labrador.
13-10-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Luis Rodríguez Sánchez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Llanes, vecino de Infiesto, hijo de Nicanor y Cándida, 34 años, casado, labrador. Del
PCE; voluntario en el frente.
José Rodríguez Zarabozo. Condena: 20 años.
Natural de Siero, vecino de Sevares, Piloña, hijo de Pedro y Josefa, 34 años, casado, labrador.
Del PSOE; directivo de las JSU.
Ciriaco Grande Avila. Condena: 20 años.
Natural de Burgos, vecino de Oviedo, hijo de Julián y Aurelia, 34 años, casado, chófer. Presidente
del Comité de Abastos de Cardes.
José González Onís. Absuelto.
Natural y vecino de Santianes, hijo de Bernardo y Josefa, 26 años, soltero, labrador.
Francisco Carreño Corral. Condena: 20 años.
Natural de San Juan de Berbio, vecino de Otero, Piloña, hijo de Bernardo y Máxima, 34 años,
casado, labrador. Del SRI; del Comité de Abastos de Lozana; nombrado instructor de reclutas en
Noreña
Servando Calle Palacio. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cabrales, vecino de Infiesto, hijo de Esteban y Carmen, 33 años, soltero, carpintero.
Del PSOE; del Comité de Guerra de Cabrales; gestor del Ayuntamiento de Cabrales; delegado del
Control de la leche; más tarde, estuvo también en el frente.
Froilán Obaya Prida. Condena: 20 años.
Natural de Fresnedo, vecino de Naveda, Cabranes, hijo de Bautista y Angela, 37 años, casado,
chófer. De Izquierda Republicana; gerente de cooperativas del concejo de Cabranes; gestor del
Ayuntamiento de Cabranes.
Laureano Toraño Escandón. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cereceda, Piloña, hijo de Pedro y Ramona, 38 años, soltero, labrador. De la
UGT.
José Huerta Cuesta. Absuelto.
Natural de Infiesto, vecino de Coya, Piloña, hijo de Eusebio y Nieves, 29 años, soltero, labrador.
José Mª Molina Galán. Absuelto.
Natural de Infiesto, vecino de Triana (?), Piloña, hijo de Josefa, 19 años, soltero.
Enrique Pintueles González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cereceda, Piloña, hijo de Manuel y Dolores, 24 años, casado, labrador. De la
UGT; se incorporó al ejército con su quinta y por su intervención destacada en la defensa de la
posición de La Berruga, en el sector de Oviedo, fue ascendido a teniente, con cuyo empleo estuvo
en el Batallón nº 237 hasta el derrumbamiento del Frente Norte.
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Donato Martínez Galmares. Condena: 12 años.
Natural de Cabezón de Liébana, Cantabria, vecino de Piloña, hijo Tomás y Julia, 35 años, casado,
labrador. De la Federación de Trabajadores de la Tierra; delegado del Comité de Abastos de
Espinaredo.
Mario Cocaña Redondo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ceceda, Nava, hijo de José y Dolores, 19 años, electricista, casado. De la
CNT; del subcomité de Guerra de Ceceda.
José Hernández Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural de Llano de Olmedo, Valladolid, vecino de Piloña, hijo de Angel y Mª Mercedes, 28 años,
maestro. De la ATEA; nombrado titular del orfanato que se instaló en La Estrada.
Segundo Consejo de Guerra.
Luis García Obaya. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural y vecino de Carmen, hijo de José y Carmen, 24 años, soltero, maestro panadero. Fue
procesado por la Revolución del 34, permaneciendo detenido hasta la amnistía del Frente
Popular.
José Fernández Molina. Absuelto.
Natural de Pintueles, vecino Cadanes, Piloña, de hijo de Primo y Josefa, 42 años, casado,
barbero.
Juan Otero Prida. Absuelto.
Natural de Pintueles, vecino de Cadanes, Piloña, hijo de Juan y Generosa, 54 años, casado,
labrador.
Aquilino Riaño Bermúdez. Condena: 12 años.
Natural de Lozana, vecino de Beloncio, Piloña, hijo de Ricardo y Aurelia, 38 años, casado,
labrador. Se incautó de la finca de la casa rectoral, que cultivó como propia.
Alfredo Suárez Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Enrique y María, 24 años, casado, profesor mercantil. Al
iniciarse el GMN era soldado de cuota en el Batallón de Zapadores, de guarnición en Gijón,
siendo destinado, al mando del alférez Andrade, al Asilo de Ancianos; en donde a las veinte horas
de resistencia, se rindió la sección, pasando a prestar servicio con los rojos, siendo destinado a la
Comandancia Militar como secretario del Estado Mayor; estuvo también encargado de la
organización y contabilización de municionamiento y armamento de Infantería y Artillería, pasando
más tarde al Regimiento de Artillería de Costa, donde desempeñó los cargos de secretario y
habilitado de la unidad; obtuvo la graduación de sargento.
José Ramón Pérez de la Prida. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural de Beloncio, Piloña, vecino de Torazo, Cabranes, hijo de Ramón y Natalia, 31 años,
soltero, maestro nacional. Fundó agrupaciones socialistas en dos pueblos en los que regentó las
escuelas; socio fundador de la ATEA; tenía gran amistad con la diputada Veneranda Manzano;
nombrado delegado de Instrucción Pública en Infiesto; teniente informador en la División 57.
Arturo Fernández Gao. Absuelto.
Natural de Bezanes, vecino de Orlé, Caso, hijo de Casto y Guadalupe, 22 años, soltero,
campesino.
Alfonso Fernández Testón. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Bezanes, Caso, hijo de José Mª y Rosa, 32 años, soltero, electricista.
Gonzalo Coya Villar. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Foz, Caso, hijo de Adolfo y María, 28 años, casado, labrador. Estuvo
detenido por su participación en la Revolución del 34 hasta la amnistía del Frente Popular; del
Comité de Guerra; gestor del Ayuntamiento de Caso; se incorporó al ejército con su quinta.
Jerónimo Testón Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Bezanes, Caso, hijo de Ceferino y Lucila, 27 años, casado, campesino. De la
CNT; delegado del SRI; se incorporó al frente con su quinta.
Tercer Consejo de Guerra.
Secundino Díaz González. Condena: 20 años.
Natural de Sevares, vecino de Infiesto, Piloña, hijo de Fermín y María, 26 años, casado, labrador.
De las Juventudes Socialistas; voluntario en el Batallón nº 237.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Remedios Díaz Cibrián. Condena: 12 años.
Natural de Infiesto, vecina de Intriago, Cangas de Onís, hija de Manuel y Benita, 33 años, casada.
Portaba la bandera en las manifestaciones del Frente Popular; al derrumbarse el Frente Norte,
ayudó a ocultarse a dos rojos huidos, suministrándoles alimentos.
Manuel González Ibarluces. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Poo de Cabrales, vecino de Bulnes, Cabrales, hijo de Manuel y Elvira, 28 años,
casado, chófer mecánico. De Izquierda Republicana; presidente de las Juventudes Libertarias de
Pendueles.
Aurelio Rodríguez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Eduardo y Generosa, 35 años, casado, obrero. De la
CNT; del Comité de Abastos de La Felguera; voluntario en el frente; capturado a bordo del vapor
"Margarita".
Miguel Miranda Fernández. Absuelto.
Natural de Ciaño, vecino de Paniciri, Langreo, hijo de Manuel y Virginia, 26 años, casado, minero.
Severino Noval Argüelles. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de José y Consuelo, 24 años, soltero, soldador eléctrico. De
la CNT; voluntario en el Batallón nº 211, llegando a comisario político de batallón; capturado
cuando huía a bordo del "Margarita".
Manuel González Vega. Absuelto.
Natural de Castiello, vecino de Pruneles, Parres, hijo de Eduvigis, 31 años, soltero, labrador.
Rafael Martínez Martínez. Absuelto.
Natural de Logrezana, Carreño, vecino de La Calzada Alta, Gijón, hijo de Rafael y Alejandra, 31
años, soltero, jornalero.
José Fernández Fernández. Absuelto.
Natural de San José, vecino de Gijón, hijo de José y Joaquina, 36 años, casado, mecánico.
José Coballes Fresno. Absuelto.
Natural y vecino de Beloncio, Piloña, hijo de Benito y María, 40 años, soltero, labrador.
Manuel Pérez Blanco. Absuelto.
Natural de Oporto, Portugal, vecino de León; hijo de José y María, 35 años, soltero, aserrador
ambulante.
Isidro Masnou Coll. Sobreseimiento provisional.
Natural de Montañole, Vich, vecino de Manlleu, Barcelona, hijo de Ramón y Paula, 23 años,
soltero, mecánico.
Ramón Eguren Muñoz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Julián y Olvido, 26 años, casado, marinero.
Antonio García Cuervo. Sobreseimiento provisional.
Natural de Candamo, hijo de Leopoldo y Amalia, 23 años, soltero, labrador. Camillero en el
Batallón "Izquierda Republicana" nº 222; de la UGT.
Gerardo Dago Llano. Sobreseimiento provisional.
Natural de Moro, vecino de Tresmonte, Ribadesella, hijo de Pedro y Dolores, 40 años, casado,
labrador.
14-10-38 Viernes.
Manuel Montequín Duarte. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Ramona, 24 años, soltero, jornalero.
Francisco Peláez Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Pedro, vecino de Gijón, hijo de Daniel y Cruz, 33 años, soltero, limpiabotas. De las
Juventudes Libertarias; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Abundio Capín Blanco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ciaño-Santa Ana, Langreo, hijo de Antonio y Josefa, 31 años, casado,
jornalero.
Santiago García Campa. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de José y Aquilina, 26 años, soltero, chófer. Había estado
detenido por su participación en la Revolución del 34; hizo un viaje a Francia conduciendo al
cabecilla Avila.
Antonio Villar Manjón. Condena: 15 años.
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Natural y vecino de Porrúa, Llanes, hijo de Salvador y Manuela, 35 años, soltero, comerciante. De
Izquierda Republicana; gran amigo del cabecilla Félix Fernández; nombrado gestor del
Ayuntamiento de Llanes; se incorporó con su quinta al ejército.
Rogelio Villar Manjón. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Porrúa, Llanes, hijo de Salvador y Manuela, 35 años, casado, maestro
nacional (hermano del anterior). Nombrado por el Frente Popular maestro de las Escuelas
Graduadas de Llanes; se incorporó con su quinta al ejército, regresando al cabo de un mes por
enfermedad.
Urbano León Diego. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural de Oviedo, vecino del Llano del Medio, Gijón, hijo de José y Martina, 49 años, casado,
acomodador de cine. De la CNT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; al
derrumbarse el Frente Norte, permaneció escondido hasta el 14-9-38 en que fue descubierto y
detenido por la Guardia Civil.
José Otero Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural de Riosa, vecino de Carbayín, Siero, hijo de Pedro y Esperanza, 31 años, soltero, minero
picador. Del PSOE; voluntario en el frente, llegó a teniente; más tarde, ascendido a capitán del
Batallón nº 260.
Benjamín García López. Condena: reclusión perpetua. Falleció el 15-3-41 en Figueirido, donde
había ingresado el 30-9-40 procedente de la prisión de Burgos.
Natural de San Juan, vecino de Villar, Castrillón, hijo de José y Joaquina, 40 años, casado,
jornalero. Tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas durante la
Revolución del 34; nombrado secretario de "La Agrícola" de Piedras Blancas; permaneció
escondido hasta el 11-9-38 en que fue detenido por la Guardia Civil.
Angel Gutiérrez Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Viaño, Avilés, hijo de Marcelino y Ramona, 38 años, soltero, carpintero.
El Auditor de Guerra acuerda el sobreseimiento de:
Socorro Tirador Blanco. Sobreseimiento provisional.
Natural de Collera, Ribadesella, vecina de Samuño, Langreo, hija de Ramón y María, 30 años,
casada con Abundio Capín Blanco.
Antonio Capín Blanco. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ribadesella, vecino de Tezangos, hijo de Antonio y Josefa, 17 años, soltero.
Antonio García Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Segundo Consejo de Guerra.
César Alvarez Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 10-8-39.
Natural de Villapérez, vecino de Oviedo, hijo de Francisco y Pilar, 43 años, casado, jornalero.
Organizó un grupo de milicianos que actuó en el sector del Naranco; llegó a teniente en Agosto
del 36; más tarde, fue ascendido a capitán.
Víctor Sanmartín Zapico. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural de Ciaño, vecino de Cuesta de Arco, Sama de Langreo, hijo de Saturnino y María, 33
años, casado, minero. De la UGT; nombrado jefe del Batallón de Fortificaciones nº 1 destinado en
Soto del Barco.
Juan Manzano Manzano. Condena: 12 años.
Natural de Santo Domingo, Granada, vecino de Sama de Langreo, hijo de Antonio y Soledad, 27
años, casado, guardia civil. Se concentró en el cuartel de La Felguera y fue detenido, siendo
puesto en libertad poco tiempo después; luego, prestó servicios como chófer a las órdenes del
Comité de Sama; ingresó en el cuerpo de Seguridad, siendo destinado a Turón.
Bautista Tuñón Caso. Absuelto.
Natural de La Felguera, vecino de Boo de Aller, hijo de Ramona, 48 años, casado, minero.
Dolores Corte Nava. Absuelta.
Natural y vecina de Tiraña, Oviedo, hija de Francisco y Manuela, 71 años, soltera.
José Menéndez Menéndez. Absuelto.
Natural de Villademar, Cudillero, vecino de Llanes, 46 años, viudo, industrial.
Ricardo Valdés Nieto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pivierda, Colunga, hijo de Manuel y Paula, 31 años, casado, labrador.
Secretario del Comité de Pivierda; luego, alcalde de barrio.
Rafael García Rosal. Condena: 6 meses.
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Natural y vecino de Oviedo, hijo de José y Ramona, 46 años, casado, ferroviario. "De
antecedentes derechistas; voluntario en el Batallón de Voluntarios de Oviedo durante el asedio de
aquella capital, por lo que se hizo acreedor y se le concedió la Cruz Laureada colectiva de San
Fernando, siendo herido dos veces en acción de guerra; en Septiembre del corriente año se
trasladó desde Oviedo a Gijón, escribiendo una carta dirigida a Pedro Abella en términos
subversivos, poniendo celebrar entre un tal Cesteros, el citado Pedro y el encartado el triunfo total
de la causa marxista, pues la guerra mundial se aproxima y los ingleses "con Rusia y Francia
barrerán a España, Alemania y Mussolini con todos los facciosos, viniendo luego una era de paz y
prosperidad en todo el mundo", haciendo esta proposición a la rebelión al objeto de que los
individuos que en la carta menciona fuesen detenidos y pudiese así desalojarlos de los pisos que
habitan en una casa propiedad del encartado."
Florencio Fernández Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valencia de Don Juan, León, vecino de Tudela de Agüeria, Oviedo, hijo de Modesto y
Eugenia, 25 años, soltero, minero. Del SRI; del Comité de Guerra de Tudela de Agüeria;
voluntario en el frente.
Manuel Díaz de la Roza. Condena: 15 años.
Natural de La Cabaña, vecino de Fuente Caliente, Corvera, hijo de Casimiro y Manuela, 57 años,
casado, labrador. Presidente de la Junta Calificadora.
Tercer Consejo de Guerra.
Isidoro Rodríguez Díaz. Condena: 20 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Gijón, hijo de Jacinto y Pilar, 30 años, casado, carpintero. Del
PCE; alcanzó la graduación de teniente de Sanidad; capturado cuando huía a bordo del vapor
"Gaviota".
Manuel Ovín Lavaniegos. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villapérez, Oviedo, vecino de Pumarín, Gijón, hijo de Manuel y Rosa, 44 años, casado,
jornalero. Acusado de dar la alerta, durante la Revolución del 34, del paso de un camión en el
que iban varios guardias y los directores de la fábrica Santa Bárbara, siendo tiroteado y resultado
muertos algunos de sus ocupantes; permaneció escondido hasta las elecciones de Febrero del
36; al iniciarse el GMN, nombrado presidente del Comité de Abastos de Pumarín y delegado
gubernativo.
Antonio Amieva Amieva. Condena: 12 años.
Natural de Caldueño, vecino de Cortines, Llanes, hijo de Balbina, 42 años, casado, labrador.
Alcalde de barrio de Caldueño.
Pilar Cifuentes López. Condena: 12 años.
Natural de Campomanes, Lena, vecina de Gijón, hija de Gumersindo y Salomé, 19 años, soltera,
estudiante. Secretaria de las JSU de Campomanes.
Angel Ordóñez Lorenzo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural de Santa Cruz, Mieres, vecino de Villardeveyo, Llanera, hijo de José y María, 35 años,
casado, ferroviario. Presidente de las Juventudes Comunistas de Busdongo; de los comités de
Guerra y Abastos; anduvo huido por los montes.
José Martínez González. Absuelto.
Natural y vecino de Triongo, Cangas de Onís, hijo de Francisco y Cándida, 28 años, casado,
labrador.
Germán Menéndez Solar. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Joaquín y Alejandra, 49 años, casado, empleado.
Del Frente Popular y del Comité de Abastos de Cabueñes; acusado de incautarse "de la finca y
del ganado de Valdés Patac y de la finca de don Pío"; al derrumbarse el Frente Norte, anduvo
huido por los montes y fue capturado por la Guardia Civil entre el cielo raso y el tejado de su casa.
Corsino Castro González. Condena: 20 años.
Natural de Poago, vecino de Gijón, hijo de Ceferino y Justa, 36 años, casado, peón. Presidente
del Sindicato de mozos de almacén de la CNT.
Ramón Alonso Rodiz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Carrandi, Villaviciosa, hijo de Felipe y Teresa, 24 años, soltero. De la CNT;
voluntario en el frente.
Manuel Carmona Herrera. Condena: 15 años.
Natural de Sevilla, vecino de Gijón, hijo de Fernando y Francisca, 47 años, casado, empleado. De
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la Comisón depuradora de los centros docentes.
15-10-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Angel Gómez González. Absuelto.
Eduardo Mier Sánchez. Condena: 12 años.
Natural de Parres, vecino de Alles, Peñamellera Alta, hijo de Sarafín y Joaquina, 34 años, casado,
labrador. Del PCE.
Avelino Martínez Madera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y María, 39 años, casado, mecánico. Dirigente de la CNT;
de la Junta de Obras del Puerto; estuvo en las trincheras del barrio del Llano durante la
Revolución del 34, consiguiendo huir al extranjero y regresando con la amnistía del Frente
Popular; secretario general de la Regional de la FAI; participó en el ataque a los cuarteles de
Gijón; capturado cuando huía en el vapor "Asunción".
Eliseo Fernández Urquiza. Condena: 15 años. (consejo de guerra anulado: 9-9-38)
Natural de Belorado, Burgos, vecino de Gijón, hijo de Emilio y Josefa, 31 años, soltero, veterinario.
Jefe de los Servicios de Veterinaria provinciales, "poniendo gran celo en el desempeño de su
cargo, habiéndose incautado de la granja de "Lloreda", propiedad de D. Claudio Vereterra".
Manuel Gutiérrez Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Luanco, vecino de Carrió, Carreño, hijo de José y Dolores, 40 años, casado, jornalero.
De la CNT; participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; destinado en el Servicio de Vigilancia
de coches y trenes.
Benjamín Acuña Corral. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 11-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Cipriana, 30 años, casado, fundidor. De la CNT; del
Comité de Abastos del Natahoyo y Santa Olaya; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Herminio García González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Felgueras, Lena, hijo de Ramón y Rita, 35 años, casado, minero. Sargento
antes de la guerra, fue incoporado al ejército con la graduación de teniente, mandando una
batería.
Manuel Gonzalo Quesada González. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Collera, hijo de Manuel y Antonia, 32 años, soltero, carpintero. De la UGT y
las juventudes marxistas; alcalde de barrio.
José Rodríguez Ovies. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Molleda, Corvera, hijo de José y Elena, 38 años, casado, labrador. Concejal
socialista del Ayuntamiento; presidente de la Junta Depuradora.
Alfonso Fernández Palacio. Condena: 9 años.
Natural de Pinar del Río, Cuba, vecino de Gijón, hijo de Raimundo y Facunda, 26 años, soltero,
empleado.
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20-10-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
José Jiménez Poley. Condena: 20 años.
Natural de Jerez de la Frontera, Cádiz, vecino de Sama de Langreo, hijo de Antonio y Josefa, 30
años, soltero, guardia civil. Al iniciarse el GMN, se concentró en el cuartel de La Felguera donde
resistió hasta la rendición; fue detenido y, más tarde, puesto en libertad; prestó servicios de
instructor de reclutas en Avilés; voluntario en el frente, llegó a teniente tras superar los cursillos en
la Academia Militar de Gijón, siendo destinado al Batallón nº 257 .
Manuel Hidalgo González. Absuelto.
Natural y vecino de Benaoján, Málaga, hijo de Juan y Francisca, 25 años, soltero, campesino.
Jerónimo García Vega. Condena: 12 años.
Natural de Pedregal, vecino de Pola de Lena, hijo de Isidro y Mª Luisa, 32 años, casado, minero.
Del PCE; llegó a cabo en el ejército y, al derrumbarse el Frente Norte, anduvo huido por los
montes hasta ser capturado por la Guardia Civil.
Germán Azcano Pis. Absuelto.
Natural de San Juan de Luz, Francia, vecino de Huerres, Villaviciosa, hijo de Ramón y Delfina, 32
años, casado, peón.
Maximino Martínez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural de Pravia, vecino de La Castañal, Pravia, hijo de Claudio y Maximina, 36 años, casado,
jornalero. Jefe de Investigación en Cangas de Onís; "al derrumbarse el Frente Norte, permaneció
escondido hasta el 10 de Septiembre último en que fue capturado."
Paulino Urbina Guinea. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 11-8-39.
Natural de Villalba de La Rioja, vecino de Villabona, Guipúzcoa; hijo de Simón y Petra, 39 años,
casado, papelero. Directivo del Centro Republicano; del Comité de Villabona; al ser ocupado
Bilbao, pasó a Asturias.
Benito Vigil Escalera. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Luis y Esperanza, 22 años, soltero, jornalero. Soldado de
Marina; estuvo en el "Cervera", siendo destinado después al Batallón Expedicionario de Infantería
de Marina "Asturias", pasándose a la zona roja desde la posición de Balsera el 16-3-37; en zona
roja fue declarado inútil total y hospitalizado en el psiquiátrico de Valdediós; "la Junta Médica de
Oviedo le declara en estado de normalidad mental sin tara psíquica, añadiendo que simula la
enfermedad que alega."
Reinerio Suárez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Rebollada, vecino de Sama de Langreo, hijo de Faustino y Sabina, 44 años, casado,
maquinista. Del PSOE; empleado de una cooperativa; agente de Investigación en Cangas de
Onís.
Alfredo Blanco Trobajo. Condena: 15 años.
Natural de León, vecino de Gijón, 40 años, casado. De la Federación de Viajantes de UGT;
nombrado delegado sindical en "El Edén"; luego, delegado en el comercio de María Moro; más
tarde, encargado en la Consejería de Comercio para la clasificación y reparto de géneros entre los
comercios de la plaza.
Segundo Consejo de Guerra.
Donato Cuervo Valdés. Absuelto.
Natural de El Valle, Candamo, vecino de Soto del Barco, hijo de José y Celestina, 47 años,
casado, jornalero.
Evaristo Rosal Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villardeveyo, Llanera, vecino de Serín, Gijón, hijo de Ramón y Celestina, 44 años,
casado, albañil. Presidente y organizador del PSOE en Serín; había estado procesado y detenido
por la Revolución del 34, quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular; del Comité de
Abastos de Serín; jefe de la escuadra de Investigación en Gijón, Llanes y Ribadesella,
sucesivamente.
Manuel Pérez Gutiérrez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Arriondas, hijo de José y Benita, 26 años, casado, panadero. Al desmoronarse
el Frente Norte, fue hecho prisionero y conducido al campo de concentración de Celorio,
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fugándose y siendo capturado por la Guardia Civil.
José Antonio Pérez Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural de Prunales, vecino de Tospe, Parres, hijo de José y Benita, 29 años, casado, labrador.
Del SRI; al desmoronarse el Frente Norte, fue hecho prisionero y conducido al campo de
concentración de Candás, de donde se fugó, volviendo a ser capturado por la Guardia Civil.
Aurelio Miguel Uría Fernández. Absuelto.
Natural de Gijón, vecino de Peñaferruz, Gijón, hijo de Aurelio y Carmen, 26 años, casado,
labrador.
Ramón Martínez Collera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Josefa, 29 años, soltero, marinero. Tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en una brigada de Carabineros.
Gerardo García Díaz. Condena: 15 años.
Natural de Riberas de Pravia, vecino de Oviedo, hijo de José y Lucinda, 41 años, soltero, agente
de seguros. Fue escribiente del Comité de Guerra de Riberas; secretario de la sección de
labradores.
Iván González Castro. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Josefa, 48 años, casado, jornalero.
Félix Navarro Cenea. Condena: 15 años.
Natural de El Ciego, Alava, vecino de Gijón, hijo de Jacinto y Pantaleona, 34 años, casado,
empleado de teléfonos. Por su participación en una huelga en 1931, fue despedido; al iniciarse el
GMN, montó una línea en el frente del cuartel de Simancas; voluntario en un Batallón de
Transmisiones, donde llegó a teniente, siendo degradado por haber pertenecido a AP en 1933.
Enrique García Peláez. Absuelto.
Natural y vecino de Vioño, Gozón, hijo de Juan y María, 38 años, soltero, labrador.
Tercer Consejo de Guerra.
Avelino Alvarez Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Martín de Podes, Gozón, hijo de Germán y Perfecta, 27 años, soltero.
Secretario de la UGT; uno de los fundadores de las JSU en su pueblo; de la cooperativa de San
Martín de Podes.
Antonio Díez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural de Milla del Río, Carrizo, León, vecino de La Felguera, hijo de Ildefonso y Josefa, 63 años,
casado, metalúrgico. Directivo de la CNT; había participado en la Revolución del 34 y huyó a
León, donde fue detenido; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra; capturado cuando huía
bordo del "Margarita".
Aurora Mateo Rodríguez. Absuelta.
Natural y vecina de Tejedal, Infiesto, hija de Juan y Cesárea, 25 años, soltera.
Emilio Bonera García. Condena: 15 años.
Natural de Carda, vecino de Miravalles, Villaviciosa, hijo de José y Josefa, 29 años, soltero,
jornalero. Voluntario en el frente.
Pablo Pérez Platas. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Antonio y Crescencia, 26 años, casado, labrador.
Se incorporó al ejército con su quinta; luego, en una brigada de choque de Carabineros; se ocultó
y fue detenido por unos falangistas.
Adolfo Fernández Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Santullano, Somiedo, hijo de Manuel y Dolores, 21 años, soltero, labrador. Del
PCE; anduvo huido por el monte hasta el 29-5-38.
Corsino Menéndez Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Santullano, Somiedo, hijo de Pedro y Rosario, 25 años, soltero, labrador.
Anduvo huido por el monte.
Celso Menéndez Colado. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Santullano, Somiedo, hijo de Benjamín y Cándida, 20 años, soltero, labrador.
Anduvo huido por los montes hasta que fue capturado por la Guardia Civil.
María Cuétara Castaño. Condena: 15 años.
Natural de Sevares, vecina de Priede, Piloña, hija de José y Elisa, 37 años, casada. Del PCE;
presidenta de las JSU; organizó células comunistas en Priede y Samalea; acusada de usar
correaje y pistola.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

José Sánchez Vallejo. Absuelto.
Natural y vecino de Bierces, Piloña, hijo de Nicolás y Petra, 60 años, casado, carpintero.
22-10-38 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
Agustín García Menéndez. Condena: 12 años.
Natural de Quirós, vecino de Villamarcel, Quirós, hijo de Pedro y Rosalía, 30 años, soltero,
minero.
Constantino Faza Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Espinaredo, Piloña, hijo de Manuel e Irene, 58 años, casado, labrador. Alcalde
de barrio.
Manuel Luis Forcelledo. Absuelto.
Natural y vecino de Espinaredo, Piloña, hijo de Manuel y Florentina, 43 años, casado, labrador.
Avelino Melendi Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Espinaredo, Piloña, hijo de Eugenio y María, 41 años, casado, labrador.
Froilán Melendi Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Espinaredo, Piloña, hijo de Eugenio y María, 53 años, casado, labrador
(hermano del anterior).
Angel Fernández Valdés. Condena: 20 años.
Natural de Valduno, vecino de Las Regueras, hijo de Alejandro y Florentina, 34 años, casado,
tornero. Del Comité de Abastos de Las Regueras; luego, del Comité de Abastos de Santa Cruz de
Llanera; estuvo oculto hasta su detención.
Segundo Consejo de Guerra.
Antonio Flórez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de San Martín de Bimeda, Cangas de Narcea, hijo de Antonio y Amalia, 23 años,
soltero, labrador.
José Gómez Naveiras. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 11-8-39.
Natural y vecino de Escanlares, Grandas de Salime, 25 años, soltero, herrero. Actuó como
miliciano y al ser ocupado su pueblo por las fuerzas nacionales, se incorporó con su reemplazo al
Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº 30, en Lugo, saliendo destacado a los frentes de León con
la 2ª compañía, pasándose al campo enemigo en unión de otros quince desde la posición de la
Valdecueva, llevándose el armamento asignado; luego, destinado en el Batallón nº 255.
Ramón Suárez Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Piñeres, Aller, hijo de Eustaquio y Josefa, 18 años (nacido el 25-5-1920),
soltero, labrador. De las JSU; voluntario en el Batallón de "Silvino Morán"; permaneció huido hasta
Mayo del 38 en que hizo su presentación.
Tomás Zapico Torre. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Las Cubas, Langreo, hijo de Plácido y Delfina, 20 años, soltero, empleado. De
las JSU; el 19-7-36 se encontraba en Oviedo, pasando a zona roja, donde llegó a teniente de
Intendencia; al derrumbarse el Frente Norte, anduvo huido por los montes, presentándose el 23-738.
Constantino Martínez Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural de Infiesto, vecino de Bustemala (?), Cangas de Onís, hijo de José y Francisca, 25 años,
casado, labrador. Del PSOE y de la UGT; participó en la Revolución del 34, siendo condenado a
12 años, quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular; durante la guerra, se incorporó
al Batallón nº 222, donde llegó a cabo.
Julio Rodríguez Alonso. Condena: 20 años.
Natural de Nueva, Llanes, vecino de Libardón, Colunga, hijo de Manuel y Guadalupe, 25 años,
casado, cerrajero. De la CNT; voluntario en el frente, condujo un tractor blindado con el que se
distinguió en los ataques al cuartel de Simancas de Gijón y a la ciudad de Oviedo; de la 2ª
compañía de la Plana Mayor de "Carros de Asalto"; luego, pasó a prestar servicios como motorista
de carreteras; anduvo huido por los montes, presentándose a primeros de Septiembre del 38.
Francisco Braña Guerra. Sobreseimiento provisional.
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Natural de Ribadeo, Lugo, vecino de Villalegre, Avilés, 33 años, casado, jornalero. De la UGT; se
encontraba herido en el Hospital nº 2 cuando entraron las fuerzas nacionales en Gijón.
Vicente Llerandi Llerandi. Sobreseimiento provisional.
Natural de Sevares, vecino de Villar de Huergo, Piloña, hijo de José y Balbina, 39 años, casado,
labrador. Capturado el 17-10-37 en Villar de Huergo por la IV Brigada de Navarra, pertenecía a un
batallón de Fortificaciones de Santander como zapador.
Marcelino Alvarez García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Grado, vecino de Pereda, Grado, hijo de Ramón y Dolores, 41 años, casado, labrador.
César Prieto Riestra. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de San Esteban de las Cruces, Oviedo, hijo de Fernando e Ignacia, 19 años,
soltero, mecánico.
Sabina Morán Arnaldo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Puentecastro, Tineo, hija de José y María, soltera.
José Morán Arnaldo. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Puentecastro, Tineo, hijo de Ramón y Manuela, 58 años, casado, labrador.
José Camino García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Lodeña, Piloña, hijo de José y Covadonga, 20 años, soltero, labrador.
Luis Gil Sánchez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santander, vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Cayo y Lucía, 25 años, soltero, obrero
metalúrgico de la Fábrica de Moreda. De la CNT; miliciano del Batallón "Víctor" nº 208; en el mes
de Abril, partieron para Bilbao, regresando en el mes de Junio; fue destinado al Regimiento Mixto
de Artillería, permaneciendo en la Academia de Gijón cuatro meses haciendo prácticas para
artillero de antiaéreos, pero como no llegaron las baterías que esperaban, le destinaron a una
batería del 7,5 en Campo Caso, donde permaneció hasta el 22-10-37 en que fue capturado.
Andrés García Marcos. Sobreseimiento provisional.
Natural de Villafáfila de Campos, Zamora, vecino de Gijón, hijo de Restituto y Jerónima, 38 años,
casado, chófer. Estuvo trabajando de chófer en un coche de Telégrafos y, más tarde, con una
radio ambulante.
27-10-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Arturo Moradillo Cárdenas. Condena: 15 años.
Natural Tamachula (?), vecino de Gijón, hijo de Francisco y Juana, 37 años, soltero, empleado.
Auxiliar contable de la "Compañía Popular de Gas y Electricidad de Gijón"; fue nombrado
secretario del primer Comité de Fábrica, siendo designado delegado administrativo.
Manuel Caso García. Condena: 12 años. Fue indultado el 4-9-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rosalía, casado, electricista. De la CNT; "nombrado
presidente del Comité de Fábrica de la "Compañía Popular de Gas y Electricidad de Gijón" cuando
cesó Serafín Alvarez, permaneciendo en ese cargo hasta la liberación de Asturias."
Serafín Alvarez Alvarez. Condena: 15 años.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Juan y Elvira, 53 años, casado, ingeniero industrial.
"Desde 1932 era Consejero Delegado e Ingeniero Director de la "Compañía Popular de Gas y
Electricidad de Gijón", considerado como persona de derechas, concediéndosele, con motivo de
la Revolución del 34, la Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco por haber
cooperado a la acción del Gobierno que entonces regía los destinos de España. Al iniciarse el
GMN, continuó desempeñando ese cargo, pese a que la empresa había sido incautada por el
Sindicato "Luz y Fuerza" de la CNT; cuando se implantó el Comité de Fábrica, fue designado
presidente del mismo, cesando en dicho cargo cuando la CNT decidió, en Mayo del 37, que la
tenía que presidir un obrero, pero continuó con las funciones rectoras de la empresa hasta que
Asturias fue totalmente liberada por el Ejército nacional.
Cuando en los primeros momentos de la rebelión roja es detenido y destituido del cargo de
director gerente de la "Sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico y Saltos de Agua de Somiedo" el
ingeniero don Pedro Hernández Vaquero y Palacios, se ofrece el inculpado Serafín Alvarez de
una manera espontánea a la Consejería de Industria y a fin de que no se interrumpiera ni quedara
abandonada la producción de dicha fábrica, a desempeñar el cargo del compañero que había sido
objeto de las represalias marxistas y el cual se le confirió, coordinándole con el de "La Popular" de
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Gijón." Durante la guerra se continuó suministrando energía eléctrica por la mencionada sociedad
a la "Fábrica de Cañones de Trubia", así como a la Cooperativa Eléctrica de Langreo y a la
industria siderúrgica de guerra de La Felguera; también se suministró energía eléctrica por la "La
Popular" a las industrias de guerra, fabricas de explosivos de Lugones y Cayés."
Segundo Consejo de Guerra.
José Avelino Cortés Muñiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Fermín y Manuela, 26 años, soltero, marinero. De la CNT;
había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; voluntario en el Batallón "CNT"
como sargento.
Marcelino Rodríguez García. Condena: 15 años.
Natural de San Lorenzo, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Rosa, 29 años, casado, ajustador
armero. Directivo del Centro Cultural Obrero de La Tenderina; pasó de Oviedo a zona roja; se
incorporó al ejército con su quinta, estando de maestro armero con asimilación a teniente en el
Batallón nº 233.
Rufino Antonio Quesada Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Carmen, 24 años, casado, chófer. Del
Comité del Frente Popular de Covadonga; voluntario en el frente como chófer; permaneció oculto
hasta Junio del 38.
Fernando Alonso García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 11-8-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Enrique y Felisa, 29 años, casado, empleado. Por su
participación en la Revolución del 34 fue despedido del trabajo, siendo readmitido después de las
elecciones de Febrero del 36; se pasó de Oviedo a zona roja; voluntario en el Batallón nº 236,
donde llegó a teniente.
Juan Bautista Fernández Llera. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Pedro, Gijón, hijo de Celso y Josefa, 32 años, casado, marinero. Al
iniciarse el GMN, vino de Candás a Gijón, participando en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Joaquín Martínez Ruisánchez. Condena: 15 años.
Natural de Moro, vecino de Tresmonte, Ribadesella, hijo de Ramón y Romualda, 52 años, soltero,
labrador. Alcalde de barrio de Tresmonte.
Manuel Acelino Rodríguez Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villar de Buyaso, Castropol, hijo de Manuel y Generosa, 34 años, casado,
labrador. Del Comité de Guerra de Illano; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció huido una
gran temporada.
Antonio Díaz Posada. Absuelto.
Natural de Llanes, vecino de Andrín, Llanes, hijo de Braulio y Josefa, 32 años, casado, labrador.
Juan Cuadra Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mariano y Modesta, 25 años, casado, chófer. Había estado
detenido por la Revolución del 34; al inciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles
de Gijón; chófer de un camión en el frente.
Tercer Consejo de Guerra.
Gerardo Fernández González. Condena: 3 años y 8 meses.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gerardo y Crisanta, 17 años, soltero, corredor de cristales. "Del
Sindicato de Artes Gráficas de la CNT; sin antecedentes durante la dominación marxista en Gijón;
acompañado del siguiente encartado, habían actuado en una bandera de Falange durante el
asedio de Oviedo, y juntamente con Juan Felipe Granf, que por tener menos de 16 años se ha
propuesto el sobreseimiento de sus actuaciones, alegando su condición de falangistas y so
pretexto de realizar registros, penetraron en los días 6 y 8 de Junio último en los domicilios de los
vecinos de Albandi y Montena, María González Prendes y Manuel Rionda García, empuñando
sendas pistolas, con las que intimidaron a dichos vecinos, apoderándose a continuación y en
provecho propio de la cantidad de 500 pts. que encontraron en las habitaciones del domicilio de
María González, y de 2.000 pts. en el de Manuel Rionda."
Ramón Rodríguez García, "el Peduñu". Condena: 6 años y 10 meses.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eduardo y Adela, 19 años, soltero, marinero.
Sabino García Flórez. Condena: 4 meses.
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Natural y vecino de Somines, Grado, hijo de José y Petronila, 42 años, casado, obrero.
"Considerado afecto a la causa nacional, por la que luchó en el asedio de Oviedo encuadrado en
el Batallón de Voluntarios, en el que estaba propuesto para la graduación de sargento cuando
cayó herido gravemente, habiendo quedado mutilado a consecuencia de esas heridas; este
inculpado, con ocasión de administrarse en Asturias la Justicia Militar al objeto de depurar las
responsabilidades en que se hubiera incurrido por participación de cualquier clase en la rebelión
marxista y en las violencias cometidas a su amparo contra las personas y las cosas, percibió de
Francisco Sánchez Rodríguez la cantidad de 300 pts., para conseguir las cuales se atribuyó
influencias, valimiento y poder con las personas encargadas de la administración de Justicia, a
sabiendas y con plena consciencia de que sus gestiones, en caso de realizarse, serían
completamente ineficaces."
Ismael Martínez Esteban, "Valencia". Condena: 2 meses.
Natural de Valencia, vecino de Avilés, hijo de José y Pascuala, 30 años, casado, ferroviario. De
buenos antecedentes y conducta; éste y el siguiente encartado, con ocasión de la actuación de la
Justicia Militar en Asturias, y atribuyéndose del mismo modo valimiento y poder con las personas
encargadas de la misma, así como de la clasificación de prisioneros, percibieron de la vecina de
Solís, Corvera, Mª Felicidad Suárez Camporro, la cantidad de 600 pesetas, y de José Mª Ovies, la
de 150 pts., y, por otra parte, el Ismael Martínez recibió la suma de 60 pts. de Oliva Menéndez
Fernández, vecina de Aranes, y otras 75 pts. de Enrique Fernández Iglesias, vecino de Solís, por
su intervención en avales ante la Comisión Clasificadora, no determinándose si en estos hechos
participó su compañero José González Armesto.
José González Armesto. Condena: 4 meses.
Natural de San Vicente de Canday, Lugo, vecino de Avilés, hijo de José y Carmen, 42 años,
casado, ferroviario. Del Sindicato Nacional Ferroviario, sin actuación durante el dominio rojo.
José Ramón Pérez Sirgo, "Pocholo". Condena: 2 meses.
Natural de Gijón, vecino de La Felguera, hijo de José y Josefa, 31 años, casado, metalúrgico. "Sin
antecedentes políticos, con las mismas cirucunstancias que se hacen constar para los anteriores;
percibió del vecino de Gijón Braulino Naves Solís, la suma de 200 pts."
Manuel Alvarez Sala. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Elías e Inocencia, 55 años, casado, pintor. "So pretexto también
de influencias y valimiento con las personas encargadas de la administración de la justicia militar y
para tramitar peticiones de indulto a favor de los sometidos a depuración, recibió de la vecina de
Luanco, Marcelina Suárez Fernández, la cantidad de 25 pts."
En concepto de responsabilidad civil, los condenados en este consejo de guerra tenían que
indemnizar a los perjudicados con las cantidades de dinero que habían percibido.
Francisco Iglesias Suco. Sobreseimiento provisional.
Natural de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Miguel y María, 26 años, soltero, cestero.
Román Romero Mentón. Sobreseimiento provisional.
Natural de Iguzquiza, Navarra, vecino de Rentería, Guipúzcoa, hijo de José Mª y Antonia, 60 años,
casado, papelero.
Domingo Bobis Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Robla, vecino de Trobajo de Camino, León, hijo de Blas y Aurelia, 23 años, soltero,
montador ferroviario. Del PCE; se pasó a zona roja el 8-12-36; destinado al Batallón nº 250.
Justo Rodríguez López. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Justo de Cabarcos, Barreiros, vecino de Ladrido, Lugo, hijo de Juan y Ramona, 25
años, soltero, barbero.
Arturo Braga Montes. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Lada, Langreo, hijo de José y Carmen, 21 años, soltero, minero.
Ramón Menéndez Zabaleta. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Buenavista, Oviedo, hijo de Eduardo y Julia, 26 años, soltero, comerciante.
José Bouzas Sixto. Sobreseimiento provisional.
Ya se le había instruido causa por los mismos hechos en El Ferrol, la cual fue sobreseída.
Mauricio Castelo Román. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado.
Natural de Villaquéjida, León, vecino de Sama de Langreo, hijo de Frutos e Isabel, 25 años,
calderero. De la UGT; del Batallón nº 228; luego, de Investigación y Vigilancia como motorista de
enlace entre Infiesto y Gijón; capturado en el vapor "Arnao".
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José Menéndez Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pola de Siero, vecino de Muñó, Siero, hijo de Adelino y Wenceslada, 24 años, soltero,
labrador. Capturado el 21-10-37 en Gijón, donde se encontraba en el hospital nº 4.
José Mª Costales Alonso. Sobreseimiento provisional.
Natural de Rozadas, Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Jenara, 46 años, viudo,
tratante.
Justiniano Graff Bravo, "el Alemán". Sobreseimiento provisional.
Natural de Pesoz, vecino de Gijón, hijo de Juan y Balbina, 28 años, casado, chófer. Chófer de
Sanidad Militar.
Graciano Martínez Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Rosellón, Siero, vecino de Tuilla, Langreo, hijo de Francisco y Concepción, 23 años,
casado, minero. De la Guardia Roja; voluntario en el frente de Oviedo, resultando herido; luego,
estando en las filas de los nacionales y hallándose incorporado al Regimiento de Infantería
"Zaragoza" nº 30, en Lugo, abandonó el cuartel el 28-1-38, yéndose a su casa (a ver a su mujer
enferma), presentándose después en el cuartel de Falange.
28-10-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José María Toyos Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Pedro, vecino de Gijón, hijo de Raimundo y Eleuteria, 32 años, casado, chófer. De
la CNT; chófer del Parque Móvil de Gijón; ascendió a teniente y fue destinado como jefe de una
sección del Parque Móvil en Avilés.
Luis Díez Sáiz. Absuelto.
Natural de Pimiango, Ribadedeva, vecino de Cimiano, Peñamellera Baja, hijo de Isidoro e Irene,
19 años, soltero, labrador.
Juan Manuel Canellada Corripio, “Juancito”. Absuelto.
Natural de Buenos Aires, Argentina, vecino de La Vega, hijo de Manuel y Juana, 22 años, soltero,
labrador. Cabo de Sanidad.
José Ramón Pérez Chacón. Absuelto.
Natural de Taladrid, vecino de Llanelo, Ibias, hijo de Segundo y María, 25 años, soltero, labrador.
Se pasó a zona roja; camillero en el Batallón nº 242, que mandaba García, destinado a los frentes
de El Escobal, Moutas, Monte Los Pinos, Bilbao, Santander y en La Trecha, donde le sorprendió
el desmoronamiento del Frente Norte.
Vicente Fernández Cosme. Absuelto.
Natural y vecino de Bimeda, Cangas de Narcea, hijo de Francisco y Rosaura, 25 años, casado,
labrador.
José Mª San Miguel Hoyos. Absuelto.
Natural de Olleros, León, vecino de Pola de Lena, hijo de Eleuterio y Teodora, 30 años, soltero,
chófer. De la UGT; chófer con una camioneta que abastecía el frente de Pola de Gordón; al
derrumbarse el Frente Norte estaba destinado como chófer en el Parque Móvil de Mieres.
Germán Sánchez López. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Turón, Mieres, hijo de Felipe y Virginia, 26 años, soltero, telefonista. Del PCE
y de las JSU; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, en el Batallón nº
217; luego, llegó a cabo en el Batallón nº 264. Detenido en Espiel cuando pertenecía al Batallón
de Trabajadores nº 101
Moraima Cuervo Prieto. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Gijón, hija de José y Teresa, 48 años, viuda. Ingresó en la cárcel de El Coto
de Gijón el 8-7-38 procedente de El Cerillero. "(...)Ya en los sucesos revolucionarios de 1934
insultó a un oficial de Marina que llevaba detenidos a unos marxistas."
Manuel Vega Marqués. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Constantina, 29 años, divorciado, contable. Escribiente
de la Consejería de Pesca; se incorporó al frente con su quinta como teniente habilitado en el
Batallón nº 263; capturado cuando huía a bordo del vapor "Mont Seny".
Segundo Consejo de Guerra.
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Sixto González González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 24-8-39.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Agapito y Consuelo, 30 años, casado, mecánico. De la
FAI y de la CNT; había tomado parte en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de La
Calzada; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Aquilino Sala González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Lieres?, vecino de (Lada?) Gijón?, hijo de Hilario y Josefa, 41 años, casado, minero.
Participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil durante la Revolución del 34; al iniciarse el
GMN, perteneció al Comité de Abastos; voluntario en el Batallón nº 262, en el que llegó a
sargento.
Angel Viego Bode. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Valentín y María, 24 años, casado, obrero. De la FAI y de
la CNT.
Luciano González Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Infiesto, vecino de Gozón, hijo de Luciano y Guadalupe, 32 años, casado, chófer.
Nombrado jefe del Parque de Automóviles de Salinas, con el grado de sargento; destinado a Gijón
de teniente Transportes militares.
Enrique Díaz Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Cenero, vecino de Aguda, Gijón, hijo de Rosendo y Balbina, 25 años, soltero, barbero.
Del Comité de Abastos de la Venta de Puga; voluntario en el frente; al desmoronarse el Frente
Norte, anduvo huido por los montes.
Manuela Martín Martín. Condena: 20 años.
Natural de Palazuelo de Vedija, Valladolid, vecina de Gijón, hija de Venacio y Prudencia, 23 años,
soltera. Novia del anterior, con el que sostenía correspondencia.
Manuel Sánchez Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Vibaño, Llanes, vecino de Rales de Parres, hijo de Sagrario, 25 años, soltero, jornalero.
Estuvo detenido por la Revolución del 34.
Artemio Antonio García Suárez. Condena: 15 años.
Natural de Santo Adriano, vecino de Mieres, hijo de Benigno y Luisa, 55 años, casado, industrial.
Tras la Revolución del 34, albergó en su casa al dirigente Loredo Aparicio.
Arsenio Díaz Uría. Condena: 12 años.
Natural de Gijón, vecino de Llanera, hijo de Francisco y Engracia, 24 años, soltero, labrador. "Se
incorporó con su quinta en Intendencia y al derrumbarse el Frente Norte anduvo oculto por los
montes, desde donde mantenía correspondencia de tipo subversivo y derrotista utilizando una
estampilla falsa con el sello de "Censura Militar" fabricada por el mismo encartado, estampilla que
le fue ocupada en el momento de ser capturado por la Guardia Civil."
Manuel Riestra López. Absuelto.
Natural de Mestas, vecino de Fresnedo, Llanes, hijo de Antonio y Consuelo, 30 años, casado,
labrador.
Tercer Consejo de Guerra.
María Méndez Fernández. Absuelta.
Natural de Navia, vecina de Gijón, hija de Josefa, 39 años, soltera.
Francisco Prieto Calviño. Absuelto.
Natural de Fene, La Coruña, vecino de Gijón, hijo Juan y Juana, 51 años, casado, trefilador.
Manuel Rodríguez González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Santiago y Manuela, 25 años, soltero, labrador. Del
Comité rojo de Tebongo, Cangas de Narcea; huyó a zona roja y voluntario en el frente, en el
Batallón nº 255.
José Ocejo Pérez. Condena: 15 años.
Natural de Ondárroa, Vizcaya, vecino de Riba, Cantabria, hijo de Francisco y Gabriela, 34 años,
casado, chófer. Del PCE desde 1933; voluntario en el frente con una camioneta de su propiedad.
Lorenzo Russell Arias. Condena: 20 años.
Natural de Oviedo, vecino de La Felguera, hijo de Lorenzo y Teodora, 41 años, viudo, metalúrgico.
Encargado de la instrucción de los camilleros; teniente de Sanidad; capturado cuando huía a
bordo el vapor "Margarita".
José Gil Goldaracena. Condena: 15 años.
Natural de Villava, Navarra, vecino de San Sebastián, hijo de Bernabé y Evarista, 27 años, soltero,
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chófer. De la CNT desde 1926; capturado en Mieres.
Miguel Cal Castro. Condena: 12 años.
Natural de Puebla de Brollón, Lugo, vecino de Avilés, hijo de Constante y Ramona, 41 años,
casado, ferroviario. De la CNT.
Manuel Joglar Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Dolores, 48 años, casado, sastre. Fundador y presidente del
PSOE en Infiesto; del SRI; había estado detenido y procesado por su participación en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, se hizo cargo del Ayuntamiento y se constituyeron los
comités y la Gestora; alcalde del Ayuntamiento de Infiesto; jefe del Comité de Salud Pública;
administrador del hospital de Infiesto; capturado cuando huía a bordo el vapor "Margarita".
Miguel Angel Muñoz García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y Rosario, 30 años, barbero. Voluntario en el frente, en el
Batallón "Rapin"; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció escondido hasta el 20-9-38.
Manuel Castañón García. Condena: 12 años.
Natural de Pola de Lena, vecino de Casorvida, Lena, hijo de José y Josefa, 31 años, casado,
ferroviario. Del Comité de Guerra de Malvedo; nombrado alcalde de barrio de Casorvida; se
incorporó al frente con su quinta.
Miguel Díez Díaz. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento. Estaba detenido en la cárcel del Coto;
ingresó en el Hospital Municipal de Gijón el 7-3-38 y falleció a las 22h del 6-7-38 de tuberculosis
pulmonar.
Natural de Gijón, vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Pedro y Rosario, 18 años, soltero.
Juan Díez Díaz. Sobreseimiento provisional. (Por ser menor de edad cuando ocurrieron los hechos
que se le imputan).
Natural de Gijón, vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Pedro y Rosario, 17 años, soltero (hermano
del anterior).
3-11-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Francisco Gallego García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural de Viella, Lérida, vecino de Melilla, hijo de Juan y Andrea, 26 años, soltero, sargento de
regulares. Pertenecía a las Juventudes Libertarias desde 1925; en Julio de 1936 le fueron
impuestos dos meses de calabozo por distribuir octavillas del partido; al iniciarse el GMN, se
encontraba en Melilla con el grupo de Regulares nº 2 y el ocho de Octubre, ya de sargento, fue
embarcado para España con el tabor a que pertenecía, siendo destinado al frente de Oviedo;
pasándose al campo enemigo el 22-10-36 y obligando a hacerlo bajo amenaza de arma de fuego
a los cabos de su compañía José Matías Santamaría y Manuel Fernández; una vez en campo
rojo, y con fecha 25-12-36, fue destinado a instruir reclutas a Villalegre, y el 16-2-37 ingresó en un
batallón de Trabajadores, donde ejerció el empleo de teniente, actuando como capitán accidental
de la compañía.
Francisco González Nuñez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Cándio y Pilar, 36 años, casado, maestro armero. Se hallaba
destinado en el Regimiento de Infantería "Galicia" nº 19, de guarnición en Jaca, como maestro
armero, y el 18-7-36 vino con permiso a Oviedo, donde se encontraba al iniciarse el GMN; no
obstante su condición de militar, no hizo su presentación ante la Comandancia Militar, dejando,
así mismo, de pasar el justificante de revista de comisaría desde Agosto del 36; permaneció
escondido en Oviedo hasta el mes de Octubre del 37 en que se ordenó su detención.
Rafael Granados González. Absuelto.
Natural de Ceuta, vecino de Gijón, hijo de Rafael y Antonia, 24 años, soltero, cabo de Zapadores.
"Durante el dominio rojo, hizo de enlace de los falangistas para pasar información de las piezas de
artillería, industrias de guerra, etc."
Segundo Consejo de Guerra.
José García Selgas. Absuelto.
Natural de Salas, vecino de Malleza, Salas, hijo de Generoso y Josefa, 43 años, casado,
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carpintero.
Teodomiro Fernández Sánchez. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Adolfo y Sofía, 25 años, soltero, sanitario.
José Antonio Gutiérrez Braña. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 11-8-39.
Natural de Mieres, vecino de ¿Cardeo?, hijo de Marcelino y Encarnación, 24 años, soltero,
escribiente. Presidente de las Juventudes Socialistas de La Pereda; había sido despedido de la
fábrica en la que trabajaba a consecuencia de la Revolución del 34, reingresando tras la amnistía
del Frente Popular; salió con la expedición de obreros hacia Castilla; del Comité de Guerra de La
Pereda; voluntario en el frente, en el Batallón nº 5, de guarnición en Peña Ubiña, llegando a
capitán; fue nombrado comisario político del sector de Belmonte.
Luis Cuesta de la Villa. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-9-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Elías y Filomena, 49 años, casado, soldador de autógena. Había
participado en la Revolución del 34; durante la guerra, vocal del Tribunal Popular de Gijón;
colaborador del periódico "Avance". (Fotografió en la Escuela de Comercio la urna con los restos
de Jovellanos que había sido rescatada por Pachín de Melás de la cripta de la iglesia de San
Pedro antes de que la dinamitasen)
Evaristo Balmori Concha. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 11-8-39.
Natural de Llanes, vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Julián y Juana, 27 años, soltero, labrador. Al
iniciarse el GMN, se encontraba trabajando en León, incorporándose con su quinta en el
Regimiento de Infantería "Burgos" nº 31, saliendo hacia los frentes de Asturias con el 7º Batallón,
y encontrándose en la posición de Forcines, en la noche del 26-3-37, se pasó al enemigo con
armamento y munición, hablando luego desde las trincheras rojas para que sus compañeros
hicieran lo mismo; miliciano en el Batallón nº 247.
José García del Valle. Condena: 12 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Sevares, Piloña, hijo de Manuel y Rosa, 45 años, casado,
albañil. Del PCE; voluntario en el frente.
Basilio Tomé Poveda. Condena: 20 años.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Germán y Benita, 36 años, casado, obrero de teléfonos.
Presidente del Sindicato de Teléfonos de la CNT; al iniciarse el GMN, se encontraba en Allande
como empleado de teléfonos, evacuando hacia Gijón; asimilado a teniente, ejerció el mando de
una sección de trabajadores de teléfonos que reparaban las líneas en los frentes.
Adolfo Tolivia Canal. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Antonio y Ramona, 29 años, soltero, albañil.
Tercer Consejo de Guerra.
José Rodríguez López. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de El Barco, Orense, hijo de Manuel y Dolores, 26 años, soltero, jornalero. De la
UGT; le sorprendió el GMN en La Rua, Orense, donde armado de escopeta se sumó a los grupos
marxistas que trataban de obstaculizar el paso de las fuerzas nacionales que se dirigían a El
Barco; luego, se incorporó al ejército nacional en el Regimiento "Zamora" nº 29, observando
buena conducta hasta su desmovilización; vuelto a movilizar, se incorporó al Regimiento de
Infantería "Zaragoza" nº 30, saliendo para el frente de Grado, donde se pasó a las filas rojas;
miliciano en el Batallón nº 204.
José Abdón Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Somiedo, hijo de Generosa, 25 años, soltero, madreñero.
Manuel Fernández Cuervo. Condena: 15 años.
Natural de Grullos, vecino de Candamo, hijo de Pedro y Apolonia, 51 años, casado. Estuvo
detenido por su participación en la Revolución del 34; voluntario en el frente.
José Antonio Menéndez Vázquez, "Joaquín". Absuelto.
Natural de San Nicolás de Tellego, vecino de Vegalencia, Ribera de Arriba, hijo de Constantino y
Domitila, 21 años, soltero, jornalero.
Narciso Menéndez Prull. Condena: 12 años.
Natural de Mieres, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Apolonia, 51 años, casado, ayudante
facultativo de Minas. Presidente del Control de Edificación en Turón, dirigiendo las obras del
hospital de Santo Andrés, así como las modificaciones llevadas a cabo en las iglesias de Turón y
Riosa.
José González Tirador. Absuelto.
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Natural de Moro, vecino de Tresmonte, Ribadesella, hijo de Francisco y Aurelia, 31 años, soltero,
labrador.
Leopoldo Fernández Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Foz de Morcín, hijo de Antonio y Claudia, 22 años, soltero, jornalero.
Estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34; voluntario en el frente.
Gaspar Montes Montes. Absuelto.
Natural y vecino de Bimenes, hijo de Vicente y Concepción, 39 años, casado, minero.
Manuel Montes González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Tomás y Constancina, 32 años, casado, viajante de comercio.
Uno de los primeros socios del Círculo Republicano que se fundó en 1930 en Mieres; del Partido
Radical Socialista; fundador con otros de Izquierda Republicana y directivo; jefe de una
cooperativa en Mieres; secretario particular del comisario Angel Menéndez, en Gijón; escribiente
en Belmonte en la oficina del comisariado de la División 63.
José Reguero Puerta. Absuelto.
Natural de Infiesto, vecino de Monte Coya, Piloña, hijo de Antonio y Aquilina, 31 años, soltero,
metalúrgico.
Dionisio Atienza Gutiérrez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Castromocho de Campos, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Esteban y Rufina, 32
años, soltero, peón.
Manuel Díaz Alvarez, "Puente". Sobreseimiento definitivo.
"Por hacerse en estas actuaciones idénticos cargos a los que motivaron sentencia firme contra el
mismo encartado."
José García Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tudela de Agüeria, Oviedo, vecino de La Rebollada, Mieres, hijo de Diego y Manuela,
45 años, casado, jornalero.
Pedro Tuñón Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Oviedo, vecino de San Lázaro, Oviedo, hijo de José y Manuela, 19 años, soltero,
peluquero.
Rogelio Ibáñez Regúlez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Agüera de Montija, Burgos, hijo de Mamerto y Eulogia, 38 años, casado,
jornalero. Miliciano en el Batallón nº 106; se econtraba herido en Pola de Siero.
Cecilio Casero González. Sobreseimiento provisional.
Durante la guerra, estuvo de maestro nacional en Panes; fue detenido cuando hacía el cursillo
para alférez (con los nacionales) en la Academia de Infantería de Avila, siendo expulsado por sus
antecedentes.
4-11-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
César Fernández Inguanzo. Condena: 15 años.
Natural de Pría, Llanes, vecino de Oviedo, hijo de Esteban e Isabel, 26 años, soltero, estudiante.
Se pasó de Oviedo a la zona roja al ser llamado su reemplazo; luego, miliciano en el frente.
Jovino Díaz Alvarez. Condena: 12 años.
Natural de San Martín de Grullos, vecino de Bayo, Grado, hijo de Manuel e Isabel, 30 años,
casado, tornero. Participó en la Revolución del 34; durante la guerra, estuvo trabajando en la
Fábrica de Armas de Trubia.
José Manuel Martínez Fernández, "Pin de Nolo". Absuelto.
Natural y vecino de Bayo, Grado, hijo de Adolfo e Isabel, 26 años, casado, labrador.
Evaristo Alvarez Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Bayo, Grado, 77 años, casado, labrador. Del Comité de Guerra de Bayo.
Alfredo Carrió Fernández. Absuelto.
Natural de Bimenes, vecino de Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio, hijo de Leandro y Virginia,
25 años, soltero, minero.
Francisco Sánchez Canto. Condena: 20 años.
Natural de La Habana, Cuba, vecino de Biedes, Infiesto, hijo de Rodrigo y Lucrecia, 28 años,
casado, chocolatero. Vicepresidente de la UGT; del PSOE; junto con otros, se incautó de la
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fábrica de chocolates de don Jose Mª de la Vega, ocupando el cargo de delegado en el comité de
la misma.
Manuel Lobeto Tuero. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Mercedes, 21 años, soltero, estudiante. Fundador de
la FUE en Gijón; de la comisión depuradora del Instituto Jovellanos; maestro en el pueblo de San
Vicente, San Martín del Rey Aurelio.
Cándido Arranz Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural de Oviedo, vecino de Noreña, hijo de Cándido y Modesta, 21 años, casado, labrador. Fue
procesado y estuvo detenido a consecuencia de la Revolución del 34.
Julio Fernández García. Absuelto.
Natural de Pola de Laviana, vecino de Collado del Escobal, San Martín del Rey Aurelio, hijo de
Francisco y Jesusa, 32 años, casado, minero.
Segundo Consejo de Guerra.
José Tuero Sotura. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Concepción, 36 años, casado, chófer.
Francisco Vela Mestras. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Fernando y Delfina, 27 años, casado,
labrador. Voluntario en el Batallón nº 222.
Manuel Alonso García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Antonio y Teresa, 52 años, casado, ferroviario. "De ideas
izquierdistas, aunque de buena conducta"; del Comité de Veriña; delegado en los talleres de "La
Algodonera".
Alfredo González Alonso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llamero, Candamo, hijo de Antonio y María, 31 años, casado, labrador.
Voluntario en el frente, alcanzó el grado de sargento.
Emilio Delgado Alvarez. Absuelto.
Natural de La Cruz, vecino de Pola de Lena, hijo de José y Teresa, 35 años, casado, jornalero.
Joaquina Haces Gutiérrez. Absuelta.
Natural y vecina de Porrúa, Llanes, hija de Fernando y María, 26 años, soltera.
José Rodríguez Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, hijo de José y Florentina, 27 años, casado, fogonero pescador.
5-11-38 Sábado.
Rufino Fernández Fernández. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado y condenado a
reclusión perpetua.
Natural y vecino de Lieres, Siero, hijo de Manuel y Delfina, 19 años, soltero, corredor ciclista. Del
Batallón "Voluntarios de Lieres"; luego, del Batallón nº 208, en el que llegó a teniente.
Gregorio Revuelta Muñiz. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Ignacio y Armanda, 47 años, casado, comerciante. De Izquierda
Republicana; había estado de escribiente en la Junta de Obras del Puerto de Avilés.
7-11-38 Lunes.
Víctor Fernández Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Vecino de Felechosa, Aller, 19 años, soltero, jornalero.
10-11-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
José Martín González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Julio y Josefa, 27 años, casado, estibador. De las Juventudes
Libertarias; había estado detenido por la Revolución del 34; tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón.
Alfredo González Ardura. Condena: 20 años.
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Natural de Sama, vecino de Lada, hijo de Manuel y Carolina, 25 años, soltero, minero. De la CNT;
voluntario en el frente, llegó a sargento.
Antonio Prieto Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y María, 38 años, viudo, contable.
Bernardo Junquera Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Josefa, 52 años, viudo, labrador. Del Comité de Abastos
de Cenero; del Sindicato de Campesinos de la CNT.
José Díez Santos. Absuelto.
Natural de Segovia, vecino de Gijón, hijo de Evaristo y María, 33 años, casado, viajante.
Rogelio Menéndez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Isidro e Inocencia, 34 años, casado, albañil. Había participado
en la Revolución del 34; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón y en los combates
contra las columnas gallegas; luego, escribiente en un batallón de Fortificaciones.
Angel García García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Leonor, 27 años, soltero, escultor. De la CNT; tuvo una
participación destacada en la Revolución del 34, huyendo después a Rusia; al iniciarse el GMN,
hizo guardias; se incorporó con su quinta en el grupo de guardias de Asalto, partiendo para
Santander y en Santoña hizo cursillos para oficial.
Valentina González Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Castropol, vecina de Gijón, hija de Juan y Manuela, 40 años, casada. Organizadora
destacada de la sección femenina comunista y de las mujeres antifascistas en el barrio de
Cimadevilla.
Segundo Consejo de Guerra.
José Fernández Calvo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 25-8-39.
Natural y vecino de Caldelas de Tuy, Pontevedra, hijo de José y Venancia, 21 años, soltero,
panadero. Al iniciarse el GMN, prestó servicio de guardia armada en su pueblo y al ser ocupado
por las fuerzas nacionales, se retiró a su casa; voluntario en el Batallón "Voluntarios de
Pontevedra", que salió para los frentes de Asturias el 15-9-36 a las órdenes del capitán Arturo
Carrillo Reguera, prestando servicios hasta el 16-12-36, en que fue disuelta esa compañía; se
incorporó en la plaza de Tineo a la que mandaba el capitán José Ximénez de Sandoval;
econtrándose en la posición de Merilles, se pasó el enemigo el 27-4-37, llevándose consigo
armamento y munición, y dando al mando rojo noticias de la posición y sus defensores, que
trajeron como consecuencia un ataque a la misma y su pérdida momentánea, así como
importantes bajas de hombres y material; por su evasión del campo nacional con armas fue
premiado con cien pts., prestando servicios en el ejército rojo como miliciano en el Batallón nº 266.
Eladio Rodríguez Estévez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 11-8-39.
Natural y vecino de Orense, hijo de Modesto y Carmen, 25 años, soltero, labrador. Hizo guardia
armada en su pueblo; se incorporó con su quinta en un tabor de regulares destinado a los frentes
de Madrid; más tarde, pasó al segundo Batallón "Argel" nº 27, que operaba en los frentes de
Asturias, pasándose al campo enemigo desde la posición de La Trecha el 19-4-37, siendo
destinado al Batallón nº 267.
José Díaz Espiniella. Condena: 20 años.
Natural de Noreña, vecino de Gijón, hijo de José y Delfina, 35 años, soltero, cerrajero.
León Caso Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Clemente y Filomena, 39 años, casado, labrador. De
la UGT; del Comité de Mestas de Con; encargado de la corta de madera en el monte propiedad
del conde De la Vega del Sella; nombrado cartero rural entre Mestas y Gamonedo.
Angel Alvarez González. Condena: 20 años.
Natural de Soto del Barco, vecino de La Bimera, Soto del Barco, hijo de Laureano y Carmen, 24
años, soltero, labrador.
José Alvarez González. Condena: 12 años.
Natural de Las Regueras, vecino de San Juan de la Arena, Soto del Barco, hijo de José y
Feliciana, 55 años, viudo, carpintero. Del PSOE; en el comercio de su propiedad se reunían los
elementos de izquierda; de la cooperativa de Abastos de Salinas.
Benigno Barrio Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Quirós, hijo de Jacinto y Vicenta, 66 años, casado, labrador.
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Tercer Consejo de Guerra.
Contra: Julián Sobrino Díaz, Ramón Hevia Rato, Nemesio Garcinuño González, Manuel José
Fernández Díaz, Arcadio Riesgo Alvarez, Adolfo González Alvarez, Vidal Gutiérrez Bavío y José
Díaz Márquez.
Resolución del Auditor de Guerra:
"En Gijón, doce de Noviembre de 1938. III Año Triunfal.
Vista la presente causa en grado de aprobación de la sentencia dictada en la misma por el
Consejo de Guerra Permanente de Asturias y observándose que el presidente de dicho Consejo
que firma la precitada resolución, comandante don Fructuoso Prendes Ezcurdia, ha sido a su vez
juez instructor del sumarísimo seguido al guardia civil José Díaz Márquez, condenado a la pena
de 15 años de reclusión en dicha sentencia, en uso de las facultades rectoras del procedimiento
que me están conferidas,
ACUERDO: Anular la referida sentencia y que vuelva la causa al Consejo Permanente para nueva
vista y sentencia sin intervención del citado presidente, que será sustituido por otro.
El Auditor de Guerra. P.D. (firmado y rubricado)."
Secundino Martínez Alonso. Sobreseimiento provisional.
Natural de Liaño, Santander, vecino de Oviedo, hijo de Gabriel y Dolores, 31 años, casado,
ajustador.
11-11-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Modesto García Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Parres, hijo de Servando y Florentina, 30 años, soltero, labrador.
José Lobeto Huerta. Condena: 20 años.
Natural de Cuba, vecino de Ceceda, Piloña, hijo de José y María, 18 años, soltero, peón.
Juan Estébanez López. Condena: 12 años.
Natural de Cistierna, León, vecino de Villalba de Alcores, hijo de Juan y Juana, 32 años, casado,
veterinario. Veterinario en el concejo de Quirós; al iniciarse el GMN, fue nombrado veterinario de
Noreña, en sustitución del Sr. Llamazares, que por su ideología derechista había sido dejado
cesante; dirigió una fábrica de intendencia militar en dicho concejo.
Angel Marigómez Valle. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Santa Eulalia de Llanes, hijo de Manuel y Milagros, 31 años, casado, labrador.
Evaristo Cabañas Coya. Absuelto.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Bernardo y Alfonsa, 45 años, casado, labrador.
Enrique Olivar Figaredo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Anayo, Piloña, hijo de Ramón y Josefa, 39 años, soltero, labrador. Presidente
de la sociedad de Ganaderos de Anayo; guardia rural.
Baldomero Alonso Martino. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Anayo, Piloña, hijo de Ramón y Josefa, 60 años, casado, labrador. Presidente
de la Agrupación socialista en 1934; secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra de
la UGT.
Fermín Cuesta Llano. Condena: 15 años.
Natural de Pintueles, vecino de Anayo, Piloña, hijo de Cesáreo y Sabina, 42 años, casado,
labrador. Del Comité de Abastos de Anayo.
Segundo Consejo de Guerra.
Ramón Piñera Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Teresa, 27 años, soltero, labrador. Había sido sacristán;
luego, del Comité de Abastos de Somió. El párroco de Somió, que era José Mª Julián Rubiera, de
59 años, declaró a su favor y confirmó que el encartado había sido sacristán.
Juan Bartolomé Arévalo. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural de Navas de Oro, Segovia, vecino de Avilés, hijo de Antonio y Ciriaca, 31 años, soltero,
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mezclador. De la directiva de la Casa del Pueblo; durante la Revolución del 34, participó en el
ataque al Ayuntamiento de Avilés y haciendo fuego contra la columna del general López Ochoa; al
iniciarse el GMN, marchó voluntario para el frente y llegó a teniente en el Batallón "Pablo Iglesias"
nº 255; capturado cuando huía a bordo de un pesquero que salió de Avilés y que entró en
Santander, arrojando previamente todo el armamento a la mar.
José Rodríguez Gutiérrez. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Carmen, 20 años, soltero, viajante. De las JSU; voluntario en el
frente, llegó a teniente en el Batallón "Pablo Iglesias" nº 255; huía en el mismo pesquero que el
anterior.
Ernesto González Sáinz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Alvaro y Eduvigis, 30 años, casado, carpintero. Del PCE;
voluntario en el frente como fusilero del Batallón "Pablo Iglesias" nº 255; ascendió a sargento e
hizo interinamente de teniente; huía en el mismo pesquero que los anteriores.
Laureano del Río Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Remigia, 27 años, casado, pintor. Directivo del Sindicato
de la Construcción de la CNT, que se instaló en el chalet requisado al Sr. Posada.
José Ramón García González. Condena: 15 años.
Natural de La Franca, Ribadedeva, vecino de Pendueles, Llanes, hijo de Indalecio y Concepción,
26 años, casado, jornalero. Voluntario en el frente, en el Batallón de "El Coritu"; al desmoronarse
el Frente Norte, permaneció oculto hasta el 19-10-38 en que fue capturado por la Guardia Civil.
María Fuertes Sánchez. Condena: 12 años.
Natural de León, vecina de Gijón, hija de Julián y Cirila, 49 años, soltera.
Purificación Menéndez de León. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Casimiro y Purificación, 49 años, casada.
Tercer Consejo de Guerra.
Valentín Martínez Alonso. Absuelto.
Natural de Santovenia, vecino de Quintana de Raneros, León, hijo de José y Cándida, 23 años,
soltero, labrador.
Germán Rodríguez Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Esgos, vecino de Lobaces, Orense, hijo de Pejerto y Emilia, 27 años, soltero, labrador.
Se incorporó con su quinta al ejército nacional, siendo destinado al Regimiento de Infantería
"Zamora" nº 29; saliendo con la 24 compañía para los frentes de Asturias, y hallándose en la
posición de San Claudio, se pasó al campo enemigo en compañía de un cabo y otro soldado el
26-1-37; luego, miliciano en el Batallón nº 219.
Manuel García Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Bernardo y Encarnación, 24 años, soltero, jornalero.
José Braga Rozada. Condena: 12 años.
Natural de Sama, vecino de Laviana, hijo de Jesús y Joaquina, 34 años, casado, metalúrgico.
Cabo en una brigada disciplinaria.
Obdulia Caro Blanco. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Campo de Caso, hija de Francisco y María, 53 años, casada. Del SRI. Parece
ser que tenía tres hijos en un campo de concentración.
Consuelo González Caro. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Campo de Caso, hija de Braulio y Obdulia, 26 años, soltera (hija de la
anterior). Del SRI.
María González Caro. Absuelta.
Natural y vecina de Campo de Caso, hija de Braulio y Obdulia, 18 años, soltera (hija y hermana de
las anteriores).
Tenían guardados en su casa a varios huidos, los cuales ofrecieron resistencia cuando los fueron
a detener con fuego de fusilería y bombas de mano, causando la muerte a un falangista. Vivían en
El Tozo y al ir a detenerlos, se prendió fuego al pajar y allí murieron Alfonso Gallinar, que era
alcalde de Caso; uno llamado Quinto, que era capitán de Intendencia, natural de Tarna y residente
en Veneros, y otro llamado Manolo, casado en Prieres, casería Los Heros; también fue abatido a
tiros Eusebio Abad, que era novio de la citada Consuelo; Eusebio Abad, "El Chato", repartía pan
en Bezanes y era natural de León. Ocurrieron los hechos a las 15h. del 14-1-38. Sara Amandi
Marqués era alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Caso en 1938.
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17-11-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Arturo Suárez Cuervo. Absuelto.
Natural de Soto de Luiña, Cudillero, vecino de Gijón, hijo de Valentín y Cándida, 50 años, casado,
carabinero.
Pedro Sánchez Rubio. Absuelto.
Natural de Logrosán, Cáceres, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Joaquín y Carmen, 52 años,
casado, carabinero.
En otra cuasa, no sé si por la misma acusación u otra distinta, se dictó sobreseimiento provisional
para los dos con fecha 3-3-39.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Suárez Díaz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Jesús y Gumersinda, 20 años, soltero, obrero. Del Batallón de
Infantería nº 216.
Octavio Balseiro Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Joaquina, 28 años, casado, pintor. Encargado de
municiones en el fuerte de Santa Catalina; luego, sargento de Artillería.
Braulio García Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Luarca, hijo de Victoria, 27 años, casado, chófer. Sin antecedentes políticos; al ser
liberada Luarca por las fuerzas nacionales y movilizado su reemplazo, ingresó en el ejército
nacional, siendo incorporado al Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº 30 y destinado al frente de
León, y estando destacado en la posición de la Valcueva, se pasó a la zona roja en el mes de
Enero de 1937 en unión de otros quince, haciéndolo con armamento y munición, y prestando sus
serviciós en el campo enemigo en automovilismo.
Marcelino Argüelles Montoto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eutiquio y Fredesvinda, 31 años, casado, tipógrafo. Le
sorprendió el GMN en Oviedo, quedándose en el campo rojo en un repliegue de las fuerzas que
defendían dicha capital, pasando a Gijón, donde trabajó en artes gráficas como tipógrafo; se
incorporó con su quinta, obteniendo la graduación de sargento.
Luis Alvarez Fernández. Condena: 12 años.
Natural de Soto del Barco, vecino de San Juan de la Arena, hijo de José y Rosa, 31 años, soltero,
carpintero. De las JSU.
Luis Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-8-39.
Natural de Tineo, vecino de Muros del Nalón, hijo de Manuel y Cayetana, 27 años, soltero,
tipógrafo. Del Comité de Guerra de Muros del Nalón.
Fernando González Riancho. Condena: 12 años.
Natural de Corvera, vecino de Amandi, Villaviciosa, hijo de Francisco y Gregoria, 55 años, casado,
jornalero. Portero del hospital de Valdediós.
Carlos Mariano Palacios Junco. Condena: 15 años.
Natural de Carvanes, vecino de Pravia, hijo de Carlos y Regina, 36 años, casado, jornalero.
Josefa González Peláez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Luanco, hija de Juan y Manuela, 36 años, soltera, modista.
Este consejo de guerra se había celebrado el 10-11-38, resultando anulado y repitiéndose ahora
por orden del Auditor de Guerra.
Julián Sobrino Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Parres de Llanes, hijo de José Ramón y Dolores, 24 años, casado, albañil. Al
iniciarse el GMN, se encontraba de soldado en el Regimiento de Infantería "Milán" nº 32,
desertando frente al enemigo por la posición de Postigo el 7-12-36; luego, miliciano en el ejército
rojo.
Ramón Hevia Rato. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 23-8-39.
Natural de Siero, vecino de La Felguera, hijo de Francisco y María, 55 años, casado, electricista.
Destacado dirigente anarquista; promotor de huelgas y conflictos sociales desde 1930; tuvo una
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participación destacada en la Revolución del 34, en el asalto a Oviedo, siendo detenido y
permaneciendo encarcelado hasta la amnistía del Frente Popular; al inciarse el GMN, asumió la
dirección de la Escuela de Artes y Oficios; organizó el asalto al cuartel de la Guardia Civil de La
Felguera; nombrado jefe de la cárcel; representaba al Batallón "Cubedo" en Valdesoto; capturado
en el vapor "Margarita".
Nemesio Garcinuño González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Emeterio e Inés, 31 años, casado, jornalero. De Izquierda
Republicana y de la CNT; formó junto con otros un batallón que fue destinado al sector de
Campomanes; nombrado vocal del Tribunal Popular en representación de Unión Republicana,
desconociéndose si llegó a actuar.
Manuel José Fernández Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Casa Nueva, Moreda, Aller, hijo de José y Paula, 27 años, soltero, minero. Al
iniciarse el GMN, se encontraba en el Hospital Civil de Oviedo, siendo evacuado a Tapia,
fugándose y pasando a campo rojo, donde prestó servicios como miliciano; al derrumbarse el
Frente Norte, se ocultó, siendo detenido en Navarra cuando intentaba pasar a Francia.
Arcadio Riesgo Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de El Berrón, Siero, hijo de José y Carmen, 27 años, soltero, chófer.
Adolfo González Alvarez. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Enrique y María, 56 años, casado, tranviario.
Vidal Gutiérrez Bavio. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Román y Asunción, 32 años, casado, pescador. Hizo guardias
y prestó servicios en el campo de aviación de Llanes.
José Díaz Márquez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Aracena, Huelva, hijo de Lorenzo y Ana, 22 años, casado, guardia civil. Le
sorprendio el GMN como guardia civil del puesto de La Felguera, en cuya casa cuartel se
defendió, junto con sus compañeros, de los ataques marxistas, resultando herido en una pierna; al
rendirse el cuartel, fue hospitalizado, congraciándose con los rojos y prestando servicio como
practicante; ingresó en el cuerpo de Seguridad y fue destinado a Sotrondio.
Ramón Alvarez González. Archivo de las actuaciones y reclusión en un hospital psiquiátrico del
encartado. Se encontraba en el Sanatorio Psiquiátrico de Santa Agueda, en Guipúzcoa, a cargo
de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, aquejado de esquizofrenia catatónica.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de José y Clara, 27 años, soltero, técnico industrial. Del
Sindicato Ferroviario de la UGT; trabajaba en los Ferrocarriles del Norte.
José García Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Valboniel, Castrillón, hijo de Celestino y María, 24 años, soltero, labrador.
Soldado en el Batallón nº 205.
Carlos Alvarez García, "Cela". Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Moreda, hijo de José y Eustaquia.
Esteban García Lantero. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado y condenado a 20
años.
Natural y vecino de Ciaño, Langreo, hijo de Manuel y Rogelia, 34 años, casado, peón. De la UGT;
sargento de Sanidad; capturado a bordo del "Llodio".
Samuel García Capa. Sobreseimiento provisional.
Natural de Campo de Caso, vecino de Tarna, hijo de Constantino y María, 21 años, soltero,
labrador. Soldado de Intendencia de Montaña, sirviendo en Trubia últimamente, suministrando las
posiciones de La Berruga, Sograndio y Rañeces.
José Verdasco Gómez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Tarijuela (?), Cangas de Narcea, 20 años, soltero, labrador. Capturado el 2310-37 en Gijón.
Isabel Margolles de la Vega. Sobreseimiento provisional.
Natural de Ribadeo, vecina de Gijón, hija de Manuel y Belarmina, 23 años, soltera. Su novio, que
se hallaba oculto en Gijón, le estaban tratando de preparar los papeles de súbdito cubano para
sacarle de España.
Rufino Alvarez Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de José y Pilar, 24 años, soltero, chófer.

La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

18-11-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
En el salón de actos del Santo Angel.
Modesto Suárez Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Bartolomé, Belmonte, hijo de José y Josefa, 29 años, casado, chófer.
Había participado en la Revolución del 34.
Víctor Menéndez Rosón. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-8-39.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Florencio y Consuelo, 24 años, labrador. Al ser
movilizado su reemplazo, se incorporó como soldado al Regimiento "Simancas", 3ª compañía,
saliendo para los frentes de Oviedo y pasándose al campo enemigo desde la posición de Los
Catalanes el 30-3-37, no obstante tratar de impedirlo un suboficial y varios soldados que, al darse
cuenta de que huía, le hicieron varios disparos; una vez en campo rojo, facilitó el emplazamiento
de los morteros de su batallón, por lo que fueron localizados y muy hostilizados por la artillería
enemiga; miliciano en el Batallón nº 255.
Angel Alonso Valdés. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Leonor, 31 años, soltero, dependiente. Fue vocal y
bibliotecario de Izquierda Republicana; funcionario de la Comisión de Industria y Comercio; se
incorporó con su quinta, siendo nombrado habilitado de un batallón
Ramón Bajo Pérez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Sebastián, hijo de Mariano y Dionisia, 23 años, dependiente. Prestó
servicios de armas en San Sebastián, en los ataques al Casino y al cuartel de Loyola; evacuó a
Bilbao y Gijón.
Herminio Solares Céspedes. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural de Villaverde de la Marina, Villaviciosa, vecino de Somió, Gijón, hijo de Máximo y
Constancia, 41 años, casado, mozo de almacén. Presidente del Comité del Frente Popular y del
de Abastos de Somió.
Angel Caso García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 47 años, casado, labrador.
Bernardino González García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-8-39.
Natural de Vivero, Lugo, vecino de Cangas de Narcea, hijo de Salustiano y Engracia, 33 años,
soltero, maestro nacional. Fue secretario de la ATEA; asesor del Comité de Guerra; evacuó a
zona roja.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Cuesta Ríos. Condena: 20 años.
Natural de Siero, vecino de La Felguera, hijo de Jesús y Rosa, 32 años, casado, fogonero. De la
CNT; había tomado parte en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Sama y La
Felguera durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, resultó herido en los ataques a los
cuarteles de Gijón; luego, empleado del Control de Teatros de La Felguera; capturado en el vapor
"Margarita".
Secundino Alvarez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural de Soto del Barco, vecino de Pravia, hijo de Manuel y Agustina, 40 años, casado,
jornalero. De la CNT; "al aproximarse las fuerzas nacionales a su pueblo de Santianes de Pravia,
fijó su residencia en Piedras Blancas, fundando en este punto el sindicato de la CNT, del cual fue
presidente; incautándose de la fábrica de gaseosas de D. José Ramón Fernández y dirigiendo la
producción de la misma"; luego, en fortificaciones en El Escamplero.
Horacio Díaz Orive. Condena: 15 años.
Natural de Trubia, vecino de Gijón, hijo de Aurelio y Rafaela, 36 años, casado, jornalero. Participó
en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Manuel Fernández Valdés. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Julián de los Prados, vecino de La Corredoria, Oviedo, hijo de José y Genoveva,
27 años, soltero, ajustador. De la UGT; obrero ajustador en la fábrica de armas de Oviedo; se
pasó a zona roja, enrolándose como voluntario en el ejército marxista, interviniendo en el frente de
Lugones; hizo y aprobó los cursillos de Estado Mayor, siendo nombrado teniente inspector de
oficiales informadores, afecto a la sección 2ª del Estado Mayor.
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José Rosal García. Absuelto.
Natural de Santa Marina, vecino de Tiñana, Siero, hijo de José y Feliciana, 44 años, casado,
labrador.
Alfredo Muñiz Artime. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Victoria, 31 años, casado, dependiente.
Manuel Vega Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Manuel y Dionisia, 27 años, soltero, tipógrafo. Se pasó
de Oviedo a zona roja durante la ofensiva de Octubre del 36; miliciano en el ejército rojo.
José Mª Menéndez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Martín de Podes, Gozón, hijo de José y Josefa, 30 años, casado,
jornalero. De las JSU; sargento en un Batallón Guardacostas.
Arturo Gutiérrez Arias. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Nicasio y María, 26 años, soltero, futbolista. Participó en el
ataque a los cuarteles como jefe de un grupo de dinamiteros; miliciano en el Batallón nº 207 y en
el 210.
Tercer Consejo de Guerra.
Concepción García Victorero. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de José y Esperanza, 24 años, soltera, dependienta. De la UGT;
del Control del comercio "Neptuno", en el que trabajaba; al ser liberado Gijón, se ocultó; acusada
de difundir noticias tendenciosas.
Alejandro Pérez Garcidebailador. Condena: 12 años.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Angeles, 25 años, soltero, empleado de
Hacienda.
Dolores Muñiz Manso. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Braulia, 55 años, viuda.
Dolores Corugedo Muñiz. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de José Mª y Dolores, 30 años, casada (hija de la anterior).
Oscar Piñera Peña. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hija de Fermín y Laura, 35 años, casado, obrero.
Octavio Suárez Fernández. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hija de Juan y Regina, 47 años, casado, pintor.
Arturo Costales García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hija de Ramón y Feliciana, 40 años, casado, industrial.
Elena Suárez Alvarez. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Rafael y Clara, 30 años, soltera, dependienta.
María Fernández Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Antonio y Aurina, 31 años, soltera, dependienta de comercio. De
la UGT, del PCE y del SRI; presidenta del Sindicato de Dependientes femeninos; única
representante femenina que acudió al congreso socialista celebrado en Gijón durante el periodo
rojo.
Rafael Nosti García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Rafaela, 38 años, casado, industrial. Del Sindicato
Mercantil de Dependientes, afecto a la CNT; del Control de la tienda "Neptuno", de la que era
copropietario; "una vez liberado Gijón, se dedicó a propalar noticias tendenciosas, haciendo
frecuentes visitas a la encartada Concepción García Victorero, a la que comunicaba los supuestos
triunfos marxistas, proporcionándole también ayudas económicas a fin de que pudiera mantenerse
oculta a la acción de la justicia."
Rosario Nosti García. Absuelta.
Natural y vecina de Gijón, hija de Pedro y Rafaela, 36 años, casada (hermana del anterior).
19-11-38 Sábado.
Juan García de las Heras. Sobreseimiento provisional.
Natural de Saucelle, Salamanca, vecino de Colombres, Ribadedeva, hijo de Lorenzo y Eusebia,
44 años, casado, carabinero.
Declaración del procesado: "Que el día diecisiete de Julio de mil novecientos treinta y seis se
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hallaba en situación activa y destacado en Bustio, Colombres; que el día diecinuve de Julio de mil
novecientos treinta y seis recibió orden de concentrarse en Gijón, en donde debido a la
enfermedad crónica que padece en la aorta y el corazón fue hospitalizado en dicha plaza, en cuyo
hospital permaneció tres meses, hasta que en Diciembre del mismo año, por consejo de los
médicos, se vino a su domicilio, en donde continuó encamado hasta el diecinueve de Julio de mil
novecientos treinta y siete, fecha en que se hospitalizó también, por prescripción facultativa, en el
Hospital de Valdecilla de Santander."
24-11-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Eduardo Suárez Quirós. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eleuterio y Natividad, 30 años, casado, empleado de banca. Fue
uno de los promotores del Sindicato de Banca y Bolsa, afecto a la UGT, siendo directivo del
mismo; al iniciarse el GMN, nombrado vicepresidente del Comité ejecutivo de Banca y Bolsa y del
Consejo directivo de la Caja Central de Depósitos, organismo asesor de la Consejería de
Hacienda; suscribió alguna de las series de los llamados "belarminos".
Luis Entrialgo Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mauro y Encarnación, 40 años, soltero, empleado de banca. Del
Sindicato de Banca y Bolsa de la UGT, vicepresidente del Comité ejecutivo de Banca y Bolsa y del
Consejo directivo de la Caja Central de Depósitos, firmó también alguna de las series de los
llamados "belarminos".
Segundo Consejo de Guerra.
Antonio Rodríguez Iglesias. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Vieiro de Canedo, Orense, hijo de Francisco y Emilia, 24 años, pinche de
cocina. "Al ser movilizado su reemplazo por el ejército nacional, se incorporó al Regimiento de
Infantería "Zaragoza" nº 30, saliendo para los frentes de Asturias como soldado de la 2ª
compañía, del 11 Batallón, y destacado en las inmediaciones de la loma del Pando, de donde
desapareció el día 11-4-37, llevándose todo su equipo, munición y armamento, con el que se pasó
al campo enemigo, siendo incorporado en el ejército rojo al Batallón de Ingenieros nº 2, prestando
servicio en diferentes frentes."
Gumersindo Alvarez Tamargo. Condena: 20 años.
Natural de Grado, vecino de Muros de Nalón, hijo de José y Engracia, 52 años, casado, peón. De
la UGT; había participado en la Revolución del 34, estando detenido dos meses; evacuó de su
pueblo a Avilés, trabajando en la JOP.
Emilio Villal López. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Bohiles, Candamo, hijo de Antonio y María, 27 años, soltero, labrador.
Miliciano en el frente.
Francisco Suárez Granda. Condena: 15 años.
Natural de Santo Tomás, vecino de Cangas de Onís, hijo de Generoso y Ana, 31 años, casado,
labrador.
Valentín Loredo Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Faustino y Celia, 36 años, casado, minero. Del Comité
de Abastos de Pola de Siero.
José Gutiérrez Estrada. Condena: 12 años.
Natural de San Emeterio, vecino de Bimenes, hijo de Vicente y Justa, 43 años, casado, minero.
Del Comité de Abastos de Las Rozadas; estuvo en el frente en un batallón de Fortificaciones.
Luis Pereira Barcala. Absuelto.
Natural de Salvelo, vecino de Campolo, Pontevedra, hijo de Vicente y Juana, 29 años, soltero,
agricultor.
Samuel Cicero Pérez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Barruelo, Palencia, vecino de La Argañosa, Oviedo, hijo de Emilio y Justa, 19 años,
soltero, dependiente. De la UGT.
Francisco González Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Soucedo, Cangas de Narcea, hijo de Eleuterio y Josefa, 26 años, soltero,
labrador. Miliciano.
José Mª Avín Marcos. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado en Gijón el 15-9-38 y
condenado a pena de muerte.
Natural de La Calleja, vecino de Rimeses (?), hijo de José y Felicidad, 26 años, soltero, jornalero.
Oliva Lavandera Berros. Sobreseimiento provisional.
Natural de Peón, vecina de Arroes, Villaviciosa, hija de Isidro y Mónica, 50 años, casada.
Palmira Martínez Lavandera. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Arroes, Villaviciosa, hija de Salvador y Oliva, 18 años, soltera. (Las dos madre
e hija, tenían oculto a Herminio Solares Buznego).
25-11-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Mª Diego Santamaría Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Bernardino y Rosalía, 28 años, soltero, empleado. Directivo de
las JSU; "estaba prestando servicio en el Regimiento "Milán" como voluntario, marchando el 20 de
Junio del 36 de permiso, presentándose voluntario a las autoridades marxistas;" al mando de dos
camiones milicianos, se dirigió a Potes; estuvo en el Batallón "El Coritu" y alcanzó la graduación
de teniente; teniente instructor y clasificador de reclutas en el Depósito de Celorio; capturado
cuando huía en un vapor.
Ramón Alvarez Pérez Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Donato y Rosa, 34 años, casado, labrador. Del
Comité de Guerra; después, en una brigada de carabineros.
Maximiliano Delgado García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Maire de Castroponce, Zamora, hijo de Claudio y María, 26 años, soltero,
labrador. Al ser movilizado su reemplazo por el Ejército nacional, fue incorporado al Regimiento de
Infantería "Zaragoza" nº 30; saliendo para el frente de Asturias, quedando de posición en
Cornellana, desde donde se pasó al campo enemigo el 19-11-36, incorporándose al ejército rojo.
Alfredo Martínez Vallés. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Tiraña, Oviedo, hijo de Benito y Juvencia, 20 años, soltero, minero. De las
Juventudes Socialistas; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte; capturado por fuerzas de
la Bandera de Lugo, ocupándosele una pistola.
Ramón Viedma Prendes Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Bonifacio y Josefa, 47 años, casado, practicante. De la CNT;
socio fundador del Sindicato de Sanidad; estuvo detenido por su participación en la Revolución del
34; durante la guerra, encargado de organizar el Hospitalillo de la Cocina Económica; practicante
en otros hospitales.
Lorenzo Ros González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Carmen, 24 años, soltero, encuadernador.
Francisco Alvarez Nava. Absuelto.
Natural de Pola de Lena, vecino de La Zorera, hijo de Diego y Concepción, 35 años, casado,
minero.
Segundo Consejo de Guerra.
Eloy García Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural y vecino de Noreña, hijo de Manuel y Joaquina, 28 años, casado, jornalero. Directivo del
PSOE; había tomado parte en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Noreña; delegado
general de mataderos y carniceros.
José Santamaría Ranedo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santo Domingo, Logroño, hijo de Eusebio y Mª Jesús, 36 años, casado,
vendedor ambulante. Del PSOE; se jactaba de haber participado en la quema de conventos en
Madrid en 1931; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón, resultando herido y siendo
declarado inútil; en Agosto del 37 fue nombrado gestor suplente del Ayuntamiento de Gijón en
representación del PCE y vocal del Tribunal Popular, no llegando a ejercer este último cargo; se
presentó a las fuerzas nacionales el 24 de Agosto en Santillana del Mar.
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Eduardo Blanco Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Eduardo y Florentina, 24 años, soltero, ajustador. Ingresó en la
Fábrica de Armas en 1928; fue despedido por la Revolución del 34 y readmitido con la amnistía
del Frente Popular; al iniciarse el GMN, se econtraba en Oviedo, no presentándose al trabajo,
marchando a vivir a un barrio extremo de la capital y pasándose a campo enemigo, donde prestó
servicios como teniente armero.
Benjamín García García. Condena: 15 años.
Natural de Aller, vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de José y Sabina, 43 años, casado,
minero. Había participado en la Revolución del 34; ingresó en el cuerpo de Seguridad, prestando
servicios en Laviana; huyó al monte, presentándose en Octubre último.
Federico Peino Pañeda. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Noreña, hijo de Anselmo y Nieves, 20 años, soltero, zapatero. Del PCE y de
las JSU; de la sociedad "Amigos de la URSS"; voluntario en el frente.
Baldomero Llaneza Martínez. Absuelto.
Natural de Santa Bárbara, vecino de Laviana, hijo de Angel y Hortensia, 45 años, casado, minero.
Enrique Fernández Puente. Absuelto.
Natural de Jove, vecino de Santa Olaya, Gijón, hijo de Angel y Rufina, 41 años, soltero, albañil.
1-12-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Benigno Mata García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural de Valencia de Don Juan, León, vecino de Gijón; hijo de Eduardo y Placeres, 23 años,
casado, guarnicionero. De las JSU; "al estallar la guerra se incorporó a un Regimiento de
Infantería y más tarde a la Legión, actuando en diversos frentes hasta que consiguió pasarse,
consumando así la deserción, viéndosele por Gijón vestido de miliciano."
Manuel Gallego Dalama. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Verín, Orense, hijo de José y Teresa, 26 años, soltero, carpintero. Movilizado
con su quinta por el ejército nacional, el 4-10-36 se pasó al ejército rojo.
Florentino Huerta Arata. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-9-39.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Luis y Dolores, 23 años, soltero, peón de albañil. De la
FAI; estuvo procesado por la Revolución del 34; participó en los ataques al cuartel de la Guardia
Civil de La Felguera y a los cuarteles de Gijón.
Segundo Gómez Arango, "Azaña". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-9-39.
Natural de San Juan de Piñera, Cudillero, vecino de Mieres, hijo de Eladio y Vicenta, 24 años,
soltero, ajustador cerrajero. Estuvo procesado por la Revolución del 34; del Comité de Guerra de
Cudillero.
Luis Arribas Jiménez. Condena: 15 años.
Natural de El Ferrol, vecino de Ribadesella, 36 años, casado, director del Banco Español de
Crédito en Ribadesella. Considerado de derechas, fue encarcelado; puesto en libertad, fue
nombrado ordenanza de la cárcel.
Ubaldino Carrera Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Laviana, hijo de Antonio y María, 28 años, casado, minero. Gestor municipal;
se escapó de un campo de concentración de Oviedo en Diciembre del 37, permaneciendo oculto
hasta Octubre del 38 en que se presentó a las autoridades.
José Mª Fernández Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rogelio y Benigna, 35 años, casado, moldeador. De la CNT; fue
alcalde de barrio de Rales, Posada de Llanes; capturado cuando trataba de huir en un vapor.
Eduardo Gutiérrez Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Noreña, hijo de Emilio y Ludivina, 41 años, soltero, chófer. Del PCE; estuvo
detenido por su participación en la Revolución del 34, en la que resultó herido; chófer del ejército.
Segundo Consejo de Guerra.
Perfecto Pérez Crespo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Rua, Barco de Valdeorras, Orense, hijo de Manuel y Flora, 26 años,
soltero, jornalero. Miembro de la Casa del Pueblo; se incorporó con su quinta al ejército nacional,
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en el frente de Asturias, y al enterarse que su padre había desmovilizado a otro hermano, se pasó
a campo enemigo.
Alvaro Martínez Vega. Condena: 15 años. Falleció en la enfermería de la prisión del Coto a las 24h.
del 4-12-38 a consecuencia de úlcera gástrica perforada.
Natural de Carreño, vecino de Tamón, La Laguna, Carreño, hijo de Ramón y Leonor, 30 años,
casado, labrador.
Santos González Cuesta. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de José y Rosario, 23 años, soltero, panadero. Era soldado del
Batallón de Zapadores nº 6, de guarnición en San Sebastián, sorprendiéndole el GMN en
Villabona, Oviedo, disfrutando del permiso de verano; se pasó de zona roja a Oviedo, pero no
prestó servicio alguno en defensa de la ciudad.
Hilario Llano Remis. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-8-39.
Natural y vecino de La Rozas de Villanueva, Cangas de Onís, hijo de Pedro y Soledad, 30 años,
casado, labrador. Del Comité de Guerra de Beleño; nombrado gestor municipal.
Edesio Ferrero Vázquez. Condena: 20 años.
Natural de Bercianos del Páramo, León, vecino de Gijón, hijo de Miguel y Resurrección, 49 años,
casado, carpintero. Tenía a un hijo corneta en el cuartel de Simancas.
Jesús Murias García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Muros del Nalón, hijo de Antonio y Filomena, 36 años, casado, obrero. Del
PCE; había estado detenido por la Revolución del 34.
Manuel Rey Peruyera. Absuelto.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Consuelo, 36 años, casado, cobrador.
César Díaz Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pría de Llanes, hijo de Ceferino y Josefa, 21 años, soltero, chófer. Voluntario
en el frente; ingresó en el cuerpo de Carabineros.
Tercer Consejo de Guerra.
Luciano Oscar Sierra Fernández. Absuelto.
Natural de Cornellana, vecino de Belmonte, hijo de Juan y Visitación, 28 años, soltero, labrador.
José Fernández Menéndez. Absuelto.
Natural de Villazón, Salas, vecino de Oviedo, hijo de Faustino y Laura, 27 años, soltero, labrador.
Celso García Cuervo. Absuelto.
Natural de Begega, vecino de Belmonte, hijo de José y Severina, 26 años, soltero, herrero.
Gumersindo Fernández González. Absuelto.
Natural y vecino de Villazón, Salas, hijo de Antonio y Nieves, 29 años, casado, labrador.
Pedro González Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Santiago, Somiedo, hijo de Benito y Joaquina, 51 años, casado, labrador. Del
PCE; nombrado jefe de grupo y voluntario en el frente.
Juan José Alonso Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pravia, hijo de Alejandro y Carmen, 20 años, soltero.
Oscar Varela González. Absuelto.
Natural y vecino de Muros del Nalón, hijo de Sabino y Natalia, 17 años, soltero.
Emilio García Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de Muros de Pravia, hijo de Manuel y Virginia, 22 años, soltero.
José Alvarez Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pola de Somiedo, vecino de Cuba, accidentalmente en Teverga, hijo de Antonio y
Secundina, 66 años, casado, industrial. Fue juez municipal en Teverga pero, según sus
declaraciones, sin instruir causa alguna.
José Antonio García Menéndez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Caliero, vecino de Avilés, hijo de Emilio y Aurora, 21 años.
Alfonso Rua Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Corsino y Manuela, 29 años, casado, albañil. De la CNT; de las
brigadas de choque de Carabineros.
2-12-38 Viernes.
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Primer Consejo de Guerra.
José Mosquera Obel. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-8-39.
Natural de Santa Eulalia de Senda de Oroso, Orense, vecino de La Estrada, Pontevedra, hijo de
Manuel y María, 25 años, casado, labrador. Se incorporó con su quinta al ejército nacional en el
Batallón "Flandes" nº 5, actuando en el frente de Alava, donde, engañando al capitán, consiguió
pasarse al ejército marxista, en el cual prestó sus servicios; al derrumbarse el Frente Norte,
trataba de huir embarcado.
Enrique García Murillo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-8-39.
Natural de Sanches (?), Bilbao, vecino de Pinzales, Gijón, hijo de Alfonso y Fidela, 35 años,
casado, marinero. Le sorprendió el GMN en Bilbao, donde se incorporó al ejército, actuando como
capitán en diversos frentes, resultando herido; presumía de haber sido compañero de Durruti en el
asalto a la Banca Maribona de Avilés.
Rogelio Barbón Díaz. Absuelto.
Natural y vecino de Molleda, Corvera, hijo de Manuel y Carmen, 40 años, casado, labrador.
Alfonso Alvarez López. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Enrique y Manuela, 41 años, casado, herrero. De la CNT;
acusado de denunciar a los milicianos el lugar donde se encontraba un sujeto que estaba
paqueándoles.
Miguel Abella Novo. Absuelto.
Natural y vecino de Candín, León, hijo de Roque y Antonia, 19 años, soltero, minero.
Castor Sanzo Martínez. Condena: 15 años.
Natural de Pozuelos del Rey, Palencia, vecino de La Oscura, San Martín del Rey Aurelio, hijo de
Gregorio y Francisca, 58 años, casado, industrial. De Izquierda Republicana; del Comité de
Abastos; gestor del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
Aquilino García Vallina. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 13-8-39.
Natural y vecino de Las Cubas (?), Langreo, hijo de José y Josefa, 32 años, soltero, minero. Del
PSOE; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a teniente; al
derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte, donde permaneció hasta el mes de Septiembre del
año en curso, en que se presentó a las autoridades militares.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel García Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Bodenaya, vecino de Poles, Salas, hijo de Francisco y Esperanza, 28 años, soltero,
labrador. Capturado cuando huía a bordo del vapor "Arnao".
Enrique Cueto Llada. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-8-39.
Natural de Sales, Colunga, vecino de Colunga, hijo de Pedro y Bernarda, 37 años, casado,
labrador. Fundador de Izquierda Republicana en Colunga y uno de los dirigentes del Frente
Popular en esa villa; nombrado delegado de Orden Público; del Comité de Guerra de Colunga;
voluntario en el frente, tras superar un cursillo en la Academia Militar de Bilbao, llegó a capitán.
Víctor García Granda. Condena: 9 años.
Natural de Colunga, vecino de Lue, Colunga, hijo de Laureano y Elisa, 43 años, casado, labrador.
Tenía oculto en su casa al procesado Enrique Cueto Llada.
Matías Rozada Cepedal. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Pontona, hijo de Graciano y Gumersinda, 37 años, soltero, dependiente.
Del PSOE; voluntario en el frente occidental; luego, jefe del almacén de Abastos de su pueblo.
Demetrio Barrio Ferrero. Condena: Pena de muerte. Fusilado? Fue declarado en rebeldía el 23-938(buscar, ¿paseado?) (L 70 F 331)
Natural de San Pedro de la Viña, Zamora, vecino de Albandi, Candás, hijo de Manuel y Felisa, 38
años, casado, jornalero. Organizador y presidente de las JSU en Candás; tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Tercer Consejo de Guerra.
José Buitrago Migoya. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Martín de Cuadroveña, Parres, hijo de Enrique y Josefa, 22 años,
soltero, jornalero. Voluntario en el frente.
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José Canteli Canteli. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Priandi, Nava, hijo de Aquilino y Encarnación, 42 años, soltero, labrador.
Había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; del PSOE y de la UGT; gestor
del Ayuntamiento de Nava representando al PSOE; del Comité de Abastos.
Cuarto Consejo de Guerra.
Eduardo García Pedraces. Condena: 9 años.
Natural de Lago, Parres, vecino de Intriago, Cangas de Onís, hijo de Antonio y Dolores, 54 años,
casado, labrador.
Josefa Sarmiento González. Condena: 9 años.
Natural de Abamia, vecina de Intriago, Cangas de Onís, hija de Manuel y Ramona, 32 años,
casada. Casada con el anterior y propietarios de un bar en el que se dio vida al bulo de que
Franco se había suicidado al tener noticia del fallecimiento de Ramón Franco Baamonde.
Manuel García Torres. Condena: 12 años.
Natural de Sama, vecino de Laviana, hijo de Vicente y Carolina, 53 años, casado, minero.
Felisa Vega González. Absuelta.
Natural de Abamia, vecina de Intriago, Cangas de Onís, hija de Juan y Dolores, 53 años, casada.
Guillerma García Vega. Absuelta.
Natural de Cangas de Onís, vecina de Intriago, Cangas de Onís, hija de Manuel y Felisa, 20 años,
soltera (¿hija de los anteriores?).
María Vega González. Absuelta.
Natural de Abamia, vecina de Intriago, Cangas de Onís, hija de Juan y Dolores, 48 años, casada,
jornalera.
María Díaz Labra. Absuelta.
Natural de Cangas de Onís, vecina de Intriago, Cangas de Onís, hija de Miguel y Rosa, 55 años,
viuda.
9-12-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Luis Ríos Novoa. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Orense, vecino de Oviedo, hijo de Tomás y Manuela, 26 años, soltero, zapatero. Al ser
movilizado su reemplazo, se incorporó a la 4ª compañía del Regimiento "Simancas" nº 40, y
estando de posición en el sector de Adoratrices-Cementerio Viejo, se pasó al campo enemigo con
armamento, municiones y macuto el 6-3-37; luego, miliciano en el Batallón nº 215.
Manuel Reguera Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villapérez, Oviedo, hijo de José y Ramona, 45 años, casado, laminador. Había
participado en la Revolución del 34; del Comité de Abastos.
José García López. Absuelto.
Natural y vecino de Brieves, Luarca, hijo de José y María, 32 años, soltero, jornalero.
Rafael Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-8-39.
Natural y vecino de Luanco, hijo de José Manuel y Rafaela, 23 años, casado, pescador. Directivo
de las JSU y guardia rojo; del Comité de Guerra de Luanco; directivo de la Unión Pesquera; jefe
de Teléfonos.
Alejandro Fernández Carcedo. Condena: 12 años.
Natural de Moreda, Aller, vecino de Blimea, San Martín del Rey Aurelio, hijo de Severino e Irene,
42 años, casado, minero. De la CNT, siendo su organizador y presidente en Blimea; del Comité de
Abastos; gestor del Ayuntamiento; representante de la CNT en el Consejo Técnico de Minas de
aquella cuenca minera; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte, presentándose en el
puesto de la Guardia Civil de Sontrondio en Noviembre del 38.
Segundo Consejo de Guerra.
Rodolfo González Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural de Mieres, vecino de Villallana, Lena, hijo de Manuel y Pilar, 29 años, soltero, tablajero.
Voluntario en el Batallón "México" como jefe de cocina; más tarde, ayudante del habilitado de
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dicho batallón.
Angel Sinesio Palacio Barros. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Peón, Villaviciosa, hijo de Angel y Juana, 46 años, casado, labrador. De la
CNT; voluntario y escribiente en el Batallón "Máximo Gorki".
Benigno Suárez Fernández. Absuelto.
Natural de Pravia, vecino de Gijón, hijo de María, 29 años, soltero, cocinero.
Rufino Junquera García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Constantino y María, 37 años, casado, contratista de obras.
Santiago Díaz García. Absuelto.
Natural de Luanco, vecino de Gijón, hijo de Perfecto y Rafaela, 39 años, viudo, contable.
María Cuervo González. Condena: 12 años.
Natural de Candás, vecina de Albandi, Carreño, hija de José y Cándida, 69 años, viuda. En su
establecimiento se reunían los elementos del Frente Popular; al desmoronarse el Frente Norte,
escondió en su casa y protegió al teniente de Ametralladoras Adolfo Alvarez Rodríguez.
Mercedes Gallegos Cuervo. Absuelta.
Natural de Gijón, vecina de Albandi, Carreño, hija de José y María, 32 años, soltera (hija de la
anterior).
Cesáreo Fernández Fortes. Condena: 20 años.
Natural de Cerdedo de la Estrada, Pontevedra, vecino de Laviada (?), Oviedo? hijo de José y
Encarnación, 38 años, casado, albañil. Del PSOE; participó en los ataques a los cuarteles de la
Guardia Civil de la cuenca minera, resultando herido en el ataque al cuartel de la Guadia Civil de
Oviedo durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, voluntario en el frente; vigilante de
presos.
Tercer Consejo de Guerra.
Contra: Angel Menéndez Alvarez, Benito Puente Pérez, Segundo Rubiera Riestra, Consuelo Lueje
Loredo, Manuel Muslera Meana, José Pérez García (condena anulada: 12 años), Ulpiano García
Castaño y Antonio Lauro Torres.
Resolución del Auditor de Guerra:
Gijón, a 14 de Diciembre de 1938. III Año Triunfal.
Vista la presente causa en grado de aprobación de la sentencia dictada en la misma por el
Consejo de Guerra Permanente; no apareciendo agotada la investigación sumarial y existiendo
defectos de forma,
ACUERDO: En uso de las facultades rectoras del procedimiento que me están conferidas, anular
dicha sentencia y reponer la causa al período sumarial, volviendo al instructor para que desglose
todo lo relativo a José Pérez García, respecto al que debe de intensificarse la investigación,
pasando lo relativo a los demás procesados al Consejo para nueva vista.
El Auditor de Guerra. PD (firmado y rubricado)
Se vuelve a repetir este Consejo, sin José Pérez García, el 16-12-38. El de José Pérez García se
celebra el 13-1-39 y es absuelto.
Manuel Martínez Alvarez. Sobreseimiento definitivo. (Por no haberse perpetrado los hechos que se
le imputan)
Natural de Conforto, Villaodrid, Lugo, vecino de Luarca, hijo de Gervasio y Filomena, 34 años,
soltero, jornalero.
Rosendo Gutiérrez Suárez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rosendo y Sabina, 27 años, casado, taxista.
José Ezequiel Suárez Alonso. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Piñera, Navia, hijo de Carlos y Constantina, 33 años, soltero, labrador. Se
encontraba en América, embarcando rumbo a España el 22 de Julio del 36, y econtrándose el
barco en ruta, surgieron varias disputas entre la oficialidad y la tripulación sobre si debía de
atracar en puerto nacional o rojo, decidiendo, por último, hacerlo en el de Barcelona; el encartado
se trasladó a Madrid, desde aquí, a Valencia, donde embarcó rumbo a Santander, viniendo
seguidamente a Gijón, donde ingresó como guardia rural, prestando servicios en Posada de
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Llanera.
Jesús González Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Las Regueras, vecino de Valduno, Las Regueras, hijo de Silvino y Amparo, 32 años,
casado, panadero.
15-12-38 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Emilio Montes García. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Luciano y Hortensia, 24 años, soltero, perito mercantil.
Alvaro Teja Acebal. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Julián y Aurora, 23 años, soltero, profesor mercantil.
José Valdés Díaz. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Ceferina, 27 años, casado, empleado.
Rafael Miranda Bernardo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Rafael y Regina, 22 años, soltero, pintor. De la UGT; voluntario
en el Batallón "Mario", estuvo en los frentes de Bilbao, Pola de Gordón y Villamanín.
Igancio Riera Argüelles. Absuelto.
Natural y vecino de Malva, Lena, hijo de Angelina, 18 años, soltero, labrador.
Evaristo Pérez Sutil. Condena: 12 años.
Natural de Buenos Aires, vecino de Gijón, hijo de Angel y Dionisia, 43 años, empleado. De la
CNT; vocal de la directiva del Sindicato Luz y Fuerza; delegado en la sección comercial de la
Fábrica "Popular de Gas y Electricidad" de Gijón; en cuyo cargo permaneció hasta el
derrumbamiento del Frente Norte.
Marcos Bassi Bassi. Condena: 12 años.
Natural de Algorta, Vizcaya, vecino de Gijón, hijo de Marcos y Laura, 35 años, casado, electricista.
Trabajaba en la Fábrica "Popular de Gas y Electricidad" de Gijón como en ayudante del
encargado de la sección de redes; durante el dominio rojo, al ser destituido el Sr. Díaz Pis de jefe
de redes, fue nombrado para este cargo, actuando con gran autonomía; vocal del Comité de
Control de dicha Fábrica.
Sergio Fombona Rodríguez. Absuelto.
Natural de La Calzada, vecino de Gijón, hijo de Robustiano e Isabel, 37 años, casado, empleado.
Manuel Angel Fernández González. Absuelto.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo José y Carmen, 37 años, casado, empleado.
Segundo Consejo de Guerra.
Casimiro Barreiro. Condena: 20 años.
Natural de Labaña, vecino de Ordoeste, Coruña, hijo de Pastora, 26 años, soltero, labrador. "Al
ser movilizado su reemplazo por el ejército nacional, fue incorporado al Regimiento de Infantería
"Zamora" nº 29, destinado al frente de Asturias, de cuya posición desapareció, siendo capturado
al desmoronarse el Frente Norte y habiendo servido en el ejército enemigo como miliciano."
Juan González Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Ezcaray, Logroño, vecino de Filbarrena, hijo de Juan e Isabel, 28 años, soltero,
labrador. "Al ser movilizado su reemplazo por el ejército nacional, fue destinado al Regimiento de
Infantería "Bailén" nº 24, saliendo para el frente de Santander con un batallón, pasándose al
campo enemigo con fusil y munición el 1-6-37; sirviendo de miliciano en el ejército enemigo en el
Batallón nº 108."
Conrado Alvarez Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Angel y Carmen, 25 años, casado, marinero. Evacuó de
Cudillero al aproximarse las fuerzas nacionales; se incorporó al Batallón Alpino nº 268, en el que
llegó a sargento, estando destacado en el puerto de San Isidro.
Cándido Canto Crespo. Condena: 20 años.
Natural de Espinaredo, vecino de Riofabar, Piloña, hijo de Ramón y María, 33 años, casado,
labrador.
Manuel Muñiz García. Absuelto.
Natural de Miranda, vecino de Avilés, hijo de Manuel y Mercedes, 25 años, soltero, estudiante.
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Mauricio Muñiz Barbón. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Laviana, hijo de Angel e Isidora, 24 años, soltero, minero. Del PSOE; había
tomado parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Barredos durante la Revolución del 34;
voluntario en el Batallón nº 223.
Urbano Cibria Fernández. Condena: 15 años.
Natural de Sorribas, vecino de Infiesto, hijo de Francisco y Ramona, 38 años, casado, labrador.
Daniel Amigo Calvo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Toral de Vados, León, hijo de Manuel y Teresa, 42 años, casado, jornalero. Se
pasó a campo rojo, alistándose en el Batallón "Mártires de Carbayín", en el que llegó a sargento.
Consuelo Somoano Teja. Condena: 12 años.
Natural de Collera, vecina de Sotrondio, hija de Angel y Angel, 43 años, casada. De la directiva
del SRI.
Tercer Consejo de Guerra.
Antonio Caso Vega. Condena: 12 años.
Natural de Peñamellera, vecino de Llanes, hijo de Urbelino y Urbelina, 26 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente.
Casto Junco Junco. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural de Pancar, vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Braulio y Antonia, 30 años, casado, labrador.
Voluntario en el frente, llegó a sargento en el Batallón nº 261.
Manuel Tejera Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural y vecino de Lugones, Siero, hijo de Benigno y Josefa, 23 años, casado, carpintero.
Voluntario en el frente, llegó a comisario político de compañía en el Batallón nº 269; huyó por mar
a Francia, pasando a Barcelona y saliendo para el frente de Castellón con el Batallón nº 3 de la
61ª Brigada, siendo hecho prisionero el 8-4-38 en las proximidades de Morella.
Pedro Fernández Rozón. Absuelto.
Natural de Cerredo, Degaña, vecino de Gijón, hijo de Anselmo y María, 42 años, viudo, enfermero.
Valentín García Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural de Amares(?), Pola de Siero, vecino de San Julián de Bimenes, hijo de José y
Concepción, 33 años, casado, minero. Se incorporó con su quinta al Batallón de Zapadores nº 6,
donde llegó a teniente.
Amador Menéndez Pando. Condena: 15 años.
Natural de Moro, vecino de El Carmen, Ribadesella, hijo de Miguel y Aurelia, 32 años, casado,
jornalero. De la guardia roja; voluntario en el frente.
Heriberto García Valderrama. Condena: 20 años.
Natural de Oviedo, vecino de Laviana, hijo de Heriberto y Obdulia, 31 años, casado, contable.
Directivo del Sindicato de Crédito y Finanzas; delegado inspector en la Caja Central de Depósitos,
en Laviana, incautándose de la moneda, oro y plata existente en los bancos de dicha plaza;
nombrado por el gobierno de Madrid jefe de la Caja de Reparaciones, teniendo la misión de
incautarse de los bienes de los llamados facciosos.
José Campo Cueto. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Samalea, Piloña, hijo de Antonio y Laura, 26 años, soltero, labrador. Del PCE
desde 1933; voluntario en el Batallón "Piloña"; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte;
capturado por fuerzas de la Bandera de Valladolid.
José Alvarez García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pravia, vecino de Somado, hijo de José y Basilisa, 36 años, casado, marinero. De la
UGT; al iniciarse el GMN, se encontraba en Bilbao, ya que prestaba sus servicios en el vapor
"Faustino Rodríguez Sampedro", donde permaneció los 20 primeros días, viniéndose luego para
San Esteban de Pravia, donde desembarcó; permaneció en Somado hasta la entrada de las
fuerzas nacionales, evacuando entonces para Gijón, donde se colocó como cocinero en el
Hospital Revillagigedo; más tarde, en Intendencia, siendo trasladado al Hospital de Caborana,
donde le sorprendió el derrumbamiento del Frente Norte.
Serafín Braña Díaz. Sobreseimiento provisional.
Natural de Villanueva de Arosa, Pntevedra, vecino de Villapedre, Navia, hijo de José y Josefa, 30
años, soltero, carpintero. De la UGT.
Antonio Iriondo Ariznavarreta. Sobreseimiento provisional.
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Natural de Eibar, Guipúzcoa, hijo de Francisco y Josefa, 26 años, soltero, chófer.
Maximiliano Suárez Pérez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Soto de Lorío, Laviana, 33 años, soltero, labrador. Capturado el 23-10-37 en Laviana,
estando prisionero en Sama, La Cadellada y en Corbán, Santander.
Ramón López González, "Melero". Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Almuña, Luarca, hijo de Manuel y Consuelo, 20 años, soltero, tornero. Evacuó
de Luarca a zona roja; miliciano.
Mariano Fernández Sanz. Sobreseimiento provisional.
Natural de La Pedraza del Portillo, Olmedo, Valladolid, vecino de Montealea, Parres, hijo de
Bonifacio y Simona, 36 años, casado, jornalero.
Angel Martínez García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santiago Las Vegas, La Habana, Cuba, vecino de Montaelea, Parres, hijo de Angel y
Mercedes, 37 años, casado, labrador.
16-12-38 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Cándido Estrada Vigón. Absuelto.
Natural de San Juan de Bimenes, vecino de Cañal, Nava, hijo de José y Juana, 67 años, viudo,
labrador. (Juez de Bimenes)
José Mª Breugde Lassa. Absuelto.
Natural y vecino de Martutene, Guipúzcoa, hijo de Luis y María, 22 años, soltero, mecánico.
Aurelio Palacios Díaz. Absuelto.
Natural y vecino de Nava, hijo de Carlos y Dolores, 46 años, casado, labrador.
Fermín Gamonal Montes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural y vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Gervasia, 34 años, casado, electricista de
minas. Del PSOE; había estado detenido por la Revolución del 34, saliendo en libertad con la
amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, voluntario en el frente, llegó a teniente en el
Batallón nº 240.
José Prado Villanueva. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Santa Ana de Abuli, Oviedo, hijo de Rafael y Rafaela, 29 años, soltero,
labrador. Al desmoronarse el Frente Norte, se escapó del campo de concentración de La
Cadellada, ocultándose en el monte y siendo capturado por las fuerzas nacionales en una cueva,
ocupándosele cuatro bombas de piña.
Aquilino Nava Blanco. Condena: 12 años.
Natural de Bimenes, vecino de Tavalles, Bimenes, hijo de Alejo y Celestina, 33 años, casado,
minero. Del PSOE; del Comité de Abastos de Rozadas.
José Alvarez Martínez. Condena: 12 años.
Natural de Camango, Ribadesella, vecino de Avilés, hijo de Jesús y Manuela, 33 años, soltero,
jornalero. Había participado en la Revolución del 34.
Segundo Consejo de Guerra.
Gerardo Rodríguez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Molleda, Corvera, hijo de Fructuoso y Florentina, 24 años, casado, labrador.
Fundador del Centro Comunista de Molleda; al iniciarse el GMN, se encontraba disfrutando
permiso en su pueblo.
José Lazcano Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Mata, Grado, hijo de Gregorio y Josefa, 23 años, soltero, jornalero. Tomó
parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Grado durante la Revolución del 34; al iniciarse
el GMN, voluntario en el frente con un grupo de veinte individuos que opuso resistencia al avance
de las columnas gallegas.
Manuel Alvarez Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Grado, vecino de Dóriga, Salas, hijo de Rafael y Manuela, 34 años, casado, jornalero.
Voluntario en el frente contra las columnas gallegas; al derrumbarse el Frente Norte, huyó a
Francia y pasó a Barcelona, siendo enviado a Gandesa en el mes de Agosto, donde fue hecho
prisionero.
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José Ramón Alvarez González. Absuelto.
Natural y vecino de Castañedo, Grado, hijo de Mariano y Pilar, 34 años, casado, labrador.
José Heres Valdés. Condena: 15 años.
Natural y vecino de San Martín de Podes, Gozón, hijo de Francisco y Manuela, 51 años, casado,
carpintero. De la UGT; del Comité de Abastos; delegado de Obras Públicas.
Ricardo Gutiérrez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Zoreda, hijo de Bautista y Rosaura, 28 años, soltero, minero. Voluntario en
el frente, llegó a teniente en el Batallón nº 228.
César González Menéndez. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Elías y Angela, 45 años, casado, jornalero.
Leopoldo Alvareda Morán. Condena: 15 años.
Natural de Gijón, vecino de Noreña, hijo de Leopoldo y Encarnación, 42 años, casado, ferroviario.
Del PSOE y de la UGT.
Marino Menéndez Suárez. Condena: 20 años.
Natural de Peñaullán, Pravia, vecino de Corvera, hijo de Angel y Balbina, 35 años, viudo, chófer.
Prestó servicios como chófer.
Tercer Consejo de Guerra.
Rafael Urriticoechea Zubieta. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Lujua, Vizcaya, hijo de Justo y Marcelina, 24 años, soltero, contratista de
Obras. Propagandista y separatista vasco; de la policía motorizada de la Ertzantza; miliciano en el
campo de aviación de Sondica; evacuó a zona roja.
Marcelino García Cordero. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Piñeres, Lena, hijo de Hipólito y Rosa, 31 años, casado, minero. Del PCE y de
la CNT; enlace en el Batallón "Silvino Morán".
Fernando Ferrero García. Condena: reclusión perpetua.
Natural de El Páramo, vecino de Moreda, Aller, hijo de Jéronimo y Balbina, 42 años, casado,
minero. Representante del PSOE en los grupos de la Hullera Española; había participado en la
Revolución del 34; nombrado jefe de los economatos de la Hullera Española en Moreda.
Luciano Cubillas Parajón. Condena: 12 años.
Natural de Pola Siero, vecino de Tuilla, Siero, hijo de Modesto y Generosa, 33 años, casado,
minero. Había participado en la Revolución del 34; voluntario en el Batallón "Higinio Morán",
pasando luego al arma de Artillería y llegando a cabo.
Benigno Fernández Pérez. Condena: 12 años.
Natural de Villaviciosa de Odón, Madrid, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Paulina, 45 años,
casado, industrial. Del Control de bebidas; delegado de un refugio en la calle Pedregal.
Angel Alvarez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural y vecino de Ciaño, Langreo, hijo de José y Rosario, 27 años, casado, minero. Del PCE;
había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques al cuartel
de la Guardia Civil y a los de Zapadores y Simancas de Gijón; voluntario en el frente, en el
Batallón "Ciaño", donde llegó a comisario político de compañía.
Cuarto Consejo de Guerra.
Se había celebrado el 9-12-38, siendo anulado por el Auditor de Guerra y repitiéndose ahora, pero
sin el encartado José Pérez García por estar ampliándose la investigación sobre el mismo.
Angel Menéndez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y Marcelina, 46 años, soltero, industrial.
Benito Puente Pérez. Condena: 15 años.
Natural de Pola de Siero, vecino de La Riera, Cangas de Onís, hijo de Antonio y Concepción, 34
años, soltero, mecánico electricista.
Segundo Rubiera Riestra. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Luis y Dolores, 36 años, soltero, esmaltador. Directivo de la
CNT; había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; nombrado presidente del
Comité de la Fábrica "Laviada", donde trabajaba como obrero; al derrumbarse el Frente Norte,
permaneció oculto hasta que fue detenido el 11-11-38.
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Consuelo Lueje Loredo. Condena: 9 años.
Natural de Villaviciosa, vecina de Gijón, hija de Hermógenes, 42 años, viuda, jornalera. De la
CNT; estaba casada con un dirigente de la CNT y con motivo del entierro de su marido (antes del
GMN) dio un mitin en tonos extremistas; trabajaba en la Fábrica "Laviada".
Manuel Muslera Meana. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Francisco y María, 33 años, casado, empleado. De Izquierda
Republicana y del SRI; estuvo detenido a consecuencia de la Revolución del 34, siendo
despedido del trabajo; unos días antes de iniciarse el GMN, salió para Barcelona a concurrir en la
Olimpíada popular, de donde regresó en un avión a Asturias, incorporándose al ejército rojo,
desempeñando el cargo de comisario político en los batallones nº 202 y 260; al derrumbarse el
Frente Norte, se ocultó; le capturó la Guardia Civil el 10-11-38.
Ulpiano García Castaño. Absuelto.
Natural y vecino de Brimes, San Martín del Rey Aurelio, hijo de Francisco y Baldomera, 42 años,
casado, mampostero albañil.
Antonio Lauro Torres. Condena: 15 años.
Natural de Madrid, vecino de Campo de Caso, hijo de Juan y María, 46 años, casado, hojalatero.
Voluntario en el frente; instructor en la Academia de Noreña.
17-12-38 Sábado
Primer Consejo de Guerra.
José del Valle Poo. Absuelto.
Natural de Pimiango, vecino de ¿Boquerizo?, Ribadedeva, hijo de Alfredo y Lucinda, 24 años,
casado, labrador.
José Toro Diz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Castro, vecino de Corredoiro de Verín, Orense, hijo de Camilo y Rosa, 25 años,
soltero, labrador. Se incorporó con su quinta en el Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº 30, y
hallándose de posición en La Cabruñana, se pasó al ejército rojo la noche del 23-1-37,
incorporándose a un batallón de Infantería.
Arsenio Camín Caso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Santurio, Gijón, hijo de Emeterio e Ignacia, 30 años, soltero, labrador. Del
Comité de Abastos.
Luis Amable García Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-8-39.
Natural de Trubia, vecino de Las Cuestas, Trubia, Oviedo, hijo de Luis y María, 28 años, casado,
obrero. Del PSOE; agente de Investigación; al desmoronarse el Frente Norte, fue internado en el
campo de concentración de La Cadellada, de donde huyó, ocultándose hasta el 4-11-38 en que se
presentó a las autoridades.
Josefina Vega Pérez. Absuelta.
Natural de Ribadesella, vecina de Gijón, hija de José y Encarnación, 42 años, viuda, industrial.
Segundo Consejo de Guerra (se celebró en el Hospital de Somió, chalet de Quirós).
Eladio González Iglesias. Condena: 20 años. Hay un E.G.I. que murió en el Hospital nº 7 de Somió
en 1938. En otro sitio dice que había sido enviado al Batallón de Trabajadores nº 148, en San
Sebastián, donde, según parece, ha fallecido.
Natural de Sotrondio, vecino de El Rozón, San Martín del Rey Aurelio, hijo de Modesto y Obdulia,
32 años, minero, casado. Del PSOE; jefe de grupo en los ataques a los cuarteles de la Guadia
Civil durante la Revolución del 34, permaneciendo detendido hasta la amnistía del Frente Popular;
al iniciarse el GMN, formó parte de la columna de obreros que salió en tren hacia Madrid; tomó
parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera; luego, en los frentes de Oviedo;
en Mayo del 37, solicitó el ingreso en el cuerpo de Seguridad, capturado cuando huía por mar.
Arturo González Rodríguez. Condena: 15 años. Falleció a las 15h del 13-4-39 en el Hospital de
Caridad a consecuencia de fimia pulmonar.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Minervina, 40 años, casado con Milagros García Orreo (4
hijos), jornalero (mecánico). Presidente del Pósito Marítimo en 1934; uno de los organizadores del
alijo de armas del vapor "Turquesa"; durante la guerra, escribió varios artículos de carácter
revolucionario en la prensa local incitando a la sindicación; fue nombrado delegado provincial de
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Pesca para la asamblea que habría de celebrarse en Valencia; solicitó el envío de armas y
aviones para la protección de la costa roja de Asturias.
El 7-8-38 ingresó en la Clínica militar nº 1 (Quirós); estaba antes en la enfermería de la cárcel del
Coto con tuberculosis pulmonar con hemotisis.
Declaración del encausado:
"Que cuando el alijo de armas del Turquesa en el año 1934, recuerda haberle dicho a un tal Antón
"El Remolón", propietario de la lancha "María Posada", que si participaba en dicho alijo quedaba
anulada la cuenta de tres mil y pico pesetas que aquél adeudaba al Pósito Marítimo, proposición
que fue aceptada y, en consecuencia, "El Remolón" tomó parte en el alijo que se llevó a cabo en
San Esteban de Pravia; que durante el dominio rojo actuaba como secretario de Germán de la
Cerra; fue presidente del Pósito Marítimo hasta mediados de 1935; que cuando en 1934 estuvo en
Gijón el cabecilla socialista Saralegui, que vino al objeto de organizar el alijo de armas reseñado,
comió con él y otros dirigentes en Somió; que durante el dominio rojo fue nombrado por el
Consejo provincial de la Industria Pesquera delegado provincial para una asamblea que habría de
celebrarse en Valencia; que en una reunión del Sindicato de Industria Pesquera celebrado en
Gijón, se acordó, debido a una proposición en cuya discusión tomó parte, el pedir al gobierno el
envío de barcos de guerra y aviones para proteger a estas costas y a los pescadores; que al
objeto indicado, se trasladó a Bilbao una comisión compuesta por varios individuos del Sindicato
de Pesca, entre los cuales se encontraba el declarante; que pertencía a la FAI; que escribió varios
artículos en "CNT" con títulos que no recuerda y referentes a la organización de pósitos e
industrias pesqueras; que no tiene más que decir...
Escrito dirigido al juez instructor del Juzgado Militar de Liquidaciones, en Oviedo.
Prisión central de Gijón. Dirección.
Tengo el honor de acusar a V.S. recibo del nuevo testimonio de sentencia liquidación de condena
correspondiente al ex-penado de esta prisión central de mi dirección, Arturo González Rodríguez.
Significar a V.S que por haber fallecido dicho penado en el hospital militar de esta plaza en el año
1939, no es posible darle el domicilio que interesa en su atento oficio de fecha dos de los
corrientes.
Dios guarde a V.S muchos años.
Gijón, 4 de Noviembre de 1942.
Firmado: Conrado Sabugo.
10-1-39 Martes.
Jesús García Fernández. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tapia de Casariego, vecino de Serantes, Tapia, hijo de José Mª y Juana, 33 años,
soltero, jornalero. De la UGT; voluntario en el Batallón nº 55.
Francisco Fuentes Arma. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado y condenado a 15
años.
Natural y vecino de Taboada, Lalín, Pontevedra, hijo de Gumersindo y Emerenciana, 23 años,
soltero, sastre. Del PCE.
12-1-39 Jueves.
Primer Consejo de Guerra.
Felipe Lorden Cañal. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Encinedo, Ponferrada, León, hijo de Jacinto y Emilia, 28 años, soltero,
labrador. Al iniciarse el GMN, se econtraba en zona nacional, siendo enrolado, al ser llamada su
quinta, en el Regimiento de Infantería "Burgos" nº 31, siendo hecho prisionero por los rojos en la
posición de Espinosa de Bricia; una vez en campo enemigo, fue nombrado vigilante en una
brigada disciplinaria.
Mario Fernández Martínez. Absuelto.
Natural de Avilés, vecino de Miranda, hijo de Manuel y Felisa, 23 años, soltero, panadero.
Teodoro Gómez Obregón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural de La Asunción, Medina del Campo, Valladolid, vecino de Trasdelcanto, Sama de
Langreo, hijo de Mariano y Petra, 41 años, casado, minero. De la FAI y de la CNT; promotor de
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huelgas y conflictos sociales; había participado en la Revolución del 34, distinguiéndose en los
asaltos a los cuarteles de la Guardia Civil de Ciaño y Sama.
Alberto Cubilla Trujillo. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Avilés, hijo de Julio y Agueda, 20 años, soltero, jornalero.
Martín Fernández Arenas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Parres de Llanes, hijo de Maximino y Marina, 27 años, soltero, labrador. De
las JSU; del Comité de Abastos de Parres; presidente del Comité de Guerra de Posada;
nombrado policía; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció oculto hasta ser capturado.
Luis Suárez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Vicente y Teresa, 38 años, casado, minero. Del Sindicato
Minero desde 1920; había participado en la Revolución de 1934; al iniciarse el GMN, del Comité
de Guerra de Cenera; al desmoronarse el Frente Norte, huyó al monte en compañía de otros.
Jesús Arango Saavedra. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Corias, Pravia, hijo de Francisco y Amalia, 31 años, soltero, labrador. De
Izquierda Republicana; creó un depósito de víveres; evacuó a zona roja, prestando servicio en el
ejército como soldado de Intendencia.
Angel Rodríguez Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natrual de Corvera, vecino de Nubledo, Corvera, hijo de Ramón y Constancia, 37 años, soltero,
camarero. Del PCE; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el Batallón
"Somoza", en el que llegó a sargento.
José Fernández Suárez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Pola de Siero, vecino de Sariego, hijo de Jacinto y Joaquina, 39 años, casado,
jornalero. Del Comité de Abastos; por divergencias con los demás elementos de dicho Comité,
marchó voluntario al frente, obteniendo el grado de sargento, pasando después a la Academia
Militar, de donde salió con la graduación de teniente, siendo destinado al Batallón nº 227.
José González Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Meluerda, Ribadesella, hijo de Benjamín y María, 28 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente.
Segundo Consejo de Guerra.
Aurelio Andrés Vázquez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Vega de Infanzones, León, vecino de León, hijo de Felipe y María, 25 años, casado,
carrocero. "Al ser llamada su quinta, fue destinado al Regimiento de Infantería "Burgos" nº 31 y,
dentro de él, a una de las unidades que guarnecían el sector de La Vecilla, desde donde la noche
del 12-4-37, y en ocasión de que le correspondía hacer puesto de guardia, solicitó permiso del
cabo para ir a hacer una necesidad, no regresando más a la posición y no encontrándose rastro
de él en el reconocimiento que a los pocos momentos se hizo al notar su falta; en el momento de
pasarse al campo enemigo llevaba fusil, correaje y munición; en zona roja, fue miliciano del
Batallón de Infantería nº 204."
José Ramos Misioné. Condena: 20 años.
Natural de Santirso, vecino de Oviedo, hijo de Luis y Matilde, 26 años, soltero, chófer. Había
participado en la Revolución del 34; se pasó de Oviedo a zona roja en Octubre del 36; voluntario
en el ejército como chófer; nombrado sargento de ambulancias de Sanidad; "al derrumbarse el
Frente Norte, pasó a prestar servicios de chófer a las órdenes del Exmo. Sr. general Aranda,
dedicándose a propagar bulos y sembrar el desaliento entre los soldados nacionales, comentando
con satisfacción las por él pretendidas victorias rojas."
Celestino Iglesias Varas. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Rosa, 38 años, casado, carpintero. En las elecciones de
Febrero del 36, hizo propaganda para el Frente Popular, acusándosele de suplantar a los
electores y votar varias veces; al iniciarse el GMN, tomó parte en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil de Gijón, penetrando a su rendición en la casa-cuartel, de donde sacó 4 fusiles, que
repartió entre sus convecinos, atacando con ellos los cuarteles de Simancas y Zapadores; más
tarde, voluntario en el frente.
Alfonso Suárez Marguenda. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Topacia, 30 años, soltero, profesor mercantil.
Adolfo Martínez González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Verdicio, Gozón, hijo de Gabriel y Marcelina, 25 años, soltero, marinero. De la
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bolsa de trabajo de la UGT; presidente del Comité de Abastos; voluntario en el frente.
José González Domínguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Brasil, vecino de Santa Cruz de Mieres, hijo de Demetrio y Jacinta, 36 años, viudo,
minero. Directivo del Sindicato Minero (UGT); del PSOE; tomó parte en el asalto a la casa-cuartel
de la Guardia Civil de Santa Cruz durante la Revolución del 34 y del Comité que se constituyó en
el referido pueblo, siendo detenido y permaneciendo en prisión hasta la amnistía del Frente
Popular; fue nombrado alcalde después de las elecciones de Febrero del 36; al iniciarse el GMN,
voluntario en el frente, resultó herido; nombrado presidente de la Gestora municipal.
Amable Bartolomé Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan e Isabel, 38 años, soltero, peón. De la FAI y de la CNT;
tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón; nombrado comisario político de brigada en San
Esteban de las Cruces; luego, comisario político de la 1ª División; al derrumbarse el Frente Norte,
fue hecho prisionero y usando el nombre supuesto de Emilio Rodríguez Fernández, logró pasar
desapercibido, siendo destinado a un batallón de Trabajadores en Málaga hasta que fue
descubierta su verdadera personalidad. (Descubrieron su identidad por la correspondencia de su
novia que, aunque dirigida al nombre falso y a los campos de concentración de San Pedro de
Cardeño, Burgos, y al Batallón nº 103, 3ª compañía, de la guarnición de Málaga (primero estuvo
en los campos de Muros y Cedeira), sabían que era novia de él).
María Teresa Pineda Fernández. Absuelta.
Natural de San Lorenzo, vecina de Gijón, hija de Ignacio y Gaudiosa, 21 años, soltera (novia del
anterior encausado).
Octavio Rato Liñero. Condena: 20 años.
Natural de San Martín de Anes, Siero, vecino de Pola de Siero, hijo de Vicente y Vicenta, 32 años,
casado, mecánico. De las JSU; durante la Revolución del 34 tomó parte en el ataque al cuartel de
la Guardia Civil de Lugones; al iniciarse el GMN, del Comité de Abastos; nombrado secretario del
Juzgado Militar que actuaba en Lugones; alcalde de barrio.
Tercer Consejo de Guerra.
Bautista Dizy Frías. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eduardo y Asunción, 46 años, casado, agente comercial.
Manuel Diego Mier. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Benito y María, 47 años, casado, labrador.
Ceferino Pérez Alonso. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Siero, hijo de Francisco y Manuela, 25 años, casado, jornalero.
Felipe Menéndez Menéndez. Condena: 15 años.
Natural de Castrillón, vecino de Candamo, hijo de José y Josefa, 47 años, casado, labrador.
Fundador y presidente de la UGT en La Mortera; nombrado delegado gubernativo en ese pueblo
después de Febrero del 36; evacuó a zona roja; presidente del Comité de Abastos de San Pedro
de Grado.
José Antilio Corte Corte. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Laviana, hijo de Veneranda, 25 años, casado, minero. Del Sindicato Minero;
voluntario en el frente.
Jesús Blanco Alas. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Sotrondio, hijo de Ceferino y Clotilde, 34 años, casado, minero. Fue secretario
de la Agrupación Socialista; de la Federación de Trabajadores de la Tierra, afecta a la UGT; había
estado condenado a reclusión perpetua por su participación en la Rovolución del 34; durante la
guerra, del Comité de Abastos de Tiraña; gestor municipal y vocal de la Junta Clasificadora de
fincas rústicas; corresponsal del diario "Avance".
José Ordiales Alonso. Condena: 15 años.
Natural de Laviana, vecino de Moreda, Aller, hijo de Jesús y Nazarena, 19 años (nacido el 28-1219), soltero, estudiante. Presidente de las Juventudes Libertarias de Moreda.
Remedios García Allende. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Cardes, Cangas de Onís hija de Celestino y Feliciana, 42 años, viuda.
Cocinera voluntaria de los primeros grupos de milicianos.
Enriqueta García Allende. Condena: 15 años.
Natural y vecina de Cardes, Cangas de Onís, hija de Celestino y Feliciana, 24 años, soltera.
Leonor Monje Puente. Absuelta.
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Natural de Cangas de Onís, vecina de Cardes, hija de Manuel y María, 23 años, casada.
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13-1-39 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
Rafael Díaz Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Sograndio, Oviedo, hijo de Ramón y Cándida, 32 años, casado, jornalero. Del
Comité de Abastos de Sograndio; se incorporó con su quinta y llegó a cabo en el Batallón nº 272.
José Mª Echevarría Aguirre. Condena: 12 años.
Natural de Bilbao, vecino de La Felguera, hijo de Fermín y Mónica, 48 años, casado, tapicero.
Jefe del Control de Muebles.
José Mª Suárez Sánchez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Víctor y Julia, 38 años, casado, albañil. Del PCE; participó en el
ataque a los cuarteles de Gijón; fundador del PCE en Viesques; voluntario en el Frente, llegó a
sargento; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció escondido en su domicilio hasta ser
descubierto por la policía de Asalto en Noviembre pasado.
Gerardo Fernández Moro. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cenera, vecino de Santa Cruz de Mieres, hijo de Nicolás y Consuelo, 33 años, casado,
minero. Del Comité de Guerra; nombrado policía.
Manuel Gutiérrez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Viodo, Gozón, hijo de Francisco y Paulina, 39 años, casado, labrador. Gestor
del Ayuntamiento tras las elecciones del 36; presidente de la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra de la UGT; del Comité de Guerra de Luanco.
José Suárez Cueto. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Francisco y Tecla, 49 años, casado, camarero. De la UGT;
participó en la Revolución del 34 repartiendo armas entre los obreros revolucionarios de Avilés;
jefe del Control de camareros; policía de evacuaciones; capturado cuando pretendía huir por vía
marítima.
Jesús Granda Riestra. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Vega de Poja, Siero, hijo de Constantino y Braulia, 37 años, casado, minero.
Nombrado agente de Investigación y Vigilancia en Siero.
Manuel Fonseca Cueva. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Bobes, Siero, hijo de José y Rosa, 21 años, soltero, labrador. Del PCE; de
Investigación y Vigilancia; se incorporó con su quinta al ejército rojo.
Mª del Carmen Pilar Fornes Cobielles. Absuelta.
Natural de Méjico, vecina de Gijón, hija de José y Antonia, 25 años, soltera.
Manuel González Moro. Absuelto.
Natural de Cagas de Onís, vecino de Llueves, Cagas de Onís, hijo de Manuel y Fidelia, 41 años,
casado, labrador.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel Moreira Rejo. Absuelto.
Natural y vecino de Serantes, La Coruña, hijo de Leonardo y Pascuala, 25 años, soltero, herrero.
Ramiro Fernández González. Absuelto.
Natural y vecino de Tablada, hijo de Francisco y Josefa, 29 años, soltero, labrador.
Angel Giménez Gabarri. Condena: 3 meses de arresto.
Natural de Oviedo, vecino de Infiesto, hijo de José y Rosario, 17 años, soltero, jornalero. Se había
pasado a los nacionales por Reinosa y se afilió allí a Falange por ser de filiación derechista.
Manuel González Suero. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Noreña, hijo de Demetrio y María, 28 años, soltero, zapatero. De Izquierda
Republicana; gestor del Ayuntamiento de Noreña; al ser movilizada su quinta, se incorporó como
músico a una banda militar.
José Peláez Sampedro. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Dolores, 38 años, soltero, carretero.
Manuel Sánchez Carreño. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Sabino y Dolores, 38 años, casado, ferroviario. Del
Sindicato Ferroviario de la UGT; había estado detenido por su participación en la Revolución del
34.
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Luciano González Arias. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Francisco y Adela, 32 años, soltero, tipógrafo. De las JSU; "al
ser liberada Asturias y econtrándose en un batallón de Trabajadores, intentó pasarse al campo
enemigo, hecho que no consumó por hallarse embriagado."
Pacita Muñiz Díaz. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Candás, hija de José y Josefa, 27 años, soltera, modista. Del PCE; gestora
del Ayuntamiento de Carreño.
Valentín Tuñón Castañón. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Víctor y Delfina, 41 años, casado, chófer. Del PSOE;
estuvo de chófer en Puente Los Fierros; voluntario en el frente; permaneció escondido en su casa
hasta el mes de Octubre del 38 en que se presentó a la Guardia Civil.
Juan Ovies Ovies. Absuelto.
Natural de Luanco, vecino de Gijón, hijo de Juan y Feliciana, 46 años, casado, empleado.
Tercer Consejo de Guerra (se siguen celebrando en el Colegio Santo Angel).
José Mª Argüello Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Celestino y Josefa, 23 años, soltero, chocolatero. De las JSU,
participando en los desfiles marxistas y vistiendo la camisa roja; nombrado jefe de Intendencia en
una compañía de abastecimiento en el frente; fue declarado inútil; más tarde, nombrado del
Control de chocolateros de Avilés; al ser liberada Asturias, se incorporó al Regimiento "Mérida" nº
35, haciendo propaganda de la causa roja entre los soldados.
Celso Fernández Vigil. Absuelto.
Natural de Avilés, vecino de Buenavista, Avilés, hijo de Vicente y Modesta, 30 años, casado,
chófer.
Alfonso Marinas González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de El Llano, Gijón, hijo de Nicolás y Gaudiosa, 33 años, casado, moldeador.
Anarquista; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, encargado de la centralita
de Teléfonos de Borines.
Ana Mª de las Nieves García Medio. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Miguel y Ana Mª, 58 años, soltera, asistenta. Cocinera del
Batallón "Onofre"; tenía oculto en su casa a Alfredo Resch.
Alfredo Resch Trabanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Rosaura, 27 años, soltero, empleado. De la CNT;
voluntario en el frente, en el Batallón "Onofre" nº 107, donde llegó a brigada y teniente; al
derrumbarse el Frente Norte, permaneció oculto hasta que fue detenido el 19-11-38.
Rosario Solares Iglesias. Absuelta.
Natural de San Lorenzo, Gijón, vecina de Gijón, hija de Eugenio y María, 23 años, soltera, sastra.
Celedonia Herrero Sánchez. Absuelta.
Natural de Iscar, Valladolid, vecina de Gijón, hija de Fernando y Brígida, 50 años, soltera,
lavandera.
Amelia Menéndez López. Absuelta.
Natural de Avilés, vecina de Gijón, hija de José y María, 48 años, viuda.
Enrique Bueno Bueno. Condena: 12 años.
Natural de San Juan de Berbio, vecino de Santianes, Piloña, hijo de Modesto y Trinidad, 44 años,
casado, jornalero.
Jesús Blanco Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Nicolás y Josefa, 38 años, casado, laminador. Era
secretario de la Casa del Pueblo de Piedras Blancas; delegado del taller de cilindros de la Fábrica
de Arnao, donde trabajaba.
14-1-39
Primer Consejo de Guerra.
Constantino Arias Vázquez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural y vecino de Ourol, Gundín, Lugo, hijo de Pedro y Visitación, 25 años, soltero, labrador. "Se
hallaba en su pueblo y al ser movilizado su reemplazo, se incorporó al Regimiento de Infantería
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

"Zaragoza" nº 30, siendo destacado al sector de Santo Domingo, en el frente de Oviedo, y en la
segunda quincena del mes de Mayo de 1937, se pasó al enemigo, teniendo para ello que saltar un
muro de metro y medio de altura, llevándose todo su equipo y armamento, habiéndose observado
a raíz de esta deserción la mayor intesidad con que fue atacada por los marxistas dicha posición."
José Cofiño Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural de Sevares, vecino de Priede, Piloña, hijo de Laureano y Rosa, 23 años, soltero, labrador.
De las JSU; había participado en la Revolución del 34; corresponsal del periódico "Mundo
Obrero"; secretario del Comité de Guerra de Los Llanos; secretario de las JSU de Infiesto;
voluntario en el Batallón "Piloña".
Manuel Canto Nespral. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carbayín, Siero, hijo de Manuel e Ignacia, 61 años, casado, industrial. Vocal
de la Agrupación Socialista de Carbayín; presidente del Comité de Abastos de Carbayín Alto;
nombrado agente de Investigación y Vigilancia.
José Arango Menéndez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Santo Seso, Candamo, hijo de Francisco y Josefa, 46 años, casado, labrador.
Encargado de los trabajos de fortificación en su pueblo.
Manuel López Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Riberas de Pravia, hijo de Félix y Bernarda, 31 años, casado, camarero.
Voluntario en el frente.
Agustín Sánchez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y Olimpia, 27 años, casado, perito mecánico.
Pedro Rojo Severo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Molina, Cabrales, hijo de Tomás y Antonia, 38 años, soltero, comerciante.
Cabo de las milicias de Ortiguero; voluntario en el frente a las órdenes del "Malajeta".
Antonio Moro Villa. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural y vecino de Gallegos, Mieres, hijo de Ramona, 48 años, casado, minero. Del PSOE;
participó en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Santullano y Ujo en la Revolución
del 34; al iniciarse el GMN, de los comités de Abastos y Guerra de Gallegos; al derrumbarse el
Frente Norte, se ocultó en el monte hasta ser capturado.
Félix Muñiz González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Anselmo y de Emilia, 45 años, viudo, empleado. Del Partido
Radical Socialista, luego, de Izquierda Republicana; encargado del reparto de víveres en Candás
como delegado de Abastos.
Fidel Noriega Gómez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Mier, Peñamellera Alta, hijo de Urbano y Felicidad, 27 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente.
Segundo Consejo de Guerra.
Luis Parandones Hevia. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Braña, Gijón, hijo de Luciano y Rosario, 34 años, casado, escultor. De la
CNT; teniente de la 3ª brigada de la 1ª División de Información; "era cuñado del conocido cabecilla
Víctor Alvarez González, al que sustituía durante su ausencia como jefe de la Comandancia roja
de Posada de Llanera."
Antonio Aguiloche Vallín. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Magdalena, hijo de Javier y Josefa, 25 años, soltero, labrador. Teniente de
la 4ª batería ligera del Regimiento de Mixto de Artillería.
Baldomero Jiménez Martínez. Condena: 12 años.
Natural de Madrid, vecino de San Sebastián, hijo de Baldomero y Dolores, 54 años, casado,
mecánico dentista. De Izquierda Republicana; nombrado censor de Correos en San Sebastián;
evacuó a Santander, donde trabajó en la construcción de refugios y barracones.
Ramiro Fernández Montero. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramiro y Concepción, 25 años, casado, estudiante. Llegó a
teniente en el Batallón nº 268.
Adolfo Herrero García. Condena: 12 años.
Hijo de José y Cándida. Del PCE, con el carnet nº 12; había participado en la Revolución del 34;
nombrado policía en Pola de Lena; se incorporó al ejército.
Julia Emilia Soria. Absuelta.
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Natural y vecina de Gijón, hija de Francisco y Celestina, 28 años, casada, telefonista.
Juan Novoa Pinín. Condena: 12 años.
Natural de Pereiro de Aguiar, Orense, vecino de Gijón, hijo de Angel y Rosa, 36 años, soltero,
jornalero. Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, en el
Batallón nº 257.
Manuel Muñiz García. Absuelto.
Natural de Cenero, vecino de Gijón, hijo de Manuel y María, 22 años, soltero, metalúrgico.
Guillermo Alvarez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural de Gallegos, Mieres, vecino de Villaestremériz, Mieres, hijo de Marcelino y Rosa, 29 años,
soltero, minero. De las Juventudes Socialistas; durante la Revolución del 34, tomó parte en los
ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Ujo y Santullano; al iniciarse el GMN, voluntario en
el frente; comisario de compañía en el Batallón nº 216; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al
monte y andaba en cuadrilla con otros elementos marxistas.
Tercer Consejo de Guerra.
Manrique Alvarez Rubiera. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Filomena, 32 años, casado, panadero. De la CNT
desde los 14 años; secretario del Sindicato de Panaderos; del Comité de Abastos establecido en
el Banesto; voluntario en el frente; comisario político en el Batallón nº 229.
José Corrales Fano. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Antolín y Josefa, 24 años, soltero, labrador. Se hallaba
prestando servicio militar en el Regimiento de Artillería de Montaña nº 2, de guarnición en Vitoria,
sorprendiéndole el GMN disfrutando de permiso en Colunga; marchó a Oviedo en los primeros
días y regresó a Colunga, prestando servicios de orden público; luego, en un Regimiento Mixto de
Artillería.
Belarmino Alvarez Ramón. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Peranzanes, Villafranca del Bierzo, León, hijo de Francisco y Pilar, 51 años,
casado, labrador. Del Comité revolucionario que ofreció resistencia en los primeros momentos a
las fuerzas nacionales, internándose después en Asturias; secretario del Ayuntamiento de
Sariego.
Covadonga Martínez Abella. Absuelta.
Natural de Piñera, Lena, vecina de Gijón, hija de José y Teresa, 25 años, casada.
Juan Ibáñez Fernández. Absuelto.
Natural de Burgos, vecino de Bilbao, hijo de Jesús y Bonifacia, 29 años, soltero, carpintero.
Soldado del Regimiento de Zapadores-Minadores nº 6 de San Sebastián.
Juan Vigil Vigil. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Vega de Poja, Siero, hijo de José y Adelina, 31 años, casado, minero. De la
UGT desde 1929; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra fue guardia de
Orden Público y agente de Investigación.
Carlos González Alonso. Condena: 20 años.
Natural de La Vega, Laviana, vecino de La Felguera, hijo de Ezequiel y Balbina, 25 años, soltero,
marmolista. De las Juventudes Libertarias; había participado en la Revolución del 34 atacando el
cuartel de la Guardia Civil de La Felguera; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, en el Batallón de "Celesto el Topu", donde llegó a
sargento.
Joaquín León Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Barros, Langreo, hijo de Valentín y Ramona, 35 años, soltero, maquinista. De
la CNT; del Comité de Abastos; voluntario en el frente, en el Batallón "Carrocera".
Fernando Gurrea Caldevilla. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Santa Eulalia de Puertas, Llanes, vecino de Pandiello, Cabrales, hijo de Pedro y
Florentina, 29 años, soltero, labrador. Fue nombrado alcalde de barrio de Pandiello después de
las elecciones del 36; auxiliar del secretario del Ayuntamiento y del Comité de Guerra y del de
Abastos.
Enrique Rodríguez González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Juan y Matilde, 49 años, casado.
Herminio Solares Buznego. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento. Falleció en el Hospital
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Municipal de Gijón a las 17h del 8-1-39; había sido reconocido previamente en la prisión de El
Coto por los médicos forenses: "el cual presenta en la región frontal una herida por arma de fuego,
penetrante en la cavidad craneal con pérdida de una gran cantidad de sustancia ósea del frontal y
hernia del cerebro, herida que se halla todavía en vías de curación (26-11-37).
Natural de Castiello de la Marina, hijo de Manuel y Felisa, 23 años, soltero. Estaba escondido en
un caserío de Arroes (ellos dicen que se disparó él); había pertenecido al Batallón "Bárcena"; junto
con él, fueron detenidas Oliva Lavandera Berros y Palmira Martínez Lavandera, que lo tenían
oculto en su casa.
José Manuel García Fernández. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento. Falleció en el Hospital
Militar nº 8 de los Sagrados Corazones de Santander el 21-9-38.
Natural de Candás, vecino de Luanco, hijo de Donato y Ramona, 50 años, casado, pescador.
Presentado en Luanco el 21-10-37.
Aurelio Duarte Corbato. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento. Procedente de la prisión del
Coto, falleció en el Hospital Municipal de Gijón el 17-12-38 a consecuencia de tifus.
Natural de La Abadía de Cenero, vecino de Peñaferruz, Gijón, hijo de Clemente y Filomena, 25
años, soltero, albañil.
Pablo González Benavides. Absuelto, propuesta de sobreseimiento.
Natural de Boal, vecino de Luanco, 28 años, soltero, guardia civil. Capturado el 26-8-37 en el
Hospital nº 4 de Santander; miliciano en un batallón Disciplinario.
"Debiendo notificarse esta resolución, junto al interesado, al X Tercio de la Guardia Civil, al que el
mismo pertenece."
José Díaz Martínez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Lugones, Siero, hijo de Mariano y de Rosa, 28 años, casado, pintor.
Luciano Fernández López. Sobreseimiento provisional.
Natural de Mieres, hijo de Celso y Leonarda, 20 años, soltero, barbero. Voluntario en el frente, fue
herido dos veces.
Faustino Alvarez Alonso. Sobreseimiento provisional.
Natural de Gijón, vecino de Veriña, Gijón, hijo de Manuel y María, 24 años, casado, jornalero.
César Roza Vega. Sobreseimiento provisional.
Natural de Infiesto, vecino de La Isla, Colunga, hijo de Gerardo y Emilia, 20 años, soltero,
labrador. "Después de ser hecho prisionero en Asturias, fue destinado al Batallón de Trabajadores
nº 103 y cuando estaba en Carchuna, Granada, un grupo de rojos efectuó un desembarco,
cogiendo desprevenida a la guardia y obligando a los componentes del batallón citado a irse con
ellos, habiendo fusilado allí mismo a dos que se negaron; que una vez en Valencia, lo
encuadraron en el Batallón nº 723, siendo destinado al frente, donde aprovechó la primera
ocasión que tuvo para pasarse a la zona nacional."
José Antonio Pintueles Marina. Sobreseimiento provisional.
Natural de Villar de Cardes, Piloña, vecino de Limanes, Oviedo, hijo de María, 31 años, casado,
labrador. Había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; luego, cabo en el
Batallón "Henry Barbusse".
Emilio Delgado Alvarez. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado por los mismo hechos.
Natural de La Cruz, Oviedo, vecino de Gomezana, 34 años, casado, jornalero.
Francisco García Zapico. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado por los mismo hechos
(en Oviedo, condenado a 12 años).
Natural de Pola de Siero, vecino de Sama de Langreo, hijo de Lázaro y Carmen, 20 años,
dependiente de comercio. De las Juventudes Socialistas; mecanógrafo en el Batallón "Secades"
nº 221; más tarde, en Habilitación Militar de Guerra; capturado a bordo del "Mont Seny".
Elías García López. Sobreseimiento provisional.
Natural de Muros del Nalón, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Felicidad, 34 años, casado, obrero.
Francisco Nora Losa. Sobreseimiento provisional.
Natural de Siana, vecino de Sueros, Mieres, hijo de Enrique y Rosario, 25 años, soltero, minero.
Se incorporó al frente con su quinta.
Eugenio Menéndez García. Sobreseimiento provisional.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Río Cerezal, hijo de Vicente y Ramona, 25 años,
soltero, minero. De la UGT; voluntario en el frente; luego, en una brigada de choque de
Carabineros.
19-1-39 Jueves.
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Primer Consejo de Guerra.
Fructuoso Miaja Herrero. Absuelto.
Natural de Algeciras, Cádiz, vecino de Barcelona, hijo de Fructuoso y Valeriana, 39 años, casado,
maestro armero.
José Rubio Gañán. Condena: 15 años.
Natural de Badajoz, vecino de Oliva de la Frontera, Badajoz, hijo de Rafael y Saturnina, 33 años,
casado, sargento de Infantería. Fue juzgado el 1-2-38 y condenado a un año de prisión militar
correccional como responsable de un delito de negligencia. "Persona de ideales derechistas y
buena conducta que al iniciarse el GMN se unió al mismo con los jefes y oficiales del Regimiento
"Simancas", donde prestaba servicio, tomando parte en la heroica defensa del cuartel hasta que
fue asaltado por las turbas, siendo hecho prisionero, procesado y trasladado a la prisión de "La
Iglesiona", de donde salió a los diez días con la garantía de las firmas de varios vecinos, siendo
ascendido a la categoría de teniente por disposición general del gobierno rojo y destinado al
Batallón nº 35, sin mando ni armamento, como encargado del suministro, siendo más tarde
trasladado a la 14ª Brigada, siendo destinado con un grupo de obreros a trabajos de fortificaciones
en Lugones. Abierta de nuevo la información judicial y practicadas nuevas diligencias sumariales,
resulta que el encartado era de ideas extremistas con anterioridad al GMN, y al iniciarse éste, se
encontraba como sargento en el Regimiento "Simancas", de guarnición en Gijón, siendo depuesto
del mando de su pelotón durante el asedio a dicho cuartel porque desanimaba a los soldados que
tenía a sus órdenes; al ser tomado dicho cuartel, fue detenido y a los diez días puesto en libertad,
siendo enrolado en el ejército rojo y alcanzando la categoría de teniente, declarándose
francamente marxista y suscribiendo un documento en el que hacía constar haber sido detenido
por los defensores del cuartel, siendo destinado al frente de León, donde estuvo hasta la rendición
de Asturias."
Segundo Consejo de Guerra.
Alfredo González Muñiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de José y Josefa, 30 años, casado, jornalero. Del PCE; tomó
parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a sargento en el
Batallón nº 245.
Adolfo Bárgamo Gómez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-8-39.
Natural de Pereiro, vecino de San Benito, Orense, hijo de Ramón y Trinidad, 25 años, casado,
zapatero. De las Juventudes Socialistas; al ser llamada su quinta por el ejército nacional, fue
incorporado al Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº 30, saliendo para el frente de Asturias
encuadrado en la 4ª compañía del 6º Batallón, pasando de posición al sector de La Tenderina, en
Oviedo, desde donde se pasó al campo enemigo con armas el 17-3-37 junto con otros tres
compañeros; informado en la Comandancia de Lugones el número de hombres, quién les
mandaba y fuerza que guarnecía dicho sector; más tarde, prestó servicios en el Batallón nº 253;
por último, estuvo de carabinero en el Batallón nº 2 de la 257ª Brigada.
Manuel Celorio Lastra. Condena: 20 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Manuela, 32 años, casado, albañil.
Voluntario en el frente; en una brigada de choque de Carabineros, en la que llegó a brigada,
ingresando en la Academia de oficiales de Noreña.
José del Peso Gutiérrez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Matilde, 29 años, soltero, marinero.
Lesmes Alvarez Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de Salceda, Lena, hijo de Marcelino y Benjamina, 23 años, soltero, herrero.
Vicente Martínez Villanueva. Condena: reclusión perpetua. Falleció en la cárcel del Coto a las
16,30h del 26-4-39 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de Villaestremériz, Mieres, hijo de Antonio y Encarnación, 33 años, casado,
minero. Del PSOE y de la UGT; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Santullano
durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Cenera; nombrado jefe
de Obras municipales en Mieres; luego, voluntario en el Batallón nº 216; al derrumbarse el Frente
Norte, huyó al monte, haciendo su presentación con una pistola del 7,65 el 4-11-38.
Aquilino Prado Valle. Condena: 20 años.
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Natural de Pola de Laviana, vecino de Argüelles, Siero, hijo de Manuel y Concepción, 45 años,
casado, labrador. Organizador y jefe del Comité de Abastos de Argüelles; nombrado agente de
Investigación.
José Campa Sirgo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pillarno, Castrillón, hijo de Ramón y Josefa, 44 años, casado, chófer. Prestó
servicios al Comité de Piedras Blancas conduciendo una camioneta de su propiedad; luego,
estuvo el frente transportando fuerzas y municiones.
Tercer Consejo de Guerra.
José Pérez García. Absuelto.
Natural de Tamón, vecino de Tabaza, Carreño, hijo de José y Ramona, 32 años, casado, obrero.
José Sánchez Sánchez. Condena: 20 años.
Natural de Posada de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Joaquín y María, 39 años, casado,
carpintero. Encargado de un parque de Intendencia, fue nombrado teniente; se ocultó al
derrumbarse el Frente Norte, siendo detenido por la Guardia Civil el 14-11-38 debajo de unas
tablas movibles en la casa del Parque de Atracciones.
Juan González Posada González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y Soledad, 41 años, casado, empleado de banca. Del
Sindicato de Banca y Bolsa de Gijón, afecto a la UGT, habiendo sido vicepresidente y vocal; del
Comité ejecutivo de Banca y Bolsa que tenía la misión de asesorar al Consejero de Hacienda; de
la Caja Central de Depósitos, siendo uno de los encargados de firmar los depósitos puestos en
circulación por los rojos, conocidos como "belarminos".
Proto Cortina Sanz. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Nicolás y Dosinda, 35 años, soltero, empleado de banca. Del
Sindicato de Banca y Bolsa de la UGT desde su fundación y directivo; nombrado vocal de la Caja
Central de Depósitos y uno de los que firmaba los billetes emitidos por el Frente Popular y
conocidos popularmente como "belarminos".
Angel Abad Vergara. Absuelto.
Natural de Autol, Logroño, vecino de Cuero, Candamo, hijo de Ruperto y Gabina, 38 años,
casado, ferroviario.
Francisco Mata García. Condena: 20 años.
Natural de La Felguera, vecino de Baiña, Mieres, hijo de Hilario y Vicenta, 42 años, casado,
soldador eléctrico. Del SRI; del Comité de Guerra de Baiña, haciendo de enlace con el de Mieres;
enlace motorista en el frente.
Severino Suárez Meana. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y María, 36 años, viudo, albañil. De la CNT; del Comité
de Abastos de la barriada de Anselmo Cifuentes; luego, destinado a la Comandancia de
Fortificaciones; nombrado secretario de Espectáculos públicos.
Manuel López Mariño. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Domingo y Ramona, 34 años, casado, jornalero. De la UGT y
del PCE; fue contador del Sindicato de obreros de la Marina en San Juan de Nieva; cabo de
guardas jurados en San Juan de Nieva; voluntario en el Batallón "Trabanco".
Eloína Diestro Diestro. Absuelta.
Natural y vecina de Torrelavega, hija de Ezequiel y Soledad, 31 años, soltera.
Gervasio Fernández Valdés. Condena: 15 años.
Natural de Valdecuna, vecino de Ablaña, Mieres, hijo de Manuel y Pilar, 44 años, casado, minero.
Del PSOE; del Comite de Guerra; alcalde de barrio.
Francisco Díaz González. Sobreseimiento provisional.
Natural de Santiago de Arenas, vecino de Carbayín, Siero, hijo de Manuel y Sabina, 45 años,
casado, minero. Parece ser que durante la guerra había tenido a una persona de derechas
escondida en su casa y después de la rendición de Asturias, escondió a su cuñado, Rufino Roces,
que había sido miembro del Comité de Guerra de Carbayín.
Cipriano Suárez García. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Fermín y Genoveva, 20 años, soltero, fontanero.
20-1-39 Viernes.
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Primer Consejo de Guerra.
Eladio Munín López. Absuelto.
Natural y vecino de Munín, Carballino, hijo de Manuel y Concepción, 24 años, soltero, cantero.
Benjamín González García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Moreda, hijo de Bautista y Jesusa, 32 años, soltero, minero. Tomó parte en la
Revolución del 34; voluntario en el frente; fue capturado en alta mar el 26-8-37.
Gregorio Gallaga Bárcena. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Medina de Pomar, Burgos, hijo de Gregorio y Teopista, 20 años, soltero,
estudiante. Secretario de las JSU; se pasó a zona roja; voluntario en el frente, llegó a sargento.
Manuel Prieto García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 14-8-39.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Juan y Josefa, 44 años, casado, minero. Del PSOE; había
participado en la Revolución del 34; apoderado del Frente Popular en las elecciones de Febrero
del 36; alcalde de barrio y del Comité de Guerra de Cenera, encargándose de la sección de
Abastos; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte, presentándose en Noviembre del 38.
Amalio Fernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural de ..., vecino de Laviana, hijo de Amalio y Rosa, de 2.. años, casado, minero. De las
Juventudes Socialistas; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, resultó
herido, declarando en la prensa que se había escapado después de haber sido hecho prisionero
por las tropas nacionalistas
Francisco Inguanzo González. Absuelto.
Natural y vecino de Piñeres, Llanes, hijo de Carlos y Perfecta, 80 años, casado, labrador.
José García Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Gua de Mondoñedo, Lugo, hijo de José y Elvira, 29 años, soltero, molinero.
Del Sindicato de Trabajadores de la Tierra de la UGT; se encontraba en zona nacional al ser
movilizado su reemplazo, siendo destinado a la 2ª compañía del Batallón nº 5 del Regimiento de
Infantería "Zaragoza" nº 30, con el que salió para los frentes de Asturias, pasándose al campo
enemigo desde la posición de Lubrios el 3-5-37; luego, miliciano en el frente.
Segundo Consejo de Guerra.
José Ramón Menéndez Pardo. Condena: 15 años.
Natural de San Martín de Luiña, vecino de Artedo, Cudillero, hijo de Anastasio y Virginia, 25 años,
soltero, labrador. Pasó de Asturias a Francia y a Barcelona; soldado del Batallón nº 490 de la
Brigada nº 123, fue hecho prisionero el 3-9-38.
Manuel Huergo Joglar. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Teresa, 30 años, casado, chófer.
Dionisio Rodríguez Freire. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Folgoso de la Ribera, Ponferrada, León, hijo de Pedro y Asunción, 34 años,
soltero, minero. De la Gestora municipal de Folgoso; tomó parte en los combates de Ponferrada,
se pasó a zona roja y marchó voluntario al frente.
Indalecio Fernández Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de San Martín de Podes, Gozón, hijo de Roque y Manuela, 46 años, casado,
carpintero. Presidente del Sindicato de Agricultores de la UGT de su pueblo; gestor del
Ayuntamiento de Gozón hasta el 19-9-36.
Antonio Gay Fontao. Condena: 15 años.
Natural de Chantada, Lugo, vecino de Pola de Lena, hijo de José y Concepción, 33 años, casado,
jornalero. Tomó parte en la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el frente.
Ramiro Pantiga Rivero. Condena: 15 años.
Natural de Santianes, vecino de Olloniego, Oviedo, hijo de Feliciano y Elena, 47 años, soltero,
labrador. Tomó parte el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Olloniego durante la Revolución
del 34.
Enrique Nachón Antuña. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Riaño, Langreo, hijo de Francisco y Elvira, 27 años, soltero, minero. Voluntario
en el Batallón nº 209, donde llegó a sargento; al derrumbarse el Frente Norte, se fugó del campo
de concentración de La Cadellada, permaneciendo escondido hasta el 21-11-38 en que se
presentó en la Comandancia Militar de La Felguera.
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Tercer Consejo de Guerra.
Ramón Espina Cuyar. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Espinaredo, Piloña, hijo de Bernardo y Donata, 22 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente.
Vidal Faza Luis. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Espinaredo, Piloña, hijo de Constantino y Mercedes, 27 años, soltero,
labrador. De la Agrupación Socialista de Piloña y del SRI; ingresó en Carabineros y estuvo en el
frente; huyó por mar a Francia y pasó a zona roja, incorporándose a la Brigada nº 87 de
Carabineros.
Fermín Zarabozo Zarabozo. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Espinaredo, Piloña, hijo de Manuel y Veneranda, 23 años, soltero, labrador.
De las Juventudes Socialistas.
Manuel Espina Luis. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Espinaredo, Piloña, hijo de Laureano y Generosa, 31 años, soltero, barbero.
De la CNT.
Rosa Zarabozo Toribio. Absuelta.
Natural y vecina de Espinaredo, Piloña, hija de Rafael y Luisa, 21 años, soltera.
María Fernández Ruperi. Absuelta.
Natural y vecina de Espinaredo, Piloña, hija de Mauricio y María, 41 años, casada.
Destroes Iglesias Pardo. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Tampa, Florida, Estados Unidos, vecino de San Román, Piloña, hijo de Ramón y
Concepción, 28 años, soltero, labrador. Participó en la Revolución del 34, huyendo después al
extranjero; de las JSU; voluntario en el frente, en el sector de Oviedo; gestor del Ayuntamiento de
Infiesto; ingresó en Carabineros.
Angel Alvarez Pérez. Absuelto.
Natural de Ribadesella, vecino de Gijón, hijo de Baldomero y Aurora, 27 años, casado, jornalero.
Victoriano Juez Pérez. Absuelto.
Natural de Langa, vecino de Fontiveros, Avila, hijo de Virgilio y Tomasa, 24 años, soltero,
mecánico.
Cuarto Consejo de Guerra.
Luis del Río Buenes. Condena: 4 meses.
De Posada de Llanes. De buenos antecedentes y si actuación revolucionaria durante el periodo
rojo. En el mes de Diciembre de 1938 se entrevistó con Fidel Medrea Argüelles, ofreciéndose a ir
a Burgos para gestionar la libertad de una hermana de éste condenada en Consejo de Guerra en
Gijón a la pena de 12 años, pero que necesitaba para ello una cantidad de dinero, entregándole
400 pts. el Fidel, creyendo que con las gestiones de que le hablaba el encartado su hermana
saldría en libertad, percibiendo las 400 pts. el Luis del Río.
27-1-39 Viernes.
Primer Consejo de Guerra.
José Viesca Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural y vecino de Muñón Cimero, Lena, hijo de Carmen, 35 años, casado, minero. Durante la
Revolución del 34, participó en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Ujo y Santullano;
del Comité de Guerra de Cenera; luego, nombrado policía; al desmoronarse el Frente Norte, huyó
al monte, formando cuadrilla.
Teodomiro Cueto Castañón. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Carrio, Laviana, hijo de Amalio y Luz, 20 años, soltero, minero. Del PCE;
había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el frente.
Eduardo Díaz Aldariz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Amalia, 28 años, soltero, chófer. De la CNT;
voluntario en el frente, alcanzando las graduaciones de teniente y capitán; al desmoronarse el
Frente Norte, consiguió huir por vía marítima a Francia, pasando a Barcelona, donde fue
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encuadrado en la 74ª Brigada como capitán, siendo hecho prisionero en el frente de Alfambra.
José Antonio Canteli Piquero. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Avelino y Jesusa, 26 años, soltero, metalúrgico. De la
CNT y de la FAI; tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera; voluntario
en el frente; cabo en el Batallón nº 209.
Rafael Díaz Lastra. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Antonio y Jerónima, 31 años, soltero, minero. Durante la
Revolución del 34, participó en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Sama y La
Felguera, siendo condenado a 30 años de cárcel; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques
al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los de Simancas y Zapadores de Gijón; voluntario
en el frente.
Isidro Castro Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Laviana, hijo de Romualdo y Ramona, 22 años, casado, metalúrgico.
Secretario de las JSU; voluntario en el frente, llegó a teniente informador en la brigada 197.
Angel Llera Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural de Vega del Ciego, Lena, vecino de Caborana, Aller, hijo de Manuel y Josefa, 28 años,
soltero, minero. Había participado en la Revolución del 34; nombrado guardia de prisión; del
Batallón "Silvino Morán".
Segundo Consejo de Guerra.
José Godoy Fullaondo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bilbao, hijo de Ginés y Mª Tomasa, 45 años, jornalero, casado. Antes de la
República, había pertenecido al somatén y a la Unión Patriótica; luego, se sindicó en la UGT;
vigilante de una brigada de Fortificaciones.
Raimundo Busto Muñiz. Condena: 20 años.
Natural de Candás, vecino de Perlora, Carreño, hijo de José y Ramona, 49 años, casado,
labrador. De la UGT y de Izquierda Republicana.
Gumersindo García García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Barredos, Laviana, hijo de Canuto y Nazarena, 48 años, casado, herrero.
Antiguo militante de la Agrupación socialista; jefe del Comité de Abastos de Barredos; voluntario
en el frente, prestó servicios en Intendencia.
Santos Márquez González. Condena: 12 años.
Natural de Aracena, Huelva, vecino de Rioseco, ¿Sobrescobio?, hijo de Bartolomé y Carmen, 53
años, casado, jornalero. Presentaba a los oradores del Frente Popular para las elecciones de
Febrero del 36; jefe de Arbitrios y concejal del Ayuntamiento.
Santiago Alvarez Secades. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 16-8-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo Manuel y Joaquina, 27 años, soltero, carrocero. Al iniciarse el
GMN, se encontraba en Oviedo, pasándose a zona roja; se encuadró en el ejército rojo, llegando
a teniente en el Batallón nº 203; al derrumbarse el Frente Norte, se ocultó en una cueva, donde
fue capturado por la Guardia Civil, ocupándosele dos escopetas.
Julio Alvarez Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural de de Bueño, vecino de Ribera de Arriba, hijo de Teodoro y Justa, 32 años, jornalero,
soltero. Antiguo militante de las Juventudes Socialistas; había participado en la Revolución del 34,
siendo condenado a 30 años y quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular; durante
la guerra, voluntario en el frente, en el Batallón "Ladreda", en el que llegó a teniente, resultando
herido.
Isabel Pardías Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Gijón, hija de Benito y Engracia, 43 años, casada, vendedora de pescado. Fue
presidenta del Pósito Marítimo en representación del PCE y del PSOE; acusada de colaborar en
el alijo de armas del vapor "Turquesa" para la Revolución del 34 y de estimular la resistencia;
apoderada del Frente Popular en un colegio electoral; una de las organizadoras del Centro
comunista de la C/ del Rosario, en Cimadevilla; subdelegada de la Pescadería; (Presidenta de la
Sección de Vendedoras de Pescado del Pósito de Pescadores)
Tercer Consejo de Guerra.
Manuel Corro Collado. Absuelto.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Caldevilla, Piloña, hijo de Enrique y Servanda, 23 años, soltero, labrador.
Segundo Ibáñez Rojo. Condena: 4 años y 2 meses e indemnización por daños y perjuicios.
Natural de Peral de Arlanda (?), vecino de Cobos de Cerrato, Palencia, hijo de Gregorio y Faustina,
29 años, soltero, labrador. "Se incorporó al ejército nacional y hallándose de guardia en el
cementerio de coches de El Musel, se dedicaba, aprovechándose de esta situación, a la venta de
efectos procedentes de los automóviles militares que se encontraban en el referido depósito.
Eleuterio Pardo Sánchez. Absuelto.
Natural de Castiello, Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Anselmo y María, 44 años, casado,
chófer.
Servando García Fernández. Absuelto.
Natural de Avilés, vecino de La Guía, Gijón, hijo de Severino y María, 38 años, casado, jornalero.
Santos Medio Pérez. Absuelto.
Natural de Villaviciosa, vecino de Amandi, hijo de José y Filomena, 37 años, viudo, chófer.
José García Peón. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Vega, Gijón, hijo de Marcelino y Josefa, 30 años, soltero, estudiante.
Voluntario en el frente, en el Batallón nº 268; nombrado comisario político en Septiembre del 37
Bernardo Buelga Fernández. Condena: 12 años.
Natural de Vega, Gijón, vecino de Levinco, Aller, hijo de Nicasio y María, 28 años, soltero, médico.
Durante la Revolución del 34, ofreció sus servicios de médico al Comité; al iniciarse el GMN,
prestó servicios sanitarios, estando asimilado a teniente de Sanidad.
Pedro Pérez Arias. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Barco de Valdeorras, Orense, vecino de La Rebollada, Mieres, hijo de José Manuel y
Eduvigis, 39 años, casado, metalúrgico. Del PCE; había participado en la Revolución del 34; uno
de los promotores de huelgas en la Fábrica de Mieres; estuvo de fusilero en los frentes de Trubia;
más tarde, fue nombrado jefe de fabricación de bombas y delegado de la oficina de admisión de
personal de la "Fábrica de Mieres".
Jesús Allende García. Absuelto.
Natural y vecino de La Foz, hijo de Santiago y Griselda, 35 años, casado, minero.
Eloína Fernández Suárez. Condena: 15 años.
Natural de Ciaño, Langreo, vecina de Ujo, hija de José y Consuelo, 32 años.
Francisco Mier Valle. Sobreseimiento provisional.
Natural de Linares, vecino de Calabrez, Ribadesella, hijo de Francisco y Elvira, 60 años, casado,
labrador. Acusado de tener tres hijos huidos; uno de ellos estaba escondido en casa y había
venido hace un año evacuado y enfermo.
Francisco Alvarez Solís. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Villamiana, Limanes, Oviedo, hijo de Julián y María, 28 años, soltero,
jornalero. Del PSOE; había estado procesado por la Revolución del 34; durante la guerra,
voluntario en el Batallón nº 215, donde llegó a cabo;
Manuel Fernández Vega. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado por los mismo hechos.
Natural de Tiñana, vecino de Meres, Siero, hijo de Antonio y Encarnación, 33 años, casado,
mampostero.
Ignacio Valdés Alvarez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eugenio y Etelvina, 28 años, casado, dependiente. Del Control
de la zapatería "El Valenciano".
José Muñiz Herrero. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado por los mismo hechos.
Natural y vecino de San Martín de Luiña, Cudillero, hijo de Fernando, 23 años, soltero, labrador.
Froilán Quintana García. Sobreseimiento provisional.
Natural de Campo de Caso, vecino de Ceballos, Oviedo, hijo de Esteban y María, 36 años,
soltero, labrador. Voluntario en el frente; nombrado carabinero.
Prudencio Díez Vázquez. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de León, hijo de Manuel y Elisa, 23 años, soltero, dependiente de comercio. Le
sorprendió el GMN en Gijón, saliendo con la columna de obreros hacia Castilla; luego, voluntario
en el Batallón nº 249.
28-1-39 Sábado.
Primer Consejo de Guerra.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

José Alvarez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Agones, Pravia, hijo de Fernando y Claudia, 19 años, soltero, labrador.
Avelino Rufino Pérez Piquero. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Aramil, Siero, hijo de Amador y Basilisa, 23 años, casado, madreñero.
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; en el Batallón "Mártires de Carbayín"; luego, en
el Batallón nº 211, del que era comandante su hermano; más tarde, en la Comandancia de Santa
Eulalia; capturado cuando huía en el vapor "Mont Seny".
Argimiro Iglesias Pardo. Condena: 15 años.
Natural y vecino de San Román de Infiesto, hijo de Ramón y Concepción, 22 años, soltero,
labrador. Enlace del Comité de Guerra de Infiesto; luego, en el Batallón "Somoza".
Basilio Marón Pérez. Condena: 15 años.
Natural de Gosende, Sarriá, Lugo, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Saleta, 32 años, casado,
guardia de Asalto. Pertenecía a la plantilla de Asalto de Gijón, saliendo su compañía a la calle con
los marxistas y resultando herido; nombrado sargento del cuerpo de Seguridad; logró huir de Gijón
a Francia y pasó a zona roja, presentándose a las fuerzas nacionales al ser ocuapada Alcora.
José Nachón Antuña. Absuelto.
Natural y vecino de Riaño, Langreo, hijo de Francisco y Elvira, 28 años, soltero, minero.
Bonifacio Herrero Isla. Condena: 15 años.
Natural de Burgos, vecino de Gijón, hijo de Pedro y Victorina, 48 años, casado, viajante. Tesorero
del Sindicato de Viajantes de la UGT; del SRI; delegado del comercio de Almacio Izquierdo; en un
cargo del Consejo Local Cooperativo.
Avelino García Martínez. Condena: 20 años.
Natural de Lugo de Llanera, vecino de Gijón, hijo de José y Vicenta, 39 años, casado, cartero. De
la UGT; había sido expulsado y readmitido; nombrado habilitado del ramo de carteros; actuó como
policía, nombrado por el PCE.
Constantino González González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Candás, hijo de Adela, 26 años, soltero, carpintero. De la CNT; fue procesado
y condenado por la huelga de 1933; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón y en el "Tren
Blindado" que atacó Oviedo; luego, en el parque divisionario construyendo moldaduras para nidos
de ametralladoras.
OTROSÍ del Auditor de Guerra, de fecha 28-1-39: "De conformidad con resolución dictada por el
Consejo Permanente, ACUERDO aprobar, por sus propios fundamentos, el auto de Rebeldía que
dictó el instructor contra José Mª Secundino Pérez Piquero, cuyas actuaciones se archivarán en
tanto no sea habido o se presente el procesado." (firma el Auditor, que es Marcelino Piñel)
Segundo Consejo de Guerra.
Félix Guisasola García-Castañón. Absuelto.
Natural de San Lorenzo, vecino de Gijón, hijo de César y Luisa, 39 años, casado, industrial.
Luis García Alvarez. Absuelto.
Natural de Guimarán, Carreño, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Elisa, 30 años, casado,
funcionario de prisiones.
Manuel Fernández Vega. Sobreseimiento definitivo por haber sido ya juzgado.
Natural de Tiñana, vecino de Meres, Siero, hijo de Antonio y Encarnación, 33 años, casado,
mampostero.

OTROS CONSEJOS DE GUERRA Y SOBRESEIMIENTOS

16-2-39
Emeterio Robles Jorrín, "el Montañés". Condena: 4 meses e indemnización de 180 pts.
Natural de Reinosa, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Damiana, 25 años, casado, jornalero.
Acusado de aprovechar piezas del "cementerio de coches".
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

26-5-39
Marino García Cernuda Absuelto
Natural y vecino de Salas, hijo de David y Consuelo, 22 años, soltero, ebanista.
14-7-39
Carlos Rodríguez Alonso. Sobreseimiento definitivo.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Benigna, 58 años, soltero, marinero. Cocinero en el vapor
"José María", que estaba fondeado en El Musel y con el que hizo algunos viajes a Bilbao; al entrar
los nacionales en Bilbao, le apresaron en ese barco, siendo puesto en libertad; luego, cocinero en
el vapor "Mary Avi".
8-9-39
Valeriano Rodríguez Fernández. Sobreseimiento provisional. Falleció el 17-7-39 en el hospital de
prisioneros de Santoña, de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de San Salvador de Teverga, hijo de Jenaro y Luisa, 22 años, soltero, labrador,
dependiente. Soldado artillero; capturado en el vapor "Margarita".
8-11-39
Manuel Fernández Muñiz. Sobreseimiento provisional (de la Auditoria de Guerra de Valladolid).
Natural y vecino de Gallegos, Mieres, hijo de Raimundo y Agueda, 31 años, soltero, minero.
4-1-40.
Alfonso Rua Rodríguez. Sobreseimiento provisional.
Natural de Gijón, vecino de La Isla, Colunga, hijo de Corsino y Manuela, 28 años, casado, albañil.
De la CNT; en Febrero del 37 ingresó en Carabineros, siendo destinado a La Isla; más tarde,
partió con una brigada de choque para Santander. Había sido juzgado con anterioridad y
aprobado el sobreseimiento. Estaba detenido en la prisión de Los Escolapios, de Bilbao. El 18-339 salió de permiso provisional del campo de concentración de Avilés.
5-3-40
Belarmino González Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-2-41.
Natural de Vendillas, vecino de Los Pontones, Mieres, hijo de Andrés y Mª Angela, 30 años,
casado, minero. Había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, encargado del
Comité de Abastos de Vega; voluntario en el frente, llegó a teniente; al derrumbarse el Frente
Norte, fue internado en el campo de concentración de La Cadellada, del que se fugó,
permaneciendo huido por el monte en compañía de otros hasta el 27-12-39, en que hizo su
presentación
1-2-41
Saturnino García Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-4-41.
Natural de Ciaño, Langreo, vecino de León, hijo de Manuel y María, 70 años, casado, maquinista.
Directivo de Izquierda Republicana; nombrado gestor del Ayuntamiento de Avilés; del Comité de
Guerra; al derrumbarse el Frente Norte, consiguió evacuar de Asturias; fue detenido en León.
8-2-41
Jesús Cuesta Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-4-41.
Natural de San Pedro de Ferreros, Ribera de Arriba, vecino de Lugo de Llanera, hijo de Francisco
y María, 48 años, casado, jornalero. Había participado en el alijo de armas del "Turquesa" y en la
preparación de la Revolución del 34, destacando en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de
Llanera; durante la guerra, voluntario en el frente; luego, sargento en una brigada Disciplinaria.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Juan Gómez Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Jove, Gijón, hijo de José y Josefa, 34 años, casado, vidriero. De la Junta
Depuradora; del Comité de Abastos de La Calzada.
21-4-41
Consejo de Guerra ordinario por rebelión militar.
José Antonio Fernández Blanco. Condena: 30 años.
Natural de Miranda, vecino de Belmonte, hijo de José y Antonia, 28 años, soltero, tornero.
Miliciano y chófer en los batallones rojos; huyó al monte, formando parte del grupo conocido por
"Los Chapones"; cuando se capturó a los dirigentes de esa banda, el inculpado huyó a Madrid con
documentación falsa que, al parecer, le proporcionó un primo suyo falangista, siendo detenido.
En un "Otrosí", se pide que se investigue a la novia y al falangista José Alvarez Troteaga.
25-6-41
Consejo de Guerra ordinario de plaza para ver y fallar la causa nº 1.408 seguida por el
procedimiento sumarísimo y supuesto delito de rebelión militar contra los procesados paisanos:
Juan García Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-9-41.
Natural de Candás, vecino de Gijón, hijo de Fermín y Concepción, 28 años, soltero, aserrador. De
la CNT; miliciano en el Batallón nº 261, en la compañía que mandaba el teniente Progreso Díez.
Juan González Joglar. Condena: reclusión perpetua ("hoy, 30 años").
Natural y vecino de Lastres, hijo de Elvira, 27 años, casado, pescador. Era una persona de
derechas, pero acompañó a los otros por temor a que le hiciesen lo mismo.
6-9-41
José Ignacio Cualla Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 15-10-41.
Natural y vecino de Gijón, Llano del Medio, de hijo de Ulpiano y María, 30 años, casado, pintor.
Del PCE; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón; hizo guardias en "La Iglesiona" y otros servicios policiales;
voluntario en el frente; al derrumbarse el Frente Norte, consiguió enrolarse en el ejército nacional
y con ocasión que se encontraba guarneciendo con su unidad la posición de Bezas, en el frente
de Teruel, desertó frente al enemigo, cuando se encontraba realizando servicio de escucha, el 1810-38. (Figura un recurso al Capitán General de la VII Región Militar).
31-10-41
Manuel Miranda Fombella. Condena: 6 años.
Natural de Sama de Langreo, vecino de Blimea, San Martín del Rey Aurelio, hijo de José y María,
35 años, casado, guardia de Asalto. Destinado en Gijón; al iniciarse el GMN, tomó parte activa en
los combates, ascendiendo a sargento; al derrumbarse el Frente Norte, huyó a zona roja,
continuando luchando hasta el final de la guerra.
12-11-41
Amalio Solís Barbón. Condena: reclusión perpetua ("hoy, 30 años").
Natural de El Condado, vecino de La Aldea, Laviana, hijo de Restituto y Petronila, 23 años,
soltero, cantero. Del PCE; había tomado parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el
Batallón "Juanelo"; al derrumbarse el Frente Norte, se incorporó al ejército nacional y fue
destinado con su reemplazo al grupo de Sanidad de la 75ª División, de guarnición en el frente de
Guadalajara, y el 15-12-38 desertó a campo enemigo por el sector de Huerto Hernando,
intentando coaccionar previamente a otros dos sanitarios para que le acompañasen en la huida,
siendo tiroteado por un centinela en el momento que pasaba a campo enemigo.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

5-12-41 Consejo de Guerra ordinario.
Miguel Cortezón Rodas. Condena: reclusión perpetua (hoy, 30 años).
Natural de Baracaldo, Vizcaya, vecino de Luanco, hijo de Miguel y Herminia, de 34 años, casado,
cabo de Carabineros. Participó en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de Los Campos y al
de Simancas, en Gijón; actuó en diversos frentes y fue ascendido, por méritos de guerra, a
sargento y teniente; consiguió evacuar de Asturias a Francia, pasando a la zona roja, donde siguió
combatiendo.
"OTROSI, DECIMOS: Que el Consejo estima justo proponer la conmutación de la pena impuesta
por la de veinte años de reclusión menor, vistas las disposiciones vigentes en materia de
conmutación." (Esta reducción de condena fue aprobada por el Auditor de Guerra de la VII Región
Militar.)
16-6-42
Ramón Blanco Cobián. Condena: 12 años.
Natural de San Miguel de Ucio, vecino de Sardaya, Ribadesella, hijo de Ramón y Dolores, 56
años, casado, chófer. Había sido chófer del alcalde Ribadesella; evacuó a Francia al derrumbarse
el Frente Norte, regresando a la zona nacional al poco tiempo.
17-6-42
Manuel Llera García. Condena: 12 años.
Natural de Collera, vecino de Camango, Ribadesella, hijo de Pedro y Ana, 29 años, soltero,
jornalero. Miliciano; acusado de recoger las campanas de las capillas y traerlas a Gijón para
fundirlas y utilizarlas con fines militares; hizo guardias en la prisión de Ribadesella.
Luis Fructuoso Huejes de la Granda. Condena: 4 meses de arresto y multa de 500 pts.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ramón y Encarna, 33 años, perito mecánico. Acusado de un
delito de desobediencia.
4-8-42
José Fernández de Ramón, "Bigotes". Condena: reclusión perpetua ("hoy, a todos los efectos, 30
años de reclusión mayor").
Natural de Guimara, Peranzanes, León, vecino de Vallermeirín, Ibias, hijo de Francisco y Eufrasia,
33 años, casado, minero. De la CNT; delegado de trabajo en la mina; el 20-7-36 bajó a Ponferrada
con otros compañeros suyos, efectuando registros, recogida de armas y atacando al cuartel de la
Guardia Civil, derrochando dinamita y regresando a Asturias; voluntario en el frente; al
derrumbarse el Frente Norte, anduvo huido por los montes, primero solo, luego, en la partida
capitaneada por el tristemente célebre maestro de Villarmeirín, que actuaba en la provincia de
Asturias y en la de León; se presentó voluntariamente el 22-3-40.

DECLARADOS EN REBELDÍA

Francisco Aleix Font. Declarado en Rebeldía en Noviembre del 37.
Maestro nacional en Covejo, Santander, del PCE; reclamado por Comité Bárcena de Pie de
Concha para que continuase como Delegado Abastos. Estuvo prisionero en la Plaza Toros de
Gijón y en El Cerillero.
Manuel Vallín García. Declarado en Rebeldía en Noviembre del 37.
Natural y vecino de Amandi, Villaviciosa, hijo de José y Rosario, 35 años, soltero, jornalero. De la
CNT; trasladado de la cárcel del Coto a trabajar en el desescombro del Simancas, parece ser que
se escapó.
José Antonio Avila Berrocal. Declarado en Rebeldía el 26-2-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de Valencia de Alcántara, Cáceres, vecino de Gijón, 35 años, casado, practicante. Del
Sindicato de Sanidad de la CNT; estaba de practicante en la Casa de Socorro de Gijón y el 12-1236 fue trasladado al hospital civil de la quinta Moriyón, en Jove, donde permaneció hasta el 4-7-37
en que fue movilizada su quinta, siendo destinado al Batallón nº 272, que estaba en Villazón,
Trubia; luego, de practicante en el Batallón nº 256; capturado el 21-10-37 en Trubia. Parece ser
que se fugó del campo de concentración de Candás el 14-1-38.
Andrés Delgado Blanco. Declarado en Rebeldía.
Natural y vecino de Bilbao, 27 años, soltero, oficinista. De Izquierda Republicana; teniente de
milicias; fue clasificado por la Comisión de Prisioneros y Presentados (CCPP) de La Coruña;
trasladado a Santoña, se pierde su pista.
Cecilio Alonso San Miguel. Declarado en Rebeldía.
Natural de Puente Villarente, León, con residencia en Nava y accidentalmente en Gijón, hijo de
Hermenegildo y Celedonia, 52 años, casado, metalúrgico. Detenido en la Plaza de Toros de Gijón,
enviado al Campo de Concentración de Cedeira, no apareció cuando se le reclamó.
Angel Mayor Carrio. Declarado en Rebeldía 4-4-38.
Natural y vecino de Intriago, Cangas de Onís, 25 años, soltero, labrador. De la UGT; había sido
detenido el 13-12-37 por unos falangistas de Corao y conducido a la prisión preventiva de Cangas
de Onís; en un oficio del 2-3-38 se dice que ya no está en esa cárcel.
Severino Camín. Declarado en Rebeldía.
Avelino Camín. Declarado en Rebeldía.
Severino Camín, alcalde pedaneo de Caldones y presidente del Comité del Frente Popular
aparece juzgado en Oviedo.
Amador Díaz Pérez. Declarado en Rebeldía 22-4-38.
Natural de Tamariz de Campos, Valladolid, vecino de La Rebollada, Mieres, hijo de Teótico y
Demetria, 33 años, soltero, inspector de Trabajo. Ingresó en el servicio de la Inspección de
Trabajo el 22-4-1933; fue al frente al ser movilizada la quinta del 25, "siendo destinado a una
brigada civil de Fortificaciones por razón de mi cargo y tener el título de Facultativo de Minas y
Fábricas Metalúrgicas".
José Casado García. Declarado en Rebeldía el 26-4-38.
Casado, ferroviario. Dirigente del Sindicato Ferroviario de la UGT. Había ingresado en la Prisión
provisional del Cerillero el 27-2-38 y puesto en libertad el 10-3-38.
Avelino Gutiérrez González. Declarado en Rebeldía el 27-4-38.
Natural de Coyanca, vecino de Rebollada, Carreño, 30 años, casado, labrador. De la UGT;
capturado el 11-11-37 en Rebollada, Carreño; soldado de un batallón de Carabineros; el 6-4-38 el
delegado de Investigación de FET de la JONS de Candás remite un informe relativo a Avelino
Gutiérrez González que dice: "estuvo en un campo de concentración de esta villa de Candás, del
cual se evadió hace unos dos meses, aproximadamente; se tuvo conocimiento de que se
encontraba oculto en un monte denominado "La Cabina", donde al ser descubierto por fuerzas de
la Guardia Civil y de Falange y darle el alto, lejos de obedecer, huyó, viéndose los agentes
obligados a hacerle varios disparos de fusil, alguno de los cuales le alcanzaron en la cabeza y
espalda, y a consecuencia de los cuales falleció a los pocos momentos. El cadáver fue recogido
por sus familiares, que le dieron sepultura, pero sin inscribir aún su defunción en el Registro Civil
de este Juzgado Municipal de Carreño."
Se efectuan otras diligencias judiciales y El Auditor de Guerra acuerda el 27-4-38 declararlo en
Rebeldía, "si bien se sospecha fundadamente que ha fallecido."
Antonio Eirós López. Declarado en Rebeldía el 28-4-38.
Natural y vecino de Coea, Navia del Suarna, Lugo, hijo de Pedro y Antonia, 22 años, soltero,
labrador. Se pasó de su pueblo a zona roja al ser llamada su quinta; soldado del Batallón nº 213;
se había presentado el 20-10-37 en Arriondas con fusil, correaje y munición.
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José Muñiz Alvarez. Declarado en Rebeldía el 18-6-38.
Natural de Ferrero, Gozón, vecino de Luanco, 29 años, casado, marinero. De la CNT; pertenecía
al Batallón nº 262, capturado a bordo del "Gaviota". Prestó declaración en Camposancos el 20-1237.
Emilio Goicoechea Aguirre. Declarado en Rebeldía el 18-6-38.
Natural de Oviedo, hijo de Amalia y Cipriano, 31 años, casado. Se había pasado de Oviedo a
zona roja el 12-10-36. Hermano del caricaturista de la prensa roja de Asturias llamado Goico
Aguirre; vecino de la C/ Ruiz Gómez, nº 3, de Gijón. Había ingresado en la prisión del Coto el 293-38, recibiéndose el 22-4-38 la orden de ponerlo en libertad.
24-6-38
Reinero García Menéndez. Declarado en Rebeldía.
Natural de Cotorraso, Langreo, 27 años, soltero, labrador. Fue hecho prisionero el 26-8-37 en alta
mar cuando intentaba huir de Santander en un barco hacia Francia; era de las Juventudes Socialistas
y miliciano del Batallón nº 221; prestó declaración a la CCPP de Vitoria el 1-2-38, siendo destinado el
26-3-38 al depósito de Miranda de Ebro como soldado dudoso; el 31-3-38 salió formando parte del
Batallón de Trabajadores nº 17, con destino en Villacastín, Segovia.
Erundino Vieito Baña. Declarado en Rebeldía el 8-7-38.
Natural de Lañas, Coruña, 27 años, soltero, carpintero. Soldado del Batallón "Galicia" nº 219;
hasta el final de la guerra estuvo en Colloto, en una batería de Artillería; fue capturado el 10-11-37
en Pola de Allande. Había llegado a Asturias con los nacionales, en el Batallón nº 8 de Zapadores,
de La Coruña, siendo hecho prisionero en el frente de Oviedo. Como sospechaban que se
hubiese pasado a zona roja, los nacionales habían detenido a sus padres y a una hermana. Se le
echó en falta el 4-2-38 en el campo de concentración de Candás (¿o de Camposancos?).
Aurelio Antuña Suárez. Declarado en Rebeldía en Julio del 38.
Natural y vecino de La Piquera, San Martín del Rey Aurelio, 21 años, soltero, minero. Voluntario
en el Batallón nº 238; luego teniente en el Batallón nº 243. El 26-11-37 estaba detenido en la
Delegación de Orden Público de la cuenca del Nalón.
Angel Amodia Rubio. Declarado en rebeldía el 15-7-38.
Vecino de La Espina, Salas, hijo de Evaristo y Ramona, soltero, albardero. Prestó declaración en
Avilés el 9-12-37. Voluntario en el Batallón "Piloña" nº 237 hasta que cayó herido el 1-8-37 y fue
ingresado en un hospital de Ribadesella; luego, trasladado al Hospital nº 25 de Avilés, donde fue
capturado por las tropas nacionales. La Delegación de Orden Público de Avilés dice que fue
puesto en libertad el 13-4-38, habiendo desaparecido de su domicilio.
Camilo Alonso Rodríguez. Declarado en Rebeldía el 23-7-38.
Vecino de Somado, Pravia, hijo de Alejandro y Carmen, soltero, jornalero. Se incorporó con su
quinta al Batallón "Somoza" nº 234 como enlace; en Agosto, pasó al Batallón nº 259 como
fusilero, resultando herido en Ribadesella el 3-10-37. Prestó declaración ante la CCPP el 9-12-37.
Según la Guardia Civil, el 17-6-38 se encontraba en la cárcel de Oviedo.
José Llanes Rodríguez. Delclarado en Rebeldía el 6-8-38.
Natural de Castrillón, vecino de Riberas de Pravia, 20 años, soltero, peón. Voluntario en el frente,
estuvo en los frentes de Asturias, León, Bilbao, Santander...; resultó herido el 13-9-37, ingresando
en un hospital; fue capturado el 20-10-37 en Gijón.
Angel Gutiérrez Lorenzo, "el Rey". Declarado en Rebeldía el 6-8-38.
Vecino del barrio de Las Huelgas, Avilés, 45 años, labrador. Del PSOE y de la UGT.
Arsenio López Alvarez. Declarado en Rebeldía el 9-8-38.
Natural de Valdredo, Cudillero, vecino de Muros del Nalón, hijo de Aurora, 17 años. Había
evacuado de Cudillero a Vegarrozadas, Castrillón, y en Septiembre del 37 fue obligado a fortificar
en Polide, Candamo, durante un mes; fue capturado el 26-10-37 en Muros del Nalón; prestó
declaración ante la CCPP de Candás el 10-1-37.
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Aniceto Ruiz García Declarado en Rebeldía el 19-8-38.
Natural y vecino de Canduela, Palencia, 29 años, casado, labrador.
Fue capturado el 21-10-37 en Gijón y compareció ante la Comisión de Prisioneros y Presentados
de Gijón el 6-10-37; era soldado del 1º de Zapadores.
Ricardo Suárez Lafuente. Declarado en Rebeldía el 15-9-38.
Natural y vecino de La Felguera, 18 años, soltero, albañil. Fue capturado el 20-8-37 en
Entrambasmestas, Santander; de la CNT; miliciano; había participado en la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón; voluntario en el Batallón nº 258
en los frentes de Vizcaya, Santander y Asturias. El 2-9-37 ingresó en el campo de prisioneros de
Corbán, en Santander.
Pedro Vega. Declarado en rebeldía. 15-9-38.
Vecino de la Avenida de Simancas, Gijón, pintor. Parece ser que había evacuado con su familia.
Enrique Arango Menéndez. Declarado en Rebeldía 15-9-38.
Natural y vecino de Villademar, Cudillero, hijo de Manuel y Genoveva, 35 años, casado. Dirigía la
sociedad de labradores "El Avance"; se econtraba detenido en el campo de concentración de
Avilés y prestó declaración ante la CCPP el 6-12-37.
Demetrio Barrio Ferrero. Declarado en Rebeldía el 23-9-38.
Natural de Carracedo, Zamora, vecino de Albandi, Carreño, 37 años, casado, jardinero. Voluntario
del reemplazo de 1921; de la UGT; capturado el 26-8-37 en Santander cuando venía de retirada;
el 6-10-37 prestó declaración ante la CCPP de Santander; miliciano en el Batallón nº 258;
acusado de ser capitán en el Batallón "Bárzana".
Florentino Merino Díez. Declarado en Rebeldía el 23-9-38.
Natural y vecino de Pergaño, Palencia, 29 años, soltero, minero. Capturado el 24-10-37 en
Infiesto; de la UGT; soldado en el Batallón de Fortificaciones nº 28.
Arsenio Cuervo Pérez. Declarado en Rebeldía 23-9-38.
Natural y vecino de Tineo, 21 años, soltero, jornalero. Soldado del Batallón "Somoza" nº 234; fue
agregado al Batallón "Juanelo" nº 223, sorprendiéndole el desmoronamiento del Frente Norte en
Pajares; capturado el 22-10-37 en Oviedo; según un informe de la Guardia Civil de Tineo, sus
familiares creían que había muerto en Avilés al derrumbarse el frente.
Manuel Fernández González. Declarado en Rebeldía 23-9-38.
Natural y vecino de Pola de Lena, 27 años, soltero, labrador. Fue capturado el 26-8-37 en el
hospital nº 5; se incorporó con su quinta al Batallón nº 225; resultó herido en el puerto de El
Escudo; había estado detenido por su participación en la Revolución del 34. El 22-3-38 había
salido del campo de concetración de Corbán para Santander.
José Pineda del Valle. Declarado en Rebeldía el 29-9-38.
Natural y vecino de Gijón, Travesía de Innerarity, nº 6-4º, hijo de César y Rita, 27 años, oficinista.
Cuya busca y captura se interesa, se halla en la actualidad prestando sus servicios como soldado
de Automovilismo, estando destacado en Formiche Alto, Teruel. Firmado y rubricado el 30-6-38.
El 31-7-38, declaración del Comandante Militar de Teruel que dice que pertenecía a la 85
Compañía de Automóviles, pero que habiéndole sido concedida una autorización para trasladarse
a la representación de la Compañía en Zaragoza, con objeto de someterse a un tratamiento
ambulatorio, no se ha presentado en la misma, por cuyo motivo el capitán de la referida 85
Compañía ha cursado oportunamente el parte correspondiente como presunto desertor.
Informe de la Delegación de Orden Público en el que se dice que cuando se estableció la
Consejería de Hacienda, ejerció las funciones inmediatas a las órdenes de los secretarios de
dicha Consejería, que eran Roca y Cima; que estaba afiliado a las JSU; que de la citada
Consejería pasó al negociado del impuesto de guerra. Publicó un artículo en "Avance" el 8-3-37.
Africa Borricón Fernández y su madre. Declaradas en Rebeldía el 29-9-38.
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Había estado de enfermera en un hospital; parece ser que estaban las dos en el extranjero.
Luis Rodríguez Suárez. Declarado en Rebeldía 29-9-38.
Natural y vecino de Teifaros, Navia, 25 años, soltero, jornalero. El 2-12-37 estaba a disposición de
la Comisión de Prisioneros y Presentados; había estado de soldado en el Batallón nº 275.
Angel Cortés Arango. Declarado en rebeldía el 29-9-38.
Natural de Madrid, vecino de Agones, Pravia, 42 años, casado, zapatero. Presidente y vocal del
PCE desde 1934; voluntario en el frente. El 19-8-38 se encontraba con una compañía de
Trabajadores en el puente de San Esteban de Pravia; en otra parte del expediente, sin embargo,
se dice que no pertencía a ella.
José García Fernández. Declarado en rebeldía el 29-9-38.
Natural y vecino de Villapérez, Oviedo, 34 años, casado, tranviario. De la Sociedad de Tranviarios
de la UGT; en el Batallón de "Celesto el Topu", resultando herido en los frentes de Llanes y siendo
hospitalizado en Gijón; miliciano camillero en el Batallón nº 209; capturado el 20-10-37 en Cangas
de Onís, encontrándose herido.
María Díaz Cuervo. Declarada en Rebeldía 7-10-38
Natural de Llamedo, 30 años, soltera, labradora.
Teniente de alcalde de la Gestora del Ayuntamiento de Candamo; había pertenecido a los comités
de Guerra y Sanidad; fue delegada de Asistencia Social; el 20-10-37 fue capturada cuando huía a
bordo del vapor "Llodio".
José Ruiz Ortega. Declarado en Rebeldía el 20-10-38.
Natural de Herrera de Pisuerga, Palencia, vecino de Oviedo, 36 años, casado, herrador. Figuraba
como miliciano del Batallón nº 222 en el Hospital, en Octubre del 37; había prestado declaración
ante la CCPP de Gijón el 2-12-37. En el expediente figura un auto del 9-8-38 en el que se dice
que ya había desaparecido la prisión de El Cerillero, pasando todos los prisioneros a la de El
Coto.
José Díaz Domínguez, "Pepito". Declarado en Rebeldía 24-10-38.
Prestó declaración en Camposancos el 17-6-38; procedía del campo de concentración de Cedeira,
ingresando en Camposancos el 8-5-38.
Natural de Pravia, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de José y Matea, 26 años, soltero, albañil.
Capturado a bordo del vapor "Mont Seny"; de la CNT; se incorporó con su quinta como soldado y
estuvo en los batallones de Infantería nº 246 y 248; estando herido en un hospital. Según el
informe de la Guardia Civil, pertenecía a las Juventudes Libertarias y había participado en la
Revolución del 34, huyendo a Sevilla; de la Gestora del Ayuntamiento; su novia marchaba en un
barco, siendo detenida dos meses antes de la caída de Gijón. Se supone que se escapó de
Camposancos el 22-6-38 con el público que asistió a un Consejo de guerra.
Manuel García Fanjul. Declarado en Rebeldía el 25-10-38.
Natural de Riaño, vecino de Barros, Langreo, 30 años, casado, metalúrgico. Trabajador de la
Fábrica de Duro Felguera; de la CNT; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; miliciano
en el Batallón nº 210. Fue capturado el 11-11-37 en Barros; prestó declaración ante la CCPP de
Gijón el 25-1-38.
Darío Sánchez Rodríguez. Declarado en Rebeldía el 27-10-38
Natural y vecino de Gijón, C/ Ezcurdia, nº 12, bajo; hijo de Amadeo y Rosa, 30 años, casado,
marinero. De la UGT; miliciano, capturado el 1-1-38 en Cambarco, Potes, proviniendo del campo
rojo. "Al inciarse el GMN se encontraba navegando en el vapor "Mataor", entrando en el mes de
Marzo en el puerto de Bilbao, donde fue obligado a desembarcarse por encontrarse en la edad
comprendida en las quintas, siendo trasladado a Asturias para incorporarse en la zona, siendo
enrolado en el Batallón nº 267, con el que estuvo en La Tenderina, siendo destinado a los 27 días
al Batallón nº 213, viniendo a los frentes de Vizcaya, actuando en toda la ofensiva, volviendo a
Asturias y actuando en Panes, Llanes, Celorio, quedando copado en la parte de Potes, estando
escondido hasta que marchando para Asturias fue detenido en el pueblo de Cambarco por unos
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falangistas, siendo pasaportado de la prisión de Potes a este Campo de Concentración de La
Magdalena, donde se encuentra en calidad de prisionero de guerra; ha estado en varios combates
y no ha cometido hechos delictivos contra el GMN."
Según Orden Público, valiéndose de alguna habilidad había conseguido encuadrarse como
falangista en una unidad nacional, pasando a trabajar pocos días después en Bilbao; al ir a sacar
un salvoconducto para ir a dicha capital, fue detenido y se sabe que más tarde fue puesto en
libertad.
Antonio González Olalla. Declarado en Rebeldía el 3-11-38.
Natural y vecino de Astillero, Cantabria, 28 años, soltero, manipulador de gasolina en la CAMPSA.
De la CNT; evacuó de Santander a Gijón; trabajó en la CAMPSA en El Musel; capturado cuando
huía en el vapor "Asunción"; el 2-11-37 firmó una declaración de prisionero en un campo de
concentración de La Coruña; en un escrito del 2-6-38, firmado por el comandante jefe del Estado
Mayor, se dice que fue fusilado en Bilbao; pero luego hay otro del 15-10-38...
Manuel Gómez. Declarado en Rebeldía el 7-11-38.
Natural de Portugal, vecino de Casariego, de unos 50 años, casado.
Aniceto Berdiales Villamil. Declarado en Rebeldía el 7-11-38.
Natural y vecino de Tapia, de unos 32 años, casado.
Demetrio López Fernández. Declarado en Rebeldía el 7-11-38.
Natural y vecino de Serantes, 24 años.
Luciano Blanco Sierra. Declarado en Rebeldía el 17-11-38.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Carola, 25 años.
Prestó declaración el 4-11-37 en el campo de concentración de Avilés. De la UGT; se incorporó
como voluntario el 1-2-37 en el Batallón "Carrocera" nº 210; fue herido el 26-9-37, pasando al
Hospital de Avilés, donde fue capturado por las fuerzas nacionales. En Marzo del 38 pasó a la
cárcel nueva de Avilés. En un escrito del 3-10-38 se dice que fue puesto en libertad en la cárcel
de Avilés y según creencia de la familia, ha de encontrarse enrolado en alguna unidad de Falange
o del Tercio por los frentes de combate.
Raúl Mazaira López. Declarado en Rebeldía el 17-11-38.
Natural y vecino de Nogueira, Lugo, hijo de Manuel y Manuela. En su declaración dice que se había
incorporado al ejército nacional el 30-10-36; al ser movilizado posteriormente su reemplazo, fue
destinado como cabo a un batallón del Regimiento "Zaragoza" nº 30, y en Valcuevas, sector de Pola
de Gordón, el 12-1-37 fue hecho prisionero; trasaladado a Gijón, estuvo dos meses preso en la iglesia
de los Jesuitas; llevado a fortificar, resultó herido y fue trasladado al hospital de Santander, más
tarde, estuvo en el Batallón nº 238. Según otras averiguaciones, parece ser que el 12-1-37 se
pasaron a los rojos Raúl Mazaira López, Perfecto Pereira López y catorce soldados más que eran
asturianos de la zona de Luarca.
Marcelino Díaz Sánchez, "Torrente". Declarado en Rebeldía el 17-11-38.
Natural y vecino de Boal.
José Mª Secundino Pérez Piquero. Declarado en Rebeldía el 28-1-39.
Natural y vecino de Aramil, Siero, hijo de Amador y Basilisa, 23 años. De la CNT; participó en los
ataques a los cuarteles de Gijón; luego, en el Batallón "Víctor", llegando a capitán y ascendiendo a
comandante, haciéndose entonces cargo del Batallón "Tino". El 16-1-39, un informe de la Guardia
Civil dice que se escapó de un campo de concentración de Asturias y andaba huido por los
montes.
OTROSÍ del Auditor de Guerra, de fecha 28-1-39, "de conformidad con resolución dictada por el
Consejo Permanente, Acuerdo aprobar, por sus propios fundamentos, el auto de Rebeldía que
dictó el instructor contra José Mª Secundino Pérez Piquero, cuyas actuaciones se archivarán en
tanto no sea habido o se presente el procesado."
José Maseda García. Declarado en Rebeldía el 20-3-39.
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Natural de Tapia, vecino de Gijón, 24 años, soltero, empleado de oficina en La Unión y el Fénix.
Del PSOE, del Consejo Bancario durante el dominio rojo, nombramiento de teniente 1-9-37.
Ingresó en la prisión celular de Gijón, El Coto, el 1-11-37, enviado a la Plaza de Toros el 30-11-37.
En otra parte dice: Detenido en La Harinera de Gijón, enviado al Penal de San Marcos, León, no
apareció cuando se le reclamó.
Julio Canel Sal. Declarado en Rebeldía.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, 46 años, casado, peluquero. De la CNT; tenía una peluquería
en la calle Anselmo Cifuentes. Capturado el 27-10-37 en alta mar navegando en el vapor
"Margarita" rumbo hacia Francia. Desaparecido. Posteriormente hay una diligencia que dice que
está en su casa procedente de un batallón de Trabajadores.
José Fernández Alvarez. Declarado en rebeldía el 23-11-40
Natural y vecino de Mieres, 29 años, casado, frenista minero. De la UGT; comisario político del
Batallón nº 101. Prestó declaración en la CCPP de Aranda de Duero el 18-9-37.
Luis Alvarez Secades. Declarado en rebeldía el 11-1-41.
Natural y vecino de Oviedo, 23 años, hijo de Rafael y Nieves, mecanógrafo. Prestó declaración en
la CCPP de Lérida; de la UGT; en Abril del 37, del Batallón nº 236; al derrumbarse el Frente Norte,
ingresó en la 1ª Bandera de Asturias del ejército nacional, y encontrándose en el Frente del Ebro,
"se pasó a los rojos debido a las amenazas que le hacían el cabo de la escuadra y el tercer
número"; en Diciembre del 38, ingresó en la Brigada nº 149 de Intendencia de la 16ª División; fue
capturado entre San Félix de Codinas y Centellas el 30-1-39.
Antonio Díaz Ortiz. Declarado en rebeldía el 15-3-41.
Natural de Cangas de Foz, Lugo, hijo de Angel y Teresa, 30 años, soltero, oficial de Correos.
Prestó declaración en la CCPP del campo de concentración de Araujoz (?); había estado
destinado en Pola de Laviana y Gijón; le sorprendió el GMN en Gijón, siendo incorporado forzoso
en Agosto del 36 como capitán asimilado en enlaces de campaña en Asturias y transmisiones en
otros frentes (jefe de comunicaciones y enlaces de la Comisaría de Guerra de Gijón).
Juan Alonso Cima. Declarado en rebeldía el 9-4-41.
Prestó declaración ante la CCPP de Miranda de Ebro, haciéndose pasar como Senén Pascual
Fernández, siendo reconocido por alférez Martín Magdaleno Laca (de Oviedo). Le sorprendió el
GMN en Oviedo; luego, ocupó un cargo destacado en Hacienda y fue secretario de Rafael
Fernández. Una vez identificado, en el momento de ser trasladado al botiquín del cuerpo en unión
de otros detenidos, parece ser que se fugó.
Faustino García González.
Natural de Valdelugueros, León, vecino de Ribadesella, hijo de Telesforo y Rosa, 25 años,
La comandancia de la Guardia Civil de Ribadesella informa que había sido capitán ayudante del
Batallón "Azaña"; teniente ayudante en los meses de Noviembre y Diciembre del 36 y de Enero a
Abril del 37; comisrio político del Batallón nº 208 en Noviembre y Diciembre del 36 y enero y
Agosto del 37; capitán ayudante del Batallón nº 203 en Octubre del 37; en Septiembre del 37 (?)
había sido comisario accidental de la 1ª Brigada expedicionaria de Asturias; comisario accidental
en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 37 en el Batallón nº 203, y que el 20-838 se encontraba (prisionero de los nacionales) en el Batallón de Trabajadores nº 107, en Teruel.
El 17-10-38, en un telegrama postal remitido de Zaragoza, el jefe de esa unidad dice que no
pertenece a la misma.

FALLECIDOS ANTES DE SER JUZGADOS O DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA
IMPUESTA
Manuel Peñuela Delgado. Falleció en la cárcel del Coto a las 20,40 horas del 14-7-39 de oclusión
intestinal.
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Natural de Cútar, Málaga, hijo de Manuel y María, 51 años, casado, minero.
Celestino Rodríguez Peón. Falleció en la prisión provisional de El Cerillero a las 8,30h del 20-2-38 a
consecuencia de gripe
“SEGUNDO OTROSÍ: Igualmente acuerdo el sobreseimiento definitivo de la causa instruida contra
Celestino Rodríguez Peón por estar acreditados en autos su fallecimiento.”
"Manuel Menéndez Revilla, juez municipal suplente en funciones del distrito de Occidente de Gijón y
encargado de su Registro Civil, CERTIFICO que al folio 164 del libro 41 de la Sección de
Defunciones del Registro Civil a mi cargo aparece un acta de la que resulta que Celestino Rodríguez
Peón, natural de Caldones, de sesenta y dos años de edad, y domiciliado en Rioseco, Gijón, falleció
en El Cerillero, Jove, el día veinte de Febrero de mil novecientos treinta y ocho, a las ocho y treinta, a
consecuencia de gripe; que era hijo de Eugenia y estaba casado con Valentina García, de cuyo
matrimonio deja tres hijos. Para que conste y remitir al señor juez-instructor del Juzgado Militar nº 2
de esta plaza, expido la presente en Gijón, a nueve de Marzo de mil novecientos treinta y ocho."
(Firma)
Julio Fernández García. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento el 23-2-38.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Cesáreo y Prudencia, 50 años, casado (5 hijos), tornero. Del PSOE
y de la UGT; del Cte. de Incautación de la industria metalúrgica de Aladino Menéndez.Ingresó en la
cárcel de El Cerillero el 1-2-38 conducido por fuerzas de Asalto y procedente de Avilés, quedando a
disposición del Consejo Permanente nº 1 en el expediente de Francisco Hidalgo Suárez. Falleció a
las 7h del 8-2-38 en la prisión provisional de El Cerillero. Certificado de defunción: "Don Mariano
Menéndez Zapico, medico forense del Juzgado de Instrucción de Occidente, certifico que en el día de
hoy, a las siete horas falleció en la enfermería de esta prisión de El Cerillero el recluso Julio
Fernández García a consecuencia de uremia aguda."
Ismael Noriega González. Falleció en la enfermería de la cárcel de El Cerillero el 17-3-38 a
consecuencia de neumonía aguda.
Natural de Parres, vecino de Porrúa, Llanes, hijo de Narciso y Elisa, 48 años, casado (5 hijos),
labrador (Había ingresado en la cárcel el 23-2-38 conducido por fuerzas de la Guardia Civil
procedente de Llanes, a disposición del Consejo de guerra permanente nº 1, según oficio del
Comandante militar de dicha plaza, figurando en el expediente de Juan José Pardellas Espina
(figuraba en la relación del consejo de guerra del 22-3-38 que apareció en la prensa).
17-3-38
Miguel Cuesta Bueno. Sobreseimiento definitivo. Falleció en la cárcel de El Coto a las 16h del 19-2-38
a consecuencia de síncope cardiaco
Natural de Macotera, Salamanca, vecino de Gijón, viudo de María Andrés Santos (6 hijos). Prestó
declaración en Falange el 16-2-38; le acusaban de tener depositada en su comercio mercancías de la
Cooperativa Alfa, de Bilbao, consistente en armas y máquinas de coser, todo embalado, depositadas
allí por orden de Belarmino Tomás Dueño del comercio "Miguel Cuesta", de lanas, colchones de
todas clases, miraguano..., en la calle Libertad, nº 10. (Era padre de Manuel Cuesta Rueda, de 24
años, de filiación comunista, que había ocupado un puesto en la Consejería de Agricultura y que
había sido comisario político de batallón; de Miguel Cuesta Rueda, 21 años, de igual filiación que el
anterior, perteneció al Batallón "Máximo Gorki"; de Felipe Cuesta Andrés, de 16 años, igual filiación
política; los tres habían evacuado de Asturias).
6-8-38
Casimiro Medina Espiniella. Sobreseimiento definitivo por defunción. Falleció en Cangas de Onís el 87-38 de hemorragia interna.
Natural de Gijón, vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Josefa, 41 años, casado (3 hijos),
electricista. Falleció en Cangas de Onís el 8-7-38 de hemorragia interna.
Celestino Menéndez Menéndez. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento el 15-9-38.
Natural y vecino de Castañedo, Luarca, 19 años, soltero, labrador. Al iniciarse el GMN, se encontraba
segando hierba en el puerto de Leitariegos, regresó a su casa, donde permaneció unos días,
marchando luego para Gijón y enrolándose en el Bat. nº 231, con el que recorrió los frentes de Bilbao,
Santander y Asturias; al derrumbarse el Frente Norte se encontraba en el cerco de Oviedo;capturado
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

en Mieres el 22-10-37 con un fusil, 150 cartuchos y dos bombas de piña. Había sido ingresado en un
Hospital de Zaragoza el 4-6-37, falleciendo el 28-6-38 a consecuencia de hidroneumotorax.
Felipe Herrera Ruano Sobreseimiento definitivo por fallecimiento el 19-11-38.
Natural de Porcuna, Jaén, vecino de Veriña, Gijón, hijo de Antonio y Felipa, 48 años, casado,
carabinero. Carabinero en el puesto de Veriña; prestó servicio en la Residencia de los jesuitas y se
cree intervino en el ataque a los cuarteles de Gijón; fue ordenanza del teniente de Carabineros.
"Certificado de defunción. Angel Amezaga Villa, juez municipal del distrito nº 2 de Santander y
encargado de su Registro Civil, en el que consta que Felipe Herrera Ruano, de 42 años de edad,
nacido en Jaén, falleció en Corbán, campo de concentración, el día cuatro de Febrero de mil
novecientos treinta y ocho."
José Miranda Pumarada. Falleció en la cárcel del Coto a las 2h del 28-11-38 a consecuencia de
miocarditis.
Natural y vecino de San Román, Infiesto, hijo de José y Manuela, 22 años, soltero, labrador
(figuraba en la relación del consejo de guerra del 3-11-38 que apareción en la prensa).
Luis Díaz Alvarez. Sobreseimiento definitivo.
Natural de Soto del Barco, vecino de Gijón, C/ Leopoldo Alas, nº 21 49 años. Falleció en el Hospital
Militar de Sama el 12-1-38, a las cinco horas, a consecuencia de bronquitis asmática. De la CNT.
Julián Piñera Piñera Sobreseimiento definitivo.
Natural de Deva, vecino de Santurio, Gijón, hijo de Julián y María, 64 años, viudo de María Suárez
Alvarez (un hijo),labrador.
Falleció a las cinco horas, del día nueve de Enero de 1938, en la cárcel del Coto a consecuencia de
una embolia cerebral, según certificado del médico forense Honorio Manso.
Balbino Fernández Méndez. Sobreseimiento definitivo.
Natural de Marcellano, vecino de Merentes, San Antolín de Ibias, 49 años, viudo, labrador. Capturado
el 3-11-37 sin armas, soldado de la brigada Civil nº 2. Inscripción Registro Civil dice que falleció en el
Hospital Militar nº 8 de Gijón, a las 11h del 15-1-38 a consecuencia de miocarditis.
Manuel Rubio Caldevilla. Sobreseimiento definitivo 2-4-38.
Natural de El Tozo, Caso, vecino de Villalegre, Avilés, hijo de Manuel y Ramona 46 años, casado,
maestro nacional. Al iniciarse el GMN, estaba de maestro sustituto en el pueblo de Ferroñones,
Llanera; del Cte. de Abastos de Llanera; nombrado maestro en Villalegre; capturado el 20-10-37
cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
Prestó declaración ante la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados, en Camposancos, el
2-12-37. Falleció en la cárcel de El Cerillero el 3-2-38: "Mariano Menéndez Zapico, médico forense
del Juzgado de Occidente, certifico que en el día de hoy, a las cuatro de la tarde, falleció en la
enfermería de la prisión del Cerillero el recluso Manuel Rubio Caldevilla a consecuencia de asistolía
por insuficiencia cardiaca."
José González del Collado. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento 4-4-38.
Natural y vecino de Sirviella, Onís, hijo de José y Cándida, 49 años. Era presidente de la Sociedad de
Oficios Varios de la UGT; había estado condenado a 6 años de cárcel por participar en la Revolución
del 34 en las instalaciones de la Buferrera en La Picota, Covadonga; falleció el 29-3-38 en la prisión
de Cangas de Onís.
José Mayor Cangas. Sobreseimiento definitivo 24-11-38.
Natural de Eno, Amieva, vecino de Cividiello, Parres, hijo de Ricardo y María, 35 años, soltero,
jornalero.
Falleció en el Campo de Prisioneros de Avilés (instalado en La Cristalera (La Vidriera) el 4-1-38.
Había prestado declaración ante la CCPP el 30-12-37. Voluntario en el Bat. nº 238 del "Coritu"; dado
de baja, se incorporó en su quinta en Julio del 37 en un Bat. de Fortificaciones, pasando a últimos de
Agosto al Bat. nº 237 "Piloña", que fue enviado a los frentes orientales, resultando herido en
Trescares el 15-9-37, siendo hospitalizado en Arriondas, Villaviciosa y Candás, en cuyo hospital fue
hecho prisionero.
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Agustín Moya Alcaide.
Natural y vecino de Huelva, hijo de Andrés y Elisa jornalero, 26 años, soltero.
Falleció a las siete horas ¿3-3-38? en la enfermería de la prisión de pulmonía.
Emilio Robles Muñiz.
Natural y vecino de Gijón, C/ Calvo Sotelo, nº 37-3º, hijo de José y Delfina, 60 años, casado con
Agapita Sánchez Suárez, de Gijón, cuatro hijos. Falleció a las tres horas del 6-3-38 en la prisión de
tuberculosis pulmonar.
Maximino Cipriano Ubria (o Ulecia) Villar.
hijo de Cipriano y Encarnación, soltero, 26 años, pintor, Falleció a la 20,40h del 10-4-38 en la
enfermería de dicha prisión de meningitis tuberculosa.
Avelino Cortina Alvarez. Sobreseimiento definitivo por defunción 31-5-38.
Natural y vecino de Oviedo, 30 años, casado, matarife del Matadero Municipal. Cabo del Rgto.
Artillería nº 3 de Montaña; hecho prisionero el 26-8-37 en Santander; se había pasado de Oviedo con
toda la familia durante la ofensiva de Octubre del 36. El 23-2-38 ingresó en el Santo Hospital Civil de
Deusto procedente de la prisión de Escolapios, de Bilbao, con fiebres tifoideas, falleciendo el 16-3-38.
Manuel Borbolla Dosal. Sobreseimiento definitivo por defunción 25-1-38.
Natural y vecino de Santa Eulalia de Carranzo, Llanes, hijo de Benito y Leocadia, 58 años, casado,
labrador. Ingresó en la prisión preventiva de Llanes el 15-11-37. En la certificación de la prisión de
Llanes se dice que murió a causa de asma cardíaca.
Jesús Iglesias Zapico. Sobreseimiento definitivo por defunción 25-8-38.
Natural de Santa Bárbara, vecino de San Martín del Rey Aurelio, 41 años. Del SOMA-UGT. Había
sido teniente en el 2º Bat. de la 187 Brigada de Pola de Gordón. Falleció de bronconeumonía el 7-538 en el campo de concentración de Avilés.
Julio Rivero Martín. Sobreseimiento definitivo por defunción 18-5-38.
Natural de Madrid, vecino de Ceares-Las Quintanas, Gijón, hijo de Juan y Francisca, 46 años, casado
(5 hijos), carpintero. Falleció a las 20,30h del 8-5-38 en la enfermería de la prisión de El Cerillero a
consecuencia de asistolía. Tenía que comparecer ante el consejo de guerra que se celebraba el día
siguiente. De la CNT; durante la guerra había estado de delegado en "La Industria Astur de goma";
del Comité de Abastos de Ceares; delegado del Comité de fábricas y estuvo encargado de la
confección de caretas anti-gas. Ingresó en la cárcel de El Cerillero el 12-4-38 conducido por fuerzas
de la Guardia Civil del cuartel de Los Campos, quedando a disposición del Auditor de Guerra en el
expediente de Manuel Miranda Alvarez. El 19-4-38 pasó a disposición del Juzgado Militar nº 3.
Marino Rodríguez Blanco. Sobreseimiento definitivo 8-7-38 (por haber sido ya juzgado y
sentenciado).
De la CNT; del Bat. "Víctor"; enfermo en el hospital; fue nombrado guardia municipal.
Amalio Rodríguez García. Sobreseimiento definitivo por defunción 25-8-38.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Florentino y Lucía, 20 años, soltero. De la CNT; había estado
detenido por su participación en la Revolución del 34; en el Bat. de "Celesto el Topu". El 16-4-38, el
médico forense de la cárcel provisional de El Cerillero oficia diciendo que este prisionero tiene una
tuberculosis pulmonar avanzada y que hace falta trasladarlo a un hospital para su tratamiento y para
evitar el contagio.
José Alvarez Pérez "Chalero". Sobreseimiento definitivo por defunción 18-2-38.
Natural de Molleda, Corvera, vecino de Taborneda, Illas, hijo de Miguel y Luisa, 49 años, casado. De
la UGT. Falleció el 30-12-37 en el campo de prisioneros de Avilés a consecuencia de una afección
cardio-renal.
Guillerma Prieto Rodríguez. Sobreseimiento definitivo por defunción 13-4-38.
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Vecina de Felechosa, Aller, 54 años, Falleció a las 7h del 2-2-38 de colapso cardiaco en la cárcel de
Cabañaquinta.
Avelino Fernández García. Falleció el 2-7-39 en la prisión de El Carmelo.
Natural de Castrillón, hijo de Emilio y Juana, 21 años, soltero.
Manuel Cerezo Ayala. Sobreseimiento definitivo por fallecimiento 29-9-38.
Natural de Alfaro, Logroño, vecino de Villahormes, Llanes, hijo de Jerónimo y Vicenta, 74 años,
casado, contable. Gestor del Ayuntamiento de Llanes. Falleció de infección intestinal en la cárcel de
Oviedo el 7-5-38.
Cándida Mayor Noriega. Falleció en la cárcel de Infiesto el 21-10-39.
Natural de Monga, Nava, vecina de Ceceda, hija de José e Isabel, 74 años. Considerada de
izquierdas; había tenido refugiado en su casa a Artemio Bárcena y a otro compañero.
Ramón Pantiga Fernández. Sobreseimiento definitivo por defunción 3-2-40.
Natural y vecino de Ciaño, Langreo, hijo de Ramón y María, 23 años, minero. Falleció el 20-9-38 en el
hospital de prisioneros de Guernica a consecuencia de fiebres tifoideas.
Constantino Viña González. Sobreseimiento definitivo por defunción 28-6-40.
“Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Dirección de la Prisión Celular del partido de Gijón
manifestando que Constantino Viña González, marinero, natural y vecino de San Juan de la Arena,
Soto del Barco, hijo de Rafael y Emilia, de 36 años, casado (4 hijos). Falleció a las 21,30 horas del
20-5-40 en la enfermería de la cárcel del Coto a consecuencia de tuberculosis pulmonar. Certifiación
médica de Mariano Menéndez Zapico.” Había ingresado en la cárcel del Coto procedente de la prisión
preventiva de Reus el 14-4-40.
Ramón Cuervo García. Falleció a las 10h del 15-3-38 en la enfermería de la prisión de El Cerillero a
consecuencia de efisema pulmonar
Natural de Carreño, vecino de Tabaza, hijo de Juan y Fermina, 68 años, casado (3 hijos), jornalero.
Ingresó en la cárcel de El Cerillero el 1-3-38 conducido por fuerzas de la Guardia Civil, procedente de
la CCPP del campo de concentración de Candás.
Ramón Llera Arduengo. Falleció en la enfermería de la prisión de El Cerillero a las 13h del 4-3-38 a
consecuencia de miocarditis crónica.
Natural y vecino de Tribierto, Ponga, 55 años, hijo de Aniceto y Teresa, casado (4 hijos), labrador.
Ingresó en la cárcel de El Cerillero el 24-2-38 conducido por fuerzas de la Guardia Civil procedente de
Cangas de Onís a disposición del Consejo de Guerra Permanente nº 1, uniéndose al expediente de
Angel Asprón Ortal
Manuel Grana Alvarez. Falleció a las 21h del 28-1-38 en la prisión de El Cerillero a consecuencia de
caquesia por bronquitis crónica.
Natural de Salas, vecino de Cornellana, hijo de José y Generosa, 60 años (6 hijos), viudo, jornalero.
Ingresó en la cárcel de El Cerillero el 6-1-38 conducido por fuerzas de la Guardia Civil a disposición
del auditor de guerra, según oficio de la CCPP de Candás, en el expediente de José Martín Cabrera.
7-2-41
Robustiano Iglesias Piñera, "Picapulgas". Sobreseimiento definitivo por fallecimiento. Falleció el 17-840 (intento de asalto a una casa en Santurio).
Natural de Peón, Villaviciosa, vecino del Llano del Medio, Gijón, 56 años, maderista.
Julián Fernández García. Condena: 15 años. Falleció a las 10,30h del 14-7-42 en la cárcel de El Coto
a consecuencia de pleuresía supurada
Natural de Irún, Guipúzcoa, vecino de Avilés, hijo de Modesto y María, 40 años, casado con María
Alvarez (2 hijos), maquinista de grúas. De la UGT. Ingresó en la cárcel de El Coto el 20-5-39
procedente de la prisión preventiva de Avilés, quedando a disposición del Juzgado militar nº 1 en el
expediente 11.209 de José Arias Galán. Expediente del consejo de guerra nº 10.687 de Luis Morán
Menéndez, consejo de guerra celebrado en Oviedo el 27-6-39.
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José Ramón González Alvarez. Condena: 12 años. Falleció a las 8h del 7-10-42 en el Hospital de
Caridad a consecuencia de fiebres tifoideas.
Natural de Arnao, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Jesusa, 27 años, casado (1 hijo), panadero.
Ingresó en prisión el 15-10-39, quedando a disposición del gobernador militar en el expediente 11.753
de Esperanza Coppen Quirós. Consejo de Guerra el 12-3-40 en expediente nº 11.998 de Araceli
Villalba García; tuvo otro consejo de guerra el 28-6-40 en Oviedo expediente nº 12.615 de Emilio
Ovidio Díaz Martínez; otro consejo de guerra el 8-7-40, probable repetición del anterior

José Lázaro Puertas. Condena: 12 años (consejo de guerra celebrado en Madrid). Falleció a las 3h
del 12-7-43 en la enfermería de la cárcel de El Coto a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural de Viana de Jadraque, vecino de Madrid, hijo de Vicente y Maximina, 36 años, casado,
cerámico.

SUSPENDIDOS LOS CONSEJOS DE GUERRA EN GIJÓN, PASAN A CELEBRARSE EN
OVIEDO DURANTE EL AÑO 1939.
(Todos los fusilados que figuran en esta relación lo fueron en Gijón)

10-2-39
Francisco Senra Fernández. Absuelto.(En Consejo de Guerra celebrado en Gijón el 2-6-38 había
sido condenado a pena de muerte, siendo anulada la sentencia por el Auditor de Guerra)
Natural de Arteijo, vecino de La Grela, La Coruña, hijo de Antonio y Josefa, 20 años, soltero,
jornalero. Al iniciarse el GMN, se encontraba en su pueblo, incorporándose al ejército nacional al
ser movilizada su quinta, en el Regimiento de Infantería "Zamora" nº 29, saliendo para el frente de
Asturias en la 24 compañía.
Manuel Abarca Moreno, “el Pilu”. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Pandiello, Parres, hijo de Manuel y Luz, 24 años, soltero, estudiante.
Organizador de las Juventudes Socialistas; instructor de milicias; del Comité de Guerra; voluntario
en el frente, alcanzó la graduación de oficial informador, pasando en Septiembre del 37 a la
Sección Primera del Estado Mayor.
José Rendueles Amado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Veriña, Gijón, hijo de Eulogio y Carmen, 26 años, casado, metalúrgico. Estuvo
detenido por su participación en la Revolución del 34; del Comité de Guerra; voluntario en el
frente, en el Bat. de “Carros Blindados”; al derrumbarse el Frente Norte, se ocultó en un sótano de
una casa de Tremañes, donde fue detenido.
José Leichert Blanco. Condena: Pena de muerte. ¿Conmutada?
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Generosa, 32 años, soltero, empleado de banca. Al
iniciarse el GMN, desempeñó cargos de confianza; se le designó, junto con otro, para que se
hiciera cargo de la dirección y administración de la sucursal del Banco Herrero de Pola de Siero,
que pasó a designarse Caja de Depósitos; vocal del Sindicato de Trabajadores del Crédito;
miembro del Control del Banco Minero; Comité Ejecutivo de Banca; junto con José Mª Fernández
García, miembro del citado Comité (condenado a 20 años), intervino en la apertura de las cajas de
seguridad del Banco Minero y “en la de Sra. de Buznego se encontró una lista conteniendo los
nombres de varios falangistas”; fue detenido en Zaragoza cuando intentaba hacerse con un
pasaporte haciéndose pasar por súbdito checoslovaco.
Lino Ceñal Somoano. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Romillín, Parres, hijo de José y Josefa, 38 años, soltero, labrador. Estuvo
afiliado a una Logia Masónica en Cuba; de los comités de Guerra y Abastos de Arriondas; en
1937 fue nombrado alcalde de Parres, cargo que desempeñó hasta el final, huyendo ante la
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entrada de las tropas nacionalistas.
Manuel García Pardo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Moisés y Julia, 33 años, casado, empleado de banca.
Desempeñó cargos directivos en el Ateneo de Oviedo y en la Sociedad de Empleados de Banca;
al iniciarse el GMN, se encontraba en Oviedo como empleado del Banco Central; en Octubre del
36 huyó con su familia a zona roja; en Gijón, fue nombrado secretario del Comité Ejecutivo de
Banca y Bolsa y miembro del Consejo directivo de la Caja Central de Depósitos, firmando junto
con otros los billetes denominados “belarminos”.
Juan Antonio Alvarez Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Columbiello, Lena, hijo de Vicente y Joaquina, 33 años, casado, minero.
Había participado en la Revolución del 34; nombrado alcalde pedáneo y policía.
César García Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Tuilla, Langreo, hijo de Silverio y María, 43 años, soltero, minero. Participó en
la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, nombrado agente de Investigación en Pola de Laviana;
al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte, donde permaneció escondido hasta que decidió
presentarse a las autoridades hace poco.
Francisco Coballes Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Soto, Sobrescobio, hijo de Adriano y Afra, 23 años, soltero, labrador.
Voluntario al servicio del Comité y, más tarde, en el frente.
Angel Salmerón Oña. Condena: 12 años.
Natural de Almería, vecino de Gijón, hijo de Eusebio y Francisca, 42 años, casado, empleado. De
Izquierda Republicana, aunque antes había pertenecido a Acción Popular; al iniciarse el GMN,
desempeñó el cargo de instructor de milicias de la FUE; solicitó el empleo de teniente de
Intendencia, sin que se haya podido probar si le fue concedido; cooperó con los agentes para
recuperar el fichero de la Escuela de Comercio de Gijón.
Faustino Alvarez Suárez. Condena: 12 años.
Natural de Mataporquera, Santander, vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Faustino y Valentina, 22
años, soltero, estudiante. Empleado del Comité de Abastos de Tremañes; luego, se enroló en el
ejército, alcanzando la graduación de teniente en el Bat. nº 214 desempeñando funciones
administrativas.

18-2-39
José Herrera Lara. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cuatro Caminos, Madrid, hijo de Francisco y Dolores, 21 años, soltero,
carpintero. Del PCE; el GMN le sorprendió en Ponferrada, de donde huyó por los montes a zona
roja; cocinero de un grupo de milicianos en Villaseca; luego, fusilero en el Bat. nº 242; al
derrumbarse el Frente Norte estaba en el hospital de Luanco por haber resultado herido en
Cangas de Onís.
Armando Alonso Sánchez. Condena: reclusión perpetua. Había sido condenado a pena de muerte
en otro Consejo de Guerra celebrado en Gijón que fue anulado por el Auditor de Guerra.
Natural y vecino de Sariego, Siero, hijo de Rufino y Dolores, 26 años, soltero, labrador. De las
Juventudes Comunistas; del Comité de Guerra; se enroló voluntario, siendo destinado al Parque
de Artillería de Noreña; miliciano en el Bat. nº 245 en el depósito de Santa Catalina.
Avelino Hevia Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Riosa, vecino de Mieres, hijo de Rodrigo y Genoveva, 31 años, casado,
dependiente.Del PCE; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, fue
nombrado instructor de milicias y, más tarde, teniente; al derrumbarse el Frente Norte estuvo
escondido, presentándose más tarde voluntariamente.
José Mª Sánchez Díaz. Condena: 20 años.
Natural de Barcelona, vecino de Lamuño, Siero, hijo de José y Filomena, 25 años, casado,
empleado. Había estado detenido por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, estuvo trabajando
en las oficinas del Grupo Minero Lláscaras y, más tarde, en la Cooperativa de Siero; voluntario en
el Bat. “Mártires de Carbayín”, alcanzó la graduación de brigada; luego, teniente en la Academia
de Deva, en Gijón.
Manuel Alvarez Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Alfredo y Aurora, 20 años, soltero, chocolatero. Voluntario en el
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frente, en el Bat. de Carros de combate; luego, chófer.
Gerardo Bringas Ocejo. Condena: 12 años.
Natural de Santander, vecino de Tamón, Carreño, hijo de Ignacio y Tomasa, 51 años, casado,
barbero. Jefe del PCE en Tamón y secretario del SRI, organizando la sección de “Pioneros”; del
Comité de barriada; encargado del polvorín del campo de aviación de Carreño, que entregó a la
llegada de los nacionales.
Delfín Alvarez Alvarez. Absuelto.
Natural de Tremañes, vecino de Pumarín, Gijón, hijo de José y Palmira, 25 años, soltero, chófer.
José Márquez Perera. Absuelto.
Natural de Oporto, Portugal, vecino de Columbiello, Lena, hijo de Antonio y Olinda, 42 años,
casado, minero.
José Gutiérrez Martínez. Absuelto.
Natural y vecino de Palacio de Ardisana, Llanes, hijo de Francisca, 49 años, casado, labrador.

21-2-39
Julio Suárez Lamar. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, Cimadevilla, hijo de Julio y Palmira, 43 años, soltero, pescador. De la
UGT y del Pósito Marítimo de Pescadores; luego, de la CNT.
24-2-39
Vidal García Vega. Condena: 12 años. Falleció en la cárcel del Coto a las 16h del 6-12-41 a
consecuencia de edema agudo de pulmón.
Natural de Santiango del Monte, Castrillón, vecino de Illas, hijo de Manuel y Juana, 55 años,
casado, labrador. En otro Consejo de Guerra celebrado en Gijón había sido absuelto. Ingresó en
la cárcel de El Coto el 24-2-39. Causa: sumario de urgencia nº 11.546. Había ingresado en la
cárcel el 21-1-39 a disposición del auditor de guerra.
3-39
Sara Piñera Costales. Condena: 20 años.
Natural de Quintueles, vecina de Gijón, hija de Salvador y Trinidad, 32 años, soltera, doméstica.
Actuó como miliciana voluntaria, siendo destinada al cuartel de Asalto, vistiendo mono azul y
pañuelo colorado, portando pistola; animó a los atacantes al cuartel de Simancas, formando parte
de los primeros grupos armados para atacar Oviedo.
3-3-39 (en Oviedo)
Aurelio Peláez Rendueles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Manuel y Aurea, 30 años, casado, albañil. Dirigente
regional de la CNT; del Comité de huelga de la Fábrica de Moreda en el paro revolucionario de 1931
y, más tarde, del Comité de fábrica; propagandista del Frente Popular en las elecciones de Febrero
del 36; organizó con su hermano José Manuel el Comité de Abastos de Tremañes; nombrado
delegado de Intendencia para el suministro de víveres a los obreros de la Fábrica de Moreda;
nombrado guardia de Seguridad; al ser movilizada su quinta, pasó como agregado al Estado Mayor
de la Comandancia de Avilés, a las órdenes del comandante Víctor; al derrumbarse el Frente Norte,
permaneció escondido hasta su detención.
José Manuel Peláez Rendueles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Manuel y Aurea, 33 años, soltero, metalúrgico (hermano
del anterior). De la CNT y del Partido Federal; colaboró en los periódicos "CNT" y "Avance"; fue
detenido antes de 1934 por participar en los preparativos de la revolución; voluntario en el frente; al
derrumbarse el Frente Norte, permaneció escondido hasta su detención.
Rufino Roces Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural y vecino de Lamuño, Siero, hijo de Francisco y María, 29 años, soltero, minero.
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Del Comité de Guerra de Carbayín Bajo; de la Gestora de Siero; voluntario en el frente, alcanzó la
graduación de sargento; al ser ocupada Asturias, se ocultó en un refugio en Vega de Allen, La
Felguera, hasta que fue detenido.
Estefanía Cueto Puertas. Condena: Pena de muerte. Fusilada: 29-8-39.
Natural de Nueva, Llanes, vecina de Sotrondio, S. Martín del R. Aurelio, hija de Emilio y Dolores, 40
años, soltera, modista. Del PCE; participó en la Revolución del 34 y huyó a Rusia, de donde regresó
en Febrero del 36; durante la guerra se la consideró como una de las principales dirigentes;
nombrada jefa de talleres de costura en Sotrondio, Nueva, Posada, Llanes y Pola de Siero.
José González González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Josefa, 38 años, casado, jornalero. De la CNT; participó en la
Revolución del 34; concejal de Tineo tras las elecciones del 36; jefe de una sección de dinamiteros
que actuó en Tineo; al derrumbarse el Frente Norte, se escondió en la zona de Tineo.
Bonifacio Fernández Blanco. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villar, Siero, hijo de Arsenio y Adelina, 21 años, soltero, peón. Voluntario en el
frente, alcanzó la graduación de teniente en el Batallón nº 264.
Tomás Dupuy Cuesta. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Riera, Cangas de Onís, hijo de Virginia, 34 años, casado, chófer. Sirvió de
chófer con una camioneta que llevaba los suministros al Comité de Covadonga.
Antidio Llaneza Peón. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Villa, Mieres, hijo de Román y Pilar, 35 años, viudo, calderero. Voluntario en el
frente, en el Batallón nº 5, destinado a Villamanín, León, desempeñando los cargos de sargento y
teniente habilitado.
Julián Fernández Allende. Condena: 12 años.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Julián y Paulina, 34 años, soltero. De las Milicias Urbanas
Antifascistas; se incorporó con su quinta en un batallón de Fortificaciones; capturado cuando trataba
de huir por mar.
Celestino García Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Moreda, Aller, hijo de José y Elvira, 32 años, casado.
17-3-39 (en Oviedo)
Alvaro González Cuervo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-8-39.
Natural y vecino de Serín, Gijón, hijo de Alvaro y Georgina, 24 años, soltero, barbero. Del Comité de
Guerra de Serín; voluntario en el frente, en el Batallón "Máximo Gorki" nº 231, donde llegó a sargento,
haciendo de teniente; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció escondido hasta que fue detenido.
Luis Fernández Palacios. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-8-39.
Natural y vecino de Carbayín Alto, Siero, hijo de Rufino y Rosario, 25 años, soltero, herrero. Del
Comité de Guerra de Carbayín Alto; gestor del Ayuntamiento de Siero; alcanzó la graduación de
teniente en el ejército.
Froilán Corripio Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Calzada, Gijón, hijo de José Ramón y Joaquina, 28 años, casado, jornalero.
De la CNT; estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, participó
en los ataques a los cuarteles de Gijón; más tarde, se encuadró en una brigada de choque de
Carabineros, resultando herido y siendo hecho prisionero.
Vicente Miranda Fombella. Condena: 20 años.
Natural de Sama, vecino de Trasdelcanto, Langreo, hijo de José y María, 20 años, soltero, panadero.
Participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte del tren minero que partió hacia
Madrid y tuvo que regresar a Asturias; enlace del comandante Salgado en el Batallón "Sangre de
Octubre", resultando herido.
Salvador Tuya Pérez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Emiliano y Balbina, 39 años, casado, jornalero. De la CNT; participó
en las barricadas de El Llano durante la Revolución del 34; al iniciarse la sublevación, tomó parte en
los ataques a los cuarteles de Gijón formando parte de la dotación de un pieza de artillería; luecho en
el Frente occidental y, a su regreso, fue miembro de comisión técnica y de la depuradora de La
Harinera.
Manuel Conde Riopedre. Condena: 15 años.
Natural de Pola de Allande, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Dolores, 37 años, casado, exportador.
Del PCE; colaboró en los ataques a los cuarteles de Gijón.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Evaristo Alvarez Suárez. Condena: 12 años.
Natural de Jove, vecino de Gijón, hijo de Silverio y Cándida, 57 años, casado, obrero. Tuvo escondido
en su casa a Alvaro González Cuervo.
José Montaraz Vega. Condena: 12 años.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Clarisa, 60 años, casado, empleado
contable. Directivo del Partido Radical Socialista; luego, perteneció a Izquierda Republicana; al ser
incautada por el Frente Popular la fábrica "Maderas Posada. S.A.", donde trabajaba, fue nombrado
miembro del comité; más tarde, contable en la Consejería de Industria y Comercio.
Antonio Donis Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Argallo, León, hijo de Francisco y Felipa, 24 años, soltero, labrador.
Ramón Lozano Mielgo. Absuelto.
Natural y vecino de Manganeses, Zamora, hijo de Francisco y Marcelina, 29 años, soltero, obrero.
24-3-39
Manuel Alfredo García Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural de Jove, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Manuel y Rita, 21 años, casado, jornalero.
De las Juventudes Libertarias; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
José Manuel García Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural de Jove, vecino de Pasajes, San Sebastián, hijo de Manuel y Rita, 24 años, casado,
montador. Participó en el ataque al Simancas, rociando el cuartel de gasolina, en cuyo recinto
entró una vez agotada la resistencia de sus defensores; hizo requisas de ganado; de los comités
de Guerra y Abastos de su barrio.
José Fernández González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural de Cuero, vecino de El Valle de Candamo, hijo de Feliciano y Josefa, 38 años, casado,
labrador. Del PCE; había participado en la Revolución del 34; al derrumbarse el Frente Norte, fue
detenido dos veces y las dos consiguió escapar; anduvo armado por los montes de Grado
haciendo frente a la fuerza pública en compañía de otros.
31-3-39
Cayetano Maizoneda Humanes. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-8-39. Falleció en la
prisión del Coto a las 13h del 12-11-40 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de Madrid, hijo de Cayetano y Claudia, 26 años, soltero, contable. Considerado
persona de orden; le sorprendió el GMN en Santander, donde estaba veraneando; ingresó en la
Escuela Militar de Euzkadi, en Bilbao, saliendo teniente de Infantería y siendo destinado por su
buena puntuación al Estado Mayor de Santander, llegando a alcanzar la graduación de capitán de
EM en la 10ª Brigada que mandaba Pedro Riollo.
Manuel González Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-8-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Balbina, 27 años, casado, mecánico ajustador. De la
CNT y de las Juventudes Libertarias; por su participación en la Revolución del 34, fue expulsado
de "Talleres Riera", siendo readmitido con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, del
Comité de Guerra de La Calzada; luego, del de Guerra de Gijón; tomó parte en los ataques a los
cuarteles; voluntario en el frente, llegó a teniente; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció
oculto en su domicilio, siendo capturado en una cueva de unos dos metros de profundidad.
Valentín González Hevia. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 15-8-39.
Natural y vecino de Romillín, Arriondas, hijo de Vicente y Cándida, 24 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente; fue escolta de Manuel de Llano; alcanzó la graduación de capitán.
13-4-39
Domingo Sanmartín Barrera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural y vecino de Pendueles, Llanes, hijo de Natalio y María, 25 años, soltero, fogonero. Del
PSOE; apoderado electoral del Frente Popular en las elecciones de Febrero del 36; del Comité de
Guerra de Pendueles.
21-4-39
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Francisco Campo Ductor. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural de Béjar, Salamanca, vecino de Gijón, hijo de Juan y Cayetana, 35 años, casado,
empleado municipal de Arbitrios. "Elemento destacado del PSOE, gran propagandista y
presidente de la UGT; uno de los principales cabecillas en los conflictos sociales y huelgas,
especialmente en la de empleados municipales de Agosto de 1934, en la cual pertenecía al
Comité de huelga; intervino en los sucesos revolucionarios desarrollados en el barrio de
Cimadevilla de esta plaza en Octubre de 1934, por cuyo motivo estuvo detenido, siendo
expulsado de su empleo en el Ayuntamiento y repuesto después de las elecciones de Febrero de
1936; en este mismo mes y año asistió en Madrid a un congreso del Partido Socialista en
representación de éste; iniciado el GMN, se presentó voluntario desde el primer momento,
tomando parte en los asaltos a los cuarteles de Zapadores y Simancas de esta plaza; formó parte
del Tribunal Popular que actuaba en el Banco Minero de ésta, ante cuyo tribunal compareció el
testigo del folio 99, quien reconoció entre uno de sus componentes al sumariado; (...) fue
nombrado gestor del Ayuntamiento y renunció para formar un batallón de choque al que denominó
"Joven Guardia" y, más tarde, "Máximo Gorki", reclutando gente para el mismo entre el personal
de la Guardia Municipal y otros, de cuyo batallón fue el encausado, primero, teniente, después,
capitán, y últimamente, comandante, actuando como tal y al frente de su unidad en diversos
sectores; se afilió a las JSU y, probablemente, al PCE; como comandante rojo, informó sobre
individuos desertores de su batallón y otros que había cometido diversas faltas en su unidad; en
Enero de 1937, era comisario de guerra de brigada, delegado del Gobierno rojo; al liberarse
Asturias, huyó, siendo detenido, últimamente, en Béjar."
Efrén Rubio Vallina. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de José Mª y Asunción, 28 años, soltero, escribiente.
Dirigente socialista de Asturias; tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón.
Pedro Vergara Zubiri. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural de Elizondo, Navarra, vecino de Santander, hijo de Manuel y Gregoria, 54 años, casado,
metalúrgico. Dirigente socialista muy relevante, con intervención destacada en la Revolución del
34; durante la guerra, fue nombrado delegado gubernativo en Comillas y Cabezón de la Sal.
Marcos Horacio Ugarte García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Felicidad, 38 años, casado, chófer. Secretario de la CNT;
había tomado parte en la Revolución del 34.
Alfredo Agüelles García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 16-8-39.
Natural y vecino de Faedo, Langreo (?), hijo de Bautista y María, 29 años, casado, minero. De las
JSU; voluntario en el frente; llegó a comisario político de compañía.
Eduardo Raimundo Amieva. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural de Gijón, vecino de La Felguera, hijo de Ramón y Mercedes, 52 años, casado, jornalero.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; llegó a capitán en el Batallón "Cubedo"; fue
felicitado por el mando rojo por haber llevado a cabo la evacuación del material de guerra de
Santander a Asturias.
Félix Martínez Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Astorga, León, hijo de Francisco y María, 23 años, soltero, molinero. Desertó
de las filas nacionales cuando se hallaba incorporado al Regimiento de Infantería "Zamora" nº 29,
de posición en el sector de El Escamplero, Oviedo, pasándose al campo enemigo.
Ramón Alvarez Cuervo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Francisco y María, 37 años, casado, chófer. Tomó parte
en la Revolución del 34.
Angel Sánchez del Río. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Ceares, Gijón, hijo de José y Cándida, 38 años, casado, carpintero. De la
CNT; del Comité de Abastos de Ceares.
Marcelino Suárez Ordóñez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
José García Vázquez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 16-8-39.
José Fernández Alvarez. Condena: 20 años.
Víctor Lada Rodríguez. Condena: 20 años.
Luis Méndez Díaz. Condena: 12 años.
Avelino Fernández Velázquez. Condena: 12 años.
28-4-39 (en Oviedo)
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Vicente Fernánez Moro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural y vecino de Merujedo, Mieres, hijo de Manuel y Teresa, 27 años, casado, minero. Del PSOE;
participó en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Santullano y Ujo y en la toma de Oviedo
durante la Revolución del 34; propagandista del Frente Popular en las elecciones de Febrero del 36;
voluntario en el frente, alcanzó la graduación de capitán; al derrumbarse el Frente Norte, anduvo
huido por los montes.
Ismael García González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-8-39.
Natural y vecino de La Rebollada, Mieres, hijo de Emilio y Crisanta, 41 años, minero. Del PSOE;
participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Olloniego durante la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, reclutó gente para la expedición que pretendía llegar por tren a Madrid; del Comité
de Guerra de Olloniego; luego, jefe del Comité de Abastos.
Manuel García Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Madrid, vecino de Oviedo, hijo de José y Rosa, casado, ferroviario. Del Comité de Guerra
durante algún tiempo.
Luis García Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villaestremériz, Mieres, hijo de Ceferino y Balbina, 24 años, soltero, minero. Del
PSOE; pertenecia al Batallón "Flandes" nº 5 del ejército nacionalista, donde observó buena conducta,
pasándose a la zona roja en el sector de Guipúzcoa.
Urbano Noval García. Condena: 30 años.
Natural de La Carrera, vecino de El Berrón, Siero, hijo de José y Pilar, 26 años, soltero, chófer. De las
JSU; nombrado chófer de Investigación y Vigilancia.
Dimas Fernández Moro. Condena: 30 años.
Natural y vecino de Merugedo, hijo de Manuel y Teresa, 31 años, casado, minero (hermano de
Vicente). Del PSOE y del SRI; participó en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Ujo y
Santullano y en combates contra el ejército durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
voluntario en el frente; del Comité de Guerra de Valdecuna.
Bernardo Díaz Creciet. Condena: 30 años.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Jesús y Adela, 26 años, casado, minero. De las JSU; voluntario en
el frente, alcanzó la graduación de teniente en el Batallón "Méjico".
Germán García Iglesias. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Waldo y María, 30 años, soltero, metalúrgico. Participó en la
Revolución del 34; voluntario en el frente.
José Rubín Bear. Condena: 15 años.
Natural de Peñamellera Alta, vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y Josefa, 36 años, casado,
labrador. Del PCE.
Francisco Sampedro Martínez. Condena: 12 años.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, 38 años, casado, camarero. Miembro de la Sección de Viviendas,
afecta al Comité de Guerra.
Ricardo Blanco Santos. Condena: 12 años.
Natural de Ganfez, Portugal, vecino de Sama de Langreo, hijo de Emilio y Francisca, 30 años,
casado, mecánico. De las Juventudes Socialistas; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el
GMN, tomó parte en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a a los de Gijón;
voluntario en el frente, resultó herido en San Esteban de las Cruces.
Mercedes Pascual Morán. Condena: 6 años.
Natural de León, vecina de Jove, Gijón, hija de Marcelino y Brígida, 29 años, soltera. Estuvo como
miliciana en un batallón.
Corsino Menéndez Solar.Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rosendo y Rosalía, 38 años, casado, vidriero. Pertenecía a la CNT
desde su fundación; trabajaba en la Fábrica de Vidrios La Industria; estuvo como chófer del automóvil
que había sido del gerente de la empresa y que estaba disposición del Comité de Incautación de la
fábrica; parece ser que era propietario del merendero Rosales de La Guía; estuvo trabajando también
de camarero en el Bar Pío hasta que empezó a funcionar de nuevo la Fábrica de Vidrios. Al ser
movilizada su quinta, fue declarado inútil por una lesión pulmonar.
Carlos Rodríguez Agudo. Absuelto.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de José y Carmen, 27 años, soltero, óptico. Empleado de la
Optica Covadonga.
Mª Luisa López Alvarez. Absuelta.
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Natural de Miranda, vecina de Avilés, hija de Domingo y Esperanza, 23 años, soltera. Hermana de
Luis López Alvarez, condenado a pena de muerte y le acusaban de haber besado a su hermano a la
salida y decirle: "así, guapín, no hiciste más que lo que debías".
5-5-39
Francisco Ferreira Gago. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-9-39.
Natural de Braganza, Portugal, vecino de Santa María de Mogor, La Coruña, hijo de José y
Margarita, 34 años, casado, jornalero. Voluntario con los rojos, dirigiendo la operación de un
puente importantísimo sobre el río Sor, haciendo frente a las fuerzas nacionales que desde la
provincia de Lugo se dirigían a Ortigueira; pasó de Galicia a Asturias en un barco con otros
dirigentes rojos; capitán del Batallón nº 256; ascendido a mayor el 14-1-39; se pasó a la zona
nacional dando informes de los frentes rojos y noticias de las fuerzas enemigas, situación,
efectivos y propósitos en el mes de Octubre del 38 (?)
Evaristo Costales García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-9-39.
Natural y vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Andrés y María, 29 años, soltero, panadero.
Anarcosindicalista; voluntario en el frente, llegó a capitán, mandando una compañía de
Ametralladoras.
José Oviaño García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-7-39.
Natural y vecino de Muros del Nalón, hijo de José y Carmen, 24 años, soltero, jornalero. Del PCE;
había participado en la Revolución del 34, siendo procesado y saliendo en libertad con la amnistía
del Frente Popular; del Comité de Guerra.
Jenaro Artime García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Francisco y Rafaela, 27 años, soltero, labrador. De las JSU;
voluntario en el frente, participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; al derrumbarse el Frente
Norte, prestó servicios en el ejército nacional, en Sanidad.
12-5-39
Andrés Corsino Menéndez Prendes. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Andrés y Josefa, 40 años, casado, comerciante. De Izquierda
Republicana; tesorero del SRI; de la Junta Depuradora de la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles de Gijón que acordó la suspensión de empleo y sueldo de los catedráticos Andrés
Monreal, Cristóbal Fournier y Antonio Rodríguez Ponga por no considerarlos afectos a la causa
republicana; prestó servicios en una cooperativa de Gijón; jefe de almacén del Consejo General
Cooperativo de Gijón.
Constantino Hevia Valdés. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-7-39.
Natural de Pola de Siero, vecino de Gijón, hijo de Plácido y Delfina, 31 años, soltero, albañil.
Tomó parte en los ataques contra los cuarteles de Gijón; nombrado de Investigación y Vigilancia;
fusilero en el Batallón "Damián"; enlace motorizado del Estado Mayor rojo.
Ovidio Rodríguez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Faustino y Gabina, 21 años, soltero, labrador. Había
participado en la Revolución del 34; hizo guardias en "La Iglesiona" y "La Residencia"; con
anterioridad había ingresado en Falange Española con el objeto de enterarse de su organización;
enlace del comandante del Batallón "Somoza".
24-5-39
Alfredo Esteban Dintén García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-10-39.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Luis y Rosario, 41 años, casado, mecánico. Anarquista;
había participado en la Revolución del 34, siendo condenado a pena de muerte en un Consejo de
guerra, siéndole conmutada más tarde y quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular;
al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra; más tarde, en el ejército, llegó a teniente.
Manuel Sánchez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-10-39.
Natural y vecino de Barros, Langreo, hijo de Marcelino y Concepción, 32 años, soltero, palero. De
la FAI; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a
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los cuarteles de Gijón.
Constantino Meana Tomás. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-10-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Aquilino y Balbina, 25 años, soltero, (casado, 3 hijos), forjador.
Anarquista y militante de acción de la FAI; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Manuel Alvarez González. Condena: 30 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Encarnación, 34 años, casado, ajustador mecánico.
De la CNT y de la FAI; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, fue
nombrado comisario político de batallón.
Guadalupe Sancho Félix. Condena: 30 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Alfredo y María, 36 años.
Faustino Tamargo Morán. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Faustino y Beatriz, 27 años, soltero, alfarero. Dirigente del
Sindicato de la Cerámica, de la CNT; de la FAI; de la Comisión que se incautó de la Fábrica de
Loza de Gijón.
Ramón González Blanco. Condena: 20 años.
Natural de Villahormes, Llanes, vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Dominica, 52 años, casado,
panadero. Del Comité de Control de la panadería "La Paloma"; delegado de panaderías en Gijón.
Ricardo Suárez Lafuente. Condena: 20 años. Falleció en la prisión de El Coto a las 10,30h del 5-739 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural de La Felguera, vecino de Lada, hijo de Julio y Cayetana, 19 años, soltero, albañil. De la
CNT; voluntario en el frente, llegó a teniente.
24-5-39 (en Oviedo) Completando lo que faltaba.
Manuel Vázquez Fernández. Condena: 30 años.
Natural de Peñerudes, vecino de Moreda, hijo de Santiago y Claudia, 37 años, casado, minero.
Participó en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a oficial.
Jerónimo Pérez García. Condena: 20 años.
Natural de Maillo, Salamanca, vecino de Mieres, hijo de José y Angelina, 41 años, casado, carpintero.
Del PCE y del SRI; director de los hospitales de Mieres y Ujo durante la guerra.
Ernesto Pría González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Quintana, Llanes, hijo de Teresa, 62 años, casado, labrador. Alcalde de barrio
durante la guerra.
Francisco Castañón González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Moreda, hijo de Isidro y Bernarda, 52 años, casado, jornalero. Del PSOE; había
participado en la Revolución del 34; nombrado alcaldel de barrio durante la guerra.
Ramón Vega Balmori. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de Francisco y Consuelo, 28 años, soltero, labrador. Se
incorporó con su quinta al ejército y alcanzó la graduación de sargento.
Emiliano García Alonso. Condena: 12 años.
Natural de Borines, vecino de Cereceda, hijo de Encarnación, 36 años, casado, labrador.
Amalia Huerta Sieres. Absuelto.
Natural y vecina de Cereceda, hija de Román y Asunción, 37 años, casada.
2-6-39
Agapito Caldevilla García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-10-39.
Natural de Amieva, vecino de Cien, Amieva, hijo de Francisco y Amalia, 26 años, casado,
labrador. Voluntario en el frente; participó en las requisas de ganado.
9-6-39
Ramón Llaca Junco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-9-39.
Natural de Posada de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Julián y Jesusa, 47 años, casado, vendedor
ambulante. Del PCE; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; hizo guardias en el
Hospital de Caridad.
Braulio Suárez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-9-39.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, hijo de Facundo y Marcela, 31 años, casado, labrador. Del
PCE; voluntario en el frente; consiguió huir a Francia y pasar a Cataluña al derrumbarse el Frente
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Norte.
Manuel Amandi Rubio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-9-39.
Natural y vecino de Tornón, Villaviciosa, hijo de Ramón y Serafina, 22 años, jornalero. Tomó parte
en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Leoncio García Moriyón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-9-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Rosario, 47 años, casado, mecánico. Del PSOE
desde 1917, siendo directivo; concejal del Ayuntamiento de Gijón desde 1931; participó en la
Revolución del 34; tras las elecciones de Febrero del 36, fue asesor del alcalde de Gijón; del
Comité de Guerra; jefe del Parque Móvil y de requisas de automóviles; jefe de las fuerzas de
Asalto en los primeros momentos del GMN.
José Alvarez González "el Carretero".. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-9-39.
Natural y vecino de San Martín de Laspra, Castrillón, hijo de Raimundo e Vicenta, 32 años,
casado, peón. Había participado en la Revolución del 34; del Comité de Guerra; voluntario en el
frente; al derrumbarse el Frente Norte, fue enviado a un batallón de Trabajadores, observando
buena conducta.
Emilio Fanjul Granda. Condena: Pena de muerte. ¿Fusilado: 16-5-40? *(Ortega).
Natural de Ciaño, vecino de La Carrera, Siero, hijo de José y Virginia, 42 años, casado, minero.
Del PCE; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a capitán de
Dinamiteros.
15-6-39
Avelino Rodríguez Conde. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-9-39.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Benito y Etelvina, 33 años, casado, albañil. Había
participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte del Comité de Guerra de
Miranda; luego, nombrado policía en Cangas de Onís; evacuó a Francia y en Valencia fue guardia
de Asalto.
Luis Hernández Victorero. Condena: 30 años.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Gregorio y Angela, 49 años, casado, industrial. Fundador de
Izquierda Republicana en Colunga; gestor y teniente de alcalde del ayuntamiento; nombrado juez
instructor para la depuración de funcionarios desafectos.
Carmen García Busto, "la Cora". Condena: 30 años.
Natural y vecina de Villaviciosa, hija de Luis y Portala, 24 años, viuda. Esposa de un cabo de una
Brigada Penal Disciplinaria que había sido fusilado.
27-6-39 (en Oviedo)
Juan González Marina. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-9-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Javier y Luisa, 28 años, soltero, marinero. Participó de forma
destacada en el alijo de armas del "Turquesa" y en la Revolución del 34, siendo condenado a 30 años
y quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, participó en los
ataques a los cuarteles de Gijón; formó parte de un batallón de dinamiteros y, más tarde, se alistó
como agente de Vigilancia Marítima; al derrumbarse el Frente Norte, consiguió huir a la zona de
Levante.
José Antonio Suárez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-9-39.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Enrique y Consuelo, 25 años, soltero, panadero. Miembro de la
Guardia Roja; al iniciarse el GMN, formó parte del camión blindado denominado "Los Chicos".
Luis Rodríguez Arias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 29-9-39.
Natural de Oviedo, vecino de Figaredo, hijo de Guillermo y Encarnación, 28 años, casado, jornalero.
Participó en la Revolución del 34; al iniciarse la sublevación, se incorporó voluntariamente en la
Artillería roja.
Manuel García Méndez. Condena: 30 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Josefa, 38 años, casado, tipógrafo.
Francisco Macario Menéndez Méndez. Condena: 30 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ildefonso y Amparo, 30 años, soltero, técnico industrial. De la CNT;
participó en la Revolución del 34; durante la guerra fue nombrado por la CNT delegado sindical con la
graduación de capitán comisario en la Fábrica Orueta, destinada al servicio de Artillería.
Jaime Fernández Alonso. Condena: 30 años.
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Natural de Cabezón de la Sal, Cantabria, vecino de Nueva de Llanes, hijo de Manuel y Josefa, 56
años, casado, cartero. Fue concejal desde el año 1931; difusor del periódico "Avance".
Manuel Díaz Uría. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Peñaferruz, Gijón, hijo de Angel y Filomena, 26 años, soltero, labrador. Voluntario
en el frente, llegó a teniente.
Julián Fernández García. Condena: 15 años.
Natural de Irún, Guipúzcoa, vecino de Avilés, hijo de Modesto y María, 40 años, casado, maquinista.
Enfermero durante la guerra en el Hospital de Avilés.
Casimiro Figaredo García. Condena: 15 años.
Natural de Villaviciosa, vecino de Amandi, Villaviciosa, hijo de Angel y Rita, 21 años, soltero, peón.
Participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; al derrumbarse el Frente Norte, consiguió evacuar,
habiendo sido declarado inútil para el servicio y pasando a ocupar una plaza de ordenanza en el
Ministerio de Defensa.
José Federico Noriega Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Mariano y Cecilia, 45 años, casado, carpintero. Voluntario en el
frente, llegó a sargento de Transmisiones.
Luis Morán Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Constantino y Ramona, 42 años, casado, laminador. De la CNT;
voluntario como guardia rural.
Adolfo Suárez Morán. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Adolfo y Presentación, 33 años, casado, empleado. Directivo del
Sindicato de Banca y Bolsa de Gijón; durante la guerra fue miembro del Comité ejecutivo de Banca y
Bolsa firmando junto con otros los llamados "belarminos"
Eduardo Pérez Navia. Absuelto.
Natural de Ribadeo, vecino de Remourelle, Lugo, hijo de Ignacio y Leonor, 25 años, labrador. Se
incorporó al ejército nacional el 20-8-36 al 5º Batallón del 35 Regimiento de Infantería de Marina; dice
que fue hecho prisionero en el frente de Grado el 20-8-37; estuvo preso hasta Octubre del 37 en la
Iglesiona; el 1-10-37 le mandaron al batallón nº 219, en la zona de San Isidro.
Juan José Caballero Egüen. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Angel y Natalia, 31 años, viudo, chófer.
Antonio González Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Antonio y Paulina, 31 años, casado, chófer. Estuvo haciendo
suministros con un camión de su propiedad; al ser movilizada su quinta, fue declarado inútil y pasó al
Parque de Automóviles, sección de Transportes, alcanzando la graduación de teniente.
7-7-39
(Hay un recurso presentado en Madrid el 18-10-39, causa nº 28.931, ante el Consejo Supremo de
Justicia Militar, procedente de la VII Región Militar. Es el Auditor de Guerra de Valladolid el que
presenta el recurso por estimar que deben de ser condenados a muerte)
Baltasar Granda Cortón. Condena: reclusión perpetua. Condena: Pena de muerte. (No debió de ser
fusilado porque en otra parte aparece aparece condenado a la pena de 30 años.)
Rafael González Ania. Condena: reclusión perpetua. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 12-440.
Eduardo López Vázquez. Condena: reclusión perpetua. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 210-40.
Gerardo García Tirador. Condena: 20 años. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 12-4-40.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Raimundo y María, 30 años, soltero, metalúrgico. De la
FAI; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en el ataque al
cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los de Simancas y Zapadores de Gijón; luego,
nombrado agente de Investigación; evacuó a Francia.
Lorenzo Martínez Díaz. Condena: 12 años. Condena: reclusión perpetua.
Jesús Suárez González. Condena: 12 años. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 12-4-40.
Angel Berdayes Alonso, "el Pájaro". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-8-39.
Natural de San Pedro de Con, vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Ramón y María,
31 años, casado, comerciante. Directivo de la CNT; había participado en la Revolución del 34;
presidente del Comité de Guerra; secretario de propaganda del PCE; voluntario en el frente.
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Ignacio Pérez Ania. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-8-39.
Natural de La Granja de San Vicente, Villafranca del Bierzo, León, vecino de Ujo, Mieres, hijo de
Pedro y Concepción, 44 años, casado, ferroviario. Participó como dinamitero en el ataque al
cuartel de la Guardia Civil de Ujo, durante la Revolución del 34, huyendo a América y regresando
tiempo después de iniciado el GMN; nombrado inspector de ferrocarriles de la zona de Ujo; asesor
del Comité de Guerra y de la Alcaldía.
Juan González Bravo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-8-39.
Natural de Torrecilla de la Orden, Nava del Rey, Valladolid, vecino de Ciaño-Santa Ana, Langreo,
hijo de José y Agustina, 26 años, soltero, ebanista. De las Juventudes Socialistas; presidente del
ramo de la Construcción; jefe de grupo en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera;
voluntario en el frente, llegó a capitán.
Germán del Campo Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-11-39.
Natural y vecino de Silviella de Pría, Llanes, hijo de José y Genoveva, 35 años, casado, labrador.
Manuel Montaner Torres. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-11-39.
Natural de Salgua, Barbastro, vecino de Gijón, 38 años, casado, ferroviario. Afiliado a diferentes
partidos del Frente Popular; del Comité de Control de los Ferrocarriles; alcanzó la graduación de
capitán, siendo destinado a un batallón de Fortificaciones; al derrumbarse el Frente Norte,
consiguió evacuar a la zona de Levante.
Marcelino Suárez Castro. Condena: Pena de muerte. Conmutada.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Laureano y Matilde, 46 años, casado, empleado. Del PCE;
nombrado delegado del Frente Popular en el Hospital de Caridad de Gijón; maestro en el Grupo
Escolar "José Martínez"; protegió al médico Pedro Calvo Ramos.
21-7-39
(Algunos de los encartados en este Consejo de Guerra.)
Enrique Suárez Ibaseta. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Santiago de Cuba, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Rosalía, 60 años, casado, capitán
de la Marina mercante. Presidente del Comité de Izquierda Republicana de Gijón durante algún
tiempo; "con ocasión de los sucesos revolucionarios de Octubre de 1934, le fue concedida la Cruz
Militar por su colaboración con la fuerza pública; hace activísima propaganda en favor del ideario
izquierdista y provoca entre el elemento obrero de la Junta de Obras del Puerto de Gijón un
ambiente extraordinariamente hostil a los directivos de aquella entidad; iniciado el GMN, fue
Comisario del puerto; propagandista de la causa roja y gran amigo de los principales dirigentes
marxistas, con los que se relacionaba estrechamente."
Juan Toral Taibo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rogelio y Soledad, 43 años, casado, jornalero. De la CNT;
nombrado policía; evacuó al derrumbarse el Frente Norte, siendo nombrado guardia de Seguridad
en la zona republicana.
Rosendo Rozada Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y María, 38 años, casado, vidriero. De la CNT; había
participado en la Revolución del 34; durante la guerra, fue destinado a un batallón de
Fortificaciones.
Juan Alvarez Ruiz. Condena: 15 años.
Natural de Cartagena, vecino de Gijón, hijo de Juana y Eugenia, 38 años, casado, chófer. De la
CNT; voluntario en el frente, llegó a teniente de Transportes; evacuó al derrumbarse el Frente
Norte.
Avelino Carreño López. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Justa, 24 años, soltero. De las Juventudes de Izquierda
Republicana; nombrado profesor en la Academia "Setién", de Gijón; voluntario en el frente, llegó a
sargento de Artillería.
Enrique Menéndez Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Robustiano y Filomena, 51 años, casado, calderero. De la CNT;
de las Milicias Urbanas Antifascistas; artillero en el frente.
Carmen Fernández Posada. Condena: 6 años.
Natural de Avilés, vecina de Gijón, hijo de José y Victorina, 24 años, casada. Se dedicó a visitar
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los frentes vistiendo "mono", excitando a la rebeldía...
Avelino Roza Argüelles. Condena: 15 años.
Etelvino Vallina García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-10-39.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Manuel y Manuela, 38 años, casado, fundidor. Dirigente
de la CNT y de la FAI; participó en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de Sama y La
Felguera durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, voluntario en el frente, llegó a capitán;
al derrumbarse el Frente Norte, permaneció oculto hasta ser detenido.
Agustín Dago Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-10-39.
Natural y vecino de La Riera, Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 26 años, soltero, jornalero.
Participó en el ataque a la casa-cuartel de Covadonga; al derrumbarse el Frente Norte, fue hecho
prisionero e internado en un campo de concentración, de donde logró fugarse, permaneciendo
huido por los montes, hasta que en un encuentro con la fuerza pública fue otra vez hecho
prisionero después de una lucha en la que perecieron dos de los acompañantes del encartado.
José Muñiz González. Condena: 20 años.
Natural de Gijón, vecino de Serín, Gijón, hijo de José y Dolores, 27 años, casado, labrador. Tomó
parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, voluntario en el frente, llegó a teniente.
Teodora Miranda Pérez, "la Cachorra". Condena: 15 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de José Antonio y Balbina, 32 años, casada. Al ser detenida, se le
encontraron en el bolsillo coplas gravemente injuriosas para el movimiento y figuras
representativas del mismo.
José Mª López. Condena: 20 años.
Natural de Vegadeo, vecino de Gijón, 39 años, divorciado, jornalero. De la CNT; voluntario en el
frente, llegó a teniente.
Juan Puga Jiménez. Condena: 12 años.
Natural de Torrevieja, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Francisca, 48 años, casado, jornalero.
José Puga Jiménez. Absuelto.
Natural de Torrevieja, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Francisca, 35 años, marinero (hermano
del anterior).
Fernando Rodríguez Simón. Condena: 6 años.
Natural de Madrid, vecino de Gijón, hijo de José y Angeles, 18 años, auxiliar operador de cine. Del
PCE; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Encarnación Hueje de la Granda. Condena: 12 años.
Natural de Infiesto, vecina de Gijón, hija de Eugenio y María, 58 años, viuda, asistenta. Ocultó en
su domicilio al capitán rojo Etelvino Vallina.
Francisca Torre Antuña. Condena: 12 años.
Natural de Sama de Langreo, vecina de Gijón, hija de Manuel y Elvira, 42 años, viuda, vendedora
de pescado. De la CNT; acusada de ocultar a Etelvino Vallina.
Celestino Sánchez Collado. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Cándido y Maria, 26 años, albañil. De la CNT.
Encarnación Morán Hevia. Condena: 6 meses.
Natural de San Martín de Huerces, vecina de Gijón, hija de María, 42 años, vendedora. Acusada
de ocultar al teniente José Mª López.
Rosalía González Lastra. Absuelta.
Natural de Ribadesella, vecina de Gijón, hija de Manuel y María, 41 años.
María Alvarez Fanjul. Absuelta.
Natural de Lugo de Llanera, vecina de Gijón, hija de José y Filomena, 60 años, soltera.
4-8-39
Andrés de la Vega García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-12-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Valeriano y Josefa, 48 años, soltero, empleado. De Izquierda
Republicana; presidente de la Comisión Depuradora de la Fábrica de Tabacos; al derrumbarse el
Frente Norte, huyó a Valencia, donde formó parte del Comité Nacional de la Renta de Tabacos.
Manuel Verdiel Omaña. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 21-10-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Gabriel y Carmen, 25 años, soltero, empleado. Al iniciarse el
GMN, era soldado del Batallón de Zapadores de Gijón, siendo castigado por su jefes por hacer
manifestaciones derrotistas; en la noche del 13-8-36 se pasó a las filas rojas, presentándose en la
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Casa del Pueblo y haciendo manifestaciones que se publicaron en la prensa; más tarde, llegó a
sargento de Intendencia; evacuó a zona roja.
Prudencio Alvarez Suárez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, 55 años, casado, marmolista.
Manuel Rivas Valle. Condena: 15 años.
Natural de Colunga, vecino de Caravia, hijo de Manuel y Josefa, 58 años, casado, labrador.
Nombrado gestor del Ayuntamiento de Caravia; presidente del Departamento de Abastos en el
Comité de Guerra; delegado de Agricultura.
Alfredo Modesto Nieto Alonso. Condena: 15 años. Falleció en la cárcel del Coto a las 10,30h del 266-40 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural de Lugo de Llanera, vecino de Gijón, hijo de Tomás y Serafina, 54 años, casado,
ferroviario. Directivo del Sindicato Nacional Ferroviario; del Comité de Control del Ferrocarril de
Langreo. Ingresó en la cárcel de El Coto el 4-4-39 conducido por la Guardia Civil, figurando en el
expediente de Manuel Rodríguez Díez.
Luis Camín Caso. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Santurio, Gijón, hijo de Emeterio e Ignacia, 29 años, soltero, labrador. Del
PSOE; delegado del Comité de Abastos.
Natividad Zapico Corte. Condena: 12 años.
Natural de Sotrondio, vecina de Gijón, hija de Mariano y María, 28 años, soltera.
Manuel Rodríguez Díaz. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Josefa, 52 años, casado, ferroviario.
Teodoro Cuadrado Lorenzo. Absuelto.
Natural de Valladolid, vecino de Gijón, hijo de Gregorio y Lina, 41 años, casado, carabinero.
15-9-39
(Algunos de los encartados en este Consejo de Guerra.)
Arturo González Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-1-40.
Natural y vecino de Candás, hijo de Evaristo y Generosa, 29 años, casado, jornalero. Voluntario
en el frente; del cuerpo de Seguridad.
Rafael Pérez Delgado. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Herrera de Pisuerga, Palencia, vecino de Gijón, hijo de Mariano y Teonila, 34 años,
soltero, mecánico. Directivo del PSOE; había participado en la Revolución del 34; chófer del
dirigente Leoncio García, tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón; elemento de confianza
de Belarmino Tomás; capturado cuando pretendía huir por mar; estaba destinado en el tercer
batallón de la Reserva de automóviles expedicionaria de Marruecos, donde observó buena
conducta.
Oscar Muñiz García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Granda, Gijón, hijo de Constantino y Carmen, 24 años, soltero, labrador.
Había particiapdo en la Revolución del 34; durante la guerra, marchó voluntario para el frente y
resultó herido dos veces.
Hermenegilda Latorre Orio. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecina de Avilés, hija de Calixto y Maximina, 21 años, viuda. Acusada de vestir desde el
primer momento "mono" con correaje y pistola.
Salvador Alvarez González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Joaquín y Encarnación, 23 años, casado, fontanero.
De las Juventudes Libertarias; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el
frente, se enroló en el batallón que mandaba su hermano Víctor.
Herminia Cueto Fernández. Condena: 9 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Ramiro y Raimunda, 35 años, casada, modista.
Filomena Mercedes Arias López. Condena: 9 años.
Natural de San Vicente de Paradela, Lugo, vecina de Gijón, 43 años, viuda, pescadora. Del PCE;
presidenta de la asociación de mujeres vendedoras de pescado.
Manuel Sierra Priede. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Pandavenes, Piloña, hijo de Manuel y Angela, 41 años, casado, labrador. De
la CNT.
José Cueto Rodríguez. Absuelto.
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Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Luisa, 20 años, soltero, dependiente.
Vicente Ovejero Vallano. Absuelto.
Natural de Galdácano, Vizcaya, vecino de Gijón, hijo de Vicente y Emiliana, 23 años, soltero,
estudiante.
Segundo Consejo de Guerra.
Manuel García Vega, "Fraxión". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-1-40.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Saturnino y Dolores, 22 años, soltero, deportista.
Ramón Rodríguez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-1-40.
Natural de Luanco, vecino de Bocines, Gozón, hijo de Ramón y Prudencia, 48 años, casado,
carpintero.
Fidel Escandón Cuesta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-1-40.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Ribadesella, hijo de Ignacio y María, 34 años, casado,
panadero. Secretario de la UGT; del Comité de Guerra; jefe de grupo; delegado de la Bolsa de
Trabajo; del Control de Panaderos.
Robustiano González González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Trasona, Avilés, hijo de Alvaro y Josefa, 36 años, soltero, labrador. Del PCE;
participó en la Revolución del 34.
José Alonso Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Posada de Llanera, vecino de Avilés, hijo de José y Generosa, 34 años, casado,
jornalero. Del PCE; participó en la Revolución del 34; durante la guerra, marchó voluntario para el
frente.
Avelino Campa Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Avelino y Teresa, 24 años, soltero, jornalero. De las Juventudes
Libertarias; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente.
Angel Villanueva López. Condena: 15 años.
Natural de Navia, vecino de Gijón, hijo de Tomás José y Clara, 36 años, casado, carpintero. Vocal
y vicesecretario del Sindicato de Oficios Varios de la UGT.
Segundo Alonso Alvarez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Baldomero y Eulalia, 40 años, casado, auxiliar de Farmacia.
Ateneísta y propagandista del ideario izquierdista; directivo de la asociación de empleados de
Farmacia afecta a la UGT; vocal de la Junta de Incautación de Fincas y vocal suplente del
Tribunal Popular; "al frente de estos cargos, y utilizando su influencia, protegió a muchas personas
perseguidas por el marxismo: Alarza, Mendoza y Ussía, Alonso Nart, Peña, Rua, Ruigarcía y tres
sacerdotes, ocultando en su domicilio los ornamentos y objetos de culto de la capilla de Los
Remedios.
Teresa Fernández Gutiérrez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Parres, Llanes, hija de Juan y Victoriana, 30 años, viuda. Arengaba a los
milicianos vistiendo la camisa roja y saludando puño en alto.
Pilar Cadavieco González. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de Ernesto y María, 43 años, casada, vendedora de pescado.
Amaro García García. Condena: 6 años.
Natural de Bañugues, vecino de Verdicio, Gozón, hijo de Amaro y Josefa, 18 años, soltero, albañil.
Del PCE.
Corsino Rivero Liñero. Absuelto.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Lucas y Carmen, 41 años, casado, chófer.
Emilio Fernández Alvarez. Absuelto.
Natural de Ambiedes, vecino de Cardo, Gozón, hijo de Rafael y Florentina, 33 años, obrero,
soltero.
José Mª Vega Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de La Magdalena, Avilés, hijo de Manuel y Ramona, 57 años, casado, carpintero.
"OTROSÍ, decimos: Que llamamos respetuosamente la atención de la Autoridad judicial acerca
del hecho de que el encartado Fidel Escandón Cuesta pudiera ser propuesto para la conmutación
de la pena por la inmediatamente inferior si así se estimara procedente, como, así mismo, acerca
del buen comportamiento del encausado Segundo Alonso Alvarez, por si fuera suficiente para ser
propuesto para indulto parcial de la sanción recaída; así mismo, nos permitimos,
respetuosamente, señalar la conveniencia de que los encartados absueltos sean incorporados a
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una unidad de trabajadores."
Tercer Consejo de Guerra.
"En fechas y ocasiones distintas, con unidad de acción y de propósito, alterando y perturbando el
orden público y valiéndose de medios de violencia, usando indebidamente insignias veneradas y
gloriosos uniformes, y prevaliéndose de la consideración que unánimemente es debida y se rinde
a los caballeros mutilados de guerra, los encartados:
Eduardo Rivas Tomás. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-1-40.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eduardo y María, 30 años, casado, chófer.
Juan Secades Olay. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-1-40.
Natural de Oviedo, vecino de Colloto, Oviedo, hijo de Maximino y Josefa, 24 años, soltero,
jornalero.
"De mala conducta y antecedentes, sin significación política conocida, maleantes habituales en las
delincuencias contra la propiedad, perpetraron diversos atracos a mano armada, unas veces con
violencia en las personas y otras usando indebidamente insignias, prendas de uniforme o disfraz,
portando armas de fuego y manteniendo la alarma en el barrio de La Calzada, de Gijón, y sus
alrededores hasta su detención; apoderándose de cantidades distintas y participando los tres
encartados directamente en la comisión de estos hechos, si bien el Juan José Fernández
González, por faltarle una de las extremidades inferiores, tuvo actuación menos destacada que
sus dos compañeros."
Juan José Fernández González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 27-1-40.
Natural de La Plata, Buenos Aires, Argentina, vecino de Gijón, hijo de Mauricio y Luz, 29 años,
soltero, zapatero.
Manuel Oller Fernández. Condena: 12 años.
Natural de Villalegre, Avilés, vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Generosa, 28 años, soltero,
bañero. Soldado encuadrado en la 4ª Bandera de Asturias y hospitalizado por fiebres palúdicas;
sin antecedentes políticos ni sociales.
Eugenio García Llaneza. Condena: 12 años.
Natural de Sama, vecino de Gijón, hijo de Secundino y Vicenta, 26 años, soltero, zapatero. De
mala conducta y antecedentes, vago y maleante, en concurrencia con los tres encartados citados
anteriormente y actuación de colaboración con los mismos, pero en funciones de carácter
subordinado, se aprovecharon y participaron el producto de los atentados contra la propiedad que
aquellos realizaban.
3º RESULTANDO:
Concepción Rivas Tomás. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eduardo y María, 27 años, casada.
Rosario Rivas Tomás. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Eduardo y María, 28 años, soltera, sirvienta.
Adela Gorrite Alvarez. Condena: 6 años.
Natural de Villalegre, Avilés, vecina de Gijón, hija de Agustín y Romualda, 34 años, soltera,
sirvienta. Novia de Eduardo Rivas Tomás; se las acusaba de aprovecharse las tres de los efectos
robados en beneficio propio, facilitando su venta.
4º RESULTANDO:
Elvira González Cuervo. Condena: 6 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Paulino y Jesusa, 27 años, soltera. Novia del encartado Juan
José Fernández González, ocultaba los efectos robados por éste, procediendo a la destrucción de
los efectos que pudieran comprometerle al ser registrado su domicilio.
5º RESULTANDO:
Que no aparece probado que hubiera cometido hechos punibles:
Hortensia Fernández Parajón. Absuelta.
hija de Jenaro y Encarnación, 42 años, casada, pescadora.
Cristina Lobo Fernández. Absuelta.
Natural de San Pedro de Ambás, Carreño, vecina de Gijón, hija de Manuel y Hortensia, 25 años,
viuda, empleada de la fábrica.
Alberto Suárez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Celina, 19 años, soltero, aprendiz.
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15-9-39
Próspero San Martín Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada.
Natural y vecino de San Esteban de Pravia, Muros del Nalón, hijo de Nicasio y Teresa, 29 años,
soltero, panadero. Del PCE y del SRI; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el
Batallón nº 205 y, más tarde, en el nº 270, estando en varios frentes y resultando herido;
posteriormente, en el Batallón nº 227 que operaba en Nueva, y donde fue nuevamente herido,
marchando a Avilés, donde le sorprendió el derrumbamiento del Frente Norte; intentó huir por mar,
pero fue apresado y recluido en un campo de concentración, desde el cual pidió voluntario para el
Tercio, pasándose al enemigo en el Frente de Madrid.
Marcelino Estrada Montes. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Bimenes, vecino de La Figal, hijo de Manuel y Cándida, 39 años, viudo, minero. Del PCE;
había participado en la Revolución del 34; durante la guerra prestó servicio en la cooperativa de
Abastos; voluntario en el frente, llegó a teniente; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte hasta
que fue apresado.
Fermín González González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Nava, hijo de Domingo y María, 25 años, soltero, labrador. Al iniciarse el GMN, se
encontraba en Vitoria, como soldado de Artillería, desertando al poco tiempo y prestando servicios en
Artillería en la zona roja; al derrumbarse el Frente Norte permaneció escondido hasta su detención.
Paulino Tielve García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Puertas de Cabrales, hijo de Salvador y María, 22 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente; al derrumbarse el Frente Norte y ser hecho prisionero, fue destinado a un
Batallón de Trabajadores en Valladolid, desertando y pasando a la zona roja por el barrio de Usera,
en Madrid; en Valencia, ingresó en Carabineros.
Manuel Díaz Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de El Caleyo, Oviedo, hijo de Manuel y Jesusa, 20 años, soltero, minero. Miliciano en
el frente; al derrumbarse el Frente Norte, fue incorporado al ejército nacional, encuadrado en el
Regimiento de Infantería nº 28, y el 1-9-38 se pasó al campo rojo.
Juan Barbas Alea. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Leopoldo y María, 30 años, casado, zapatero. Estuvo
encarcelado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón y en los combates del Frente Occidental, donde perdió el ojo
derecho; ingresó en Carabineros, llegando a cabo; evacuó a Francia y pasó a la zona de Levante.
Avelino Pañeda Cueva. Condena: 20 años.
Natural de Sotrondio, S. Martín del R. Aurelio, vecino de San Pedro, Oviedo, 23 años, casado,
labrador. Al iniciarse el GMN, se pasó de Oviedo a zona roja; voluntario en el frente, fue cabo en el
Batallón "Mártires de Carbayín"; al derrumbarse el Frente Norte estuvo en un campo de
concentración y fue destinado a un batallón de Trabajadores; apareciendo luego en zona roja, sin
estar debidamente comprobado si se pasó o fue hecho prisionero.
Alfredo Guitián Varela. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Laureano y Josefa, 22 años, soltero, pescador. De las JSU.
Angel Capín Blanco. Condena: 20 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Samuño, Langreo, hijo de Antonio y Josefa, 28 años, soltero,
minero. De la CNT; de buena conducta y antecedentes; voluntario en el frente, llegó a teniente de
Artillería; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció escondido durante 21 meses.
Leandro Fernández Vega. Condena: 15 años.
Natural de Castronuño, Valladolid, vecino de Madrid, hijo de Demetrio y María, 50 años, casado,
tratante. Del SRI; fue miembro del Contró de Cafés de la CNT; fue enviado a un batallón Disciplinario
rojo por intentar evacuar.
José Alvarez Longoria. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Evaristo y Concepción, 28 años, casado, ebanista. Se pasó de
Oviedo a zona roja y fue guardia urbano en Gijón; evacuó a Levante, donde actuó como guardia de
Asalto en las brigadas de choque.
Sergio Martínez Santos. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Pola de Laviana, hijo de Juan y Aurina, 32 años, casado, forjador. Había
participado en la Revolución del 34; propagandista del Frente Popular durante las elecciones de
Febrero del 36.
Felisa Gutiérrez Minayo. Condena: 12 años.
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Natural de Valladolid, vecina de Mieres, hija de Ceferino y Secundina, 35 años, casada.
Marina Alvarez Prida. Condena: 9 años.
Natural y vecina de Pintueles, hija de Amelia, 38 años, casada. Presidenta de las Juventudes
Socialistas de su pueblo.
Virginia Junco Fernández. Condena: 6 años.
Natural y vecina de La Portilla, Llanes, hija de Joaquín y Angela, 49 años, casada. Había evacuado a
la zona de Cataluña.
Consuelo Fernández García. Condena: 6 años.
Natural y vecina de La Felguera, hija de David y María, 32 años, casada. Había evacuado a la zona
de Cataluña.
Magdalena Fernández García. Condena: 6 años.
Natural y vecina de La Felguera, hija de David y María, 35 años, casada. Había evacuado a la zona
de Cataluña (hermana de la anterior).
Elisa Alonso Junco. Condena: 6 años.
Natural de Fríes, vecina de Ribadesella, hija de Francisco y Delfina, 29 años, viuda.
Servando García Cueto. Absuelto.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Oviedo, hijo de Francisco y Jenara, 43 años, panadero.
Manuel Fernández Flórez. Absuelto.
Natural y vecino de Pola de Allande, hijo de Antonio y Generosa, 56 años, casado, labrador.
Enrique Alvarez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Colombres, hijo de Serapio y Angela, 30 años, empleado.
José Rodríguez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Enrique y Nicolasa, 38 años, casado, ajustador.
José Mª Velasco Antuña. Absuelto.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Fernando y Josefa, 29 años, casado, delineante.
En un OTROSÍ, el Consejo propone que la condena a pena de muerte de Próspero San Martín se
conmutada por la de reclusión perpetua.
27-9-38
Alfonso Alvarez Florez. Condena: Pena de muerte: Conmutada.
Natural de Oviedo, hijo de Ceferino y Generosa, 26 años, casado, cabo de cornetas del Batallón
de Zapadores nº 8 de guarnición en Gijón. "Se encontraba en el cuartel de Zapadores como cabo
corneta durante el asedio al citado cuartel; en la primera quincena de Agosto se pasó
voluntariamente al enemigo, ingresando en el ejército marxista, siendo nombrado cabo del
Batallón de Zapadores de Montaña nº 1 y, más tarde, sargento en un batallón de Ingenieros,
cargo que ocupó hasta la liberación de Asturias."
20-10-39
Avelino López González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-6-40.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Sabina, 27 años, casado (dos hijos), patrón de pesca.
De la CNT; había participado en la Revolución del 34, siendo condenado y amnistiado por el
Frente Popular; durante la guerra, marchó voluntario para el frente; ascendió a capitán; más tarde,
comandante de batallón; consiguió evacuar por mar y continuó mandando fuerza en otros frentes.
Carlos Martínez Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-6-40.
Natural de Luarca, vecino de Cangas de Narcea, hijo de Andrés e Isabel, 30 años, casado, chófer.
De la CNT; luego, del PSOE.
Florencio Ichaurrandieta González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-6-40.
Natural y vecino de Muros del Nalón, hijo de Luciano y Severina, 39 años, casado (4 hijos),
practicante. Había participado en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Muros del Nalón;
capturado al huir por vía marítima.
5-11-39
José Antuña Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 6h 16-4-40. (En Oviedo)
Natural y vecino de Langreo, hijo de Ignacio y Generosa, 50 años, casado, chófer. había
participado en la Revolución del 34; presidente de la asociación de obreros y empleados del
Ayuntamiento de Sama, donde tranbajaba; al derrumbarse el Frente Norte, evacuó a Francia y
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pasó a Cataluña.
9-11-39
(Algunos de los encartados en este Consejo de Guerra)
Rafael Barredo González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-40.
Natural y vecino de Grado, hijo de Rafael y Francisca, 33 años, casado, panadero.
Antonio Zaragoza Zaragoza. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-40.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Manuel y María, 28 años, soltero, peón.
José Tortosa Montoya. Condena: reclusión perpetua.
David Fernández Alvarez. Condena: 20 años.
Francisco Miragaya Barata. Condena: 20 años.
María Francisco García. Absuelta.
José Gutierrez Morán. Absuelto.
José Fernández Pérez. Absuelto.
José Rodríguez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Bañugues, Gozón, hijo de José Ramón y María, 29 años, soltero, minero. Del
Comité de Bañugues; del Comité directivo de las minas de Llumeres.
Maximiliano Braña López. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Juan de la Arena, Soto del Barco, vecino de Candás, hijo de Adolfo y Estrella, 20
años (menor de 18 años durante los hechos), soltero, chófer. Encargado de la central telefónica
de Candás; voluntario en un batallón de las JSU.
José Gutiérrez González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Perfecto y María, 28 años, casado, pescador.
Mariano Díaz Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Serín, Gijón, hijo de Inocencio y María, 28 años, soltero, jornalero.
Mariano Llañio García. Condena: 20 años.
Natural de Candás, vecino de Tuilla, Langreo, hijo de José y Celestina, 36 años, casado,
marinero.
Servando García García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Verdicio, Gozón, hijo de Amaro y Josefa, 24 años, soltero, albañil. De la UGT.
José Barro Castiello. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Enrique y Antonia, 34 años, casado, jornalero. Del cuerpo
de Seguridad; evacuó de Asturias a las zona republicana, donde siguió desempeñando sus
funciones.
Jesús Fernández Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Juan e Irene, 24 años, casado, pescador. Evacuó a Francia y
pasó a Levante; destinado a una brigada de Carabineros.
Fermín Viña Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Eduardo y Joaquina, 24 años, marinero, soltero. Voluntario en
una brigada de Carabineros; evacuó a Francia y pasó al frente de Madrid, donde llegó a cabo.
Manuel Sampedro Molleda. Condena: 15 años.
Natural de Rales, vecino de Nueva de Llanes, hijo de Benjamín y Rita, 35 años, casado, labrador.
Emilio Sánchez García. Condena: 15 años.
Natural de Pillarno, Castrillón, vecino de Caravero, hijo de Manuel y Josefa, 28 años, casado,
jornalero. Había participado en la Revolución del 34; durante al guerra, voluntario en Carabineros.
Fernando Peris Caudet. Condena: 12 años.
Natural de Estibella, Sagunto, vecino de Valencia, hijo de Francisco y Consuelo, 27 años, soltero,
empleado. Ingresó en una academia de Artillería, saliendo teniente; fue destinado a Asturias y
trasladado en avión, siendo hecho prisionero al derrumbarse el Frente Norte.
Argentino Ablanedo Sánchez. Condena: 12 años.
Natural de Tremañes, vecino de Pumarín, Gijón, hijo de Manuel y Josefa, 37 años, casado,
industrial. De la CNT; delegado del Comité de Abastos en Pumarín.
Fernando Arias Bango. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Juan y Antonia, 67 años, viudo, jornalero. Al ser
echado de la casa en que vivía, se encontró en la misma una pistola y una granada, que
seguramente pertenecían a un hijo suyo que había sido fusilado.
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Ignacio Sánchez Menéndez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Milagros, 26 años, casado, delineante.
Carlos Rodríguez Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Víctor y Elvira, 32 años, casado, chófer.
José Rubiera Cadrecha. Absuelto.
Natural y vecino de Castiello de Bernueces, Gijón, hijo de José y Celia, 23 años, soltero, labrador.
21-11-39
Emilio Muñiz Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Caldones, Gijón, hijo de Celestino y Etelvina, 31 años, casado, labrador. Del
Comité de Incautaciones de Caldones; al derrumbarse el Frente Norte pasó a zona roja.
28-11-39
Domingo Bolado Gutiérrez. Condena: 12 años.
Natural de Santander, vecino de Gijón, hijo de Maximiliano y Lucía, 37 años, casado, marinero.
Voluntario en el frente, alcanzó la graduación de teniente, prestando servicio en "Camiones
Blindados"; capturado cuando huía por mar.
Soledad García Rodríguez. Condena: 6 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de Manuel y Manuela, 66 años, viuda.
Alfonso Arias Fuertes. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Fernando y Timotea, 33 años, soltero. aserrador.
José Antonio Barredo Campos. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Isidoro y María, 33 años, casado, factor.
Manuel Puerta González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Julián y Palmira, 32 años, casado, jornalero.
Manuel Alvarez Martínez. Condena: 6 años. Falleció a las 15 h del 23-9-41 en la enfermería de la
cárcel de El Coto a consecuencia de gangrena pulmonar.
Natural de Trasona, vecino de Avilés, hijo de Ramón y Petronila de 49 años, casado con María
González Bango (2 hijos), jornalero. Era de la UGT. Ingresó en la prisión preventiva de Avilés el 22-839, quedando a disposición del Juzgado Militar nº 1. Expediente nº 11.551 de Alvaro Martínez Solís

1-12-39
Feliciano Palacio Blanco. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Granda, Siero, hijo de Pedro y Valeriana, 29 años, labrador. Había participado
en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a sargento en el Batallón nº 207; "al
derrumbarse el Frente Norte, pasó a un batallón de Trabajadores, desde donde consiguió fugarse
a zona roja."
Luis Cuervo Llovio. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y Josefa, 36 años, casado, pescador. De la CNT;
del Control de Pesca y delegado de Pesca en Ribadesella; gestor del Ayuntamiento; consiguió
evacuar a Francia.
5-12-39
Emilio Prado Cueva. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bobes, Siero, hijo de Julián y Filomena, 29 años, soltero, labrador. Del PCE;
persona de confianza de los dirigentes de los comités San Miguel y Balbona; "se enroló en el
ejército, habiendo observado un comportamiento excelente como soldado encuadrado en el
ejército nacional, resultando herido en la batalla del Ebro y obstentando el título de caballero
mutilado parcial."
Alejandro Villanueva Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Bobes, Siero, hijo de Juan y Maria, 37 años, casado, obrero. Había
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participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, fue jefe de patrulla; del Comité de la
fábrica de fundición de Lugones.
Pedro Martínez Alvarez. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Antonia, 30 años, casado, jornalero. Del Comité de
Abastos del Natahoyo; voluntario en el frente; del Comité de la Junta de Obras del Puerto.
Bernardo Jesús Piñeiro Menéndez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Joaquín y Justina, 32 años, casado, perito mercantil. Acusado
de llevar la voz cantante en los conflictos sociales que se planteaban en Gijón; voluntario en el
frente, en el Batallón "Víctor".
Aniceto Ortiz Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Urbana, 37 años, casado, chófer. Acusado de incautarse
del coche del notario de Gijón Uriz; estuvo trabajando con ese coche a las órdenes de la
Comisaría de Investigación y Vigilancia, y, más tarde, para la Consejería de Agricultura; se
incorporó al ejército.
12-12-39
Fernando Sáinz de Baranda Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural de Torrelavega, vecino de Pancar, Llanes, hijo de Ramón y Josefa, 33 años, casado,
albañil. Directivo de la asociación de Trabajadores de la Tierra de UGT de Pancar.
Constantino Fernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Manuel y Rosaura, 34 años, jornalero. Del Ateneo
Libertario de Ciaño; gestor del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio; hospedaba en su
domicilio a la "Pasionaria" cuando visitaba su pueblo; delegado del Control de la panadería "La
Palma"; estuvo en Sanidad y en Intendencia; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte,
donde permaneció hasta ser detenido.
15-12-39
José Manuel Blanco Fernández. Absuelto.
Natural de Gijón, vecino de Oviedo, hijo de Juan y Cándida, 35 años, casado, contable.
Escribiente del Comité de Abastos de San Juan de la Arena; ingresó en una Academia Militar y
salió teniente.
Antolín Forcelledo González. Condena: 12 años.
Natural de Espinaredo, Piloña, vecino de Nava, hijo de Fulgencio y Laura, 48 años, casado,
jornalero. Había participado en la Revolución del 34; nombrado capataz de obras en la
construcción de refugios.
Arcadio Quirós Argüelles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Carrera, Siero, hijo de Maximiliano y Delfina, 26 años, soltero, labrador. Del
PCE; había participado en la Revolución del 34, siendo condenado a 14 años de cárcel y saliendo
en libertad con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a teniente.
19-12-39
Cirino Tereñes Manzano. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 12-6-40.
Natural y vecino de Carrandi, Colunga, hijo de Enrique y Francisca, 31 años, casado, jornalero.
Hizo guardias a las órdenes del Comité de Guerra.
José Alonso Sala. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-6-40.
Natural y vecino de El Llano, Gijón, hijo de José y Ramona, 27 años, soltero, albañil. Tomó parte
en los ataques a los cuarteles de Gijón; Del Batallón "Onofre"; luego, de un batallón de Ingenieros;
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capturado cuando trataba de huir por vía marítima; conducido al campo de concentración de
Camposancos, fue enviado al Batallón de Trabajadores nº 19, siendo entregado a la Guardia Civil,
en Martorell, a las 11h del 6-11-39; tenía un hermano en la cárcel de Orense y dos hermanas en
la de El Coto.
Agapito Orive Puras. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-40.
Natural de Pamanes, Cantabria, vecino de Gijón, hijo de Prudencio y Victoria, 30 años, casado (1
hija), jornalero. De la CNT y de la FAI.
Antonio Barbero Miranda. Absuelto.
Natural de Castro Urdiales, Cantabria, vecino de Sestao, Vizcaya, hijo de Miguel y Concepción, 33
años, casado, maquinista de grúa.
Valentín González Puente. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Cándida, 42 años, casado, metalúrgico. Voluntario en
el frente, llegó a teniente.
Julio Ruiz Andrés. Condena: 9 años.
Natural de Santollo (?), vecino de Gijón, hijo de Leoncio y Rudesinda, 52 años, casado, ferroviario.
Del PCE y del SRI; parte de su familia había evacuado a Rusia, intentando el encartado hacer lo
mismo, siendo apresado en el viaje.
Eladio Lousa Calero. Condena: 1 año.
Natural de El Ferrol, Coruña, vecino de Bilbao, hijo de Eladio y Rosa, 37 años, casado, agente
comercial. De Izquierda Republicana; formó parte de la Corporación del Ayuntamiento de Gijón
después de las elecciones de Febrero del 36 durante un corto periodo de tiempo.
Valentín García Menéndez. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Cenero, Gijón, hijo de Manuel y Valentina, 27 años, casado. De la CNT, del
Comité de Abastos de Sotiello; voluntario en el frente.
Isabel Palacios Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Fuente el Saz de Jarama, Madrid, vecina de Llaranes, Avilés, hija de Salvador e Isabel,
52 años, casada, maestra nacional. De la ATEA, de la Liga de Mujeres Antifascistas y directiva de
la asociación "Amigos de la URSS"; escribió artículos y poesías dedicadas al ejército del pueblo
que fueron publicadas en la prensa; nombrada inspectora y delegada de Instrucción pública en la
zona de Avilés.
Florentino Gutiérrez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Florentino y Angela, 27 años, soltero, tornero mecánico. Del
PSOE; escribió artículos en los periódicos; nombrado jefe de un taller dedicado a la fabricación de
material de guerra.
José Manuel Barros Viña. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Ceferina, 24 años, casado, fundidor. Comunista de
acción; había sido condenado a reclusión perpetua por su participación en la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, se destacó en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó
a oficial; al derrumbarse el Frente Norte, fue internado en un campo de concentración, de donde
se fugó, permaneciendo oculto y presentándose al terminar la guerra.
Juan Gómez Delgado. Condena: 20 años. Falleció a las 8h del 12-10-40 en la cárcel de El Coto a
consecuencia de angina péctoris.
Natural de Librilla, Totana, Murcia, vecino de Gijón (¿de Alhama de Murcia?), hijo de Miguel y Josefa,
de 50 años, casado con María Calvo (Luanco-El Crucero, 6 hijos), carabinero. Ingresó en la cárcel el
2-5-39, quedando a disposición del gobernador militar.

21-12-39
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Purificación Muñiz Menéndez. Condena: 1 año.
Natural y vecina de Gijón, hija de Rogelio y Belarmina, 20 años, soltera. Había evacuado a
Francia.
Anselmo Posada García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Diego y Concepción, 33 años, soltero, camarero. De la
CNT; estuvo transportando milicianos en una camioneta para atacar a los cuarteles de Gijón;
ingresó en Carabineros y estuvo en diversos frentes.
Juan Vallina Miravalles. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Rosendo y Teresa, 23 años, soltero, vendedor de
periódicos. De la CNT; voluntario en el frente, resultó herido en el asedio a Oviedo, perdiendo la
mano derecha; evacuó a zona roja.
9-1-40
Manuel Braña Tosca. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Lorenza, 26 años, soltero, barnizador. De las JSU;
voluntario en el frente, alcanzó la graduación de teniente en el Batallón "Máximo Gorki"; nombrado
guardián de prisiones; al derrumbarse el Frente Norte, estuvo prisionero en el campo de
concentración de La Cadellada, de donde se fugó en los primeros días de 1938, ocultándose y
siendo detenido en su escondite el 28 de Julio del pasado año.
Azucena Morán Alvarez. Absuelta. Condenada a 6 meses de prisión correccional.
Natural y vecina de Gijón, hija de Eugenio y Lucinda, 33 años, casada. Cocinera de los milicianos
que atacaban el Simancas; evacuó a Francia y pasó a la zona republicana.
Juan Alvarez Suárez. Absuelto.
Natural de Salamanca, vecino de Gijón, hijo de Inocencio y Delfina, 33 años, casado, calderero.
De la CNT; evacuó a Francia; se presentó voluntariamente en la frontera de Irún.
Manuel Nieto Hornero. Condena: 12 años.
Natural de Almagro, Ciudad Real, vecino de Gijón, hijo de Serafín y Encarnación, 35 años,
casado, zapatero. Dirigente sindical de la sección de zapatería de la CNT.
Guadalupe Alvarez Menéndez. Condena: 12 años.
Natural y vecina de Avilés, hija de José y Florentina, 22 años, casada. De la CNT; desde los
primeros momentos vistió de miliciana, portando arma de fuego y prestando servicio a los rojos;
acusada de excitar a la rebeldía y capitanear grupos de mujeres.
12-1-40
Jesús Rico García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-6-40.
Natural de Santander, vecino de Gijón, hijo de Saturnina, 31 años, casado (3 hijos), obrero
portuario. Comunista exaltado; del Comité de Guerra de Jove; Representante de la CNT en los
servicios portuarios de El Musel; nombrado jefe de los servicios portuarios de la JOP de El Musel;
organizó un hospital clínico militar en la finca de Moriyón; evacuó a Francia.
Arturo Medio Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Silvestre y Elvira, 30 años, casado, mecánico. Anarquista; del
Ateneo Libertario de La Arena; del Control de coches del Garaje Asturias; organizador de los
talleres de La Trefilera; evacuó a la zona roja de Levante, siendo destinado al Parque de
Automóviles de Montriel.
Manuel Sánchez Estrada, "Nelín". Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Tresgrandas, Llanes, vecino accidental de Gijón, hijo de Pedro y Serafina,
soltero, alfarero. De la CNT y de las Juventudes Libertarias; había participado destacadamente en
la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, actuó como jefe de un grupo de milicianos armados en
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Gijón; voluntario en el frente, hizo un cursillo en la Academia Militar, saliendo teniente,
ascendiendo a capitán; llegó a comandante, mandando una brigada (batallones nº 208 y 263; 192ª
brigada; 137ª brigada mixta y 82ª brigada de montaña); fue capturado en Murcia. En la causa
figuran muchas declaraciones de personas de Gijón y de Tresgrandas asegurando que le debían
a él la libertad y la vida.
16-1-40
Miguel Luna Estébanez. Absuelto.
Natural de Guzmán de Roa, Burgos, vecino de Gijón, hijo de Cipriano y Esperanza, 21 años,
soltero, telegrafista. De la CNT; del Batallón nº 257; luego, telegrafista en la estación del Norte.
José Ramón Moutas Fernández. Puesto en libertad por no haber motivos suficientes para imputarle.
Natural de Grado, vecino de Gijón, hijo de Ramón y María, 51 años, casado, viajante.
Manuel Vigil Rendueles, "Nolito". Condena: 15 años.
Vecino de Granda, barrio de Barniella, Gijón, hijo de Vicente e Isabel, 29 años, casado, labrador.
De las JSU; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Sagrario Alvarez Alvarez. Condena: 9 años.
Natural y vecina de Roces, Gijón, hija de José Mª y Aurora, 25 años, soltera, sastra. Presidenta de
las Juventudes Libertarias de Roces; colaboradora del diario "CNT".
17-1-40
Fernando Fernández Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Pedro y Hortensia, 31 años, soltero, practicante.
19-1-40
Emilio Román Ramírez. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Leocadia, 36 años, casado, empleado. Era oficial de
Juzgado de Instrucción de Gijón; continuó desempeñando tal cargo; no se presentó al ser
movilizada su quinta.
María Sánchez Fernández. Condena: 6 años.
Natural de Bande, Orense, vecina de Gijón, hija de José y Concepción, 34 años, casada. De la
CNT; enfermera en un hospital de Gijón; al derrumbarse el Frente Norte, evacuó a zona roja.
Angeles García Paredes. Condena: 6 años.
Natural y vecina de Gijón, hija de José Antonio y Carmen, 27 años, soltera. Había participado en
la Revolución del 34; ante el avance de las tropas nacionales, evacuó de Asturias a zona roja.
22-1-40
Joaquín Fernández Rodríguez. Absuelto.
Natural y vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Samuel y Carmen, 26 años, casado, fundidor. Se
incorporó con su quinta a una brigada penal de Fortificaciones.
23-1-40
José Rodríguez Rodríguez, "el Panera". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-5-40.
Natural y vecino de El Llano, Gijón, hijo de Salustiano y Genoveva, 31 años, soltero, moldeador.
Veterano militante de la CNT; acusado de poner bombas y carteles durante las huelgas y
conflictos, y de pertenecer a la célula comunista de El Llano; durante la Revolución del 34,
construyó barricadas en El Llano; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de
Gijón; voluntario en el frente, en el Batallón "Planerías", acusado de ser comisario político.
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Manuel González Rodríguez. Absuelto.
Natural de Cenero, vecino de Las Cabañas, Gijón, 25 años, soltero, peón. Se encontraba
haciendo la mili en el Regimiento "América", en Pamplona, interviniendo en las operaciones de
Irún, donde resultó herido; fue hecho prisionero en el frente de Bilbao; luego, actuó como ranchero
con los rojos; al derrumbarse el Frente Norte, se ocultó en su casa.
Fernando Suárez Gamonal. Sobreseimiento provisional.
Natural de Tremañes, vecino de El Cortijo, Tremañes, Gijón, hijo de Angel y Saturia, 23 años,
soltero, escribiente. Estaba de escribiente en un batallón.
Rafael González Martínez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Albandi, Carreño, hijo de Ramón y Honorina, 21 años, casado, calderero. Se
encontraba haciendo la mili en Logroño, en el Regimiento "Bailén" nº 4, de donde se pasó a la
zona roja por el frente de Somosierra en Septiembre de 1936; prestó servicios de armas en el
ejército rojo, alcanzando la graduación de teniente de Ametralladoras; resultó herido en el frente
de Teruel, siéndole amputada una pierna.
Luis González González. Absuelto.
Natural y vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Eufrasio y Victoria, 36 años, casado, fundidor. Del
PCE; del Comité de Abastos establecido en el Banco Español de Crédito; voluntario en el frente,
no aparece comprobado que ejerciera el cargo de comisario político; permaneció escondido en
casa de una hermana hasta el 4-8-39.
José Velasco Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua. (hoy, 30 años de reclusión mayor)
Natural de Ribadesella, vecino de San Juan de Beleño, Ponga, hijo de Manuel y Balbina, 52 años,
viudo, carpintero. Nombrado teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ponga; presidente del
Comité de Guerra de Ponga.
José Vigil García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Luis y Emilia, 32 años, soltero, empleado. De Izquierda
Republicana; del Comité de Abastos de la calle Cura Sama; del Control obrero de "La Harinera
Gijonesa"; marchó para el frente con su quinta.
Jesús Menéndez Vázquez. Condena: 20 años.
Natural de Trubia, vecino de Gijón, hijo de Valentín y Angela, 43 años, casado, mecánico. Del
PCE; había participado en la Revolución del 34; tomó parte en los ataques a los cuarteles de
Gijón; fue ayudante del comandante Beltrán; consiguió evacuar a Valencia.
Gabriel Gómez Pando. Condena: 20 años.
Natural de Haro, La Rioja, vecino de Gijón, hijo de Romualdo y Gloria, 29 años, soltero, tonelero.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a habilitado
pagador.
Benjamín Fernández Granda. Condena: Pena de muerte. Fusilado (en Oviedo): 1-7-41
Natural y vecino de Llanes, hijo de José y María, 34 años, casado, ajustador. Había participado en
la Revolución del 34.
Severino Camín Alvarez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Caldones, Gijón, hijo de Andrés y Josefa, 64 años, casado, labrador. Del PCE;
alcalde pedáneo de Caldones; presidente del Comité del Frente Popular; encargado de vigilar y
custodiar los explosivos que se almacenaban en el campo de aviación de Vega.
Manuel Fernández Acevedo Cadierna. Sobreseimiento provisional.
Natural de Pola de Allande, vecino de Ribadesella, 30 años, casado, maestro.
Luis Díaz Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Serín, Gijón, 32 años, hijo de Inocencio y María, soltero, herrero. Había
participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente; luego, de Investigación y Vigilancia,
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destinado en la Estación del Ferrocarril de Gijón.
Manuel Magdalena Alvarez. Condena: Pena de muerte. Se recibió el "enterado", pero no figura ni el
lugar ni la fecha en la que fue fusilado.
Natural de La Hueria de Santirso, vecino de Sama de Langreo, hijo de Manuel y María, 45 años,
casado, minero. Del PCE; voluntario en el frente.
25-1-40
Angela González González. Condena: 6 meses.
Natural y vecina de Gijón, hija de Francisco y María, 32 años, soltera.
Eladio González González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hija de Francisco y María, 28 años, soltero, operador (¿hermano de la
anterior?). De la CNT.
Manuel Díaz Fernández. Condena: 12 años.
Vecino de Gijón, hijo de Manuel y Ramona, 54 años, casado, aserrador.
Manuel Blanco Martínez, "Dinamita". Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cabueñes, Gijón, hijo de Evaristo e Isabel, 34 años, casado, compositor. Del
Comité de Abastos de Cabueñes; voluntario en el frente; al derrumbarse el Frente Norte, anduvo
huido por el monte con una cuadrilla.
Antonio Lorda Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural de San Juan del Obispo, vecino de Meres, Siero, hijo de Manuel y Matilde, 25 años,
soltero, labrador. Le sorprendió el GMN prestando el servicio militar en el Regimiento "América"
nº 23 de Pamplona y, una vez en el frente, el 8-12-36 se pasó a zona enemiga por Anguioza,
Guipúzcoa, marchando a su pueblo; actuó como miliciano del ejército rojo en diversos frentes;
permaneció escondido hasta la rendición de Asturias.
Rogelio de la Vega Argüelles. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Rogelio y Pilar, 23 años, soltero, albañil. Del PCE y de la
CNT; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a
los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente; luego, sargento de Investigación; jefe de un
destacamento en La Felguera; sargento en la Comandancia Militar de Gijón.
Hipólito Arias Sierra. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Maximino y Florentina, 42 años, viudo, barbero. Dirigente del
PSOE; fue concejal y gestor del Ayuntamiento de Avilés; gestor en la Diputación provincial; por su
participación en la Revolución del 34, fue condenado a 30 años, quedando en libertad con la
amnistía del Frente Popular; durante la guerra, del Comité de Abastos de Avilés y enlace con el
Comité de Salud Pública de Sama.
Ismael Prendes González. Condena: 20 años.
Natural de Carreño, vecino de Carrió, Carreño, hijo de Anselmo y Celedonia, 31 años, casado,
metalúrgico. Había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón; del Comité de Carrió; reclutó milicianos para la unidad de "El
Tren Blindado"; ascendido cabo, fue destinado a una brigada Disciplinaria.
Rosario Díaz Victorero. Condena: 6 años.
Vecina de Madrid, hija de Juan y Casimira, 42 años, casada. La sorprendió el GMN en Gijón,
pasando a Colunga, mostrando gran simpatía por la causa roja.
Francisco Díaz Díaz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Serín, Gijón, hijo de Silvestre y Zorita, 23 años, soltero, labrador. Del PSOE;
del Comité de Serín; voluntario en el frente.
Rafael Tomás Aguillaume. Condena: 15 años.
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Natural de Gijón, vecino de El Natahoyo, Gijón, hijo de Rafael y Florentina, 30 años, casado,
metalúrgico (de Astilleros del Cantábrico). Directivo del Sindicato Metalúrgico de la CNT;
comisario político de las brigadas nº 16 y 180, actuando en los frentes de Bilbao, en la colocación
de minas.
Celestino Valdés Rodríguez. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Galo y Rita, 34 años, casado, periodista.
Redactor taquígrafo del periódico "La Prensa"; al estallar la guerra, pasó al diario "Avance" y
estuvo unos días por el frente haciendo reportajes; luego, de taquígrafo en la redacción.
Permaneció escondido, primero en casa de sus padres y después en su propia casa, desde el 21
de octubre del 37, hasta que el 20 de Junio de 1939, voluntariamente, hizo acto de presentación a
las fuerzas de la Guardia Civil.
"Estaba en el periódico "La Prensa" y el primer día de estallar el GMN se suspendieron las faenas
periodísticas, permaneciendo inactivo por espacio de cinco días, al cabo de los cuales y a
requerimiento y cumpliendo las órdenes dimanadas del Comité de Guerra, se incorporaron a sus
respectivos puestos todos los que desempeñaban trabajos en los tres periódicos locales
("Noroeste", "Comercio" y "Prensa"), y con tiradas simultáneas de los tres diarios bajo, claro está,
los auspicios del Comité de Guerra, permaneció dependiendo del periódico "La Prensa" y del
Comité de Guerra de Gijón hasta el 30 de Diciembre del mismo año; en esta fecha, y cumpliendo
órdenes del Comité de Guerra, fue destinado el declarante en unión de otros más al periódico
"Avance" y otros al libertario "CNT", que eran los dos periódicos que entonces circulaban; que
desde la fecha en que se incorporó, como queda dicho, por orden del Comité de Guerra, al
periódico "Avance", su labor fue la de simple taquígrafo; anteriormente a estar en "Avance", y
cuando dependía directamente del Comité de Guerra, su labor era, en unión de otros seis más, la
de hacer información de los frentes de combate, distribuyéndose los siete citados en cuatro
equipos de redactores que alternaban cada tercer día; reconoce como suya y de su compañero de
equipo la información aparecida en el diario "El Comercio" de esta villa el día 22 de Agosto de
1936, en la que se relata la ocupación por las hordas marxistas del cuartel de Simancas. Dejó de
prestar servicio en los frentes el 15 de Septiembre de 1936, al mismo tiempo que su compañero
José Fernández Riera, por haber sido acusados de espías, teniendo que presentarse a partir de
entonces diariamente en el Comité de Guerra instalado en el Banco de Gijón; realizó estas
presentaciones hasta el día 30 de Septiembre; en todos sus artículos y en los de sus compañeros
había párrafos intercalados por el director, que era el conocido anarquista Acracio Bartolomé."
26-12-39, declaración del testigo Joaquín Alonso Bonet, 49 años, natural de Gijón, soltero,
periodista, domicilio en la C/ Salustio Regueral, nº 8-1º.
"Que conocía al acusado, pero desconoce en absoluto su actuación durante el dominio rojo en
esta plaza por haber permanecido el deponente encarcelado y escondido, pero, por referencias,
sabe que prestó servicios en el periódico "Avance", donde cree que estaba relegado a segundo
término, pues, la parecer, los marxistas le tenían, sino precisamente por fascista, sí por amigo de
los burgueses; que en el primeros días del GMN se presenta el encartado en casa del deponente
para advertirle que no debía de permanecer en su casa un momento más, pues, según le dijo,
había oído en varios sitios que irían a buscarlo para matarlo, brindándose incluso a acompañar al
deponente a cualquier escondrijo que al efecto buscara, cosa que no ocurrió con ningún otro
periodista del diario cuya dirección desempeñaba el declarante, pues ninguno se ocupó más de su
suerte; que, en general, el concepto que le merece el encartado es bueno, no creyéndole capaz
de haber cometido ningún hecho delictivo."
26-12-39, declaración de Alfredo García García, de 63 años, natural de Gijón, casado, periodista,
con domicilio en la C/ Santa Lucía, nº 24.
Que no recuerda el nombre del encartado y no oyó decir que hubiera cometido ningún delito, etc.
Declaración de Félix González García, que dice que el encartado ayudó a salir del convento a las
madres Agustinas con el fin de protegerlas contra la horda roja, llevándolas a una casa de la calle
Cabrales o Capua, sabiendo el deponente que una de las citadas monjas era tía del encartado.
Declaración de Primitivo García Rodríguez, 29 años, natural de Gijón, casado, periodista, con
domicilio en la C/ San Agustín, nº 10-2º.
Este periodista había estado detenido por los rojos y dice que el encartado intervino en favor suyo
y de Bonet; que le merece el concepto de ser un muchacho muy bueno y muy trabajador, no
creyéndole capaz de haber cometido hecho delictivo alguno.
Era propagandista del Ateneo Obrero.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

26-1-40
Mauricio Fernández Fernández. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y María, 54 años, casado, carpintero. Tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón, resultando herido; nombrado delegado de Abastos en el barrio
de Ceares; más tarde, en un cargo de Asistencia Social; al derrumbarse el Frente Norte, consiguió
huir por mar.
José Sánchez Montes. Condena: 12 años.
Natural de Sevares, vecino de Infiesto, hijo de Manuel y María, 40 años, casado, chófer.
Leoncio Vena González. Condena: 12 años.
Natural de La Marea, vecino de Fresnedal, Piloña, hijo de David y Avelina, 25 años, soltero,
labrador.
Avelina Vallejo Melendi. Condena: 12 años.
Vecina de La Medera (?), Piloña, 35 años, casada. Una vez derrumbado el Frente Norte, se
prestaron a ser confidentes y auxiliares de los elementos rojos que, huidos por los montes de
Asturias, se dedicaban a la perpetración de actos de violencia contra las personas y a la comisión
de atracos y robos, proporcionándoles noticias del movimiento de las tropas y prestándoles la
asistencia necesaria.
Parmenia Calvo Uría. Sobreseimiento provisional.
Natural y vecina de Gijón, hija de José y Josefa, 32 años, viuda.
Constantino Cerra Díaz. Condena: reclusión perpetual (30 años).
Natural de Santiago de Nembra, vecino de Jove, Gijón, hijo de Manuel y María, 64 años, casado,
albañil. Había participado en la Revolución del 34.
Raimundo Gómez Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de La Calzada, Gijón, hijo de José y Josefa, 35 años, casado, mecánico.
Voluntario en el frente, llegó a capitán.
Delfina Cuervo Noval. Condena: 20 años.
Natural y vecina de Noreña, hija de Rafael y Etelvina, 29 años, soltera. Destacada propagandista
del Frente Popular; durante el dominio rojo, vistió mono y correaje con pistola.
Fernando Belarmino López Amandi. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Somió, Gijón, hijo de José y Purificación, 36 años, casado, albañil. Del Comité
de Abastos.
Alfredo Aguado Rodríguez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Jove, Gijón, hijo de Paulino y Rosa, 35 años, casado, marinero. Nombrado agente
de Investigación y Vigilancia; voluntario en el frente, resultó herido, siendo nombrado guardia rural.
Arturo Ríos Meana. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Poago, Gijón, hijo de Fernando y Eulalia, 41 años, casado, tranviario. Del Comité
de Abastos de Monteana; tuvo escondido en su casa a Gervasio Viña de la Riera, marxista
destacado.
Restituto Fernández de la Roza. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Siero, vecino de Hevia, Siero, hijo de Rosario, 33 años, casado, minero. Había participado
en la Revolución del 34; del Comité de Hevia.
27-1-40
Benito Taibo González. Condena: 12 años.
Natural de Gijón, vecino de Oviedo, hijo de Crisanto y Dolores, 38 años, casado, oficinista. Del
PSOE; le sorprendió el GMN en Gijón, donde se dedicó a la reorganización del periódico
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"Avance", del cual era empleado administrativo con anterioridad, sin que pudiera esclarecerse si
además de sus funciones administrativas escribía artículos políticos; en el frente alcanzó la
graduación de comisario político.
16-2-40
Cristino Fernández Granda. Condena: 20 años.
Natural de Gozón, vecino de Miranda, Avilés, hijo de José y Florentina, 30 años, soltero, albañil.
Del PCE; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario haciendo
guardias.
Samuel Alvarez Argüelles. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Lada, vecino de La Felguera, hijo de José y María, 42 años, casado, albañil. Del
PSOE; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, fue nombrado jefe de un
batallón de Fortificaciones; "en una ocasión, y ante la desmoralización de los mandos rojos, se
hizo voluntariamente cargo del mando de una posición, alentando así a las huestes marxistas".
Emilio Cuervo Cuervo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-3-40.
Natural y vecino de Llamero, Candamo, hijo de José y Marian, 39 años, casado, comerciante. Del
PCE; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra; jefe del Comité
de Abastos; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció en el monte en compañía de otros huidos
que fueron muertos en un encuentro con la fuerza pública, no sin que primero matasen a un
falangista e hiriesen a otro, formando el encartado parte del grupo y ocupándosele una pistola
ametralladora al ser detenido.
Ana Díaz Alvarez. Condena: 6 años.
Natural de Onís, vecina de Gijón, hija de Fidel y Quintina, 36 años, soltera, sirvienta. Acusada de
proferir groseros insultos contra S.E. el Jefe del Estado, su familia y cuerpos armados.
José Fernández Quesada. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Cabrales, vecino de La Felguera, hijo de Aurelio y Jenara, 33 años, soltero, marinero.
De la Guardia roja; luego, ingresó en el cuerpo de Asalto, en Gijón; tomó parte en los ataques a
los cuarteles de la Guardia Civil y a los de Simancas y Zapadores; más tarde, fue destinado a
custodiar presos.
Fructuoso de la Mata Alonso. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Zardón, Cangas de Onís, hijo de Ramón y Micaela, 38 años, casado,
industrial. Gestor del Ayuntamiento; delegado del Comité de Abastos y gerente de una
cooperativa.
César Suárez Martínez, "Corralón". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-5-40.
Natural y vecino de Sotrondio, S. Martín del R. Aurelio, 29 años, hijo de Francisco y Mercedes,
soltero, minero. Del PCE y del Sindicato Minero; había tomado parte en los ataques a los cuarteles de
la Guardia Civil de la cuenca minera durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de
Guerra de Sotrondio; voluntario en el frente, en el Batallón "Críspulo", alcanzó la graduación de
teniente. Se presentó en el puesto de la Guardia Civil de Santa Bárbara el 17-5-39 con una pistola del
nueve largo; prestó declaración en la CCPP de Avilés el 4-8-39.
José Díaz García. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Martín de Tamos, vecino de Avilés, hijo de José y Manuela, 35 años, casado,
comerciante. Directivo de Izquierda Republicana; concejal del Ayuntamiento de Avilés tras el triunfo
del Frente Popular; continuó de concejal durante la guerra, afiliándose al PCE.

20-2-40
Rufino Peña Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Silvestre y Benita, 28 años, casado, actor de teatro. Declara:
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"Durante el período rojo y como pertenecía a la organización obrera UGT, se inscribió en las
fuerzas armadas de Marina, actuando en el economato de la misma y mandando un grupo de
hombres armados que tenían por misión la vigilancia de la costa marítima; esta vigilancia se inició
a últimos de Agosto de 1936 y hasta entonces permaneció inactivo. Practicando los servicios de
vigilancia, un cierto día efectuó la detención de Rosendo Suárez, un cuñado de éste y un tal
Generoso; estos señores y otros que no recuerda estaban combinados con el patrón de una
lancha de salvamento llamado Raimundo Santurio, apodado "Mundo", que mediante una cantidad
pretendía pasarlos a zona nacional; recibiendo instrucciones el manifestante para proceder a la
captura de los mismos, lo que hizo. Continuó en dicha profesión hasta el día 21-10-37 en que se
pasó a Burdeos, Francia, y luego a Barcelona, actuando como actor de teatro en una compañía
de zarzuela que hacía una turné por Alicante; ésta se denominaba Compañía de Espectáculos
Públicos de Alicante, habiendo actuado en muchas poblaciones de las dominadas por los rojos,
siendo liberado en Valencia el día que dicha plaza fue ocupada por el ejército nacional."
Testigos le acusan de ser el jefe de la policía marítima.
Elías Herrero Alvarez. Condena: 12 años.
Natural de Mieres, vecino de Gijón, hijo de Honorato y Sabina, 32 años, soltero, empleado del
Ayuntamiento. Había participado en la Revolución del 34.
Félix Pérez Alvarez. Condena: 6 años.
Natural de Jove, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Julio y Dolores, 63 años, casado, carabinero.
Se presentó voluntario para ir al frente y, dada su edad, fue rechazado.
José Sánchez González. Condena: 12 años.
Natural de Gijón, vecino de Villaviciosa, hijo de Faustino y Ricarda, 36 años, casado, forjador.
Presidente del Comité de Abastos de Peón; al derrumbarse el Frente Norte, huyó a Bilbao,
ingresando en la CNS con documentación y nombre falsos; se presentó en Oviedo para legalizar
su situación.
Emilio González Meana. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José e Isabel, 54 años, casado, mosaísta. Vocal suplente del
Tribunal Popular que actuaba en el local del Banco Minero de Gijón; delegado de la fábrica de
mosaicos en la que trabajaba.
Horacio Cuartas Alvarez. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Aurelio y María, 29 años, soltero, ayudante facultativo. Le
sorprendió el GMN en Oviedo, pasándose a Gijón y ocupando un cargo en el departamente de
Industrias Militarizadas; al derrumbarse el Frente Norte, consiguió evacuar a Levante, trabajando
en un empleo similar.
23-2-40
Miguel Martín Muelas. Condena: 20 años.
Natural de Gijón, vecino de Tapia de Casariego, hijo de Vicente y Eugenia, 36 años, casado,
carabinero. Había sido felicitado por la reprensión de los sucesos revolucionarios de Octubre de
1934; le sorprendió el GMN en Tapia, donde estaba destinado, colaborando con los elementos
rojos; actuó en operaciones de guerra y llegó a capitán.
Angel Alonso Gutiérrez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Nueva de Llanes, hijo de Araceli, 19 años, ceramista, soltero. Hizo guardias a
las órdenes del Comité.
Luis Fernández Grana. Condena: 20 años. Falleció a las 20h del 12-3-40 en la cárcel de El Coto a
consecuencia de hemoptisis tuberculosa.
Natural de Belmonte, vecino de Salas, hijo de Luis y María, 38 años, casado con Rosario García (4
hijos), oficinista. Ingresó el 25-1-40 procedente de la prisión preventiva de Avilés a disposición del
juzgado militar nº 4. Expediente 8.859 de Manuel García García.
¿Ver también muerte en 26-7-39?
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Dositeo Carballido Digón. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Piedrafita del Cebrero, Lugo, vecino de Poago, Gijón, hijo de Silverio y Carmen, 39 años,
soltero, minero. Estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34, al iniciarse el GMN,
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; más tarde, en el Batallón "Planerías"; fue hecho
prisionero cuando intentaba evacuar en el vapor "Margarita", que fue capturado; consiguió salir del
campo de concentración con el nombre cambiado estuvo trabajando en el pozo minero "Molinucu", de
Sama. (Le habían fusilado a la mujer, Remedios Falcón Falcón, y estaba con el nombre cambiado de
Adolfo González González)

1-3-40
Ricardo Lorenzo Romero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-40.
Natural y vecino de Villagarcía, Pontevedra, hijo de Ramón y Ramona, 39 años, casado, fogonero.
Le sorprendió el GMN estando su barco en Barcelona, consiguiendo llegar por mar a Avilés,
donde se quedó a vivir; en Marzo del 37, fue nombrado guardia de Asalto; evacuó por mar a
Francia, pasando a Cataluña, donde se quedó.
Manuel Llaneza González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-12-40.
(Al expediente le falta la sentencia y las sucesivas dilegencias de ejecución)
Natural y vecino de Sueros, Mieres, hijo de José y Arsenia, 34 años, soltero, comerciante. De la
UGT; del Comité de Guerra; nombrado policía; evacuó por mar a Francia, pasando a Cataluña.
Alvaro Prendes Fernández. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Guimarán, Carreño, hijo de Alvaro y María, 52 años, casado, agricultor. Del
PSOE; hizo guardias y reclutó gente para los frentes.
8-3-40
Victoriano Fernández Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-40.
Natural de Soto del Barco, vecino de Riberas de Pravia, hijo de Ramón y Petronila, 40 años,
casado, cantero. Por su participación en la Revolución del 34, fue condenado a 12 años de cárcel;
del PCE; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Riberas. El 4-1-40 se encontraba detenido
en el campo de concentración de Miranda de Ebro.
Saturnino Pidal Gutiérrez, "Lirato". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 7-5-40.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Bernardo y Valentina, 37 años, casado, marinero. Había sido
procesado y condenado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN; participó
en los ataques a los cuarteles de Gijón, siendo de los primeros en entrar; voluntario en el frente,
llegó a capitán.
11-3-40
Jesús Montes García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-5-40.
Natural de Bimenes, vecino de Guardia de San Andrés, Sotrondio, hijo de Mauricio y Generosa,
48 años, casado, minero. Del PSOE; del Comité de Guerra; nombrado guardia municipal de
Colunga. Fue detenido el 5-6-39 cuando trabajaba en las minas de Olloniego.
16-3-40
José Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-2-41.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Víctor y María, 26 años, casado, labrador. De las Juventudes
Libertarias; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los
ataques a los cuarteles de Gijón, resultando herido; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Constantino Sala Rodríguez. Condena: 3 años.
Natural y vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Paulino y Carmen, 29 años, casado, jornalero.
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Ramón Fernández Alvarez. Condena: 3 años.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Ramón y Aurelia, 44 años, casado, minero. Acusados, éste y el
anterior encausado, de prestar una declaración falsa para favorecer al primer encartado.
27-4-40
Arsenio Muñiz Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: no aparece la fecha (ficha: 20-2-41)
Natural de Solís, Corvera, vecino de Agüera, hijo de Andrés y Generosa, 31 años, soltero,
ferroviario. Había participado en la detención de José Pedregal y en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil de Llanera durante la Revolución del 34.
4-5-40
Manuel Fernández García. Condena: 12 años.
Natural de Gijón, vecino de La Felguera, hijo de Jerónimo y María, 42 años, casado. De la CNT;
había participado en la Revolución del 34 y escondido fusiles en una finca de su propiedad; tomó
parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; nombrado jefe de la cárcel de La Felguera;
capturado a bordo del vapor "Margarita".
24-5-40
Luis Cifuentes Busquet. Condena: 20 años.
Natrual y vecino de Gijón, C/ García Blanco, nº 42, Llano de Abajo, hijo de Jacobo y Marina, 21 años,
soltero, mecánico dentista. Acusado de formar parte de los grupos anarquistas que perseguían a los
elementos de Falange; perteneció al Batallón nº 207; al derrumbarse el Frente Norte, marchó para
Oviedo y se apuntó en un Tercio de Requetés, con el que estuvo en los frentes de Huesca; estuvo en
una bandera de la Legión, con la que actuó durante dos años.
En el auto-resumen, se le acusaba de haber intervenido en un atentado contra el teniente Yañez, del
Regimiento Simancas; contra los hermanos Rovira y también contra el guardia civil Manuel Vela
9-6-40
Angel Forcelledo Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de Antolín y María, 20 años, soltero. Voluntario en el frente a
pesar de su edad.
Fernando Rodríguez Sánchez, "Panchano". Sobreseimiento provisional.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Dámaso y Josefa, 28 años, soltero. Al iniciarse el GMN, estuvo
de empleado del Comité de Abastos de Cimadevilla; luego, voluntario en el frente en el Batallón nº
268.
Julián Illescas Fuentes. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Talavera de la Reina, vecino de Gijón, hijo de Lorenzo y Aniceta, 51 años, casado,
carabinero. Elemento de orden pero de mala conducta; del puesto de Carabineros de Ribadesella;
evacuó de Asturias en el "María Santiuste", prestando servicios de carabinero en Murcia, siendo
ascendido a cabo.
28-6-40
José González Cuervo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-8-40.
Natural y vecino de Salas, hijo de Enrique y Concepción, 29 años, soltero, ebanista. Del PCE;
había participado en la Revolución del 34, siendo detenido y procesado; de los comités de Guerra
de Salas y Cornellana; voluntario en el frente, ascendió a sargento en la comandancia de
Ingenieros del XV Cuerpo de Ejército, luego, a capitán; en Abril del 37 fue ascendido a
comandante; al derrumbarse el Frente Norte, evacuó a Francia y pasó a Cataluña; luego, actuó en
el frente de Extremadura.
23-8-40
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

José García González, "el Pantera". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-11-40.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Aurelio y María, 22 años, soltero, mecánico. De las Juventudes
Libertarias y de la Guardia Roja; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en
el frente, en el Batallón "Máximo Gorki" y en uno de Dinamiteros.
27-8-40
Julio Alonso Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-10-40.
Natural y vecino de Santander, hijo de Eugenio y Encarnación, 23 años, soltero, chófer. De la
CNT; voluntario en el frente, alcanzó la graduación de teniente; al derrumbarse el Frente Norte,
huyó al monte, permaneciendo oculto más de dos años en casa de sus familiares (también
procesados en la misma causa), hasta ser detenido el 20-2-40, siendo hospitalizado en Infiesto
por haber sido herido al tratar de fugarse.
17-9-40
Eladio Fernández Rodríguez, "Candingo". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 14-10-40.
Natural de Valmoniel (?), Avilés, vecino de Las Chabolas, Castrillón, hijo de José Francisco y
Benita, 37 años, soltero, fundidor. Del PSOE y de la UGT; de 1920 a 1933 estuvo trabajando en
Estados Unidos (Pensylvania, Ohio, Missouri, Kansas e Indiana) como fundidor; participó en la
Revolución del 34.
20-12-40
Luis Martínez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-3-41.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Generoso y Manuela, 29 años, casado, jornalero. Había
participado en la Revolución del 34; voluntario haciendo guardias; del comité dirigente de Miranda;
nombrado teniente habilitado en una brigada penal; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció
oculto, hasta que, recientemente, fue presentado por sus familiares a requerimiento de las fuerzas
de orden público.
27-12-40
Aurelia Pérez Amieva. Condena: 6 años.
Natural de Pendueles, Llanes, vecina de Cabezón de la Sal, Cantabria, hija de Delfín y Moraima,
24 años, soltera, estudiante. Presidenta de las Juventudes Femeninas; hermana del presidente
del Comité de Guerra de Pendueles y amiga de las diputadas Veneranda Manzano y Matilde de la
Torre; evacuó a zona roja.
(Falta la fecha)
Mariano Moré Corzo. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Eloísa, 40 años, casado, dibujante. Le sorprendió el GMN
en Madrid, viniendo por Francia a Gijón, donde tenía a su madre y a su hija; fue obligado por el
Frente Popular a colaborar en el periódico "CNT", dedicándose a tomar apuntes de la guerra,
como ya había hecho en otra ocasión con motivo de la guerra de Africa.
1-2-41
Octavio Ceñal Acebal. Condena: 20 años. Fusilado: 15-10-41. (El 10-6-41 se celebra un nuevo
consejo de guerra en Madrid, ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, que le condenó a pena
de muerte.)
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Encarnación, 32 años, casado, metalúrgico.
Tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; capturado cuando intentaba huir por mar.
20-2-41
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José Luis Rodríguez Hevia "Pimplón". Condena: reclusión perpetua. Revisada posteriormente, fue
condenado a: Pena de muerte. Fusilado: 22-4-42.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rogelio y Mª Luisa, 25 años, soltero, empleado. De tendencia
derechista y buena conducta; sin actuación política conocida.
Manuel Ania Fernández Condena: reclusión perpetua. Revisada posteriormente, fue condenado a:
Pena de muerte. Fusilado: 22-4-42.
Natural de Las Regueras, vecino de Molguez (?), hijo de Ricardo y Nemesia, 25 años, soltero,
jornalero. Junto con el anterior, pertenecía al Batallón "Antoñanzas", que consiguió retirarse de
Santander a Asturias.
El 15-5-41, el Auditor de Guerra, en Valladolid, propone se les condene a pena de muerte. El
Consejo Supremo de Justicia Militar celebra en Madrid, el 2-12-41, otro consejo de guerra:
Presidente, P. del Portal; consejeros: Valdés Cabanilles, Conde Pumpido, Topete Urrutia y F. de
la Mora.
José Mª Rodríguez Alvarez, "Maribona". Condena: 20 años Ratificada por el Consejo Supremo de
Justicia Militar y conmutada por la de 6 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Alvaro y Josefa, 20 años, soltero, chófer. De la UGT; se
incorporó con su quinta y fue destinado a la Brigada Expedicionaria de Asturias; conductor de
caminoneta.

VUELVEN A CELEBRARSE CONSEJOS DE GUERRA EN GIJÓN

27-3-41
José Rivera Blanco, "el Churrina". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 13-5-41.
Natural de Riosa, vecino de Gijón, hijo de Genaro y Obdulia, 30 años, soltero, chófer. De la CNT;
chófer de un camión de Intendencia.
5-4-41
Manuel Barril García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Manuel y Josefa, 26 años, soltero, fontanero. Voluntario como
policía motorizado.
28-5-41
Consejo de Guerra celebrado en el salón de actos del Instituto Jovellanos.
Julio Iglesias Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-7-41.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Germán y Filomena, 29 años, casado, carretero. Había
tratado de huir por mar, pero fue capturado; fue juzgado en Gijón el 1-9-38, siendo absuelto
(Consejo, jueces: Fructuoso Prendes, Andrés Gutiérrez García, Carlos Peña, Valentín Méndez y
otro, ilegible); trasladado a un batallón de Trabajadores; juzgado otra vez en Oviedo en 1940,
siendo sobreseída la causa por haber sido ya juzgado. Juzgado nuevamente en Gijón por haber
sido identificado por una mujer.
Félix Ordás Roza.Condena: Pena de muerte. Aprobada por el Auditor de Guerra el 4-1-38;
"enterado": 2-3-38. Se fugó de la cárcel de Cangas de Narcea y falleció en Bustarel, Allande, a las
7h 27-11-40 a causa de "derrame cerebral".
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Esperanza, 27 años, soltero, jornalero. Había sido
juzgado en la plaza de Luarca el 21-12-37. Tomó parte en la resistencia en Cangas de Narcea,
huyendo a zona roja; cuando "el Laico" comenzó a organizar (¿en Gijón?) el célebre Batallón nº
255, vino con él a la parte de Sierra, siendo destinado a Información; luego, al frente de Oviedo y
al oriental de Asturias con la Brigada nº 197; resultó herido, siendo hospitalizado en Pola de Siero
y evacuado a Sama, donde le sorprendió el derrumbamiento del Frente Norte.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

20-6-41
Daniel Cantero Izquierdo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 11-10-41.
Natural de Briones, Logroño, vecino de Vigo, hijo de Francisco y María, 34 años, soltero,
dependiente. Del PCE; por su participación en la Revolución del 34, fue condenado a reclusión
perpetua, saliendo con la amnistía del Frente Popular; le sorprendió el GMN en San Sebastián
viniendo de las fiestas de San Fermín; fue secretario del Sindicato de Comercio de la UGT, en
Gijón; en Enero del 37, se incorporó al Batallón nº 61, desempeñando el cargo de comisario
político durante los dos últimos meses.
25-6-41
Juan Bautista García Vega. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-9-41.
Natural de Candás, vecino de Gijón, hijo de Fermín y Concepción, 28 años, soltero, aserrador. De
la CNT; voluntario en el frente, en el Batallón nº 261, en la compañía que mandaba el teniente
Progreso Díez.
Juan González Joglar. Condena: reclusión perpetua ("hoy, 30 años").
Natural y vecino de Lastres, hijo de Elvira, 27 años, casado, pescador.
8-7-41
José García García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Artedo, Cudillero, hijo de José y Josefa, 23 años, soltero, jornalero. Voluntario
en el frente; luego, carabinero.
26-7-41
Cristóbal Gilabert Pérez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cartagena, domicilio accidental en Gijón, hijo de Diego y Fidela, 47 años,
casado, dibujante. Le sorprendió el GMN en comisión de servicio en la Comandancia eventual de
Ingenieros, de Gijón; permaneció en su domicilio hasta mediados de Agosto, en que se presentó a
las autoridades militares marxistas, siendo destinado a servicios burocráticos en la Junta de
Movilización; en Marzo de 1937, fue destinado a su empleo de delineante en Cartagena,
trasladándose en avión de Bilbao a Barcelona.
31-10-41
Antonio García Simón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-12-41.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Arsenio y Magdalena, 30 años, casado, peón albañil.
Fundador y propagandista de la CNT; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el
frente, llegó a teniente; al derrumbarse el Frente Norte, consiguió evacuar a Francia y pasar a
Cataluña.
11-11-41
Consejo de Guerra celebrado en el salón de actos del Instituto Jovellanos.
Arsenio Alvarez Muñiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-2-40.
Natural de Mieres, vecino de Brañoceda, hijo de Manuel y Concepción, 29 años, casado, minero.
Tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Santullano durante la Revolución del 34;
durante la guerra, del Comité de Abastos; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte,
poniéndose al frente de una partida armada, permaneciendo activos hasta el 26-7-40.
Arturo Rueda Castro. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-2-40.
Natural de Beloncio, vecino de Travesera, Piloña, hijo de Benito y Balbina, 30 años, soltero,
labrador. Voluntario en el frente; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte, perteneciendo a
varias partidas armadas y, últimamente, con el grupo que mandaba el anterior.
Luis González Rojo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-2-40.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de La Hueria, hijo de Francisco y Josefa, 30 años,
casado, minero. Había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente; huyó al monte,
formando parte de la partida que mandaba el primer encartado.
Perfecto González Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 4-2-40.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Sama de Langreo, hijo de Santos y Josefa, 62
años, industrial zapatero. Dirigente provincial del PSOE y con cargos directivos en Sama; había
participado en la Revolución del 34, dirigiendo los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil en la
cuenca y a Oviedo; gestor del Ayuntamiento de Sama y de la Diputación provincial; al iniciarse el
GMN, del Comité de Guerra de Sama; del Consejo de Asturias y León, siendo nombrado
delegado del mismo en la zona roja de León; al derrumbarse el Frente Norte, huyó al monte,
permaneciendo en la partida de Arsenio.
Antonio Cerraján Espina. Condena: 12 años.
Natural de Madrid, vecino de Santa Ana de Mazo, Piloña, hijo de Antonio y Gumersinda, 44 años,
viudo, labrador.
Senén Cerraján Reguero. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Santa Ana de Mazo, Piloña, hijo de Antonio y Julia, 17 años, soltero, labrador.
Hijo del anterior; acusados de mantener contacto con la partida de referencia sin denunciarlo,
suministrándoles comida y proporcionándoles noticias.
12-11-41
Laureano González Platas. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-12-41.
Natural y vecino de Vibaño, Llanes, hijo de Benito y Aurelia, 35 años, casado, labrador. Presidente
del Comité de Guerra de Posada de Llanes; voluntario en el frente; evacuó a Francia y pasó a
Cataluña; al terminar la guerra, huyó al monte, donde permaneció hasta ser detenido el 16-1-41.
12-11-41
Agio Alvarez Cantora. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 17-12-41.
Natural de Ceceda, vecino de Nava, hijo de Víctor y Benigna, 38 años, casado, ferroviario. Tomó
parte en la Revolución del 34 y huyó de España, refugiándose en Rusia hasta después de las
elecciones del 36; fundador y dirigente del Comité de Guerra; organizador de las milicias en Nava;
intérprete de los rusos que estaban en el campo de aviación; al derrumbarse el Frente Norte, huyó
al monte, formando parte del grupo de "Angelón el de Carancos"; al ser capturado ese grupo,
pasó al de los hermanos Morán, de Olloniego.
22-12-41
Benjamín Sirgo Alvarez. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de José y Manuela, 35 años, casado, jornalero. Secretario de la
sociedad "La Marina", afecta a la UGT; colaborador del diario "Avance"; se incorporó al frente con
su quinta.
26-7-41
Luis González Alonso. Condena: Pena de muerte. Agarrotado: 18-10-41 (en el patio de la prisión de
El Coto).
Natural de La Felguera, vecino de La Moral, Langreo, hijo de Ezequiel y Balbina, 35 años, casado,
jornalero. Ya había sido juzgado el 23-1-39 y condenado a 12 años, sin que se tuvieran en cuenta
nuevas averiguaciones.
6-12-41
Este Consejo de Guerra se vuelve a repetir el 10-10-44. Los encartados estaban considerados
como personas de orden y buena conducta, siendo acusados de pertenecer como soldados al
Batallón "El Coritu" y haber formado parte de un pelotón de fusilamiento.
José Balmori Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-1-42. (éste ya no pudo volver a ser
juzgado).
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Los Callejos, Llanes, hijo de Regina, 40 años, soltero, tejero. Alcanzó la
gruaduación de teniente; había sido juzgado en Bilbao el 18-1-39 por otros hechos y fue
condenado a 30 años. Ahora se le acusa de ser el cabo del pelotón; fue capturado a bordo del
vapor "Margarita".
Manuel García Rodríguez. Condena: 1 año. 2ª Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Soto de Arriondas, hijo de Ramón y Esperanza, 27 años, soltero, labrador. Del
Batallón "El Coritu".
Manuel Alonso Fernández. 1ª Condena: 2 años. 2ª Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Fernando y Dolores, 27 años,
casado, labrador. De Izquierda Republicana; del Batallón "El Coritu".
Manuel Foyo González. 1ª Condena: 1 año. 2ª Condena: 12 años.
Natural y vecino de Mestas de Con, Cangas de Onís, hijo de Cristóbal y Soledad, 27 años, soltero,
labrador.
Elías Fernández Pendás. 1ª Condena: 1 año. 2ª Condena: 3 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Meluerda, Ribadesella, hijo de Manuel y Felisa, 27 años,
casado, labrador.
José Antonio Suco Blanco. 1ª Condena: 2 años. 2ª Condena: 12 años.
Natural y vecino de Toraño, Parres, hijo de Dionisio y Virginia, 27 años, soltero, labrador.
Manuel Cuétara Blanco. 1ª Condena: 1 año. 2ª Condena: 12 años.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Antonio y Regina, 27 años, soltero, jornalero.
José Cuervo de Francisco. 1ª Condena: 6 meses. 2ª Condena: 3 años.
Natural de Mestas, vecino de Cangas de Onís, hijo de Josefa, 26 años, soltero, jornalero.
Francisco Díaz Soto. 1ª Condena: 6 meses. 2ª Condena: 3 años.
Natural y vecino de Celorio, Llanes, hijo de Cándido y Benita, 26 años, casado, labrador.
Antonio Con Teleña. 1ª Condena: 6 meses. 2ª Condena: 3 años.
Natural y vecino de Coraín, Cangas de Onís, hijo de Antonio y Teresa, 26 años, soltero,
labrador.
José Castro Mauricio. 1ª Condena: 6 meses. 2ª Condena: 3 años.
Natural y vecino de Soto de Cangas, hijo de Francisco y Primitiva, 27 años, soltero, labrador.
Antonio Castaño Huerta. 1ª Condena: 6 meses. 2ª Condena: 3 años.
Natural de Cangas de Onís, vecino de Celorio, Llanes, hijo de Antonio y Josefa, 25 años, soltero,
electricista.
28-3-42
Laurentino Fernández García, "el Rana". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 3-6-42.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de José y Dolores, 37 años, casado, albañil.
Nombrado guardián de la prisión de Corias; voluntario en el frente; consiguió evacuar a Francia y
pasar a la zona roja de Levante, alcanzando la graduación de teniente; estuvo escondido en
Madrid hasta el mes de Abril del pasado año, en que fue detenido.
11-11-42
Se celebró el Consejo de Guerra en la Biblioteca del Soldado del Regimiento "Simancas" nº 40 de
Gijón.
José Mª González Pérez. Absuelto.
26 años, soltero, teniente de Infantería con destino en "Tiradores de Ifni". Le sorprendió el GMN
en Asturias, siendo perseguido por los rojos y, luego, enviado a unidades destinadas a la
construcción de caminos; al ser movilizado su reemplazo, fue destinado al Batallón nº 69; más
tarde, en el Batallón de Defensa de Gijón; al derrumbarse el Frente Norte, se incorporó a Falange,
ingresando en el ejército nacional, alcanzando el empleo de oficial provisional y la medalla
Individual por su brillante actuación.
Faustino Fernández Martínez, "Bocanegra". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 28-12-42.
Vecino de Laviana. Voluntario en el frente, primero, en el Batallón nº 11 y, luego, en el Batallón de
Defensa de Gijón, con la misión de detener a los soldados rojos que desertaban hacia la
retaguardia, integrando una patrulla que en el mes de Septiembre de 1937 actuaba en el concejo
de Parres.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

16-6-43
Eladio González Iglesias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 26-7-43.
Natural y vecino de Sisiello, Serín, Gijón, hijo de José y María, 35 años, soltero, labrador. De las
JSU; presidente del Comité de Abastos.
23-6-44
Indalecio García Fernández. Condena: Pena de muerte. Agarrotado: 10-2-45 (en el patio de la
prisión de El Coto).
Natural de La Hueria, San Martín del Rey Aurelio, hijo de José y María, 40 años, casado, minero.
Voluntario en el frente; luego, sargento en el Batallón Disciplinario nº 273, en la compañía que
mandaba su hermano, el capitán Máximo García; al derrumbarse el Frente Norte, permaneció
oculto hasta el 27-10-42.
Florentino Valdés Zapico. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Siero, vecino de Sama de Langreo, hijo de Rafael y Filomena, 40 años, soltero, minero.
Del PSOE; voluntario en el frente, resultó herido; destinado como cabo en el Batallón Disciplinario
nº 273.
30-6-44
Consejo de Guerra por auxilio a huidos en el monte, en la zona de León, Asturias y Lugo.
Daniel López Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-10-44.
José Robledo López. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Santiago Chacón López. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Domingo Alfonso López. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Elicio Ramón Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Ubaldo Martínez Rodríguez, "el Negro de Fontoria". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 10-10-44.
Saturnino Carro Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Ubaldo Donis Ramón. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Santiago Alfonso López. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Policarpo Rivera Llanos. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Segundo Pérez Chacón. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Manuel Alvarez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
José Ramón Pérez Lozano. Condena: Pena de muerte. Conmutada?
Salustiano Fernández Pérez. Condena: reclusión perpetua (30 años).
Maximino Fernández Pérez. Condena: reclusión perpetua (30 años).
Marcelino Barredo López. Condena: reclusión perpetua (30 años).
Manuel Ramón Valledor. Condena: reclusión perpetua (30 años).
Francisco Menéndez Fernández. Condena: reclusión perpetua (30 años).
Antonio Salgado Abella. Condena: reclusión perpetua (30 años).
Francisco Martínez Maroto. Condena: 12 años.
Constantino Martínez Maroto. Condena: 12 años.
Raimundo Fernández Rodríguez. Condena: 12 años.
Felipe Alvarez Alvarez. Condena: 12 años.
Secundino Rodríguez Vuelta. Condena: 12 años.
José Cadenas Martínez. Condena: 12 años.
José Ramón Rodríguez Menéndez. Condena: 8 años.
Celestino Pérez Suárez. Condena: 8 años.
Narciso Alvarez Ramón. Condena: 6 años.
Federico Fernández Ramón. Condena: 4 años.
Bernardino Fernández. Condena: 4 años.
Ramón Martínez Martínez. Condena: 4 años.
Baldomero Martínez Martínez. Condena: 4 años.
Consuelo Telo. Condena: 4 años.
Emilia Gavela Ramón. Condena: 4 años.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Mª Etelvina Gavela Ramón. Condena: 4 años.
Soledad Martínez Gavela. Condena: 4 años.
Micaela Gavela Ferández. Condena: 3 años.

CAMPOSANCOS
ALGUNOS DE LOS CONSEJOS DE GUERRA ALLI CELEBRADOS
QUE PUDIERON SER HALLADOS.

4-6-38
Consejo de Guerra contra:
Casimiro Río López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Nueva, Llanes, hijo de Ramón y Valentina, 31 años, soltero, panadero. De las
Juventudes Socialistas; presidente del Comité de Guerra; policía en Gijón; voluntario en Batallón
"PlanerÍas" nº 235; capturado a bordo del vapor "La Marina", que había salido de El Musel.
Daniel de Las Heras Muñoz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Quintanilla de Abajo, Valladolid, vecino de La Felguera, 28 años, casado, cerámico. De
la CNT y de la FAI; había tomado parte en la Revolución del 34; había salido el 16 de Julio de La
Felguera, formando parte de una selección obrera que iba a jugar a Barcelona, permaneciendo en
esa capital unos diez días, al cabo de los cuales marcharon todos los jugadores a Madrid,
haciendo el viaje hasta Valencia por vía marítima y luego hasta Madrid por ferrocarril; teniente del
ejército rojo actuando en Madrid y, más tarde, pasado a Asturias, comisario político del Batallón
de Ingenieros nº 1; capturado en el vapor "Gaviota".
Bernardo Blanco Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Miranda, Avilés, hijo de Bernardo y Eufrasia, 28 años, casado, carpintero. De
las JSU; del Comité de Guerra de Miranda y, más tarde, del de Avilés; vocal de los consejos de
guerra en la Auditoría marxista.
Benigno Piquero Noval. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de Aramil, vecino de Lieres, Siero, hijo de Manuel e Ignacia, 53 años, casado, metalúrgico.
De la CNT; había estado procesado por la Revolución del 34; al estallar el GMN, participó en el
ataque al cuartel de la Guardia Civil de Valdediós y a los de Simancas y Zapadores de Gijón; del
Comité de Abastos y asesor del de Guerra; alcalde de Pola de Siero.
Odón Pello Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Verga, vecino de Santullano, hijo de Fermín y María, 29 años, soltero, chófer. De la
UGT; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, conducía un coche lleno de
obreros armados con el que trataba de llegar a Madrid; más tarde, y conduciendo un camión
blindado, tomó parte en los ataques al cuartel de Simancas de Gijón; voluntario en el frente, en
"Carros Blindados".
Antonio Ferreiro Pérez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural de Villar de Cendi (?), vecino de Caboalles de Abajo, León, 21 años, soltero, minero. De la
UGT; voluntario en el frente, por su comportamiento atrevido fue ascendido a teniente.
Manuel Hernández Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Collera, vecino de La Riera, Cangas de Onís, hijo de Tomás y Adela, 26 años, soltero,
pintor. De la UGT; llegó a teniente de milicias.
Gil Cañedo Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Soto del Barco, vecino de Grado, 31 años, soltero, ebanista. De la CNT; había estado
procesado por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los combates contra las
columnas gallegas.
Agustín Rubio Sociats. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Fregenal de la Sierra, Badajoz, vecino de Sama de Langreo, 44 años, casado,
escribiente. Encargado por las autoridades de Gijón del municionamiento del ejército; teniente de
Intendencia.
José Menénedez Valle. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, 39 años, casado, moldeador. De la CNT; pagador habilitado con la
graduación de teniente.
Antonio Rodríguez Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de León, 32 años, soltero, decorador. Tesorero de la CNT; huyó de León en
Diciembre del 36, pasándose a zona roja, donde se enroló en el ejército y llegando a cabo.
Valentín García Calderón. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Quintanas de Hormiguera, Palencia, 52 años, casado, ferroviario. De la UGT y
del PSOE; presidente de la Gestora del Ayuntamiento de Villanueva de Henares; voluntario en el
frente.
Alonso Alonso Alonso. Condena: 20 años. Falleció en Marzo a consecuencia de tuberculosis
pulmonar.
Natural de Villamar, vecino de Casazorrina, Salas, hijo de Eduardo y Laura, 20 años, soltero,
destajista.
Francisco Hidalgo Fernández. Condena: 20 años.
Natural de San José, Madrid, vecino de Castañedo, Tineo, 34 años, soltero, labrador. De
Izquierda Republicana.
Francisco Fernando Prieto González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villazón, Salas, 23 años, soltero, labrador. Al iniciarse el GMN, se encontraba
disfrutando un permiso del regimiento en el que prestaba servicios en La Marañosa, poniéndose a
disposición de las autoridades marxistas.
Flabiano Arias-Cachero Balbuena. Condena: 20 años.
Natural de Joarilla de las Matas, vecino de Cistierna, León 24 años, soltero, jornalero. Del PSOE.
Lucas Llorente Saez. Condena: 20 años.
Natural de Celada de Roblecedo, vecino de Barruelo de Santullán, Palencia, 33 años, casado,
minero. De la UGT y del PSOE; había tomado parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
se dedicó a la requisa de armas y dinamita, organizando las milicias socialistas.
Angel Corral Corral. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Quintanas de Hormiguera, Palencia, 28 años, soltero, jornalero. De la CNT.
Manuel Ramírez Serrano. Condena: 15 años.
Natural de Reinosa, Cantabria, vecino de Barruelo de Santullán, Palencia, 21 años, soltero,
jornalero. De la UGT; huyó de su pueblo a zona roja, enrolándose voluntario en el ejército.
Jesús Fernández Lavandera. Absuelto.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Consejo de Guerra contra:
José Alvarez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Las Regueras, vecino de Rañeces, Las Regueras, 27 años, soltero, jornalero. De la
UGT; participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; alcanzó la graduación de capitán; del
Batallón "Bárcena" nº 233; capturado a bordo del "Gaviota".
Manuel Alonso Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Vega del Río Carrión, Palencia, vecino de Puente de Arce, Cantabria, 24 años, soltero,
labrador. Le sorprendió el GMN en zona liberada y se incorporó al ejército nacional cuando fue
llamado a filas, abandonando éste cuando se encontraba en el frente de Alava el 2-11-36,
pasando a campo enemigo con munición y armamento, tras haber inutilizado dos ametralladoras y
haber obtenido fotografías de las posiciones nacionales; luego, cabo en el Batallón nº 262;
capturado cuando huía a bordo del vapor "Alicia".
Evencio del Río Gómez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural de San Martín de los Herreros, vecino de Barruelo de Santullán, Palencia, 30 años,
casado, minero. Directivo de la UGT y del PSOE; estuvo procesado por su participación en la
Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el frente, llegó a teniente; del Batallón nº 118
de Intendencia; capturado cuando huía a bordo del vapor "San Juan de Nieva".
Ramón Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Olloniego, Oviedo, 28 años, soltero, jornalero. Participó en la Revolución del
34; al iniciarse el GMN, formó parte de la expedición de obreros que intentó llegar a Madrid por
tren; del Batallón "Mieres" nº 218; estaba herido en el hospital "Vallina" nº 6, de Gijón; capturado
cuando huía a bordo del vapor "Gaviota".
Gerardo Martínez Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Berlanga del Bierzo, León, 21 años, soltero, barbero. De la CNT; había
participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, fue uno de los dirigentes de su pueblo;
tomó parte en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de Fabero, internándose después en
campo rojo; del Batallón "Enrique García Calleja" nº 209 (?); capturado cuando huía a bordo del
"Vicenta Pérez".
Herminio Sánchez Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Naranco, vecino de Oviedo, 28 años, casado, funcionario. Dirigente de las Juventudes
Socialistas; se pasó de Oviedo a campo enemigo; fue nombrado para los Jurados Mixtos de Gijón;
luego, para la Secretaría del Comisariado Político del Consejo de León, en Villamanín; ingresó en
la policía y estuvo destinado en Mieres; voluntario en el frente, alcanzó la graduación de teniente;
capturado cuando huía a bordo del vapor "Anciola nº 3".
Mariano García Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Belmonte, 42 años, casado, labrador. Del PCE; concejal del ayuntamiento.
Antonio Pestaña Peral. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Cascallana, Barco de Valdeorras, Orense, 22 años, soltero, minero. Dirigente
de la UGT; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, huyó de su pueblo ante
el avance de las fuerzas nacionales, participando en la voladura de algunos puentes.
Celestino Delmiro Sánchez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural de Laviana, vecino de Blimea, San Martín del Rey Aurelio, 26 años, casado, conductor. De
la CNT; marchó en la expedición de obreros que intentó llegar a Madrid por tren; voluntario en el
frente, llegó a capitán en el Batallón "Críspulo Gutiérrez".
Manuel Vega Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Perlora, Carreño, 26 años, soltero, electricista. De la CNT; del Comité de
Guerra de su pueblo.
José Manuel Alvarez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Soto del Barco, 22 años, soltero, labrador. De las JSU; voluntario en el frente
occidental.
Francisco Cuervo Arniella. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Llamero, vecino de Villanueva, Candamo, 29 años, soltero, labrador. Había participado
en la Revolución del 34; del Comité de Abastos; voluntario en el frente como ayudante de un
grupo de dinamiteros.
Antonio García Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Santullano, Somiedo, 28 años, soltero, labrador. Gestor del Ayuntamiento de
Somiedo.
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Emilio Fernández López. Condena: 20 años.
Natural de Barbadelo, Luego, vecino de Navia, 33 años, casado, jornalero. De la CNT; voluntario
en el frente occidental, retrocediendo desde Vegadeo y ofreciendo tenaz resistencia. Capturado
en el vapor "Anciola".
Francisco Díaz Suárez. Condena: 20 años. Falleció en la Prisión Central de Figueirido, Pontevedra,
a las 9,35h del 5-11-38 a consecuencia de uremia.
Natural y vecino de Navia, hijo de José y Teresa, 48 años, casado, jornalero. De la UGT;
voluntario en el frente occidental, en Vegadeo. Embarcó en Avilés en el vapor "Vicenta Pérez",
que fue capturado. Había ingresado en la cárcel central de Figueirido, Pontevedra, el 30 de Junio
de 1938, procedente del campo de concentración de Camposancos.
Antonio López Antúnez. Condena: 20 años.
Natural de Casegas, Portugal, vecino de Sotillo, León, 27 años, casado, minero. Soldado del
Batallón "Ladreda" nº 242; estando herido en un hospital de Avilés, embarcó en el "San Juan de
Nieva", que fue capturado.
Francisco Gómez Cámara. Condena: 20 años.
Natural de Huerta de Rey, vecino de Salinas del Río Pisuerga, Palencia, 43 años, casado, minero.
De la UGT; encargado de la defensa de su pueblo, pasándose luego a campo rojo; del Batallón nº
110; estaba herido en un hospital; capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
Felipe Pérez Arias. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gavilanes de Orbigo, León, 24 años, soltero, electricista. De la CNT; formó
parte de los grupos que se dirigieron a León para tomar dicha ciudad, pero, fracasado este
intento, huyó a los montes, desde donde pasó a zona roja; ingresó voluntario en el ejército rojo;
del Batallón nº 206; estaba herido en un hospital en Gijón; capturado a bordo del vapor "Juan
Antonio".
Higinio González García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Santianes, 29 años, casado, labrador. De la UGT; acusado de apoderarse del
arma propiedad del sacerdote del pueblo de su residencia.
Eulogio García Martínez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de San Claudio, Oviedo, 27 años, soltero, albañil. De las Juventudes Socialistas;
del Batallón "Otero" nº 216; embarcó en el vapor "Gaviota", que fue capturado.
Consejo de Guerra contra:
Víctor Martínez Ortiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Celada de Roblecedo, Palencia, 26 años, soltero, jornalero. De la UGT; formó
parte de las partidas armadas que se dirigieron en camionetas a tomar el pueblo de Cervera, sin
que pudieran conseguirlo por la llegada de las fuerzas nacionales, huyendo entonces a zona roja;
voluntario en el frente; miliciano de Intendencia de Montaña; capturado en el vapor "Vicenta
Pérez".
Leoncio González Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Canales, León, hijo de Valeriano y Cirila, 32 años, soltero, minero. Orador en
varios mítines; presidente de la Casa del Pueblo; tomó parte en la Revolución del 34; al iniciarse
el GMN, jefe del Comité de Guerra; intentó la voladura de puentes para impedir el avance de los
nacionales; ingresó en el cuerpo de Seguridad, sección rural de Pola de Gordón; capturado
cuando huía por vía marítima.
Rafael Iglesias Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Villamartín, Palencia, vecino de Cartes, Cantabria, hijo de Martín y Genoveva, 36 años,
casado, minero. Directivo del SRI; nombrado policía y jefe de la prisión de su pueblo; miliciano de
Transportes militares; capturado cuando huía en el vapor "Gaviota".
Jesús Liébana Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Guardo, Palencia, 37 años, viudo, jornalero. Presidente de la Casa del Pueblo;
estuvo condenado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, se pasó a
zona roja y se enroló en el ejército; del Batallón de Zapadores nº 4; capturado en el vapor "Alicia".
Félix Martín Estébanez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Villallano, Palencia, hijo de Pedro y Constantina, 27 años, soltero, jornalero.
Se pasó a zona roja.
Isidro Blanco Valles. Condena: 20 años.
Natural de Tiraña, vecino de Barredos, Laviana, 39 años, soltero, minero. De la UGT; fue
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condenado por participar en la Revolución de 1934; durante la guerra, voluntario en el frente; del
Batallón "Juanelo" nº 223; capturado en el "Gaviota".
Francisco Llamas Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Seca de Arba, León, 29 años, soltero, jornalero. De la UGT; miliciano del
Batallón nº 269, de posición en La Escrita; capturado en el "Júpiter".
Antonio Fernández Fernández. Condena: 20 años. Falleció a la 1h del 11-6-40 a consecuencia de
tuberculosis pulmonar.
Natural de Arcallana, vecino de Folledo, Luarca; hijo de Cándido y Claudina, 24 años, soltero,
mampostero. Voluntario en el frente; del Batallón "Pablo Iglesias" nº 251, de posición en San
Román de Candamo; capturado en el vapor "Antonio".
Marcelino Blanco Cueto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Infiesto y vecino de Villaviciosa, hijo de José e Irene, 61 años, casado, peón. Secretario
de la UGT; del Comité de Guerra de Villaviciosa y, más tarde, del de Abastos; capturado en el
vapor "Gaviota"
Clemente Lombardía Sánchez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Los Mazos, vecino de Veneros, León, 48 años, casado, forjador. Del PSOE; había
participado en la Revolución del 34; nombrado gestor del Ayuntamiento de Boñar; miliciano
herrero en el Batallón de Zapadores e Ingenieros de Euzkadi nº 4 ("12 UGT"); capturado bordo del
vapor "Anciola"
José Ureta Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de San Esteban, vecino de San Pedro, Ribadesella, hijo de José y Consuelo, 29 años,
soltero, albañil. De la CNT; del Comité de Guerra de Ribadesella; de la 21 batería de Artillería
Ligera, en Llamero; capturado en el vapor "Alicia".
Narciso Martínez González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Puente Castro, León, 25 años, casado, albañil. De la CNT; había estado
detenido por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra y al ser movilizada su
quinta, huyó de su pueblo y pasó a zona roja, donde se enroló voluntariamente en el ejército; del
Batallón "Mario" nº 212, que estaba de posición en Piedrafita y, luego, en Moreda, Bayo y Gijón,
donde embarcó en el "Gaviota", que fue capturado.
César López del Río. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Salas, hijo de Manuel y Serafina, 25 años, soltero, jornalero. Había participado
en la Revolución del 34; del Batallón "Coruña" nº 218, estaba en el Depósito de heridos en Avilés,
donde embarcó el 21 de Octubre y fue capturado a bordo del vapor "Cudillero".
Robustiano Zuazua Menéndez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39. Falleció el 8-10-41
en la prisión de Celanova a consecuencia de parálisis cardíaca.
Natural y vecino de Trubia, 29 años, soltero, armero. De Izquierda Republicana; del Comité de
Guerra de Trubia; voluntario en el frente, llegó a teniente del Regimiento Mixto de Artillería de
Asturias, que se venía retirando hasta Onís; embarcó en el vapor "Alicia".
Miguel Lucas Labrador. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Salinas de Pisuerga, Palencia, 17 años, soltero, jornalero. Capturado a bordo
del vapor "Alicia"
Marcelino Fernández García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Santibáñez, León, 27 años, soltero, molinero. Se pasó a zona roja en el mes
de Agosto de 1936, enrolándose en el ejército; del Batallón "Mario" nº 212, estaba herido en Gijón
y embarcó en el "Anciola", que fue capturado.
Tomás Argüelles García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Pola de Lena, hijo de José y Jacoba, 51 años, casado, jornalero. Teniente en
el Batallón "Máximo Gorki"; capturado en el "Gaviota".
Belarmino Vargas Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Tremañes, Gijón, vecino de San Claudio, Oviedo, hijo de Manuel y Josefa, 37 años,
casado, industrial. De la UGT; fue expulsado del trabajo por la Revolución del 34; al iniciarse el
GMN, organizó los comités de Guerra y Abastos; nombrado inspector de incautación de bienes
del departamento rojo de Hacienda; capturado en el "Gaviota".
Cándido Acevedo Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Tapia de Casariego, vecino de San Esteban de Pravia, 32 años, soltero, albañil. De la
UGT; alcalde en el pueblo de su residencia.
Angel López Carús. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Carrandi, Colunga, 28 años, soltero, labrador. De Izquierda Republicana;
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voluntario en el frente; del Batallón Alpino nº 268, que estaba en San Isidro; ingresó en la Guardia
de Asalto en Marzo del 37 y permaneció en la compañia de Gijón; capturado en el "Gaviota".
6-6-38
Consejo de Guerra contra:
Alejandro Martínez Gao. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de La Rebollera, 25 años, soltero, labrador. Le sorprendió el GMN en la ciudad
de León, de donde huyó a zona roja, enrolándose en el ejército marxista, donde llegó a teniente;
del Batallón "Isaac Pérez" nº 205; estaba en frente de Oviedo, embarcando en Avilés en el
"Vicenta Pérez".
David Martínez Iglesias. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Coballes, Caso, 25 años, soltero, labrador. De las JSU; alcalde y del Comité
del pueblo de su residencia; más tarde, del Batallón nº 213; estaba enfermo en Gijón, embarcando
en el "Gaviota".
Manuel Alonso Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Fresnedo, León, 26 años, soltero, minero. Dirigente marxista; tomó parte en el
ataque a los cuarteles de la Guardia Civil de Ponferrada y Matarrosa, y, al fracasar, huyó con
otros hacia Asturias, volando los puentes de la carretera y del ferrocarril de Ponferrada a
Villablino; voluntario en el frente; del Batallón "Bárcena" nº 233; capturado a bordo del "Anciola".
Mariano García Cortés. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Cabranes, vecino de Caravia, 22 años, soltero, peón. De la UGT; tomó parte en el
ataque al cuartel de la Guardia Civil de su pueblo; al derrumbarse el Frente Norte, embarcó en El
Musel en un barco del que no recuerda el nombre y que fue capturado.
Hilario Fernández Méndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Ortiguera, Coaña, 27 años, soltero, minero. De las JSU y del SRI; ingresó en
Investigación y Vigilancia; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Alfonso Domínguez Suárez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Turón, Mieres, 25 años, soltero, peón. De las Juventudes Socialistas y de la
UGT; había participado en la Revolución del 34, estando encarcelado; durante la guerra,
voluntario en el frente; del Batallón nº 217; estaba enfermo en Gijón y embarcó en un barco que
fue capturado.
Bernardino Menéndez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural de Morcín, vecino de Santa Eulalia, Morcín, 34 años, soltero, minero. Del PCE; participó
en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra; presidente del Comité de
Abastos; gestor del Ayuntamiento de Morcín; capturado en el vapor "Gaviota".
José Alvarez Blanco. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural de Figueras, Castropol, vecino de Vegadeo, 20 años, soltero, camarero. Voluntario en el
frente, llegó a teniente.
Santiago Belarmino García Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Mieres, vecino de La Mortera, Oviedo, 40 años, casado, minero. Dirigente de la UGT;
durante la Revolución del 34, tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Olloniego y
a la Fábrica de Armas de Oviedo, estando luego huido en Francia, de donde regresó tras la
amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, se dedicó a reclutar milicianos para la expedición
que salía por ferrocarril con destino a Madrid; voluntario en el frente, llegó a comisario político de
batallón; luego, comisario político en la Comandancia Militar de Mieres; capturado a bordo del
vapor "Gaviota".
Aurelio Rodríguez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Llanera, vecino de La Calzada Alta, Gijón, 35 años, casado, industrial. Había estado
detenido por su participación en la Revolución del 34; voluntario en el frente, en el Batallón
"Planerías" nº 235; capturado a bordo del vapor "Nuestra Señora del Carmen".
Antonio Rodríguez Pérez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Villapedre, Navia, 28 años, soltero, jornalero. Fundador del PSOE en su
pueblo; al iniciarse el GMN, del Comité que organizó la resistencia.
Secundino González Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Quintanas de Hormiguera, Palencia, 27 años, soltero, jornalero. De la CNT;
del Regimiento Mixto de Artillería; al derrumbarse el Frente Norte, se encontraba en el depósito de
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Avilés, embarcando en el "Alicia".
Faustino Alvillo Picado. Condena: 20 años.
Natural de Rueda de Pisuerga, vecino de Vergaño, Palencia, 26 años, casado, minero. De la
UGT; huyó de su pueblo a zona roja; voluntario en el frente; del Batallón de Ingenieros nº 4;
capturado a bordo del "Anciola".
Julián García López. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Muros del Nalón, 22 años, soltero, labrador. Había participado en la
Revolución del 34; del Batallón "Somoza" nº 234; había sido herido de seis balazos en la posición
del Pico del Arbol al comienzo de la ofensiva de Febrero del 37, trasladándole al Hospital Vallín nº
6, en Somió, donde permaneció tres meses; luego, a Avilés; capturado en el vapor "Cudillero".
Máximo Calvo Cuevas. Condena: 20 años.
Natural de Redondo, vecino de Salinas de Pisuerga, Palencia, 29 años, casado, labrador.
Voluntario en el frente; del Regimiento Mixto de Artillería; capturado en el vapor "Galicia"(?).
Máximo García Mediavilla. Condena: 20 años.
Natural de Valdespinosillo, vecino de Vergaño, Palencia, 33 años, casado, minero. De la UGT;
voluntario en el frente; del Batallón nº 118; huía por mar.
Félix Cuesta Alonso. Condena: 15 años.
Natural de Hinojal del Pisuerga, vecino de Barruelo de Santullán, Palencia, 25 años, soltero,
jornalero. De la UGT; huyó de su pueblo el 6-8-36, internándose en campo enemigo; voluntario en
el frente; del Regimiento Mixto de Artillería; capturado a bordo del "Alicia".
Leonardo Cordero Marqués. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Los Orrios, 49 años, soltero, labrador. Presidente del Comité de Unión
Republicana de su pueblo.
José Montes Cerqueiro. Absuelto.
Natural y vecino de Bueu, Pontevedra, 44 años, casado, marinero. "Salió de Vigo en el barco
"Mary Carmen" formando parte de la tripulación, antes de iniciarse el GMN; al llegar a Gijón, se
apoderó del barco el Comité del Frente Popular, formándose un comité a bordo que era el que
resolvía y llevaba la dirección del barco, destinándole a llevar carbón y cargamento general a
Santander, Bilbao y, en una ocasión, a Avilés; habiendo estado durante toda la dominación roja
destinado a efectuar estos viajes; dice que no recuerda los nombres de los del Comité a pesar de
haber estado conviviendo con ellos quince meses."
Angel Rodríguez García. Absuelto.
Natural y vecino de Tebongo, Cangas de Narcea, 28 años, soltero, labrador.
Consejo de Guerra contra:
Felipe Poncela Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Valencia, vecino de Oviedo, 30 años, casado, camarero. Delegado del Sindicato de
Camareros; propagandista y cobrador del SRI; al iniciarse el GMN, fue detenido en Oviedo, y al
ser puesto en libertad, huyó, pasándose a zona roja; voluntario en el frente, llegó a comisario
político; del Batallón "Méjico" nº 252, estuvo en Bilbao y resultó herido; capturado en el "San Juan
de Nieva".
José García Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Nueva, Llanes, vecino de La Felguera, 35 años, casado, ebanista. De la CNT desde
1927; al iniciarse el GMN, intervino en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera al
mando de un grupo; luego, en los ataques los cuarteles de Gijón; más tarde, organizó el batallón
que bautiza con el apodo de "Josepín", por el que se le conoce, erigiéndose en su comandante,
actuando al frente de dicho batallón por diversos sectores, y estando en el frente de Oviedo,
embarcó en el vapor "Gaviota" que fue apresado.
Pancracio Loredo Llaneza. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Turiellos, vecino de Lugarín, La Felguera, 26 años, casado, minero. De la CNT; tomó
parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los cuarteles de Gijón; del
Batallón nº 214, que operó en Abuli y, luego, en Los Pinos, donde cayó enfermo, y estando en su
casa, marchó a embarcar en el "Gaviota".
Francisco Aurelio Fonseca Mariñas, "el Pruno". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Parres, vecino de Huejes, Parres, hijo de Angela, 39 años, casado, labrador. De la
UGT; había participado en la Revolución del 34, siendo condenado a 20 años; no había sido
movilizado por padecer ataques epilépticos; estuvo guardando un rebaño de 600 ovejas que
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habían sido requisadas; capturado a bordo del "Júpiter".
Aurelio Suárez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Cayés, Llanera, hijo de Manuel e Inés, 24 años, soltero, tejero. De la UGT; al
iniciarse el GMN, incitaba a los obreros para que se sumaran a la expedición que salía por tren
hacia Madrid; participó en el ataque a la Fábrica de Explosivos de Cayés; estuvo con el Batallón
nº 266 en los frentes de Bilbao y Santander; del Tribunal Popular; capturado en el vapor
"Antonieta".
Juan Prieto Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Gallarta, Vizcaya, vecino de Turón, Mieres, hijo de Patricio y Lucía, 31 años, casado,
minero. De la UGT; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Rabaldana durante la
Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón nº 262;
capturado a bordo del "Llodio".
Manuel Casildo Rodríguez Duarte. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Lugo de Llanera, vecino de Robledo, Llanera, 24 años, soltero, jornalero. De la UGT y
de la Guardia Roja; voluntario en el Batallón "Rapín".
Belarmino Alvarez Muñiz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Ranón, Soto del Barco, hijo de Manuel y María, 29 años, casado, marinero de
la JOP de San Esteban de Pravia. De la UGT; de los comités de Guerra y Abastos.
Vicente Paredes Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de San Juan, vecino de Oviedo, 44 años, casado, carretero. Vocal del Sindicato Unico de
la Construcción de la CNT; participó en la Revolución del 34; le sorprendió el GMN en Oviedo, de
donde huyó en Octubre del 36; se encontraba trabajando de carretero en la carga y descarga en
Avilés; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Angel García Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Piñeres, vecino de Corigos, Aller, hijo de Severo y Filomena, 28 años, soltero, minero.
Huyó de Fabero ante el avance de las fuerzas nacionales; voluntario en el frente, en el Batallón
"Llaneza" nº 226; luego, instructor de milicianos; capturado a bordo del "Anciola".
Luis García Cordero. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Piñeres, vecino de Ollero, Sabero, León, hijo de Hipólito y Rosa, 27 años, casado,
minero. Dirigente de la CNT; evacuó a zona roja; del Regimiento Mixto de Artillería; estaba con la
31 batería de Artillería Ligera en Llamero; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Manuel García García, "Rubio". Condena: reclusión perpetua.
Natural de Lada, vecino de La Capilla, La Felguera, hijo de Laureano y Dolores, 29 años, soltero,
mecánico de minas. Militante de acción de la CNT; había sido expulsado del trabajo por su
participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en el ataque al cuartel de la
Guardia Civil de La Felguera; más tarde, se hizo cargo de la Droguería Montiel; nombrado
delegado de ferreterías; del Batallón "Casanova" nº 254; venía retrocediendo del frente oriental,
embarcando en Gijón en el vapor "Gaviota".
Marino Alvarez Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Lanio, Salas (?), 31 años, casado, labrador. Dirigió la resistencia contra las
fuerzas nacionales en su pueblo; voluntario en el frente, llegó a cabo.
Aurelio Fernández Arias. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Caranga, Proaza, 27 años, soltero, zapatero. Empleado del Comité de
Abastos de Trubia; delegado gubernativo del Comite de Guerra de Proaza en Caranga.
Avelino López González. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Somiedo, vecino de Salas, 33 años, casado, herrador.
Manuel Sumiedo López. Condena: 20 años.
Natural de Santullano, vecino de Cornellana, Salas, 41 años, casado, madreñero. Del SRI; gestor
del Ayuntamiento de Salas; de los Comités de Abastos de Cornellana y Salas; capturado a bordo
del vapor "Alicia".
Jesús Sánchez González. Condena: 20 años.
Natural de Santa Eulalia, vecino de Villar, Onís, hijo de Teodoro y Epifania, 23 años, soltero,
labrador. De la CNT; voluntario en el frente, en el Batallón "Bárcena" nº 223; estaban de posición
en la línea del Sella y embarcó en El Musel en un vapor cuyo nombre no recuerda.
Eleuterio Torre López. Condena: 20 años.
Natural y vecino de San Juan de Piñera, Cudillero, 50 años, soltero, albañil. De la UGT; del
Comité de Abastos; capturado a bordo del "Gaviota".
Ignacio Fernández Suárez. Condena: 15 años.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural de Viavélez, vecino de La Caridad, El Franco, hijo de Manuel e Ignacia, 36 años, casado,
pescador. De la CNT; al iniciarse el GMN, se encontraba en Avilés, donde estaba avecindado,
trabajando en las faenas de pesca en el vapor "Maruja", del que era el patrón; este pesquero
permaneció algún tiempo amarrado por orden del armador, saliendo después a la pesca de la
sardina; fue nombrado delegado del Control de Pesca; el 27-9-37 fue movilizado en el depósito de
Infiesto, ingresando en el Batallón nº 260, en San Juan de Beleño.
José Fernández Alvarez. Absuelto.
Natural de Soto de Luiña, Cudillero, vecino de San Esteban de Pravia, 26 años, soltero, jornalero.
7-6-38
Consejo de Guerra contra:
Ramón Rodríguez Ruiz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Ponferrada, vecino de Villablino, León, hijo de Juan Manuel y Visitación, 25 años,
casado, minero. De la UGT; actuó como dinamitero en la Revolución del 34, tomando parte en el
ataque al cuartel de la Guardia Civil de Villablino; durante la guerra, del Batallón "Gordón Ordás"
nº 220, de posición en Los Pinos, embarcando en el vapor "Vicenta Pérez", que fue apresado.
Avelino Vega Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Mieres, vecino de Laviana, hijo de Avelino y María, 29 años, casado, chófer. De la
UGT; dirigente rojo en el pueblo de Rioseco, Sobrescobio; del Comité de Guerra de Rioseco;
policía en Pola de Laviana; se encontraba en Laviana y embarcó en el "Vicenta Pérez".
Lisardo Gutiérrez Abella. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Paradaseca, León, hijo de Santos y Teresa, 22 años, soltero, labrador. Del
Comité Ejecutivo del PCE; al iniciarse el GMN, organizó un grupo de mineros en Fabero y ofreció
resistencia en Paradaseca, pasando después a zona roja; del Batallón "Piloña" nº 237; capturado
a bordo del vapor "Vicenta Pérez".
Hermógenes Díaz Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Proaza, hijo de Saturnino y Laura, 34 años, soltero, perito mercantil. Estuvo
procesado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra
de Proaza; luego, comandante en el Batallón nº 270; venía retrocediendo del frente oriental y
embarcó en Gijón en el vapor "Gaviota".
Lorenzo Alvarez Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Villamartín del Sil, vecino de Páramo del Sil, León, hijo de Francisco y María, 28 años,
casado, minero. Había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en el
ataque al cuartel de la Guardia Civil; luego, pasó a zona roja y se incorporó al ejército, donde llegó
a capitán; con la graduación de comandante, mandó el Batallón "Máximo Gorki"; capturado
cuando huía por mar.
Juan Marcide Regúlez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Espinosa de los Monteros, Burgos, hijo de Felipe y Marcelina, 26 años,
soltero, jornalero. Ofreció resistencia en su pueblo y pasó a zona roja; fue guardia de Asalto en
Santander y en Gijón; capturado cuando huía a bordo del "Alicia".
Angel Cocaña Moro. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de Raimundo y María, 38 años, casado, minero. Formó
parte del Comité de su pueblo durante la Revolución del 34, siendo amnistiado por el Frente
Popular; al iniciarse el GMN, del Comité de Abastos; jefe del Control de las Minas Solvay;
capturado a bordo del vapor "Gaviota".
Constantino Lobeto Ramírez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Infiesto, vecino de Alicante, hijo de José y María, 36 años, soltero, perito mercantil.
Estuvo porcesado por su participación en la Revolución del 34, marchando a Alicante, donde le
sorprendió el GMN; regresó a Asturias y fue contable de diversas cooperativas y comités; huía a
bordo del "Gaviota" que fue capturado.
Ceferino Braña Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Felguera, hijo de Máximo y Concepción, 38 años, casado, tornero. De la
CNT; del Comité de la Duro Felguera, siendo nombrado jefe de talleres de construcción; hizo
viajes a Bilbao en busca de material para el funcionamiento de dicha fábrica; estuvo fabricando
proyectiles en la Duro Felguera hasta el 20-10-37, siendo capturado a bordo del vapor "Gaviota".
Adelaido Martínez Gutiérrez. Condena: reclusión perpetua.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de La Felguera, hijo de Segundo y María, 28 años, soltero, dependiente. De la
CNT; voluntario en el ejército; luego, teniente administrativo en la Academia Militar.
Eduardo Alvarez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Teverga, hijo de Juan Ramón y Rosalía, 25 años, soltero, barbero. Había sido
premiado por su participación como soldado del ejército en la Revolución del 34; durante la
guerra, se incorporó al ejército rojo al ser llamada su quinta, alcanzando la graduación de
sargento en el Batallón "Piloña" nº 237; se encontraba en Avilés y embarcó en el vapor "Cudillero".
Luis Fernández Menéndez. Condena: 20 años.
Natural de Langreo, vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Bernardo y Dolores, 38 años,
casado, minero. De la UGT; había participado en la Revolución del 34, siendo puesto en libertad
con la amnistía del Frente Popular; el 20-10-37 se encontraba fortificando en Llanera, embarcando
en el "Anciola", que fue capturado.
Santos Retuerto Roldán. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Venta de Baños, Palencia, hijo de Elías y Cristina, 31 años, casado,
ferroviario. Sargento en una sección antitanques.
Ceferino Suárez Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de Joaquín y Mª de los Remedios, 25 años, soltero. De las JSU;
voluntario en el frente; del cuerpo de Asalto en Gijón.
Raimundo Pérez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Barruelo de Santullán, Palencia, hijo de Narciso y Celedonia, 21 años, soltero,
jornalero. Había participado en la Revolución del 34, siendo condenado y quedando en libertad
con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, tomó parte en la resistencia en Barruelo,
huyendo luego a Santander; voluntario en el frente; huía por mar.
José Díez Bardeci. Condena: 15 años.
Natural de Candás, vecino de Lugo de Llanera, hijo de Laureano y Genara, 29 años, casado,
peón.
Francisco Pérez Gómez. Condena: 15 años.
Natural de Cangas de Narcea, vecino de Páramo del Sil, León, hijo de Pedro y Josefa, 37 años,
casado, minero. Se pasó a zona roja.
Celso Madera Mier. Condena: 15 años.
Natural de Oviedo, vecino de La Manjoya, Oviedo, hijo de José y Josefa, 31 años, casado,
plomero. De la UGT; del Comité de Control de la fábrica de La Manjoya.
Julio Carrio Arbesú. Condena: 12 años.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Eusebio y Carmen, 30 años, soltero, procurador de los
tribunales. Se afilió a la CNT durante la guerra; amigo de los dirigentes rojos, prestó servicios de
carácter burocrático en el Comité de Guerra de Gijón y en la Consejería de Trabajo; huía por mar.
Manuel Díaz López. Absuelto.
Natural de Navia, vecino de Villapedre, Navia, hijo de Dolores, 30 años.
8-6-38
Consejo de Guerra contra:
Luis Silva Collado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Arriondas, vecino de Pola de Siero, hijo de Domingo y Emilia, 25 años, soltero,
jornalero. De la Unión Sindicalista de obreros profesionales desde 1934; estuvo procesado por la
Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón "Muñiz"; había participado
en operaciones en Ribadesella, Colunga y Villaviciosa, saliendo para Gijón con armas y
municiones, cumpliendo orden de evacuación; capturado cuando huía en el vapor "Júpiter".
Serafín Marqués González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Manuel y Rosario, 21 años, soltero, chófer. Del Comité de
Guerra de Cudillero; luego, del Comité central de Grado; capturado a bordo del "San Juan de
Nieva".
Aurelio Palacios Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Nava, hijo de Camilo y Josefa, 39 años, casado, labrador. Del Comité de
Guerra de Nava; luego, gestor del Ayuntamiento de Nava; el día 20 de Octubre escapó a Gijón y
embarcó en el "Júpiter", siendo capturado.
Senén Faya Loredo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Natural y vecino de Nava, hijo de Benito y Celestina, 33 años, soltero, jornalero. Fue condenado
por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Nava;
luego, del Batallón "Naves" nº 253, encontrándose en el sector de Infiesto y embarcando en Gijón
en el "Júpiter".
Ramiro Escalada Iglesias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Pola de Lena, hijo de Angel y Primitiva, 24 años, soltero, labrador. De las JSU;
fue condenado por su participación en la Revolución del 34, estando en la cárcel hasta la amnistía
del Frente Popular; al iniciarse el GMN, formó parte de la expedición de obreros que salió hacia
Madrid por ferrocarril; nombrado agente de Investigación; luego, del Batallón de Defensa de Gijón;
del Batallón "Vorochiloff" nº 236, que venía en retirada de Llanes; capturado a bordo del vapor
"Gaviota".
Reinerio Fernández Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Las Caldas, Oviedo, hijo de Constantino y Sabina, 28 años. De las Juventudes
Socialistas; fue condenado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó
parte de los primeros grupos que atacaron Oviedo; luego, secretario del Comité de Guerra de La
Manjoya; perteneció al Batallón "Mateotti" nº 228, siendo nombrado armero con asimilación a
teniente; capturado a bordo del vapor "Gaviota".
Ramón Díaz Martínez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Llanera, hijo de Ceferino y María, 30 años, soltero, labrador. Presidente del
PSOE; fue procesado por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra, marchó
voluntario para el frente; teniente en el Batallón "Rapín" nº 203; se encontraba en Gijón recibiendo
cura ambulatoria y huyó al puerto de Avilés, embarcando en el vapor "Marujina" que fue apresado.
Ramón Gómez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Ferrol, Coruña, vecino de Gijón, hijo de José y Josefa, 38 años, casado, portuario. Fue
acusado de participar en el asalto al Banco de España de Oviedo durante la Revolución del 34,
consiguiendo huir a Francia, de donde regresó tras las elecciones de Febrero del 36; al iniciarse el
GMN, fue jefe de grupo en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente, llegó a
teniente en el Batallón "García Quintela" nº 242; capturado a bordo del vapor "Asunción".
José Belerda Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Boñar, León, hijo de Agustín y Jesusa, 34 años, soltero, jornalero. Jefe del
Comité de La Losilla; huyó a la zona roja de Asturias.
Segundo Vega Coto. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Pola de Laviana, vecino de Turón, Mieres, hijo de Manuel y Ramona, 30 años, casado,
minero. De la CNT; fue condenado por su participación en la Revolución del 34, saliendo de la
cárcel con la amnistía del Frente Popular; durante la guerra, fue nombrado agente de
Investigación en Avilés; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Pedro Cilleros Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Madrid, vecino de Trubia, hijo de Emilio y Josefa, 29 años, casado, oficial de Correos.
De la UGT; funcionario en Oviedo; se pasó a zona roja y actuó con una estafeta de campaña,
estando asimilado a teniente; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Gonzalo Puerta Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Muros del Nalón, hijo de Juan y Angelina, 27 años, casado, oficinista.
Secretario de la Gestora Municipal tras las elecciones del 36, evacuando a zona roja; del Batallón
nº 257 que se encontraba en la zona de Onís; capturado a bordo del "Vicenta Pérez".
José Menéndez Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Belmonte, hijo de Manuel y Josefa, 39 años, casado, labrador. Alcalde de
barrio en Quintana.
Francisco Balmori Diego. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Francisco y Concepción, 22 años, soltero, tejero. Al iniciarse el
GMN, se encontraba en León, pasando a la zona roja de Asturias; voluntario en el ejército; del
Batallón nº 269, que se encontraba en Grullos; capturado en el vapor "Gaviota".
Gabriel Carrizo Mirantes. Condena: 20 años.
Natural y vecino de León, hijo de Norberto y Felisa, 34 años, casado, panadero. Del PCE;
permaneció en León hasta el 12-6-37 en que se pasó a zona roja; se incorporó al ejército rojo; en
el Batallón del "Tren Blindado"; capturado a bordo del vapor "Gaviota".
Miguel Silverio Rancaño Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Antonia, 25 años, casado, contable. Se pasó a zona roja
durante la ofensiva de Octubre del 36; se incorporó al ejército rojo; del Batallón nº 215, escapando
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a Gijón y embarcando en el "Mont Seny", que fue capturado.
Manuel Muñiz Manso. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Carreño, hijo de Evaristo y Teresa, 19 años, soltero, metalúrgico. De la CNT;
participó en los ataques a los cuarteles de Simancas; voluntario en el frente, alcanzó la
graduación de teniente.
Ricardo Pérez García. Condena: 15 años.
Natural de Corullón, vecino de Toral de los Vados, León, hijo de Manuel y Elena, 20 años, soltero,
labrador. Participó en la resistencia armada de su pueblo, internándose después en zona roja;
voluntario en el frente; del Batallón "Piloña" nº 237, en retirada de la zona oriental; el 20 de
Octubre embarcó en Avilés en el "Vicenta Pérez", que fue capturado.
José Estrada Gutiérrez. Condena: 9 años.
Natural y vecino de Soto del Barco, hijo de Jesús y Remedios, 17 años (nacido el 22-9-20),
soltero. De las JSU.
Higinio Corral Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Palacios del Sil, León, hijo de Pablo y Patrocinio, 21 años, soltero, minero. Del
Batallón "Máximo Gorki" nº 131, se encontraba en el frente de Oviedo, embarcando en Avilés en
el "Vicenta Pérez, que fue capturado.
Consejo de Guerra contra:
Eugenio Rueda Perosanz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Juan y María, 22 años, soltero, mecánico. Se pasó a zona
roja; voluntario en el frente, donde llegó a teniente en los batallones "Ferroviario" y "Sangre de
Octubre"; capturado cuando huía por mar.
Eugenio Rodríguez Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Oviedo, vecino de La Felguera, hijo de Marcelino y Carmen, 36 años, casado, peón.
Elemento destacado de la CNT; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
tomó parte en los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil de La Felguera y a los de Zapadores
y Simancas de Gijón; voluntario en el frente, llegó a comisario político en el Batallón nº 214;
capturado cuando huía por mar.
Avelino García Antuña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Langreo, hijo de Manuel y Etelvina, 32 años, casado, minero. Participó en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte de la expedición que salió hacia Madrid;
voluntario en el frente, llegó a capitán; capturado cuando huía por mar.
Silvestre Montes Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de José y Luisa, 33 años, casado, minero. Elemento
destacado de la CNT; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité
de Guerra; luego, gestor del Ayuntamiento de Siero; jefe del Control de las Minas Solvay y, más
tarde, del Consejo de Minas Reunidas, en Gijón; capturado cuando huía por mar.
César Maldonado Sacco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Madrid, vecino de Oviedo, hijo de Antonio y Carmen, 50 años, casado, ferroviario y
profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo. Directivo de Izquierda Republicana, habiendo
sido su presidente en Oviedo; se pasó a zona roja, interviniendo en Gijón en la organización del
Batallón "Izquierda Republicana", actuando como capitán instructor; se supone que desempeñó el
cargo de director de la Academia Militar de Gijón; nombrado delegado de Obras Públicas;
capturado cuando huía por mar.
Antonio Rivas Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Baraya (?), vecino de Páramo del Sil, León, hijo de Manuel y Antonia, 44 años, viudo,
minero. Fue procesado y condenado por atacar el cuartel de la Guardia Civil en Páramo del Sil
durante la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, participó en la resistencia en Páramo del Sil,
pasando luego a Asturias; capturado cuando huía por mar.
Ovidio Menéndez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Avilés, vecino de Muros del Nalón, hijo de José y Carmen, 26 años, soltero, jornalero.
Fue procesado y condenado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN y
ante el avance de las fuerzas nacionales, evacuó a zona roja.
Constantino Nicolás Rodríguez Arias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Cuba, vecino de Somado, hijo de Manuel y Virginia, 30 años, casado, albañil. Fue
procesado por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

de Somado; capturado cuando huía por mar.
Gerardo Martín Velasco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Valladolid, vecino de Santiurde, Cantabria, hijo de Elías y Jesusa, 34 años, casado,
contable. Fundador de una célula comunista en el pueblo de su residencia; miliciano en el frente;
del Comité de Guerra; alcalde de Santiurde; delegado de la estación del ferrocarril de Reinosa;
evacuó a Asturias; capturado cuando huía por mar.
Faustino Valdés González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de El Valle, Carreño, hijo de Fructuoso y Concepción, 23 años, soltero, labrador.
Elemento destacado de la FAI; del Comité de Guerra de su pueblo; jefe de los trabajos para la
construcción del campo de aviación de Carreño; capturado cuando huía por mar.
Baldomero González Nosti. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de José y Josefa, 49 años, casado, minero. Había
participado en la Revolución del 34; del Comité de Abastos de Lieres; presidente de la CNT; jefe
del Control de la Mina Solvay; capturado cuando huía por mar.
Manuel Rodríguez González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Navia, hijo de Antonio y Manuela, 27 años, casado, marinero. De la UGT;
evacuó a zona roja ante el avance de las fuerzas nacionales; capturado cuando huía por mar.
Ovidio Gutiérrez Noval. Condena: 20 años.
Natural de Pola de Siero, vecino de Langreo, hijo de José Mª y María, 32 años, casado, minero.
Del PCE; voluntario en el frente; nombrado guardia de la cárcel de Tuilla; capturado cuando huía
por mar.
Angel Ruiz Alcalde. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cervera de Pisuerga, Palencia, hijo de Elías y Gregoria, 28 años, casado,
minero. Fue condenado por su participación en la Revolución del 34, quedando en libertad con la
amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, fue miliciano en Barruelo, pasando a zona roja;
capturado cuando huía por mar.
Olegario Fernádez Arias. Condena: 20 años.
Natural de Proaza, vecino de Caranga, Proaza, hijo de Vicente y Antonia, 24 años, soltero,
labrador. Del PCE; nombrado agente de Investigación y Vigilancia en Proaza y Trubia.
Francisco Tolosa García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Arenas de Cabrales, hijo de Andrés y Enriqueta, 31 años, soltero, obrero. Del
PCE; voluntario en el frente.
Román Galves Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de San Claudio, Oviedo, hijo de Juan y Ramona, 36 años, casado, jornalero. Del
Comité de Abastos de San Claudio; se pasó a zona roja; capturado cuando huía por mar.
Alberto Fernández Puerto. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cacabelos, León, hijo de Francisco y Flora, 25 años, jornalero, soltero. De las
Juventudes Socialistas y de la Guardia Roja; se pasó a la zona roja de Asturias; miliciano en el
frente; capturado cuando huía por mar.
José Mª Díaz Avello. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Manuel y Florentina, 22 años, soltero, labrador. Se
pasó a zona roja; voluntario en el frente; capturado cuando huía por mar.
Felicísimo Díez Estrada. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Sedano, hijo de Nicolás y Felipa, 20 años, soltero, labrador. Se pasó a zona
roja; voluntario en el frente; capturado cuando huía por mar.
Consejo de Guerra contra:
José Antonio Hernández García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Llanes, hijo de Rafael y Concepción, 33 años, soltero, empleado de banca. De
la UGT desde 1931; redactor del periódico marxista "Avance"; directivo del Ateneo de Oviedo;
estuvo detenido varias veces por su participación en los conflictos sociales y en la Revolución del
34; consiguió pasar de Oviedo a zona roja; destinado en la Caja Central de Depósitos, en Sama;
más tarde, empleado de un banco en Gijón; director del periódico revolucionario "Enlace";
voluntario en el ejército, actuó con altavoces en el frente, incitando a los soldados del ejército
nacional a que se pasasen a las filas enemigas; capturado a bordo del vapor "Alicia".
Gabino García Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Las Rozas, Santander, vecino de Arija, Burgos, hijo de Francisco e Ildefonsa, 33 años,
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casado, vidriero. De la UGT desde 1928; del SRI; vicepresidente de la Casa del Pueblo y, más
tarde, del Comité de Guerra de Arija; capturado a bordo del "Gaviota".
Félix Santamaría Martínez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Herrera de Pisuerga, Palencia, hijo de Francisco y Petra, 37 años, casado (4
hijos), albañil. De la UGT; al inciarse el GMN, voluntario con armas, huyendo después a
Santander y Gijón; capturado a bordo del "Gaviota".
Aurelio García Morán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Lázaro y Carolina, 29 años, casado,
minero. De la UGT desde 1929; acusado de participar en el asalto al Banco España durante la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte del tren que con obreros se dirigía a Madrid;
participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los cuarteles de Gijón; del
Batallón "Vorochilof" nº 236, que venía retrocediendo desde la zona de Llanes; en Villaviciosa, en
un coche, vino para El Musel; siendo capturado a bordo del "Anciola".
Maximiliano Coto Argüelles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Lada, vecino de Langreo, hijo de Maximino e Inocencia, 26 años, casado, minero.
Comunista de acción y dinamitero; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
tomó parte en los ataques al cuartel de Simancas, penetrando pistola en mano al incendiarse;
voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón "Carrocera" nº 210; al derrumbarse el Frente
Norte, se encontraba de cura ambulatoria en La Felguera; capturado a bordo del "San Juan de
Nieva".
Manuel Fernández Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Mirantes de Luna, León, hijo de José y Hermenegilda, 24 años, soltero,
fontanero calefactor. De la UGT desde 1932; presidente del Centro comunista; del Comité de
Guerra de San Pedro de Luna; voluntario en el frente como jefe de grupo, dirigiendo una
operación militar encaminada a cercar las fuerzas nacionales que estaban en una posición
cercana a San Pedro de Luna; luego, del Regimiento Mixto de Artillería; al derrumbarse el Frente
Norte, se encontraba haciendo un cursillo de defensa antiaérea en Deva, Gijón; capturado a bordo
del "Gaviota".
Constantino Abades Revilla. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Villaherreros, Palencia, hijo de Juan y Dominga, 33 años, casado, hojalatero.
De la CNT; voluntario en el frente; del Batallón nº 239; capturado a bordo del "Vicenta Pérez".
Ovidio Fernández Piquero. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Mieres, hijo de Ramón y Pilar, 26 años, soltero, minero. De la UGT desde
1931; directivo del PCE; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, marchó
voluntario para el frente; teniente habilitado de una batería de artillería; capturado cuando huía por
mar.
Ramón Menéndez Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Llanera, vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Fernando y María, 26 años,
casado, minero. De la UGT y del SRI; formó parte del tren de obreros que salió hacia Madrid;
participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los cuarteles de Gijón;
voluntario en el frente, en Tarna; luego, del Batallón nº 269, en la posición de Cogollo, en el cerco
de Oviedo, al derrumbarse el Frente Norte; capturado a bordo del "Anciola".
Casildo Rodríguez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Muros de Nalón, vecino de San Juan de la Arena, hijo de Anselmo y Basilisa, 56 años,
casado, marinero. Socialista y revolucionario destacado desde 1915; presidente de las sociedades
marxistas; estuvo procesado por su participación en el alijo de armas del vapor "Turquesa",
participando activamente en la Revolución del 34; nombrado delegado gubernativo en La Arena
después de las elecciones del 36; luego, presidente del Comité de Guerra; embarcó en San Juan
de Nieva el 22-10-37 en el "Vicenta Pérez". Se escapó del campo de concentración de
Camposancos, pero volvió a ser capturado.
Agustín Suárez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Candás, vecino de El Musel, Gijón, hijo de José y Dolores, 36 años, casado, ferroviario.
De la UGT y del PCE; vocal del Tribunal Popular de Gijón y del Control obrero de la Junta de
Obras del Puerto; voluntario en el frente, llegó a comisario político del Batallón "Planerías" con la
graduación de comandante; embarcó en El Musel para intentar huir por mar, pero fue capturado.
Bernardino Santamaría Barrios. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Burgos, vecino de Llanes, hijo de Prudencio y Ruperta, 51 años, casado, carabinero. Al
iniciarse el GMN, se hallaba destacado en Llanes, concentrándose por orden de sus jefes en
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Gijón, siendo trasladado a Llanes más tarde; jefe de vigilancia de las personas que trabajaban en
el aeródromo de Llanes; ascendido a sargento por el gobierno de Valencia; capturado en el vapor
"Conchita".
Angel Folledo Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Salas, hijo de José y Joaquina, 22 años, soltero, carpintero. Del PCE;
voluntario en el frente, evacuando a zona roja.
Marcelino Tamayo. Condena: 20 años.
Natural de Rubiña, Orense, vecino de Arija, Burgos, hijo de Petra, 44 años, De la UGT desde
1931; voluntario en el frente; nombrado presidente de una cooperativa obrera; capturado a bordo
del "Gaviota".
Servando Valledor Quintana. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Illano, hijo de José y Josefa, 23 años. Del Comité de Guerra; voluntario en el
frente; del Batallón "Ciaño" nº 253, de posición en el frente de Oviedo al derrumbarse el Frente
Norte; capturado en el vapor "Gaviota".
Valentín Fernández Lomas. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Sabero, León, hijo de Juan y Josefa, 24 años, soltero, jornalero. De la CNT;
hizo frente a las fuerzas nacionales, internándose después en zona roja; del Batallón "Celesto el
Topu" nº 209; al derrumbarse el Frente Norte estaba en el Naranco; capturado a bordo del
"Vicenta Pérez".
Benedicto Iglesias Iglesias. Condena: 20 años.
Vecino de Pola de Siero, hijo de Adela, 28 años, soltero, chófer. Del PCE; puso su coche a las
órdenes del Comité de Guerra; voluntario en el frente; chófer de la Jefatura de Sanidad de Gijón;
capturado a bordo del "Gaviota".
Juan José Fernández Suárez. Condena: 20 años.
Natural de Mieres, vecino de Ujo, hijo de José y Consuelo, 26 años, casado, minero. Había
participado en la Revolución del 34; fomó parte de la expedición de obreros que salió por tren
hacia Madird; luego, voluntario en el frente; del Batallón "Henry Barbusse" nº 215, que se
encontraba en Colloto al derrumbarse el Frente Norte; capturado a bordo del vapor "La Cusca".
Manuel Losada Otero. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Palacios del Sil, León, hijo de Pedro y Carmen, 23 años, soltero, labrador. De
la UGT; hizo guardias armado; pasó a zona roja e ingresó en el ejército.
José Tamargo Aguirre. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Grullos, Candamo, hijo de Santiago y Felisa, 22 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente.
Consejo de Guerra contra:
Ulpiano Sánchez Hevia. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Silvestre y Virginia, 25 años, soltero, albañil. De la CNT;
participó en la Revolución del 34, huyendo hacia Galicia, donde residió con nombre falso,
regresando a Asturias después de las elecciones de Febrero del 36; al inciarse el GMN, tomó
parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; nombrado gestor del Ayuntamiento de Gijón;
comisario político de un Batallón; "teniente en el Batallón nº 213; se encotraba de permiso en casa
después de haber sido herido"; capturado a bordo del "Gaviota".
Servando Blanco Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Soto del Barco, vecino de Somado, Pravia, hijo de Romualdo y Josefa, 44 años,
casado, labrador. Del PCE; había participado en el alijo de armas del "Turquesa" y en la
Revolución del 34, siendo procesado; al iniciarsel el GMN, del Comité de Guerra de Somado;
embarcó en Gijón y fue capturado.
Feliciano García Pérez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Sabero, León, hijo de Isidro y Rafaela, 26 años, soltero, minero. Se pasó a
zona roja; miliciano en el frente; "del Batallón "Rapín" nº 203, se encontraba hospitalizado en
Avilés y embarcó en una motora."
Joaquín García Arias. Condena: 20 años.
Natural de León, vecino de Turón, Mieres, hijo de José y Francisca, 43 años, casado, minero. De
la CNT; nombrado policía de Investigación y Vigilancia en Avilés; embarcó en el "San Juan de
Nieva".
Silverio Alvarez Fernández. Condena: 20 años.
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Natural y vecino de Muros del Nalón, hijo de Joaquín y María, 22 años, soltero, ferroviario.
Victorino Roldán Simán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Salinas de Pisuerga, Palencia, hijo de Froilán y Martina, 29 años, soltero,
minero. Participó en la resistencia en su pueblo y luego se pasó a zona roja; de un regimiento
Mixto de Artillería; se encontraba en Avilés y embarcó en el vapor "Alicia".
Narciso Caderas Martínez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Primitivo y Joaquina, 20 años, soltero,
minero. Se pasó a zona roja; del Batallón nº 210, estaba herido en Avilés y embarcó en el "San
Juan de Nieva".
Avelino Martínez Huelga. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Mieres, vecino de Puente los Fierros, Lena, hijo de Vicente y Vicenta, 34 años, soltero,
jornalero. Presidente del Comité de Guerra de Puente los Fierros; alcanzó la graduación de
capitán; "teniente en el Batallón "Aida Lafuente" nº 201, tras de hacer un cursillo de 21 días en la
Academia de Infantería de Gijón; venía retrocediendo desde Cangas de Onís, para donde había
salido el 4-10-37" (declaración); embarcó en Avilés en el "Vicenta Pérez".
Urbano Rimada Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Avelino y Regina, 37 años, soltero, peón. Tomó parte en la
Revolución del 34, huyendo a Rusia, de donde regresó al triunfar el Frente Popular en las
elecciones de Febrero del 36; estuvo en el aeródromo de Llanes como intérprete de los oficiales
extranjeros.; "del Depósito de Reserva nº 3, de Celorio, se encontraba en Pola de Siero"
(declaración); embarcó en el vapor "Gaviota".
Rodrigo Suárez Iglesias. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candamo, hijo de Fernando y Felisa, 32 años, soltero, labrador. Al ser
liberado su pueblo, se incorporó a las milicias de Falange y, más tarde, se pasó a zona roja.
Gregorio Bañuelos González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Revilla de Pomar, vecino de Barruelo de Santullán, Palencia, hijo de Juan y Benita, 38
años, casado, minero. Fundador en Barruelo de una célula comunista; participó como uno de los
jefes de aquella comarca en la Revolución del 34, siendo condenado, saliendo en libertad con la
amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, organizó la resistencia armada en su pueblo,
pasándose a zona roja, donde llegó a capitán de un batallón de Ingenieros de Santander; le
sorprendió el derrumbamiento del Frente Norte en Nava y embarcó en Avilés en el "Vicenta
Pérez".
José Redondo Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Castrillo de Cepeda, León, hijo de Francisco y Joaquina, 56 años, casado,
minero. Dirigente sindicalista; dirigió el asalto al cuartel de la Guardia Civil durante la Revolución
del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Páramo del Sil, se pasó a zona roja.
Rafael Rodríguez Llera. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Berguenda, Alava, vecino de Llanes, hijo de Juan y María, 34 años, casado, jornalero.
Había tomado parte en la Revolución del 34; perteneció a un comité.
José Mª Fernández Inclán. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Salas, vecino de Nava, hijo de Jesús y Emilia, 27 años, casado, maestro nacional.
Directivo de la ATEA; asesor del Comité de Guerra de Nava; teniente de Intendencia; "se
incorporó con su quinta en el Batallón "Daniel Secades" nº 221; a finales de Agosto del 37 quiso
hacer en Gijón unos cursillos para oficial de Intendencia, siendo rechazado por no tener aval
político; nombrado pagador, asimilado a teniente, de la brigada nº 186" (declaración); capturado
cuando huía por vía marítima.
Valeriano González Granda. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Premoño, Las Regueras, hijo de Primitivo y Aurelia, 26 años, casado,
labrador. Había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el frente; "del
Batallón nº 216 que se encontraba en Belmonte" (declaración); embarcando en Avilés en el
"Vicenta Pérez".
Enrique García García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de José y María, 42 años, casado, minero.
Había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, formó parte de la expedición de
obreros que se dirigía a Madrid; voluntario en el frente, resultó herido, quedando inútil de un
brazo; nombrado jefe de una brigada Disciplinaria; "del Batallón nº 3 de Fortificaciones, que se
encontraba en Soto del Barco" (declaración); embarcando en Avilés en el vapor "Alicia".
Elías García González. Condena: reclusión perpetua.
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Natural y vecino de Soto de Aller, hijo de Aquilino y Etelvina, 41 años, casado, minero. Estuvo
condenado por su participación en la Revolución del 34, quedando en libertad con la amnistía del
Frente Popular; del Comité de Abastos.
Eugenio García Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Manuel y María, 25 años, casado, maestro nacional.
Permaneció en su pueblo cuando entraron las tropas nacionales y luego se pasó a zona roja;
"telefonista en el Batallón "Planerías" nº 235, en la zona oriental" (declaración), y embarcó en el
"Nuestra Señora del Carmen".
José Caeiro Casal. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Marín, Pontevedra, hijo de Ignacio y Manuela, 28 años, casado, marinero. De
la UGT; permaneció en su pueblo hasta que en Marzo del 37 se pasó a zona roja asturiana en
unión de sus compañeros de barca y se incorporó al ejército rojo; "al iniciarse el GMN, se
encontraba en Marín dedicándose a la pesca, continuando así hasta Febrero del 37, en que le
llamó Eduardo Vieira, armador de Vigo, para embarcar en una pareja, saliendo hacia el mar del
Gran Sol, pero a los dos días de navegación hacen rumbo a Bilbao por orden de un fogonero y de
acuerdo con el maquinista y demás tripulación de máquinas; al llegar a esta capital, le destinaron
al Batallón "Durruti" nº 51 que salía para Santa Marina, Archande, donde cayó herido, siendo
evacuado a los hospitales de Basurto, Santander y Luanco; le dieron de alta en Septiembre del
37, incorporándose al Batallón nº 3 de la 2ª Brigada vasca, destacado en Cangas de Onís y
saliendo para el frente de Onís, de donde retroceden y se escapa para Gijón" (declaración),
capturado en el vapor "Gaviota".
Florentino Fernández Miravalles. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Rosendo y Josefa, 29 años, casado, ebanista. Gestor del
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Consejo de Guerra contra:
Alfredo Casares Delgado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Tremañes, vecino de Gijón, 30 años, casado, fogonero naval. De la CNT y de las JSU;
en el año 1934, desertó del crucero "Libertad" para unirse a los rojos, por lo que fue condenado a
reclusión perpetua; al iniciarse el GMN, participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; voluntario
en el ejército, llegó a teniente; capturado cuando huía a bordo del "Vicenta Pérez".
Ignacio Santos Bilbao. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Pajares, Lena, vecino de Grado, 29 años, soltero, mecánico electricista. Había
participado en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Grado; voluntario en el ejército;
capturado a bordo del vapor "San Juan de Nieva".
Francisco Alonso González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Turón, Mieres, 30 años, soltero, minero. De la CNT; había participado en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra; nombrado guardia de Seguridad en
Sama; capturado a bordo del "Anciola nº 3".
José Suárez Otero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Candiella, vecino de La Vega, Cantabria, 32 años, casado, minero. Presidente del
PSOE de Reinosa; por su participación en la Revolución del 34 fue condenado a reclusión
perpetua; durante la guerra, voluntario en el frente, llegó a capitán del Batallón "Ladreda"; luego,
comandante del Batallón nº 262; capturado cuando huía a bordo del "Nuestra Señora del
Carmen".
José María Rodríguez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Quinzanas, vecino de Riberas, Pravia, 26 años, soltero, chófer. Directivo del PCE;
afiliado a la UGT; había tomado parte en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de su pueblo;
capturado a bordo del vapor "San Juan de Nieva".
Ceferino Alonso Prieto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Ciñera, León, 29 años, casado, minero. De la UGT; había participado en el
ataque al cuartel de la Guardia Civil y en la voladura de un puente durante la Revolución del 34;
durante la guerra, voluntario en el frente; luego, instructor de milicianos; capturado en el "Júpiter".
Antonio Rodríguez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Avilés, 29 años, casado, metalúrgico. De la UGT y del PCE; participó en la
Revolución del 34; durante la guerra, de la Policía Motorizada.
José Manuel Gutiérrez González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
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Natural y vecino de Perlora, Carreño, 25 años, soltero, labrador. De la UGT; de los comités de
Guerra y Abastos de Carreño; voluntario en el frente.
Crisanto Prendes González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Avilés, vecino de Gijón, hijo de Ramón y Raimunda, 36 años, casado, portero del
puerto. De la CNT; jefe del Comité de Guerra de El Musel.
Avelino Rodríguez Couso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Santiago de Ama, Lugo, vecino de Somado, Pravia, 36 años, casado, labrador. De la
UGT y del PCE; había participado en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de Somado;
luego, cabo de milicias.
Angel San José Plaza. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Palencia, vecino de Gijón, 23 años, casado, dependiente de librería. Del PSOE;
participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; luego, voluntario en "Camiones Blindados".
Ramón Pita Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ponferrada, León, 26 años, soltero, jornalero. De la UGT; al iniciarse el GMN,
tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil, pasándose después a zona roja; capturado
a bordo del vapor "Gaviota".
Angel Amo Blanco. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Vallejo, León, 25 años, soltero, labrador. De la UGT; se pasó a zona roja,
enrolándose voluntario en el ejército; capturado en el "Alicia".
José Rodríguez Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Juan de la Arena, Soto del Barco, 21 años, soltero, marinero. Había
tomado parte en el alijo de armas del vapor "Turquesa" durante la Revolución del 34; durante la
guerra, marchó voluntario para el frente.
Silverio González Rodríguez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Regueral, vecino de Perlora, Carreño, 23 años, casado, ferroviario. De la UGT; gestor
del Ayuntamiento de Carreño; delegado de Sanidad.
Fernando Alonso Martínez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, 31 años, casado, carpintero. De la UGT; había tomado parte en la
Revolución del 34; acusado de repartir armas en la ciudad de su residencia durante los primeros
días del GMN, de la que huyó el 20-7-36 internándose en campo enemigo; capturado a bordo del
vapor "Antonieta".
Aurelio Morán Montoto. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, 50 años, soltero, cartero. Presidente del Sindicato Libre de Carteros,
afecto a la CNT; le sorprendió el GMN en Madrid, regresando a Gijón, vía Francia; nombrado
censor en el Gabinete de Censura Militar.
José González Torres. Condena: 20 años.
Natural de Murias, vecino de Agüera de Candamo, 28 años, soltero, labrador. Acusado de haber
participado en la Revolución del 34.
José Antonio Menéndez Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Candás, 29 años, casado, marinero. De la CNT y de las Juventudes
Libertarias; del Comité de Pescadores; voluntario en el ejército; capturado cuando huía a bordo de
un vapor.
Manuel del Río Alonso. Condena: 15 años.
Natural de Rales, vecino de Nueva, de 30 años. Acusado haber participado en la Revolución del
34.
Epifanio Pruano Pellejo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Brañosera, Palencia, 48 años, casado, minero. De la UGT; acusado de servir
de espía a los rojos que se encontraban en los montes cercanos, hasta que huyó del pueblo
internándose en campo enemigo, desde donde hizo algunas incursiones para apoderarse de
ganado propiedad de los vecinos de dicho pueblo.
Carlos Zapatero Díaz. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Nava, 36 años, soltero, comerciante. De Izquierda Republicana, luego, del
Partido Radical-Socialista; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, presidente del
Comité de Guerra y juez municipal.
José Somohano Cueto. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de San Juan de Parres, vecino de Parres, hijo de Francisco y María, 32 años, casado (3
hijos), practicante. Presidente de la UGT; del Comité de Guerra de Arriondas y de la Gestora del
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Ayuntamiento.
Adriano Fernández Sánchez. Condena: reclusión perpetua. Falleció a las 23,30h del 2-3-40 a
consecuencia de meningitis tuberculosa. Cementerio capital.
Natural y vecino de Castrillón, hijo de Adriano y Elvira, 22 años, soltero, jornalero. Acusado de
atacar el cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas durante la Revolución del 34.
Antonio Cerviño Fernández. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Requejo, Mieres, vecino de Matarrosa del Sil, León, domicilio en Noreña, hijo de
Santiago y Bonifacia, 35 años, soltero, minero. Destacado dirigente comunista; participó en el
ataque al cuartel de la Guardia Civil de Páramo del Sil durante la Revolución del 34; al inciarse el
GMN, tomó las armas para combatirle, pasándose después a Asturias.
Bernardino González Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Pintueles, Piloña, 17 años, soltero.
Paulino Riesgo Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cudillero, 21 años, soltero, marinero.
Aniceto Otaola Blanco. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Gueñes, Vizcaya, 24 años, soltero, papelero. Del PNV; llegó a teniente.
Luciano Alvarez Alvarez. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de La Carrera, Siero, vecino de Noreña, 31 años, casado (dos hijos), chófer. Alcalde del
pueblo de su residencia.
Aladino Oricheta Pascua. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Rodiezmo, vecino de Orzonaga, León, 29 años, casado. De la CNT; acusado de atacar
el cuartel de la Guardia Civil de Matallana durante la Revolución del 34.
Ricardo Alvarez Grana. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Grado, vecino de Oviedo, 46 años, casado, sastre. Participó en la Revolución del 34;
asesor de los comités de Grado durante la guerra.
Jesús Suárez Fernández. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Calixto y Josefa, 42 años, casado (un hijo), marinero. De la
FAI; había participado en la Revolución del 34; nombrado inspector de la flota en Avilés durante la
guerra.
Paulino Suárez Cuesta. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Pola de Laviana, domicilio en Gijón, hijo de Marcelino y Obdulia, 35 años,
casado (¿soltero?), comerciante. Del PSOE y corresponsal del diario "Avance"; había participado
en la Revolución del 34, consiguiendo huir a Francia, donde permaneció hasta la proclamación de
la amnistía del Frente Popular; al inciarse el GMN, marchó en el tren de obreros que se dirigía a
Madrid; nombrado alcalde de Laviana; del Comité de la Delegación de Trabajo; comandante
militar de Laviana; comisario político de Fortificaciones.
Vicente Chacón Espinosa. Condena: 15 años.
Natural de León, vecino de Gijón, 39 años, casado, empleado. Del PSOE; presidente del Control
de Ferreterías, "en el que se portó correctamente con las personas de orden."
Juan Antonio Fernández Pérez. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de San Martín del Rey Aurelio, vecino de Castrillón, hijo de Joaquín y Constancia, 29
años, soltero, labrador. Del Comité de Guerra de Castrillón.
Segundo Silvosa Velázquez. Condena: Pena de Muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural de Cormeño, vecino de Nava, 25 años, soltero, jornalero. Llegó al grado de capitán.
Severino Díaz Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Puerto, Oviedo (?), 33 años, soltero, maestro nacional. De Izquierda
Republicana y de la ATEA; del Comité de Abastos del pueblo de su residencia.
Bernardo Bernaldo Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Román de Candamo, 22 años, soltero, albañil. Del PCE, del que era un
destacado militante.
Carlos Casares Delgado. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Jove, vecino de La Calzada, Gijón, hijo de Manuel y Nicolasa, 24 años, soltero, peón.
Del PCE; "durante la Revolución de Octubre era tripulante del crucero "Libertad", de donde
desertó para unirse a los rojos, por lo que fue condenado a muerte, siéndole conmutada esta pena
por la inferior; durante el período de dominación marxista tomó voluntariamente las armas,
enrolado en el ejército enemigo, alcanzó la graduación de teniente."
Emeterio Peláez García. Condena: Pena de Muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Valdredo, vecino de Santa Marina, Cudillero, hijo de Leoncio y Remedios, 28 años,
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casado (4 hijos), labrador.
9-6-38
Consejo de Guerra contra:
Pedro Martín Martín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Mancera de Abajo, vecino de La Felguera, 45 años, casado (2 hijos), metalúrgico. De
la CNT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Guardia Civil durante la Revolución del 34,
permaneciendo oculto hasta la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, se disitinguió en
los ataques al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los de Zapadores y Simancas de
Gijón al frente de grupos de mineros; presidió la manifestación organizada por la caída de dichos
cuarteles; del Comité de Control de Duro Felguera; capturado cuando huía a bordo del vapor
"Gaviota".
Celestino Villapul López. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Sestao, Vizcaya, vecino de Arija, Burgos, 34 años, casado (4 hijos), jornalero. Dirigente
marxista; presidente de la Casa del Pueblo y del SRI; había participado en la Revolución del 34;
presidente del Comité de Guerra de su pueblo; dirigente de la fábrica de cristales y miembro del
Control obrero; del Batallón de Zapadores nº 6; fue declarado inútil por un tribunal médico de
Gijón; capturado a bordo del "Gaviota".
Ramón González Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Santibáñez de la Fuente, Aller, vecino de Llanes, 30 años, soltero, minero. Voluntario
en el Batallón "Silvino Morán" nº 241; luego en un regimiento Mixto de Artillería que se encontraba
en Llamero; escapó a Avilés y embarcó en el vapor "José Antonio", que fue capturado; intentó
fugarse del campo de concentración.
Alvaro Nieto San José. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Cigales, Valladolid, 45 años, casado (3 hijos), vinicultor. De Unión
Republicana; se encontraba en el pueblo de su residencia, donde en unión de otros se hizo fuerte
contra la Guardia Civil, resultando muerto un número de dicho Instituto, consiguiendo escapar de
dicho pueblo e internarse en zona roja, desempeñando el puesto de guardia municipal de Bilbao;
capturado en el "Gaviota".
Germán Ordóñez Ballesteros. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Campohermoso, vecino de Simpliz, León, 43 años, casado (5 hijos), minero. Había
participado en la Revolución del 34; del Comité de Guerra de su pueblo; gestor del Ayuntamiento
de Pola de Gordón; capturado en el "Gaviota".
Benito Iglesias Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Devesa, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, 40 años, casado, industrial. Tuvo una
actuación destacada durante la Revolución del 34, formando parte del Comité y atacando el
cuartel de la Guardia Civil de su pueblo; al iniciarse el GMN, presidente del Comité de Guerra;
dirigió la voladura del puente que cruzaba el Nalón; voluntario en el frente, llegó a capitán en el
Batallón "Pablo Iglesias"; se encontraba en San Román de Candamo y embarcó en Avilés en el
vapor "La Cusca".
Ramón Martín Hernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural de Avilés, vecino de Miranda, 29 años, casado, ebanista. Había participado en la
Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón "Trabanco"; se
encontraba en la 4ª Batería de Artillería Pesada, en Salinas; embarcó en Avilés en el vapor
"Alicia".
Ramón González Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Bermiego, Quirós, vecino de La Limosnera, Langreo, 37 años, casado, minero. Del
PSOE; del Comité de Transportes en Sama; recorrió las provincias de Santander y Bilbao para
hacer una campaña de agitación política; jefe de una brigada de Fortificaciones; estaba
fortificando en la zona minera el 20-10-37 y huyó hacia Gijón, embarcando en un vapor.
Marino Bueno Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Ribera, 33 años, soltero, pescador.
Antonio Ortiz Mori. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, 39 años, casado, oficinista. Se pasó de Oviedo a zona roja,
enrolándose en el ejército; se encontraba en el parque de Intendencia de Avilés y embarcó en un
vapor.
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Arsenio Sánchez Suárez. Condena: 20 años.
Natural de San Martín de Laspra, Castrillón, vecino de Salas, 22 años, soltero, pintor. Del PCE, de
la Joven Guardia y del SRI; huía embarcado.
Urbano Rodríguez Braña. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Lastres, 27 años, soltero, pescador. De la UGT.
Ramón Fonseca Llorián. Condena: 20 años.
Natural de San Martín de Vega de Poja, vecino de Marcenado, Siero, 31 años, casado, minero.
De la Brigada de Investigación; huía por mar.
Amalio Poladura García. Condena: 20 años.
Natural de Valdebárcena, vecino de Sietes, Villaviciosa, 25 años, casado, labrador. Del PCE; del
Comité de Abastos de Piedrafita; del Batallón "Víctor" nº 208; del Regimiento Mixto de Artillería, 6ª
Batería; se encontraba en Gijón y embarcó en el "Gaviota".
Alfonso Obaya Fernández. Condena: 15 años. Falleció en el campo de concentración de
Camposancos el 1-10-38 de colapso cardiaco a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural de Gijón, vecino de San Justo, Villaviciosa, 19 años, soltero, labrador. De las JSU; del
Batallón "El Coritu" nº 238; estaba herido en un hospital en Gijón y embarcó en el "Gaviota".
Recaredo Salas Díaz. Condena: 15 años.
Natural de La Mata, Grado, vecino de Salas, 42 años, casado, mecánico. Había participado en la
Revolución del 34; mecánico en el "Garaje Sporting"; jefe del taller mecánico de "Automóviles
Luarca"; capturado a bordo del "Gaviota".
Lauro Sierra Martínez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Cillamayor, Palencia, 18 años, soltero, labrador. Permaneció en su pueblo,
que estaba en zona liberada, hasta Abril de 1937; acusado de espiar para el ejército enemigo,
huyó, internándose en zona roja; voluntario en el frente; pinche de cocinas en Avilés; embarcó en
el vapor "Alicia".
Félix Pérez García. Condena: 15 años.
Natural de Zacos, León, vecino de León, 35 años, mecánico. De la CNT; el GMN le sorprendió en
la capital de su residencia y estuvo detenido algún tiempo; al ser puesto en libertad, huyó a campo
enemigo; embarcó en el "Júpiter".
Gerardo Alvarez González. Condena: 15 años.
Natural de Cenero, vecino de Gijón, 58 años, casado, peón caminero. De la UGT; fundó el
Sindicato de obreros y empleados de Obras Públicas, afecto a la UGT, siendo presidente,
secretario y tesorero; capturado a bordo del "Llodio".
Pedro Corredera Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Toral de los Vados, León, 19 años, soltero, labrador.
Consejo de Guerra contra:
Fernando Menéndez Meléndez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de La Regla, vecino de Cangas de Narcea, 42 años, soltero, oficial de prisiones. Del PCE
y presidente del SRI; había tomado parte en la Revolución del 34; nombrado jefe de prisión;
capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
José Cuétara Gutiérrez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Tereñes, Ribadesella, 24 años, soltero, chófer. Alcanzó la graduación de
teniente; capturado cuando huía en el vapor "Gaviota".
Pedro Alvarez Blanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Melgar de Fernamental, vecino de Arija, Burgos, 29 años, casado, tablajero. Del PSOE
y del SRI; en el ejército llegó a comisario político, asimilado a capitán; capturado cuando huía a
bordo del vapor "Alicia".
Francisco García Pérez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Ribadebajo, Luarca, 57 años, casado, labrador. Del PCE.
Herminio Villa Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de Lamuño, vecino de Carbayín, Siero, 26 años, soltero, metalúrgico. De la UGT y del
PSOE; de las Juventudes Socialistas desde 1931; había sido condenado a reclusión perpetua por
su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los
cuarteles de Gijón; capturado cuando huía en el vapor "Marujita".
Bernardino Menéndez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural y vecino de Candás, 41 años, casado, chófer. De Izquierda Republicana y de la CNT; fue
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miembro de los comités de Guerra, Abastos y Transportes.
Antonio López Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 28-6-38.
Natural de Carbañeira, vecino de Muñas, Luarca, 35 años, casado, fontanero. Presidente del
Comité de Guerra del pueblo de su residencia.
Aurelio Pérez Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural de San Cucao, Llanera, vecino de Oviedo, 40 años, soltero, sastre. De Izquierda
Republicana; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Laureano Méndez Valdés. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Colloto, Oviedo, 31 años, soltero, albañil. De la UGT y del PSOE; había
tomado parte en la Revolución del 34.
Serafín Vega Franco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Portela de Aguiar, Lugo, 22 años, soltero, jornalero. Del PCE; participó en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de
Ponferrada.
Alfredo Casaprima Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 2-7-38.
Natural y vecino de Gijón, 29 años, casado, moldeador. De la CNT y del PCE; participó en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón;
voluntario en el frente, alcanzó la graduación de capitán; capturado cuando huía a bordo del
"Antonieta".
Rogelio Fernández Sánchez, "hijo del Dios". Condena: reclusión perpetua.
Natural de Naveces, vecino de Piedras Blancas, Castrillón, 20 años, soltero. De la UGT y de las
JSU; del Batallón "Pablo Iglesias" nº 251; capturado cuando huía en el vapor "La Cusca"
José Camino González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Garrafe, León, 26 años, soltero, cartero. Capturado en el "Júpiter".
Eumenio Lago Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Quirós, 20 años, minero. De la CNT; formó parte del grupo que hizo
resistencia a las fuerzas nacionales en Ponferrada; luego, miliciano en el Batallón "Onofre" nº 207;
capturado cuando huía a bordo del "Gaviota"
Isidro Alvarez Prendes. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Carrió, Carreño, 23 años, soltero, profesor mercantil. Se incorporó con su
quinta, llegando a teniente de Intendencia; capturado a bordo del "Nuestra Señora del Carmen".
Santos Vidal Cabello. Condena: 20 años.
Natural de Santa María del Sil, vecino de Toreno del Sil, León, 19 años, soltero, minero. Tomó
parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, participó en la resistencia en Ponferrada y
Matarrosa.
Benigno Fernández Martínez. Condena: 6 años.
Natural de Langreo, vecino de Gijón, 45 años, casado, periodista. Redactor del periódico
"Avance", de Oviedo, y encargado de las máquinas de teletipos; fue llamado como redactor a
Gijón; capturado cuando huía a bordo del "Gaviota".
Luis Alvarez Piñer. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, 28 años, soltero, profesor. Capturado en el vapor "Alicia".
Generoso Fernández García. Absuelto.
Natural y vecino de Cangas de Onís, 25 años, soltero, barbero. Capturado cuando huía a bordo
del "Gaviota".
Eduardo Vallina Laselle. Absuelto.
Natural de Oviedo, vecino de León, 18 años, soltero, industrial. Capturado en el vapor "Gaviota".
Muy probablemente, los fusilamientos de todos los que fueron pasados por las armas el 27-38 tuvieron lugar a las 4,30h en el Km. 1 de la avenida del Uruguay de Pontevedra y en
Vigo, siendo enterrados en el cementerio de esas capitales.
14-6-38
Manuel González González. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Faustino y María, 34 años, casado,
minero. De la UGT desde 1920 y del PSOE; había participado en la Revolución del 34; durante la
guerra, del Comité de Abastos de Santa Bárbara; voluntario en el frente, llegó a teniente en el
Batallón "Vorochilof" nº 236; capturado a bordo del "Anciola".
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José Mata Alonso. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural y vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Senén y Amadora, 29 años, minero,
soltero. De la UGT y del PSOE; había particiapdo en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN,
formó parte de la expedición del tren de obreros que salió hacia Castilla; participó en los ataques a
los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente; pertenecía al Batallón nº 243 y estaba en la
Comandancia de tropas de Sanidad Militar, en Gijón, embarcando en el "Gaviota", que fue
capturado.
Otilio Vallina Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural de Pola de Siero, vecino de La Felguera, hijo de Angel y Aurelia, 28 años, casado,
calderero. Dirigente de la CNT; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; voluntario en el
frente, llegó a teniente del Batallón "Casanova" nº 257; capturado a bordo del "Gaviota".
Eusebio Fernández Menéndez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Consuelo, 32 años, casado, albañil. De la CNT desde
1929; estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34, quedando en libertad con la
amnistía del Frente Popular; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; luego, ingresó en
"Camiones Blindados" y formó parte del "Tren Blindado" que atacaba Oviedo; teniente habilitado
de "Carros de Asalto" y jefe de "Camiones Blindados"; capturado a bordo del "Gaviota".
Angel Faya Loredo. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Nava, hijo de Benito y Celestina, 40 años, soltero, labrador. De la UGT desde
1926; participó en la Revolución del 34, quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular;
voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón "Mártires de Carbayín" nº 217; se encontraba
en el frente de Oviedo y embarcó en el "Júpiter".
Abel González Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Sabero, León, hijo de Ladislao y Mª Salomé, 21 años, soltero, minero.
Individuo de acción de las Juventudes Libertarias; participó en el ataque al cuartel de la Guardia
Civil de Ponferrada, retirándose a Sabero y pasando a zona roja; del Batallón "Celesto el Topu" nº
209; capturado a bordo del "Vicenta Pérez".
Felipe Menéndez Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Oviedo, vecino de La Felguera, hijo de Salvador y Belarmina, 37 años, casado,
moldeador. De la CNT y de la FAI; había participado en la Revolución del 34; tomó parte en los
ataques al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los cuarteles de Gijón; nombrado director
del hospital de La Felguera, gestor del Ayuntamiento de Langreo; capturado a bordo del "Gaviota".
Amalio González Llaneza. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de José y María, 33 años, casado, peón
caminero. Del PSOE; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a
teniente en el Batallón "Vorochilof" nº 236; capturado a bordo del "Anciola".
José Rubín Suárez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Langreo, vecino de Turón, Mieres, hijo de José y María, 30 años, casado, minero. De
las Juventudes Socialistas; había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, marchó
voluntario para el frente; comisario político de compañía en el Batallón nº 260; capturado cuando
huía por mar.
Marcelo Antonio González Seneque. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Palencia, vecino de Mieres, hijo de Antonio y Brígida, 33 años, casado, metalúrgico.
Secretario de la UGT y directivo de las Juventudes Socialistas; había estado detenido por su
participación en la Revolución del 34; voluntario en el frente, llegó a comisario político de batallón,
del Batallón nº 221; capturado a bordo del "Mont Seny".
Enrique García Vázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Benito y Consuelo, 36 años, viudo, calderero. De la CNT; había
participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles
de Gijón; del Comité de Abastos; voluntario en el frente, llegó a capitán.
David Orrio Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural de La Riera, vecino de Cangas de Onís, hijo de Amalia, 35 años, casado, carpintero.
Dirigente de la CNT; reclutó milicianos y se dirigió con ellos a los frentes cercanos a Cangas de
Onís; gestor del Ayuntamiento.
Bernardino Prieto Concha. Condena: 20 años.
Natural de Llanes, vecino de Cabrales, hijo de Manuel y Rosa, 22 años, soltero, labrador.
Voluntario en el Batallón "El Coritu"; dependiente de una cooperativa; luego, del Batallón "Muñiz"
nº 233; capturado a bordo del "Júpiter".
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César Fueyo Argüelles. Condena: 20 años.
Natural de Pola de Lena, vecino de Trubia, hijo de Jesús y Josefa, 21 años, soltero, labrador.
Voluntario en el frente; del Batallón "Victorero" nº 268; capturado a bordo del "Alicia".
Manuel Fernández Corujo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Pola de Siero, hijo de José y Dolores, casado, minero. De la UGT; voluntario
en el frente.
Avelino Alvarez Meana. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Ricardo y Luisa, 21 años, soltero, sastre. Del Comité de
Abastos; voluntario en el frente.
José Joaquín Menéndez García. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cangas de Narcea, hijo de Constantino y Laura, 30 años, soltero, sastre.
Voluntario en el frente; se dedicó a reclutar gente para las milicias, pasándose a las filas rojas con
15 individuos vecinos suyos; del Batallón nº 246; capturado a bordo del "Llodio".
José Suárez Suárez. Condena: 20 años.
Natural de Portugal, vecino de Lillo, León, hijo de Ana, 46 años. De la CNT; voluntario en el frente.
Manuel González Fernández. Condena: 20 años.
Natural de Soto del Barco, vecino de Avilés, hijo de Valentín y Jesusa, 37 años, casado, marinero.
Directivo de la CNT; nombrado delegado de los patrones de pesca de Avilés; voluntario en el
frente.
Guillermo Villar Menéndez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Tineo, hijo de José y Prodelfia, 38 años, casado, minero. Prestó servicio de
armas en Tineo, internándose luego en zona roja; capturado a bordo del vapor "La Cusca".
Consejo de Guerra contra:
Moisés Carballo Abad. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de Angel y Josefa, 28 años, casado, ferroviario. Del
PSOE; presidente del Sindicato Nacional Ferroviario de la UGT, y de las JSU; dirigente del Frente
Popular en Gijón; vocal del primer Comité de Guerra que se constituyó en Gijón; del Control de los
Ferrocarriles del Norte; gestor del Ayuntamiento de Gijón y teniente de Alcalde; tuvo un alto cargo
en la Consejería de Obras Públicas; por último, presidente de un Tribunal Popular de Guerra, en
Gijón; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Manuel Rodríguez Díaz. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Moreda, Aller, hijo de Victorino y Carmen, 27 años, casado, minero. Del PCE;
había participado en la Revolución del 34, siendo condenado y quedando en libertad con la
amnistía del Frente Popular; durtante la guerra, voluntario en el frente, en el Batallón "Silvino
Morán" nº 241, en la posición de Trillo del frente de León; luego, del Batallón de Defensa de Gijón;
capturado a bordo del vapor "Gaviota".
Aurelio Agadía Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Pola de Lena, hijo de Baldomero y María, 28 años, soltero, carpintero. Había
participado en la Revolución del 34; jefe del Comité de Abastos de Pola de Lena; gestor del
Ayuntamiento de Lena; del batallón mandado por Alfredo Noval; luego en el Batallón nº 254, que
se formó en La Felguera, enviado al frente de Cangas de Onís y retrocediendo hacia Villaviciosa;
del Batallón de Defensa de Gijón; capturado a bordo del "Gaviota".
Manuel Alvarez Muñiz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural y vecino de Ranón, Soto del Barco, hijo de Manuel y María, 21 años, soltero, pescador.
Organizó y presidió la unión de las Juventudes Socialistas y Comunistas; presidente del Comité
de Guerra; gestor del Ayuntamiento.
Manuel Palacio García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Villaviciosa, hijo de Isidoro y Natividad, 24 años, soltero, labrador. Del Comité
de Guerra de La Venta de la Esperanza.
Bienvenido Aldeano Calleja. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Pola de Lena, hijo de Miguel y Braulia, 29 años, soltero, minero. Del PCE;
directivo del SRI y enlace del Comité de Moreda con el provincial del SRI; del Batallón "Silvino
Morán" nº 241; luego, en la 21ª Batería ligera del Regimiento Mixto de Artillería; encontrándose en
Llamero, embarcó en el vapor "José Antonio", que fue capturado.
Antolín González Alonso. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Guardo, Palencia, hijo de Matías y Felipa, 23 años, soltero, labrador. Directivo
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de la UGT; por su participación en la Revolución del 34, estuvo encarcelado en el Penal de
Burgos, desde donde escribía artículos para la prensa marxista; al iniciarse el GMN, voluntario en
el Batallón "Onofre" nº 207, con el que estuvo en los frentes de El Escamplero, La Mata y el 5-1037 fueron enviados a El Mazuco; vinieron retrocediendo hasta Gijón, donde embarcaron en el
vapor "Júpiter", que fue capturado.
Oscar Ibán González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Marcelino y Encarnación, 25 años, soltero, peluquero. Se
incorporó con su quinta al Batallón de Cazadores nº 2; en Marzo del 37 ingresó en la Academia
Militar de Gijón, de donde salió con la graduación de teniente, siendo destinado al Estado Mayor;
luego, en un batallón de Fortificaciones en Infiesto; capturado a bordo del vapor "Anciola".
José Villa Rebollada. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Rebollada, Onís, hijo de Celestino y Josefa, 35 años, casado, tejero.
Secretario de Actas de la CNT; al iniciarse el GMN, se econtraba en León, escapando a zona roja;
voluntario en el frente, en el Batallón "Joven Guardia", siendo nombrado teniente en Noviembre
del 36, permeneciendo un mes en dicho empleo; en Diciembre del 36 fue reorganizado el batallón
a base del "Joven Guardia" y del "Espartaco", pasando a ser el nº 232; desde Marzo del 37 se
encontraba en el frente de Caldas de Luna; capturado en el "Gaviota".
Florentino Alonso Muñoz. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Trabanco (?), Valladolid, vecino de Vega de Espinareda, León, hijo de Florentino y
Leandra, 38 años, soltero, minero. Dirigente de la UGT; corresponsal del diario "Avance"; del
Comité de requisas; evacuó a zona roja.
Argimiro del Valle Díaz. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Cangas de Onís, hijo de Argimiro y Teresa, 31 años, casado, pintor.
Secretario de la CNT; gestor del Ayuntamiento de Cangas de Onís; del Comité de Abastos;
acusado de ser uno de los que se incautó del Teatro de Cangas de Onís para recaudar fondos
para el SRI proyectando películas
Antonio García Fernández. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Salinas, Castrillón, hijo de Elisa, 22 años, casado, dependiente. Voluntario en
el frente, en el Batallón "Pablo Iglesias" nº 251; capturado en alta mar por el "Tritonia" el 21-10-37,
siendo conducidos a Cudillero.
Félix Crespo Mondelo. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Seadur, Orense, hijo de Generosa, 19 años, soltero, labrador. Participó en la
resistencia en su pueblo el 18-7-36, huyendo luego al monte con dos tíos suyos y consiguiendo
pasar a Asturias; fue destinado a un batallón de Carabineros y enviado a Santander; luego, en el
Batallón nº 269, en el frente de El Pedroso; capturado en el vapor "Anciola".
Pedro Ruiz Ruiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Villanueva de Henares, Palencia, hijo de Marcelino y Elvira, 26 años, soltero,
labrador. De la CNT; voluntario en el frente, en el Regimiento Mixto de Artillería; capturado a
bordo del vapor "Alicia".
Justo Labrador Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Bergaño, Palencia, hijo de Justo y Josefa, 35 años, soltero, tabernero. En su
establecimiento se reunían los dirigentes del Frente Popular; tomó parte en la resistencia en su
pueblo, internándose luego en la zona roja de Santander; voluntario en el frente; en la 24ª Batería
de Artillería que actuaba en la costa; capturado a bordo del vapor "Alicia".
Evaristo Olea Torices. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Brañosera, Palencia, hijo de Pedro y Brígida, 28 años, soltero, jornalero. De
las JSU; había sido procesado por su participación en la Revolución del 34, quedando en libertad
con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN, requisó dinamita y se internó en zona roja;
voluntario en el Batallón nº 118, en la zona de Mataporquera, Santander; retrocedió hacia
Asturias; capturado a bordo del vapor "Vicenta Pérez".
José Pérez Prida. Condena: 20 años.
Natural de Piloña, vecino de Nava, hijo de María, 30 años, casado, labrador. De la CNT; por su
participación en la Revolución del 34, estuvo detenido y procesado; al iniciarse el GMN, voluntario
en el frente, en el grupo capitaneado por "el Poeta", en el sector de Ventaniella; luego, en la
columna de "Damián"; agente de Investigación en Rioseco; capturado a bordo del vapor
"Cudillero".
José Pereira Pérez. Condena: 20 años.
Natural de La Cañiza, vecino de Villaseca, León, hijo de Severino y Brígida, 28 años, soltero,
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serrador. De las Juventudes Socialistas; había participado en la Revolución del 34, siendo
detenido; en la guerra, pasó a zona roja de Asturias.
Domingo Alvarez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Igüeña, León, hijo de José y Juliana, 55 años, casado, industrial. Concejal del
Frente Popular y gestor del Ayuntamiento de Folgoso.
Gonzalo Pérez Rojas. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Barruelo, Palencia, hijo de Lucas y Feliciana, 47 años, soltero, minero.
Presidente de la Casa del Pueblo; de la UGT desde 1905; huyó a zona roja; capturado cuando
huía por mar.
15-6-38
Consejo de Guerra contra:
(Todos habían sido capturados cuando trataban de huir por vía marítima)
Fernando Núñez Dacosta. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Villarreal, Portugal, vecino de Toral de los Vados, León, hijo de Joaquín y Mariana, 42
años, casado, carpintero. De la UGT; había tomado parte en la Revolución del 34; al estallar la
guerra, dirigió un grupo que asaltó el polvorín de la fábrica de cementos "Cosmos" y atacó el
cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada, internándose después en la zona asturiana.
José Mª Vallina Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Argentina, vecino de Pola de Siero, hijo de Valentín y Maximina, 25 años, soltero,
minero. Dirigente de la FAI; estuvo condenado por su participación en la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Lieres; participó en el ataque a los cuarteles de Gijón;
organizador y capitán de una compañía de milicianos; luego, capitán ayudante de un batallón.
Octavio Cordero Macías. Absuelto.
Natural y vecino de Villablino, León, hijo de Andrés y María, 28 años, soltero, minero.
José Mª Arias Cachero Balbuena. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural de Joarilla de las Matas, vecino de Cistierna, León, hijo de Julio y Aurelia, 30 años,
soltero, ferroviario. De las Juventudes Libertarias; estuvo detenido hasta la amnistía del Frente
Popular por su participación en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de
Cistierna, actuando como comisario militar, internándose después en zona roja.
José Cándano Rico. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Madrid, vecino de Cadavedo, Luarca, hijo de Hilario y Clotilde, 45 años, soltero, perito
electricista. Organizó la "Casa del Pueblo".
Amadeo Prieto Pendás Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Sirviella, vecino de Ribadesella, hijo de Ramón y Ramona, 25 años, soltero, maestro
nacional. De la ATEA; organizador en Berbes, donde ejercía su profesión, de una célula
comunista; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón, reintegrándose después a su
escuela.
Vicente Fernández Alonso. Condena: 20 años.
Natural de Grado, vecino de Ciaño-Santa Ana, Langreo, hijo de Diego y Facunda, 41 años,
casado, minero. Había tomado parte en la Revolución del 34.
Félix Llorente Velasco. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Aldealcorvo, Segovia, vecino de Oviedo, hijo de Bernardino y Eusebia, 44 años,
casado, obrero de teléfonos. Presidente de la organización telefónica obrera de la UGT; se había
abstenido de participar en la Revolución del 34; luego, permaneció en Oviedo hasta Enero del 37,
en que se pasó a zona roja, presentándose en Gijón, donde fue nombrado jefe de la red aérea y
militarizado con asimilación a capitán.
Ramón Fernández Vega. Absuelto.
Natural y vecino de Rubiña, Orense, hijo de Máximino y Concepción, 29 años, soltero, cantero.
Esteban Braga Rozado. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Sama de Langreo, vecino de Las Llanas, hijo de Jesús y Joaquina, 32 años, casado,
minero. De la UGT y del PSOE; participó en el ataque a los cuarteles de Gijón; nombrado agente
de Investigación y Vigilancia.
Emilio Iglesias. Condena: 20 años.
Natural de Lugo, vecino de Caborana, Aller, 48 años, casado, minero. Del PSOE; fue condenado
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a 30 años por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra, ingresó en un batallón
de Fortificaciones.
Mateo Benito de la Hoz. Condena: 20 años.
Natural de Valladolid, vecino de La Rebollada, Mieres, hijo de Florencio y Agapita, 35 años,
casado, metalúrgico. Estuvo detenido por su participación en la Revolución del 34 hasta la
amnistía del Frente Popular; durante la guerra, voluntario en el frente; luego, nombrado policía en
Gijón.
Enrique Martínez Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Rubiña, Orense, hijo de Manuel y Matilde, 23 años, soltero, escribiente.
Acisclo Díaz Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Julio y Aurea, 34 años, casado, vidriero. Directivo de la Casa del
Pueblo; directivo del Sindicato de la Construcción; alcanzó la graduación de sargento en el frente.
Rafael Gallego Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Toro, Zamora, vecino de Gijón, hijo de Remigio y Valeriana, 37 años, casado,
electricista. Formó parte del Comité de Huelga en la Revolución del 34; durante la guerra,
consejero del Control de Fábricas e Industrias; de la Comisión Depuradora de la Fábrica de
Moreda; de la Junta de Movilización en la sección de Imprescindibles de las Industrias.
Bernardino Fombona Solar. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Pilar, 32 años, casado, empleado de banca. De la UGT;
nombrado delegado de la Caja Central de Depósitos, firmando como tal algunas emisiones de
billetes de los llamados "belarminos".
Bautista Valdés Delmiro. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Bimenes, hijo de Antonio y María, 28 años, casado, minero. Capataz de
trabajos de construcción.
José Mª Díaz Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Inocencio y María, 29 años, soltero, calderero. Estuvo detenido
por su participación en la Revolución del 34; durante la guerra, voluntario en el frente y fue
nombrado sargento.
Enrique Belarmino Rodríguez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Ricardo e Irene, 29 años, casado, minero.
De la UGT desde 1923, y del PSOE desde 1932; encarcelado por la Revolución del 34; al estallar
la guerra, participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y, después, en los
frentes de Oviedo.
Abdón Granda Suárez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Manuel y Dolores, 32 años, modelista, casado. De la UGT; se
pasó de Oviedo a Gijón, incorporándose al ejército rojo.
Consejo de Guerra contra:
(Los condenados a pena de muerte fueron fusilados en Tuy)
Urbano Ruiz Tejerina. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Almanza, León, vecino de Arija, Burgos, hijo de Casto e Hilaria, 33 años, casado,
vidriero. Presidente del PSOE; de la UGT; había estado procesado por la Revolución del 34; al
iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de Arija y, más tarde, juez municipal; al ser ocupado su
pueblo, pasó a zona roja; capturado a bordo del "Gaviota".
Marcelino Miranda Pumarada. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural y vecino de Infiesto, hijo de José y Marcelina, 23 años, soltero, labrador. De las JSU;
voluntario en el ejército rojo, llegó a teniente en el Batallón "Piloña" nº 237; capturado a bordo del
vapor "Cudillero".
Wenceslao Cuartas Rodríguez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Oviedo, hijo de Víctor y Dolores, 28 años, casado, decorador. De la UGT
desde 1927 y directivo de la Casa del Pueblo; formó parte de la expedición de obreros que por
tren se dirigía a Madrid y tuvo que regresar a Asturias; ingresó en la Academia Militar de Gijón,
obtuvo el grado de teniente, y fue destinado al Batallón nº 260; capturado a bordo del "Gaviota".
Octavio Muñiz del Pulgar. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Mario y María, 23 años, soltero, vidriero. De la CNT; participó en
el ataque a los cuarteles de Gijón; voluntario en el ejército, fue nombrado teniente habilitado de la
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brigada 190, en un batallón de la CNT; se encontraba en La Peral y fue capturado a bordo del
"San Juan de Nieva".
Angel Garzón Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Llanes, vecino de Gijón, hijo de Eusebio y Manuela, 29 años, casado, carpintero. De la
CNT y del SRI; participó en los ataques a los cuarteles de Gijón; al derrumbarse el Frente Norte,
se encontraba fortificando en Trasmonte, embarcando en Gijón en el "Gaviota".
Plácido González Argüelles. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Pola de Lena, hijo de Angel y Sinforosa, 28 años, casado, sastre. Del PSOE;
fue procesado por su participación en la Revolución del 34; nombrado presidente del Comité de
Defensa de la República, convertido después en Comité de Orden Público; nombrado jefe de una
cárcel; más tarde, policía en Gijón y en otros puntos de Asturias.
Arturo Biempica Omaña. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Irún, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Adelaida, 37 años, casado, agente comercial.
De Izquierda Republicana; había participado en la Revolución del 34; agente de Investigación y
Vigilancia a las órdenes del capitán Sierra; del Consejo Local Cooperativo; intervino en la
organización del Batallón "Máximo Gorki", del que fue teniente-habilitado; nombrado vocal del
Tribunal Popular.
Avelino Menéndez Laviada. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Gijón, vecino de Oviedo, hijo de Emeterio y Emilia, 23 años, soltero, fontanero. De
buena conducta y antecedentes; le sorprendió el GMN en Gijón; incorporado con su quinta, hizo
un cursillo en la Academia Militar y salió teniente en Mayo del 37, destinado en el Batallón "Víctor"
nº 208, encontrándose en San Esteban de las Cruces, siendo capturado a bordo del "San Juan de
Nieva".
Guillermo Rodríguez Medina. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Guillermo y Gregoria, 33 años, casado, ebanista. "De buenos
antecedentes y sin filiación política ni sindical; al ser movilizada su quinta, se incorporó a un
batallón Alpino, siendo nombrado comisario político de compañía, cargo que aceptó por consejo
de movilizados derechistas, siendo buena su conducta en el mismo."
Angel Gómez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Tineo, hijo de Francisco y Generosa, 24 años, soltero, jornalero. De las
Juventudes Socialistas desde 1932; voluntario en el frente; evacuó a zona roja; del Batallón de
Fortificaciones nº 224 que venía retrocediendo desde Ribadesella; capturado a bordo del
"Gaviota".
Antonio Fernández Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Grullos, hijo de Antonio y Soledad, 26 años, soltero, labrador. Del PSOE y de
la UGT; había estado detenido por la Revolución del 34; pertenecía a un batallón de
Transmisiones; al derrumbarse el Frente Norte, estaba en el sector del Nalón, embarcando en
Avilés en el vapor "José Antonio".
Carlos Montes Díaz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Lieres, Siero, hijo de José y Luisa, 35 años, minero, soltero. De la CNT;
estuvo encarcelado por su participación en la Revolución del 34; al inicarse el GMN, estaba
trabajando de minero y continuó haciéndolo por turnos hasta Diciembre, en que se intensificó el
trabajo; en el mes de Julio del 37, fue llamada su quinta, quedando exceptuados de incorporación
los mineros, que el 28-8-37 fueron obligados a incorporarse a batallones de Ingenieros
Zapadores, siendo destinado a fortificar en Pajares y Colunga, desde donde salieron para Gijón,
embarcando en el "Gaviota".
Rodrigo Castro Puente. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Saturnino y Concepción, 30 años, casado, pintor. De la CNT; de
las milicias urbanas.
Wenceslao González González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Luanco, hijo de Antonio y Florentina, 27 años, soltero, labrador. De la UGT,
trabajando en una mina en Bañugues.
Gerardo Díaz González. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Llanera, hijo de Manuel y Belarmina, 26 años, soltero, ferroviario. De las
Juventudes Comunistas; del Comité de Abastos de Villardeveyo; voluntario en el frente.
Jesús Nimo Castaño. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Lousada (Noya), Coruña, hijo de José y Carmen, 27 años, soltero, labrador.
De la CNT; "al iniciarse el GMN, participó en la huelga revolucionaria de Noya, huyendo
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embarcado a Asturias en compañía de los dirigentes marxistas al producirse el triunfo de las
fuerzas nacionales, incorporándose al ejército enemigo."
Alejandro Fernández González. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Aguilar de Campoo, Palencia, hijo de Pantaleón y María, 25 años, soltero,
jornalero. Socio de la Casa del Pueblo desde su fundación; se pasó a zona roja, prestando
servicio en el ejército; capturado en el vapor "Vicenta Pérez".
Hilario Rodríguez Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Arija, Burgos, hijo de Esteban e Hilaria, 29 años, soltero, empleado municipal.
Voluntario en el frente, en un regimiento mixto de Artillería; capturado a bordo del vapor "Júpiter".
José García Díaz. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Ruedes, Gijón, hijo de Marcelino y Engracia, 33 años, soltero, labrador. De la
CNT; del Comité de Abastos de Ruedes.
Ramón Bernaldo Pérez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Grullos, Candamo, hijo de Constantino y Teresa, 33 años, soltero, albañil.
Capataz en la construcción de una carretera.
17-6-38
Consejo de Guerra contra:
(Los condenados a pena de muerte fueron fusilados en Tuy)
Tomás Mayor García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural y vecino de Ceredilla la Real, Madrid, 23 años, soltero, jornalero. De la UGT y de las JSU;
le sorprendió el GMN en zona nacional, incorporándose al ejército al ser movilizado su reemplazo,
marchando al frente encuadrado en un regimiento de Artillería, y encontrándose en el sector de
Aguilar de Campoo, se evadió el 12-4-37, internándose en campo enemigo con el armamento que
poseía; luego, prestó sus servicios en la Artillería roja; capturado a bordo del vapor "Alicia".
Emiliano Vega García. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural y vecino de León, 31 años, casado, ebanista. De la CNT, siendo tesorero del Sindicato de
la Madera; había estado detenido por la revuelta de 1933 y también participó en la Revolución del
34; le sorprendió el GMN en zona nacional, pasándose en Diciembre del 36; voluntario en el
frente; del Batallón nº 206, y econtrándose en Los Pinos, embarcó en el vapor "Gaviota".
José Antonio Rodríguez Trabanco. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural de La Felguera, vecino de San Martín de Anes, Siero, 30 años, soltero, ebanista. De la
CNT y de las Juventudes Libertarias; había participado en la Revolución del 34; del Comité de
Guerra de Mesón de la Tabla, Siero; del Batallón "Casanova" nº 254; capturado a bordo del
"Gaviota".
Enrique Llaneza Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de La Peña, vecino de Loredo, Mieres, 33 años, soltero, minero. De las JSU; tomó parte
en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de La Rebollada durante la Revolución del 34; en la
guerra, marchó voluntario para el frente; capitán en el Batallón "Piloña" nº 267; capturado a bordo
del vapor "Vicenta Pérez".
Arturo Junquera Carbajal. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Argüelles, Siero, 25 años, soltero, panadero. Del PCE; voluntario en el frente,
en el Batallón "Rapin" nº 203; capturado en el "Vicenta Pérez".
Manuel García Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural de Oteda, Tineo, vecino de Gijón, 44 años, casado, cartero. Militante del sindicato "La
Posta"; había sido con anterioridad sargento de Artillería; participó en los ataques a los cuarteles
de Gijón, siendo recompensado por su actuación.
Amador Luis Iglesias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Oviedo, vecino de Lada, Langreo, 50 años, casado, minero. Vicepresidente de la
agrupación del PSOE de su pueblo y presidente del Sindicato Minero de la UGT; había participado
en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra; delegado de Trabajo;
capturado a bordo del vapor "Anciola".
José Pérez Salón. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Sevilla, vecino de Gijón, 23 años, soltero, chófer. De la CNT; había participado en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón
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conduciendo una cuba de riego blindada y cargada de gasolina para tratar de incendiarlos; luego,
fue conductor de tanques; se encontraba con un camión blindado en el frente de Grullos,
embarcando en El Musel en el vapor "Gaviota".
Manuel Díaz Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Serín, Gijón, 26 años, soltero, labrador. Del Comité de Guerra.
Juan Rodríguez Menéndez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38.
Natural y vecino de Gijón, 21 años, soltero, albañil. De la CNT y del PCE; participó en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón.
Mariano Cuadra del Busto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Gijón, 32 años, casado, mecánico. De la CNT; había participado en la
Revolución del 34; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón conduciendo una cuba llena
de gasolina; voluntario en el frente, prestó servicios en una sección de "Carros de Asalto".
Jesús Revilla Casado. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Buenavista de Valdavia, ¿Orense?, vecino de León, 34 años, casado, jornalero.
Directivo del Sindicato de carboneros; le sorprendió el GMN en León, de donde huyó en
Diciembre del 36; voluntario en el frente; en el Batallón nº 270; capturado cuando huía por mar.
Enrique Escobar Méndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Valeita (?), vecino de Caborana, Aller, 34 años, casado, minero. Del PSOE y del
Sindicato Minero de la UGT; había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente en
un escuadrón de Caballería; nombrado jefe de grupo.
José Casas Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de La Rebollada, Mieres, 45 años, casado, metalúrgico. De la UGT y del PSOE;
había participado en la Revolución del 34; voluntario en el frente, fue nombrado jefe de una
brigada de Fortificaciones.
José Ruiz Torrecilla. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Valluéncanes, Burgos, 30 años, casado, labrador. Dirigente de Izquierda
Republicana; gestor municipal; se evadió a zona roja al poco de iniciarse el GMN; voluntario en el
frente, en los batallones "Azaña" nº 3 y "Guipúzcoa" nº 60; capturado cuando huía por mar.
Santiago Martínez Rodríguez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Sésamo, León, 27 años, soltero, minero. De la CNT; participó en el asalto al
cuartel de la Guardia Civil de Vega de Espinareda durante la revuelta de 1933; al iniciarse el
GMN; se pasó a zona roja; voluntario en el frente; del Batallón "Casanova" nº 254; capturado a
bordo del vapor "San Juan de Nieva".
Demetrio Gutiérrez Bayón. Condena: 20 años.
Natural de Villasinta de Torío, León, vecino de León, 33 años, soltero, maestro nacional. De la
ATEA; se pasó a zona roja, haciéndose cargo de una escuela; capturado a bordo del "Júpiter".
Felipe Martín Acebes. Condena: 20 años.
Natural de Coca, Segovia, vecino de Gijón, 39 años, casado, ferroviario. De la CNT y del SRI; del
Comité de Control del Ferrocarril del Norte, siendo nombrado jefe de Explotación; capturado a
bordo del vapor "Mont Seny".
Indalecio Sienra Morán. Condena: 20 años.
Natural de San Martino de Vega, ¿Lena?, vecino de Abeno, ¿Siero? 28 años, soltero, labrador.
Generoso Lastra García. Condena: 20 años.
Natural de Santiago del Monte, vecino de Salinas, Castrillón, 33 años, casado, cinguero. Del PCE
y del SRI; de la Comisión Depuradora de la Fábrica de Arnao; delegado en los hospitales de
sangre; voluntario en el frente.
Víctor Mieres López. Condena: 15 años.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, 30 años, viudo, mecánico. De la CNT; delegado en el
establecimiento en el que trabajaba; se marchó al frente con su quinta; capturado a bordo del
"San Juan de Nieva".
Paulino Suárez García. Condena: 15 años.
Natural de Cañedo, Grado, vecino de Murias de Candamo, 54 años, casado, labrador. Alcalde de
barrio.
Eusebio Vázquez Casalópez. Condena: 15 años.
Natural de Comillas, vecino de Reinosa, Cantabria, 42 años, casado, jornalero. De la UGT y del
PSOE; voluntario en el frente, en "Carros de Asalto".
Otinio Vallina Bobes. Condena: 15 años.
Natural y vecino de San Miguel de la Barreda, Siero, 27 años, soltero, labrador. Nombrado agente
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de Investigación y Vigilancia; se incorporó al frente con su quinta.
22-6-38
Consejo de Guerra contra:
Aniceto Tascón Tascón. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 8-7-38. Falleció el 28-9-41 en la
prisión de Celanova a consecuencia de acceso cerebral.
Natural de Aviados, vecino de Trobajo de Cerecedo, León, 24 años, casado, jornalero. Le
sorprendió el GMN en zona liberada, incorporándose con su reemplazo al ejército nacional,
marchando seguidamente para los frentes de Asturias encuadrado en el Regimiento "Burgos" nº
31, y encontrándose en una posición de Somiedo de centinela el 21-11-36, escapó en compañía
de otro soldado, internándose en campo enemigo y enrolándose en el ejército marxista; capturado
a bordo del vapor "Gaviota".
José Olivar Roza. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Gijón, vecino de Tremañes, Gijón, hijo de Rosa, 36 años, casado, metalúrgico. De la
CNT; había participado en la Revolución del 34, siendo condenado a pena de muerte y
conmutándosela, quedando en libertad con la amnistía del Frente Popular; al iniciarse el GMN,
organizó el Comité de Guerra y fue su presidente; voluntario en el frente, llegó a teniente de un
Batallón de Carros de Asalto; capturado a bordo del vapor "Gaviota".
Francisco Poo Fernández. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de Posada de Llanes, hijo de José y María, 23 años, soltero, chófer. De la FAI;
del Comité de Guerra; voluntario en el frente; capturado a bordo del vapor "Nuestra Señora del
Carmen".
José Ramón Díaz Prieto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural y vecino de La Pereda, Mieres, hijo de David y María, 25 años, soltero, facultativo de
minas. De las Juventudes Socialistas; había participado en la Revolución del 34; jefe de las
oficinas de las Hulleras de Riosa; voluntario en el frente, llegó a teniente de Infantería y, más
tarde, capitán de aviación; capturado en el vapor "Gaviota".
Francisco Alvarez Moscoso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Serantes, vecino de Santa Cruz de Mera, La Coruña, hijo de Castor y María, 32 años,
casado, marinero. Del PCE y de la CNT, de la que era secretario en Gijón; participó en mítines;
comisario político de un batallón de Sanidad; capturado a bordo del vapor "Mont Seny".
Aurelio Cimadevilla Piquero. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 20-7-38.
Natural de Oviedo, vecino de La Felguera, hijo de Severiano y Marina, 35 años, casado,
carpintero. Del PSOE; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte
en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los de Simancas y Zapadores en
Gijón; voluntario en el frente, llegó a teniente en el Batallón "Josepín" nº 214; capturado a bordo
del vapor "Arnao", trasbordado después al "Asunción".
Camilo Llaneza Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Gijón, 32 años, casado, industrial. Dirigente de las Juventudes Libertarias;
delegado del Comité de Abastos; voluntario en el frente, llegó a capitán.
Manuel Pérez Arias. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Santiago de Molla, vecino de Lillo del Bierzo, León, 43 años, casado, jornalero. De la
CNT; se pasó a zona roja; nombrado delegado del inquilinato; incorporado a una brigada de
Fortificaciones, luego, en el Batallón nº 219.
Marcelino Díez López. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villanubla, Valladolid, vecino de Gijón, 40 años, casado, ferroviario. De la CNT; del
Comité del Control Ferroviario que se incautó del Ferrocarril y sustituto del delegado de
explotación y movimiento del mismo; nombrado policía; capturado a bordo del vapor "Mont Seny".
Francisco Monteserín Blanco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Mieres, 36 años, casado, minero. Del PCE y de la UGT; había participado en
la Revolución del 34; del Comité de Abastos; voluntario en el frente; capturado a bordo del vapor
"San Juan de Nieva".
Maximino Alonso González. Condena: 20 años.
Natural de San Pedro de los Arcos, vecino de San Antonio de la Florida, 34 años, casado, chófer.
Del PSOE y directivo de la UGT; había participado en la Revolución del 34; el GMN le sorprendió
en zona liberada, de donde huyó a zona roja; fue chófer la policía y del cuerpo de Seguridad;
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voluntario en el frente; capturado a bordo del vapor "San Juan de Nieva".
Manuel Estrada Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cuero, Candamo, 24 años, soltero, labrador. Del PCE; había participado en la
Revolución del 34; voluntario en el frente.
Benigno Seoane Justo. Condena: 20 años.
Natural de Riotinto, vecino de Mieres, 46 años, casado, camarero. Del PCE y dirigente del
Sindicato de Camareros de la UGT; del SRI; había participado en la Revolución del 34; durante la
guerra, nombrado delegado del suministro de pescado y del Comité de Control de cafés y bares
de Gijón.
Manuel Martínez Artamendi. Condena: 15 años.
Natural de Avilés, vecino de Fano, Gijón, 25 años, soltero, chófer.
José Viña Fernández. Absuelto.
Natural y vecino de Candás, 31 años, casado, pescador.
23-6-38
Consejo de Guerra contra:
(Los condenados a muerte fueron trasladados al lazareto de la isla de San Simón y fusilados allí
mismo o en Vigo)
Fermín García Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural de Carbonera, vecino de Santa Cruz del Sil, León, 42 años, casado (1 hijo), encargado de
minas. Activista del PSOE; luego, del PCE; tomó parte en la Revolución del 34 y fue condenado a
pena de muerte, que le fue conmutada, siendo amnistiado por el Frente Popular; al iniciarse el
GMN, capitaneó un grupo que ofreció resistencia en su pueblo; capturado a bordo del "Gaviota".
Gregorio Mateos Maroto, "el Cepo". Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural de Nogués, Toledo, vecino de Nava, 39 años, casado (2 hijos), industrial. Dirigente del
PSOE; participó en la Revolución del 34; de los comités de Guerra y Abastos; presidente de la
cooperativa; fue nombrado juez municipal; capturado cuando huía a bordo del "Gaviota".
José González Iglesias. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural de San Andrés de Linares, vecino de La Felguera, 36 años, casado (3 hijos), electricista.
De la CNT; había participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra;
tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; capturado cuando huía a bordo del "San Juan
de Nieva".
José Cañedo González. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Palomar, Ribera de Arriba, 24 años, soltero, labrador. De las JSU; voluntario
en el frente, llegó a teniente ayudante de la Brigada nº 190; estaba en La Peral y embarcó en
Avilés, siendo capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
José Alvarez García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural y vecino de Gijón, 36 años, soltero, ajustador. De las JSU y de la UGT; de la Guardia
Roja; participó en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, reclutó gente para atacar los cuarteles
de Gijón; capturado en el "Mont Seny".
Benigno Blanco Moral. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Vega de Poja, vecino de Aveno, Siero, 27 años, soltero, minero. De la UGT; participó
en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, presidente del Comité de Abastos; voluntario en el
frente; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Pedro Santiago Pérez. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Tordesillas, Valladolid, vecino de Gijón, 42 años, casado, carpintero. De la CNT; había
participado en la Revolución del 34; le sorprendió el GMN en Madrid, asistiendo al congreso de la
CNT; pasó a Asturias, vía Francia; nombrado secretario del Consejo obrero de la Campsa,
destituyendo a ingenieros y demás empleados que no consideraba afectos; capturado a bordo del
"Asunción".
Francisco Cabo González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Fano, Gijón, 26 años, soltero, barbero. Del Comité de Abastos; voluntario en
el frente, llegó a sargento.
Restituto Rodríguez Suárez. Condena: 20 años.
Natural de Mieres, vecino de Torre del Bierzo, León, 40 años, casado, ferroviario. De la UGT;
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tomó parte en los combates de Ponferrada al mando de un grupo, pasando luego a zona roja;
capturado cuando huía a bordo del "Anciola".
Constantino Fernández Cobián. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Oviedo, 37 años, casado, empleado de banca. De la UGT; se pasó de Oviedo
a zona roja y fue nombrado delegado de la Caja Central de Fondos encargada de controlar las
operaciones bancarias; nombrado inspector de la banca roja, capturado cuando huía a bordo del
"Anciola".
Aquilino García Marqués. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cudillero, 38 años, casado, pescador. De la CNT; del Comité de Pesca; jefe
de requisas; era patrón de la motora "Josefina F.", de Cudillero, con la que huyó de Cudillero para
Avilés ante el avance de las fuerzas nacionales; estuvo pescando en la "Dos Hermanos";
capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
Abelardo García Ordóñez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Majua, León, 24 años, soltero, labrador. Vocal de la Junta de Colocación
Obrera; al ser ocupado su pueblo por las fuerzas nacionales, fue detenido, siendo puesto en
libertad más tarde lo que aprovechó para pasar a zona roja; voluntario en frente; capturado
cuando huía a bordo del "Llodio".
José Ramón Argüelles López. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, 37 años, casado, agente comercial. Del PSOE y de la UGT; directivo
del Ateneo Obrero de Gijón; delegado de la cooperativa de Pumarín; nombrado presidente del
Colegio de Agentes Comerciales; jefe de la sección comercial del Consejo General de Asturias y
León; secretario sustituto del delegado de la Consejería de Comercio; capturado a bordo del vapor
"Conchita".
Matías Hidalgo Perteagudo. Condena: 20 años.
Natural de Palazuelo de Vedija, Valladolid, vecino de Turón, Mieres, 21 años, soltero, jornalero.
Del PCE; participó en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de Rabaldana durante la Revolución
del 34.
José Martín Gascón. Condena: 15 años.
Natural de Sequeros, vecino de Mieres, 37 años, casado, contratista de construcción. De la CNT;
nombrado policía en Avilés; capturado cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
Marcelino Sánchez Torres. Condena: 15 años.
Natural de Barbadillo, vecino de Gijón, 43 años, casado, portuario. De la CNT; del Control de
Transportes; capturado cuando huía a bordo del "Gaviota".
Jesús Somoano García. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Celorio, Llanes, 28 años, soltero, peón. Del Comité de Abastos; voluntario en
el frente.
José Fierro Vélez. Absuelto.
Natural de Garrafe de Torío, León, vecino de Gijón, 21 años, soltero, profesor mercantil. Teniente
de Intendencia en la Brigada "Antoñanzas" nº 190, destacada en La Peral; embarcó en Aviles y
fue capturado cuando huía a bordo del "Alicia".
Jesús Cándano Rico. Absuelto.
Natural y vecino de Cadavedo, Luarca, 56 años, soltero, industrial. Capturado cuando huía a
bordo del "Nuestra Señora del Carmen".
Angel García Alvarez. Absuelto.
Natural y vecino de Urbiés, Mieres, 20 años, soltero, minero.
24-6-38
Consejo de Guerra contra:
(Los condenados a muerte fueron fusilados en el campo de concentración del lazareto de la isla
de San Simón)
Isaías González Miguel. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural de Ezcaray, La Rioja, vecino de Olloniego, Oviedo, 29 años, soltero, minero. Del PSOE y
de la UGT; había participado en la Revolución del 34 en el ataque al cuartel de la Guardia Civil de
Olloniego; al iniciarse el GMN, formó parte de la expedición de obreros que salió por tren hacia
Madrid; nombrado jefe de policía en Olloniego; policía secreta en Avilés; capturado en el "San
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Juan de Nieva".
Bernardino Fernández Velázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural y vecino de Salas, 31 años, soltero, cerrajero. Dirigente del PSOE; había participado en la
Revolución del 34; del Comité de Guerra; del Comité de Transportes; instructor de milicias;
nombrado policía en Soto del Barco; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
José Alvarez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Quejo, Las Regueras, 26 años, viudo, obrero. De la UGT; voluntario en el
frente, llegó a teniente.
Francisco Casal Sánchez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural y vecino de La Felguera, 28 años, casado, metalúrgico. De las Juventudes Libertarias y de
la CNT; había participado en la Revolución del 34; tomó parte en los ataques a los cuarteles de
Gijón; del Comité de Guerra; nombrado agente de Investigación y Vigilancia.
Gonzalo Sánchez Alvarez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 3-1-39.
Natural y vecino de Gijón, 24 años, soltero, hojalatero. De la CNT; prestó servicios en una
cooperativa de Abastos; voluntario en el frente, llegó a teniente en un batallón Alpino, que había
estado en el Puerto de San Isidro; desde Mayo del 37 estaban en Reigada, Avilés; capturado a
bordo del "San Juan de Nieva".
Alvaro González Menéndez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, 30 años, soltero, empleado. De la CNT; había participado en el alijo de
armas del "Turquesa", en la Revolución del 34; colaborador en la prensa de extrema izquierda;
fundador de las Juventudes Libertarias en Cimadevilla; empleado de la Consejería de Pesca;
luego, del cuerpo de Policía; voluntario en el frente, llegó a sargento; capturado cuando huía por
mar.
José López Azcona. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de San Martín de Porres, Burgos, 24 años, soltero, labrador. Le sorprendió el
GMN en su pueblo, donde estaba de permiso del servicio militar, que estaba prestando en el
Regimiento de Artillería de Montaña nº 2, de guarnición en Vitoria; huyó a zona roja; voluntario en
el frente, en la Batería nº 1 de Artillería, luego, en la nº 23; capturado en el "Mont Seny".
Salvador Viejo Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villamarcel, Quirós, 29 años, soltero, minero. Del Sindicato Minero Asturiano
de la UGT; del Comité de Control de Rioscuro; voluntario en el frente, llegó a teniente.
Joaquín Alvarez Tamargo. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Udrión, Oviedo, 20 años, soltero, ajustador. De las JSU y de la UGT;
voluntario en el frente.
Juan Vigil García. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Gijón, 26 años, soltero, mecánico. De la UGT; voluntario en el frente, llegó a
pagador habilitado con la categoría de teniente en el Batallón "Gordón Ordás"; capturado a bordo
del "Llodio".
José Ramón Solares Prida. Condena: 20 años.
Natural de Cabranes, vecino de Gijón, 49 años, casado, pintor. Directivo de la FAI; de la CNT; del
Comité de Control de unos talleres de pintura; había participado en la Revolución del 34;
capturado a bordo del "Gaviota".
Ignacio Bermejo Terrero. Condena: 20 años.
Natural de Oviedo, vecino de La Argañosa, Oviedo, 21 años, soltero, ajustador. Había participado
en la Revolución del 34; le sorprendió el GMN en Oviedo, pasándose a zona roja; voluntario en el
frente, en el Batallón nº 268 que estaba de posición en Cogollo, embarcando en el "Nuestra
Señora del Carmen".
Serafín Patallo López. Condena: 20 años.
Natural de Soto del Barco, vecino de La Corrada, Soto del Barco, 30 años, casado, labrador.
Ramón Alvarez Cuesta. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gijón, 48 años, casado, panadero. Directivo del Sindicato de Panaderos de la
CNT desde 1920; delegado del Control de la "Panadería Zarracina"; capturado a bordo del "San
Juan de Nieva".
Manuel Fanjul Alvarez. Condena: 6 años.
Natural y vecino de Mieres, La Quinta, 19 años, soltero, frutero. De las Juventudes Libertarias;
voluntario en el frente.
David Estrada Rial. Absuelto.
Natural y vecino de Gallejones, Burgos, 27 años, soltero, jornalero. Miliciano del Batallón "Tercio
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Chico" nº 114; capturado cuando huía por mar.
Antonio Quintana Monteagudo. Absuelto.
Natural y vecino de Vitoria, 22 años, soltero, albañil. Miliciano en la Batería nº 11 de Artillería de
Euzkadi; encontrándose de permiso en Santander, tuvo que huir en un bote con otros
compañeros, siendo recogidos por el vapor de pesca "Constante Manuel" que les iba a conducir
nuevamente a Santander, pero al ir a hacer la entrada en este puerto, les cañonearon desde
dentro, zarpando con nuevo rumbo hacia alta mar, y a las doce de la noche del 26-8-37 fueron
apresados por el crucero nacional "Almirante Cervera" y conducidos a Ribadeo.
Manuel Graña Rivas. Absuelto.
Natural y vecino de Marín, Pontevedra, 34 años, casado, labrador.
Manuel Suárez Torres. Absuelto.
Natural y vecino de Trasmonte, Las Regueras, 29 años, casado, labrador.
20-7-38
Consejo de Guerra contra:
(Los condenados a muerte fueron fusilados en el castillo del Castro, Vigo, a las 7 de la mañana).
Angel del Río Mutio. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-3-39.
Natural de Gijón, vecino de Jove, Gijón, hijo de Angel y Teodora, 28 años, soltero, jornalero. De
las JSU; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón; de las milicias de retaguardia; de la
Guardia Rural Republicana; capturado en el vapor "Gaviota".
José Manuel Pañeda del Soto. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-3-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Pilar, 28 años, casado (1 hijo), dependiente. De la
CNT y de las Juventudes Libertarias; tomó parte en los ataques a los cuarteles de Gijón,
resultando herido; destinado a un batalón de Fortificaciones.
Fructuoso Molinero Albiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Miranda de Ebro, Burgos, 29 años, casado, ferroviario. De la UGT y del PCE;
del SRI; había tomado parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, participó en los asaltos
a las armerías de su pueblo.
Guillermo Justo Alvarez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Valle del Lago, Somiedo, vecino de La Manjoya, Oviedo, 33 años, soltero, maestro
nacional. De Izquierda Republicana; participó en la Revolución del 34.
José Montequín Menéndez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, 33 años, casado, vidriero. De la CNT; voluntario en el frente; luego, de
la policía de Asalto.
Manuel Gutiérrez Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Ribadesella, 29 años, soltero, labrador. De la FAI.
Arsenio Alvarez Blanco. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, 27 años, soltero, asfaltador. De la CNT; del Comité de Abastos de La
Pedrera; miliciano en una sección de "Camiones Blindados"; capturado en el vapor "Gaviota".
Fernando Alvarez del Campo. Absuelto.
Natural y vecino de Llanes, 22 años, soltero, pescador.
José Mª Fernández Suárez. Absuelto.
Natural de Avilés, vecino de Sama de Langreo, 30 años, casado, ajustador. Durante la guerra, de
la Guardia Rural Republicana; se encontraba en Mieres y huyó al puerto de Bañugues,
embarcando en el vapor "La Cusca".
Raimundo Fernández Riesgo. Absuelto.
Natural y vecino de Cudillero, 24 años, casado, pescador.
23-7-38
Consejo de Guerra contra:
(Los condenados a muerte fueron fusilados en el castillo del Castro, Vigo, a las 7 de la mañana).
Manuel López García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-3-39.
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Natural y vecino de Molleda, Corvera, hijo de Hilario y Manuela, 32 años, soltero, carpintero. De la
CNT; del Comité de Guerra de Molleda; voluntario en el frente, llegó a sargento en el Batallón
"Mario" nº 212; capitán en el Batallón "Trabanco"; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Antolino Fernández Alonso. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-3-39.
Natural y vecino de Santa Leocadia, León, hijo de Emilio y Elvira, 26 años, soltero, minero.
Dirigente comunista con activa participación en la Revolución del 34, estando preso hasta la
amnistía del Frente Popular.
Celestino Sánchez Trabanco. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 16-3-39.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Faustino y María, 30 años, casado (un hijo), tornero. De la CNT;
había estado condenado a 12 años por la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó parte en
los ataques a los cuarteles de Gijón; nombrado fiscal en un Tribunal de Salud Pública; luego,
teniente en una compañía de milicianos; capturado a bordo el "Mont Seny".
Manuel Arias Díaz. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 21-3-39.
Natural y vecino de Pravia, hijo de José y Trinidad, 20 años, soltero, jornalero. Soldado del ejército
nacional en el Regimiento de Infantería "Milán"; se encontraba en Oviedo durante el asedio y el 89-36 desertó de su posición, presentándose en el ejército enemigo con su fusil, correaje y siete u
ocho bombas de mano, prestando luego servicios en el ejército marxista.
Victoriano Fernández Moreno. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Reinosa, Cantabria, vecino de Cistierna, León, hijo de Angel y Marcela, 50 años,
casado, ferroviario. Había estado procesado por su participación en la huelga ferroviaria de 1917;
tomó parte en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, dirigió la resistencia en Cistierna y, ante el
avance de las tropas nacionales, se internó en Asturias; capturado a bordo del vapor "Anciola nº
3".
Luis Alvarez Prendes. Condena: reclusión perpetua. Falleció el 12-2-41 en la prisión de Celanova a
consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Aquilino y Gumersinda, 33 años, soltero, empleado. Destacado
miembro del PCE de Gijón; dirigente del SRI; del Comité directivo del hospital de Granda; en
Septiembre del 37, fue nombrado responsable de finanzas del Comité provincial del PCE; más
tarde, en la Plana Mayor, en Gijón, del Regimiento. de Transmisiones y Enlaces; capturado en el
"Gaviota".
Carlos Hurlé Nanclares. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Esteban y Manuela, 45 años, casado, chófer. Directivo de la
CNT; chófer del Comité de Guerra y de la Plana Mayor del Batallón "Víctor"; luego, del Batallón de
Transportes Automóviles de Avilés, capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
José Lafuente Canga. Condena: 20 años.
Natural y vecino de La Rebollada, Mieres, hijo de Genaro y Dolores, soltero, chófer. Vocal del
PSOE, tomando parte en mítines durante la campaña de Febrero del 36; nombrado jefe de
Transportes en Mieres; pasó con el mismo empleo al servicio de los batallones vascos; agregado
como chófer al Batallón nº 216 que se encontraba en Belmonte; capturado en el "San Juan de
Nieva".
José Benito Rodríguez Incógnito. Condena: 20 años.
Natural de Bande, Orense, vecino de Valdemoro, Candamo, hijo de Manuel y Manuela, 40 años,
casado, labrador. Había participado en la Revolución del 34; durante la guerra, del Comité de
Abastos de Valdemoro; participó en la voladura de puentes; miliciano en el frente.
José Manuel Galán Fernández. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Corrada, Soto del Barco, hijo de Manuel y Esperanza, 33 años, labrador,
soltero. Del PCE.
28-7-38
Consejo de Guerra contra:
(Los condenados a muerte entraron en capilla en el local habilitado al efecto en el cuartel de San
Francisco de Orense y, se supone, fueron fusilados en esa capital)
Jerónides Díez Llorente. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-3-39.
Natural y vecino de Villavidel de Campos, León, 24 años, soltero, labrador. Del PCE y de la UGT;
al ser movilizado su reemplazo, se incorporó al ejército nacional y, trasladado a los frentes de
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combate, se evadió en Abril del 37, en la posición que ocupaba en el sector de Lillo, con el
armamento que poseía y en unión de varios soldados, internándose en campo enemigo, donde se
incorporó al ejército marxista; del Batallón Mixto de Ingenieros; capturado a bordo del "Cudillero".
Miguel Alvarez Cobián. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 21-3-39.
Natural y vecino de Gijón, 21 años, soltero, estudiante. De las JSU; tomó parte en los ataques a
los cuarteles de Gijón; voluntario en el frente; de la Sanidad Militar; capturado en el "San Juan de
Nieva".
Enrique Alvarez Valdés. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-3-39.
Natural y vecino de Jove, Gijón, 27 años, casado, albañil. De la CNT; dependiente al servicio del
Comité de Abastos; voluntario en el frente, llegó a comisario político de compañía en el Batallón nº
208; capturado a bordo del "Mont Seny".
Ovidio Ponte García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 21-3-39.
Natural de Soto de Luiña, vecino de Oviñana, Cudillero, 28 años, soltero, labrador. Del Comité de
Guerra de Soto de Luiña.
Antonino Barrera Alvarez. Condena: 20 años.
Natural de Santibáñez de Rueda, vecino de Garfín, León, 29 años, casado, minero. Se pasó a
zona roja en Noviembre del 36, alistándose en el ejército marxista; del Batallón nº 245; capturado
a bordo del "Nuestra Señora del Carmen".
Higinio Nogueiro Soto. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Villafañe, León, 33 años, soltero, jornalero. Se pasó a zona roja y se enroló en
el ejército enemigo.
Reinerio Ovín Heres. Absuelto.
Natural y vecino de Villapérez, Oviedo, 22 años, soltero, sastre. Miliciano en el Batallón nº 261;
capturado a bordo del "Gaviota".
José García González. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, 31 años, soltero, gasista. Miliciano del Batallón nº 263; capturado a
bordo del vapor "Alicia".
Amado Martínez Valle. Absuelto.
Natural y vecino de Muros de Nalón, 40 años, casado, maquinista.
Benigno Fierros Alonso. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, 23 años, soltero, vulcanizador. Capturado a bordo del "Llodio".
5-8-38
Consejo de Guerra contra:
José Mª Díaz Dorado. Condena: Pena de muerte. Fusilado (?).
Natural y vecino de Gijón, hijo de Benigno y Pilar, 31 años, casado, mecánico. Dirigente de la FAI;
había estado detenido por su participación en la Revolución del 34; presidente del Control de
"Talleres Ojeda"; representante de la FAI en el Comité de Investigación y Vigilancia; secretario de
relaciones entre organismos libertarios; gestor del Ayuntamiento de Gijón por la FAI; capturado a
bordo del "Llodio"; prestó declaración en la CCPP de La Coruña el 3-11-37.
Ovidio Castaño Zapico. Condena: Pena de muerte. Fusilado (?).
Natural y vecino de Langreo, hijo de Blas y Rufina, 48 años, casado, tornero de Duro Felguera.
Del PSOE; presidente del SOMA-UGT; había participado de forma destacada en la Revolución del
34; al iniciarse el GMN, formó parte de la expedición que salió por tren hacia Castilla; capturado a
bordo del vapor "Asunción".
(Parece ser que se debió perder el "enterado" para los dos condenados a pena de muerte que
figuran a continuación, los cuales no aparecían ni en la cárcel de Oviedo ni en la de
Camposancos, y no se sabe si estaban fusilados o no. El "enterado" que figura en la causa es de
1941.)
Eduardo López Muñiz. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Vidiago, Llanes, hijo de Eduardo y Amparo, 27 años, soltero, carpintero. De la
UGT; voluntario en el frente, en el Batallón "Taboada" nº 255.
Diego Alba Marqués. Condena: 15 años.
Natural de Madrid, vecino de Oviedo, hijo de Ramón y Valentina, 35 años, casado, industrial.
Acusado de haber participado en la Revolución del 34; se pasó a zona roja; cabo en el Batallón
"Moral" nº 221; se encontraba en Lugones, siendo trasladado el 10-10-37 a Ozanes; capturado a
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bordo del vapor "Anciola".
Laurentino Pérez Bascones. Condena: 15 años.
Natural y vecino de La Calzada Alta, Gijón, hijo de Paulino y Jesusa, 20 años, soltero, alfarero.
Del PCE y de la CNT; trabajador de la Fábrica de Loza; voluntario en el frente, en el Batallón
"Planerías" y en el Batallón nº 256, que se reorganizó en Infiesto, sorprendiéndole el
derrumbamiento del Frente Norte en el monte Los Pinos.
Evaristo Riestra Suárez. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Evaristo y Carolina, 38 años, soltero, empleado en el almacén
de muebles de su padre. Del Partido Republicano Federal y de la CNT; jefe de la sección de
pedidos para la industria civil en la Consejería de Industria; colaborador en la prensa local;
capturado a bordo del "Gaviota".
Filomeno Martín Blázquez. Absuelto.
Natural de Avila, vecino de Madrid, hijo de Victorio y Juana, 41 años, casado, confitero. De la
UGT; "no pudiendo trabajar, tuvo que recurrir a la Asistencia Social para alimentarse, hasta finales
de 1936; durante los tres primeros meses de 1937, estuvo viviendo de lo que le daban en la
cocina del Batallón "Espartaco", en Gijón, ya que comía mejor que en la Asistencia Social; en
Abril, fue destinado a Mieres como guardia de Seguridad; capturado cuando huía por mar."
Manuel Jul Taboada. Absuelto.
Natural de Moredo, vecino de Vilachá de Salvadur, Lugo, hijo de José y Carmen, 33 años, casado,
jornalero. De la UGT; al iniciarse el GMN, estaba trabajando en una mina en Magarinos, Igüeña,
León; el 1-8-37, se pasó a Asturias por el puerto de Somiedo, siendo enviado a Gijón y
encuadrado en el Batallón "Bárcena" nº 233, que estuvo en el monte Los Pinos y Pico El Arca
(Grado), y en los combates de La Cadellada y Las Adoratrices; a principios de Junio, salió para
Bilbao, retrocediendo hasta Pico Betallos (Trucíos); luego, en San Miguel de Lucena, El Escudo,
El Mazuco y Villaviciosa; capturado a bordo del "Gaviota"
13-8-38
En la plaza de Camposancos, a trece de Agosto de 1938, reunido el Consejo de Guerra
Permanente nº 1 de Asturias para ver y fallar la causa seguida por el presunto delito de rebelión
militar contra el procesado:
Octavio Cordero Macías. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Rioscura de Laciana, Villablino, León, hijo de Andrés y María, 28 años,
soltero, minero. Había sido juzgado anteriormente, declarado absuelto y destinado a un batallón
de Trabajadores; "cuando se encontraba en el campo de concentración de Camposancos
esperando la orden de marcha el 31 de Julio último, con motivo de la llegada a dicho centro de
una expedición de prisioneros, se dirigió a ellos preguntándoles si eran capturados o pasados, y al
oír esta última afirmación, se desató en reproches por su acción, manifestando que les debía de
dar vergüenza manifestar tal cosa, alegando que el triunfo era de la República."
13-8-38
Consejo de Guerra contra:
(El condenado a pena de muerte al que no se le conmutó la pena fue fusilado en Celanova,
Orense.)
Aquilino Jesús Romeo Vecino. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-3-39.
Natural y vecino de La Coruña, 27 años, soltero, mecánico. Del Sindicato Metalúrgico de la CNT;
"le sorprendió el GMN en La Coruña, y al ser movilizado su reemplazo, se incorporó al ejército
nacional a primeros de Diciembre de 1936, y el quince de dicho mes y año, hallándose de
posición en Picaroso, sector de Grado, con la 7ª batería del Regimiento nº 16 de Artillería Ligera a
que pertenecía, se evadió de la posición, internándose en campo enemigo, y una vez allí, prestó
diversos servicios en fábricas de producción de material bélico, habiendo solicitado su ingreso en
el cuerpo de Seguridad, para lo que alegaba como mérito su condición de evadido de la zona
nacional"; de la sección de reparaciónes del Parque de Artillería; capturado a bordo del "Gaviota".
Luis Díaz Castelo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-3-39.
Natural y vecino de Iris, La Coruña, 20 años, soltero, escultor. De la CNT; "le sorprendió el GMN
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en zona liberada, incorporándose al ejército nacional al ser llamado su reemplazo, haciéndolo en
el Regimiento de Infantería "Zamora" nº 29, destacándose por su mala conducto y por su
resistencia a cumplir las órdenes de sus superiores; destinado al frente de combate y hallándose
en la posición de Reigada el 14-9-37, se evadió de la misma, internándose en campo enemigo, en
donde se alistó voluntariamente en el ejército marxista, combatiendo en diversos frentes"; soldado
del depósito de Infiesto que fue trasladado a Avilés; capturado a bordo del vapor "Marujina".
Gervasio Pérez Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-3-39.
Natural y vecino de Otur, Luarca, 26 años, soltero, labrador. Opuso resistencia desde los primeros
momentos; al ser ocupado su pueblo, se incorporó al ejército nacional con su reemplazo en el
Regimiento "Milán", trasladándose al frente de Oviedo, resultando herido casualmente en una
mano, siendo hospitalizado, evadiéndose del hospital e internándose en campo enemigo,
alistándose en el ejército rojo y combatiendo en diversos frentes; del Batallón "Espartaco" nº 232;
capturado a bordo del "Gaviota".
Juvencio García Gómez. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-3-39.
Natural y vecino de La Velles, ¿Orense?, 25 años, soltero, labrador. "Se incorporó con su
reemplazo al ejército nacional en el Regimiento "Mérida" nº 35, con el que se trasladó a los frentes
de combate, y hallándose de posición en Villablino, logró, con la complicidad de unos taberneros,
pasarse a las filas rojas, alistándose en el ejército enemigo, con el que combatió en diversos
frentes"; del Batallón "Recula" nº 268; capturado a bordo del "San Juan de Nieva".
Carlos Iglesias Castro. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-3-39.
Natural y vecino de Muros, ¿Coruña?, 25 años, soltero, estudiante. Del PCE y de la FUE; "se
incorporó con su reemplazo al ejército nacional en el Regimiento nº 16 de Artillería Ligera, que
encontrándose de posición en La Robla, solicitó de su cabo la realización de un servicio
consistente en traer paja a la posición, para evadirse al campo rojo, alistándose en el ejército rojo,
actuando como médico en el Hospital de Ribadesella y, más tarde, en el Batallón "Trabanco",
estando asimilado a oficial; capturado a bordo del vapor "Alicia".
Angel Castellanos Fidalgo. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-3-39.
Natural y vecino de Mansilla del Páramo, León, 27 años, soltero, capataz del servicio agronómico.
"Se incorporó con su reemplazo en el Regimiento de Infantería nº 12, con el que se trasladó, en
Diciembre del 36, al sector del La Robla, donde, hallándose de posición, se pasó, en Julio de
1937, a campo rojo con armamento, alistándose seguidamente en el ejército enemigo"; en el
Batallón "El Coritu"; capturado a bordo del "Gaviota".
Pascual Ferrero del Caño. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 21-3-39.
Natural y vecino de Figaredo, Mieres, 23 años, soltero, minero. Del PCE; tomó parte en los
ataques a los cuarteles de la Guardia Civil durante la Revolución del 34; "le sorprendió el GMN
prestando el servicio militar en el Batallón de Montaña "Arapiles" nº 7, del que, a los pocos días de
iniciarse el GMN, desertó, pasándose al campo rojo, alistándose seguidamente en el ejército
enemigo, con el que actuó por diversos sectores de Oviedo"; del Batallón nº 234; capturado a
bordo del vapor "Mont Seny".
Gustavo Rego Alvarez. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Orense, 26 años, casado, electricista. "Al iniciarse el GMN, fue detenido,
siendo puesto en libertad e incorporándose con su reemplazo en la 3ª unidad de Puentes,
saliendo para los frentes de combate en el sector de Burgos, donde el 20-5-37 se evadió a campo
rojo, alistándose en el ejército enemigo."
Santiago Núñez Nistal. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Villamañán, León, 28 años, casado, labrador. Del PSOE; nombrado gestor del
Ayuntamiento tras las elecciones del 36; al iniciarse el GMN, organizó la resistencia y, al ser
derrotada ésta, "se incorporó al ejército nacional con su reemplazo, pasando a campo enemigo
cuando se encontraba en el sector de La Robla, alistándose en el ejército rojo".
Francisco León González. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Celanova, Orense, 23 años, soltero, oficinista. "Incorporado al ejército
nacional con su reemplazo, se trasladó a los frentes de Asturias, donde encontrándose en la
posición de Lavapiés, abandonó la misma, internándose en campo enemigo con armamento y
alistándose en el ejército marxista."
Avelino Vázquez Osorio. Absuelto.
Natural de Vilar de la Barra, vecino de Castadón, Orense, 28 años, casado, albañil.
José Rodríguez Rodríguez. Absuelto.
Natural de Elche de la Sierra, vecino de Lucillo, León, 23 años, soltero, jornalero.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

19-8-38
Consejo de Guerra contra:
José Núñez Espinosa. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Becerreá, Lugo, vecino de Mieres, hijo de Manuel y Amalia, 39 años, casado, minero.
Destacada personalidad del PSOE y de la UGT; había participado en la Revolución del 34, siendo
condenado por el asalto al cuartel de la Guardia Civil de Murias y amnistiado por el Frente
Popular; capturado cuando huía en un vapor.
Eucario Díaz Rozas. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Villadiego, Burgos, vecino de Mataporquera, Cantabria, hijo de Eugenio y Exiquia, 24
años, soltero, jornalero. Secretario de la UGT; del PSOE; fue procesado por su participación en la
Revolución del 34; durante la guerra, llegó a sargento; capturado cuando huía a bordo del
"Llodio".
Rogelio García Llanio. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Cudillero, hijo de Rogelio y Hortensia, 39 años, casado, electricista. Del
PSOE; anteriormente había pertenecido a la CNT; del SRI.
Leopoldo Alea Bardales. Condena: 20 años.
Natural de Ribadesella, vecino de Gijón, hijo de Leopoldo y Josefa, 34 años, casado, albañil. De la
UGT; obrero del puerto de Gijón, donde continuó prestando sus servicios hasta Agosto, cuando
fue enviado como agente de Investigación a Reinosa.
Casimiro Quirós Alvarez. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Casimiro e Irene, 35 años, soltero, mecánico. Del PCE y de la
CNT; del Control obrero de Auto Salón; gestor suplente del Ayuntamiento de Gijón en
representación del PCE.
César García Rodríguez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Avilés, hijo de César y Florentina, 23 años, soltero, pintor. Del PCE; había
estado detenido por la Revolución del 34.
Avelino Biempica Omaña. Condena: 12 años.
Natural de San Ciprián, Orense, vecino de Gijón, hijo de Manuel y Adelaida, 32 años, soltero,
oficinista. Del PCE; mecanógrafo en la Comisión político militar del PCE; capturado cuando huía a
bordo del "Mont Seny".
José Suárez Díaz. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Balbina, 30 años, casado, fontanero. Fue capturado
cuando huía a bordo del "San Juan de Nieva".
20-8-38
Consejo de Guerra contra:
(Los condenados a pena de muerte fueron fusilados en la explanada del cuartel de San Francisco
de Orense)
Manuel García Capín. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 21-3-39.
Natural y vecino de Ribadesella, hijo de Manuel y María, 28 años, soltero, jornalero. Del PCE;
estuvo condenado a muerte por su participación en la Revolución del 34, fue amnistiado por el
gobierno del Frente Popular; al iniciarse el GMN, tomó parte en el ataque a los cuarteles de Gijón;
voluntario en el frente; instructor de un batallón Disciplinario.
Julio Menéndez Vázquez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 21-3-39.
Natural y vecino de Langreo, hijo de Segundo e Isabel, 32 años, casado, minero. Del PSOE; al
iniciarse el GMN, formó parte de la expedición que partió hacia Madrid por tren; tomó parte en los
ataques al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los cuarteles de Gijón; nombrado agente
de Investigación y Vigilancia en Gijón.
Tomás Rodrigo García. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 21-3-39.
Natural de Salamanca, vecino de Jove, Gijón, hijo de Salvador e Isidra, 23 años, casado,
estudiante. 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.
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Agustín Prieto Cuesta. Condena: reclusión perpetua.
Natural de Barruelo, Palencia, vecino de Matarrosa del Sil, León, hijo de Luis y Felipa, 24 años,
soltero, minero. Del PCE y de las JSU; había estado detenido por su participación en la
Revolución del 34; al iniciarse el GMN, tomó las armas desde el primer momento.
Marcelino Alonso Sala. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Gijón, hijo de José y Ramona, 19 años, soltero, panadero. Del PCE; participó
en el ataque a los cuarteles de Gijón; capturado cuando huía por mar.
Florentino Piquero Alonso. Condena: 20 años.
Natural de Villaviciosa, vecino de Gijón, hijo de Esteban y Genoveva, 33 años, casado, jornalero.
De la CNT; voluntario en el Batallón "Alpino", nombrado cabo.
Eladio Fernández Pérez. Condena: 15 años.
Natural y vecino de Gallejones de Zamanzas, Burgos, hijo de Felipe y Lucía, 34 años, soltero,
labrador.
José Emilio Secades Cueli. Condena: 15 años.
Natural de Infiesto, vecino de Oviedo, hijo de Manuel y Ramona, 42 años, casado, escribiente.
Directivo de las Juventudes Socialistas de Cerdeño, Oviedo, y del PSOE; había participado en la
Revolución del 34, permaneciendo huido hasta las elecciones del 36; al iniciarse el GMN, pasó a
zona roja, formando parte del Comité de Abastos de Colloto; luego, empleado en una oficina de
Guerra en Gijón; capturado cuando huía por mar.
Avelino Moro García. Condena: 12 años.
Natural y vecino de Roces, Gijón, hijo de Luciano y Rufina, 22 años, soltero, vidriero. Secretario
de las Juventudes Libertarias; del Comité de Abastos de Roces.
"Para la ejecución, se dispone que tenga lugar el día 21, a las siete horas, en la explanada del
cuartel de San Francisco, en cuyo cuartel estará instalada la capilla, donde ingresarán los reos a
las cuatro horas. Los sacerdotes que han de prestarles los auxilios espirituales serán los que
designe el encargado de asuntos eclesiásticos militares de esta provincia, capellán 1º de Agustín
Mosquera Gil. El piquete encargado de cumplimentar la sentencia estará compuesto de 52
individuos al mando de un suboficial, cuya fuerza será designada por el Exmo. Sr. Gobernador
Civil de entre los componentes del instituto de la Guardia Civil y cuerpo de Seguridad. El médico
que reconocerá los cadáveres y certificará la defunción será el que designe el comandante
médico de la Sanidad Militar de esta plaza. A todo este personal se ordena se ponga a disposición
de recibir las instrucciones relativas a la ejecución a que se hace referencia." 21 de Marzo de
1939, (día en que se iban a fusilar a trece personas).
2-9-38
Consejo de Guerra contra:
(Los condenados a pena de muerte fueron fusilados en Orense).
Manuel Muñiz Espina. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 21-3-39.
Natural y vecino de Langreo, hijo de José y María, 29 años, soltero, minero. De la UGT; había
participado en la Revolución del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de Guerra de San Tirso;
voluntario en el frente, en el grupo capitaneado por el maestro nacional Cueto, que murió más
tarde; nombrado agente de Investigación, destinado en Pravia, Luanco y Avilés; capturado a
bordo del "San Juan de Nieva".
José Naves Fernández. Condena: Pena de muerte. Conmutada: 27-3-39.
Natural de Langreo, vecino de La Felguera, hijo de José y Severina, 28 años, casado, maquinista.
De la CNT; tomó parte en los ataques al cuartel de la Guardia Civil de La Felguera y a los
cuarteles de Gijón; voluntario en el frente; sargento instructor de milicias; del Batallón "Pablo
Iglesias" nº 51, en el frente del Naranco; embarcó en Avilés en el "Galicia"(?).
Florencio Rodríguez Gómez. Condena: Pena de muerte. Fusilado: 21-3-39.
Natural y vecino de Toreno, León, hijo de Manuel y Rosalía, 20 años, soltero, minero. Se dedicó a
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 una
partida de revolucionarios que se vino retirando hacia Asturias volando puentes.
Julián Santos Alcalde Fernández. Condena: reclusión perpetua.
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Natural y vecino de Fuenmayor, hijo de Santiago y Lucía, 25 años, soltero, panadero. Incorporado
al ejército nacional, se pasó al enemigo, prestando servicios en el ejército hasta el
derrumbamiento del Frente Norte; camillero de Sanidad Militar; embarcó en Avilés.
Alfonso García Viña. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Colunga, hijo de Mariano y María, 22 años, soltero, labrador. "Al iniciarse el
GMN, se encontraba prestando servicio como voluntario en el Regimiento de Infantería "Milán" nº
32, en Oviedo, permaneciendo en esta situación hasta que en Agosto del 36 huyó a zona roja,
incorporándose al ejército marxista"; del Batallón "Pablo Iglesias" nº 255, en el frente del Naranco;
capturado a bordo del "Gaviota".
Jesús Rodríguez Casanova. Condena: reclusión perpetua.
Natural y vecino de Monforte de Lemos, Lugo, hijo de Manuel y Emilia, 24 años, soltero, labrador.
Incorporado al ejército en Agosto del 36, en Abril del 37 se pasó al enemigo, prestando servicio
como miliciano.
José Fernández Fernández. Condena: 20 años.
Natural y vecino de Grado, hijo de Marcelino y María, 29 años, soltero, labrador. Permaneció en
su pueblo al ser liberado por las fuerzas nacionales y, al poco tiempo, se pasó a zona roja,
después de haberlo hecho en diversas ocasiones ocultamente durante la noche para llevar
noticias al enemigo.
Antonio Hevia Obaño. Absuelto.
Natural y vecino de Grado, hijo de Antonio y María, 32 años, soltero, chófer. De Transportes
Militares; capturado a bordo del "Gaviota".
Luis Díaz Díaz, "Fernandín". Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Rafael y Balbina, 24 años, soltero, labrador.
Aquilino Menéndez Amado. Absuelto.
Natural y vecino de Gijón, hijo de Alvaro y Adela, 22 años, soltero, contable.

Prisioneros fallecidos en el Campo de Concentración de
Camposancos que aparecen inscritos en el
Registro Civil de La Guardia.

Cleominio Muñiz Lorenzo. Falleció a las 21,30h del 18-11-37 a consecuencia de disparo de
fusil hecho por un centinela del campo de concentración. Natural de Avilés, hijo de
Joaquín y Manuela, 18 años.
Anastasio Hernández Martín. Falleció a las 19h del 8-12-37 a consecuencia de fiebres
tifoideas. Natural de Salamanca, vecino de Machichaco, Vizcaya, hijo de Isidoro y Teresa,
21 años, soltero.
Maximino Díez (¿Pérez?) Llorente. Falleció a las 19h del 9-12-37 a consecuencia de
colapso cardiaco. Natural de Valencia de Don Juan, León, vecino de Gijón, hijo de
Servando y Marcela, 54 años, casado.
Isidoro Prieto Pola. Falleció a las 16h del 20-12-37 a consecuencia de A. firastático. Natural
de Mieres, hijo de Félix y Pilar, 28 años, soltero.
Ramón Llerandi Vallejo. Falleció a las 22h del 16-1-38 a consecuencia de neumonía.
Natural de Villamayor, Piloña, hijo de Ramón y Basilia, 21 años, soltero.
Inocencio Cuena Estalayo. Falleció a las 18h del 7-3-38 a consecuencia de nefritis. Natural
de Mudas, Palencia, hijo de Francisco y María, 44 años.
Carlos Fernández López. Falleció a las 15h del 8-3-38 a consecuencia de infección
intestinal. Natural y vecino de Gijón, hijo de Santos y Carmen, 17 años, soltero.
Camilo Alvarez Fernández. Falleció a las 22,45h del 27-3-38 a consecuencia de uremia
consecutiva (angina gangrenosa). Natural de San Martín de Luiña, Cudillero, 23 años,
soltero, labrador.
Ovidio Arango García. Falleció a las 20,35h del 1-4-38 a consecuencia de laringitis
tuberculosa consecutiva a tuberculosis pulmonar. Natural de Los Cabos, Pravia, hijo de
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Lucindo y Felisa, 38 años, soltero, jornalero.
Vicente Rodríguez González. Falleció a las 20,45h del 5-4-38 a consecuencia de edema
pulmonar (bronconeumonía). Natural de La Cabaña, hijo de Dimas y Encarnación, 19
años, soltero.
Antonio Leal Jiménez. Falleció a las 17,45h del 17-8-38 a consecuencia de
bronconeumonía (gripe). Natural de Málaga, hijo de Antonio y Araceli, 31 años, soltero.
Domingo Carbonell Sabaté. Falleció a las 22h del 8-2-39 a consecuencia de colapso
cardiaco (gripe cardiaca). Natural de Las Franquesas, Barcelona, hijo de Pedro y
Margarita, 20 años, soltero, labrador.
Isidro Morlans Armengol. Falleció a las 2h del 16-2-39 a consecuencia de colapso cardiaco
(gripe cardiaca). Natural de Puig Gros, Lérida, hijo de José y Cecilia, 40 años, labrador,
casado.
José Llenas Cruañas. Falleció a las 18h del 25-2-39 a consecuencia de meningitis bacilar
(psicosis mental). Natural de San Feliu de Guixols, Gerona, hijo de Pedro y Agustina, 28
años, soltero, escribiente.
Nicolás Vives Monsán. Falleció a las 24h del 15-3-39 a consecuencia de insuficiencia
cardiaca (uremia). Natural de San Pol de Mar, Barcelona, hijo de Pedro y María, 38 años,
soltero, labrador.
Francisco Pedreny Mestre. Falleció a la 1h del 16-3-39 a consecuencia de colapso cardiaco
(nefritis). Natural de La Figuera, Tarragona, hijo de José y Raimunda, 38 años, casado (3
hijos), chófer.
Pedro Paituvi Giraut. Falleció a las 12h del 16-3-39 a consecuencia de colapso cardiaco
(septicemia). Natural de Barcelona, hijo de Vicente y Margarita, 26 años, casado,
jornalero.
Joaquín Ruiz Durá. Falleció a las 21h del 22-3-39 a consecuencia de colapso cardiaco
(peritonitis tuberculosa). Natural de Elche, Alicante, hijo de Francisco y Carmen, 19 años,
soltero, labrador.
Salvador Ortiga Torres. Falleció a las 9h del 24-3-39 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar (embolia cerebral). Natural de Barcelona, hijo de Salvador y María, 28 años,
soltero, jornalero.
Juan Calaf Fusalba. Falleció a las 18,45h del 26-3-39 a consecuencia de colapso cardiaco
(peritonitis tuberculosa). Natural de La Llacuna, Barcelona, hijo de José y Dolores, 24
años, soltero, labrador.
Celestino García Fornet. Falleció a las 6,40h del 30-3-39 a consecuencia de asistolía
(miocarditis). Natural de Barcelona, hijo de José y Carmen, 62 años, casado, chófer.
Angel Pérez Sabal. Falleció a las 12,45h del 31-3-39 a consecuencia de asistolía (asma
cardiaca). Natural de Benidorm, Alicante, hijo de Domingo y Antonia, 51 años, casado,
carabinero.
Manuel Morraja Buj. Falleció a las 6h del 6-4-39 a consecuencia de colapso cardiaco
(peritonitis aguda). Natural de Iglesuela del Cid, Teruel, hijo de Manuel y Adelaida, 20
años, soltero, labrador.
Simón Gubán Clou. Falleció a las 9,35h del 6-4-39 a consecuencia de neoplasia intestinal
(caquesia). Natural de Santa Coloma de Farnés, Gerona, hijo de Pedro y María, 40 años,
casado, madreñero.
José Borrull Canet. Falleció a las 15h del 6-4-39 a consecuencia de coma urémico
(escleriosis renal). Natural de Barcelona, hijo de Feliciano y Ursula, 49 años, casado,
comerciante.
Agustín Salvador Marimón. Falleció a las 8,30h del 11-4-39 a consecuencia de colapso
cardiaco (tuberculosis pulmonar). Natural de Omelles de Nagaya, Lérida, hijo de Antonio
y Antonia, 19 años, soltero, labrador.
Antonio Pérez Dueñas. Falleció a las 8h del 2-5-39 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar. Natural de Ubeda, Jaén, hijo de Martín y Ana Mª, 30 años, soltero, carpintero.
Jaime Ribalta Rius. Falleció a las 9h del 2-5-39 a consecuencia de septicemia (edema
pulmonar). Natural de Guisona, Lérida, hijo de Juan y Teresa, 38 años, casado, labrador.
Benedicto Pedreira Puentes. Falleció a las 21,55h del 6-5-39 a consecuencia de embolia
gaseosa (antrax gangrenoso). Natural de San Miguel de Oya, Vigo, hijo de Celestino y
Adelina, 23 años, soltero, músico.
Juan Solé Sampé. Falleció a las 9,40h del 12-5-39 a consecuencia de caquesia y colapso
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cardiaco (tuberculosis pulmonar). Natural de Villalba, Tarragona, hijo de Lorenzo y
Josefa, 32 años, casado, carpintero.
Rafael Castelnou Caballé. Falleció a las 21,55h del 6-5-39 a consecuencia de edema
pulmonar (bronconeumonía). Natural de Tivisa, Tarragona, hijo de Domingo y María, 29
años, soltero, labrador.
Guillermo Ruiz Peña. Falleció a las 8,30h del 11-2-40 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar. Natural de Arija, Burgos, hijo de Narciso y Leonor, 24 años, soltero.
Anselmo Gómez Guerra. Falleció a las 1h del 26-3-40 a consecuencia de colapso cardiaco
(uremia). Natural de Santa Cruz de Retamar, Toledo, hijo de Restituto y Regina, 66 años.
Juan Lafuente Utrilla. Falleció a las 7h del 1-4-40 a consecuencia de parálisis general
progresiva (lesión medular). Natural de Aguaviva de la Vega, Soria, hijo de Pedro y
Gregoria, 62 años, viudo, empleado.
Antonio Martínez Rivero. Falleció a las 10h del 9-4-40 a consecuencia de asistolía
(tuberculosis pulmonar). Natural de Astillero, Cantabria, hijo de Tomás y Lorenza, casado
(3 hijos).
Regino Rodríguez Tuñón. Falleció a las 10,30h del 12-4-40 a consecuencia de caquesia
(tuberculosis pulmonar). Natural de Paradaseca, León, hijo de Agustín y Concepción, 34
años, casado, labrador.
Eugenio Díez Castillo. Falleció a las 23h del 19-4-40 a consecuencia de insuficiencia
cardiaca (tuberculosis renal y pulmonar). Natural de Castillo, Cantabria, hijo de Lorenzo y
María, 29 años, casado, labrador.
Santiago Zaldívar Rodríguez. Falleció a las 6h del 28-4-40 a consecuencia de asistolía
(bronquitis crónica). Natural de Santander, hijo de Melquiades y Germana, 58 años,
casado.
Felipe Alba García. Falleció a las 18h del 29-4-40 a consecuencia de insuficiencia mitral
(reumatismo articular agudo). Natural de Porquerizas, León, hijo de José y Constantina,
29 años, soltero, labrador.
Tomás Rodríguez Gómez. Falleció a las 14h del 16-4-40 a consecuencia de tuberculosis
laríngea (tuberculosis pulmonar). Natural de Reinosilla, Cantabria, hijo de Casto y
Simplicia, 24 años, soltero, labrador.
Ramón Uncilla González. Falleció a las 7h del 29-6-40 a consecuencia de embolia
(miocarditis de origen reumático). Natural de Sestao, Vizcaya, hijo de Epifanio y Carolina,
41 años, casado, armero.
Mariano Villegas García. Falleció a las 6h del 11-7-40 a consecuencia de pleuritis (de origen
tuberculoso). Natural de Sotillo, Guadalajara, 42 años, casado, labrador.
Ricardo Ruiz Sanz. Falleció a las 6h del 13-7-40 a consecuencia de hemotipsis (tuberculosis
pulmonar). Natural de Oreña, Cantabria, hijo de Antonio y Pilar, 28 años, casado,
comerciante.
Juan Bachero Safont. Falleció a las 3h del 11-8-40 a consecuencia de asistolía (nefritis
urémica). Natural de Alcora, Castellón de la Plana, hijo de Juan y Paula, 39 años, casado,
carnicero.
Lorenzo Mingo Esteban. Falleció a las 11h del 17-8-40 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar. Natural de La Bodera, Guadalajara, hijo de Narciso y Nicolasa, 41 años,
casado, labrador.
Ciriaco Hidalgo García. Falleció a las 22h del 24-9-40 a consecuencia de meningitis
tuberculosa (tuberculosis generalizada). Natural de Huermeces del Cerro, Guadalajara,
hijo de Fermín y Rosa, 24 años, soltero, labrador.
Manuel de la Rica Calderón. Falleció a las 7h del 28-9-40 a consecuencia de uremia (mal de
Bright). Natural de Guadalajara, hijo de José Mª y Carmen, 68 años, soltero, maestro
nacional.
José Alfonso Varea. Falleció a las 8h del 21-10-40 a consecuencia de uremia (insuficiencia
renal). Natural de Valencia, hijo de José y María, 70 años, casado, albañil.
Antonio Viejo Espino. Falleció a las 16h del 26-12-40 a consecuencia de debilidad senil
(diabetes crónica). Natural de Ahillones, Badajoz, hijo de Carlos y María, 52 años,
casado, labrador.
Bartolomé García Cetán. Falleció a las 4h del 5-1-41 a consecuencia de peritonitis (flemón
inguinal). Natural de Lupiana, Guadalajara, hijo de Antonio y Segunda, 65 años, viudo (4
hijos), albañil.
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Sebastián Domínguez Fuentes. Falleció a las 13h del 10-1-41 a consecuencia de
tuberculosis pulmonar. Natural de Almonacid de Zorita, Guadalajara, hijo de Valentín y
Luisa, 18 años, soltero.
Agustín Casablanca Cabecera. Falleció a las 11h del 13-1-41 a consecuencia de colapso
cardiaco (degeneración senil). Natural de Villagonzalo, Badajoz, hijo de Felipe y Rosa, 60
años, casado, jornalero.
José Martín Fernández. Falleció a las 14h del 21-1-41 a consecuencia de colapso cardiaco
(agotación senil). Natural de Castuera, Badajoz, hijo de Fernando y Francisca, 59 años,
casado.
Felipe de la Fuente Carrillo. Falleció a las 4,30h del 27-1-41 a consecuencia de tuberculosis
intestinal. Natural de Maqueda, Toledo, hijo de Nicasio y Baltasara, 45 años, casado,
jornalero.
Damián García León. Falleció a las 9,30h del 2-2-41 a consecuencia de caquesia
tuberculosa (tuberculosis pulmonar). Natural de Valdenuño, Guadalajara, hijo de Eusebio
y Gregoria, 31 años, soltero, zapatero.
Antonio Tenorio Torres. Falleció a las 3,30h del 3-2-41 a consecuencia de caquesia
(avitaminosis). Natural de Quismondo, Toledo, hijo de Gumersindo y María, 61 años,
casado.
Agustín Yust Prieto. Falleció a las 15h del 7-2-41 a consecuencia de caquesia (tuberculosis
pulmonar). Natural de Altura, Castellón, hijo de Miguel y Gregoria, 33 años, casado.
José Valdayo Rovira. Falleció a las 11,30h del 19-2-41 a consecuencia de coma
(hemorragia cerebral). Natural de Villafarnés, Castellón, hijo de Angel y María, 54 años,
casado.
Enrique Martínez Alonso. Falleció a las 10h del 8-3-41 a consecuencia de colapso
(insuficiencia cardiaca). Natural de Valdeconchas, Guadalajara, hijo de Simón y Crisanta,
48 años, casado.
Cándido Sánchez Martul Falleció a las 23h del 13-3-41 a consecuencia de caquesia
(enteritis crónica). Natural de Mora, Toledo, hijo de Santiago e Inés, 61 años, casado.
Timoteo Peño Jiménez. Falleció a las 14,30h del 2-5-41 a consecuencia de colapso
cardiaco (insuficiencia cardiaca). Natural de Belvís de la Jara, Toledo, hijo de Bonifacio y
María, 58 años, casado.
Eduardo Ramos Urlecea. Falleció a las 18,30h del 4-5-41 a consecuencia de caquesia
(tuberculosis pulmonar). Natural de Portugalete, Vizcaya, hijo de Sabino y Serapia, 54
años, casado.
Luciano Delgado Martínez. Falleció a las 14,30h del 8-5-41 a consecuencia de
bronconeumonía senil (gripe). Natural de Fuente de la Alcarria, Guadalajara, hijo de
Santos y Mariana, 58 años, casado.
Florencio Barrasa Resino. Falleció a las 17,30h del 7-6-41 a consecuencia de coma
(parálisis general). Natural de Hinojosa de San Vicente, Toledo, hijo de Leoncio y María,
31 años, soltero.
Florencio Bravo de Francisco. Falleció a las 16h del 18-6-41 a consecuencia de colapso
(insuficiencia cardiaca). Natural de Matas, Guadalajara, hijo de Gregorio y Perfecta, 49
años, casado.
Diego Vizcaíno Sánchez. Falleció a las 4h del 29-6-41 a consecuencia de colapso
(caquesia). Natural de Montealegre, Albacete, hijo de Juan y María, de 57 años, casado.
Félix Díaz López. Falleció a las 12,45h del 2-7-41 a consecuencia de pleuritis (tuberculosis).
Natural de Cedillo del Condado, Toledo, hijo de Ramón y Eugenia, 47 años, casado.
Valeriano Rodríguez González. Falleció a las 23,40h del 8-7-41 a consecuencia de edema
pulmonar (insuficiencia cardiaca). Natural de Alares-Madalucillos, Toledo, hijo de Bruno y
Juana, 56 años, casado.
Antonio Pérez Guerra. Falleció a las 11h del 31-7-41 a consecuencia de caquesia
(tuberculosis intestinal). Natural de Caín, León, hijo de Miguel y María, 40 años, casado.
Nemesio Sánchez Sánchez. Falleció a las 17h del 31-7-41 a consecuencia de caquesia
(enteritis crónica). Natural de Acicoya, hijo de Alejandro y Eugenia, 38 años.
Benito de la Peña Martín. Falleció a las 6h del 5-8-41 a consecuencia de caquesia (enteritis
crónica).
Gabino Dongil de Diego. Falleció a las 15,30h del 26-8-41 a consecuencia de asistolía
(insuficiencia mitral). Natural de Junquera de Henares, Guadalajara, hijo de Quintín y
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Susana, 50 años, casado.
Toribio Fernández Gil. Falleció a las 8h del 28-8-41 a consecuencia de coma (embolia
cerebral). Natural de Oropesa, Toledo, hijo de Francisco y Bernardina, 61 años, casado.
José Dastres Requejo. Falleció a las 17h del 31-8-41 a consecuencia de asistolía
(tuberculosis pulmonar). Natural de Villaluaz-Coles, Orense, hijo de Antonio y María, 22
años, soltero.

Prisioneros fallecidos en el Campo de Concentración de Muros
de San Pedro que aparecen inscritos en el Registro Civil de esa
población.

Pedro Boto Riesgo. Falleció a las 7,45h del 17-1-38 de hemorragia cerebral. Natural de Santa Marina,
Oviedo, de 75 años.

Prisioneros fallecidos en el Campo de Concentración de Rianxo
que aparecen inscritos en el Registro Civil de esa población.
Anselmo Borbolla Cabezas. Falleció en Rianjo hoy a las 10h del 8-12-37 a consecuencia de
congestión cerebral. Natural de Rivadedeva, de 42 años, viudo (dos hijos), labrador.
Antonio Ojeda Otero. Falleció a las 18h del 20-12-37 a consecuencia de parálisis general. Natural de
Rales, Llanes, hijo de Benigno y Juana, 31 años, soltero, labrador.
Narciso Pendás García. Falleció a las 14h del 2-1-38. Natural de Ribadesella, hijo de Narciso y
Carmen, de 24 años, soltero.
Julio Tresguerres Brabo. Falleció a las 20h del 2-1-38 a consecuencia de insuficiencia cardiaca
aguda. Natural de La Manjoya, Oviedo, hijo de Leonardo y Balbina.
José Bravo Feito. Falleció a las 23h del 7-1-38 a consecuencia de tifus abdominal. Natural de
Brañavente, Salas, de 19 años.
Oscar Menéndez Menéndez. Falleció a las 20h del 12-2-38 a consecuencia de bronconeumonía. 29
años, Natural de Coaña, hijo de Ceferino y Socorro, de 29 años, casado (1 hijo).
Andrés de la Torre Fernández. Falleció a las 18h del 28-2-38 a consecuencia de catarro pulmonar
crónico. Natural de Cuero, Candamo, hijo de José y Josefa, de 20 años, soltero.
Bartolomé Pérez Muñoz. Falleció a las 18h del 24-9-38 a consecuencia de bronconeumonía
postgripal. Natural de Lourín, Almería, hijo de Nicolás y María, de 21 años, marmolista, soltero.
Basiliso Poyatos del Pozo. Falleció en la enfermería del Campo de Concentración a la 1h del 17-1238 de hematomosis (?) por úlcera gástrica. Hijo de Nicolás y Juana, labrador, casado (un hijo).
Juan Grau Oller. Falleció en el Campo de Concentración de Rianjo a las 8h del 9-1-39 a
consecuencia de infección endodigestiva. Natural de Berga (?), Barcelona, hijo de Juan y Mercedes,
18 años, soltero, labrador.
Juan Solías Abert. Falleció a las 20h del 26-1-39 a consecuencia de bronconeumonía. Natural de
Albresa, Barcelona, hijo de Juan y Joaquina, 30 años, casado (2 hijos).
Rafael Fernández Boquete. Falleció a las 17h del día 25-3-39 a consecuencia de septicemia
estafilocócica. Natural y vecino de Madrid, hijo de Santos y Nieves, de 18 años, soltero, estudiante.

Prisioneros fallecidos en el Campo de Concentración de Cedeira
que aparecen inscritos en el Registro Civil de esa población.
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Silvino Menéndez Blanco. Falleció entre las 19h y las 20h el 27-2-38 a consecuencia de asfixia por
sumersión. Natural de Avilés, hijo de Tomás y Adela, de 25 años, soltero.
Miguel Rodríguez García. Falleció a las 7,10h del 21-9-38 a consecuencia de hemotipsis de origen
tuberculoso. Natural de Gijón, de 21 años.

DEFUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL DE GIJÓN

(L 41 F 26) Ofició del Juzgado de Instrucción de Oriente de 7-1-38 manifestando que José Luis
Sánchez Villar, de 11 años, natural de Gijón, hijo de Rufino (Gijón) y Josefa (Infiesto), Mqués de S.
Esteban, 25-3º Falleció a las 22 h del 5-12-37? de hemorragia
(L 41 F 104). Fernando Rodríguez Blanco, natural de Gijón, vecino de Jove de Arriba, 23 años, hijo
de Luis (Jove) y Natalia (Jove), albañil, casado con Hortensia García Barbará (de Jove, 1 hijo,
Fernando). Falleció en el Hospital Militar de Oviedo el 23 del actual de shock traumático interno.
29-1-38. (L 41 F ciento y.. ) Oficio recibido del Juzgado Eventual de esta plaza manifestando que
Manuel Soto Alvarez, natural de Mieres, vecino de La Braña, Tremañes, Gijón, hijo de Ramón y
Demetria (los 2 de Grandas de Salime), 43 años, jornalero, casado con Aurora Rodríguez (3 hijos).
Falleció en la Gran Vía, Gijón, el día de ayer a las 14h de hemorragia interna. (Enterrado en
Tremañes)
(L 41 F 123) Se ha recibido una carta orden del Juzgado de Instrucción de Occidente manifestando
que Gerardo Argüelles Fernández, vecino de Colloto, Oviedo. Falleció en el camino de Las
Maravillas, Tremañes. Falleció en la noche del 29 al 30 de Enero de 1938 a consecuencia de asfixia.
(L 41 F 128) 3-2-38. Se ha recibido una carta orden del Juzgado de Instrucción de Occidente
manifestando que Feliciano García Argüelles, natural de San Martín de Huerces, hijo de Francisco y
de María, vecino de Roces, de 75 años, casado con Elvira Rodríguez Sánchez (de San M. de
Huerces, 2 hijos). Falleció en Roces el día 1 al 2 del 2-38 de hemorragia cerebral.
4-2-38 (L 41 F 129) Se ha recibido una carta orden del Juzgado de Instrucción de Occidente
manifestando que Jesús Menéndez Morán, vecino de Gijón, empleado, soltero, de unos 27 ó 28 años.
Falleció en Tremañes, en la madrugada del 2-2-38 de hemorragia.

(L 41 F 160) Oficio del Jefe de la prisión provisional de El Cerillero de Gijón, manifestando que Rafael
Boadella Garrós, natural de Bilbao, hijo de Rafael y Cristina, vecino de Gijón, C/ Santa Olaya,
cervecero, casado, de 42 años. Falleció en el día de hoy (17-2-38) a las 5h, a consecuencia de
anemia crónica de tipo pernicioso (certificación facultativa). Enterrado en el cementerio de Jove.
Repetido en L 46 F 289 casado con Concepción Amandi Valdés, 3 hijos: Rafael, Concepción y Juan
José. Falleció el 16-2-38 a "consecuencia de la guerra".
(L 41 F 178) 22-2-38. Oficio del Jefe de la prisión provisional de El Cerillero de Gijón, manifestando
que Corsino Alvarez Díaz, natural de La Pedrera, hijo de Alvaro y Teresa, vecino de San Martín de
Huerces, Gijón, labrador, casado, dejando 3 hijos, de 46 años. Falleción en Jove-El Cerillero el día de
hoy a las 12,30h (certificación facultativa)

(L 43 F 52) Angel Alvarez Quirós, natural de Jove, vecino de Poago, casado con Oliva Hevia Sala (5
hijos). Murió de acceso cerebral. Enterrado en el cementerio de Poago. Oficio del Juzgado Militar de
la Plaza.
(L 43 F 148) Oficio del Juzgado de Instrucción del distrito de Occidente... la defunción de Braulio
Calleja García, natural de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Tomás y Brígida, casado con Julia
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Bernardo García (3 hijos). Falleció en la Fábrica de Loza en la madrugada del 18-6-¿38? de
hemorragia interna.
2-7-38 (L 43 F 161) Oficio del Juzgado de Instrucción de fecha de hoy, manifestando que Víctor Vega
Suárez, natural de Perlora, hijo de Manuel y Virginia, vecino de Jove, Gijón, jornalero, soltero, de 33
años. Falleció a las 10h del día de ayer en Jove de fractura de craneo.
(L 43 F 216) Oficio del Juzgado de Instrucción de fecha de hoy, manifestando que Castora Alvarez
Fernández, natural y vecina de Gijón, C/ Vicaría, nº 24-2º, hija de Bernardo e Hilaria (los 2 de Gijón),
casada en 2ª con Bernardo Alonso-Vega Martínez (Orense, 54 años) 2 hijos. Falleció en Gijón, el 9 a
las 14,30h de hemorragia.
(L 43 F 271) 26-7-38. Manuel L. González Riera, juez municipal suplente, y Avelino Roces Nachón,
secretario, se procede a inscribir la defunción de Avelino Nicieza Rosal, natural de Ruedes, Siero, hijo
de Anselmo (desaparecido) y de Elvira (difunta), de 6 años. Falleció el 2-7-38 de hemorragia interna.
Oficio recibido. Esta inscripción se practica en virtud de oficio del Juzgado Militar de plaza. Testigos
del enterramiento: Silvino Suárez Busto (de Jove) y Avelino Palacio González (de Gijón).

(L 43 F 272) Luis Iglesias Pasarón. Nota al margen: "En la villa de Gijón, provincia de Oviedo, a las
10h 27-7-38, ante Manuel L. González Riera, juez municipal suplente, y Avelino Roces Nachón,
secretario, se procede a inscribir la desaparición de Luis Iglesias Pasarón, natural de Valdepares,
vecino de El Musel, Gijón, de 31 años, hijo de Luis y Rogelia, casado con Trinidad Seijo Pereira. En
virtud de carta orden del juez de Instrucción de este distrito.
4-10-38 (L 44 F 32). Oficio del juez instructor de Marina de esta villa de fecha 30-9-38, manifestando
que una mujer que representaba tener unos 55 años, aproximadamente, de mediana estatura y de
regular constitución física, sin ninguna seña particular que pueda servir para su identificación, vestida
pobremente con traje compuesto de chaqueta negra y falda clara, sin calzado alguno. Falleció a
consecuencia de axfisia por sumersión el 29-9-38. Enterrada en el cementerio de Gijón.
5-10-38 (L 44 F 34) Oficio del Juzgado de Instrucción de esta villa de fecha 22-9-38, manifestando
que María Meana Alvarez, natural de Candanal, hija de Agapito y Teresa, casada con Rafael
¿Antonio? de los Ríos, de 30 años. Falleció en Gijón el 20-10-37.
18-10-38 (L 44 F 53) Oficio del Juzgado de Instrucción de esta villa, manifestando que Manuel Díaz
Puerta, natural de San Martín de Anes, hijo de Francisco y Teresa, vecino de Prubia, Llanera, casado
con Balbina Cuervo Díaz (2 hijos), de 38 años. Falleció en el Hospital de Revillagigedo el 20-1-38 a la
1,30h.
8-11-38 (L 44 F 66) Oficio del Juzgado Militar manifestando que Celestino Alvarez Morán, vecino de
Granda, Gijón, casado con Generosa (?) (6 hijos) Falleció el 23-10-38.
23-12-38 (L 44 F ) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 de esta villa, manifestando que Narciso
Pendás Sánchez, de 61 años, viudo de Carmen García Llano (3 hijos), natural de San Esteban de
Leces, Ribadesella, vecino de Gijón. Falleció en una de las casas de Carbajal, sitas en El Humedal de
esta villa por frío.
27-12-38 (L 44 F 52) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 2 manifestando que Rogelio González
Menéndez, natural y vecino de Porceyo, hijo de Jesús (Granda) y de Carmen (Porceyo), soldado,
soltero, de 26 años. Falleció en Tremañes, barrio de La Bareza, el 24-12-38, hacia las 22h de lesión
medular.
13-1-39 (L 44 F 121) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 2 manifestando que Ildefonso Pérez
Cuervo, natural de Jove, hijo de Martín y Dolores (Carreño), soltero, de 18 años. Falleció en Santa
Olaya, Fábrica de aceites vegetales, ayer a las 12h de hemorragia y shock traumático. (Cementerio
de Jove)
18-3-39 (L 44 F 19.) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Oscar Pañeda Rubiera,
natural de Gijón, hijo de Angel y Generosa, vecino de Santa Catalina, jornalero, casado con
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Concepción García (de Pravia, 6 hijos). Falleció en El Musel en el día de ayer a las 12,15m de
hemorragia interna por fractura de cráneo.
31-3-39 (L 44 F 207) José Ramón Pintos? Nieto, natural de Barro, Pontevedra, vecino de Portela, hijo
de Luis e Isolina, 32 años. Falleció en El Musel en la tarde del 30-3-39. Oficio del Juzgado Militar de
plaza, del día de hoy.
31-3-39 (L 44 F 207) José Rodríguez Varela, natural de Lizao?, Lugo, vecino de S. Pedro de Soñar?,
Lugo, hijo de Juan y Leonor, 24 años. Falleció en El Musel en la tarde del 30-3-39. Oficio del Juzgado
Militar de plaza, del día de hoy.
3-4-39 (L 44 F 211) Nieves Cobos Romo, natural de Madrid, hija de Julián y Ascensión, soltera,
nacida el 13-11-14. Falleció en Gijón a consecuencia de asfixia por sumersión. Oficio del Juzgado de
Instrucción nº 2 de fecha de hoy.
16-5-39 (L 44 F 248) Raimundo López Fernández, natural de Avilés, hijo de Dionisio?, vecino de
Avilés, C/ de La Magdalena, nº 40, marinero pescador, de 35 años, casado con Manuela Uzcangaray
(4 hijos). Falleció en la playa de Coroña y hallado el 14-5-39 a consecuencia de asfixia por sumersión.
Testimonio recibido. Oficio del Juzgado Especial de Marina nº 2 de fecha de hoy.
15-6-39 (L 44 F 265) Saturnino González Alvarez, natural y vecino de Sotiello, hijo de Manuel y
Brígida, 45 años, casado con Carmen Rodríguez Morán?, 2 hijas: Natividad y Mª del Carmen,
industrial. Falleció en Los Coruxedos?, barrio de Riera, el 21-5-39. Oficio del Juzgado Militar de plaza
de fecha 6-6-39.
24-7-39 (L 44 F 286) José Suárez Gutiérrez, natural de Ciaño, Santa Ana, hijo de Fernando y María,
vecino de El Natahoyo, C/ Fernán Suárez, 18 años, soltero. Falleció en El Musel a las 15h del 22-7-39
a consecuencia de hemorragia cerebral por fractura de cráneo. Oficio de la Comandancia de Marina
de Gijón.
1-9-39 (L 45 F 80) María García Vega, natural de Gijón, hija de Celestino y Gabina? (los 2 de Tamón
y difuntos), 68 años, viuda de Enrique Vega, natural de Gijón, sin hijos. Falleció en El Natahoyo a las
16,30h del día de ayer de hemorragia cerebral. Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1.
25-9-39 (L 45 F 111) Juan Luis Muñiz Rivero, natural y vecino de Gijón, hijo de Sabino y Rita, 27
años, soltero. Falleció el 21-10-37 en San Román de Sariego. Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1
de Gijón.

22-11-39 (L 45 F 176) Justa Trapiello Fernández, natural de Soto de Aller, vecina de El Musel (barrio
de Arnao), Gijón, hija de Maximiliano y Rosa, 60 años, casada con Aquilino García Alfonso (de Bello)
7 hijos: Natividad, Pilar, Sagrario, Oliva, Maximiliano, José Antonio y Guzmán. Falleció en el barrio de
El Muselín a las 17h del 20-11-39 a consecuencia de shock traumático. Oficio del Juzgado de
Instrucción nº 1.
3-2-40 (L 45 F 263) Manuel Carril. Falleció en Monteana a las 20,15h del 1-2-40 a consecuencia de
lesiones producidas por disparo de arma de fuego. Oficio del Juzgado Militar de plaza, letra B. Nota al
margen: La persona a que esta inscripción se refiere, fue inhumada en el cuadro 2º derecha, fila 28,
sepultura 1ª del cementerio general de Gijón.
14-2-40 (L 45 F 271) Apolonia Dorronsoro Montón, natural de Alava, hija de Antonio? y María, vecina
de la C/Cervantes, nº 20-3º, viuda de Germán Ruiz Delgado, (6 hijos). Falleció en su domicilio el 12-240 por la mañana de hemorragia interna. Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1.
12-3-40 (L 45 F 304) José Cifuentes Zarracina, natural de Cabueñes, vecino del mismo lugar, barrio
de Cimadevilla, hijo de Joaquín y Silvestra (los 2 de Cabueñes), 33 años, labrador, soltero. Falleció
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en la noche del 10-3-40 de hemorragia cerebral. Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1. (Enterrado en
Cabueñes, fila 3ª, sepultura 5ª)
8-4-40 (L 45 F ...) Carta orden del Juzgado de Instrucción nº 1 de fecha 5-4-40, manifestando que
Agustín Valladolid Alvarez, natural y vecino de Tremañes, hijo de Benito y Regina, casado con
Consuelo Alvarez Alvarez (1 hija: Ana Mª), de 37 años. Falleció en Tremañes el 31-3-38.
7-6-40 (L 46 F 4) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Francisco Vega Hevia,
natural y vecino de Jove, hijo de José y Carmen, casado con Josefa Suárez Muñiz (3 hijos: Carlos,
María y Ascensión) de 39 años. Falleció en esta villa el 16-2-38 a consecuencia de la guerra.
10-6-40 (L 46 F 8) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Oliva Medina Espiniella,
natural y vecina de Gijón, C/ Electra, hija de Manuel y Josefa, 44 años, casada con José García
García (2 hijos: José y Leandro). Falleció el 8-6-40 de hemorragia cerebral.
11-6-40 (L 46 F 10) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Juan Sánchez
González, natural de Pereiras, La Coruña, vecino de Gijón, hijo de Antonio y María, casado (1ª
Restituta del Valle, s/h; 2ª Luciana González Menéndez, s/h), de 75 años. Falleció en Tremañes el 2010-37 a consecuencia de la guerra.
18-6-40 (L 46 F 17) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Arcadio Jesús Uría
Díaz, natural de Gijón, hijo de Rogelio y Emilia, casado con Ricarda Moriyón Villar (2 hijos, Jesús y Mª
Concepción), 35 años. Falleció el 21-4-38 a consecuencia de la guerra.
21-6-40 (L 46 F 18) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Salvador Rodrigo
Sánchez, natural de Tordillo, Salamanca, vecino de La Calzada, hijo de Jesús y Flora, casado con
Isidra García García (3 hijos: Tomás, Salvador y María), de 48 años. Falleció en La Calzada el 8-6-38
a consecuencia de la guerra.
21-6-40 (L 46 F 19) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Darío López Romay,
natural de Lugo, hijo de Andrés y Dolores, vecino de Gijón, 44 años, casado con Manuela Suárez
López (2 hijos: Andrés y Darío), ferroviario. Falleció en esta villa el 31-1-38 a consecuencia de la
guerra.
25-6-40 (L 46 F 24) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que José Gutiérrez
Fernández, natural y vecino de Veriña, hijo de José y Dolores, 46 años, soltero. Falleció el 29-4-38 a
consecuencia de la guerra.
27-6-40 (L 46 F 27) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Antonio Barros Muñiz,
natural de Puente Los Fierros, vecino de Tremañes, hijo de Francisco y Catalina, 53 años, casado (1ª
Ramona Alonso Carreño, 6 hijos: Antonio, José, Alfredo, Berta, María y Ramón, 2ª Encarnación
Barnardo Rodríguez, 2 hijas: Marina y Rita). Falleció en Tremañes el 5-3-38 a consecuencia de la
guerra.
2-7-40 (L 46 F 30) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Manuel Feal Corral,
natural de Fene, La Coruña, vecino de La Calzada, hijo de José y Juana, 40 años, casado con Mª
Luisa García Gutiérrez s/h. Falleció en La Calzada el 26-4-38 a consecuencia de la guerra.
3-7-40 (L 46 F 36) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Felipe Redondo Llanos,
natural de Rueda, Valladolid, vecino de Jove, hijo de Eusebio y Juana, 55 años, casado con Matilde
Alvarez Alvarez (2 hijas: Mª Olvido y Rosario). Falleció en Jove el 10-10-39 a consecuencia de la
guerra.
4-10-40 (L 46 F 109) Oficio de la Comandancia Militar de Marina de Asturias manifestando que "una
mujer", en pleno estado de descomposición, cuyas circunstancias personales se desconocen, fue
hallada en la playa de Xivares. Enterrada en el cementerio de Ceares.
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8-10-40 (L 46 F 114) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Manuel Antonio
Vázquez Sala, natural y vecino de Fresno, hijo de Faustino y María, 39 años, casado con Rosario
García Suárez (5 hijos: Argentina, Justino, José Ramón, Enriqueta y Araceli). Falleció en Veriña el 82-38 a consecuencia de la guerra.
31-10-40 (L 46 F 139) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Andrés Fernández
Solís, natural de Gijón, vecino de La Calzada, hijo de José y Carmen, 29 años, casado con Julia Díaz
Alvarez (1 hijo: Andrés). Falleció en Tremañes el 19-1-38 a consecuencia de la guerra. Testimonio de
que fue “chekado”.
3-11-40 (L 46 F 160) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Francisco García
Maldonado, natural de Salobreña, Granada, vecino de Veriña, hijo de Francisco y Dolores, 45 años,
casado con Isabel Sánchez Sánchez, (5 hijos: Carmen, Francisco, Marina, Oscar y Carlos). Falleció
en Veriña el 2-4-38 a consecuencia de la guerra.
18-12-40 (L 46 F 176) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Ezequiel de Castro
Alonso, natural y vecino de Gijón, hijo de Ezequiel y María, 62 años, casado con Lucila Costales
Sánchez (1 hija: Mª del Carmen), empleado. Falleció el 22-4-38 a consecuencia de la guerra.
20-12-40 (L 46 F 181) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Rafael Cueli García,
natural de Tornón, Villaviciosa, vecino de Tremañes, hijo de Rafael y Josefa, 43 años, casado con
Visitación Blanco Rato (4 hijos: Rafael, Armando, Argentina y América). Falleció en Roces, Gijón, el
26-1-38 a consecuencia de la guerra.
20-12-40 (L 46 F 182) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Herminia López
Mieres, natural y vecina de Gijón, hija de Manuel y Etelvina, 56 años, casada con Olegario Fernández
García (5 hijos: Enrique, Angel, Generosa, Mª Beatriz y Severino). Falleció el 8-2-38 a consecuencia
de la guerra.
(L 46 F 210) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, manifestando que Teresa González Ronzón,
natural de Figaredo, vecina de Mieres, casada con Jacobo Hernández Iglesias, una hija: María; de 64
años. Falleció en Gijón sobre las doce y media de la mañana del 7 del actual de hemorragia interna.
(L 46 F 215) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Julio Estrada Collado, de 45
años, soltero. Falleció en Gijón a las 4h. del 14 del actual de inanición.
26-1-41 (L 46 F 228) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Ceferino González
Hevia, natural de La Pedrera, hijo de Manuel y Buenaventura, vecino de Sotiello, jornalero, casado
con Filomena Alvarez González, dejando nueve hijos: Angel, Eloína, Emilia, J. Ramón, Ceferino, Luis,
Angeles, Manuel y Francisco Alfredo, de 44 años. Falleció en Veriña el 27-3-38 a conscuencia de la
guerra.
8-3-41 (L 46 F 268) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que José Menéndez Díaz,
natural de Cenero, hijo de Manuel (de Porceyo) e Isabel (de Cenero) (difuntos), vecino de Cenero,
casado con María Rua González (de Cenero) 5 hijos: Manuel, Mª Luisa, José, Alberto, Ovidio, de 40
años. Falleció en Gijón el 1-2-38 a consecuencia de la guerra.
11-3-41 (L 46 F 271) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que José Motos Pérez,
natural de Barcelona, hijo de Benito y Feliciana, vecino de Gijón, guardia civil, casado con Gertrudis
García Mallo, 4 hijos: José, Alfredo, Teresa y Benito, de 41 años. Falleció en Gijón el 27-10-37 a
consecuencia de la guerra. Repetido en L 46 F 278
11-3-41 (L 46 F 272) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Benigno Oyán
González, natural de Fornelas, Lugo, hijo de Pedro y Filomena, vecino de La Calzada, Gijón,
jornalero, casado con Manuela Vázquez Moro, 3 hijas: Eugenia, Oliva y Julia, de 43 años. Falleció en
Gijón el 17-4-38 a consecuencia de la guerra.
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15-3-41 (L 46 F 277) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Manuel Medina
Rodríguez, natural y vecino de Gijón, hijo de Manuel y Carmen, jornalero, casado con Javiera
Costales Larrea, 2 hijos: Manuel y Concepción, de 26 años. Falleció en Gijón el 3-3-38 a
consecuencia de la guerra.
17-3-41 (L 46 F 279) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que José Casado García,
natural de Retorta, Orense, hijo de Pedro y Teresa, vecino de La Calzada, Gijón, ferroviario, casado
con María Sánchez Suárez (de Mieres), 10 hijos: Marcelino, Joaquín, Teresa, José, Germán, Marina,
Pedro, Cleofé, Gerardo y Generosa, de 47 años. Falleció en Gijón el 10-3-38 a consecuencia de la
guerra.
28-3-41 (L 46 F 303) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Francisco Escudero
García, natural de Gijón, vecino de La Calzada, hijo de José (Madrid) y Josefa (Gijón), barbero,
casado con Felipa Alvarez Molina (Gijón, 41 años) sin hijos, de 39 años. Falleció en Gijón el 29-10-37
a consecuencia de la guerra.
8-4-41 (L 46 F 316) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que José Aquilino Nicieza
Antuña, natural y vecino de Gijón, hijo de José y Teresa, marinero, soltero, de 42 años. Falleció en la
noche del 6 del actual de asfixia por suspensión.
24-4-41 (L 46 F 342) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Adolfo Heres
Menéndez, natural de Tremañes, vecino de Gijón, hijo de José e Isabel, casado con Amparo Carbajal
Liñero, 4 hijos: Jovita, Amador, Isabel y Marcelino, de 45 años. Falleció en Gijón el 20-10-37 a
consecuencia de la guerra.
5-5-41 (L 46 F 351) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Celedonio Solar Loché,
natural y vecino de Deva, Zarracina, hijo de Pedro y María (2 Deva), jornalero, casado con Julia
Martínez Trabanco (Deva) 1 hijo: Pedro, de 29 años. Falleció en Roces el 4-2-38 a consecuencia de
al guerra.
9-5-41 (L 46 F 355) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que Ramón Falcón Falcón,
natural de Luanco, vecino de Poago, hijo de Manuel y Emilia, jornalero, soltero, de 42 años. Falleció
en el Monte Areo, Fresno, el 6-5-41 de síncope cardiaco. Ojo: hay una Remedios Falcón Falcón,
mujer de Dositeo Carballido Digón, que estaba con el nombre cambiado de Adolfo González
González, que se afirma que fue fusilada y no aparece.
3-6-41 (L 46 F 375) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que "un cadáver en estado
de descomposición tan avanzado que hace imposible su identificación y únicamente como señas del
mismo existen las de que mide 1,65 metros y le faltan dos incisivos laterales superiores, ignorándose
los detalles de su muerte así como a qué fue debida y fecha en que ocurrió.
22-6-41 (L 46 F 389) Oficio del Juzgado de Cuerpo del Regimiento de Infantería de Montaña
"Simancas" nº 40, manifestando que Ramón Toyos Sánchez, natural de Caxabia, Villaviciosa, hijo de
Ramón y Leonor (2 Caxabia), domicilio en el cuartel de Simancas, militar, soltero, 25 años. Falleció
en las inmediaciones de Veriña a las 9,30h del 21-6-41.
29-6-41 (L 46 F 395) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, manifestando que José Mª Fernández
Fernández, natural de Carreño, vecino de Jove, hijo de José y Dolores, casado con Esther Baonza
Cabo, 1 hijo: Ramón, de 29 años. Falleció el 4-2-38 a consecuencia de la guerra.
23-8-41 (L 46 F 49) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Domingo Nieves Nieves,
natural de Parada de la Sierra, Orense, vecino de Jove, Gijón, hijo de Ricardo y Delfina, de 35 años,
jornalero, casado con Felicitas Julia Fernández Alvarez (de Ciaño, 28 años) 3 hijos: Aurelio, Ricardo y
Delfina. Falleció en Gijón el 20-10-37 de heridas recibidas.
29-9-41 (L 47 F 87) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Arturo Fanjul Ania,
natural de Lugo de Llanera, hijo de Joaquín y Josefa (2 L de Llanera), de 54 años, viudo de Sara
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Melero Echevarría (Santander), 4 hijos: Arturo, Agustín, Julio y Olga. Falleció el 4-3-38 a
consecuencia de la guerra. Enterrado en Tremañes.
1-10-41 (L 47 F 94) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Angel Vega Alvarez,
natural de Cenero, vecino de Serín, hijo de José y Manuela, de 64 años, casado con Brígida
Argüelles Díaz, 6 hijos: Amparo, Magdalena, Argentina, María, Rosa y Oliva. Falleció en Serín el 231-38 a consecuencia de la guerra.
22-12-41 (L 47 F 171) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Luis Hevia Fernández,
natural de Fresno, vecino de Tremañes, Lloreda, hijo de Inocencio y María, de 19 años, casado con
Cándida Alvarez González, 1 hijo: Victoriano. Falleció en Tremañes el 23-1-38 a consecuencia de la
guerra.
10-3-42 (L 47 F 247) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Avelino Blanco
González, natural de Gijón, vecino de Tremañes, hijo de Venancio y Josefa, de 41 años, casado con
Nieves Suero Vega (Gijón), 3 hijos: Girvet, Dalia y Fátima. Falleció en Puenteseco, Veriña, el 25-3-38
a consecuencia de la guerra.
20-3-42 (L 47 F 260) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que José Huejes Granda,
natural y vecino de Gijón, hijo de José Ramón y Encarnación, de 36 años, panadero, casado con
Edelmira González Muñiz (Gijón). Falleció en Gijón la noche del 13-3-42 de hemorragia y shock
traumático.
24-3-42 (L 47 F 266) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Fermín Menéndez
García, natural de San Andrés de los Tacones, hijo de Bernabé y Filomena, de 39 años, vecino de La
Calzada, Gijón, jornalero, casado con Valentina Riestra Alvarez, 3 hijos: Fermín, Maximina y
Argentina. Falleció en Veriña el 9-2-38 a consecuencia de la guerra.
31-3-42 (L 47 F 272) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Antonio Alvarez
Ferrero, natural de Veguellina de Orbigo, León, vecino de Jove-Las Cabañas, Gijón, hijo de Félix y
Micaela, de 33 años, fogonero, casado con Carmen González Alonso (de Arriondas), 1 hija: Mª del
Carmen. Falleció en Veriña el 16-2-38 a consecuencia de la guerra.
7-6-42 (L 47 F 349) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Julio Romero González,
natural de Madrid, vecino de Mariano Pola, nº 17, Gijón, hijo de Roque y Julia, de 41 años,
electricista, casado en 2ª Donata Ventosa Botrán, 2 hijos: Angeles y Berta. 1ª María Alvarez Flórez, 1
hijo: Luis. Falleció el 4-2-38 a consecuencia de la guerra.
29-7-42 (L 47 F 390) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que José Gutiérrez Vega,
natural de Ambás, Carreño, hijo de José y Elvira, vecino de Gijón, metalúrgico, casado con Mª Luisa
Pezón Ceñal, sin hijos. Nació el 12-10-1913. Falleció en Gijón el 26-11-37 a consecuencia de la
guerra.
30-7-42 (L 47 F 391) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Francisco Manuel
Fernández Junquera, natural y vecino de Gijón, hijo de Francisco y Sara, jornalero, soltero. Nacido el
8-11-1917. Falleció en Gijón 27-3-38 a consecuencia de la guerra.
30-7-42 (L 47 F 392) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Fernando González
Martínez, natural y vecino de Cenero, hijo de José y María, soltero. Nacido el 10-2-1904, de 34 años.
Falleció en Los Campones, Tremañes, el 1-5-38 a consecuencia de la guerra.
28-10-37 Oficio de la Superioridad de fecha de ayer manifestando que "un hombre, de unos 25 años
de edad, completamente desnudo, llevando únicamente unos pantalones arrollados a los pies y
calzando botas fuertes de becerro, cuyo cadáver fue hallado el día 24 del actual en el acantilado que
existe en la parte trasera de la iglesia de San Pedro entre unas peñas, que hasta la fecha no fue
identificado. Ocurrida a consecuencia de hemorragia cerebral según informe de autopsia emitido por
los médicos forenses."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
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29-10-37 Oficio de la Superioridad de fecha 18 del actual manifestando que "un hombre que fue
hallado en estado esquelético en una chabola de la ería del Piles el día 16 de los corrientes,
ignorándose hasta la fecha a quién pueda pertenecer. Fallecido según informe de la autopsia a
consecuencia de inanición."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
29-10-37 Oficio de la Superioridad de fecha 18 del actual manifestando que "Jesús Noguerol Yañez,
natural de Riobarba, Lugo, de 39 años, domiciliado en Suevos, casado, falleció el 19 del actual a
consecuencia de asfixia por inmersión en el agua según informe de la autopsia".(No aparece el
nombre del médico que lo autoriza)
29-10-37 Oficio de la Superioridad de fecha 22 del actual manifestando que "Manuel Lorenzo Pinedo,
natural de Ferrol, domiciliado en la plaza de Capua, nº 2, falleció el día 19 del actual a consecuencia
de hemorragia interna según informe de la autopsia."(No aparece el nombre del médico que lo
autoriza)
29-10-37 El Portero del Hospital de Caridad manifestando que "Felipe Bueno Berdayes, natural de
Cabrales, de 33 años, domicilado en Gijón, falleció en el día de ayer en dicho hospital de fractura de
la columna vertebral." (Firma: José Sanmartín, médico).
29-10-37...manifestando que "José Navidades Nieto, natural de Madrid, 40 años, domiciliado en
Gijón, casado con Enriqueta Canteli ( de Gijón, 30 años, 3 hijos Mª Carmen, Mª Esther y Enriqueta),
falleció el día 27 del actual en el Hospital Municipal a consecuencia de alcoholismo agudo." (Firma:
Honorio Manso, médico).
29-10-37...manifestando que Manuel Casal Budiño, natural de La Coruña, 60 años, domiciliado en
Gijón, C/ Santa Rosa, nº 8 y 10, hijo de Manuel y Mª Josefa, casado en segundas nupcias con
Carmen Campos (de San Justo, Villaviciosa, 60 años, 2 hijos: Mª Luisa y Mª Josefa) (primera esposa,
3 hijos), falleció a la una de hoy." (Firma: Agustín Mª Manés).
30-10-37 Oficio de la Superioridad de fecha 22 del actual manifestando que "Antonio Canella Roces,
natural de Sobrescobio, 48 años, domiciliado en Soto, casado con Mª Verecia González Rodríguez
(un hijo: Gustavo), falleció el día 22 del actual en el Hospital Municipal a consecuencia de hemorragia
interna, según informe de la autopsia." (No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
30-10-37 Oficio de la Superioridad de fecha 22 del actual manifestando que "Encarnación Pando
García, 32 años, domicilio en El Humedal, Casas de Carbajal, hija de Ramón y Segunda, soltera, (un
hijo: José Luis), falleció el día 21 del actual de hemorragia interna según informe de al autopsia."(No
aparece el nombre del médico que lo autoriza)
30-10-37 Oficio de la Superioridad de fecha 24 del actual manifestando que "Nicolás Eduardo
Miranda Palacio, natural de Soba, de unos 39 años, hijo de Juan y Lucila, falleció el día 22 del actual
en el Hospital Municipal a consecuencia de anemia aguda por hemorragia según informe de la
autopsia."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
30-10-37 Oficio de la Superioridad de fecha 25 del actual manifestando que "un hombre de unos 40
años de edad, pelo rubio, pantalón de paño gris, cazadora negra, camisa color café, chaqueta militar
y calzado de botas, el cual fue hallado en la parroquia de Llantones el día 22 del actual, falleciendo a
consecuencia de hemorragia cerebral, según informe de la autopsia."(No aparece el nombre del
médico que lo autoriza)
30-10-37 Oficio de la Superioridad de fecha 22 del actual manifestando que "un hombre de unos 30
años de edad, pelo negro, pantalón de pana, calzoncillo blanco, cazadora de paño a cuadros, camisa
militar y elástico azul, calcetines de lana blancos ... fue hallado el día 22 del actual en los caminos
que circundan la finca del duque en Somió, falleciendo a consecuencia de hemorragia interna, según
informe de la autopsia."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
1-11-37 Oficio de la Superioridad de fecha de ayer manifestando que "Marcelino Isidoro Bores Díaz,
natural de Potes, 36 años, soltero, falleció el día 30 del pasado mes en la parroquia de Cabueñes a
consecuencia de asfixia por suspensión, según informe de la autopsia."(No aparece el nombre del
médico que lo autoriza)
3-11-37...manifestando que "Antivio Rionda Rodríguez, natural de Cabueñes, Gijón, 40 años,
domiciliado en la calle de la Plaza, nº 9 y 11, hijo de Leonardo y Emilia, soltero falleció a una hora de
ayer a consecuencia de edema agudo de pulmón por insuficiencia mitral, según certificación de Félix
Frade."
4-11-37...manifestando que "Porfirio Alvarez Rodríguez, natural de Gijón, 36 años, domiciliado en la
Avda. Hermanos Felgueroso, nº 22 bajo, hijo de Adolfo y Emilia, casado con Celestina González
Fernández (34 años, sin hijos), falleció a las seis horas del día de ayer a consecuencia de
insuficiencia mitral, según certificación facultativa que presenta, autorizada por el médico Francisco
Lobeto Lobo."
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4-11-37. Oficio de la Superioridad de fecha de hoy manifestando que "Andrés Fernández García,
natural de Canseco, León, 69 años, hijo de Pedro y María, viudo, domiciliado en Gijón, falleció en la
mañana del día de ayer en el Hospital Municipal a consecuencia de hemorragia interna, según
informe de la autopsia emitida por los médicos forenses."
5-11-37. Comparece..., portero del Hospital Municipal de esta villa, manifestando que "Celestino
Sánchez Molina, natural de Infiesto, de 60 años, hijo de Bernardino y Rufina, casado con María
Medina (sin hijos), domiciliado en Gijón, falleció a las 12,30 horas de ayer en dicho hospital de
bronconeumonía, según certificación facultativa que presenta autorizada por el médico Calixto Tuero."
5-11-37. Comparece..., portero del Hospital Municipal de esta villa, manifestando que "Jesús
Fernández Cuervo, natural de Gijón, 65 años, domicilio en Gijón, viudo de Margarita Gutiérrez (dos
hijos: Manuel y Mª Josefa), falleció a las 16 horas de hoy en dicho hospital de bronconeumonía,
según certificación facultativa que presenta autorizada por el médico José Sanmartín."
6-11-37. Oficio de la Superioridad de fecha de ayer manifestando que "Francisco Corral Menéndez,
natural de Lavandera, 62 años, vecino de Lavandera, hijo de Víctor y Teresa, casado con Balbina
Palacio Menéndez (4 hijos: Manuel, Carmina, Concepción y María), falleció en la mañana del día 4
del actual en la parroquia de Lavandera a consecuencia de hemorragia cerebral, según informe de la
autopsia." (No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
8-11-37 Comparece Agustín Eleno Luengo, soltero, vecino de la C/ San José, nº 4-1º izq., cuñado,
manifestando que "Antonio Villaverde Aranzana, natural de Brañuelas, León, 40 años, domicilio en
Gijón, hijo de Secundino e (ilegible), natural de Villanueva de las Carretas, Burgos, casado en
segundas nupcias con Rosalía Eleno Luengo (de Liérganes, Santander, 37 años, 2 hijos: Esther y
José Antonio), empleado de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, falleció en Ceares, Gijón, el día 4
del actual a consecuencia de heridas recibidas."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
16-11-37 Oficio de la prisión celular del partido de Gijón, manifestando que "Juan Ostegui Yagüe,
natural de provincia de Guipúzcoa, 46 años, domiciliado en Gijón, falleció a las 4 horas del día 14 del
actual en dicha prisión a consecuencia de asistolía, según certificación facultativa que presenta
autorizada por el médico Honorio Manso Rodríguez."
19-11-37. Oficio de la Superioridad manifestando que "José Mª Sánchez Vallado, natural de Oviedo,
55 años, domicilio en Gijón, hijo de Francisco y Carmen, viudo de Milagros Menéndez Alvarez-Jove
(de Gijón, 6 hijos: Ignacio, José Mª, Felipe, Blanca, Antonio y Milagros), falleció en la mañana del día
de ayer en la calle Capua nº 5, a consecuencia de hemorragia cerebral, según informe de la
autopsia."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
20-11-37. Oficio de la Superioridad manifestando que "Paulino Iglesias Expósito, natural de La
Caridad, 40 años, domicilio en Gijón, hijo de Benita, casado con Emilia Martínez Martínez (de
Pontevedra, 37 años, 6 hijos: Alfredo, Mª Carmen, Manuel Jesús, Mª Pilar, Alberto y Paulino) falleció
en la noche del día 18 del actual a consecuencia de hemorragia interna, según informe de la
autopsia.(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
20-11-37. Oficio de la Superioridad manifestando que "Mauricio Ruiz Muñiz, natural de Quintanilla de
Pesues?, Santander, 40 años, casado con Irene, falleció en la noche del 18 del actual en la Casa de
Socorro a consecuencia de hemorragia cerebral."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
26-10-37 F 23 Por oficio de la Superioridad se inscribió la defunción de una mujer que representa
unos 35 años, pelo negro, vestía camisa blanca, enagua blanca con dibujos negros y una bata negra
con flores, llevando las inciales de María M. F. Que falleció el día 21 del actual a consecuencia de la
caída de un automóvil."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
30-10-37 Se procede en virtud de oficio de la Superioridad a inscribir la defunción de un hombre de
unos 28 años de edad, vistiendo mono azul, pantalón de pana, camisa caqui y una blusa canadiense,
que falleció el día 25 del actual a consecuencia de hemorragia interna."(No aparece el nombre del
médico que lo autoriza)
30-10-37 F 35 Se procede en virtud de oficio de la Superioridad a inscribir la defunción de un hombre
de unos 25 años de edad, viste jersey gris, pantalón de pana, botas de becerro, llevando una chapa
de identidad del Cuerpo de Ejército de Santander nº 2.542 y un anillo con las iniciales H A ó H V,
falleció el día 25 del actual de hemorragia interna."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
30-10-37 F 36 Se procede en virtud de oficio de la Superioridad a inscribir la defunción de un hombre
que representa unos 40 años, viste mono azul, traje color café, a rayas, y calcetines del mismo color,
que falleció el día 27 del actual de hemorragia interna."(No aparece el nombre del médico que lo
autoriza)

La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

30-10-37 F 37 Se procede en virtud de oficio de la Superioridad a inscribir la defunción de un hombre
que representa unos 28 años, viste chaqueta azul, camisa a rayas y calcetines azules, que falleció el
día 27 del actual de hemorragia interna."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
30-10-37 F 38 Se procede en virtud de oficio de la Superioridad a inscribir la defunción de una mujer
de unos 40 años de edad, gruesa, morena, que falleció el día 26 del actual a consecuencia de axfisia
por inmersión."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
4-11-37 F 56 Se procede en virtud de oficio del Juzgado Militar de Marina a inscribir la defunción de
un hombre que apareció en el rompeolas del muelle del puerto de El Musel el día 27 del mes pasado,
y cuya debió de ocurrir hacía 24 horas a consecuencia de axfisia por sumersión. Se hace constar que
el cadáver ofrece las siguientes señas, estatura regular, pelo, ojos y cejas color castaño, nariz ancha,
no usa bigote, de unos 39 a 40 años de edad, vestía calzoncillos blancos, camisa blanca con rayas
azules, zaptos de cuero color carne, calcetines blancos y tiene en el antebrazo izquierdo un tatuaje
representando el busto de una mujer y las letras A S."(No aparece el nombre del médico que lo
autoriza)
9-11-37 F 69 Se procede a inscribir la defunción de Anacleto Sanz Sanz en virtud de oficio del capitán
médico de Sanidad don Antonio López. Era de Bocigas, Soria, 42 años, domiciliado en Lejona,
Vizcaya, falleció a las 4,30 horas del 8 del corriente mes a consecuencia de coma diabético, según
oficio presentado al juez."
9-11-37 F 70 Se procede a inscribir en virtud de oficio de la Superioridad de fecha 8 del corriente la
defunción de Aquilino Loredo Vallina, natural de Gijón, de 34 años de edad, hijo de Manuel y
Dominica, casado con Fidela Suárez Infiesta (3 hijos: José, Fernando y Alberto), que falleció en la
tarde del día 6 del corriente a consecuencia de hemorragia interna por fractura del cráneo, según
oficio autorizado por el juez de instrucción.
13-11-37 F 83 Se procede en virtud de carta orden de la Superioridad a inscribir la defunción de
Bernardino Naves Solís, de Gijón, 55 años de edad, hijo de Ramón y Elisa, soltero, que falleció sobre
las 17 horas del día 10 de los corrientes a consecuencia de hemorragia interna."(No aparece el
nombre del médico que lo autoriza)
22-11-97 F 94 Se procede en virtud de oficio de la Superioridad a inscribir la defunción de Jesús Uría
González, natural de Cenero, 20 años, domiciliado en Beloño, Cenero, hijo de Manuel e Irene,
soltero, que falleció la noche del día 19 de los corrientes a consecuencie de horragia interna por
disparo de arma de fuego."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
7-12-37 F 55 Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la dirección de la prisión celular de esta villa
manifestando que Marcelino González de Lena, natural de Pola de Lena, hijo de Victor y Elvira,
médico, 35 años, domiciliado en Gijón, C/ San Antonio, nº 23-2º, falleció a las 4 horas de ayer en la
enfermería de dicha prisión a consecuencia de nefretis postraumática."(No aparece el nombre del
médico que lo autoriza)
8-12-37 F 63 Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Superioridad de fecha 27 del pasado
mes, manifestando que "un hombre de unos 30 a 35 años de edad, mediana estatura, vistiendo traje
de paño gris, camisa clara y camiseta de punto; encontrado en las ruinas de la iglesia de Cabueñes el
día 24 de Noviembre último, el cual falleció a consecuencia de hemorragia cerebral según informe de
la autopsia."(No aparece el nombre del médico que lo autoriza)
9-12-37 F 68 Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Superioridad de fecha 28 del pasado mes
manifestando que "un hombre de unos 30 a 35 años de edad, estatura alta, vistiendo traje café con
listas, pelo castaño, en la carretera del Piles el día 27 del pasado mes, el cual falleció a consecuencia
de hemorragia cerebral según informe de la autopsia."(No aparece el nombre del médico que lo
autoriza)
9-12-37 F 69 Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Superioridad de fecha 5 del actual
manifestando que "Angel García Morán, natural de Gijón, hijo de Oliva, marinero, 25 años, casado,
domicilio en Gijón, falleció el día 4 del actual en las proximidades del cementerio de Ceares a
consecuencia de parálisis respiratoria, según informe de la autopsia emitido por los médicos forenses.
Buscar en Ramón Tejera (había sido paseado)
14-12-37 F 100 Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Superioridad de fecha 11 del actual
manifestando que "un hombre de 22 a 25 años de edad, moreno, estatura regular, pelo castaño
oscuro y ondulado, viste gorro con borla encarnada, chaqueta gris con listas, pantalón caqui,
calcetines color café y camiseta de punto, encontrado el día 10 del actual en la carretera de
Caldones; falleció a consecuencia de hemorragia cerebral, según informe de autopsia."
16-12-37 F 112 Se ha recibido en este Juzgado un oficio del Juzgado Militar Eventual de la plaza de
Gijón, de fecha de ayer, manifestando que "Joaquín Pérez Suárez, natural de Puerto de Vega, hijo de
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Jesús y Balbina, marinero, 29 años, soltero, domicilio en Gijón, falleció el día 21 de Octubre último en
la cárcel del Coto a consecuencia de asfixia.
24-12-37 F 147 Oficio del Juzgado Militar nº 8 de 23-12-37, Alfredo Morán Fernández, Natural de
Gijón, 20 años, hijo Antonia, soltero.
16-12-37 F 113 Se ha recibido en este Juzgado un oficio del Juzgado Militar Eventual de la plaza de
Gijón, de fecha de ayer, manifestando que José Benito Fernández Martínez, natural de Nueva York,
hijo de José y Adela, 36 años, vecino de Gijón, casado con Balbina Fernández ( 3 hijos), falleció el
día 21 de Octubre último en la cárcel del Coto a consecuencia de asfixia.
17-12-37 F 114 Se ha recibido en este Juzgado un oficio del Juzgado Militar Eventual de la plaza de
Gijón, de fecha de ayer, manifestando que José Mª García Gavito, natural de Llanes, médico
24-12-37 F 153 Dionisio Junco Carrera. Natural y vecino de Bedriñana, Villaviciosa, hijo de José
Antonio y Martina, 14 años falleció el 22-12-37 en Hospital Municipal de hemorragia interna y shock
traumático.
18-12-37 F 187
Oficio Juzgado Especial de Marina para inscribir defunción de:
Cristino García Quirós
N de Luanco, 30 años, vecino de Bañugues, casado, marinero, falleció 7-12-37 a causa de lesiones
producidas al caer con una plancha. Sin certificado médico.
28-12-37 Perfecto López Montoto (Folio 192)
Natural de Lue, Colunga, hijo de Hilario y Nicolasa, 44 años, casdado con Celia Ceñal San Martín, 6
hijos: Perfecto, Moisés, Luis, Servando, Sofía, Antonio.
31-12-37 F 196 José Hevia Suárez. Natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de José y Bernarda, 57
años, casado con Luz Sánchez Peláez, falleció a la una en el Hospital "Villa María" de asistolía
31-12-37 F 198 Luis Peón Peón. Natural y vecino de Granda, Gijón, hijo de Manuel e Isabel, 37 años,
soltero, falleció a las siete horas de hoy de parálisis general.
9-1-38 F 260 UNA MUJER. Compareció Anastasio Martínez Rodríguez, portero del Hospital Municipal
de esta villa, manifestando que una mujer, cuyo nombre y apellidos se ignoran, falleció en dicho
hospital, procedente de la Casa de Socorro, a las 17h 30m del día 7 del actual, según certificación
facultativa de César Alonso.
3-2-38 F 396 Angel García García Natural y vecino de Gijón, C/ Uría, nº 24, bajo, hijo de Manuel e
Isabel, casado con Obdulia Aristondo García, sin hijos, 59 años. De hemorragia cerebral, según
certificación del alférez juez instructor del Juzgado Militar Eventual de la plaza.
7-2-38 F 397 Oliva Antuña García Natural de La Felguera, vecina de Gijón, hija de Rafael y
Dolores,soltera, 28 años. Falleció sobre las 12h del 5-2-38 en la Mina La Camocha a consecuencia
de axfisia por sofocación, según informe facultativo emitido por los médicos forenses.
20-2-38 (L 66 F 56) Miguel Cuesta Bueno. Oficio de la Prisión Celular de este Partido. Natural de
Maceteras, Salamanca, vecino de Gijón, C/ Cean Bermúdez, nº 25-bajo, hijo de Jerónimo y Mª
Teresa, 53 años, viudo de María Andrés Santos, seis hijos (Felipe, Jerónimo, María, Joaquín, Adelina
y Beatriz). Falleció a las 16h del 19-2-38 de síncope cardiaco.
20-2-38 (L 66 F 57) Julio Fernández García Oficio del Juzgado de Instrucción de Occidente.
Natural de Roces, vecino del Llano, Gijón, hijo de María Fernández García, 36 años, casado con
Oliva Canal Muñiz, un hijo (José Antonio). Falleció en la tarde del 18-2-38 en el Hospital Municipal a
consecuencia de fractura del cráneo.
20-2-38 (L 66 F 58) UN HOMBRE. De unos 60 años, apareció muerto en Deva (con el pantalón del
pijama debajo de uno de mahón); debió de fallecer el 17-2-38.
24-2-38 (L 66 F 76) Oficio de la dirección de la Cárcel del Coto. Enrique Fresno Venta. Natural de
Rales, Villaviciosa, hijo de Félix y Josefa? 25 años. Falleció a las 17h 30m del 23-2-38 de tuberculosis
pulmonar según certificado de Honorio Manso.
1-2-38 (L 66 Folio 107)Basilisa Solares Alvarez Natural de Castiello, Villaviciosa, hija de Marcelino y
Virginia, 35 años, casada con Senén Vidal Alvarez, un hijo (Juan). Según oficio de la Superioridad de
fecha de ayer. Falleció sobre las 7h 27-1-38 en la calle Capua, nº 25 por hemorragia cerebral por
fractura del cráneo, segun informe faculativo (no figura el nombre del médico)
Gonzalo Fernández Sanmartino 5 años vecino de Gijón, C/ Cura Sama, nº 2; hijo de Esperanza
Sanmartino Alvarez. (L 66 Folio 118) 4-3-38
Oficio del Juzgado Militar de Plaza de fecha de ayer. Falleció a las 15h del 27 del presente mes de
hemorragia cerebral, no figura ni firma ningún médico la certificación.
7-3-38 (L 66 Folio 148)Manuel Sánchez García. Natural y vecino de Gijón, C/ Alta, nº 19 bajo, hijo de
Luis Sánchez Fernández y de Serafina, 18 años, soltero.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Falleció a las 8h de ayer en el Hospital Municipal a consecuencia de fractura de cráneo, según
certificación de Rufino Sánchez, oficial del Juzgado de Instrucción de Occidente.
15-3-38 (L 66 Folio 213) UN HOMBRE. Falleció el 13-3-38, sobre las 19 horas, en un portal de la
casa nº 58 de la calle Ramón y Cajal. Llevaba el pijama debajo de la ropa de vestir, llevaba una
chaqueta gris oscuro con botones metálicos del cuerpo de Correos; aparentaba 60 años. Oficio de la
superioridad.
2-4-38 José Landa Sánchez. Fusilado: 8h, 31-3-38 ? (L 66 Folio 288)
Natural de Arangas, Cabrales, hijo de José y Ana, 33 años, casado, labrador
6-4-38 (L 66 Folio 311)Guillermo Tuero García. Suicidio.
Natural de Argüero, Villaviciosa, vecino de La Corolla, Somió, Gijón, Hijo de José y Gelasia, 17 años,
soltero, labrador. Oficio de la superioridad.
8-4-38 (L 66 Folio 326) Manuel Totteray León. Suicidio.
Natural de Gijón, hijo de Esteban e ignorándose el de la madre, soltero. Oficio de la superioridad.
22-4-38 (L 66 Folio 358) Matilde Fernández Suárez
Natural de Trevías, vecina de Gijón, C/ Marqués de Casa Valdés, nº 50-2º dcha., hija de Celestino y
Emilia, 24 años, sirvienta. Falleció en Gijón (no pone más). Oficio de la superioridad de fecha de hoy.
23-4-38 (L 66 Folio 362) Cándido Norniella Fernández Falleció 15-4-38 de hemorragia cerebral.
Vecino de Gijón, Travesía de la Catalana, nº 9, 47 años, casado. Oficio del Juzgado Militar de la plaza
de fecha de ayer.
21-5-38 (L 66 F 574) Por oficio del Juzgado de Occidente de fecha de hoy manifestando que
Florentina Antón falleció en la mañana del día de ayer en el Hospital Municipal de hemorragia interna.
(Sin certificación médica)
(L 66 F 673)Un hombre de unos 35 a 40 añosque se colgó en Las Mestas.
9-7-38 (L 66 F 714) José Suárez Rodríguez. Natural de Vega, Gijón, 56 años, vecino de Granda,
hacia las 7 horas de ayer, asfixia por suspensión.
11-7-38 Oficio de la Superioridad. Luciano Méndez Fernández, 42 años, natural de Vilagermande,
Luarca, viudo, falleció en la tarde del día 8 del actual en la parroquia de Cabueñes.
(L 67 F 763) Palmira García Blanco, natural y vecina de Somió, 32 años, hija de Andrés y Dominica,
casada con Benjamín Cifuentes González falleció en la mañana del día 13 de Julio de 1938 de asfixia
por suspensión.
15-7-38 (L 67 F 765) Oficio de la dirección de prisión celular de este partido manifestando que Ramón
Viña García, natural y vecino de Gijón, C/ Marcelino González, nº 40, 40 años, hijo de Rafael y
Josefa, falleció a las 6,30 horas de ayer en la enfermería de dicha prisión a consecuencia de uremia.
(Parte médico de Honorio Manso)
19-7-38 (L 67 F 771) Oficio de la dirección de prisión celular de este partido de fecha de hoy
manifestando que Elena Villar Cue, natural y vecina de Celorio, labradora, de 69 años, hija de Víctor y
Joaquina, casada con Manuel Muñiz Cue (10 hijos) falleció a las 3 horas del día de hoy en dicha
prisión de oclusión intestinal.(Parte médico de Honorio Manso)
25-7-38 (L 67 F 786) Oficio de la dirección de prisión celular de este partido de fecha de hoy
manifestando que Manuel García Gutiérrez del Valle, natural de Cabezón de la Sal, Santander, 43
años, hijo de Manuel y Laura, casado, empleado, falleció a las 21 horas de ayer en dicha prisión de
síncope cardiaco.(Parte médico de Honorio Manso)
26-7-38 (L 67 F 787) Oficio de José Mª Mori, secretario del Juzgado de Instrucción de Oriente, José
Mª Baamonde Elvira, natural de La Coruña, vecino de Gijón, C/ Numa Guilhou, nº 4-2º, jornalero, 35
años, soltero, falleció a las 22 horas del día 23 del actual en el Hospital Municipal de hemorragia
cerebral. (Sin certificación médica)
27-7-38 Oficio del Juzgado Militar de plaza de fecha 24 del actual manifestando que Mª Antonia
Sánchez Rodríguez, 34 años, natural de Bernueces, Gijón, hija de Benito y Eufrasia, domicilio en la
C/ Caveda, nº 39, casada, falleció a las 21 horas del 12 del 12 de Junio último de hemorragia interna.
(Sin certificación médica) Se puso una nota ampliando datos en 1968.
2-2-39 (L 68 F 85) Carta orden de la Superioridad de fecha 27 del pasado mes manifestando que
Maximino Argüelles Casado, natural de Boza, Lada, Sama de Langreo, hijo de Constantino y
Rosaura, de 31 años, casado con Oliva Argüelles Prieto (3 hijos: Antonio, Violeta y Rosa), falleció a
consecuencia de shock traumático. ( Sin certificación médica)
2-5-39 (L 68 F 306) Oficio del Juzgado Militar de la plaza manifestando que Joaquín Rodríguez Calvo
natural de Santa Fe, Granada, hijo de Joaquín y Ana, maestro guarnicionero, 38 años de edad,
casado con Carmen Hernández Martínez, (5 hijos: Anita, Joaquín, Josefa, Carmen, Antonio) falleció a
las 5 horas de ayer de hemorragia cerebral.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

2-5-39 (L 68 F 307) Oficio del Juzgado Militar de la plaza manifestando que María Martínez Pérez,
natural de Francia, hija de José y Beatriz, 24 años, casada con Cecilio González (natural de
Cármenes, un hijo: Andrés), sobre las 5 horas de ayer, de hemorragia cerebral. (Sin certificación
médica)
9-5-39 (L 68 F 318) Se ha recibido en este Juzgado una comunicación nº 3.124 del director de la
prisión celular de Gijón, de fecha de hoy, manifestando que el niño José Antonio Arroyo Saez, natural
de Gijón, nacido el día 2 de Abril de 1939, de 36 días de edad, hijo de Nieves Arroyo Saez, natural de
Bilbao. falleció a las 17,30 horas de ayer de gastroenteritis y atepsia. (Certificación de Honorio
Manso)
9-6-39 (L 68 F 378) Se ha recibido un oficio de D. Jenaro Palacio, juez del Juzgado de Instrucción nº
1 de esta villa manifestando que Emilio García Retortillo, natural de Lugo de Llanera, 47 años, vecino
del Piles, Gijón, hijo de Isidoro y Segunda, (un hijo reconocido: Angel García Cano) falleció a las 2
horas del día 8 del actual en el Hospital de Caridad a consecuencia de shock traumático y hemorragia
interna.
14-6-39 (L 68 F 383) José García Fernández, natural y vecino de Viodo, Gozón, 18 años, hijo de José
y Manuela, soltero, falleció a las 10 horas del día de hoy en el Sanatorio Villamil a consecuencia de
grave traumatismo de tronco, caderas, pierna izquierda y hemorragias consecutivas. (Certificado
médico de Tomás Tituré Mata)
(L 67 F 195) Oficio de la dirección de prisión celular de este partido manifestando que Manuel
Gutiérrez Pérez, carpintero, natural de Torre, Ribadesella, vecino de Triongo, Cangas de Onís, hijo de
Rafael y Jenara, 48 años, casado (5 hijos), falleció a las 12 horas del día 22-9-38 en la enfermería de
dicha prisión de cirrosis hepática. (Certificación médica de Honorio Manso). De la UGT. Ingresó en la
cárcel el 19-8-38
conducido por la Guardia Civil, quedando a disposición del auditor de guerra en el expediente de Julia
Quesada Vega.
24-9-38 (L 67 F 195) Se ha recibido una comunicación de la Superioridad de fecha de hoy
manifestando que don Anastasio Rotaeta Alancano, natural de Begoña, Bilbao, nacido el 12 de
Febrero de 1870, hijo de Nicolás y Simona, viudo de Ana Bilbao San Martín (5 hijos: Ana Mª, Luisa,
Félix, Nicolás, Anastasio), falleció el día 9 del actual en el Hospital Municipal de hemorragia cerebral.
(Sin certificación médica)
24-9-38 (L 67 F 199) Se ha recibido una comunicación de la Superioridad de fecha de hoy
manifestando que Emilia Argüelles Casielles, natural de Gijón, nacida el 5 de Octubre de 1910, hija
de Francisco y Purificación, soltera, falleció a las 23 horas del 9 del actual en el Hospital Municipal de
hemorragia cerebral.
(L 67 F 201) Oficio de la dirección de prisión celular de este partido manifestando que Ricardo Muñiz
Cue, natural y vecino de Celorio, Llanes, hijo de Francisco y Abundancia, 80 años, viudo (6 hijos),
labrador, falleció a las 5 horas del día 24-9-38 en la enfermería de esta prisión a consecuencia de
bronconeumonía. (Certificado médico de Mariano Menéndez Zapico). Ingresó en la cárcel de El Coto
el 15-7-38, figurando en el expediente nº 8.415 de Manuel Fernández García
(L 67 F 267) Agustín Menéndez Molleda, natural de Lavandera, Gijón, nacido el 27 de Abril de 1982,
domicilio en Baldornón, hijo de Julián y Fernánda, casado en segundas nupcias con Regina Canal
Medina (de Baldornón, 47 años, un hijo: Atilio), primera era hermana de la anterior (un hijo: José),
falleció a las 12 horas del día de ayer en el Hospital Municipal a consecuencia de hemorragia cerebral
por fractura de cráneo.
13-11-37 (L 67 F 220) Carta orden de la Superioridad de fecha de hoy manifestando que Alberto
Molina Barba, jornalero, natural de Ciudad Real, de 43 años, hijo de Ceferino y Alejandra, casado con
Maximina Tamargo Fernández (2 hijos: Francisco y Piedad), con domicilio en Santullano, Mieres,
falleció a las 7 horas de ayer en la casa nº 10 de la calle Siglo XX, Llano del Medio, a consecuencia
de hemorragia. (Sin certificación médica).
21-12-38 (L 67 F 389) Oficio de la dirección de prisión celular de este partido manifestando que
Alfredo García Hevia, natural y vecino de Gijón, hijo de Jesús y Balbina, 48 años, casado, contable
falleció a las 21,45 horas del día 19 de Diciembre en dicha prisión a consecuencia de hemorragia
cerebral. (Certificación médica de Mariano Menéndez Zapico)
L 69 F 18 Carmen García Morán, natural de Gijón, vecina del Alto de Pumarín, hija de José y
Marcelina, de 7 años, falleció a las 19,30 h del 1-7-39 en el Hospital Municipal a consecuencia de
hemorragia cerebral por fractura de cráneo. Certificación de José Ruiz Lazcano, secretario del
Juzgado de Instrucción nº 1.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

6-7-39 (L 69 F 28) Oficio del Juzgado de Instrucción de Marina de fecha de ayer, manifestando que
Sabino López Fernández, natural y vecino de Las Vallinas, Castrillón, hijo de Fermín y Florentina, de
25 años, casado con María Fernández Rodríguez (sin hijos), falleció el 5-7-39. (Mirar en Ortega
Sabino López Alonso 5-6-39)
6-7-39 (L 69 F 29) Oficio del Juzgado de Instrucción de Marina de fecha de hoy, manifestando que
César Barrio, natural y vecino de Manzaneda, Gozón, hijo de Agustín y Leonor, de 24 años, soltero,
falleció el día de ayer. (Mirar Ortega,5-7-39)
12-7-39 (L 69 F 44) Oficio del Juzgado de Instrucción de Marina de fecha doce del actual,
manifestando que Juan Menéndez Rodríguez, operador de cine, natural de Zaragoza, vecino de
Gijón, C/ Dindurra, nº 35,1º, hijo de Emilio y Josefina, de 24 años, soltero.
16-8-39 (L 69 F 136) Oficio de la Comandancia de Marina de Gijón de fecha de hoy, manifestando
que Agustín González López, natural de León, hijo de José y Agustina, nacido el 20-7-18, vecino de
Gijón, C/ del Carmen, nº 42-2º, falleció de asfixia por inmersión en el agua.
21-8-39 (L 69 F 151) Oficio del Juzgado Militar de plaza manifestando que Manolita Casar López,
hija de Gerardo y Luz, de 12 años, domicilio en la C/ Cabrales, nº 104, falleció el 23-7-39.
6-9-39 (L 69 F 245) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, de fecha de hoy, manifestando que Julio
Iglesias Alonso, natural de Ciaño, vecino de Vega, Gijón, hijo de Francisco y Consuelo, de 36 años,
casado con Benigna Blanco Blanco (sin hijos). Falleció a las 15h del 29-8-39, a consecuencia de
fractura de cráneo por aplastamiento.
24-9-39 (L 69 F 276) Comparece Avelino Palacio González, mayor de edad, soltero, vecino de esta
villa, manifestando que Constantino Valdés Sánchez, natural y vecino de Cenero, hijo de Juan y
María, de 74 años, casado en 2ª con Manuela Alonso Menéndez (8 hijos). Falleció a las 24h del día
22 en el Hospital de Caridad de hemorragia cerebral. Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1.
2-11-39 (L 69 F 367) Está repetido en (L 71 F 5) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 de fecha 3110-39, manifestando que Manuel González Carús, natural de Pivierda, Colunga, hijo de José y
Perfecta, casado con Dolores Alvarez? Alvarez (una hija: Mª del Carmen, de 7 años), de 35 años,
vecino de Gijón, falleció en los calabozos del Cuartel de Asalto de Gijón la noche del 2-2-38.
9-11-39 (L 69 F 383)Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de ayer,
manifestando que Enrique Muñiz Muñiz, natural de Avilés, hijo de Gervasio y Cándida, de 29 años,
vecino de Muros del Nalón, casado con Soledad García García. Falleció según certifica dicha
superioridad, cuyo fallecimiento ocurrió a las cinco de la tarde del día siete del actual.
20-11-39 (L 69 F 401) Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Dirección de la Prisión Celular
del partido de Gijón manifestando que Sabina Alvarez Díez, natural de La Espina, de hija de Domingo
y María, de 76 años, vecina de La Calzada, Gijón, falleció a las 3,30h del 19-11-39 en dicha prisión de
asistolía (Cert. Mariano Menéndez Zapico)
22-11-39 (L 69 F 406) Oficio del Juzgado Militar de plaza, de fecha de ayer, manifestando que Andrés
Fernández Fernández, jornalero, natural y vecino de Villafranca del Bierzo, hijo de Manuel y Dolores,
de 38 años, viudo. Falleció a las 7h 19-11-39. Se repite en 30-11-39 (L 70 F 17)
3-12-39 (L 70 F 22) Oficio del juez instructor del Regimiento de Montaña "Simancas" nº 40, de fecha
30 del pasado mes, manifestando que Ramón Milla Pérez, natural de Puebla de Cazalla, Sevilla, de
24 años. Falleció a consecuencia de asfixia.
27-12-39 (L 70 F 72) Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha 27 del
actual manifestando que Claudio Ceñal García, natural de Caldones, hijo de José y María, de 41
años, soltero. Falleció a las 3 h del 26-12-39 en el hospital a consecuencia de hemorragia cerebral.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

12-1-40 (L 70 F 113) Francisco Hernando Gil, casado, jornalero, vecino de esta villa, manifestando
que Avelino Valdés Castro, jornalero, natural de Gijón, vecino del Llano del Medio, hijo de José y
Ramira, de 38 años, casado con Angeles García Infiesta, (7 hijos). Falleció a las 21h del 10-1-40 a
consecuencia de destrucción de la masa encefálica. Oficio del Sr. juez de 1ª Instrucción nº 2.
12-2-40 (L 70 F 181) Anastasio Martínez Rodríguez, casado, jornalero, vecino de esta villa,
manifestando que "un hombre de unos 70 años de edad que no se ha podido identificar por estar en
estado comatoso y no presentar señal alguna que lo facilite. Falleció el día 9 del actual a las cuatro de
la tarde de hemorragia cerebral. Certificación médica de César Alonso.
29-2-40 (L 70 F 226) Oficio del Juzgado Militar de fecha de hoy del Rgto. de Infantería "Simancas",
manifestando que Hermenegildo Sanz Nieto, natural de San Vicente del Palacio, Valladolid, hijo de
Vicente y Juliana, 21 años, soltero. Falleció a las 3h de hoy en el Hospital Militar a consecuencia de
herida por arma de fuego.
13-3-40 (L 70 F 263) Oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, de fecha de ayer, manifestando que José
Cifuentes Zarracina, natural y vecino de Cabueñes, barrio de Cimadevilla, Gijón, hijo de Joaquín y
Silvestre, 35 años, soltero. Falleció en dicho barrio la noche del diez del actual de hemorragia
cerebral.

18-3-40 (L 70 F 273) Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de hoy
manifestando que Santiago Gallegos Suárez, labrador, natural y vecino de Cabueñes, hijo de José y
Teresa, de 60 años, casado con Sabina Cifuentes Suárez (siete hijos). Falleció a las 4,30 h de ayer
en el Hospital de Caridad de hemorragia interna (informe de los médicos forenses)
28-3-40 (L 70 F 302) Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de
ayer manifestando que Julián Martínez Miguel, natural de Enciso, Logroño, hijo de Tomás e Isabel,
nacido el 7-1-1861, casado en 2ª Emilia González Valdés; en 1ª Josefa Pérez. Falleció el 20-10-37.
4-4-40 (L 70 F 314) Simón Torrés Llera manifestando que Herminio Albuerne Fernández, natural de
Cudillero, hijo de Silverio y Josefa, 45 años, casado con Mª Luisa Montoto Barrero (de Lastres, 7
hijos). Falleció a las 24h del 2-4-40 en el Hospital de la Cruz Roja de hemorragia cerebral (oficio del
secretario del Juzgado de Instrucción nº 2).
23-4-40 (L 70 F 354) Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de
ayer manifestando que Víctor Villanueva Labusta, natural de Gijón, jornalero, hijo de Andrés y
Genoveva, nacido el 26-9-1908, casado con Amelia Díaz Fernández (sin hijos). Falleció el 21-1-38 en
Gijón.
16-5-40 (L 71 F 5)
Está repetido en (L 69 F 367) Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 1 de
fecha 14 del actual manifestando que Manuel González Carús, natural de Pivierda, Colunga, vecino
de Gijón, hijo de José y Perfecta, 35 años, casado con Dolores Suárez Alvarez (una hija: Mª del
Carmen). Falleció en el cuartel de Asalto de esta villa la noche del 2 de Febrero de 1938 (sin
certificación médica)

30-5-40 (L 71 F 26)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del Juzgado Militar de la plaza manifestando que César
Suárez Martínez, natural y vecino de Sotrondio, hijo de Francisco y Mercedes, de 29 años, soltero,
falleció a las 5 horas de hoy de hemorragia interna traumática.
13-6-40 (L 71 F 61)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Dirección de la Prisión Celular del partido de Gijón de
fecha de ayer manifestando que Jesús Puente García, natural de Pola de Siero, vecino de Sotrondio,
hijo de Manuel y Teresa, 38 años, casado con Adelina Castaño Posada, minero falleció a las 18 horas
de ayer (11-6-40?) de tuberculosis pulmonar. (Certificación médica de Mariano Menéndez Zapico)
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

1-6-40 (L 71 F 61)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de hoy manifestando que
Hermenegildo Ortega Arauzo?, natural de Royuela de Ríofranco, Burgos, vecino de Gijón, hijo de
José y Marcelina, 40 años, casado con Victoria García Gil (7 hijos), jornalero, falleció en esta villa el
6-11-37
24-6-40 (L 71 F 59)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha 20 del actual manifestando
que Amador Rivera Blanco, natural de Santiago de Rubiena, Lugo, hijo de Eustaquio y Lorenza, 50
años, casado con Cristina Fernández Fanjul (4 hijos: Laura, Amador, Luis e ilegible), falleció el día
tres o cuatro de Febrero de 1938.
27-6-40 (L 71 F 85)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha 25 del actual manifestando
que José Mª Alvarez Suárez, natural y vecino de ..., hijo de Aquilino Antonio y Mª del Carmen, 33
años, soltero, falleció a 1h del 20-2-38.
27-6-40 (L 71 F 87)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 manifestando que José Ramón
Fernández Canal Rubiera, natural y vecino de Gijón, C/ Antonio Cabanilles, nº 20, hijo de José
Ramón y Palmira, 33 años, casado con ...Fernández López (2 hijos: José Manuel y Orlando), pintor.
Falleció en la parroquia de Tamón el 9-9-39.
1-7-40 (L 71 F 94)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha 28 del pasado mes,
manifestando que Severino Argüelles Argüelles, natural de Caldones, vecino de Pinzales, hijo de
Florentina, de 39 años, casado en segundas nupcias con Mª del Carmen Olivido González Díaz (un
hijo: Severino Valentín); en primeras con Felicita Sánchez (una hija). Falleció en Pando, La Felguera,
el 27-2-39.
1-7-40 (L 71 F 98)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha 28 del pasado mes,
manifestando que Armando Lorenzo Pidal, natural y vecino de Gijón, hijo de Victoriano y Hortensia,
33 años, casado con Clotilde González Rabanal (dos hijos: Armando y Eulalia), jornalero. Falleció en
esta villa el 25-10-37. Adicción: "falleció a consecuencia de la guerra".
5-7-40 (L 71 F 111)
Mª Luisa Valle Llera, natural y vecina de Somió, hija de José y Encarnación, de 16 años, soltera.
Falleció el día tres del actual de hemorragia interna, según oficio del secretario del Juzgado de
Instrucción nº 1.
10-7-40 (L 71 F 124)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de hoy, manifestando que
Hipólita Rendueles Alvarez, natural de Granda, vecina de La Pedrera, de hija de Pedro y Ramona, 60
años, casada con Cesáreo Menéndez Rubiera (6 hijos). Falleció el 14-1-38.
20-7-40 (L 71 F 144)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de hoy, manifestando que
José García Orreo, natural de San Martín, Villviciosa, vecino de Gijón, C/ Enrique Cangas, nº 38, hijo
de Silvestre y Engracia, viudo (4 hijos), de 72 años, jornalero. Falleció a las 17 horas de ayer en el
Sanatorio Villamil de hemorragia cerebral.
5-8-40 (L 71 F 170)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del Sr. Juez Instructor de la Comandancia de Marina de
Asturias de fecha de hoy manifestando que Francisco Valle Alvarez, falleció (no hay más escrito)
Enterrado en el cementerio de Jove.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

10-8-40 (L 71 F 174)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha 8 del actual manifestando
que Fernando Arca Diéguez, natural de Coria del Río, Sevilla, vecino de Gijón, hijo de Antonio y
Antonia, de 28 años, casado con María Pérez González (un hijo: Fernando Antonio), guardia civil.
Falleció el 23-10-37.

18-8-40 (L 71 F 188)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del Juzgado Militar eventual de la plaza, de fecha de ayer,
manifestando que Robustiano Iglesias Rubiera, natural de Peón, vecino de Gijón, Llano del Medio,
hijo de Calixto y Cecilia, de 56 años, casado, maderista. Falleció el 17-8-40.
23-8-40 (L 71 F 209)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 manifestando que Sergio Sánchez
Huergo, natural y vecino de La Pedrera, hijo de José y Josefa, 29 años, soltero, labrador. Falleció en
esta villa el 22-1-38.
26-8-40 (L 71 F 208)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Dirección de la Prisión Celular del partido de Gijón
manifestando que Cándido Coto García, natural y vecino de Avilés, hijo de Rafael y Generosa, 52
años, casado, marinero. Falleció a las 2,30 h. del 24-8-40 en la enfermería de tuberculosis pulmonar.
(Certificado de Honorio Manso).
2-9-40 (L 71 F 217)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Comandancia Militar de Marina de Gijón de fecha de
hoy, manifestando que Armando Fernández Fernández, natural de Bimenes, vecino de Gijón, Llano
del Medio, hijo de Higinio y Belarmina, de 33 años, soltero. Falleció el día 31 del pasado mes en el
Hospital de Caridad de shock nervioso.
5-9-40 (L 71 F 224)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 1 de fecha de hoy manifestando que
Adelina Bueno Feito, natural y vecina de Buscavero, Salas, hija de Manuel y Serafina, de 22 años,
soltera. Falleció sobre las 14 h. del día de ayer en el Hospital de Caridad de nefritis.
7-9-40 (L 71 F 230)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Dirección de la Prisión Celular del partido de Gijón de
fecha cinco del actual, manifestando que Luciano Antonio Cueli Fernández, natural de Tremañes,
vecino de La Braña, Gijón, hijo de Angel y Angela, 32 años, metalúrgico. Falleció a las 12,30 h. del 59-40 en la enfermería de tuberculosis pulmonar (certificado médico de Honorio Manso)
17-9-40 (L 71 F 256)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de hoy manifestando que
Margarita García Pérez, natural de Riaño, vecina de Mareo, Gijón, hija de Fernando e Inocencia, de
19 años, soltera. Falleció a las 11h. del día de ayer en el hospitalillo de la Cruz Roja a consecuencia
de hemorragia cerebral.
27-9-40 (L 71 F 276)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de hoy manifestando que
Juan Rubiera Rivero, natural y vecino de La Guía, Gijón, hijo de Benito y Engracia, de 42 años,
soltero. Falleció en el Hospital de Caridad la madrugada del 26-9-40 a consecuencia de hemorragia
cerebral.

14-10-40 (L 71 F 306)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 manifestando que José Vega Busto,
natural de Ambás, Carreño, vecino de Gijón, hijo de Mateo y Perfecta, de 38 años, casado con María
Vega Pérez (una hija), labrador. Falleció a las 2 h. de ayer en el Hospital de Caridad a consecuencia
de abceso cerebral. (Ver en Candás el de la mujer en L 38 F 194)
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

16-10-40 (L 71 F 312)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de hoy manifestando que
Emilio Amandi Nieves, natural y vecino de Somió, hijo de Celestino y Carolina, de 26 años, casado
con Mª Mercedes Cuesta Palicio (un hijo: Manuel), jornalero. Falleció en Cabueñes el 4-4-38.
24-10-40 (L 71 F 329)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de hoy manifestando que
Ramón Rodríguez Bango, natural y vecino de Tamón, Carreño, hijo de Vicente y Casimira, de 49
años, casado con Engracia Díaz Pérez (3 hijos: Sandalio, María y Evangelina), labrador. Falleció
sobre las 18 h. del día 22-10-40 en el Sanatorio Villamil a consecuencia de hemorragia cerebral.
7-11-40 (L 71 F 366)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 1 de fecha de hoy manifestando que
Antonio González Carnero, natural de Monforte de Lemos, Lugo, vecino de Gijón, hijo de Juan y
Jovita, de 58 años, casado con Josefa Menéndez Riestra (una hija), obrero municipal. Falleció en
esta villa sobre las 16 h. del 5-11-40 a consecuencia de hemorragia externa.
8-11-40 (L 71 F 367)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha de hoy manifestando que
Teodoro Sánchez García, natural de Trubia, vecino de Gijón, hijo de Enrique y Dolores, de 51 años,
casado con Josefa Lagar García (una hija: Mª Teresa), tornero. Falleció el 29-1-38.
11-11-40 (L 71 F 375)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha ocho del actual,
manifestando que José Morán Carrió, natural de Leorio, vecino de Llantones, Gijón, hijo de Manuel y
Ramona, casado con Mª Concepción Valdés Blanco (4 hijos), de 60 años, caminero. Falleció el 20-138.
13-11-40 (L 71 F 378)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 de fecha once del actual
manifestando que Felipe González Alvarez, natural de Oviedo, hijo de Francisco y Rosario, de 34
años, casado con Ramona Alvarez Alvarez, ferroviario. Falleció en esta villa el 9-4-38.
14-11-40 (L 71 F 382)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del Juzgado Mililtar manifestando que José García
González, natural y vecino de Gijón, hijo de Aurelio y María, de 22 años, casado, mecánico. Falleció a
las 8 h. del día de hoy.
14-11-40 (L 71 F 383)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio de la Dirección de la Prisión Celular del partido de Gijón de
fecha doce del actual, manifestando que Cayetano Maizona Humanes, natural y vecino de Madrid,
hijo de Cayetano y Clonidia, de 25 años, soltero, contable. Falleció a las 13 h. del 12-11-40 de
tuberculosis pulmonar.
15-11-40 (L 71 F 386)
Comparece Mª Parmenia Calvo Uría, vecina de Gijón, camino de la Fábrica de Loza, El Natahoyo,
manifestando que Luis Junquera Rodríguez, natural de Jove, vecino de Gijón, de hijo de Alvaro e
Irene, 35 años, casado con la compareciente (4 hijos: Josefa, Luis, Isabel y Amparo). Falleció el 13-438, según oficio del juez de Instrucción nº 2.
15-11-40 (L 71 F 390)
Se ha recibido en este Juzgado un oficio del de Instrucción nº 2 manifestando que José Fernández
González, natural de Riulo, Ribadeo, vecino de Gijón, hijo de Antonio y Manuela, de 70 años, casado
con Josefa Domínguez Cobo (4 hijos), jornalero. Falleció a las 14 h. de ayer en el Hospital de Caridad
de hemorragia interna.

La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

19-11-40 (L 72 F 6) oficio de la Dirección de la prisión central de Gijón, de fecha de ayer,
manifestando que Alfredo González Pelayo, empleado, natural y vecino de Candás (La Iglesia), hijo
de Félix y Rufina, de 67 años, casado en 2ª con Emilia Muñiz, de Candás, en 1ª con Joaquina
Menéndez Prendes ( 4 hijos), falleció a las doce horas de ayer en la enfermería de dicha prisión de
tuberculosis pulmonar. Certificación médica de Mariano Menéndez Zapico. Ingresó en la cárcel del
Coto el 16-4-40 a disposición del auditor de guerra.
26-11-40 (L 72 F 21) oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, de fecha de hoy, manifestando que
Manuel Velasco Fernández, jornalero, natural de Cabañaquinta, 52 años, vecino de Lodeña, falleció
en la parroquia de Vega en la tarde del 21 del actual a consecuencia de hemorragia interna.
4-4-41 (L 73 F 21) oficio de la Dirección de la prisión central de Gijón, de fecha 31 del pasado mes,
manifestando que el niño Luis Julio Bances Morán, hijo de Miguel e Hipólita, de once meses de edad,
domicilio en Gijón, falleció a las 18h del día 30 del pasado mes en dicha prisión a consecuencia de
bronconeumonía. Certificación de Mariano Menéndez Zapico.
7-4-41 oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, de fecha 5 del actual, manifestando que Manuel Antonio
Valdés, natural de La Pedrera, vecino de Gijón, hijo de Josefa, de 50 años, casado con Enriqueta
Meana Alvarez (8 hijos) falleció el 22-1-38 a consecuencia de la guerra.
24-4-41(L 73 F 85) oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, de fecha 18 del actual, manifestando que
Benito Antonio Cuadrado Rodríguez, industrial, natural de Villanueva de Lorenzana, Lugo, hijo de
Rosario y Francisca,de 58 años, casado con Bernarda Ron Iglesias, (6 hijos) falleció a las 17h del 18
del corriente en el Hospital de la Cruz Roja a consecuencia de uremia aguda por hemorragia y hecho
traumático.
aquí
12-5-41(L 73 F 132) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha 7 del actual, manifestando que
Eduardo Prieto Menéndez, empleado, natural de Gijón, hijo de Francisco y Ladislada, nacido el 14-21886, vecino de Gijón, casado con Teresa Ariza Alba (6 hijos), falleció en esta villa el 28-10-37 a
consecuencia de la guerra.
13-5-41 (L 73 F 133) oficio del Juzgado Militar de la plaza, de fecha de hoy, manifestando que José
Rivera Blanco, chófer, natural de Riosa, vecino de Gijón, hijo de Jenaro y Obdulia, 30 años, soltero,
falleció el día de hoy.
24-5-41 (L 73 F) oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, de fecha de hoy, manifestando que Manuel
Magdalena Iglesias, minero, natural de Gijón, vecino de San Martín de Huerces, hijo de Josefa
Magdalena Iglesias, 32 años, casado con Socorro Valdés Valdés (1 hijo) falleció en la madrugada de
ayer, sobre la una, por fractura de cráneo.
28-5-41 (L 73 F 167) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha de ayer, manifestando que
Vicente Suárez Gallegos, labrador, natural y vecino de Deva, hijo de Francisco y Cecilia, de 56 años,
casado con Delfina Alvarez Canal (4 hijos), falleció en Deva el 17-2-38 a consecuencia de la guerra.
31-5-41 (L 73 F 179) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha de hoy, manifestando que
Emilio Rodríguez Sanmartino, natural y vecino de Gijón, C/ Santa María, nº 10, hijo de Octavio
(difunto) y Marina, de 11 años, falleció a las 13 h del día de ayer en el Hospital de Caridad a
consecuencia de anemia aguda por hemorragia y shock traumático.
4-6-41 (L 73 F 184) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha de ayer, manifestando que
Manuel Caicoya Blanco, natural de La Pedrera, vecino de Roces, albañil, hijo de Carlos y María, de
45 años, casado con Armida Díaz Tuero (7 hios), falleció en Gijón el 28-2-38 a consecuencia de la
guerra.
5-6-41 (L 73 F 189) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha tres del actual, manifestando que
Melquiades Abascal López, industrial, natural de Oviedo, hijo de Secundino y Rosario, nacido el 24-11891, vecino de Gijón, casado con María Friera Jocoby, falleció en Gijón el 2 ó 3-3-38 a consecuencia
de la guerra.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

9-6-41 (L 73 F) oficio del Juzgado de Instrucción nº 1 manifestando que Ramón Folgueras Alvarez,
jornalero, natural de Tiñana, Pola de Siero, vecino de Gijón, hijo de Francisco y Concepción, de 60
años, casado con Generosa Cosio Fonseca (5 hijos), falleció sobre las 16 h del 7-6-41 en el Hospital
de Caridad de hemorragia interna.
3-7-41 (L 73 F 243) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha 24 del pasado mes, manifestando
que Jacinto Corsino González Rosal, jornalero, hijo de Manuel y Elvira, 40 años, casado con María
Calleja González (2 hijas), vecino de Gijón, falleció en esta villa el 23-1-38 a consecuencia de la
guerra.
13-7-41 (L 73 F 266) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha de hoy, manifestando que
Senén Cifuentes García, jornalero, natural de Gijón, vecino de Somió, hijo de Hermenegildo y María,
36 años, soltero, falleció a las 4h de ayer en el Hospital de Caridad a consecuencia de sección de la
médula espinal.
6-8-41 (L 74 F 1) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha 4 del actual, manifestando que José
González Muñiz, natural de Gozón, vecino de Gijón, hijo de José y Florentina, 71 años, viudo, falleció
en la mañana del 3-8-41 en el Hospital de Caridad a consecuencia de anemia aguda por hemorragia.
23-8-41 (L 74 F 47) manifestando que María Ardines Llaca, natural de Gijón, hija de Narciso y María,
de 36 años, soltera, vecina de Gijón, C/ Cabrales, nº 88-1º, falleció a las 23 h del 22-8-41 de
tuberculosis pulmonar (Certificación médica de Oscar Vega).
29-8-41 (L 74 F 62) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha de ayer, manifestando que José
Díaz García, jornalero, natural y vecino de Gijón, C/ Inocencia, nº 5, hijo de Manuel y Trinidad, nacido
el 19-3-1908, soltero, falleció en Roces el 19-7-38 a consecuencia de la Guerra.
2-9-41 (L 74 F 71) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, manifestando que Salvador Bueno Feito,
peón, natural de Moscabrero, Salas, vecino de El Musel, Gijón, hijo de Manuel y Serafina, de 28 años,
casado con Rosa Gallo Feito (una hija), falleció a las 2,30 h del día de ayer en el Hospital de Caridad
a consecuencia de anemia aguda por hemorragia.
6-9-41 (L 74 F 81) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha de hoy, manifestando que Julio
Toca Posada, pintor, natural de Peñamellera Alta, vecino de Gijón, hijo de Angel y Amada, 27 años,
soltero, falleció en la tarde del 4 del actual en el Hospital de Caridad a consecuencia de hemorragia
cerebral por fractura de cráneo.
10-9-41 (L 74 F 92) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha 6 del actual, manifestando que
Eduardo Mendoza Mesa, mecánico, natural de Ceuta, vecino de Gijón, de hijo de Eduardo y María,
44 años, casado con Nieves Blanco Alvarez (2 hijos), falleció en El Musel el 20-2-38 a consecuencia
de la guerra.
10-9-41 (L 74 F 128) oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, de fecha de hoy, manifestando que
Primitivo Valle Fernández, natural de Oviedo, vecino de Gijón, hijo de José y Pilar, de 43 años,
casado con Pacita Vázquez Rivero, (2 hijos) falleció a las 11,30 h de ayer en el Hospital de Caridad
de hemorragia interna.
6-10-41 (L 74 F ) carta orden de la superioridad de fecha 25 del pasado mes, manifestando que
Manuel Menéndez Suárez, natural de Gijón, hijo de Jacinto y Angela, nacido el 10-8-1908, casado
con Celsa García Camblor (sin hijos), falleció el 5-11-37 en Granda a consecuencia de la guerra.
7-10-41 (L 74 F 150 ) oficio del Juzgado de Instrucción nº 1, de fecha de hoy, manifestando que
Arturo Cuervo González, jornalero, natural de Fano, vecino de Gijón, C/ Santa Doradía, nº 27, hijo de
Carlos y Josefa, de 38 años, casado con Consuelo Canal Fano (2 hijos), falleció sobre las 20 h del
cinco del actual en la parroquia de Granda de hemorragia cerebral.

La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

11-10-41 (L 74 F 164) oficio de la superioridad de fecha 6 del actual, manieefestando que Amador
Marcos Díaz, natural de Jove, hijo de Fausto y Rosa, nacido el 9-11-1908, casado con Benita Suárez
Vigil (2 hijos) falleció el 11-2-38 en Gijón a consecuencia de la guerra.
16-10-41 (L 74 F 167) oficio del Juzgado Militar de la plaza, de fecha de hoy, manifestando que
Octavio Ceñal Acebal, natural y vecino de Gijón, Jove, hijo de Manuel y Encarnación, de 32 años,
casado, metalúrgico, falleció a las 6,30 h del día de ayer.
20-10-41 (L 74 F 178) oficio del Juzgado Militar de la plaza, de fecha 18 del actual, manifestando que
Luis González Alonso, natural de La Felguera, vecino de La Moral, La Felguera, hijo de Ezequiel y
Balbina, 35 años, casado, jornalero, falleció en la mañana de hoy.
23-10-41 (L 74 F 189) oficio de la superioridad de fecha 17 del actual, maniefestando que David de
Pedro Mozas, natural y vecino de Gijón, C/ Jesús, nº 21, hijo de Mariano y Guillerma, nacido el 29-121905, casado con Palmira Martínez López, jornalero, falleció el 24-10-37 en Pola de Somiedo a
consecuencia de la guerra.
31-10-41 (L 74 F 202) oficio del Juzgado de Instrucción nº 2, de fecha de hoy, manifestando que
Arturo Miranda Gutiérrez, natural y vecino de Gijón, hijo de Jerónima, de 52 años, casado con Carlota
Gulín Cebrero (3 hijos), jornalero, falleció sobre las 16 h del 29 del actual de asistolía.
22-11-41 (L 74 F 255) oficio de la superioridad de fecha 19 del actual, manifestando que José
Fernández Valdés, natural y vecino de Gijón, C/ Corrida, nº 79, 3º, hijo de Rufino y Natalia, nacido el
5-10-1904, casado con Azucena González Mendivil (una hija), falleció en Ceares, Gijón, el 8--3-38 a
consecuencia de la guerra.

DEFUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL DE CANDÁS
8-11-37 (L 36 F 75) Una mujer, de unos 45 años, ignorándose sus señas, morena, delgada, viste
abrigo negro con tres costuras transversales en las mangas, calza medias grises con ligas amarillo
claro y pequeños cuadros negros por el centro, tiene algo de calva. En la mano izquierda llevaba un
anillo con piedra negra, que se une a los... Falleció en la carretera Gijón-Avilés por disparos de arma
de fuego, según resulta de diligencia de autopsia. Inscripción por diligencias sumariales. Enterrada en
Prendes.
13-12-37 (L 36 F 95) Consuelo Hevia Prendes, de 25 años, natural y vecina de Albandi, viuda de
Marcelo Alvarez Rodríguez, dejando dos hijas: Luisa (4 años) y Mª de la Consolación (2 años).
Falleció en la madrugada del día de ayer en Albandi de hemorragia interna por herida por arma de
fuego. Inscripción por diligencias sumariales. Enterrada en Albandi.
22-12-37 (L 36 F 102) 22-12-37 Nicolás Abad Santiago, natural de Cordovilla Nestal, Palencia, de 44
años, casado. Falleció en la enfermería del campo de concentración a las 7h de hoy a consecuencia
de enteritis tuberculosa. Certificado de Francisco Llorente, médico del campo de concentración de
Candás. Enterrado en Candás.
4-1-38 (L 37 F 4) Jesús Novo García, natural de San Esteban, Oviedo, vecino de Candás, Carreño,
de profesión desconocida, casado, 20 años?. Falleció en el campo de concentración a las 20h del 21-38 a consecuencia de asistolía. Comparecencia de Celestino Muñiz Muñiz, vecino de esta villa.
Enterrado en Candás.
4-1-38 (L 37 F 5) José Alfonso Alonso, natural de Luarca, vecino de Candás, Carreño, de profesión
desconocida, casado, de 48 años. Falleció en la enfermería del campo de concentración a las 16h del
día de hoy a consecuencia de asistolía. Comparecencia de Celestino Muñiz Muñiz, vecino de esta
villa. Enterrado en Candás.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

9-1-38 (L 37 F 7) José Costa de Jesús, natural de Portugal, vecino de Candás, Carreño, jornalero,
casado, de 58 años. Falleció en la enfermería del campo de concentración a las 11h del día de hoy a
consecuencia de angina de pecho. Comparecencia de Alfredo Rivera Quintana, vecino de esta villa.
Enterrado en Candás.
24-1-38 (L 37 F 11) Juan Costales Alonso, natural de Muros del Nalón, hijo de Joaquín y Rosaura,
vecino de Candás, Carreño, labrador, de 59 años, casado con María García Ruiz, hijos: José Manuel,
Carlos, Alfonso, María, Juan y Silvino. Falleció en la enfermería del campo de concentración a las
0,45h del 22-1-48 a consecuencia de coma urémico. Comparecencia de Jesús Suárez. Enterrado en
Candás.
9-2-38 (L 37 F 19) Andrés Rodríguez Magdaleno, natural de León, hijo de Andrés e (Ilegible),
ferroviario, de 64 años, casado con Faustina Marín? Terrón?, vecina de San Esteban de Pravia, de 59
años, hijos: Esteban, José, Andrés, Adolfo, Agripina y Carmen. Falleció en el campo de concentración
a a las 0,15h del día de ayer a consecuencia de edema agudo de pulmón. Comparecencia de Andrés
Rodríguez, hijo del fallecido. Enterrado en Candás.
16-2-38 (L 37 F 23) José Gutiérrez Martínez, natural de Santa Eulalia, Oviedo, vecino de Candás,
Carreño, labrador, 25 años. Falleció a las 13h de ayer a consecuencia de insuficiencia aórtica
reumática. Certificación del jefe médico del campo de concentración. Enterrado en Candás.
18-2-38 (L 37 F 24) Ramón Muñiz González, natural de Candás, hijo de Plácido y Florentina (difuntos
y de Candás), vecino de Candás, pescador, de 57 años, casado con Teresa Méndez, hijos: Manuel,
Ramón, Joaquín y Florentino. Falleció en su domicilio a las 14h de ayer a consecuencia de
hemorragia externa. Diligencia de autopsia. Diligencias sumariales. Enterrado en Candás.
13-3-38 (L 37 F 40) José González Viejo, natural de San Cucao de Llanera, jornalero. Falleció en su
domicilio a las 5h de ayer a consecuencia de bronconeumonía. Comparecencia de José Muñoz.
Enterrado en Candás.
21-8-38 (L 37 F 116) Angel López Artime, natural y vecino de Candás, Carreño, de unos 40 años,
casado con Remedios Muñiz Prendes, hijos: Victoriano, Helia, Juan y Manuel Angel. Falleció el 3-638 en Candás. Expediente de inscripción fuera de plazo y aprobado por la Superioridad. Enterrado en
Candás.
21-8-38 (L 37 F 117) Pío Solís González, natural de Pravia, vecino de Candás, barbero, de 34 años,
casado con Eduarda García Cuervo. Falleció en el 3-6-38 en Candás.Expediente de inscripción fuera
de plazo y aprobado por la Superioridad. Enterrado en Candás.
15-11-38 (L 37 F 141) Adolfo Alvarez Rodríguez, natural y vecino de Prendes, Carreño, hijo de
Manuel y Ramona, 25 años, soltero, labrador. Falleció en Albandi a las 17h del 12-11-38 de
hemorragia cerebral. Diligencia de autopsia. Inscripción por diligencias sumariales. Cementerio de
Albandi.
14-2-39 (L 37 F 16) Benito Rivas Fuentes, natural de Villar Jumareites, Villar de Barrio, Orense, hijo
de Vitorino (Villar Barrio) y de Dorinda (Villar), nacido el 8-6-1919, vecino de Candás, soldado.
Falleció en el Km 4 del empalme a Candás a las 16h aproximadamente del 6-2-39 a consecuencia de
shock traumático. Oficio del Juzgado Militar de plaza, de Gijón de fecha 9-2-39.
15-2-39 (L 37 F 18) Juan Solá Parés, natural de Santa Coloma de Farnés, Gerona, hijo de Hilario y
Carmen, 29 años, vecino de Candás, Carreño. Falleció a las 6h de hoy a consecuencia de
tuberculosis pulmonar. Certificación médica y orden del capitán jefe del campo de concentración.
Enterrado en Candás.
4-3-39 (L 37 F 23 (178)) Gregorio Gracia García, natural de Los Tayos, Zaragoza, hijo de Esteban y
Manuela, 36 años, casado con Teresa Coliart Llobera, vecino de Candás. Falleció el 1-3-39 de
bronconeumonía. Oficio del capitán del campo de concentración. Enterrado en Candás.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

6-3-39 (L 37 F 24 (179)) Angel Cano Candel, natural de Murcia, hijo de Sebastián y Engracia, soltero,
vecino de Candás. Falleció a las 7h del día de ayer a consecuencia de miocarditis. Oficio del capitán
jefe del campo de concentración registrado en el legajo nº 176. Enterrado en Candás.
8-3-39 (L 37 F 25 (180)) Pedro Baquer Culí, natural de San Pedro de Torelló, Barcelona, hijo de
Manuel y Concepción, 23 años, soltero, vecino de Candás. Falleció a las 10h de hoy a consecuencia
de neumonía. Oficio del capitán jefe del campo de concentración registrado en el legajo nº 199.
Enterrado en Candás.
25-3-39 (L 37 F 33 (188)) Miguel Po Vidal, natural de Piera, Barcelona, hijo de Jaime y Teresa, 50
años, casado, vecino de Candás. Falleció en el día de ayer a consecuencia de miocarditis.Oficio del
capitán jefe del campo de concentración. Enterrado en Candás.
22-4-39 (L 38 F 5) José Villaseca Baró, natural de Solsona, hijo de Juan y María, casado. Falleció a
las 5h del día de hoy a consecuencia de tuberculosis pulmonar. Certificación médica del médico del
campo de concetración. Enterrado en Candás.
12-5-39 (L 38 F 10) Manuel Alonso Muñiz, natural y vecino de Albandi, Carreño, buzo, 52 años,
casado con Rafaela Rodríguez González, 7 hijos: Carmen, Ramón, Miguel, Manuel, Rafael, Mª Luisa,
Florentino y Benita. Falleció en Perlora el 11 del actual de hemorragia cerebral (informe autopsia).
Diligencias sumariales. Enterrado en Candás.
12-5-39 (L 38 F 11) Florentino Rodríguez González, natural de Tremañes, hijo de Ramón y Josefa
(los 2 de Prendes), vecino de Prendes, labrador, soltero, 60 años. Falleció en Perlora el 11 del actual
de hemorragia cerebral (informe autopsia). Diligencias sumariales. Enterrado en Candás.
28-6-39 (L 38 F 29) Pilar Méndez Muñiz, natural y vecina de Candás, hija de Ceferino y de Ramona
(los 2 de Candás), 26 años, soltera, labores. Falleció en su domicilio a las 12h de hoy a consecuencia
de colapso cardíaco. Enterrada en Candás.
1-7-39 (L 38 F 26) Florentina Rodríguez Muñiz, natural y vecina de Candás, casada con José
Rodríguez Viña, 7 hijos: José, Delfino, Rafaela, Teresa, Rufino, Felipa y Nolasco. Falleció a las 15h
de hoy de colapso cardíaco.
12-8-39 (L 38 F 37) Daniel Vega Bango, nacido el 8-5-1918, en Tamón, vecino de Tamón, hijo de
Fructuoso (de Tamón, difunto) y Genara (de Ambás, vecina de Tamón), de 21 años, soltero, labrador.
Falleció en Tamón el 24-7-38. Expte. de inscripción de defunción aprobado por auto de la
Superioridad, en Gijón el 20-7-39.
16-8-39 (L 38 F 38) Rafel del Olmo Martínez, nacido el 25-10-1914, natural de Lomas, Palencia, hijo
de Marceliano y Ana, vecino de Candás, de 24 años, soltero, cabo de carabineros. Falleció a las 2h
del día de ayer a consecuencia de hemorragia Cerebral. Oficio del Juzgado de Instrucción que
preside el teniente del...
16-10-39 (L 38 F 48) Olegario Suárez Muñiz, natural de Candás, hijo de Manuel (de Albandi) y de
María (de Candás), vecino de Candás, 35 años, jornalero, casado con Natalia Cuervo Alvarez (32
años) 4 hijos: Mª del Carmen, Delfina, Manuel y Natalia. Falleció en la carretera de Perán a Trasona,
Km. 7, el 12-10-39 a consecuencia de hemorragia cerebral. Informa de la autopsia. Diligencias
sumariales. Cementerio de Logrezana.
26-2-40 (L 38 F 99) José Díaz Bango, natural y vecino de Tamón, hijo de Alejandro y Josefa ( los 2 de
Tamón), jornalero, casado con María Alvarez Fernández (30 años) 2 hijos: José y Dora?. Falleció en
El Regueral el 22-2-40 a las 5,05h de asfixia. Diligencia de autopsia. Cementerio de Tamón.
2-7-40 (L 38 F 134) Saturnino Menéndez Pérez, nacido el 21-9-1909, natural y vecino de Candás, hijo
de Fermín (difunto) y Josefa (los 2 de Candás), de 31 años, marinero, soltero. Falleció en Candás el
8-6-38 a consecuencia de la guerra. Oficio recibido del Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón (1-7-40).
Cementerio de Candás.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

28-4-41 (L 38 F 183) Manuel Lombardero Cotarelo, natural de Soto del Barco, vecino de Candás, hijo
de José Antonio y Clara, de 34 años, casado con Olvido? Pérez Fernández, 1 hijo: Manuel José.
Falleció en Candás el 17-6-38 a consecuencia de la guerra. Oficio recibido del Juzgado de Instrucción
nº 1 de Gijón (25-4-41). Cementerio de Candás.
30-5-41 (L 38 F 194) María Vega Pérez, natural y vecina de Ambás, hija de Alejandro y María
(difuntos, de Ambás), de 39 años, viuda de José Vega Busto, 1 hija: María. Falleció en su domicilio
hoy a las 4h de crisis mental aguda. Cementerio de Ambás.
26-9-41 (L 38 F 233) Angel García Muñiz, natural y vecino de Logrezana, hijo de Manuel y Victoria
(difuntos, de Logrezana), labrador, 47 años, casado con Herminia Alvarez Suárez, 5 hijos: Gloria,
Herminia, Luisa, Julia, Emilio y Herminio. Falleció en Candás el 17-11-37a consecuencia de la guerra.
Oficio recibido del Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón (25-9-41). Cementerio de Candás.
24-3-42 (L 38 F 303) Serafín Iglesias Menéndez, natural y vecino de Perlora, hijo de Antonio y
Rogelia, chófer, 32 años, casado con Clotilde García Moran, 1 hija: Aurora. Falleció en la estación de
Perlora a las 11,40h de ayer a consecuencia de hemorragia cerebral y rotura de hígado?. Diligencia
de autopsia. Orden Judicial. Cementerio de Perlora.
14-4-42 (L 38 F 312) Pedro Suárez García, natural de Perlora, hijo de Fernando y Aurora (de Perlora)
casado con Saturnina Cifuentes González, sin hijos. El 1-1-1916 a consecuencia de expediente de
declaración de ausencia. Expte. 27-2-42 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón.

RELACIÓN DE EJECUTADOS EN CANDÁS RECOGIDA POR J. M. MOLINA EN SU LIBRO: “EL
MOVIMIENTO CLANDESTINO EN ESPAÑA”

Personas de Candás que hablaron con Molina fueron las que le facilitaron estos datos de las
personas ejecutadas:
Pertenecientes a la CNT:
Angel “de Lauria”, su madre, de 70 años, y dos hermanos; Alfredo “Canano”; Braulio y su hermano:
los Coxos, el Telegrafista; Félix y su hermana Daría; José “Chispa”; Lalo “el Tronquín”; los dos
hermanos Medina; Luis “el Chelo”; Manolo “el Zapatero”; Manolo “el Cajetilla” y su hermana María “la
Papona”; Manolo “Milán”; Oscar “el Vío”; Ramón “el Zapatero”; Ramón “el Pájaro”; Rosaura, suegra
de Anselmo “Rondón”; Saturno “el Pinto”; Armando “Colás”; Ramón “el Carabinero” y su hijo; Anselmo
“Rondón”, sus padres y su hermano; Carlos “Caxines”; la familia de Evaristo “Gavina” y dos
hermanos”; Isidoro Matías; Jesús “de Chamota”; Luis “de la Montuca”; los tres hermanos Pachón;
Lázaro, Marcelo “Bartolo”; Manolo “el de les gallines”; Manuel “el de la partera”; Nicanor; Pepe
“Cahuete”; Ramón “de Cantarines”; Rita “la Camuña”; Sinforosa, y Víctor Graciano.
Pertenecientes a la UGT:
Nicanor “el maquinista”; Raimundo Azacas; Olegario “el de la partera”, y “el Momón”.

FUSILADOS EN PONTEVEDRA. SACADOS DEL REGISTRO, FALTAN LOS CONSEJOS DE
GUERRA.
Todos por certificación y orden del juez instructor. Muerte a las 4,30h. Cementerio de esta capital.
Francisco García Balbuena 2-7-38. L 133 F 125
Natural de Palacio de Torío, León, hijo de Ubaldo y Jacoba, 33 años, casado con Honorina Sánchez
Alvarez (Miguel, Basilio, Ubaldo, Sagrario y Pilar), minero.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Florentino García García 2-7-38. L 133 F 127
Natural de Barros, Langreo, 25 años, soltero, ayudante de calderero.
José Ramón González Hevia 2-7-38. L 133 F 131
Natural de Sotiello, Gijón, 31 años, casado, fogonero.
Pablo González Fernández 2-7-38. L 133 F 132
Natural de Lanio, Salas, 34 años, labrador, casado
Angel Peláez García 2-7-38. L 133 F 133
Natural de Valdredo, 26 años, soltero, barbero
Joaquín García Escobar. 2-7-38. L 133 F 134
Natural de Caborana, 28 años, soltero, minero.
Jovino Fernández López 2-7-38. L 133 F 136
Natural de Cangas de Onís, hijo de Ramón y Virginia, 29 años, casado con Rosa Bobes Cueva
(Celestino).
Juan Bautista Iglesias Fernández 2-7-38. L 133 F 137
Natural de Oviedo, hijo de Francisco y Amalia, 37 años, casado, pescador.
Angel Amatria San José 2-7-38. L 133 F 148
Natural de Bayona, Francia, 28 años, soltero, guardia de Asalto.
Emilio Miguel Ortega 17-7-38. L 133 F 174 dudoso
Natural de Páramo de Boedo, Palencia, 24 años, soltero, labrador. Falleció a las 10,30h de ayer en el
hospital a consecuencia de meningoencefalitis.
Modesto Iglesias Santamaría 30-7-38. L 133 F 197 dudoso
Natural de Valladolid, hijo de Lino y Melitona, soltero, sombrerero. Falleció ayer a las 20 h de parálisis
bronquial.
El único dato algo fiable que tienen en común los muertos por enfermedad en Figueirido es que no
son naturales de Galicia y aparecen como vecinos de Salcedo, parroquia lindante con Figueirido, en
cuyo cementerio son enterrados, menos los que mueren, probablemente en el hospital de
Pontevedra, que los entierran en el cementerio de la capital.
José López Alvarez
Fermín Monfort García
Jóse López Cachaceiro
Leonides Calzada Zamora
Germán Santamaría Rodríguez (buscar en Coto, Testimonio Manso)
Antonio Méndez Gómez 13-1-39 L 133 F 486
Natural de Badajoz, 22 años, soltero, mecánico. El día de ayer a las 8 h a consecuencia de "fractura
suprema leolar izquierdo".

Dámaso Gutiérrez Pardo
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Luciano Alonso Riesgo
Santos Merino
Adolfo González Pérez
Nicolás Alonso
Jerónimo Fernández Menéndez
Clemente Calvo Vidal
Elviro Lozano Canal
Juan José Castillo Gómez
José Coto Remy
Pedro Collado.
Vicente Valdés Garcés

RELACIONES DE PRESAS TRASLADADAS A SATURRARÁN

Relación de penadas que salen en el día de hoy (26-3-38) de la cárcel del Coto para la de Saturrarán
-Motrico-:
Eloína Suárez Peón
Alejandrina Zaragoza Pérez
Amor Gutiérrez López
Azucena Fernández García
Rosa Castaño Con
Julia Cuesta Rendueles
Angeles Casanueva González
Mª Luisa Casanueva González
Concepción González Madera
Josefa Casanueva González

Relación de penadas que salen en el día de hoy (13-10-38) conducidas para la Prisión Central de
Mujeres, de Motrico (Saturrarán) en virtud de orden de la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones:
Elena Alonso Prieto
Emilia Sevares Acebal
Felisa Alvarez García
Milagros Cuevas Alvarez
Funcisla Rodríguez García
Remedios Campillo Noriega
María Fernández Díaz
Elvira García Gutiérrez
Elicia Suárez Cueto
Angelina García Alvarez
Amelia Noriega Martínez
Paulina Alvarez González
Consuelo González Menéndez
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Sagrario Merodio Hoyos
Adela Suárez López
Palmira Irene García Cueto
Amparo Alonso Heres
Leonides Granda García
Marina González García
Generosa González Díaz
Concepción Pidal Noriega
Lidia Carpintero Gutiérrez
Inocencia Molledo Fernández
Marina Muñiz Rodríguez
Encarnación González Collado
María Pinín García
Rosa González Martínez
Trinidad Gutiérrez Suárez
Palmira Carriles Estrada
Mª Luisa Garnelo Menéndez
Isabel Colina Bueno
María Menéndez Rodríguez
Mercedes Alvarez Alvarez
Emilia López Arango
Natividad Díaz Alonso
Josefa Graña Aparicio
Maruja Alonso Rodríguez
Rafaela Rodríguez González
Marina Alvarez Alvarez
Petra González Cuadrado
Concepción Díaz Fernández
Margarita Pérez Argüelles
Antonia Díaz Díaz
Balbina Teleñas Méndez
Matilde Atichati Morón
Rosa González Suco
Silvina García López
Mª Teresa Llanos González
Hortensia Amodia Rubio
Josefa Argüelles Fernández
Belarmina González Lastra
Aveliana González Suárez
Remedios Villamor Solís
Ascensión Domínguez Barrera
Olvido Alvarez García
Ernestina Fernández Suárez
Adamina Meré Argüelles
Elvira Lobo Díaz
Esperanza Díaz Rodríguez
Leonides Iglesias Inclán
Zulima Iglesias Inclán
Nieves Suárez García
Marina Iglesias Fernández
Rosa Sánchez Mier
Josefa Fernández Pérez
Ana Mª Palacios Pérez
Vicenta Alvarez Picorell
TOTAL.: 67

La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

RELACIÓN DE PRISIONEROS TRASALADADOS DE LA HARINERA AL CERILLERO
Relación de prisioneros de guerra trasladados del campo de concentración de La Harinera al Cerillero
y que se encuentra a disposición del Ilmo. Sr. Auditor de Guerra. 12-1-38. (Hay un sello que pone:
Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados Nº 1. VIII Cuerpo de Ejército)
Guzmán Martín Porra
Francisco Suárez Menéndez
Vicente García Martínez
Belarmino Sánchez Fojaco
Benjamín Alvarez Iglesias
Bernardino Fernández Alvarez
Cándido Alvarez Martínez
Gerardo Pérez Ania
Avelino Riesgo Pajares
Saturnino Rodríguez Cañal
Evaristo Pañeda Pañeda
Guillermo del Campo Suárez
José Marton Greñó
Benjamín Patall Alvarez
Benjamín Barbero Rodríguez
Justo García Alvarez
José Aragbo Suárez
Juan María Carreda
Andrés García Díaz
Francisco Menéndez Menéndez
Saturnino García Alvarez
Maximino de la Vega Fernández
Enrique Martínez Zapico
José Antonio Fernández Fernández
Manuel Rubio García
Sabino Alvarez Suárez
Camilo López Fernández
José García López
Servando Vega Fernández
Segundo Ruiz Sáenz
Lidio Rodríguez García
Luis Alvarez López
Evaristo Alvarez Arias
Benigno Alvarez Arias
Teofilo López González
Francisco Bermúdez Acuña
Alvarino Alvarez
Ovidio Prieto Fernández
Urbano González Fuente
Restituto Díez Francisco
Gerardo Nosti Alonso
Jesús Díaz García
Juan Francisco Antúnez (No ingresa por haber ingresado en el hospital)
Jovino Alonso Rodríguez
José Pvo. Alfredo Valdés
Francisco Alvarez Fernández
José Palacios Rodríguez
Alejandro Peláez Alvarez
Pascual García González (No ingresa por haber ingresado en el hospital)
Angel López Suárez
Menuel Menéndez Alvarez
Eladio Rodríguez Esteva
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Angel Rodríguez Gómez
Feliciano Alvarez Martínez
Manuel Villar
Ladislao Herrero Marín
Joaquín Fernández González
Carlos Abella López
Fransico Avila Muñiz
Víctor Huergo Pérez
José Menéndez Díez
Macario Prieto Lombraña
Manuel Martínez González
Bonifacio Nido Cano
Marcos Rodríguez Aller
TOTAL: 65

RELACIÓN DE PRESOS TRASLADADOS A CELANOVA
Prisión provisional de Celanova

- Provincia de Orense -

Relación de penados que en el día de la fecha (7-2-38) ingresaron en esta prisión provisional
procedentes de la Celular de Gijón:
José Antonio González Rodríguez
Carlos Tuero Ortiz
Herminio Bastián Castro
Julián Campos Zurita
Antolín Prada Velázquez
Rufino García Gutiérrez
Francisco Crespo Cuesta
Ramón Larrea Valle
Bruno Sánchez González
Angel Fernández González
Ramón Martínez Fernández
Juan Bueno Dorbo
Ismael Alvarez Bano
Celestino Cabal Laviada
Juan Moradiego Fernández
Valentín Alonso Quesada
Francisco San Martino Frieira
Manuel Rivas Toyos
Dionisio García Lueje
Antonio García Grimaldes
José García Díaz
Lorenzo Marti Conde
Dionisio Merino Alvarez
Juvencio Collado Pena
Jesús Fuentes Meredi
José Díaz Fernández
Luis Castro Sánchez
Gabriel Pando Isoba
Octavio Bernabé Luengo
Manuel González López
Francisco Vega Rodrigálvez
Jesús Cuesta Rendueles
Carlos Ordóñez Rubio

30 años
30
12 y 1 día
30
30
30
30
20
30
30
30
30
12 y 1 día
30
15
30
30
20
30
20
15
30
30
30
30
15
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20
30
30
30
30
30

La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Julio Pérez Rodríguez
Enrique Alonso Rodil
José Pérez Delgado
Enrique Isoba Padrón
Antonio Poo Carreras
Félix Prieto Alvarez Buylla
Adeodato Sánchez Cueto
Iñigo Ruiz Mendoza
Gregorio del Corral Capellán
Ramón García Piniella
Agapito García Valdevieja
José Mª García Rubín
Placido Bastián Sánchez
José Ramón Peláez Carriles
José Sobero de Cos
Castor Balmori Balmori
José García Bena
Antonio Flores Barroso
Antonio Urdangaray Alvarez
Agustín Ponga Martínez
Ramón González Laria
Florentino Carriles Sánchez
Celedonio Monje González
Manuel Teleña Monje
Mauro Castillo Suárez
José Prieto Alvarez Buylla
Mauro Castillo Sánchez
Luis Villaverde Trabancos
Juan Blanco Muñiz
Manuel Delgado Redondo
José Granda Sánchez
Florentino Sánchez Ucio
Amable Rodríguez Cimadevilla
José García Rilla
Julián Otero Cristóbal
Arturo Candás Núñez
José Fuster Arlindia
Ubaldina Fernández Lucas

20
30
30
20
15
30
30
30
12 y 1 día
30
20
30
30
30
30
30
30
12 y 1 día
30
30
30
15
30
20
30
30
20
30
12 y 1 día
30
30
30
30
12 y 1 día
30
30
30
20

TOTAL: 71

RELACIÓN DE PRESOS FALLECIDOS EN LA PRISIÓN DE CELANOVA QUE NO FIGURAN EN
LOS CONSEJOS DE GUERRA.
Estos datos han sido extraídos del libro “Longa noite de pedra no Mosteiro de San Salvador.
Represión e reclusión en Celanova (1936-1943)”, de Domingo Rodríguez Teijeiro.
Naturales de Asturias:
Fernando Rodríguez Rodríguez
De Luarca, Asturias, 52 años, empleado. Falleció el 26-2-38 a consecuencia de bronconeumonía.
Gaspar Fernández Pérez
De Pravia, Asturias, 33 años, tipógrafo. Falleció el 4-6-38 a consecuencia de pulmonía.
Eladio Méndez García
De Luarca, Asturias, 47 años, zapatero. Falleció el 12-6-38 a consecuencia de peitonitis.
Vicente Menéndez Fernández
De Lanio, Asturias, 60 años, labrador. Falleció el 11-7-38 a consecuencia de carcinoma gástrico.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Placido Rosal Valdés
De Tudela Veguín, Asturias, 25 años, barbero. Falleció el 13-7-38 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar.
Angel Santos Castaño
De Asturias, 41 años. Falleció el 23-8-38 a consecuencia de coma apoplético.
Ventura Fernández García
De Luarca, Asturias, 65 años, empleado municipal. Falleció el 5-9-38 a consecuencia de esclerosis
renal.
Mariano Panizo Fernández
De La Felguera, Asturias, 65 años, industrial. Falleció el 24-11-38 a consecuencia de neoplastia
intestinal.
José Gómez de la Rocha
De Mieres, Asturias, 51 años, minero. Falleció el 25-12-38 a consecuencia de mesoartitis.
Manuel Espina Espina
De Riofabar, Asturias, 21 años, labrador. Falleció el 16-5-39 a consecuencia de tuberculosis
exudativa.
José Alvarez Bardaguera
De Oviedo, Asturias, 60 años, carpintero. Falleció el 29-7-39 a consecuencia de estenocardia.
Felipe Fernández Alvarez
De San Claudio, Asturias, 50 años, barbero. Falleció el 28-1-40 a consecuencia de bronquitis
asmática.
Samuel Pío Méndez
De Puerto de Vega, Asturias, 53 años, minero. Falleció el 29-3-40 a consecuencia de angina de
ludvio.
Lino Alvarez González
De Bayo, Asturias, 33 años, jornalero. Falleció el 9-5-40 a consecuencia de colapso cardíaco.
Emilio Casielles Alvarez
De Gijón, Asturias, 37 años, pintor. Falleció el 13-7-40 a consecuencia de colapso cardíaco.
Juan Solís Fernández
De Moreda, Asturias, 28 años, minero. Falleció el 16-7-40 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Bautista García Buelgo
De S. Martín del Rey Aurelio, Asturias, 48 años, minero. Falleció el 20-10-40 a consecuencia de
fiebres tifoideas.
Julián Anton Parrondo
De Carangas, Asturias, 45 años, labrador. Falleció el 26-10-40 a consecuencia de fiebres tifoideas.
Constantino Díaz Tuya
De Asturias, 29 años, metalúrgico. Falleció el 10-1-41 a consecuencia de abdomen agudo.
José Suárez Blanco
De Oviedo, Asturias, 45 años, conductor. Falleció el 5-2-41 a consecuencia de asma bronquial.
David Sierra Feito
De Asturias, 28 años, labrador. Falleció el 21-3-41 a consecuencia de endocarditis reumática.
Vicente Alvarez García
De Oviedo, Asturias, 45 años, labrador. Falleció el 15-4-41 a consecuencia de bronconeumonía
gripal.
Francisco Fernández Llaneza
De Urbiés, Asturias, 52 años, minero. Falleció el 20-4-41 a consecuencia de neumonía gripal.
Francisco Enterría Niembro
De Arenas de Cabrales, Asturias, 46 años, labrador. Falleció el 20-4-41 a consecuencia de neumonía
gripal.
José Busto Alonso
De Veriña, Asturias, 43 años, maquinista. Falleció el 15-5-41 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar.
José Tuñón Díaz
De Campomanes, Asturias, 63 años, minero. Falleció el 15-4-42 a consecuencia de lenes.
Naturales del resto de España:
Benito Bello Fernández
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

De Cenlle,Orense, 40 años, labrador. Falleció el 14-1-38 a consecuencia de miocarditis aguda.
Clemente Abenia Escudero
De Zaragoza, 55 años, labrador. Falleció el 27-2-39 a consecuencia de aneurisma de aorta.
Franciso Solano Lorenzo Aillas
De La Seca, Valladolid, 58 años, oficial de Juzgado. Falleció el 9-4-39 a consecuencia de hernia
pulmonar.
Vicente Alvarez García
De Navalear, Toledo, de 53 años, jornalero. Falleció el 30-4-39 a consecuencia de insuficiencia mitral.
Cándido Alfonso Escudero
De Zorroza, Bilbao, de 33 años, jornalero. Falleció el 1-8-39 a consecuencia de anemia hemorrágica.
Plácido Alvarez Pacheco
De Ciudad Rodrigo, Salamanca, 44 años. Falleció el 10-9-39 a consecuencia de neumonía crónica.
Domingo Mantilla González
De Rosende, Lugo, 35 años, factor. Falleció el 26-9-39 a consecuencia de encefalitis tífica.
Juan Montes Gorostiaga
De Bilbao, Vizcaya, de 65 años, profesor de música. Falleció el 7-10-39 a consecuencia de caquexia.
Ricardo Allegue Serrano
De Tauste, Zaragoza, 36 años, jornalero. Falleció el 4-7-40 a consecuencia de conmoción torácica.
Amador Mata Mata
De Arromuerto, Salamanca, 28 años, labrador. Falleció el 28-8-40 a consecuencia de tuberculosis.
Andrés García Olivares
De Ubeda, Jaén, 54 años, labrador. Falleció el 8-12-40 a consecuencia de bronconeumonía.
Victorino Fernández Moreno
De Hinestrosa de V., Cantabria, 51 años, calderero. Falleció el 28-12-40 a consecuencia de angina de
pecho.
Domingo Cervera Valverde
De Alcalá la Real, Jaén, 48 años, campesino. Falleció el 30-1-41 a consecuencia de cáncer de
estómago.
Máximo Ruiz Sánchez
De Alhanduz, Jaén, 30 años, auxiliar de farmacia. Falleció el 8-4-41 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar.
Gerardo Tovar Pris
De Dueñas, Palencia, 43 años, guarnicionero. Falleció el 14-4-41 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar.
Francisco Quesada Ruiz
De Ubeda, Jaén, 28 años, labrador. Falleció el 16-4-41 a consecuencia de neumonía gripal.
José Rosales Frías
De Alcalá la Real, Jaén, 45 años, zapatero. Falleció el 4-6-41 a consecuencia de septicemia.
Joaquín García Fernández
De Torrelaguna, Madrid, 27 años, jornalero. Falleció el 22-7-41 a consecuencia de embolia cerebral.
Ramón Fuentes Gómez
De Bedmar, Jaén, 30 años, labrador. Falleció el 23-8-41 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Gabriel López Gómez
De Alcalá la Real, Jaén, 65 años, jornalero. Falleció el 25-10-41 a consecuencia de gastroenteritis
aguda.
Rafael Morales Gordo
De Tocón, Granada, 28 años, labrador. Falleció el 7-12-41 a consecuencia de hematemésis ulcera
gástrica.
Francisco Soto Sánchez
De Don Benito, Badajoz, 34 años. Falleció el 8-12-41 a consecuencia de parálisis cardíaca.
Ramón Perna Vallarín
De Roda, Huesca, 57 años, caminero. Falleció el 23-1-42 a consecuencia de apoplejía.
José Solana Ferraz
De Bacemorta, Huesca, 43 años, labrador. Falleció el 13-2-42 a consecuencia de bronconeumonía.
Jacinto Resino Crespo
De Ballús de la Jara, Toledo, 60 años, obrero. Falleció el 23-2-42 a consecuencia de
bronconeumonía.
Antonio González González
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

De Palacios del Sil, León, 26 años, ferroviario. Falleció el 8-4-42 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar.
Andrés Blanco Poyuelo
De Sabiote, Jaén, 41 años, labrador. Falleció el 16-5-42 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Anastasio Blas González
De Horta, Guadalajara, 37 años, labrador. Falleció el 3-6-42 a consecuencia de uremia.
Nicasio Vázquez Zurita
De Ordó, Palencia, 56 años. Falleció el 16-6-42 a consecuencia de hemorragia cerebral.
Pedro Sado Bermejo
De Logrosán, Cáceres, de 40 años, minero. Falleció el 5-7-42 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar.
Ildefonso Martínez Jiménez
De Rus, Jaén, 45 años. Falleció el 12-7-42 a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Edilberto Benito Venegas
De Zapardial Cañada, Avila, 33 años, abogado. Falleció el 27-7-42 a consecuencia de tuberculosis
pulmonar.
Francisco Moreno Medina
De Jimena, Jaén, 23 años, labrador. Falleció el 20-1-43 a consecuencia de conmoción cerebral
traumática.
Hermenegildo Crespo Velasco
De Brau del Tajo, Madrid, 61 años, labrador. Falleció el 27-1-43 a consecuencia de cáncer de
pancreas.
Castor Martínez Delgado
De Boada de Campos, Palencia, 21 años, labrador. Falleció el 16-3-43 a consecuencia de pleuresía.
Manuel Gregorio Nieto Morales
De Torrebeleña, Guadalajara, 54 años, farmaceútico. Falleció el 5-8-43 a consecuencia de cáncer de
estómago.
Juan Masa Chamorro
De Miajadas, Cáceres, 42 años, labrador. Falleció el 27-8-43 a consecuencia de estenosis de laringe.
Manuel Faria
De Portugal, 39 años. Falleció el 25-8-38 a consecuencia de bronconeumonía.

RELACIÓN DE PRESOS TRASLADADOS A AVILÉS
Prisión de Partido de Gijón
Relación de prisioneros de guerra que se encuentran en esta prisión y en el día de hoy son
trasladados a Avilés:
Amalio González Junquera
Amancio Díaz Menéndez
José González Sastre
Cándido González González
Avelino Fernández González
Félix Quintana Acero (Disposición Coronel Inspector Campos Concentración)
Felipe García Noval
Alberto García Noval
Antonio Alvarez Alba
Marino Canal García
Juan Pernia Alvarez
Bernardo Granda Alonso
Eustaquio Puente Pérez
Santiago Arístides Hernández Garrido
José Granda Alonso
Angel Granda Alonso
Luis Prendes Muñiz
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Angel Bienvenido Ibáñez
Marcelino Mori Alonso
José Manuel Fernández Menéndez
José Ramón Benito Borbolla
José Valledor Lago
Manuel Priede Priede
Francisco Rosete Nava
José Alvarez Alvarez
Castor García Fernández
Basilio González García
Feliciano Robledo Herrera
Ramón Menéndez Carreño
Samuel Alvarez Menéndez
Ramón Díaz García
Manuel Roza Roza
Ernesto Méndez López
Manuel Celemín Valdés
Basilio Rodríguez González
Generoso Junco Sordo
Aquilino Fernández Fernández
TOTAL: 37

RELACIÓN DE PRESOS DEL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CANDÁS
Relación de presos que estaban en el campo de Candás y vienen para el Coto o al revés:
Luis Suárez Alvarez, 34 años, de Bigaña-Belmonte
José Rodríguez Polo, 32 años, casado, jornalero, Mieres
Francisco Labarga Serrano, 39 años, casado, guardia municipal, Gijón (en el Coto)
Eugenio Pérez Rodríguez, 23 años, soltero, Ujo-Cortina.
José Alvarez Trelles, 54 años, casado, reconocedor obras, Trubia.
Braulio Carrasco Juzgado, 53 años, zapatero, Avilés.
Antonio López Menéndez, 44 años, viudo, marinero, Avilés.
Francisco Agudo Solana, 33 años, soltero, zapatero, Balmori.
Benito Encinas Mangas, 26 años, soltero, militar, Salamanca.
Bernardo Valdés Fernández, 46 años, soltero, médico, Belmonte.
Aurelio Rodríguez Rodríguez, 46 años, casado, labrador, C. Narcea.
Ricardo Méndez Beltrán, 33 años, soltero, panadero, Luarca.
Alfredo Bayona Muñiz, 22 años, soltero, músico, La Luz-Avilés.
José González García, 37 años, soltero, oficinista, Luarca.
Belarmino González Rodríguez, 22 años, soltero, minero, Villablino.
Amadeo Fernández García, 36 años, casado, comerciante, San Juan de la Arena.
Nicanor Fernández González, 40 años, casado, pescador, San Juan de la Arena.
Manuel Rodríguez González, 25 años, soltero, labrador, Cangas del Narcea.
Manuel Rodríguez Vega, 22 años, soltero, labrador, Pola de Allande.
Antonio González Fernández, 46 años, casado, pescador, La Arena.
Antonio Fernández Ramos, 26 años, soltero, minero, Ciñera-Lugo.
Eustaquio Puente Pérez, 38 años, casado, aserrador, Eiros-Tineo.
José Manuel García García, 32 años, casado, labrador, Pravia.
Manuel Rodríguez Cortina, 43 años, casado, chófer, Tineo.
Adelino Fernández López, 29 años, soltero, labrador, Tineo.
Alejandro Alvarez Amores, 38 años, soltero, labrador, Tineo.
Aurelio Alvarez Amores, 28 años, soltero, labrador, Tineo.
Segundo Alvarez Amores, 26 años, soltero, labrador, Tineo.
Manuel Vega Villarejo, 22 años, soltero, labrador, Tineo.
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

Enrique Alvarez García, 56 años, casado, panadero, Tineo.
José Rodríguez García, 45 años, casado, hojalatero, Tineo.
José Miguel Cortina, 39 años, casado, madreñero, Tineo.
Generoso Fernández Sánchez, 20 años, soltero, labrador, Los Calvos-Avilés.
Faustino de Pablo Pascual, 39 años, casado, peón, Mieres.
Ramón Román García, 20 años, soltero, jornalero, Pravia. (en la cárcel de Pravia)
José Fernández Morán, 49 años, casado, labrador, Pravia.
Alvaro Verdasco, 37 años, soltero, labrador, Belmonte.
Mariano García Fernández, 27 años, soltero, camarero, Tineo.
José Menéndez de Llano, 21 años, soltero, labrador, Tineo.
José Blanco García, 27 años, soltero, labrador, Tineo.
Mateo Arias Rabanal, 22 años, soltero, ferroviario, León.
Crisanto González Pérez, 27 años, soltero, chófer, Luarca.
Emilio Díaza del Valle, 26 años, casado, peón, Muros del Nalón.
Fernando García Fernández, 49 años, casado, caminero, Cartabio-Coaña.
Ramón Menéndez García, 42 años, casado, madreñero, Ranón-Soto del Barco.
Melchor Fernández González, 43 años, casado, marinero, Moreda-Aller.
Nicolás Fernández Fernández, 26 años, soltero, chófer, Ranón.
Segundo Rodríguez Martínez, 37 años, casado, labrador, Alava-Salas
TOTAL: 48 (menos los dos ingresados en la cárcel del Coto y en la de Pravia)

RELACIÓN DE PRISIONEROS CLASIFICADOS
Relación de individuos que han sido clasificados por la Comisión Clasificadora de Prisioneros de
Gijón, que se encuentran en las cárceles del Cerillero y Coto de esta Plaza, los cuales deben ser
puestos a disposición del Comandante Militar de la Plaza para que disponga el pasaporte de los
mismos a Miranda de Ebro y San Pedro de Cardeña respectivamente:
4014.-Eusebio del Prado Rebuela
5072.-José Mª San Miguel Hoyos
5568.-Emilio García González
5569.-Manuel Bango González
5570.-Angel Muñiz Alvarez
5571.-Manuel García Gutiérrez
5572.-Gregorio Martín Carrera
5573.-Adolfo Fernández Alonso
5574.-Florentino Carbón González
5946.-José San Román Purón
5947.-Juan Cerezo González
6883.-Enrique Concha Sánchez
6884.-Rufino González García
6885.-Saturnino Blanco Solís
6886.-Severino Tielve Balmori
6887.-Celso Torre Férnández
6888.-José Fresno Landeras
6889.-Ceferino Hevia Alonso
6890.-Mariano Suárez Mier
6891.-Laureano Alonso Díaz
6892.-José González Caso
6893.-Fermín Rodríguez Busto
6894.-Corsino Fernández Alvarez
6895.-Luis Santaeugenia Morís
6896.-Pablo Suárez Rodríguez
6897.-Marcos Costales Cardín
6898.-Vicente García Pis
6899.-Juan Luis Concha Cifuentes

Santander
Pola de Lena
El Valle-Carreño
El Valle-Carreño
El Valle-Carreño
Antromero
El Valle-Carreño
La Herrería
Nueva
Llanes
San Roque del Acebal
Balmori
Caces-Oviedo
San Juan Parres
Vibaño
Cuero-Candamo
Llanes
Avilés
Silviella
Gijón
Quintueles-Villaviciosa
Ambás-Carreño
Argüero
Peón-Villaviciosa
Jove-Gijón
Gijón
Colunga
Vibaño-Llanes
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6900.-Gerardo López Miranda
Salinas-Castrillón
6901.-José Prendes González
Carreño
6902.-Nicasio Muñiz Berdayes
Llanes
6903.-Ramón Fernández Martínez
Niembro
6904.-Juan Vallado González
Niembro
6905.-Gonzalo Guardado Gutiérrez
Gijón
6906.-Salustiano Ortiz de Pinedo Galatea Bilbao
6907.-Francisco Barredo Pidal
Oles-Villaviciosa
6908.-Manuel García Alonso
Gijón
6909.-Alfredo Infiesto Conde
Gijón
6910.-Carlos Rodríguez Solís
Oviedo
6911.-Jesús Cue Sampedro
Niembro
6912.-Luis Fernández García
Sama
6913.-Anacleto Díaz Pascual
San Sebastián
6914.-Avelino Cordero Pérez
Villaviciosa
6915.-Angel Alonso Gómez
Cabrales
6916.-Serafín Carrero Balmori
Niembro-Llanes
6917.-Domingo Conche Valle
Ardisana-Llanes
6918.-Avelino Blanco Suárez
Ruedes-Gijón
6919.-José Moro Vigil
Muño-Siero
6920.-Jesús Pardo Morís
Argüero
6921.-Angel Prieto Morís
Argüero
6922.-Fermín Canal García
Pola de Siero
6923.-Angel Alonso Martínez
Candás
6924.-Rogelio Fernández García
Argüero
6925.-Nemesio Acebal Fernández
Lavandera-Gijón
6926.-Jenaro Rodríguez Cuervo
Gijón-La Calzada
6927.-Leonardo Gutiérrez Sierra
Arenas-Cabrales
6928.-José González Muñiz
Candás
6929.-Felipe González Blanco
Santianes del Agua
6930.-Vicente Coca Lueje
Villaviciosa
6931.-Manuel Ruiz García
Pola de Lena
6932.-Jesús Bada Roiz
Arenas-Cabrales
6933.-Jesús García Fernández
Avilés
6934.-Ramón Fernando Rodríguez
La Magdalena-Avilés
?
6936.-José Martín Cabrera
San Juan de Nieva
6937.-Eduardo Tesón Orayo
Sama de Langreo
6938.-José Solís Suárez
Villalegre
6940.-José Luis Fernández Menéndez Gijón
6941.-Celestino Antuña Antuña
Pola de Siero
6942.-Inocencio Gutiérrez Noceda
Llanes
6943.-Antonio García Pérez
Parres
6944.-Tomás Alvarez Rea
Gijón
6945.-Pedro Paulino Fidalgo Rodríguez Miranda-Avilés
6946.-Manuel Mouriño Terreiro
Santiago
6947.-Benjamín Fernández Pérez
Mier-Llanes
6948.-Francisco Llamazares Villar
Ruenes-Llanes
6949.-Alfonso Portilla Ibáñez
Vidiago-Llanes
6950.-Manuel Castro Collado
Naves-Llanes
6951.-Fernando Beuser Alonso
Villalegre
6952.-Servando Alvarez Riesgo
Luanco
6953.-Manuel Cantero Carriles
Naves-Llanes
6954.-José Díaz Bango
Carreño
6955.-Ramón Peña Martínez
San Sebastián
6956.-Eugenio José Cartero Suero
Posada-Llanes
6957.-Daniel Riera Rendueles
Gijón
6958.-Diego Caso Veiga
Alles
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6959.-Enrique Núñez Reibal
6960.-Joaquín Tarraga Egea
5945.-Joaquín Carbajales Noriega
1219.-Enrique Rodríguez Fernández
1858.-José Rodríguez González
3218.-José González Alvarez

Coruña
Gijón
Llanes
Candás
Pervera-Candás
Candás

TOTAL: 92 individuos para su destino a un Batallón de Trabajadores.

RELACIÓN DE PRISIONEROS CLASIFICADOS
Relación de individuos que han sido clasificados por la Comisión Clasificadora de Prisioneros de
Gijón, que se encuentran en las cárceles del Cerillero y Coto de esta Plaza, los cuales deben ser
puestos a disposición del Comandante Militar de la Plaza para que disponga el pasaporte de los
mismos a Miranda de Ebro y San Pedro de Cardeña respectivamente.
A) Dudoso.- Para su destino a un Bon. de Trabajadores. Deben de ser trasladados a Miranda de
Ebro.7672.-Antonio Dopazo Iglesias
7673.-Emilio Centerino Corredera
7674.-José Antonio Carabedo Alvarez
7675.-José Martínez Rodríguez
7676.-César Vázquez Alvarez
7677.-Alfredo Pombo López
7678.-Bernardo García Pérez
7679.-Hermógenes Alvarez Menéndez
7680.-Bernardino Alonso Menaza
7681.-Manuel Alvarez Sánchez
7682.-Víctor Arias López
7683.-Rufino Alvarez Sánchez
7684.-Nicolás Bruey Sánchez

Gijón
Gijón
Corvera
Candás
Gijón
Pravia
Grado
Gijón
Santillán-Palencia
Gijón
Coruña
Gijón
Gijón-La Calzada

B) Trabajos. Para su destino a Batallón de Trabajadores y traslado a San Pedro de Cardeña, Burgos.7685.-Esteban Diego González
7686.-Eduardo Díaz Hevia
7687.-Luis Pera Vega
7688.-Manuel Conde Arias
7689.-Mariano Martínez Pérez
7690.-Manuel González Gabiola
7691.-Francisco Martín González
7692.-Celestino Fernández González
7693.-Joaquín Rodríguez González
7694.-Félix Oscar Alvarez García
7695.-Eulogio Castro Riegos
7696.-Angel Sirgo Alvarez
7697.-Luciano Suárez Muñiz
7698.-José Menéndez Fernández
7699.-Luis Martín González
7700.-Cándido Alvarez Rodríguez
7701.-Manuel Alonso Crespo
7702.-Rufino Camporro Coto
7703.-Melchor Alonso Guerra
7704.-Francisco Granda González
7705.-Abelardo Monte González

Avilés
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Cabrales
Avilés
Castrillón-Avilés
Candás
Gijón
Gijón
Avilés
Avilés
Corvera
Avilés
Vigo
Infiesto
La Felguera
Santander
Las Regueras
Carrio
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7706.-Benito Santos Blanco
7707.-José Sánchez González
7708.-Manuel Cangas Rustiña
7709.-Manuel García Menéndez
7710.-Víctor Cuena Gutiérrez
7711.-César Amandi Blanco
7712.-Constantino Alvarez Menéndez
7713.-Félix González Argüelles
7714.-Esteban García Rodríguez
7715.-Luis Fernández López
7716.-Benjamín Fernández Paredes
7717.-Laureano Espina Blanco
7718.-Joaquín García Fernández
7719.-Luis García Fernández

Infiesto
Naveces
Lugo
Tamón-Carreño
Palencia
Bierces
Castrillón
Avilés
Molleda
Luanco
La Felguera
Infiesto
Grado
Grado

B) Campo. Estos individuos deberán ser internados en un campo de concentración y trasladados a
San Pedro de Cerdeña.
7720.-José Manuel Fernández León
7721.-Florentino Rodríguez González
7722.-Cipriano Flores Arrieta
7723.-Rafael García López

La Rebollada
Prendes
Candás
Tamón-Carreño

RELACIÓN DE PRISIONEROS CLASIFICADOS
Relación de individuos que se encuentran en las prisiones de el Coto y el Cerillero de Gijón a
disposición de la comisión clasificadora de prisioneros de esta plaza y que han sido clasificados con
esta fecha (13-6-38) con arreglo a los apartados que se citan, los cuales son puestos en el día de hoy
a disposición del señor Comandante Militar de la Plaza a fin de que disponga su traslado para las
plazas que también se indican.
Dudosos, para su traslado a Miranda de Ebro.
10.607.-Froilán Gómez González
26 años, de Gijón
En calidad de prisioneros de guerra, para trasaladar a San Pedro de Cardeña.
4760.-Ramón Viña García
40 años, de Gijón
5337.-José Carneado Solares
34 años, de Villaviciosa
5338.-José Teleña Cortina
25 años, de Villaviciosa
5339.-Enrique Prida Algara
22 años, de Villaviciosa
6959.-Enrique Núñez Ruibal
25 años, de Coruña
6960.-Joaquín Tarraga Egea
34 años, de Gijón
7687.-Luis Cerra Vega
24 años, de Gijón
8405.-Faustino Suárez Martínez
26 años, de Langreo
9389.-Angel Echevarría Suárez
19 años, de Llanes
9390.-Higinio Alonso Díaz
28 años, de Gijón
9391.-Manuel González Blanco
18 años, de Gijón
9392.-Manuel Rodríguez Alonso
19 años, de Colunga
9393.-Angel Roza Roza
24 años, de Lastres
9394.-Avelino Fernández Rodríguez
29 años, de Gijón
9395.-Alejandro Fraile Iglesias
21 años, de Villablino
9396.-Angel García Somohano
21 años, de Llanes
9397.-Ramón Fernández Monge
39 años, de Cangas de Onís
9398.-José Guerrero Díez
30 años, de Burgos
9399.-Carlos Menéndez Marbán
18 años, de Cangas de Onís
9400.-Benigno Fernández Pérez
26 años, de Tudanca de Ebro
9401.-José Gutiérrez Muñiz
28 años, de Castrillón
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

9402.-Angel Cuervo Hevia
9403.-José Quesada Morillas
9642.-Metodio Rojo Valdiliso
9643.-Juan García Estrada
9644.-Benigno Caseiro dos Santos
9645.-Urbano González Pérez
9646.-Agustín Calo Pérez
9647.-Benigno Suárez Rodríguez
9648.-Alfredo García Muñiz
9649.-Manuel Rodríguez Joglar
9650.-Valentín Guardado Gutiérrez
9651.-Fermín Menéndez Fernández
9652.-Lino Enebra Enebra
9653.-Bienvenido Marcos Ablanedo
9654.-Aurelio Argüelles Díaz
9655.-José Menéndez González
9656.-Ramón Mier del Valle
9657.-Manuel Tarrazo Pérez
9658.- Robustiano Alonso García
9659.-Arturo Cuevas Valle
9660.-Daniel Rubiera Rendueles
9662.-Demetrio Alvarez Pérez
9663.-Ramón Blanco Alea
10068.-Alfredo Jesús Iglesias González
10069.-José Corrales Blanco
10070.-Celestino Gutiérrez Suárez
10071.-Ricardo Varas Canal
10072.-Mariano Peláez Rendueles
10073.-Adolfo Suárez Suárez
10074.-Jesús García Barros
10075.-Rogelio Rodríguez Carrio
10076.-Luis García Barros
10077.-Alfredo Menéndez Alvarez
10078.-Venancio Ordóñez Rodríguez
10079.-Angel Cuartas Llames
10081.-Avelino Manuel Sirgo Busto
10082.-Manuel Collado Tarano
10083.-Ulpiano Ibaseta Collar
10084.-Constantino Vidal Fernández
10085.-José Martínez Fernández
10086.-Alvaro Alonso García
10087.-Juan Blanco Caranzana
10088.-Benigno Rosete Rubio
10187.-Manuel Collado Somohano
10188.-Manuel Pérez Cueto
10189.-Manuel Soto Valle
10190.-Desiderio González Somohano
10191.-Marino García Iglesias
10192.-Rafael Suárez Cuartas
10193.-Cirilo Ramón Pérez Fernández
10194.-Victoriano García Rodríguez
10195.-Manuel Díaz Cardín
10196.-Joaquín Zamora Samalea
10197.-Angel Pernia Salgado

38 años, de Gijón
30 años, de Gijón
30 años, de Gijón
20 años, de Tresgrandas
38 años, de Gijón
20 años, de Logrezana
27 años, de Puerto del Son
24 años, de Piedeloro
23 años, de Perlora
19 años, de Santa Eulalia de Cabranes
33 años, de Oviedo
35 años, de Antromero
37 años, de Gueñes, Vizcaya
31 años, de Gijón
32 años, de Bernueces
23 años, de Hontoria
27 años, de Calabrez
35 años, de Arriondas
18 años, de Gijón
35 años, de Gijón
24 años, de Arroes
33 años, de Ribadesella
22 años, de Sardaya
28 años, de Piñera
34 años, de Luanco
31 años, de Avilés
23 años, de Pintueles
27 años, de Tremañes
33 años, de Bernueces
23 años, de Gijón
38 años, de Roces
22 años, de Gijón
31 años, de Arroes
33 años, de La Felguera
30 años, de Avilés
20 años, de Gijón
34 años, de Berodia
23 años, de Gijón
29 años, de El Pito
23 años, de Gijón
21 años, de Gijón
28 años, de Gijón
23 años, de Arriondas
24 años, de Sardedo
31 años, de Ribadesella
22 años, de Andrín
18 años, de Caño
26 años, de Gijón
28 años, de Cerdeño
27 años, de Tineo
21 años, de Luanco
22 años, de Lledias
29 años, de Parres
25 años, de La Franca.

B), que por ser mayores de 40 años procede su internamiento en el Campo de ... (preventivos?) de
San Pedro de Cardeña en Burgos.
8767.-Marcelo Calzada Sánchez
45 años, de San Sebastián
La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

9404.-Emiliano Román Martí
9405.-Gregorio Miguel Alvarez Bayón
9406.-Eusebio Rodríguez Carrera
10080.-Constantino Arias García
10089.-Constantino Valdés Puerta
10090.-Manuel Pereira de la Fuente
10091.-Gaspar Pérez González
10092.-Valentín Arango Menéndez
10198.-Angel Isla Somonte
10199.-Cipriano Bravo Cerrada

43 años, de Arrigorriaga
49 años, de Villahormes
41 años, de Gijón
40 años, de Avilés
43 años, de Mareo
43 años, de Gijón
56 años, de Niembro
43 años, de Cudillero
41 años, de Gijón
41 años, de Gijón

La Libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra

