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XXI. Ellas y ellos: retales de unas vidas

De las Casas Baratas

Adé García, Víctor
Alagón (Zaragoza), 19.04.1912 – Montevideo, 08.1994 

Afiliado al Sindicato de Artes Gráficas desde el 2 de abril de 
1930 e integrante del Grupo de Defensa número 13. Conta-
dor de la Organización Sanitaria Obrera (OSO) y dinamiza-
dor del grupo escénico del Ateneo Cultural de Defensa Obre-
ra del Prat Vermell. Participó en las barricadas y en el asalto al 
cuartel de Lepanto. Marchó con la Columna Los Aguiluchos 
al frente de Aragón. Tras estar en la Columna Roja y Negra 

llegó a comisario ayudante de la 125 BM de la División 28, antigua Columna Ascaso. 
Atrapado en la bolsa de Alicante, salió en una barquichuela desde Villajoyosa hasta 
Orán. Estuvo internado en varios campos de concentración —entre ellos, el de Bou 
Arfa— y trabajó como chófer para alguien con peso en la Embajada estadounidense, 
lo que le facilitó el salvoconducto de salida. Cruzó el charco y se asentó en Montevi-
deo donde, desde el Centro Republicano, se mantuvo política y culturalmente activo. 

También formaron parte de las filas anarcosindicalistas algunos de sus familiares. 
Su primera compañera, Antonia Hernández Ruiz, marchó con Los Aguiluchos al 
frente de Huesca. Mariano Adé García, su hermano menor, estuvo adscrito al Sindi-
cato Fabril y también perteneció a la 125 BM; tras pasar por la Escuela Popular de 
Guerra, desempeñó tareas de radiotelegrafista.
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Alonso Expósito, Francisco 
?, 1909 – Fuendetodos (Zaragoza), 9.03.1938

Militante del Sindicato de la Construcción desde 1932. Ese mismo año fue encar-
celado, constando en las relaciones del Comité Pro-presos de marzo. Luchó como 
miliciano y, tras los Hechos de Mayo, fue encarcelado el 15 de noviembre de 1937 por 
auxilio a la rebelión. Posteriormente, siendo sargento en la 153 BM, 1.ª Compañía, 
1.er Batallón, desapareció en combate en Fuendetodos, provincia de Zaragoza. 

Alonso Giménez,  Alfonso
?, 1909 – ?

Afiliado al Sindicato de Espectáculos públicos. Integrante de la Junta del Sindicato 
del barrio en julio de 1936, pasó por las Patrullas de Control y fue delegado del 
Comité de Defensa del Prat Vermell, al menos durante julio de 1937. Fue apresado 
tras los Hechos de Mayo de 1937. La CNT lo propuso como sargento interino en el 
Campo de Trabajo número 3, en Omells de na Gaia, en la provincia de Lleida.

Ávila Martínez, Bartolomé
Cuevas de Vera (Almería), 1918 – Barcelona, 4.05.1937

Miembro de las Juventudes Libertarias del barrio y también miembro de la Delega-
ción de la Zona 10 —correspondiente a la barriada— de la Administración Popular 
Urbana. Murió durante los combates de Mayo de 1937 en la Vía Durruti —la actual 
Via Laietana— y en el Prat Vermell los vecinos organizaron un gran entierro.

Berenguer Clemente, Juan (el Carmona)
Huércal-Overa (Almería), 1887 – ?

Su padre fue uno de los fundadores del Ateneo del barrio. A 
mediados de 1934 se integró en la Comisión del Prat Vermell 
por la huelga de alquileres. Asimismo muy activo en la huelga 
de la extracción de arenas del Consorcio de la Zona Franca. 
En julio del 36 fue delegado del Comité Revolucionario. In-
gresó en la Modelo el 17 de julio de 1939 y en su posterior 
consejo de guerra, del 15 de diciembre de 1941, fue condenado 
a una pena de 12 años que le conmutaron por otra de 6 años.

Alcázar García, José (el Canillas)
Esparragal (Murcia), 1914 – Barcelona, 23.12.1938

En noviembre de 1934, por propagar la huelga general en pro-
testa contra la ejecución de unas penas de muerte, fue deteni-
do en la fábrica Sangrá, junto a Juan Asensio Pérez, acusado de 
coacciones. Estuvo encerrado en el vapor Argentina, y la causa 
militar que se le abrió le fue sobreseída al mes siguiente. Des-
de los inicios de la Revolución, fue miliciano en la Columna 
Hilario Zamora, en Sástago. Más tarde, desertó de la 153 BM 
(antigua Columna Tierra y Libertad) a la que se había trasla-

dado. Fue detenido tras la represión de los Hechos de Mayo. A mediados de 1938, 
envuelto en una extraña tentativa de atraco, volvió a ser apresado. Murió fusilado en 
el castillo de Montjuïc.

Alcázar García, Josefa
Esparragal (Murcia), 1920 – Firmi (Aveyron), 1.09.2002

Se encontraba entre las mujeres firmantes contra el acoso po-
licial del barrio durante la huelga de alquileres. Ella misma, 
en una carta remitida a uno de sus sobrinos, en la que adjun-
taba una foto donde aparecía portando la enseña rojinegra 
en una manifestación que, en el año 1935, discurría por las 
Ramblas, escribió: «de joven era muy dinámica. Iba a todas 
las conferencias, mítines, manifestaciones».

Se exilió con su compañero Juan López Martínez. Estuvo 
encerrada con sus hijos en el campo de Argelés. Residió en Firmi (Aveyron).

 

Alonso Campoy, Juan (los Pajareros)
Cuevas de Almanzora (Almería), 1895 – Barcelona, 1963

Afiliado al Sindicato de la Construcción, Sección peones, 
trabajó en las obras del metro. El 1 de abril de 1931 fue de-
tenido por un enfrentamiento con el capataz de la zanja en la 
que trabajaba. Fue uno de los firmantes, desde la prisión, del 
Manifiesto «Por los fueros de la verdad», contra el treintis-
mo. También participó en la huelga de hambre que los presos 
protagonizaron, en septiembre de 1931, contra el dictatorial 
régimen carcelario que imponía su director. Tras los Hechos 

de Mayo de 1937 fue apresado en dos ocasiones; la segunda, en febrero de 1938, por 
tenencia de armas. 
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portado en 1932 —según su hijo— a Bata (Guinea Ecuatorial). Dos años más tarde 
se trasladó a Valencia. Durante la Revolución estuvo como miliciano en la Mutua 
Confederal y, después, fue delegado en el Comité Regional de Campesinos de Le-
vante. Apresado en Valencia en julio de 1939, tras la apertura de un consejo de guerra 
sumarísimo, fue condenado el 28 de abril de 1942 a la pena de tres años. 

Borrell Castedo, José
Madrid, 1916 – Barcelona, 12.07.1939

 Trabajó como limpiabotas, se afilió al Sindicato de la barriada 
y fue socio de la Organización Sanitaria Obrera (OSO). Lu-
chó como miliciano con la Columna Ascaso y, posteriormen-
te, formó parte de las Patrullas de Control. Fue detenido a 
finales de marzo de 1939 a resultas de una delación. Juzgado 
el 16 de junio en consejo de guerra, le impusieron la pena de 
muerte. Fue fusilado en el Campo de la Bota el 12 de julio de 
1939.

Algunos de sus familiares integraron el anarcosindicalismo. Su suegro, Francisco 
Domínguez, formó parte de la primera Junta del Ateneo Cultural de Defensa Obrera 
del Prat Vermell y su compañera María (la Libertaria) participó en el cuadro escénico 
del mismo.

Camarena Renau, Juan
Cullera (Valencia), 1897 – Barcelona, 10.03.1942

Desempeñó el trabajo de portuario. Perteneció a la primera Junta del Ateneo Cultu-
ral de Defensa Obrera del Prat Vermell. En 1928 tuvo un juicio acusado de atentado. 
Luchó como miliciano en la Columna de Costas Ferrer i Guardia.

Cañadas Rodríguez, José
? – ?

Fue detenido el 19 de abril de 1933 en relación con la huelga de la construcción. For-
maba parte de la Junta del Sindicato de la barriada al estallar la Revolución.

Casquet García, Francisco
Cuevas de Vera (Almería), 1911 – Barcelona, 09.1932

Fue detenido el día 20 de noviembre de 1930 por unos incidentes ocurridos en la 
fábrica del Prat Vermell, suscitados por la huelga general convocada. El 29 de febrero 
de 1932 fue encarcelado, otra vez, acusado de tenencia de armas. Fue uno de los fir-

Berrar Laplaza, Santiago (el Maño)
Castejón de Valdejasa (Zaragoza), 6.11.1902 – Coventry 
(Inglaterra), ? 
Trabajó como portuario, dedicándose a la carga y descarga 
de carbón. Estuvo encarcelado en distintas ocasiones: en no-
viembre de 1930 por repartir hojas clandestinas fue trasla-
dado al buque prisión Manuel Arnús; en 1933, por la huelga 
general de mayo y en julio de 1934, por la huelga de los tran-
vías. Fue socio de la Organización Sanitaria Obrera (OSO). 
Marchó al frente con la Columna de Los Aguiluchos, siendo 

herido en octubre de 1936. A su vuelta a Barcelona, se integró en las Patrullas de 
Control y estuvo vinculado a los Comités de Coordinación e Información, los anti-
guos Comités de Defensa.

Durante el exilio, permaneció internado en distintos campos de concentración, 
como el de Argelès y, después, fue conducido al castillo de Colliure. Desde allá fue 
trasladado al norte de África, a Djelfa, el «campo de la muerte», en Argelia. Tras su 
liberación se enroló en el ejército inglés contra los alemanes.

Murió en el centro de Inglaterra, en Coventry, ciudad en cuyos astilleros había 
trabajado.

Bolufer Francés, Manuel
Mequinenza (Zaragoza), 11 .08.1903 – Simferópol 
(Ucrania), 1969

Intervino en varios mítines, en representación de la Comisión 
del barrio, apoyando y alentando la huelga de alquileres. Du-
rante la Revolución fue miembro del Comité Agrícola. Estaba 
entre los oradores en un mitin organizado por la Federación 
Local del Sindicato en noviembre de 1936. Se exilió a Fran-
cia siendo internado en diferentes campos de concentración 
nazis —Mauthausen, Treblinka y, después, trasladado a un 

tercero—. Tras su liberación, fue enviado, en 1945, a Rusia, permaneciendo en los 
gulags hasta 1948. 

Bonias Pardo, José (el Gato)
Cofrentes (Valencia), 1894 – ?

Militante del Sindicato de la Construcción, estuvo entre los fundadores, junto a su 
hermano Pedro, del Ateneo Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell. Fue de-
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Cuadrado Diago, Juan Antonio
Barcelona, 27.03.1922 – Barcelona, 3.11.1992

Trabajó como carpintero. Fue militante de las Juventudes Li-
bertarias durante la Revolución, integrándose posteriormente 
en el PSUC. Encarcelado en 1939, fue condenado a 6 años de 
cárcel, siendo puesto en libertad atenuada el 24 de noviembre 
de 1941.

A principios de febrero de 1945 se le abrió un sumario por 
deserción y hurto de una pistola del Destacamento Militar de 
la Remonta, en el barrio de la Barceloneta, en el que estaba 

prestando el servicio militar. En búsqueda y captura, a finales de marzo logró esca-
par del sargento que le reconoció y pretendió detenerlo tras dispararle. El 4 de abril 
de 1945, localizado por agentes de la Brigada Político-Social en la avenida del Para-
lelo, esquina calle Parlamento, fue acribillado a balazos y, posteriormente, ingresado 
en el Hospital Clínico con heridas de pronóstico gravísimo. En el consejo de guerra 
celebrado el 22 de mayo de 1946 fue acusado de participar en el atraco a una farma-
cia de la calle Progreso, en el barrio de La Torrassa de L’Hospitalet, y condenado a 
muerte. La pena le fue conmutada por la inferior en grado el 8 de julio de 1946, pero 
no le llegaría la comunicación hasta justo cuando estaba frente al pelotón de ejecu-
ción en el Campo de la Bota el 16 de julio. Salió del penal de Burgos en 1965.

Fornés Marín, Manuel
Barcelona, 1930 – 

Miembro de la Federación Ibérica de las Juventudes Liberta-
rias (FIJL) desde el año 1947 y de los grupos de acción liber-
tarios de Barcelona. Participó el 9 de Octubre de 1949 en la 
expropiación del meublé La Casita Blanca, en el que se requi-
saron 37.000 pesetas y los documentos de los clientes habitua-
les. Fue detenido en 1949 cuando era miembro de la Junta de 
Defensa de Barcelona. Se le juzgó en un consejo de guerra, 
celebrado en Barcelona el 6 de febrero de 1952, contra treinta 

compañeros sobrevivientes de los grupos de acción, en el que se impusieron nueve 
penas de muerte, de las que fueron ejecutadas cinco.

Recibió una condena de treinta años de prisión. Estuvo encarcelado en las prisiones 
de San Miguel de los Reyes en Valencia y en la de Burgos, en las cuales aprendió in-
glés, francés y contabilidad. Salió en libertad condicional en 1960. Colaboró en la 
obra colectiva La oposición libertaria al régimen de Franco (Madrid, 1993). Reside en 
Segur de Calafell (Tarragona).

mantes, desde la Prisión Modelo, del manifiesto «Por los fueros de la verdad» contra 
los treintistas. Al salir en libertad, fue nombrado delegado por la barriada en la Junta 
del Sindicato de la Construcción de Barcelona y sus contornos. Su asesinato por un 
somatenista, en septiembre de 1932, fue condenado desde las páginas de Solidaridad 
Obrera y generó una campaña de denuncia.

Céspedes Asensio,  Antonio (el Moreno)
Cuevas de Almanzora (Almería), 25.04.1915 – L’Hospitalet 
(Barcelona), 07.1999 

Miembro del Comité Revolucionario del Prat Vermell. Tras 
los Hechos de Mayo, resultó encarcelado en distintas ocasio-
nes; entre ellas, una por tenencia de armas y otra por «deser-
tor». El día 3 de enero de 1938 se evadió del Preventorio Judi-
cial de Manresa, pero fue capturado de nuevo y transferido a 
la cárcel Modelo, desde donde, tras una evasión frustrada, fue 
trasladado al Correccional de Inadaptados de Vic.

Tras la derrota, encadenó tres consejos de guerra con una sentencia de pena muer-
te que le fue conmutada. Salió en libertad condicional de la Prisión Central de San 
Miguel de los Reyes, en Valencia, en abril de 1955. Se le vincula a las Juventudes Li-
bertarias reconstituidas en la clandestinidad.

Costa Riveiro, Manuel
?, 1895 – ?

Ejerció de tranviario. El 16 de abril de 1921 se encontraba entre los seis detenidos en 
la batida policial realizada en las barracas de la Magoria, en las que les encontraron 
algunos carnets del Sindicato Único, sellos de cotización, un revólver y una pistola. 
Fue delegado del barrio y orador en los mítines por la huelga de alquileres; también 
perteneció a la delegación en la barriada de la Organización Sanitaria Obrera (OSO). 
En mayo de 1936 fue detenido a raíz del atentado contra los hermanos Miquel y Josep 
Badia (fundadores de la organización Estat Català).
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Después de la retirada, estuvo recluido en los campos de concentración y formó 
parte de las compañías de trabajadores españoles, de las que se evadió. Tras cruzar 
la frontera, lo ingresaron en la prisión de Lérida en septiembre de 1941. En el conse-
jo de guerra al que fue sometido, en agosto de 1942, fue condenado a 8 años de pri-
sión mayor y desterrado a Valencia. El destierro le fue levantado el 16 de septiembre 
de 1949 y la libertad definitiva se la concedieron el 30 de diciembre de 1949.

Giménez Oller, José (el Puta y el Putica)
?, 1903 – Barcelona, ?

Participó en la Junta del Sindicato del barrio en los primeros momentos de la Revolu-
ción. Ejerció de delegado de turno en la Sección cuarta de las Patrullas de Control y, 
tras su disolución, avalado por la CNT, solicitó el ingreso en el 22.º Grupo de Asalto 
del Cuerpo de Seguridad Uniformado. Resultó herido durante los enfrentamientos 
de los Hechos de Mayo. En enero de 1939 fue encarcelado acusado de «alta traición».

En el exilio, fue uno de los miembros de la Comisión de Relaciones de la barriada 
del Prat Vermell y estuvo relacionado con la Colonia Aymaré, una colectividad liber-
taria del exilio español en Francia.

Higueras Pérez, Francisco (el Siete)
Cuevas de Vera (Almería), 28.11.1905 – Barcelona, 01. 01.1989

Fue detenido el 10 de agosto de 1932 por el conflicto de las 
extracciones de arenas, acusado de agredir al encargado Ama-
deo Madriá. En 1934 formó parte de la Comisión del barrio 
por la huelga de alquileres. Durante la Revolución fue un 
miembro activo en la Comisión de la barriada del Prat Ver-
mell, adscrita al Sindicato de la Construcción, y formó parte 
de las Patrullas de Control.

Pasó por los campos de concentración de Argelès y Vernet. 
Salió de ese internamiento para trabajar en una CTE (Compañía de Trabajadores 
Extranjeros) en Montoulieu (Ariège), donde fue detenido por los gendarmes france-
ses y entregado a los nazis. Durante su conducción a los campos de exterminio, la 
Organización Todt —grupo de ingeniería civil y militar dependiente del Ministerio 
de Armamento de la Alemania nazi— detuvo en Burdeos el tren en que era transpor-
tado y fue uno de los reclutados para trabajar como prisionero en la construcción de 
una base de submarinos. Formó parte del Batallón Libertad —de inspiración liberta-
ria—, decisivo en la liberación de Burdeos. Más tarde se implicó en la Comisión de 
Relaciones de la barriada del Prat Vermell y en las federaciones locales de Florac 
(Languedoc-Roussillon) y Burdeos (Aquitania).

Su padre, Vicente Fornés Ripoll, también fue luchador libertario, estaba adscrito al 
Sindicato Metalúrgico. Fue detenido el 10 de marzo de 1939, abriéndosele un sumario 
de guerra cuyo sobreseimiento provisional no le llegó hasta el 17 de abril de 1943.

Fuentes (de) Haro,  Andrés
Mazarrón (Murcia), 31.12.1892 – Barcelona, ?

Formó parte de la primera Junta del Ateneo Cultural de De-
fensa Obrera del Prat Vermell. Fue detenido, junto a Francisco 
Higueras, el 10 de agosto de 1932 por el conflicto de las extrac-
ciones de arenas. Iniciada la Revolución, fue uno de los respon-
sables del Comité de Abastos del barrio; luego estuvo enrolado 
en fortificaciones en Mequinenza (Zaragoza) y, más tarde, rea-
lizó tareas de guarda de la colectividad agrícola. Fue encarcela-
do en el curso de la represión posterior a los Hechos de Mayo.

Ingresó en la cárcel Modelo el 22 de marzo de 1939. En el consejo de guerra, tras 
solicitar el fiscal la pena de muerte, lo condenaron a una pena de 20 años que le fue 
conmutada por 6.

Gilabert Navarro, José
Mazarrón (Murcia), 1908 – L’Hospitalet (Barcelona), 1992

Trabajó en las extracciones de arenas del Consorcio del 
Puerto Franco en la playa de Can Tunis. Ejerció en ellas 
como delegado de la CNT, siendo encarcelado en un par de 
ocasiones por su largo conflicto. Estando en la cárcel Mo-
delo, fue uno de los firmantes del manifiesto «Por los fueros 
de la verdad», contra los treintistas. Estuvo entre los funda-
dores del Ateneo Cultural de Defensa Obrera del Prat Ver-
mell y también fue miembro del Ateneo Faros. Figura muy 

activa, como delegado y orador, en la prolongada huelga de alquileres (en febrero 
de 1931, junto a Benito Maldonado y otros vecinos, había firmado un artículo en la 
Soli alertando de los desahucios y anunciando la inevitable huelga).

Durante un tiempo, ejerció como secretario del Comité Revolucionario y participó 
en el Comité de Abastos, en el Comité Agrícola y fue delegado de la Sección de la 
barriada de la Administración Popular Urbana. Estuvo en el frente, primero en la 
Columna Ortiz, en La Zaida (Zaragoza), y al final de la Guerra, en un destacamento 
por Manresa (Barcelona).



Ellas y ellos: retales de unas vidas

396 397

Pere López Sánchez ·  Rastros de rostros en un prado rojo (y negro)

también fue apresado por unas armas encontradas en la sede del Sindicato de la 
Construcción.

Tras los combates de las primeras jornadas revolucionarias fue nombrado delegado 
en la Sección de Defensa del Comité Central de las Milicias Antifascistas y, luego, 
formó parte de la Consejería de Defensa. Se incorporó a Fortificaciones, llegando a 
comisario de compañía en el 25 Batallón de Obras y Fortificaciones del XII Cuerpo 
del Ejército, destacado en Azuara (Zaragoza). En julio de 1938 fue juzgado en Igua-
lada (Barcelona) por un informe en el que denunciaba la represión ejercida por los 
comunistas en el frente y, aunque se le solicitaba una pena grave, salió en libertad.

Se encargó de la evacuación de los batallones de fortificaciones y atravesó la fron-
tera por La Jonquera hasta Le Perthus. Pasó por distintos campos de concentración 
—se evadió del de Argelès, aunque, tras ser nuevamente detenido, fue enviado al de 
Vernet— y compañías de trabajadores extranjeros. Desde el puerto de Sète (Langue-
doc-Roussillon) conectó con la organización libertaria del área de Perpiñán. Estuvo 
recluido en el campo de Djelfa (Argelia) de 1941 a 1943. Tras su liberación, colaboró 
en la edición de Solidaridad Obrera en el norte de África. De vuelta a Francia, fue 
secretario de la Federación Local de Viviez en Aveyron y participó en la Comisión de 
Relaciones de la barriada del Prat Vermell en el exilio. Aunque uno de sus escritos lo 
titulara «Yo no fui a la escuela», escribió y recitó poesía, dejando unos cuantos manus-
critos relatando su experiencia militante y reflejando su ideario.

López Martínez, Juan
Monteagudo (Murcia), 10.08.1914 – Firmi (Aveyron), 
4.11.1974

Afiliado al Sindicato de Artes Gráficas, estuvo recluido, como 
preso gubernativo, en la cárcel Modelo en julio de 1934 tras 
ser detenido por participar como delegado en el Congreso 
Regional de las Juventudes Libertarias que, clandestinamen-
te, iba a celebrarse en la barriada de Horta (Barcelona).

Tras exiliarse, estuvo en el campo de Argelès, del que salió 
en una Compañía de Trabajadores Extranjeros (CTE) para 

trabajar en las obras del pantano de La Roquebroune, en el departamento del Cantal. 
Participó en la Resistencia. Fue detenido en Decazeville y llevado a un sitio descono-
cido, junto a 7 compañeros de la CNT, por un grupo de unos 30 «guerrilleros» comu-
nistas de la UNE (Unión Nacional Española). Tras una huelga en la mina en la que 
trabajaban y la presión de ciertas autoridades, fueron liberados.

Participó en la Comisión de Relaciones en el exilio de la barriada del Prat Vermell 
y fue militante en la Federación Local de Decazeville, en la que desempeñó más de 

Liria Rodríguez, Francisco
Mazarrón (Murcia), 1.09.1903 – Saint-Jean-de-Valériscle 
(Languedoc-Roussillon), 5.10.1961

Empezó a trabajar como peón en la mina Santa Ana, en Ma-
zarrón, perteneciente a la Compañía Águilas. Se marchó un 
año a Francia y, al volver, se instaló pasajeramente en Barce-
lona hasta su regreso a Mazarrón. Medio año después se tras-
ladó a Burgos y, posteriormente, a Barcelona para quedarse. 
Trabajó en las obras de la Exposición Universal de Barcelona 
de 1929 y, tras otros empleos, entró en la fábrica de cerámicas 

Sangrá. Militó en el Sindicato de la Construcción y fue socio de la OSO (Organiza-
ción Sanitaria Obrera).

En los primeros días de la Revolución integró la Junta del Sindicato de la barriada. 
Posteriormente, ingresó en las Patrullas de Control, siendo uno de los delegados de 
turno de la Sección cuarta. Más adelante desempeñó el cargo de delegado del Comi-
té de Defensa de la barriada (cuando éstos, oficialmente, eran denominados Seccio-
nes de Coordinación e Información).

Se exilió a Francia con su entonces compañera María Vidal Duró. Tras pasar por 
el campo de concentración de Barcarès (Languedoc-Roussillon), fue a trabajar a las 
minas de Saint-Jean-de-Valériscle, donde desempeñó el cargo de secretario de la 
CNT y mantuvo estrecho contacto con la Federación Local de Alès, en la que José 
Fortea era el secretario. Fue también un miembro activo en la Comisión de Relacio-
nes del Prat Vermell en el exilio. Falleció tras una larga enfermedad. 

 

López López, Gumersindo (el Cangrio)
Cartagena (Murcia), 21.07.1911 – ?, 2001

Trabajó en las obras de la Exposición Internacional de Barce-
lona de 1929 y en la construcción de la nueva aduana. Perte-
neció al Ateneo Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell 
y militó en el Sindicato de la Construcción, siendo elegido 
delegado de la barriada. 

En julio de 1932 fue detenido por tenencia de armas y 
condenado a cuatro meses y un día. Integró el Comité de 
Defensa Confederal durante la insurrección de enero de 

1933. En junio de ese año fue de nuevo encarcelado, acusado de coacciones, a raíz 
de la huelga de la construcción. Desde la cárcel Modelo firmó en Tierra y Libertad, 
en nombre de la Juventud del Prat Vermell, una declaración contra la constitución 
de la FIJL (Federación Ibérica de las Juventudes Libertarias). En septiembre de 1935 
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8 de marzo de 1935, acusado, junto a sus compañeros, de «anarcosindicalistas, pisto-
leros y atracadores y por tanto como sujetos peligrosos». En el frente de Huesca se 
encargó de las fortificaciones. 

Maldonado Serrano, Benito 
Madrid, 1895 – Barcelona, 18.11.1961

Se significó notoriamente en la huelga de alquileres y en la 
prolongada huelga de las extracciones de arenas siendo, en 
ambas, delegado de las respectivas comisiones o comités. Fue 
uno de los dinamizadores del cuadro escénico del Ateneo 
Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell. Escribió en las 
páginas de la Soli sobre los asuntos de la ciudad, los alquileres 
y el conflicto de las arenas. Era asiduo en los mítines por la 
huelga de alquileres y también intervino en marzo de 1933, 

junto al Asturiak, Domènech y otros, en el que organizó la Federación Local sobre 
«orientación sindical». Fue detenido en diciembre de 1920, ocupándosele un cajón 
con documentos sindicalistas y hojas clandestinas. Durante la República volvió a ser 
encarcelado en distintas ocasiones, una de ellas el 12 de junio de 1934. Formó parte 
del Comité Revolucionario de la Barriada del Prat Vermell.

Manzano Casavaldés,  Alberto
Sallent (Barcelona), 1891 – Barcelona, 1959

Fue detenido el 28 de abril de 1920 acusado de estar impli-
cado en la agresión a Pedro Torrents, pistolero de la patronal 
y miembro de la banda del —falso— barón Koening. En el 
posterior juicio, tras permanecer tres años en prisión, fue ab-
suelto del homicidio frustrado del que le acusaban.

Integró la Junta del Ateneo Cultural de Defensa Obrera del 
Prat Vermell. 

Márquez Murcia, José (el Tartaja)
Cuevas de Vera (Almería), 7.09.1900 – Gusen (Austria), 18.08.41

Afiliado al Sindicato de la Construcción. Luchó como miliciano en la Columna Hi-
lario Zamora. Tras los Hechos de Mayo, fue encarcelado.

Estuvo exiliado en Francia y, tras pasar por los campos de concentración y las 
compañías de trabajo, fue capturado por los nazis y transportado al campo de con-

un cargo. Durante los últimos años de su vida fue tesorero del Comité Regional de 
Aveyron.

López Montesinos, Jesús
Benageber (Valencia), 23.06.1922 – Barcelona, 1990

Afiliado al Sindicato de Productos Químicos. A pesar de su juventud, luchó como 
miliciano en el frente de Aragón, del que desertó avanzado el año 1938. Fue encarce-
lado tras los Hechos de Mayo.

En junio de 1939 resultó detenido tras una redada contra los grupos de las JJLL 
(Juventudes Libertarias) que se estaban reestructurando clandestinamente, saliendo 
en libertad en julio de 1942. En 1944, 1946 y 1948 volvió a ser detenido acusado, 
entre otros delitos, de asociación ilegal, propaganda ilegal y depósito ilícito de armas 
y municiones de guerra. Formó parte del grupo de Facerías durante el año 1950 (atra-
co al meublé Pedralbes y a las oficinas de los Ferrocarriles Catalanes, colocación de 
bombas en la comisaría de la Lonja y en la tribuna dispuesta para el «Desfile de la 
Victoria»…). Oculto y con nombre falso, fue detenido en julio de 1956. En el consejo 
de guerra en el que se le juzgó, el 11 de diciembre de 1958, fue condenado por «ban-
didaje y terrorismo» a veinte años de prisión. Salió, tras la aplicación de los indultos de 
1963 y 1964, en libertad condicional del penal del Dueso en agosto de 1964.

Algunos de sus familiares fueron luchadores anarcosindicalistas. Su padre, Fran-
cisco López Valero, afiliado al Sindicato Marítimo, fue encarcelado tras los Hechos 
de Mayo y, con posterioridad, lo fue nuevamente por tenencia de armas. Sus herma-
nos, Francisco y Victorio, lucharon como milicianos en la Columna Ascaso y, tras la 
derrota, estuvieron vinculados a los grupos de acción. 

López Requena, Consuelo
Minganilla (Cuenca), 1912 – Barcelona, 12.02.1987

Trabajó en la empresa Farrero y militó en el Sindicato de las 
Industrias Siderometalúrgicas, Sección de Hierros y Aceros. 
Luchó como miliciana con la Columna Los Aguiluchos. Es-
tuvo implicada en la colectivización de la empresa y desempe-
ñó un papel muy activo en las asambleas y reuniones que se 
celebraron. Debido a una delación, fue encarcelada, pero en el 
consejo de guerra en que se la juzgó, celebrado en noviembre 
de 1939, fue absuelta.

Su compañero, Juan Valero Pérez, formó parte de las filas anarcosindicalistas y 
falleció en el frente. Él fue un militante destacado del Sindicato de la Construcción y 
hombre de acción. Recibió una condena en 1933, por tentativa de robo, y también el 
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Fue delegado por el Sindicato del Transporte Marítimo en la Conferencia Regional 
de enero de 1936 y miembro de la ponencia «¿Qué actitud concreta y definitiva debe 
adoptar la CNT ante el momento electoral».

Después de julio del 36, ejerció de delegado de la Sección del Puerto de las Patru-
llas de Control y, posteriormente, fue «guardia» en la puerta de la Casa CNT-FAI.

Se exilió, regresando al poco tiempo. 

Pérez Alvárez, José (el Negro)
?, 1906 – ?

Trabajador de la Rivière, militó en el Sindicato Metalúrgico de la CNT desde el 15 de 
julio de 1930. Fue uno de los fundadores del Ateneo Cultural de Defensa Obrera del 
Prat Vermell. Durante el proceso revolucionario jugó un papel activo en la colectivi-
zación de la fábrica, que pasó a denominarse Trefilería Barcelonesa, Industria Obrera 
Colectivizada. Tras la derrota, huyó a Francia.

Pérez García, Enrique
?, 1899 – ?

Asiduo colaborador de la prensa obrera, enviaba desde la prisión Modelo algunos 
de sus escritos a Acción Social Obrera que, hasta donde podía, hacía las veces de la 
Soli prohibida. También colaboró en Acción y en Solidaridad Obrera. Algunos de sus 
artículos los firmaba en representación de la Junta del Ateneo Cultural de Defensa 
Obrera del Prat Vermell. En 1922 fue encarcelado y, de nuevo, en 1929.

Pérez Pérez, Diego (el Llantos)
Cuevas de Vera (Almería), 21.2.1915 – Toulouse, 13.08.1991

Se afilió al Sindicato de la Construcción muy joven. Luchó 
como miliciano con la Columna 4 de Septiembre de la Cons-
trucción, adscrita a la Sur Ebro u Ortiz. Más tarde, ingresó 
en las Patrullas de Control. Fue detenido tras los Hechos de 
Mayo.

De 1939 hasta 1940 estuvo internado en el campo de Arge-
lès. Posteriormente fue incorporado a una compañía de traba-
jo encargada de la construcción del «Muro del Atlántico» en 

Pornichet, cerca de Saint Nazaire. Finalizada la II Guerra Mundial, se instaló en 
Decazeville, trabajando en sus minas. En esta localidad ocupó distintos cargos en la 

centración de Mauthausen el 13 de agosto de 1940. De allá, el 17 de febrero de 1941, 
fue conducido al campo de concentración de Gusen (Austria), donde falleció.

También formaron parte de las filas anarcosindicalistas algunos de sus familiares. 
Rogelio Ramos Rodríguez, uno de sus hijastros, nacido en Marsella el 25 de febrero 
de 1919, vidriero de oficio, se enroló como miliciano en la Columna Hilario Zamora. 
Posteriormente fue componente de un grupo de guerrilleros de la CNT que atravesó 
la frontera española, pero resultó desarticulado: tres murieron acribillados por la 
Guardia Civil, cinco fusilados tras un largo cautiverio plagado de torturas y dos es-
tuvieron 16 y 20 años encerrados en los presidios de Franco. Él fue fusilado en la 
prisión de Torrero (Zaragoza) el 10 de mayo de 1950, acusado de bandidaje y terro-
rismo.

Otro hijastro, Juan, perteneció a las Patrullas de Control. Estuvo encarcelado en la 
prisión Modelo en febrero de 1939 y en mayo fue conducido al campo de concentra-
ción de Horta. Tras exiliarse, pasó por los campos de Saint Cyprien y Argelès.

Su hijo Miguel Márquez Rodríguez fue detenido en el exilio y deportado a Indochi-
na, donde falleció. Y Antonio estuvo en distintas ocasiones en las cárceles de Franco.

Martínez Gil, Mariano
? – ?

Trabajó en las extracciones de arenas y estaba afiliado al Sindicato de la Construc-
ción. Fue detenido el 5 de septiembre de 1931 tras la huelga general, iniciada tres 
noches antes, en solidaridad con los presos amotinados en la cárcel Modelo y por la 
resistencia armada opuesta desde la sede del Sindicato de la Construcción en la calle 
Mercaders. En el sumario 664/31, abierto por aquellos hechos, fueron procesados 
cerca de un centenar de militantes confederales.

Fue delegado por el Ateneo Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell, partici-
pando en reuniones de coordinación local. 

Pereiro Carreira, Marcelino
Lugo, 1889 – Barcelona, 26.01.1954

Residió, a principios de los años veinte, en Málaga (calle Ven-
tura Rodríguez, 12) donde nacieron dos de sus hijos. Ante-
riormente había estado afincado en Bilbao y Buenos Aires. En 
1930 fijó su domicilio en Barcelona.

Formó parte, como presidente, de la Junta del Ateneo Cultu-
ral de Defensa Obrera del Prat Vermell. Escribió en Tierra y Li-
bertad y recibía cartas en la redacción de la Soli.
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Tortajada Tortajada, Ramón
Casas Bajas (Valencia), 13.12.1912 – Barcelona, 08.2008

Llegó a Barcelona con 11 años. A los 14 años repartía carbón 
y a los 16 entró en las canteras del Morrot. En 1930 ingresó 
en la CNT, en el Sindicato de la Construcción, ejerciendo de 
delegado y encargándose de las cotizaciones en las canteras.

Fue detenido en 1933 por la huelga de la construcción. Ac-
tuó como vocal en la Junta de la OSO (Organización Sanita-
ria Obrera) y fue miembro activo en el cuadro escénico del 
Ateneo Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell. Practi-

có el naturismo, era vegetariano y aprendió esperanto.
Participó en los combates de julio de 1936 ante el cuartel de la Magoria y la Tele-

fónica. Al poco, se incorporó como miliciano en la Columna Roja y Negra. Resultó 
herido en el ataque a Huesca de abril de 1937 y de nuevo, gravemente, en la Hita 
(Guadalajara), en mayo de 1938. A finales de la Guerra fue ascendido a mayor jefe del 
Batallón de Ametralladoras de la 125 BM de la 28 División.

En los años ochenta se encontraba entre los jubilados del Sindicato de Oficios Va-
rios de la Federación Local de Barcelona, junto a su compañera Carmen Pastor Re-
dón (afiliada al Sindicato de Químicas desde 1923, miembro de la junta de la OSO 
y secretaria de Alberto Carsi en Obras Públicas).

Zambudio Torres, Blas (el Petrolo y el Pequeño)
Cabezo de Torres (Murcia), 1899 – Barcelona, 01.1942

Afiliado al Sindicato de la Construcción y hombre de acción. Fue detenido en nume-
rosas ocasiones: en enero de 1928, por tenencia de armas; en marzo de 1934 se fugó 
del Hospital Clínico donde se curaba de unas heridas tras un tiroteo con la Guar-
dia Civil, y en agosto de ese mismo año fue de nuevo apresado, en Madrid, junto a 
compañeros de otras nacionalidades implicados en actos revolucionarios en distintos 
países, acusados de preparar un importante atraco y de disponer de abundante propa-
ganda de signo anarquista.

Durante el proceso revolucionario, desempeñó tareas de vigilancia en la puerta de 
la Casa CNT-FAI. Resultó herido —y fue ingresado en el hospital de Perpiñán— 
cuando formaba parte de la expedición encargada de traspasar la frontera con «mate-
rial valioso» del Movimiento Libertario. Después, estuvo un breve tiempo en el cam-
po de concentración de Rivesaltes del que se evadió.

De vuelta a Barcelona, formó parte de los grupos de acción. Su grupo cayó en 
diciembre de 1941 y él, a principios de enero de 1942, tras una emboscada, fue 
abatido a tiros por la policía. Tres de sus compañeros (José Rafí, Pascual Gar-

Federación Local y fue uno de los dinamizadores de la Comisión de Relaciones de la 
barriada del Prat Vermell en el exilio. En 1963 se trasladó con su familia a Toulouse, 
donde se fue alejando de la militancia.

Remolí Vilarroya,  Alberto
Valencia, 1905 – ?

Participó en la Junta del Ateneo Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell y 
estaba afiliado al Sindicato de la Construcción. Ingresó en la cárcel en diciembre de 
1932. Fue miembro del Comité Revolucionario de la barriada y luego se incorporó a 
las Patrullas de Control. Resultó herido en las Jornadas de Mayo del 37 y, posterior-
mente, fue encarcelado por su participación en ellas. En el exilio estuvo vinculado a 
la Comisión de Relaciones de la barriada.

Sánchez Herrador, Gumersindo (el Madriles)
Toledo, 1890 – ?

Fue un militante reconocido del Sindicato de la Construcción. Participó en la larga 
huelga de las obras del metro, durante el primer semestre de 1923, y fue despedido 
del pozo en el que trabajaba. Orador en las asambleas generales, fue detenido por 
amenazas el 28 de marzo de aquel año. En 1924, durante el mes de marzo, los obreros 
del metro hicieron una colecta a su favor para ayudarle en la enfermedad que padecía.

Formó, como presidente, parte de la primera Junta del Ateneo Cultural de Defen-
sa Obrera del Prat Vermell. Los informes de la policía sobre su legalización subrayan 
que ya había sido detenido en anteriores ocasiones por anarquista peligroso. 

Soler Franquet, Fernando
Barcelona, 15.02.1919 – Montrouge (Francia), 1998

Luchó como miliciano en el frente de Aragón. Fue delegado 
por la barriada del Prat Vermell en el Pleno del 10 de octubre 
de 1937 de las JJLL (Juventudes Libertarias).

Exiliado, fue capturado por los nazis y encerrado, en enero 
de 1941, en el campo de concentración de Mauthausen, del 
que fue liberado el 5 de mayo de 1945. Miembro activo en los 
círculos del exilio, fue socio de la Amicale de Mauthausen.
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De los otros barrios de la barriada

Arteaga Cerón, Pantaleón
Fuente de Cantos (Badajoz), 9.04.1912 – Lyon, 12.08.2006

Con nueve años laboreaba como jornalero del campo, luego 
trabajó en la construcción de los pabellones de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929, trasladándose posterior-
mente a Barcelona. Estaba adherido a la CNT desde los 18 
años y luchó como miliciano con la Columna Ascaso. Parti-
cipó en los combates de los Hechos de Mayo. De regreso al 
frente, fue herido en la Batalla del Ebro.

Tras exiliarse, pasó por el campo de concentración de Saint 
Cyprien, incorporándose, a su salida en julio de 1939, a la 5.ª Compañía de Trabaja-
dores Extranjeros. Detenido por los nazis en enero de 1944, logró evadirse y se rein-
corporó al maquis en el grupo La Vapeur. Volvió a ser detenido y, tras su segunda 
evasión, estuvo seis meses en el Fort de Chapoly (campo de internamiento nazi cerca 
de Lyon).

Mantuvo un contacto regular con el mundo libertario, militando en Saboya y, 
posteriormente, en la región de Lyon a partir de los años setenta, acudiendo a la 
Unión Local de la Federación Anarquista de Lyon y a la librería La Pluma Negra.

En 2002, a pesar de sus 90 años y dificultades de movilidad, acudía a conversar con 
los estudiantes en huelga a la puerta de los liceos. 

Bernis Medina, Juan
Barcelona, 9.02.1901 – Barcelona, 02.1959

Trabajó como mecánico en la reparación de máquinas de es-
cribir. En febrero de 1930 envió un artículo para ser publicado 
en Tierra Libre (que hacia las veces de la entonces prohibida 
Tierra y Libertad). Estaba entre los presos de la prisión Mo-
delo firmantes, en febrero de 1933, de un manifiesto contra la 
represión republicana del movimiento obrero.

Fue miembro del Comité Agrícola al frente de la colectivi-
zación de las tierras de la barriada. 

Su compañera, Encarnación Gallent Lara, pertenecía al cuadro escénico del Ate-
neo Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell.

gallo y Antonio Serrano) fueron ejecutados a garrote vil a finales de marzo de 
1942.

Sus hijos, Blas y José, tras la represión posterior a los Hechos de Mayo, fueron en-
carcelados en diversas ocasiones. José, tras una fuga de la cárcel Modelo, acabó con-
denado a 30 años por alta traición.

Otros familiares también formaron parte de las filas anarcosindicalistas. Su her-
mano Andrés (el Nene) perteneció a la FAI desde 1929 y luchó como miliciano con 
la Columna 4 de Septiembre de la Construcción. Sus sobrinos, apellidados Zambu-
dio Carrión, fueron destacados elementos de acción: Blas —acompañante de Gastón 
Leval en sus giras de propaganda— fue condenado en consejo de guerra a reclusión 
perpetua de 30 años; Antonio resultó abatido en un enfrentamiento con la Guardia 
Civil en 1935 y Andrés fue fusilado el día 1 de agosto de 1940. 
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su fundación. Fue miembro del Comité Revolucionario de Casa Antúnez. Durante 
las colectivizaciones ejerció de delegado en el Comité de la Comunal 1 del metal.

Fue detenido en marzo de 1939, llegándole el sobreseimiento provisional en abril 
de 1943.

Gómez Arnaiz, Lucio José
Aranguren (Vizcaya), 4.03.1906 – ?

Asistió como delegado por el Sindicato de la Metalurgia al 
Congreso Extraordinario de la CNT, celebrado del 11 al 16 
de junio de 1931 en Madrid, y también a la Conferencia Re-
gional de enero de 1936.

Hombre de acción, fue detenido o declarado en rebeldía en 
diversas ocasiones: por coacciones, en febrero de 1931; acusa-
do y buscado por atentado contra el director de los talleres 
Girona; por haber amenazado al encargado de Hierros Mateu 

y por otro atentado contra un patrono en Sevilla en diciembre de 1932; de nuevo por 
coacciones en junio de 1934 y por los sucesos de octubre del mismo año.

Durante la Revolución fue miembro del restringido Comité de Investigación  —de-
nominado Departamento de Investigación y Comités— de la CNT-FAI, en cuya 
nómina de octubre de 1936 constaban, asimismo, Manuel Escorza, Federica Montseny, 
Francisco Barrubés y el también vecino de la barriada Roberto Cantó Mira.

Tras los Hechos de Mayo, fue detenido irregularmente por los comunistas en su 
local de La Pedrera en el Paseo de Gracia. Después fue encartado en el macrosumario 
de los cementerios clandestinos y, en febrero de 1938, se encontraba en busca y cap-
tura por orden de la Comisaría General de Orden Público.

Exiliado, su nombre aparece en la lista de 276 «individuos clasificados como anar-
quistas peligrosos» que la Dirección de la Seguridad Nacional de la Policía francesa 
declaró «extranjeros a vigilar estrechamente».

En 1941-42, durante la ocupación alemana, fue miembro de la Comisión de Rela-
ciones de la zona libre en Marsella. Entre 1944 y 1945 fue redactor de la revista Ruta 
en Marsella. Ejerció de delegado por Marsella en el Congreso de la FIJL (Federación 
Ibérica de las Juventudes Libertarias), celebrado en Toulouse el 8 de abril de 1945, en 
el que fue elegido secretario de Propaganda en el Comité Nacional, cargo que recha-
zó. Entre 1944 y 1947 realizó diversas misiones en España enviado por el Secretaria-
do de Defensa del Secretariado intercontinental. Hasta que sufrió un grave accidente 
laboral, militó en la Federación Local de Marsella.

Carbó Membrado, Manuel
Barcelona, 1.01.1906 – ?

Afiliado al Sindicato Siderometalúrgico, trabajó en la empresa 
Industrias Siderúrgicas. Fue delegado del Comité Revolucio-
nario de Casa Antúnez. Posteriormente, ingresó en las Patru-
llas de Control y, tras su disolución, pasó, avalado por la Or-
ganización, al 22.º Grupo de Asalto del Cuerpo de Seguridad 
Uniformado. Fue encarcelado tras los Hechos de Mayo.

Durante el exilio estuvo internado en los campos de con-
centración de Adge y Argelès. A su salida, trabajó y residió en 

Decazeville, departamento de Aveyron.

Conesa Fillol, Juan 
Lorca (Murcia), 1900 – ?

Adscrito al Sindicato de la Construcción, fue miliciano de la Columna 4 de Septiem-
bre de la Construcción. Formó parte de las Patrullas de Control. Estuvo encarcelado 
tras los Hechos de Mayo.

Se exilió a Francia y trabajó en la fábrica Renault. Permaneció en contacto con la 
Comisión de Relaciones de la barriada del Prat Vermell. 

Sus hermanos, Andrés y Orencio, estuvieron implicados en el movimiento liberta-
rio. Orencio emigró a Buenos Aires en 1929, tras su detención por un enfrentamien-
to con los pistoleros del Sindicato Libre. 

Escribano Barbado, Eustasio
?, 1905 – ?

Miembro del Sindicato de Artes Gráficas, fue delegado en la fábrica de cartón de la 
viuda de Quírico Casanovas. Perteneció a la Junta del Sindicato de la barriada del 
Prat Vermell en los primeros días de la Revolución. Fue detenido tras los Hechos de 
Mayo.

Se exilió y se instaló en Venezuela.

Gascón Molinés, José (el Chispa)
Belchite, 1895 – ?

Afiliado al Sindicato Metalúrgico de la CNT desde el 1 de septiembre de 1930. For-
mó parte de la Junta del Ateneo Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell desde 
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Reyes Jiménez, Francisco
? – Barcelona, 10.05.1937

Militante del Sindicato de la Madera y hombre de acción. Perteneció a la Junta de la 
Mutua del Obrero de la Casa Alena, donde trabajaba. Durante la Revolución formó 
parte del Comité de la fábrica colectivizada, ya denominada Tableros Contrachapea-
dos. Murió durante los Hechos de Mayo a causa de una bala que le alcanzó cerca de 
Atarazanas.

Sáez Hernández, Juan Bautista
Cartagena (Murcia), 1912 – Barcelona, 18.01.1941

Estuvo vinculado al Comité Revolucionario del Prat Vermell e ingresó en las Patru-
llas de Control. Acudió a la Escuela de Militantes y dio una charla en el Sindicato de 
la Madera, al que pertenecía. Tras la celebración de un consejo de guerra en diciem-

bre de 1940, fue fusilado. 

Tort Sicart, Jaime
Castellet i la Gornal (Barcelona), 1902 – ?

A principios de agosto de 1925 fue apresado por estar fichado como anarquista pe-
ligroso. Acusado de complot, cumplió dos años de condena. Al salir en libertad, se 
marchó a Francia de donde regresó durante la República, volviendo a ser arrestado 
por su presencia —a pesar de estar reclamado por la justicia— en una importante 
reunión de sindicalistas celebrada en un bar de la calle Sant Pau, en enero de 1934, 
que abordaba la huelga de tranvías. Tras un consejo de guerra, en mayo de 1940, fue 
condenado a reclusión perpetua.

Valcárcel Tornel, Crisanto 
(el Microbio)
Cartagena (Murcia), 10.09.1916 – Barcelona, 
28.12.1985

En marzo de 1933 escribió «Arde Casas Viejas» en 
Tierra y Libertad. Fue activo en los sabotajes durante 
la huelga de los tranviarios de finales de 1933, que se 
prolongó durante 1934. En abril de 1935 fue encar-

Los hermanos Virgilio, 
Crisanto y Manuel  
Valcárcel

Martínez Redón, Germán
Siete Albas (Valencia), 01.03.1903 – ?

Trabajó en las extracciones de arenas y estaba adscrito al Sindicato de la Construcción 
de la CNT. Fue detenido y encarcelado en distintas ocasiones durante la República: 
el 24 de agosto de 1932 por lesionar al capataz de las extracciones en Casa Antúnez; 
el 13 de octubre de 1933 por repartir hojas clandestinas y el 15 de diciembre de 1933 
acusado de agredir a la Guardia Civil durante la «insurrección» anarcosindicalista.

Se evadió del campo de Argelès el 17 de agosto de 1940. De vuelta a Barcelona, fue 
encarcelado en la prisión del Cáñamo, en el barrio del Poble Nou y, tras un consejo 
de guerra, fue condenado a la pena de 12 años y 1 día de reclusión, que le fue conmu-
tada por la de 10 años de prisión mayor.

Muñoz Carrasco, Miguel (el Duende)
Cala Blanca (Águilas, Murcia), 5.04.1903 – Béziers (Francia), 12.09.1997

Llegado de joven a Barcelona, fue militante destacado del Sindicato de Químicas 
y delegado por el mismo en la Conferencia Regional de enero de 1936. Durante el 
periodo republicano, fue detenido y encarcelado en distintas ocasiones: por reunión 
clandestina y hallazgo de armas en la sede del Sindicato de Productos Químicos, en 
mayo de 1932; por coacciones, exigiendo trabajo, en mayo de 1933, y en febrero de 
1934, por participar en una reunión de la ilegalizada Federación Local.

Tras exiliarse, pasó por los campos de concentración y las compañías de trabajo. 
Evadido del Polvorín de Latices, ingresó en el maquis del Canigó. En 1955 dejó su 
residencia en Prats de Molló para instalarse en Béziers (Languedoc-Roussillon), mi-
litando hasta su muerte en el Sindicato de Oficios Varios de su Federación Local.

 

Navarro Sánchez, Andrés (el Alfalfa)
Barcelona, 2.02.1917 – Barcelona, 3.11.1999

Trabajó en la fábrica Alena. Fue militante del Sindicato de la Madera de la CNT y 
se alistó como miliciano en la Columna Durruti, de la que desertó. Participó en los 
combates de mayo de 1937. Fue encarcelado en marzo de 1939 y resultó absuelto en 
un consejo de guerra celebrado en noviembre del mismo año, aunque, por disposi-
ción de la Inspección de Campos de Prisioneros, fue enviado a un batallón disciplina-
rio. Estuvo en la clandestinidad en el núcleo anarcosindicalista de la barriada.
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Otros apuntes biográficos

Acosta Murcia, Francisco
La Unión (Murcia), 1902 – ?  

Perteneció al Comité de la Rivière colectivizada. Fue condenado 
en consejo de guerra a 15 años de reclusión temporal.

Alarcón Casquet, Miguel
Cuevas de Vera (Almería), 1908 – ?

Formó parte de las Patrullas de Control. Fue detenido tras los 
Hechos de Mayo de 1937. Se exilió y pasó por varios campos de 
concentración.

Alarcón Peralta, Pedro (el Picolis)
Cuevas de Vera (Almería), 1900 – ?

Miliciano en la Columna Durruti. Fue condenado en consejo de 
guerra a 12 años y 1 día de reclusión temporal.

Alcón Gasqué, Cristóbal (el Tofo)
Lourdes (Francia), 1914 – ?

Trabajó en la fábrica Alena. Fue condenado en consejo de guerra 
a 15 años de reclusión temporal.

celado, junto a otros cuatro compañeros, acusados de un atraco y de disparar y lanzar 
una bomba a la policía. Sin embargo, según José Mariño —uno del grupo— ellos 
no habían tenido nada que ver con el atraco, sino que estaban trasladando explosivos 
desde la plaza de Sant Agustí Vell, en el centro histórico, al barrio del Poble Nou.

Estuvo internado en diversos campos de concentración, en el campo de Adge y en 
el castillo de Colliure. Su nombre aparece en la lista de 276 «individuos clasificados 
como anarquistas peligrosos» de la Dirección de la Seguridad Nacional de la Policía 
francesa. A su vuelta a Barcelona, a principios de 1952, fue detenido y, al poco, pues-
to en libertad.

Valcárcel Tornel, José
Cartagena (Murcia), 11.03.1904 – Barcelona, 25.05.1939

Militante confederal. Trabajó en la fábrica Alena y participó en la Junta de la Mutua 
del Obrero. Fue miembro de las Patrullas de Control. Tras los Hechos de Mayo, in-
gresó varias veces en la cárcel, fugándose de la de Manresa (Barcelona), a la que había 
sido trasladado desde la prisión Modelo como «elemento perturbador».

Encarcelado en la Modelo el 13 de marzo de 1939, fue fusilado tras la sentencia de 
un consejo de guerra celebrado el 25 de abril.
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Cantó Mira,  Antonio
Alcoy (Alicante), 1900 – ?

Adscrito a la CNT, participó en la mutua de la fábrica Alena. 
Ejerció de conserje, por el Sindicato, en el Colegio de Farmacéu-
ticos durante la Revolución. Pasó por el campo de concentración 
de prisioneros de Tarragona y, en un posterior consejo de guerra, 
obtuvo la libertad provisional.

Cañadas Pérez, José (los Melosos)
Barcelona, 22.12.1922 – ?

Fue detenido en 1951 por colaboración, como «santero» (pasador 
de información) con la guerrilla urbana libertaria. En un consejo 
de guerra fue condenado a 20 años y 1 día de reclusión mayor.

Caparrós Pérez, Diego (los Lobones)
Cuevas de Almanzora (Almería), 6.10.1907 – Vedène (Avignon) 
9.10.1994

Estaba afiliado a la CNT desde antes de julio de 1936. Se exilió y 
estuvo internado en el campo de Argelès. Trabajó en las minas de 
Decazeville. Fue un miembro activo en la Comisión de Relacio-
nes de la barriada del Prat Vermell en el exilio. 

Caparrós Pérez, José (los Lobones)
Cuevas de Vera (Almería), 1916 – Barcelona, 6.11.1991

Albañil, afiliado a la CNT desde 1934. Fue miliciano en el Co-
mité de Fronteras en Puigcerdà. En 1937 marchó al frente, siendo 
apresado en las inmediaciones de Tortosa en abril de 1938. En su 
primer consejo de guerra, en mayo de 1940, fue condenado a pena 
de muerte; aunque, tras la reapertura del sumario en diciembre 

de 1942, la sentencia le fue conmutada por la de 12 años y 1 día de reclusión menor.

Asensio Pérez, Diego (el Pipa)
Cuevas de Vera, 3.01.1911 – Barcelona, 13.01.1973

Afiliado a la CNT, luchó como miliciano en la Columna Hijos 
del Pueblo. Se exilió y estuvo internado en los campos de con-
centración de Argelès y Barcarés, ingresando posteriormente en 
las compañías de trabajadores extranjeros en Saint-Juéry (Midi-
Pyrénées) y Elne (Languedoc-Roussillon).

Bernal Pérez, Juan Antonio (el Andaluz)
Sevilla, 10.03.1895 – Barcelona, 1945

Perteneció a las Patrullas de Control. Fue detenido tras los He-
chos de Mayo de 1937 por tenencia de armas. Tras un consejo 
de guerra fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada. 
Falleció en la cárcel Modelo en el mes de diciembre de 1945. 

Bernis Medina, José
Barcelona, 1905 – Barcelona, 1962

Estuvo vinculado al Ateneo Cultural de Defensa Obrera del Prat 
Vermell. Fue detenido el 12 de febrero de 1940 y puesto en liber-
tad al cabo de un mes.

Bonias Pardo, Pedro (el Gato)
Cofrentes (Valencia), 1906 – Sant Boi (Barcelona), 30.03.1990

Afiliado al Sindicato de la Construcción, estaba entre los funda-
dores del Ateneo Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell. 
Formó parte de las Patrullas de Control. Ingresó en prisión el 5 
de agosto de 1939 y, en el consejo de guerra que le juzgó en mayo 
de 1943, lo condenaron a tres años.
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López Requena, María 
Minganilla (Cuenca), 1910 – Barcelona, 13.04.1974

Luchó como miliciana en el frente de Aragón.

López Requena, Tomás
Minganilla (Cuenca), 21.12.1920 – Barcelona, 1.05.1994

Afiliado al Sindicato de la Madera, se enroló en las milicias confe-
derales. Fue capturado cerca del pantano de Camarasa (Lérida) en 
la primavera de 1938. Transitó por los campos de concentración 
franquistas, saliendo del de Deusto (Vizcaya) a mediados de 1942.

López Saura, Antonio
Cartagena (Murcia), 4.06.1921 – Barcelona, 13.06.2004

Miliciano con la Columna Tierra y Libertad en el frente de Ma-
drid. Fue detenido en enero de 1942, decretándose su puesta en 
libertad en el mes de junio. 

López Saura, Juan
Cartagena (Murcia), 1.06.1898 – Sant Feliu de Codines 
(Barcelona), 8.12.1972

Miliciano en la Centuria 8 de la Columna Hilario Zamora. Fue 
detenido el 10 de mayo de 1939 y en consejo de guerra fue con-
denado a 12 años y 1 día de reclusión temporal, pena que le fue 
conmutada por la de un año de prisión menor.

López Soriano, José
Cuevas de Almanzora (Almería), 12.01.1896 – ?

Trabajó de peón albañil y estaba afiliado a la CNT con anteriori-
dad a julio de 1936. Fue detenido en enero de 1940 y condenado 
a 27 años por auxilio a la rebelión. Salió en libertad condicional 
de la prisión del Puerto de Santa María (Cádiz) en abril de 1950. 

Flores Higueras,  Antonio
Barcelona, 22.08.1925 

A los doce años ya estaba afiliado a las Juventudes Libertarias del 
Ateneo Floreal, en Sants. Tras exiliarse, pasó por los campos de 
concentración y por las compañías de trabajadores extranjeros. 
En 1945 fue secretario de las JJ.LL. de la Región Rhône-Alpes. 
Participó en la constitución de la Junta Española de Liberación.

En diversas ocasiones desempeñó el cargo de secretario de la Federación Local de 
la CNT en Chasse-sur-Rhône-Givors, próxima a Lyon, y del departamento; también 
fue tesorero del Comité Regional. Actualmente, se define como  un simple cotizante. 
Reside en Chasse-sur-Rhône, en el departamento de Isère.

Jodar Sánchez, Carlos
Baza (Granada), 12.01.1919  – ?

Llegó a Barcelona con cuatro años. Trabajó de electricista. Fue 
delegado por la barriada del Prat Vermell en el Pleno de las Juven-
tudes Libertarias realizado el 10 de octubre de 1937.

Liria Rodríguez,  Antonio
Mazarrón (Murcia), 19.07.1908 – ?

Fue miliciano en la Centuria 8 de la Columna Hilario Zamora. 
Posteriormente, por breve tiempo, formó parte de las Patrullas 
de Control y de la Guardia Rural en la colectividad agrícola del 
Prat Vermell. Fue condenado en consejo de guerra a 20 años de 
reclusión temporal.

López López, Salvador
Cartagena,  1914 – Barcelona, 29.01.2002

Afiliado a la CNT desde antes de 1936. Estuvo de miliciano en 
Fortificaciones. Fue detenido en marzo de 1939 y condenado en 
consejo de guerra a 30 años de prisión.
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Pascual Faral,  Alberto
Barcelona, 1913 – ?

Metalúrgico, afiliado a la CNT desde antes de julio de 1936. 
Combatió como miliciano en la Columna Ascaso. Fue condena-
do en consejo de guerra a 12 años y 1 día de reclusión temporal.

Pérez Martínez, Juan
Cuevas de Vera (Almería), 1915 – ?

Afiliado a la CNT antes de julio de 1936. Fue miliciano en la 
Columna Tierra y Libertad y, posteriormente, por breve tiempo, 
formó parte de las Patrullas de Control. Fue condenado en conse-
jo de guerra, en junio de 1940, a reclusión perpetua.

Pons Sala, Miguel
Barcelona, 1905 – ?

Trabajó en la Rivière, siendo delegado por el Sindicato en 1932 y 
desempeñando, después, un papel activo durante la colectiviza-
ción de la fábrica. Estando exiliado, pasó por el campo de Argelès. 
A su vuelta, fue detenido y condenado en consejo de guerra a 20 
años y 1 día de reclusión mayor.

Rata López, Encarnación
Anguita (Guadalajara), 25.03.1893 – Barcelona, 26.03.1979

Activa, junto a su compañero, Manuel Fernández Cazorla, en el 
Movimiento Libertario. Es recordada como lectora empedernida, 
en voz alta, de la prensa obrera anarcosindicalista.

Maldonado Ruiz, Dolores
Barcelona, 29.09.1918 – Barcelona, 22.05.2005

Afiliada a la CNT. Estaba entre las mujeres que firmó, durante la 
huelga de alquileres, contra los desahucios y los asaltos policiales 
al barrio.

Márquez Giménez, Encarna
Barcelona, 2.02.1921 – Lyon, 5.03.2010

Militó desde temprana edad en las Juventudes Libertarias. Estuvo 
exiliada junto a su compañero José Sarto, miliciano en la Colum-
na Durruti. Se instalaron en Lyon.

Mula Valero, Pedro
Lorca (Murcia), 1898 – Barcelona, 1943

Afiliado al Sindicato Metalúrgico desde 1931 y miembro del Co-
mité de la Rivière colectivizada. En el consejo de guerra del 25 
de octubre de 1939 fue con denado a 12 años y 1 día de reclusión 
temporal. Falleció de tu ber culosis tiempo después de salir en li-
bertad condicional de la cár cel Modelo. 

Muñoz Carrasco,  Antonio
Águilas (Murcia), 1911 – ?

Fue miliciano en la Columna Hilario Zamora en la que, tras la 
militarización y conversión en la 116 BM de la 25 División, alcan-
zó el grado de capitán. Tras pasar por el campo de concentración 
de prisioneros en Deusto, fue trasladado a la cárcel Modelo de 
Barcelona. Fue condenado en consejo de guerra a 6 años y 1 día.
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Segura Fuentes,  Ana
Cuevas de Vera (Almería), 1912 – ?

Trabajó en la fábrica Rivière. Militó en el Sindicato del Metal, 
sección de Hierros y Acero, desde abril de 1931. Luchó como mi-
liciana en la Columna Durruti. Fue detenida tras los Hechos de 
Mayo. En diciembre de 1940 fue condenada en consejo de guerra 
a 20 años de reclusión temporal.

Segura Caparrós, Francisco
Carboneras (Almería), 3.08.1917 – ?

Miliciano, capturado el 7 de noviembre de 1938 en el frente del 
Segre.

Su sumario de urgencia fue sobreseído el 13 de octubre de 1939, 
siendo puesto a disposición de la Inspección de Campos de Prisio-
neros.

Solà Gili, Jaime
Bellcaire (Lérida), 1897 – ?

Afiliado a la CNT desde antes de 1936, adscrito al Sindicato de 
Vaqueros y delegado en el mismo por la barriada del Prat Vermell. 
Fue muy activo en la colectivización de las vaquerías. Detenido en 
marzo de 1939, fue condenado en consejo de guerra a la pena de 
12 años y 1 día de reclusión temporal.

Vidal Duró, María 
Barcelona, 01.01.1916 – Redessan (Languedoc-Roussillon), 
01.1998

Delegada por Mujeres Libres en la fábrica Sangrá y vinculada tam-
bién, en el proceso revolucionario, a las colonias escolares. Exiliada, 
estuvo internada en el campo de concentración de Sant Cyprien.

Rodríguez Fernández, Juan (el Nieves)
Cuevas de Vera (Almería), ? – ? 

Afiliado a la CNT desde antes de 1936. Estuvo en las Patrullas 
de Control. Exiliado, pasó por los campos de concentración y, 
durante un tiempo, se mantuvo vinculado a la Comisión de Rela-
ciones de la barriada del Prat Vermell en el exilio.

Rodríguez González, Juan
Villaricos (Almería), 14.06.1900 – Barcelona, 2.10.1944

Militante en el Sindicato desde antes de 1936, trabajó en la fá-
brica de Briquetas desde 1927, participando activamente en su 
colectivización. Fue condenado en consejo de guerra a 15 años de 
reclusión temporal. Falleció a los nueve meses de haber obtenido 
la libertad condicional.

Rodríguez Rodríguez, Bartolomé 
(el Bartolo)
Cuevas de Vera (Almería), 1915 – ?

Afiliado a la CNT desde 1935, luchó como miliciano en la Co-
lumna Ortiz y, por breve tiempo, formó parte de las Patrullas de 
Control. Fue detenido tras los Hechos de Mayo. Estuvo exiliado 
y, a su vuelta, fue detenido. Fue sometido a dos consejos de gue-

rra: uno, en octubre de 1939, en el que fue condenado a 6 años y 1 día; y otro, en 
julio de 1942, con una sentencia de 30 años. Salió del penal del Dueso en libertad 
condicional en 1959.

Ruiz Rodríguez,  Victoria (la Benita, 
la Matonera)
Málaga, 1898 – Barcelona, 18.08.1962

Fue muy activa en la huelga de alquileres y una de las firmantes de 
la denuncia contra los desahucios y el acoso policial que padeció 
el barrio. Su padre, Antonio Ruiz (el Padre Cantero) fue un desta-
cado militante del Sindicato de la Madera.
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Fernández Teruel, Cristóbal Aguiluchos: centuria 2, grupo 3 

Franco Hernández, Miguel De la Muerte 

García Alarcón, Juan Ortiz 

García Madrid, Joaquín Durruti Bujaraloz

García Segura, Antonio Aguiluchos Loporzano

García Teba, Juan Carod-Ferrer: centuria 7, grupo 4 Azuara

Gea Lozano, Juan De la Muerte 

Gil Martínez, Esteban Durruti Bujaraloz

Gilabert Navarro, José Ortiz La Zaida

Giménez Pelegrín, Juan Durruti 

Giménez Pelegrín, Pedro Durruti 

Gómez García, Ricardo Hilario Zamora: centuria 7, grupo 26 Sástago

Gómez Martínez, Domingo Durruti: centuria 2 

Gómez Medina, Miguel Durruti: centuria 24, grupo 2 Pina del Ebro

Guirao Ruiz, José Ortiz: centuria 2, grupo 15 Azuara

Guiseris Palacios, Antonio Ascaso 

Guiseris Palacios, Ramón Aguiluchos 

Haro Cañadas, José (de) Ascaso: centuria 1, grupo 2 Vicién

Hernández Ruiz, Antonia Aguiluchos Castillo San Juan

Hernández Ruiz, Diego Aguiluchos 

Liria Rodríguez, Antonio Hilario Zamora: centuria 8, grupo 33 Sástago

Lisón Martínez, Pedro Aguiluchos 

López Esteban, Pedro  Sariñena

López Montesinos, Francisco Ascaso 

López Montesinos, Victorio Ascaso 

López Requena, Consuelo Aguiluchos Grañén

López Saura, Antonio Tierra y Libertad 

López Saura, Juan Hilario Zamora: centuria 8, grupo 33 Sástago

López Teba, Pedro Aguiluchos

López Vargas, Fernando Aguiluchos Grañén

Luzón Noya, José Ferrer Guardia 

Mallea Martínez, Pedro Ascaso Huesca

Manante Carceller, José Aguiluchos 

Márquez Murcia, José Hilario Zamora: centuria 8, grupo 2 Sástago

Márquez Sánchez, Miguel Durruti: centuria 37, grupo 2 Bujaraloz

Martínez Alonso, Francisco Ascaso: centuria 4, grupo 32 Cristóbal

Martínez Callado, Francisco Hijos del Pueblo: centuria 4 proletaria Lécera

Mateo Bermejo, Juan Hilario Zamora: centuria 8, grupo 33 Sástago

✩ Milicianos de las Casas Baratas

Nombre Columna Paradero
  
Alarcón González, José Aguiluchos 

Alarcón López, Lorenzo Tierra y Libertad: centuria 12, grupo 2 Madrid

Alarcón Peralta, Pedro Durruti 

Alfonsea Moreno, Francisco Durruti: centuria 41, grupo 3 Pina de Ebro

Alonso Expósito, Francisco Ortiz: centuria CNT, grupo La Casilla Azaila

Alonso López, Agustín Durruti: centuria 33, grupo 2 Bujaraloz

Alonso Pérez, Diego Del Barrio Tardienta

Alvado Pérez, Matías Durruti 

Angosto Pagué, Francisco Carod-Ferrer: centuria 8, grupo 5 Azuara

Ardite Pérez, Pedro Durruti 

Asensio Pérez, Diego Hijos del Pueblo 

Asensio Pérez, Juan Hilario Zamora: centuria 7, grupo 7 Lécera

Asensio Pérez, Manuel Roja y Negra Igriés

Azorín Giménez, Pedro Roja y Negra 

Berrar Laplaza, Santiago Aguiluchos 

Boluda Serrano, Pedro Segunda POUM Lecireña

Bonet Casquet, Juan Durruti 

Borondo Córdoba, Eduardo Durruti: centuria 52, grupo 1 Pina de Ebro

Borrell Castedo, José Ascaso 

Cañadas Alonso, Josefa Ascaso Vicién

Carcasés Garrido, Enrique Durruti 

Carmona Gómez, Pedro 4 de septiembre Construcción Magín Azaila

Cela Pons, José Durruti 

Cerdán Briones, Enrique Ortiz Azaila

Cerdán Briones, Rómulo Durruti Bujaraloz

Conde Sobredo, Gabriel Ascaso: centuria 7, grupo 7 Vicién

Córdoba Belduque, Pedro Durruti 

Corominas Ribó, Andrés Roja y Negra Loporzano

Domínguez González, Diego Ortiz Caspe

Egea Marcos, Antonio Aviación Pompinillos

Egea Tudela, José Ascaso 

Escobar Pérez, Desiderio Aguiluchos Vicién

Fernández Lorita, José Aguiluchos 
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Salvador Gonzalbo, Manuel Ascaso Vicién

Sánchez, José María Ferrer Guardia:  grupo 1 - Hotel Ampuria Girona

Sánchez Ortega, Francisco Hilario Zamora: centuria 8, grupo 33 Sástago

Sánchez Sánchez, Diego Durruti: centuria 60, grupo 2 Bujaraloz

Sánchez Sánchez, Vicente Ascaso Huerrios

Serrano Lozano, Pedro Aguiluchos 

Sigüenza García, Pablo Ascaso Castillo San Juan

Simarro Saez, Luis Durruti: centuria 42, grupo 3 Farlete

Simón García, José Durruti Bujaraloz

Soler Climent, Jaume Durruti Farlete

Soler Collado, Diego Aguiluchos Loporzano

Sulsol Nerja, José Segunda: centuria 4 

Zambudio Torres, Blas 4 de septiembre 

✩ Milicianos de otros barrios de Can Tunis

Nombre Columna Paradero

Aladón Luz, Tomás Roja y Negra Igriés

Aladreu Ruesca, Pedro Ascaso: grupo sanitario Vicién

Alonso Martín, Sulpicio Durruti 

Alonso Mulero, Rodrigo Roja y Negra Barbastro

Anglada García, Manuel Durán Rosell 

Ausejo Carreras, Antonio Ascaso 

Argüelles Gros, Francisco Durruti 

Arqueros Milán, Juan Durruti Bujaraloz

Arruga Continente, Hermenegildo Hilario Zamora 

Arteaga Cerón, Pantaleón Ascaso: centuria 7, grupo 65 Castillo San Juan

Barnes Miñarro, Amador Mallorca 

Barroso León, Francisco Durruti 

Benagues Tomás, Cirilo Durruti 

Medina Alarcón, José Ascaso 

Mera Díaz, Victor 4 de septiembre 

Miñarro Pelegrín, José Durruti: centuria 37, grupo 2 

Miras Bertrán, Benito Companys Azuara

Molina Gutiérrez, Francisco Catalanas Madrid

Navarro García, Juan 4 de septiembre: centuria 3 Lécera

Navarro Martínez, Juan Durruti: centuria 37, grupo 2 Bujaraloz

Navarro Rodríguez, Fernando Ascaso 

Navarro Sempere, Antonio Aguiluchos: centuria 2, grupo 3 Gurrión

Nicolás Saura, Martín García Oliver Vicién

Pascual Faral, Alberto Ascaso 

Pastor Mayoral, Juan Ascaso 

Peralta Castejón, José García Oliver 

Pérez Alcázar, José Del Barrio 

Pérez Barnés, Andrés Durruti: centuria 37, grupo 2 Bujaraloz

Pérez Casquet, Andrés Durruti Pina de Ebro

Pérez Céspedes, Manuel Bayo Mallorca

Pérez Céspedes, Melchor Aguiluchos: centuria 15, grupo 2 Vicién

Pérez Magret, Ricardo 4 de septiembre Construcción Magín Caspe

Pérez Pérez, Diego Ortiz Lécera

Pérez Rodríguez, Antonio Aguiluchos 

Pla Figols, Angel Aguiluchos 

Pons Aparicio, Enrique Aguiluchos Loporzano

Pons Sala, Antonio Ascaso 

Pons Sala, Francisco Carod-Ferrer: centuria 7, grupo 4 Azuara

Pons Sala, Juan Ascaso 

Portes Soria, Francisco Aguiluchos: centuria 15, ametralladoras Vicién

Real Rodríguez, Pascual Aguiluchos Loperzano

Reina Martínez, José Durruti 

Rocher Ramis, José Durruti: centuria 37, grupo 2 Osera

Ródenas Rodríguez, Rosa Hilario Zamora: centuria 8, grupo 33 Sástago

Rodríguez López, Francisco García Oliver 

Romero Martínez, José Durruti: centuria 33, grupo 2 Bujaraloz

Ruiz Ceballos, Antonio Durruti: centuria 60, grupo 2 Bujaraloz

Sábado Ballestero, Pedro Durruti: centuria 10 Osera

Salvador García, Antonio Durruti Bujaraloz

Salvador García, Valentín Ascaso

Salvador Gonzalbo, Pedro Durruti Bujaraloz
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Pere López Sánchez ·  Rastros de rostros en un prado rojo (y negro)

Guerrera Barberá, Juan 2 POUM Barbastro

Guerrero Continente, Dionisio Durruti 

Herrero Esteban, Antonio Companys Alcubierre

Ibáñez Mateu, Pedro Hilario Zamora Sástago

López González, José Companys: centuria 7, sección 1 Alcubierre

López Martos, Telesforo Roja y Negra 

Mallo Rodríguez, Antonio 2 POUM Leciñena

Marcos Tejedor, Clemente Segunda 

Marín Albert, Miguel Zapatero 

Marte Martínez, Ramón Roja y Negra Igriés

Martínez Cano, Antonio Durruti Osera

Martínez Fernández, José Aguiluchos Abastos Sariñena

Martínez Giménez, Francisco Durruti 

Martínez López, Gaspar Durruti 

Mena Fernández, José Hilario Zamora Azaila

Molina González, Antón POUM Caballería Barbastro

Molina Pallarés, Juan 2 POUM Tierz

Morcillo Jarabo, Federico Villalba 

Moreno López, José Ascaso 

Muñoz Carrasco, Antonio Hilario Zamora 

Navarro Enguix, Vicente Ascaso Sanitario Vicién

Navarro Sánchez, Andrés Roja y Negra 

Olivera Martínez, Domingo Roja y Negra Loporzano

Ortiz González, Salvador Durruti 

Palacín Lozano, José Hilario Zamora: centuria 9, grupo 1 Sástago

Palacios Ruiz, José Ortiz Azaila

Peguero Royo, Lorenzo Aguiluchos: centuria 14, grupo 5 Huerrios

Pelaez Goitia, Pedro Durruti 

Pellicer Carboner, Ramón Ascaso Vicién

Pérez Carbó, José Medrano Monflorite

Pérez Rodríguez, Salvador Hilario Zamora: centuria 8, grupo 33 Sástago

Pineda García, Francisco Durruti Bujaraloz

Ponce Maturana, Antonio Roja y Negra Barbastro

Prades Piquer, Salvador Ascaso Vicién

Ramos Díaz, Alberto Macià-Companys Alcañiz

Romanos Gracias, José Hilario Zamora 

Saavedra Cobo, José Madrid 

Sarto Ginés, José Libertad Madrid

Benesenes Argilé, Ramón Del Barrio Tardienta

Bertrán Tur, Vicente Alto Aragón 

Boix Camacho, Josep Macià Alcañiz

Boix Milián, Pío Macià Alcañiz

Boix Navarro, Manuel Ascaso 

Cabo Cabezó, Mariano Durruti 

Campoy Lorca, Pedro Roja y Negra 

Cano María, José Macià 

Caño Ramírez, Lázaro Sanitario Ambulancia Tardienta

Capdevila Larrainzar, Emilio García Oliver: centuria 2, grupo 3 Huerrios Casa Blanca

Capell Munt, José Aviación Pompinillos

Carmona Jaraba, Agustín Ortiz Azuara y Fuendetodos

Carrasco Martínez, Antonio Durruti Bujaraloz

Carreras Peroy, Juan Hospital Bujaraloz

Cazorla Cañadas, Antonio Ascaso Vicién

Cazorla Cañadas, Juan Ortiz Azaila

Centellas Alcuberro, Ana Ortiz Azaila

Centellas Martí, Antonio Durruti Bujaraloz

Conesa Fillol, Juan 4 de septiembre Sástago

Continente Casamian, Pablo Durruti 

Cortés Santiago, Juan Aguiluchos 

Cucarella Hernández, Eleuterio Villalba 

Domènech Mascarell, Carlos Libertad PSUC Madrid

Esteve Ferrer, Raimundo Ascaso Vicién

Fernández Alvárez, José Ortiz Caspe

Fernández Ferrer, Antonio Durruti Farlete

Ferrer Alós, Francisco Segunda Alcubierre

Fraca Serrano, Julián Ortiz 

Fuentes Tomás, Antonio Macià-Companys 

García Alarcón, Eugenio Del Barrio Las Casas

García Burgos, Cristóbal Durruti 

García Galiana, Antonio Ascaso 

García Moreno, Antonio Aguiluchos 

García Moreno, Pionoro Aguiluchos 

García Pallarés, Federico 2 POUM Alcubierre

García Sánchez, Santiago Roja y Negra 

Gelats Orca, Mario Roja y Negra 

González Pérez, Manuel Aguiluchos Vicién


