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Introdución

En xullo de 1936, un numeroso grupo de traballadores e traballadoras das minas 

tropas regulares con armamento e preparación militar, os sindicalistas da CNT de 

milicianas (é o caso do célebre “Batallón Galicia”) como máis tarde nas organiza-

Mineiros da Coluna Sanfins
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-

-

-
-

Grupo de Memoria Histórica da CNT da Galiza
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Orixe das minas de San Fins

XX

-

-

-
bricadas dende a Idade Media polos 

-

de explotación perdurou mesmo ata a década de 1970, xa na ilegalidade debido 

Foi na transición do século XIX ao século XX -

-
ba desenvolvéndose aceleradamente en todo o litoral galego) como ao mineral 

-
tria civil ou para o endurecemento 

en Lousame debe entenderse neste 
contexto de industrialización rural, 
particularmente notorio neste mu-

-
Cuartel de traballadores das Minas de Sanfins en 1897
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maior cantidade de minerais e ampliaba ademais o abano de aplicacións de 
-

británica  estabelecida en 1897; esta empresa de 

-
-

ampliando con novas concesións 

-

entre traballadores e as comunida-
des circundantes, cuxa resposta non 
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1

XIX e inicio do XX enténdese dentro dun contexto económi-

-

-

-

-
-

2

-
samento de minerais en Carril, nun punto estratéxico tanto para o transportes dos 

1 La Correspondencia Gallega,  Pontevedra, 03-08-1907.

2 Madroñero de la Cal, Antonio. Una posibilidad de rastreo de los orígenes de la Metalurgia del Estaño 

en España. Sada: Edicios do Castro, 1994
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-
-

-

3

Carril non debeu deixar de lado a mi-
litancia do seu pai, pois en outubro 

de Madrid4 -
-
-

-

nova empresa, 

3 ht tp : / /www. lavozdegal ic ia .es/not ic ia /arousa/2013/03/17/v i lagarc iano-ahi jado-mar-

x/0003_201303A17C1997.htm. Accessed: 2016-07-04. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.or-

g/6il5RRQqg). A biblioteca de Charles Bluthner Lessner foi cedida a varias entidades pontevedresas en 1951, 

sendo depositada no Instituto de Ensino Medio, Misión Biolóxica e Museo de Pontevedra. La Noche. Santiago, 

08-05-1951.

4 La Libertad. Madrid, 17-10-1929.

5 National Archives. T 263/246.

Charles Blüthner Lessner
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, encóntrase 
cun escenario sensiblemente distinto e uns traballadores e comunidades cons-
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Emigración e transformación social

-

-

-
mo dependen en enorme medida do contexto económico internacional altamen-

man de obra en momentos de expansión ou a diminución do cadro de persoal en 

XIX e XX

-
-
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-

-

pouco tempo despois6

-
tinoamericano do primeiro terzo do século XX

Nos inicios do século XX

participou en mobilizacións obreiras na cidade dos es-
taleiros e novamente emigrou, desta volta con destino a 

 
-

rede de sumidoiros da capital antillana7

emigrou ao Brasil e comezou a militar na anarcosin-
dicalista 

-

6 Arquivo do Reino de Galicia. Expedientes de Asociacións Políticas, Profesionais e Sindicais. G-2705

7 A emigración galega e o sindicalismo cubano: a folga nas obras de saneamento de La Habana en 

1911. Ferrol: Ateneo Ferrolán, 2015.

Antonio Filgueira Vieites
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do século XIX emigrou a Bos Aires, onde 
-

divulgada pola publicación de corte lom-
brosiano  de Bue-

-

-
tal8

-

9

-
crack

-
ción Obrera

8 Criminalogía Moderna. Buenos Aires, xaneiro e febreiro de 1900.

Bargo Gómez, pertencente á Federación Republicana Gallega, que posiblemente fora irmao seu. AGRAFOXO, XERAR-

DO. A Segunda República en Lousame e Noia: Radiografía dunha época. Lousame: Concello de Lousame, 1993

Bernardo Bargo Gómez
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Obrera -

Lestón era outro militante do sindicato sonense 

-
nou a Galiza, onde tivo un grande protagonismo 
nas actividades da CNT galega e do Sindicato 

Sindicato 

-

electoral da , o 
primeiro goberno municipal de Lousame no pe-

-
mente por retornados da emigración: o alcalde 

-

Blanco e Manuel Alborés Fernández, retornados 

na Arxentina e Cuba10

10 AGRAFOXO, XERARDO. A Segunda República en Lousame e Noia: Radiografía dunha época. Lousame: 

Concello de Lousame, 1993.

José Romero Tubío ‘O Pombeiro’

Claro José Sendón
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Historia social das minas de Sanfins

XIX coas 
-
-

-

Na instalación de todas as explotacións mineiras existiron sempre resistencias 

mellora das comunicacións ou a introdución de certas inovacións tecnolóxicas 

Vista das minas de Sanfins
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-

11

-

-
12

de xeito salvaxe o custo da vida13; 

-

-

empresa e das autoridades14

11 El Eco de Santiago. Santiago, 22-05-1902. Pouco tempo antes desta folga houbera outra nas minas 

de Fontao, pertencentes á mesma empresa, e tanto un movemento como o outro estaban preto da data do 1º de 

maio, polo que probablemente se pode falar dun efecto contaxio. El Noroeste. A Coruña, 20-05-1902.

12 El Progreso. Lugo, 31-01-1917.

13 El Ideal Gallego. A Coruña, 17-05-1917.

14 El Martillo. Jerez, 25-05-1917.

Vista das minas de Sanfins
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orixe procedente das mobilizacións polo encarecemento dos produtos de pri-
-

16

-

do acontecido17 -

18

-
-

cumprimento das bases asinadas entre 
a empresa e o sindicato19, provocando  

-

-
pector de traballo, o xerente da explo-
tación mineira e tres representantes 

15 Lucha Social. Santiago, 12-07-1919. Ver ANEXO I.

16 El Noticiero Gallego. Santiago, 18-07-1919. Lucha Social. Santiago, 12-07-1919.

17 El Correo de Galicia. Santiago, 11-07-1919. Lucha Social. Santiago, 25-07-1919. Ver ANEXO II.

18 Lucha Social. Santiago, 25-07-1919..

19 Lucha Social. Santiago, 08-11-1919.

Vista das minas de Sanfins
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traballos mineiros20

-
21

) relataba no xornal 
22

23, ou 

de 193124

-

-
-

20 El Correo de Galicia. Santiago, 26-11-1919. El Noticiero Gallego. Pontevedra, 27-11-1919.

21 El Progreso. Lugo, 28-04-1920.

22 El Ideal Gallego. A Coruña, 27-08-1922.

23 El Progreso. Lugo, 19-06-1929.

24 Vida Gallega. Vigo, 10-05-1931.

25 El Pueblo Gallego. Vigo, 18-09-1931.
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das explotacións: recollida de escombro, limpeza nos lavadoiros e transporte de 

-
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Plano parcial das instalacións e concesións das Minas de Sanfins nos anos 30. 
Na Casa do Páramo instálase en 1935 a escola da CNT rexentada por Claro J. Sendón
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Unha terra rebelde: o exemplo de Nebra, 1916

importaba á zona os modos de protesta contemporáneos ligados ao movemento 
-

en reprimir, coa maior das contundencias, por medio do corpo armado dirixido ao 

26

-

 e -
ción Obrera

-

-
-

27

26 Diario de Lugo. Lugo, 11-05-1883, 13-05-1883.

27 DÍAZ FERNÁNDEZ, XERARDO. Nebra: historia dunha infamia. Sada: Ediciós do Castro, 1988.
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-
cialidades da colaboración entre o movemento operario representado pola 
Obrera

28 -

Ata a guerra civil, a colaboración entre o movemento obreiro e o agrarismo non obser-
-
-

evolución do sindicalismo rural deu lugar á crea-
ción do 

28 El Ideal Gallego. A Coruña, 24-01-1923.
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A II República e o nacemento do Sindicato Minero y de Profesiones Varias 
de Lousame

Neste sentido, para a zona de Lousame é importante sinalar a aparición do Sindicato 
 da CNT de Noia en maio de 193229

-

-

Sen embargo, na zona de Lousame, este movemento organizativo estivo eivado 

-

da anterior empresa 

30

29 Arquivo do Reino de Galicia. Fondo Goberno Civil. Expedientes de Asociacións Profesionais, Políti-

cas e Sindicais. G-2300.

30 Vida Gallega. Vigo, 10-11-1932.
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-
-

31

32 -

, cervexa 
 e comercio 33

34 e, moi 

do mes de 
maio

-

-
rio), Manuel Busto e Manuel Fernández (vogais)36

Solidaridad Obrera publicou en xullo de 1933 
un artigo asinado en Lousame por 

31 Arquivo do Reino de Galicia. Expedientes de Asociacións Políticas, Profesionais e Sindicais. G-2705. 

Resulta interesante constatar que algúns membros do Comité Republicano Federal de Cruído eran ao tempo mi-

litantes da CNT. AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: 

Edicións do Concello de Lousame, [1995], p. 269.

32 El Progreso. Lugo, 08-02-1933.

33 Solidaridad Obrera. A Coruña, 26-08-1933.

34 Solidaridad Obrera. A Coruña, 15-04-1933.

35 El Compostelano. Santiago, 05-05-1933.

36 Relación de sociedades de caracter obrero constituidas en esta provincia, con arreglo a los preceptos 

de la ley de 8 de abril de 1932. Delegación Provincial de Trabajo de A Coruña.
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gobernativa37 -

-

Lousame, con presencia de militantes de Noia, de Santiago e do propio Lousame38

crack

tamén neste ámbito comezaron a activarse as reivindicacións obreiras da man do 

39

40

41

-
42

-

37 Solidaridad Obrera. A Coruña, 29-07-1933. Ver ANEXO III.

38 Solidaridad Obrera. A Coruña, 19-08-1933. Ver ANEXO IV.

39 CNT. Madrid, 07-09-1933.

40 AGRAFOXO, XERARDO. A Segunda República en Lousame e Noia: Radiografía dunha época. Lousame: 

Concello de Lousame, 1993.

41 Solidaridad Obrera. A Coruña, 19-05-1934.

42 El Progreso. Lugo, 10-04-1935.
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43

-
44; 

-

-

Confe-

-
ran servirlle como modelo para a creación da comarcal noiesa

-
-

a partir de 1932: como director de So-
lidaridad Obrera
despois como redactor do diario CNT 

do -

43 Arquivo do Reino de Galicia. Audiencia Territorial. Causas. L-2764, N-32.

44 Solidaridad Obrera. A Coruña, 26-05-1934.

45 Solidaridad Obrera. A Coruña, 14-07-1934.

Enrique Fernández Maneiro
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-

46

-

-
47 

48

46 La Revista Blanca. Barcelona, 22-02-1935.

47 As persoas que participaron con donativos foron J. Busto Rivas, Marcelino Casal, Abdón Vázquez, 

José Calvo, José Mª. Castro, Francisco Aguado, Raul González, Ricardo Quinteiro, Manuel Ferreira, Bento da 

Silva Pereira, Jesús Costa, Ramón Santos, Antonio Fernández, Dorinda Pereira, Desiderio Felgueira, Ramón 

Rey, José Moledo, Domingo Moledo, Manuel V. Vázquez, José Martínez, Benito Villaverde, Manuel Lobaguei-

ra, Lisardo Godón, Manuel Fernández, Manuel Rodríguez, José Lorenzo, Domingo Lorenzo, Jesús Figueroa, 

Enrique Fernández, Jesús Fernández, Francisco Espada, José Martínez, Eugenio Nimo, Secundino Abeijón, B. 

Canle, José P. de Melo, M. Castro, Antonio A. Andrade, Amador Abuín, Maximina Teira, Pablo Cerqueira, Asuncio 

Vidal, José Vidal e Manuel Vidal. Solidaridad Obrera. A Coruña, 23-12-1933.

48 Nesta suscripción participaron J. Pereira de Melo, R. Quinteiro Nieto, Manuel Froján, A. Méndez, 

Manuel Teixeira, M. Méndez Moreira, J. Blanco, Ceferino Creo García, C. Sousa Díaz, L. Les Lago, Maximino 

Folgueira, R. López, E. Mejuto, J. Díaz, J. Pereira, A. Paz, J. González, R. Ramos, A. Ramos, F. Lousame, 

Roque Costa, R. Soñara, José Núñez, R. Rivas, S. Guillén, R. Ortoño, Bento da Silva, J. Vázquez Roo, Juan 

Pereira, A. Moutiño, Agustín Alfonso, A. Díaz, Manuel González, M. Ramos, J. Cerqueiras, S. Sousa, M. Mos-

teiro, A. Antune, M. González, J. Joaquín, M. Teixeira, G. Rodríguez, F. Espada, J. Barreiro, D. Folgueira, J. 

Vázquez Moledo, Isidro Núñez, M. Folgán, J. Lorenzo Angueiro, J. María Castro, J. Núñez Tobío, A. Busto, M. 

Agra, F. Mayo, R. Abeigón, José Martínez Caamaño, A. Creo, R. Martínez, P. Abeigón, J. Blanco, D. Moledo, F. 

Méndez, M. Carou, E. Calvo, A. González, S. Abeijón, A. Abuín, M. Lago, A. Vázquez, J. Fernández, R. Tubío, 
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-

de , estaba integrado na 

F. Fernández, J. Busto, R. Fernández, M. Vidal, D. Rodríguez, F. Aguado, J. Servia, P. Cerqueiras, J. Cruces 

Manteigas, M. Ces Cruces, M. Freira, Ramón Costa, J. Costa, J.R. Outeiro, J.R. García, J. González, José 

J. Godón, J. Martínez Pérez, B. Canle, M. García, J. Lorenzo, D.Lorenzo, A. Romero, J. Figueroa, V. López, 

M. Teira, A. Fernández, Alfonso Andrade, P. Vilas, P. Lousame, M. Vázquez, Benito Froján, R. Rey, L. Godón, 

J. Ocha, J. Vázquez Nieto, M. Castro Nieto, J. González, S. Nimo, V. Nimo, T. Besteiro, M. Teira, M. Agua-

do, J. Tobío, V. Romero, M. Busto, S. Vilas e J. Noal. Solidaridad Obrera. A Coruña, 08-09-1934, 15-09-1934.

Asemblea do Ramo da Construción no Teatro Rosalia a 20 de decembro de 1933
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Os grandes conflitos de 1935

 e a empresa explotadora 

mediados de marzo, cando a empresa se negou a reunirse coa representación 

lock-out por 

-
-

49

-

-

-

Solidaridad, a causa da detención 

 comu-

49 La Tierra. Madrid, 21-03-1935. Ver ANEXO V.

50 Solidaridad. A Coruña, 27-07-1935. Arquivo do Reino de Galicia. Audiencia Territorial. Causas. L-2660, N-5.

51 Solidaridad. A Coruña, 03-08-1935.
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por traballar contra os intereses da organización; con toda probabilidade eran os 
acusados de declarar contra o sindicalista arousán

-

-

-

Ao longo de varios artigos publicados en Solidaridad
-

rio

52 Solidaridad. A Coruña, 28-09-1935.

53 El Pueblo Gallego. Vigo, 01-08-1935. Solidaridad. A Coruña, 10-08-1935.

Imaxe dos mineiros no protesto pola detención de Enrique Fernández diante do concello de Noia
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-

-

lavadoiros e correas
-

-

-

conxuntamente entre o  de Lousame e a 

-

-

Sendon; no transcurso da alocución 
do sindicalista muradán anunciouse 

54 Solidaridad. A Coruña, 03-08-1935, 10-08-1935, 24-08-1935, 31-08-1935.

55 Solidaridad. A Coruña, 31-08-1935. Ver ANEXO VI.

56 El Pueblo Gallego. Vigo, 09-10-1935.

57 El Pueblo Gallego. Vigo, 14-11-1935.

Claro Sendón xunto con Federica Montseny
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-
gre excursión premonitoria doutra viaxe realizada en moi distintas circunstancias, 

-
 de Noia, agrupando as so-

-

Noia e tamén ao 

 de 

60

58 Solidaridad. A Coruña, 21-12-1935.

59 Solidaridad. A Coruña, 23-05-1936.

60 Arquivo do Reino de Galicia. Expedientes de Asociacións Políticas, Profesionais e Sindicais. G-2705.



| 41 |

Golpe militar e resistencia mineira

-

-

-

-
lión militar61

do Ministerio de Gobernación para investigar a estes , pois 

62

61 AGRAFOXO, XERARDO. A Segunda república en Lousame e Noia. Radiografía dunha época. Lousame: 

Edicións do Concello de Lousame, 1993, p. 334.

62 AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: Edi-

cións do Concello de Lousame, [1995], p. 20.
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resulta bastante revelador da importancia acadada polas organizacións obreiras 
como eixos da vida na zona e do grao organización entre sindicatos en ámbitos 
territoriais superiores:

-
63

Na madrugada do 18 de xullo comezaron a recibirse xa por radio as primeiras no-

-

Noia nesa tarde-noite é moi revelador sobre a capacidade de actuación e mobi-
-

63 Testemuño de Xosé Martínez Castro extraído de AGRAFOXO, XERARDO. A Segunda república en Lousa-

me e Noia. Radiografía dunha época. Lousame: Edicións do Concello de Lousame, 1993, p. 335.
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contacto co alcalde Severino Iglesias, insisti-

sobre os mineiros64

-

-
 

(presidente do 

-
drentar aos posibles partidarios da rebelión e 

-

o protectorado de Marrocos

-

-

64 AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: Edi-

cións do Concello de Lousame, [1995], p. 22.

65 PARRADO, CARLOS. Curuxás. O guerrilleiro que non cazou Franco. [Vigo]: A Nosa Terra, 2009, p. 24.

Hilario Arroyo
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patrón da capela66

Bernardo estaba intimamente ligada 
-

-

casas para incorporarse ao traballo ao 

volta á normalidade coa retirada dos 

sindicais de toda a bisbarra: Boiro, 

-

66 AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: 

Edicións do Concello de Lousame, [1995], pp. 28-31.

Capela de San Bernardo
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A Coluna Sanfins en Noia, Compostela e Ordes

Zona 

-
sistencia compostelanas, encabezadas polo secretario 

-

legalidade republicana67 -

calma, á espera paciente do desenvolvemento dos acontecementos, ante a inesta-

-
mamento de axuda e organizan a partida cara Compostela, incluso ante os consellos 

68

como -

67 FERNÁNDEZ SANTANDER, CARLOS. Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939). Sada: Ediciós do 

Castro, 2000, p. 603.

68 Testemuño de Xosé Castro, extraído de AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. 

Testemuñas dunha represión. Lousame: Edicións do Concello de Lousame, [1995], pp. 44-45.

Alfonso Fandiño
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-

69

Nos procesos abertos posteriormente contra moitos dos obreiros participantes na Co-

e como se comentou, a orde gobernativa non era tan clara, mais iso non impediu a 

A 
-

-
volvidas polos dirixentes sindicais xunto coas autoridades do concello, agora si decididas 

cabeza, a 

69 AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: Edi-

cións do Concello de Lousame, [1995], p. 36.
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comité local de emerxencia, composto a partes iguais por membros dos partidos 
 e representantes dos sindicatos obrei-

do alcalde accidental Germán Fernández, e o presidente do comité será o propio 

Lugar de saída da caravana no dia 20 de xullo



| 48 |

-
cidindo enviar a comisión a Noia ante 

real, dun apoio dos artilleiros á suble-

-

-
reitistas destacados de Compostela70

, 

-

berrando consignas e animando aos 

-
-

-

70 FERNÁNDEZ SANTANDER, CARLOS. Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939). Sada: Ediciós do 

Castro, 2000.

Silvio Santiago e Marcial Villamor
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71

-

-
lina emprendeu o retorno cara a Compostela, e o masón e militante comunista de 

72

-

-
ra, integrante do Comité da 73

71 AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: Edi-

cións do Concello de Lousame, [1995], p. 47.

72 FERNÁNDEZ SANTANDER, CARLOS. Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939). Sada: Ediciós do 

Castro, 2000, pp. 218, 595.

73 FERNÁNDEZ SANTANDER, CARLOS. Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939). Sada: Ediciós do 

Castro, 2000, pp. 114, 604.
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A defensa da Coruña

-
74

-

-
cito a Garda Civil

-

-

-
la

76

-

74 FERNÁNDEZ SANTANDER, CARLOS. Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939). Sada: Ediciós do 

Castro, 2000, p. 604.

75 PARRADO, CARLOS. Curuxás. O guerrilleiro que non cazou Franco. [Vigo]: A Nosa Terra, 2009, p. 27.

76 PARRADO, CARLOS. Curuxás. O guerrilleiro que non cazou Franco. [Vigo]: A Nosa Terra, 2009, p. 28.
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estes redutos77 78, atoparon a 

-

-

79

Garda Civil, os mandos da Coluna ordenan a retirada80

-

77 FERNÁNDEZ SANTANDER, CARLOS. Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939). Sada: Ediciós do 

Castro, 2000, p. 84.

78 AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: Edi-

cións do Concello de Lousame, [1995], p. 48.

79 Este relato de Claro José Sendón adoece do carácter propagandística da prensa publicada nos anos 

da guerra, que tendía a esaxerar os feitos positivos ou negativos coa vontade de elevar a moral dos  seus partida-

rios. Extraído de AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: 

Edicións do Concello de Lousame, [1995], p. 51. Dos mesmos defectos adoece o texto publicado como ANEXO 

VII, que amplia a información de Sendón.

80 PARRADO, CARLOS. Curuxás. O guerrilleiro que non cazou Franco. [Vigo]: A Nosa Terra, 2009, pp. 27-28.
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tos de Senra e a estación do tren, e vense obrigados a retirarse a outras posicións 

-

-

-
81

-

81 La Voz de Galicia. A Coruña, 28-07-1936.

Manifestación contra o golpe militar na Coruña
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82 -
ventes optan pola retirada desorganizada e o retorno a Lousame e outros lugares 

entre o Mesón do Bento e Santa Baia83

82 La Voz de Galicia. A Coruña, 31-07-1936.

83 PARRADO, CARLOS. Curuxás. O guerrilleiro que non cazou Franco. [Vigo]: A Nosa Terra, 2009, p. 30.
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A caída

retornados da -

-

-
-

84

-
micilios ou nos montes, mesmo en va-

-

os domicilios de acubillo, compre sa-

-

-
-

a derrota e continuarán a loita resis-

84 AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: Edi-

cións do Concello de Lousame, [1995], p. 57.

85 PARRADO, CARLOS. Curuxás. O guerrilleiro que non cazou Franco. [Vigo]: A Nosa Terra, 2009, p. 33.

Abdón
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-
Santa 

Eulalia e Santa Rosa

-
, 

tamén da 

-

86

-

-
-

87

86 AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: Edi-

cións do Concello de Lousame, [1995], pp. 67 e ss.

87........................................................................................................................... De entre os 
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obreiros procedentes da 

-

-
-

toridades republicanas da zona, o ca-
pitán de carabineiros noiés cun grupo 

e un nutrido grupo de sindicalistas de 

fuxidos do Santa Eulalia e Santa Rosa só hai constancia de que catro deles foran de Lousa-

me: José Neu Maroñas, José Jesús Nimo Castaño, Abelardo López Lousame e Fermín Ma-

 Celta, formado 

por emigrantes galegos no País Basco e militantes que fuxiran dos portos de Muros e Cariño 

despois do golpe militar.

Batallón Celta
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do bando nacional 
-

88

Santa Rosa e Santa Eulalia incorpo-
-

lóns integrados maioritariamente por galegos como o Batallón Celta
ou o Batallón 
e Lousame en territorio leal tiveron un importante papel o alcalde de Noia Seve-

89

88 AGRAFOXO, XERARDO. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión. Lousame: Edi-

cións do Concello de Lousame, [1995], pp. 83 e ss.

89 Galicia Libre. Madrid, 20-02-1938. Ver ANEXO VIII e ANEXO IX.

Fuxidos da Coruña á súa chegada a Asturias. Moitos deles formaron parte do Batallón Galicia
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-
descobertas

cantidade de material explosivo90

90 El Pueblo Gallego. Vigo, 06-08-1936.

Batallón Galicia
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Represión e resistencia en Lousame

-
-

91

seu nome92

-
rios -

-

-

93

91 Arquivo do Reino de Galicia. Audiencia Territorial. Causas. L-2755, N-37.

92 Arquivo do Reino de Galicia. Audiencia Territorial. Causas. L-2663, N-2.

93 Dous deles, José Gómez e Antonio Brañes, atopábanse combatendo na fronte de Pola de Gordón en 

xaneiro de 1937. CNT de Asturias. Xixón, 01-01-1937. Ver ANEXO VIII
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-

detido, procesado e executado en Compostela en outubro de 193694

na resistencia; eis o caso do mineiro da 
-

-

a posterior guerrilla, como os minei-
, 

un dos resistentes máis senlleiros de 

94 AGRAFOXO, XERARDO. Quen matou o Cantino: o 36 no concello de Noia. Vigo: Xerais, 2013.

95 -

chived by WebCite® at http://www.webcitation.org/6inYZnQ71)

Ramón Rodríguez Varela ‘O Curuxás’



| 63 |

-
tafondón O 

 e Avelino Méndez O Astu-
 realizaron a 14 de abril de 1937 

un atraco nas minas roubando os cartos 

-
-
-

tes96

Suárez O Asturiano, cuxo cadáver apa-

Eran preto de catro decenas os mi-

-
97

-
-

96 PARRADO, CARLOS. Curuxás. O guerrilleiro que non cazou Franco. [Vigo]: A Nosa Terra, 2009, pp. 39 e ss.

97 PEREIRA, DIONÍSIO. Sindicalistas e rebeldes: anacos da historia do movemento obreiro na Galiza. Vigo: 

A Nosa Terra, 1998.

Manuel Fernández Valle ‘Portafondón’
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dial, ao estar considerado estratéxico o subministro deste mineral por parte de 

 e 
-
-

-

-
98

-
los seus propietarios ingleses á empresa 

novo caudillo99

nazi a través da empresa pantalla dos intereses alemáns HISMA, mentres a diplo-

da situación da explotación e das tendencias dos seus novos propietarios100 -

explotación101

98 Tribunal Militar Territorial IV. Causa 295/44.

99 National Archives. FO 837/721, T 263/240.

100 National Archives. FO 837/721.

101 National Archives. FO 837/782/5.
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seu antigo -
ba aos servizos secretos británicos da presenza alemá nos portos galegos, e moi 

102

Nas minas de Lousame traballaba como capataz na concesión Susana da aldea de 
Froxán, na altura empresarialmente independente de Industrias Gallegas, o cene-

-

-

103

-

102 PEREIRA, DIONÍSIO. Sindicalistas e rebeldes: anacos da historia do movemento obreiro na Galiza. Vigo: 

A Nosa Terra, 1998.

103 PEREIRA, DIONÍSIO; FERNÁNDEZ, ELISEO. O movemento libertario en Galiza (1936-1975). Vigo: A Nosa Terra, 

2006.
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Vestixios da memoria obreira

-

-

104

-
sición momentos de paralización e ou-

-
vira nos anos 20 e 30 só puido irromper 
en certa medida despois da morte do di-
tador: en abril de 1983 a prensa noticia-

-
do melloras laborais

recuperar boa parte das terras comunais 
usurpadas polas empresas mineiras, e 

-

século de actividade mineira: destrución 

104 PARRADO, CARLOS. Curuxás. O guerrilleiro que non cazou Franco. [Vigo]: A Nosa Terra, 2009.

105 Hoja del Lunes. Burgos, 18-04-1983.

Cadáver de Ramón Rodríguez Varela ‘Curuxás’
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Malia o paso do tempo e os selvaxes golpes da represión, a bisbarra de Lousame 

como Solidaridad Obrera, Solidaridad ou 
-

bucólico

-

-
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Anexo I

Huelga de Lousame

Desde hace dos semanas se hallan en huelga los compañeros del “Sindicato Minero Noyés-

Muradano”, de reciente constitución. 

La causa de la huelga fue el injusto despido de dos mineros, que reclamaron 25 pesetas que 

les daba de  menos en el pago de sus salarios, el Secretario de la Empresa minera Moscoso, 

ex-chupatintas, hombre cruel y tirano, principal causante de la inhumana explotación de que 

vienen siendo víctimas aquellos esclavizados compañeros.

A dos obreros, uno de ellos Capataz, por haber asegurado que le diera de menos la referidad 

cantidad, les hacía víctimas de constantes atropellos. Dispuso que este último hiciese un 

trabajo arriesgado sin las precauciones debidas, sufriendo un accidente gravísimo por el que 

los obreros exigirán el tanto de responsabilidad al déspota moscoso.

El martes prendieron a cinco huelguistas por falsa denuncia de este asqueroso reptil y a los 

cuales el Sr. Juez de Noya puso en libertad por no encontrar causa para la detención, habién-

dola considerado arbitraria. 

Recurre a todos los medios por desbaratar la organización de tan valientes compañeros. Su 

positivo triunfo deshaciéndose de ese negrero. El gobernador, digno émulo de Maura y La 

Cierva, no les autorizó la celebración de un mitin que habían convocado y en el que habían 

de tomar parte los compañeros de Santiago Pasín y Salvande.

vuestra demanda; que sean repuestos en el trabajo esos dos dignos compañeros que no se 

dejaron TRASQUILAR y contad con el apoyo incondicional de los obreros de esta ciudad.

Lucha Social. Santiago, 12-07-1919.
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Anexo II

Solución de la huelga de Lousame

La tenaz lucha que estos  dignos compañeros sostuvieron durante un mes con la empresa explo-

tadora de las minas, há tenido término con un grandioso triunfo para el Sindicato minero. 

Para que pueda juzgarse de la magnitud de la victoria alcanzada, daremos algunos detalles sobre 

el desarrollo y curso de la huelga. Como hemos dicho ésta la motivó Moscoso, secretario de la 

Empresa, por quitar a varios obreros 25 pesetas de los sobres en que se hacía el pago de los 

salarios devengados.

Ante este atropello y la negativa del citado negrero a añadir la cantidad que faltaba, los obreros 

indignados por la estúpida provocación, declararon la huelga en medio del mayor entusiasmo y re-

1ª. Reconocimiento absoluto del Sindicato.

2ª. Despedir del cargo a Moscoso, dándole un plazo para la entrega de cuentas y responder 

ante el juez del accidente que se cree intencionado y que estuvo a punto de causar la muerte 

de un honrado empleado.

3ª. Reposicion inmediata en el trabajo de los compañeros despedidos por Moscoso, por el 

mero delito de reclamar la cantidad que les había entregado de menos.

4ª. Pagarán los salarios al mês, y en sobres abiertos.

5ª. Cuanto antes instalarán un hospitalillo con un practicante para servicio de los obreros de 

las minas.

6ª. Colocarán en sitios visibles los cuadros de accidentes explosivos y minoría.

7ª. Aumento en los salarios dentro de dos meses.

Como se vé el triunfo de los que solo se consiguen a fuerza de constancia y fe en la  unión de 

todos los explotados.

¡Adelante valientes compañeros! Vuestro triunfo nos embarga de satisfaccion y solo os desea-

mos unión y fuerza para barrer a todos esos atrevidos inspectores que como Moscoso tuvieron la 

osadía de provocar a lo más digno y sano de la humanidad: a la clase trabajadora. Con vuestro 

gesto de gallarda rebeldía habéis demostrado sobradamente que sois hombres y que no toleraréis 

jamás la humillación y el escarnio.  

Lucha Social. Santiago, 25-07-1919.
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Anexo III 

De Lousame

A pesar de todo el caciquismo impera

En la comarca de Noya, donde la carroña caciquil y clerical impera a pesar de los galleguistas 

liberadores, los hombres que pensamos en un mañana venturoso para la humanidad toda 

y luchamos  por que el sol de la libertad alumbre un día a los parias de la tierra, nos vemos 

obligados a escupir tanto asco, que cai se hace necesaria la intervención de la higiene para 

ue desinfecte el ambiente pútrido en que vivimos.

En Noya y Lousame, donde solo el cura y cacique campaban, y no se conocía otra organi-

representada por los caballeros de la libertad y habló al pueblo, y éste recogió la noble y sabia 

enseñanza y las cosas tomaron outro rumbo muy distinto.

Los caciques, colaboradores de la dictadura, hechos republicanos por conveniencia, tembla-

ron y trataron por todos los medios a su alcance de destruir nuestro sindicato y, si no lo con-

siguieron lograron por lo menos, por medio de amenazas irreprobables, someterlos por algún 

tiempo a la inercia, hasta el punto de llegar a creer en su total disgregación. A nosotros no 

nos pasó desapercibido esto y procuramos reorganizar nuestro baluarte de lucha, volviendo 

asía al enfoque serio, sereno, de la cuestión sindical.

La lucha se reinicia con más ímpetu y decisión.

Cuando nuestros detractores se creían más tranquilos, llega el primero de Mayo y las calles 

de Noya se vieron invadidas por hombres y mujeres del campo, haciendo que toda la frailería 

se retirase asustada y dejara vía libre a la multitud arrolladora.

Con vivas a la anarquía y al Comunismo Libertario la gente noble del campo lo arrollaban 

todo y la cavernocracia se guarecía en sus apestosas cuevas con un pánico espantoso.

La voz de la Confederación truena el espacio y la clase trabajadora vibra de entusiasmo y 

decidida  no dejarse dominar por nadie.
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Pasan los días, las fuerzas reaccionarias se habían replegado para darnos la batalla. Aún no 

se habían repuesto cuando leemos, el 8 de mayo, en nuestro valiente paladín regional SOLI-

DARIDAD OBRERA, un llamado a la lucha, a la huelga general de protesta airada contra la 

represión gubernamental.

Quedamos a la expectativa y el día 9, con entereza, virilidad y energía el pueblo que trabaja 

y sufre se plantó en mitad de la calle.

Nada bajó del campo a la villa y los señoritos y cavernocracia noyense se vieron privados de 

alimentos por la voluntad soberana de un pueblo que comienza a hacerse respetar.

La represión fue inhumana, cruel. A altas horas de la madrugada se arrancaba a nuestros 

compañeros de sus lechas y eran conducidos, por los del macabro tricornio, a la prisión.

El espíritu de lucha no decayó por tal motivo a pesar de que la inepta autoridad de Noya, con 

el loco y vano afán de matar a la organización, tienen sometidos a proceso a los compañeros 

Presidentes de los Sindicatos de Noya y Lousame respectivamente, y pretenden embargar-

les dos casas en que habitan con sus familiares.

Los caciques y clericanalla pretenden, en vista de la dura lección recibida, destruir nuestra 

trabajadores sabrán aguantar latentes en sus pechos los principios tácticos e ideológicos 

de nuestra nunca bien amada Confederación Nacional del Trabajo, guía y norte de la clase 

trabajadora española. 

Alerta, pueblo. Si el cacique quiere hacer incar el diente a nuestro Sindicato, responderemos 

como cabe hacer a los hombres que marchan en pos de un mundo todo amor, paz, trabajo.

UN SINDICALISTA DEL CAMPO

Lousame, Julio-1933

Solidaridad Obrera. A Coruña, 29-07-1933.
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Anexo IV

Desde Lousame-Noya

El domingo, día 6 del mes corriente se celebró en este pueblo rural un mitin de propaganda 

sindical, en el que tomaron parte compañeros de Noya, Santiago y la localidad.

Es la primera vez que en este pueblo de frailes y caciques de zorrino pelaje, se oye la voz de 

la invicta y gloriosa CONFEDERACIÓN NACIONAL del TRABAJO.

Era este un pueblo sumido en las tinieblas del oscurantismo. Poco tiempo ha, se constituyó 

un Sindicato de trabajadores, y la semilla que paulatinamente se ha ido arrojando al surco, 

proyectó una estelea luminosa hasta culminar en el grandioso mitin que estamos reseñando.

La voz restallante de los compañeros, cruzó por toda la campiña comarcal y el ave agorera ha 

sido auyentada por los estruendosos vivas de los parias que se alzan en santa cruzada para 

obtener su total liberación que ha de obtener por medio de la organización obrera revolucio-

naria, que es la C.N.T., única y genuina representante de la clase trabajadora de España, de 

la clase trabajadora del mundo.

En este pueblo, hasta hace poco, medio pretendían caciquear los socialistas traidores. Pero 

el pueblo se percató que no era ese el mejor medio para llegar a su liberación y dio un pun-

tutela de sátrapas inmundos, y marcha derecho, sin miedo a nadie ni a nada, de acuerdo con 

los postulados de nuestra sindical revolucionaria y de los anarquistas que la guían, hacia el 

Comunismo Libertario, que es el camino de la Anarquía.

Buen día de propaganda, la del domingo, día 6, en Lousame.

CORRESPONSAL

Solidaridad Obrera. A Coruña, 19-08-1933.
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Anexo V

Consecuencias graves de una maniobra cavernícola

El día 15 del mes corriente los obreros que prestamos nuestros servicios en la Empresa Mi-

nera de San Finx Tin Mines Ltd. de Noya (Coruña), perteneciente a una compañía inglea, nos 

hemos visto sorprendidos por un conato de lock-out fraguado, sin duda alguna, en la covacha 

No hay podido ser de outro modo, a pesar de lo que diga o le hayan hecho decir a “la Voz 

de Galicia”, ya que, digamos esto en descargo del señor Alfred Burne, gerente de las minas, 

-

tante de la Compañía siempre nos ha recibido con suma amabilidad, concediéndonos ciertas 

mejoras que nunca hubimos de discutir largos días, a pesar de estar la cuestión administra-

tiva un tanto mal, en virtud del poco mineral que se extrae hasta tanto no quede totalmente 

reorganziado el trabajo después del hundimiento habido hace unos tres o cuatro años.

La caverna de la comarca há puesto en su índice a cuatro o cinco compañeros, entre los 

cuales tengo el honor de contarme. Por nuestras actividades sindicales estorbamos a los 

que, gracias a que hemos dejado en las elecciones e noviembre que la reacción nos mon-

tara la guardia, pretenden ser los árbitros de la situación. Nuestro Sindicato, que cuenta con 

mismas causas expuestas más arriba, desean -y en algunos casos lo han conseguido- im-

plantar de nuevo el asqueroso caciquismo en Galicia, caciquismo que tantos estragos há 

causado a esta hermosa región y que de nuevo comienza a causar por la poca visión de los 

organismos obreros.

Don Alfredo Burne, que parece un hombre bastante demócrata, y, como buen inglés, perspi-

caz, ha venido recibiendo comisiones de la organización con mucha regularidad. Nunca una 

mala contestación para las mismas, y siempre ha razonado nuestras peticiones con bastante 

alteza de mias. En una reunión habida el domingo día 10 del corriente se ha hombrado una 

comisión para presentarle, razonar y discutir los acuerdos de la asamblea. Rotundamente 

se negó a ello, alegando razones sin fundamento. En el momento hemos visto la maniobra, 

que no la fraguaba él, por cierto, sino los que mal le vienen aconsejando, y como arruinaron 

las minas de Boiro, igualmente arruinarán éstas si nosotros, los que en ellas trabajamos, 

no ponemos un alto ene l camino de la loca carrera reaccionaria de esta gentuza de orden.
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El relevo de las cuatro de la tarde, en vista de la actitud de quien se dejó conducir por indivi-

duos malintencionados, se negó a entrar al trabajo hasta tanton no se recibiera la comisión. 

Unos cuantos compañeros comprendimos que se le estaba dando armas a la reacción y 

nos dispusimos a cortar por lo sano. Denunciamos el hecho a las autoridades de Lousame 

acuerdo unánime de los obreros y no por el capricho o torpeza de quien no ve la realidad 

que nos rodea.

Las mismas autoridades que han intervenido en este lock-out fraguado por quien se dejó 

tipo que a sí mismo se titula ingeniero, pero que no tiene título alguno, importado no sabemos 

por quien de Puebla del Caramiñal, han debido reconocer la razón -caso extraño- que asistía 

a los obreros.

Así, pues, no ha habido huelga, como “La Voz de Galicia” há querido hacer ver a sus lectores, 

sino un conato de lock-out fraguado entre la gentuza de Acción Popular de Boiro y Lousame 

para dar por tierra con la organización genuinamente obrera y con la estúpida pretensión de 

hacer desaparecer a cuatro o cinco compañeros que orientan, guían por el sendero de la 

libertad a los trabajadores de la comarca, sustrayéndolos a los que quieren que Galicia, la 

dulce y pálida región del sopor eterno caiga en manos de los caciques, que sólo sirven para 

ponerse a disposición de la frailocracia que aún impera en esta región.

Cuidado, hermanos trabajadores, que la caverna pretende volar de nuevo. No lo permitas y 

muéstrate digno. No sigas a quien te desea echar por el abismo para que nunca más de él 

puedas alzarte.

Claro J. Sendón

La Tierra. Madrid, 21-03-1935
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Anexo VI

De tierra adentro

Las bases de trabajo firmadas conjuntamente por el Sindicato Minero de San Finx-Lou-

same y la empresa minera “San Finx Tin Mines (1933) Ltd.” no pueden ser objeto de la 

caprichosa interpretación que algunos desaprensivos pretenden darle.

Con esta mi machacona insistencia, es fácil que los lectores de nuestro semanario, se 

pregunten si solo existe el problema en San Finx, santo que tiene un origen bastante 

“milagreiro”, por lo que hemos de disculparnos y disculpar a los queridos amigos que 

redactan nuestra hoja regional.

En primer lugar, he de decir que los problemas de orden político, económico y social, 

existen en todos los rincones de Galicia, del mundo, pero, de acuerdo a las característi-

cas, modalidades e idiosincrasia de los que habitamos en esta serranía apartada de todo 

centro de civilización, aquellos problemas adquieren mayor volumen y por tanto, hemos 

de tratarlos de acuerdo a la realidad ambiente que aquí se vive. 

No se si esta mi aclaración previa, satisfará a los  que me  leyeren. Si supieran la impor-

tancia que tiene aquí nuestro Sindicato, vigía de avanzada en estas comarcas, valladar 

de la política reaccionaria al uso, entonces verían con buenos ojos todo lo que de este 

rinconcito agreste de la pálida y verde Galicia se publica, ya que ello supone una in-

mensa labor proselitista entre los obreros agrícolas e industriales de los ayuntamientos 

de Noya-Lousame.

Y para no perder más tiempo, ya que creemos suficiente prolongada esta “obra”, aden-

trémonos en el tema.

En la Secretaría del Ayuntamiento de Lousame, sinedo las nueve horas del día 30 de 

julio, se firmaron unas BASES de trabajo entre nuestro Sindicato y la Empresa de San 

son doce, si no estoy equivocado. A muchos de los artículos que las BASES contienen, 

se le há dado una interpretación que da gusto pensar que haya seres tan ruines, ruindad 

que, más que a nosotros, perjudica a ellos mismos.
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No cometeré la tontería de comentar artículo por artículo ya que, además de no ser ne-

cesario, sería una gran “burrada”. Solo quiero aclarar cosa muy esencialísima para que 

se enteren los encargados de las fábricas vieja y nueva.

El personal femenino que trabaje por relevos, tiene derecho a un descanso durante 

las ocho horas, de treinta minutos. Esto ha de hacerse alternativamente para que las 

labores de correa, lavaderos y demás trabajos que ejecuten nuestras compañeras, no 

queden interrumpidas.

También aconsejo a los encargados, que lean el artículo 80 de la ley de contrato de Tra-

bajo, que no he hecho yo por cierto, y que reza en las BASES para que no puedan decir 

a ningún trabajador que ellos no entienden de esa “solfa”, pero que algunos entiende de 

rechingarnos si pueden, que no puede, ni deben, na com ello irían ganando.

Tampoco hay en las BASES ningún artículo que diga que hay que comprar la leña que 

han menester las mujeres para cocinar. Que se pida permiso al Sr. Gerente para llevarla, 

santo y muy bueno, pero que se diga que hay un artículo que dice eso, es algo desfa-

chatado, algo que hace reir de buena gana, ya que, mientras que a los que trabajan y 

sufren, se les dice tales tonterías, los que nada hacen, gozan de todos los privilegios que 

en otros lugares, en otros trabajos no tendrían.

Es que hemos de condimentar, cocinar nuestra comida – o por comer – al sol? Por favor, 

“señoritos” y “dones”, no me hagáis hablar, que si lo hago, tengo mucho que decir. 

Hay otros extremos en las BASES que no queremos comentar, ya que, como estamos 

“tan cerca” unos de otros, lo podemos aclarar charlando de mano a mano, o mejor, de 

boca a boca. Solo hemos querido referir estos casos, porque parece ser que la “solfa” 

no entra en la cabeza de algunos que sin merecerla, tienen criada y todo para lo que 

gusten, nada menos que pago por la Empresa.

A mis compañeros he de decirles, que las BASES no tienen sentido retrospectivo, sino que 

haberse leído en Asamblea, hay quien anda indagando a estas alturas, lo que en este o en 

estotro caso puede hacerse. Y si tuvierais un poquitín de paciencia, si un poco menos de la 

“farra” os ocuparais y quisierais escuchar unas cuantas conferencias de orientación sindical 

e ideológica, las preguntas que hacéis diariamente habrían desaparecido.
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El mono, que somos los trabajadores, no há descubierto aún la cuchilla que le punza y le 

hace sangre: es la uña del gato político reaccionario y social-cristiano “made in Austria 

and Roma”, que hemos de cortar con la cuchilla pujante de nuestra organización con-

federal si no queremos que los tiempos del bárbaro pasado, vuelvan a sumirnos en un 

mar interminable de tinieblas, en un mundo de oscuridades sombrías clerigoestatales.

Clarín Libertario

Solidaridad. A Coruña, 31-08-1935.
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Anexo VII

Emocionante relato de uno de los más heróicos episodios de la lucha antifascista en Galicia

Cómo murió Enrique Jiménez en el asalto al Banco Sobrinos de José Pastor en La Coruña

Relato de los héroes de la CNT

Antes de empezar hemos de hacer una pequeña historia de cómo estaba organizada la CNT 

en la región gallega.

CORUÑA.- La mayor parte del elemento obrero de esta capital estaba toda enrolada en la 

gloriosa Confederación, teniendo en nuestro seno todo el elemento obrero del puerto, per-

sonal más que digno dentro de los ideales confederales; asimismo el noventa y cinco por 

la totalidad de los obreros de otros ramos eran también controlados por nosotros, y por ello 

Confederación Nacional del Trabajo; es más, hasta en los obreros del campo, los que a pe-

sar de encontrarse sirviendo a grandes capitalistas, no por ello estos bravos obreros habían 

Y para no ser pesados en nuestro relato, iremos decididamente al hecho que ha de servir 

para este pequeño artículo, si así lo quereis denominar.

Yo me encontraba en Galicia accidentalmente, y más detalladamente en Noya, uno de los 

pueblos de más importancia de la Ría de Muros, tanto por su situación como por el núcleo 

de capital que éste tiene; cuando llegó la noche fatídica del 17 de julio, empezaron a correr 

rumores de que había sido citado el Ayuntamiento y que en sesión permanente no hacían 

más que conferencia con el gobierno Civil de Coruña; la mayor parte de la población civil de 

este pueblo, en su mayoría pequeños propietarios, se encontraban en la calle, alarmados por 

los rumores y noticias que corrían de boca en boca “unos decían que por la parte de la Ría y 

por los pueblos de Muros y Portosín habían entrado embarcaciones cargadas de armas para 

los militares españoles que se habían levantado en armas en varios provincias nuestras y era 

necesario acudir a evitar tales hechos” “otros decían que con motivo de la sublevación de los 

militares, todos los pueblos se habían unido a ellos y que avanzaban sobre Noya para luego 

unirse con los rebeldes de Coruña”. Estos y otros rumores parecidos tenían consternado al 

elemento obrero, pero no por ello dejaron todos de acudir a sus sindicatos, casi todos estab-
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lecidos a la salida del pueblo, y precisamente en una de las capillas de las muchas que tenían 

los feudales de aquella región.

La primera noticia concreta que se recibió en el Sindicato, por medio de uno de los delegados 

que había sido llamado al Ayuntamiento, y al que le habían comunicado que era necesario 

que con las armas que contáramos y los hombres que estuvieran dispuestos a marchar sobre 

Santiago, al objeto de apoderarnos del cuartel de Artillería de aquella localidad, para proveer-

nos de fusiles y municiones para ir sobre Coruña, donde no sólo el Gobernador, sino también 

los dirigentes nuestros, pedían con urgencia el que marcháramos sobre Coruña, donde se 

habían levantado en armas los militares y fascistas. Con estas noticias nos dirigimos todos al 

Ayuntamiento, que a la sazón se encontraba dirigido por hombres de izquierda, y de acuerdo 

con ellos pudimos organizar una especie de vigilancia en todos los pueblos de la Ría con los 

que habíamos establecido contacto inmediatamente, y asimismo se solicitó de los mineros 

de Noya y Lousame el que se reunieran con nosotros para que con los elementos que ellos 

contaban, ya que carecíamos de armas, poder realizar nuestro plan y poder enviar a Coruña 

un núcleo de hombres capaces de entrar en aquella capital y con este refuerzo hacer frente 

a los ataques que constantemente estaban dirigiendo, no solo contra el Gobierno Civil, sino 

Y aquí entra en acción el héroe de nuestro relato, el delegado del Comité Regional en aquella 

comarca, Enrique Jiménez, presidente del Sindicato de Mineros de toda aquella región, a la 

cabeza de todos los mineros existentes en la misma, hizo su aparición en Noya, en camio-

nes que los transportaba, y antes de organizar ninguna marcha, hubimos de ponernos de 

acuerdo con los compañeros que defendían el Gobierno Civil de Coruña, y de esta forma, 

y con el plan ya con anterioridad trazado de llegar sobre Santiago, se organizó una colum-

na en la que únicamente se contaba con dinamita, ya que solamente en el grupo de unos 

ochocientos hombres que la formábamos, sólo se veían hasta media docena de escopetas 

y muy pocas pistolas.

En estas condiciones llegamos a Santiago, donde los compañeros nos recibieron al grito de 

viva la CNT y viva la Revolución, con los que acordamos que, para no perder tiempo, ya que 

Alcalde de esta ciudad y por el comandante jefe de dicho cuartel, nos dirigimos sobre Coruña, 

uniéndosenos algunos de los más fogosos de dicha capital.

En Órdenes aun pudimos recoger más compañeros y la misma noche del día 17 llegamos a 

las puertas de Coruña, donde ya estaba la fuerza de la Guardia Civil, parte de los guardias 
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de Asalto y todos los elementos fascistas de la capital, acordonando ésta, entrando nosotros 

en acción a unos dos kilómetros de la entrada de la capital.

Cómo sería el empuje de los bravos mineros, que a la hora y media de lucha habíamos 

conseguido apoderarnos de la Estación Nueva y de la Fábrica de Calzados Senra, uno de 

Parece ser que el empuje de los mineros hubo de poner en cuidado a los mandos fascistas, 

ya que desde este momento no hacían más que enviarnos fuerzas en nuestra busca, no ya 

solamente los Guardias Civiles y Falangistas, sino también fuerzas del Ejército; no obstante 

-

cuentra en el mismo centro de la capital y uno de los que ellos contaban como una fortaleza 

inexpugnable; para llegar a él hubimos de perder muchos de nuestros hombres, pero había 

que ver la forma en que éstos se comportaban y luchaban al grito de ¡Viva la Revolución! El 

grupo mandado por Jiménez tuvo las primeras bajas, y hubimos de buscar un médico para 

que éstos fueran atendidos, no encontrando por aquellos alrededores nada más que una 

-

ble el podernos acercar a ella, ya que desde la azotea de la misma, donde habían emplazado 

dos ametralladoras, nos hacían fuego intensísimo. No obstante, aquí empezó la verdadera 

lucha: uno de los mineros se adelantó hacia la casa, y sin temor al fuego que constantemente 

nos hacían, pudo llegar hasta la puerta, donde colocó unos paquetes de dinamita, haciendo 

volar la puerta; y cual no sería nuestro asombro cuando vimos que el primer piso de la casa 

caía en escombros y seguidamente el segundo, pero todo ello al mismo tiempo que sonaban 

explosiones de dinamita hasta que el dinamitero pudo llegar al piso del médico, al que en-

contró debajo de la cama, y pudo hacerse con material para nuestro heridos, así como llevar 

consigo al médico, para que éste les curara. No terminó en ésto la lucha de este bravo, sino 

que una vez haber sacado de la casa todo lo que él creía útil para nuestro puesto de socorro, 

hubo de seguir volando los pisos, hasta que vimos volar la azotea donde estaban emplaza-

das las ametralladoras, y cual no sería nuestro asombro cuando a los pocos minutos vimos 

aparecer a nuestro lado al héroe de la obra, todo lleno de andrajos y bastante malherido, pero 

que había conseguido zafarse de los facciosos con los que había luchado.

Pareció como si este hecho sirviera para reforzarnos en nuestro intento, ya que todo eran 

salidas de individuos por cada lado y cada uno de ellos era portador de la muerte donde 

llegaba, y todos ellos con la heroicidad propia de los mineros; pero para no cansaros, única-

mente me referiré a lo que desde el principio enfoqué en estas líneas: la forma de proceder 

del admirable compañero.
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Por el Cantón Porlier, y cerca del Banco Pastor, avanza un grupo compacto de Guardias Ci-

viles y Falangistas, los que llevaban dos fusiles ametralladoras y hacían un intenso fuego de 

cortina; no obstante el plomo que tiraban sobre nosotros, hubo un voluntario que se acercó 

tanto al grupo, que, haciendo uso de la dinamita, pudo matar a uno de los portadores de un 

fusil y a otro de los que le acompañaban, pero con tan mala fortuna, que una vez realizado el 

hecho, cayó herido de un balazo; de esta forma, pudieron apoderarse de nuestro compañero, 

el que al verse prisionero tuvo el valor de prender fuego a la dinamita que llevaba consigo. Y 

aquí entra en acción el compañero Jiménez: al ver el desconcierto que había cundido entre 

el grupo arremetió con su grupo, hasta que pudo desarmar y apoderarse de las dos ame-

establecidas las ametralladoras que barrían todos los Cantones.

destacarse con un brazado de cartuchos y colocarlos en la puerta del mismo, la que a los 

pocos momentos saltaba desecha en pedazos, y de esta forma y sin mas armas, y herido 

cartuchos de dinamita, había llegado a la azotea de donde caían como lluvia hombres, ar-

-

le prisionero, ya se había prendido la dinamita que colgaba de su cintura, para que cuando 

ésta hiciera explosión, poderse llevar consigo a todos aquellos que sembraban la muerte 

entre sus hermanos.

Y así fué como murió nuestro querido compañero; ésta es la forma en la que se comportó 

emplearon en Galicia para contener al enemigo, aun a costa de sus propias vidas; así obran 

los que en compactos grupos pelean en algunos sectores montañeses de la bella región, los 

que quieren redimirse de la tremenda larva fascista y conseguir con ello un mundo nuevo de 

libertad que ha de asombrar al universo.

L.R. Peña

CNT Marítima. Valencia, 26-02-1937, 10-03-1937
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Anexo VIII

“A todos los hombres de Noya y Lousame residentes en territorio leal”

Por nuestro corresponsal en Gerona, Miguel V. Valiño

A vosotros que sentís las amarguras de la guerra sostenida congtra el fascismo invasor. A vo-

rebeldía que mantiene aún la Comarcal de Noya y Lousame. Noya y Lousame, aunque giman 

bajo el yugo fascista, sus hijos aprovechan el primer descudio de sus opresores y llegan en 

busca de la libertad, el don más preciado de los humanos.

Los ideales anarquistas, sembrados por el malogrado compañero Claro J. Sendón, han ger-

minado en toda la comarca noyesca; lo saben bien los eternos explotadores y parásitos, y 

venían desarrollando una intensa propaganda de capacitación y captación, cuya resultante 

fue hacer de un feudo caciquil, una comarca puramente libertaria.

A pesar de su poca experiencia, el obrero noyés se portó durante los primeros días del mo-

vimiento militar fascista, como muchos no creyeran. Prueba de ello fue la fuga de cuarenta 

compañeros, unas cuantas decenas de carabineros y demás autoridades del pueblo. Esta 

resolución la tomaron al comprender que la lucha no podía continuarse; se decidían emigrar 

del próprio suelo y partieron en busca de un puerto leal -mejor dicho, salíamos, ya que pue-

do contarme como integrante de esta expedición-. Aconteció esto el día 26 del mês de julio 

del año 36, de madrugada, cuando ya toda Galicia se encontraba sumisa al mando de los 

traidores; partíamos portando el deseo de continuar la lucha hasta sucumbir o exterminar al 

fascismo. Arribábamos al puerto de Bilbao el día 28, después de permanecer allí varios días 

descansando; la mayor parte nos dirigimos a Asturias para enrolarnos en las Milicias de esa 

región, afín a la nuestra; con ellas combatimos, y en los campos de batalla han quedado casi 

todos nuestros hermanos.

No fue este el único gesto de rebeldía de los trabajadores de Noya. En el mês de octubre del 

36 se fugaban de la cárcel un grupo de compañeros allí detenidos Algunos se unieron a los 

compañeros Enrique Fernández, Saavedra, Varela y otros que, en las montañas, seguían 

contrariedades y peligros para llevar a feliz logro su idea, después de treinta y cinco días de 
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caminar por montañas, lograron llegar a la irredenta Asturias. Dos, los más jóvenes, se enro-

laron en el primer batallón asturiano que a su paso encontraron. El outro, de más edad, siguió 

el viaje a Gijón, en donde permaneció unos días descansando. Sus fatigas eran grandes, los 

obstáculos sorteados mucho más; pero a pesar de sus cuarenta y sieta años y de afectarlo 

una parálisis crónica, se enrolo también pasado un mes en un batallón, al lado de un grupo de 

noyeses. En este batallón se encontraba el que estas líneas escribe, y con sinceridad y a pe-

sar de su edad avanzada y estado físico enfermo, cumplió con su deber como cualquier outro.

La rebeldía latente en los hombres no podía dejar de encontrar eco en las mujeres, y, en 

efecto, en el mes de agosto del 37 se evadió de Coruña una lancha con una treintena de 

compañeros libertarios, abordo de la cual venía un matrimonio con cuatro hijos de corta edad. 

Este matrimonio era de Noya.

relatar evasiones de compañeros galaicos. Noya también ha dado un número considerable de emi-

grantes del “paraíso fascista”, que vienen al territorio leal para luchar por la independencia de Iberia. 

El 10 de enero fugose de Noya outra lancha con cuatro compañeros. No serán los últimos. 

-

ron los ideales anarquistas en la comarca noyesa. Mas, no obstante, para que esas ideas de 

redención sigan su curso hasta la liberación total del proletariado es necesario que nosotros, 

los compañeros de Noya y Lousame, no olvidemos la sangre vertida por millares de com-

pañeros caídos en la lucha cumpliendo con nuestro deber.

Para ello tenemos que ingresar en las Agrupaciones de Gallegos Libertarios que funcionan 

en Madrid, Cartagena, Valencia y Barcelona. Pronto estas agrupaciones funcionarán en cada 

provincia, pues es inmenso el deseo que sienten nuestros paisanos de agruparse, y son 

tantos los millares prodigados entre nosotros, que seguros estamos de su pronta creación. 

Hasta tanto, debemos agruparnos en aquella más cercana de nuestro lugar de residencia. 

Con ello evitaremos que mañana sea nuevamente Galicia un feudo caciquil. 

¡Adelante, compañeros de Noya y Lousame! En las Agrupaciones de Gallegos Libertarios 

ocupad un puesto, desarrollad una misión.

Puerto de la Selva, febrero de 1938.

Galicia Libre. Madrid, 20-02-1938.
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Anexo IX

Cómo se vive en el “paraíso” fascista. Relato de unos compañeros recientemente eva-

didos.

Por nuestro corresponsal Miguel V. Valiño

Son numerosos los compañeros galaicos que diariamente abandonan el “paraíso” fascistas 

para venir a nuestro lado a respirar aires de libertad y justicia que allá les son negados. La 

marinería ocupa el primer lugar en estas diarias evasiones. Los lobos de mar hacen patente 

su tradicional rebeldía en la primera ocasión que se les presenta; su pensamiento es. ni co-

Son muchos los barcos fugados de Galicia. Ahora le tocó en turno al bou (CENSURADO). Un 

barco de menos para los facciosos y diez y siete hombres más para el Ejército Popular. Este 

pesquero estaba trabajando en La Coruña; sus tripulantes hace tiempo buscaban el momen-

to oportuno para llevar a la práctica su ansiada fuga; y, en efecto, el 11 de enero del corriente 

-

sito de arribar a uno francés, llegando poco después al de Burdeos, presentándose inmedia-

tamente a las autoridades consulares de la República para que los enviasen al territorio leal.

Cinco de estos marinos son paisanos; son hijos de (CENSURADO). La casualidad ha que-

rido que dos de ellos fuesen destinados a mi lado, en donde se encuentran encantados por 

haber cumplido con su deber, y yo feliz a su lacdo escuchando los relatos de aquellas tierras 

galaicas, facilitándome de paso materias primas para emborronar unas cuartillas destinadas 

al paladín libertario GALICIA LIBRE.

Cinco mil pesetas por la cabeza de un anarquista

Mis primeras preguntas las hago con el corazón en la mano, puesto que estos compañeros 

quizá me den noticias desagradables; pero hemos pasado ya por tantos tragos amargos, que 

uno más ya no hace mella.

-¿Qué es de Enrique Fernández?

(He de aclarar a nuestros lectores que este compañero es un destacado militante de la 

C.N.T., últimamente propuesto para secretario del Comité Regional galaico).
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Me responden estos compañeros:

- E. Fernández es el jefe de los guerrilleros libertarios que aun resisten en los montes de la 

comarca. El terror que a estos guerrilleros tienen tricornios y falangistas no es para descri-

birlo. Por la cabeza de E. Fernández han ofrecido cinco mil pesetas de premio al que logre 

darle alcance vivo o muerto. Sin embargo, ni con premio ni sin él han logrado darle alcance. 

No se crea que este compañero no se hace ver. En los primeros meses del movimiento to-

pegados por todas las esquinas del pueblo amenazando a los falangistas por sus fechorías.

Enrique Fernández y sus guerrilleros alcanzaron tal nombre, que ya sus actos son conocidos 

en toda la región. En Noya puede decirse que es el “coco” de los llamados gentes de “orden”. 

Muchos de los guerrilleros son mineros, trabajaban en las minas San Finx, y allí se dirigen, 

de vez en cuando, a cobrar sus haberes, ya que si no trabajan es debido a las circunstancias 

anormales por que se atraviesa. 

No hace mucho descubrieron el cuartel general de E. Fernández, establecido en la dehesa de 

Nimo, distante de Noya unos 12 kilómetros. Un niño lo vió, y poco después llegaban la Guar-

dia civil y falangistas dispuestos a ganar el premio de cinco mil pesetas, pero se quedaron 

con las ganas. Lo único que pudieron darle alcance fue a los enseres de la vivienda: latas de 

aceite, conservas, jamones, colchones, ropa y una radio; fue todo lo que encontraron en este 

por medio de una cañería, habían traído desde el río Tambre.

Ahora el temor es más grande; hace dos meses que no se sabe de E. Fernández y sus 

guerrilleros; todos son rumores, todos son temores ¿Dónde está Enrique Fernández? ¿Qué 

preparan los guerrilleros libertarios? ¿Se juntarán con José Moreno y demás compañeros 

del Batallón Galicia, de Asturias? Estas son las preguntas que diariamente se hacen los 

fascistas de Galicia.

-

parando un ataque a fondo contra el régimen de esclavitud establecido en la región galaica. 

Le conocemos y sabemos de su rebeldía. Tampoco dudamos que el compañero J. Moreno 

Torres se halle en Galicia. En Asturias, donde le sorprendió la tragedia del 20 de octubre, se 

encontraba. Mandaba, como comandante, el Batallón Galicia 219 de Asturias. Por muerto no 

en los diarios gallegos.
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Quienes hemos convivido con él hasta el último momento sabemos de su temple. El que 

estas líneas escribe tuvo la fortuna de estar a su lado el 20 de octubre, a las seis de la tarde. 

Sé cómo piensa, sé de su temperamento, y os aseguro que Moreno no se deja amilanar a 

un dos por tres. El compañero Moreno es todo un idealista. Como anarquista, nada hay que 

pedirle. Yo confío que este compañero vive, y que al vivir tiene que dar señales de vida. Por 

eso, al enterarme que E. Fernández falta de Noya, confío en que está en comunicación con 

Moreno. Quizá eso sea el motivo de su ausencia en la comarca noyesa.

* * *

- En la España franquista –me dicen estos compañeros- nadie confía en el triunfo de Fran-

co. En la zona por ellos dominada todo se mueve por el terror, todo se hace a la fuerza. En 

Galicia ya hubo cuatro sublevaciones. Todas ellas sofocadas con sangre. Cuando la pérdida 

de Teruel tomaron medidas para evitar sublevaciones; desarmaron a los guardias de Asalto y 

se aproxima. Quintas no pueden llamar. Las temen. La vida se hace imposible. Su traición 

tendrá su merecido. España es rebelde, la rebeldía no se apaga con el terror, se enciende 

cada vez más. España no es fascista. España quiere ser y será libre.

Galicia Libre. Madrid, 31-05-1938
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Anexo X

106

-
-

-

-

106 Capítulo publicado en Cómo se enfrentó al fascismo en toda España. Buenos Aires: Ediciones del 

Servicio de Propaganda de España, Julio de 1938, pp. 59-62. Copia facilitada por Pepe Sendón.
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dispuesto a no permitir tanta majeza aun a costa de la vida de sus mejores, de sus más 

-

No obstante, la clase trabajadora, enrolada en las dos grandes centrales sindicales es-

-

-
-
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del crimen, caballeros de la muerte, estaban a punto de perecer como valientes antes de 

-

-

-

-

-
-
-
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-

-

-
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Anexo XI – Memorial Libertario de Lousame

Descoñecemos os nomes dos varios centos de mineiros, labregos e traballadores de dis-

outros que se uniron á Coluna ao seu paso por outras aldeas de Lousame, de Noia, da súa 

comarca, e das vilas e cidades polas que pasou. Moitos deles nunca voltarían ás suas casas.

Na lista reproducida a continuación, extraída principalmente do Proxecto Nomes e Voces 

(www.nomesevoces.net) nin están todos os que son, nin son todos os que están, pois in-

cluironse tamén os nomes de algunhas das represaliadas, parentes ou veciñas, polo seu 

relacionamento co movemento libertario de Lousame. Enténdase pois como un documento 

de partida, ao que cumpre acrecentar datos e nomes, para o que se convida a todas a leitoras 

Abeiján Rivas, José María

Serrador de Tállara, Lousame (26 anos). Xulgado, en 1937, en Vitoria, no País Basco, por 

auxilio á rebelión co resultado de sentenza a prisión 12 anos.

Arroyo Maestre, Hilario “Moreno”

Mineiro de Lousame (28 anos). Presidente do Sindicato Mineiro da CNT de Lousame. Xul-

gado na Coruña por rebelión co resultado de declaración en rebeldía. Compañeiro Ramón 

Rodríguez Varela “Curuxás” na guerrilla dos montes de Lousame despois da disolución da 

Becerra Laíño, María Josefa

Labrega de Marselle, Vila Cova, Lousame (48 anos). Asasinada o 24 de febreiro de 1938 na 

Cruz de Marselle polos falanxistas por agochar na casa ao mineiro Perfecto Vilas.

Castillo García, Adelardo

-

do na Coruña por rebelión co resultado de sobresemento.
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Castiñeiras Redondo, Jesús

Mineiro natural de Fontán, en Negreira (41 anos). Traballou como mineiro nas Minas de 

Lousame. Xulgado en Santiago de Compostela por rebelión co resultado de sentenza 

a pena de morte. Executada no Cemiterio de Boisaca-Santiago de Compostela, o 21 de 

maio de 1937.

Castro Blanco, José

co resultado de sobresemento.

Castro Pérez, Manuel

Mineiro e mariñeiro, natural de Noia (25 anos) Foi presidente do Sindicato Mineiro da CNT de 

Lousame. Fuxe ao frente de Asturias, onde combate como miliciano na 1ª Compañía da CNT 

do Batallón “Galicia”. Prisioneiro de guerra. Xulgado na Coruña por adhesión á rebelión co 

resultado de sentenza a pena de morte conmutada por cadea perpetua.

Corbeiro Corbal, Adolfo

Labrego, veciño de Cruído, Lousame (18 anos). Inculpado en causa militar en Compostela co 

resultado de sobresemento e posto a disposición gobernativa

Creo Outeiro, José

Mariñeiro de Lousame (42 anos). Xulgado en Ferrol por rebelión militar co resultado de de-

claración en rebeldía.

Cunha, Anibal da

Mineiro natural de Viana do Castelo, en Portugal. Membro do Sindicato da CNT de Lousame 

así como do grupo anarquista “Os conquistadores modernos”. Foi detido nos montes de Vila 

Cova o 9/8/36 pola Guardia Civil.
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Dias N., José “O Portugués”

Mineiro natural de Morgade, en Montalegre, Trás-os-Montes, Portugal (32 anos). Membro do 

Sindicato da CNT de Lousame así como do grupo anarquista “Os conquistadores modernos”. 

Compañeiro Ramón Rodríguez Varela “Curuxás” na guerrilla dos montes de Lousame des-

detido e procesado na causa 1212/37 en 1937 por rebelión.

Díaz Pardo, Isaac

seu paso pola cidade. Seu pai, Camilo Díaz Baliño, membro do Partido Galeguista, foi asasi-

nado o 14 de agosto de 1936.

Fandiño Ricart, Alfonso

Natural de Compostela (28 anos). No momento do golpe era Secretario da Federación 

Local de Sindicatos da CNT de Compostela. Acude a Lousame para mobilizar a Coluna 

voltando despois aos frentes de Asturias, onde organiza a Agrupación Confederal Galai-

ca, e Valencia.

Fernández Maneiro, Enrique

Mineiro natural de Bamio, Carril (30 anos). É dirixente do Sindicato Mineiro da CNT de Lou-

same e impulsou a Federación Comarcal da CNT de Noia. O 6 de xaneiro de 1936 foi elixido 

xulgado en Compostela por rebelión co resultado de declaración en rebeldía. En 1942 par-

ticipa na rede de espionaxe británica e despois da guerra axuda a esconder anarquistas na 

clandestinidade na Mina da Susana, en Froxán.

Freire Lestón, Ignacio “Charruco”

rebelión co resultado sobresemento.
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Froján Balado, Enrique

Labrego natural de Padrón e veciño de Cruído (58 anos). Membro da directiva do Sindicato 

resultado sobresemento.

Froján Blanco, Manuel

en causa militar na Coruña.

Froján Eiras, Julio

causa militar por tenencia e roubo de armas co resultado de sobresemento.

Fuentes Rey, José

de Noia. Fuxido. Combate no exército republicano. Prisioneiro de guerra. Xulgado na Coruña 

por rebelión militar co resultado de sentenza a cadea perpetua.

García Cruces, Francisco

Mineiro de Lousame (20 anos). Inculpado en causa militar en Santiago de Compostela co 

resultado de sobresemento.

García Fernández, Ramón “Macoyo”

CNT de Noia. Fuxido. Combate no exército republicano. Prisioneiro de guerra. Xulgado na 

Coruña por rebelión militar co resultado de sentenza a cadea perpetua.

García Hermo, Manuel

Xastre da Pobra do Caramiñal (37 anos). Asasinado en Comparada, Vila Cova, o 30 de 

agosto de 1936.
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García Pérez, Antonio

Mineiro de Lousame. Fuxe Asturias, onde participa como combatente miliciano na Sección 

Mixta da CNT do Batallón “Galicia”.

García Rama, Ventura

Mariñeiro de Lousame (30 anos). Fuxido á Franza, logo pasa a Barcelona. Servizo na Arma-

da republicana. Xulgado en Cádiz co resultado de absolución e queda en liberdade (1942).

García Rial, Constantino

Albanel veciño do Obre, Noia (44 anos). Fuxido. Entrégase en Castro Urdiales. Xulgado en 

Compostela por rebelión militar co resultado de sentenza a pena de morte. Executado na 

Coruña, nas inmediacións do Polvorín de Dormideras, ás 5:30 do día 11 de maio de 1938.

Godón Romero, Jesús

Labrego de Chave, Lousame (27 anos). Fuxido. Asasinado o 7 de xuño de 1938 na súa aldea.

Gómez Martínez, José Ramón

de Compostela co resultado de sobresemento.

Gómez Martínez, Mario Leoncio

Xulgado na Coruña por tenencia ilícita de armas co resultado de sobresemento.

Horta Resúa, Celestino

Veciño de Ponte Beluso, Boiro. Compañeiro Ramón Rodríguez Varela “Curuxás” na guerrilla 

á mina de abril de 1937, acaba por entregarse no cuartel de Compostela, despois da deten-

ción da súa muller Manuela Creo e do asasinato do seu irmán Agustín.
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Horta Resúa, Agustín

Labrego de Valiño, en Bealo (26 anos). Asasinado no Confurco, Lousame, o 21 de no-

vembro de 1936.

Iglesias Siso, Severino

Natural de Lousame, comerciante e Alcalde de Noia por Izquierda Republicana (39 anos). 

É xulgado en Compostela por rebelión co resultado de declaración en rebeldía, estando na 

altura en Bilbo.

Lamas Morales, Román

-

gado en Compostela por rebelión co resultado de sobresemento.

Lariño Lojo, José

Labrego do Cercal, Fruime (37 anos). Asasinado o 14 de outubro de 1936 na Canle das Es-

tivadas, Cabalariza, Fruime.

Lijo Romero, Ramón

Mineiro natural da Pobra do Caramiñal. Fuxe Asturias, onde participa como combatente mili-

ciano na 2ª Compañía da CNT do Batallón “Galicia”.

López Lousame, Abelardo “Xan Fariña”

Estudante de Lousame (23 anos). É xulgado na Coruña co resultado de declaración en re-

beldía. Consegue fuxir desde Muros no “Santa Eulalia” ou “Santa Rosa”, uníndose como 

miliciano ao Batallón N.º 6 “Celta” do frente de Euskadi. 

Maneiro Becerra, Fermín

Mineiro de Lousame (37 anos). Membro do Sindicato Mineiro da CNT de Lousame, fuxe des-

de Muros no “Santa Eulalia” ou “Santa Rosa ao frente da Asturias onde combate no exército 

republicano. Xulgado en Xixón co resultado de sentenza a pena de morte, executada o 17 

de maio de 1938.
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Maneiro Teira, José “Gato Pateiro”

asasinado en Castropol despois de ser detido en Ribadeo con outras persoas fuxidas.

Martínez Fernández, Maximino

da CNT de Outes. Fuxe para o frente de Asturias, onde combate como miliciano na 2ª Com-

pañía da CNT do Batallón Galicia. Xulgado en Ferrol por deserción co resultado de declara-

ción en rebeldía.

Mato Maroñas, Manuel

Varios da CNT de Lousame. Xulgado en A Coruña por tenencia ilícita de armas co resultado 

de sobresemento.

Mayán Ramos, Ramón “Cantino”

en Compostela por traizón co resultado de sentenza a pena de morte. Executado en compos-

tela no cemiterio de Boisaca o 10 de outubro de 1936.

Méndez Castro, Francisco

Mineiro natural de Cuba e veciño de Tállara, Lousame (33 anos).Inculpado en causa militar 

en Compostela, sendo posto en liberdade.

Méndez Suárez, Avelino “O Asturiano”

Mineiro de Asturias (24 anos). Membro do Sindicato Mineiro da CNT de Lousame. É abatido 

Rodríguez Varela “Curuxás” na guerrilla dos montes de Lousame despois da disolución da 
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Miranda Gutiérrez, Juan Antonio

Veciño de Lousame (33 anos). Inculpado en causa militar en Santiago de Compostela co 

resultado de sobresemento.

Muñiz Amado, José “Berberecheiro”

de Noia. Inculpado en Causa militar instruída en Compostela. Fuxe ao País Basco, onde 

combate como miliciano no Batallón N.º 6 “Celta”. 

Nieto García, Constantino

Xulgado en Compostela en dúas causas, por sedición e tenencia de explosivos, co resultado 

de sobresemento provisorio e posta a disposición do delegado gobernativo.

Neu Maroñas, José

-

me. Consegue fuxir desde Muros no “Santa Eulalia” ou “Santa Rosa”. Xulgado na Coruña por 

rebelión co resultado de declaración en rebeldía

Nimo Castaño, José Jesús

-

same. Fuxiu desde Muros no “Santa Eulalia” ou “Santa Rosa a Asturias onde combateu 

no exército republicano. Capturado, Xulgado en Camposancos co resultado de sentenza 

a 20 anos de prisión.

Paiva Martins, Manuel

Mineiro natural de Santa Eulália, Porto, Portugal (39 anos). Membro da directiva do Sindicato 

Mineiro da CNT de Lousame e do colectivo “Os conquistadores modernos” integrado polos 

é inculpado en causa militar en Compostela co resultado de sobresemento provisional.
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Pasín Noya, Modesto

Veciño de Pontevedra (32 anos). É membro do Partido Cominista, e na altura do golpe en-

Compostela por traizón co resultado de sentenza a pena de morte. Executado en Compostela 

o 3 de decembro de 1936. 

Parrado Vaamonde, Jesús

Veciño do Pedral, Arzúa (25 anos). É membro do Partido Comunista, uníndose á Coluna San-

Pena Pérez, Samuel “Penaluya”

CNT de Noia. Fuxido. Combate no exército republicano. Prisioneiro de guerra. Xulgado 

na Coruña por rebelión militar co resultado de sentenza a pena de morte conmutada por 

cadea perpetua.

Pérez Castro, Francisco

Veciño do Castro, Lousame (24 anos). Xulgado en A Coruña por tenencia ilícita de armas 

(tenencia de explosivos) co resultado de sobresemento.

Pérez Barbazán, Francisco

Veciño de Ponte Nafonso, Noia (25 anos). Afiliado ao Sindicato de Oficios Varios da 

CNT. Fuxido. Combate no exército republicano. Prisioneiro de guerra. Xulgado na Co-

ruña por adhesión á rebelión co resultado de sentenza a pena de morte conmutada por 

cadea perpetua.

Pérez Sánchez, Francisco

Xulgado en Compostela co resultado de sobresemento provisional.
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Ponte Ces, Francisco

Compostela. Xulgado en Compostela por traizón co resultado de sentenza a pena de morte. 

Executado en compostela o 3 de decembro de 1936.

Ponte Pedreira, Manuel

-

do en Compostela por traizón co resultado de sentenza a cadea perpetua. Participa en varios 

intentos de fuga. Ao saír do cárcere incorpórase á guerrilla chegando a ser un destacado lider 

da mesma. Morre cercado pola Guardia Civil na súa aldea de Fontao o 18 de maio de 1947.

Prego N., Ramón

Mineiro natural de Ordes (25 anos). Membro do Sindicato Mineiro da CNT de Lousame. 

Inculpado na causa 295/36 da Praza Militar de Santiago de Compostela co resultado de 

sobresemento.

Quintáns Torrado, José Ramón

Mineiro natural de Cespón, Boiro (27 anos). Inculpado en causa militar en Compostela 

por rebelión.

Rivadulla Mallo, Generoso

Mineiro de Lousame (44 anos). É membro do Sindicato Mineiro da CNT de Lousame. Xulga-

do na Coruña por rebelión militar co resultado de sentenza a pena de morte. Executado na 

Coruña o 14 de decembro de 1936.

Rodríguez Varela, Ramón “Curuxás”

Mineiro natural de Toques (32 anos). Membro do Sindicato Mineiro da CNT de Lousame e 

-

claración en rebeldía. Inicia a guerrilla nos montes de Lousame, destacándose na acción de 

Nunca é capturado, falecendo en 1967 por causas naturais.
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Romero Creo, Manuel

Serrador de Maxide, Lousame (30 anos). Causa aberta en Ferrol por deserción (non se ter 

en 1940.

Romero Tubío, José

da CNT de Lousame. É asasinado o 16 de setembro de 1936 en Balo, Porto do Son.

Sangenis Sabater, Miguel “Santelices”

Mineiro natural de Barcelona (34 anos). Militante da CNT, o golpe apáñao en Compostela, 

onde estaba nunha xira de conferencias. Finalizada a guerra traballa como capataz na mina 

da Susana, en Froxán, Lousame, desde onde reorganiza na clandestinidade a CNT de Lou-

same e a Federación Comarcal, agochando nas minas a militantes anarquistas fuxidos.

Santos da Conceição, Manuel dos

Mineiro natural de Faro, Portugal (33 anos). Membro do Sindicato Mineiro da CNT de Lousa-

causa militar en Santiago de Compostela en 1936, co resultado de sobresemento provisorio 

e posta a disposición do Delegado de Orde Pública.  

Sendón, Claro José

Mestre da escola da mina, natural de Muros (39 anos). Destacado militante da Confederación 

Federación Comarcal da CNT. O golpe colleuno en Huelva, onde combateu contra as forzas 

Morre de tise en Estados Unidos en 1937 nunha xira de propaganda.

Soñora Ons, José

Canteiro de Soutorredondo, Lousame (27 anos). É xulgado en A Coruña por tenencia ilícita 

de armas (tenencia de explosivos) co resultado sobresemento
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Mineiro natural de São Pedro da Cova, Gondomar, Portugal. Membro do Sindicato Mi-

neiro da CNT de Lousame, é detido nos montes de Vila Cova o 9 de agosto 1936 pola 

Guardia Civil.

Teira Fernández, José

Xornaleiro de Cruído, Lousame (16 anos). Inculpado en causa militar en Compostela co re-

sultado de sobresemento e posto a disposición gobernativa.

Vázquez Baliño, Miguel

-

postela co resultado de sobresemento.

Vidal Castelo, Domingo “Tendeiro”

Ferreiro de Lousame (28 anos). Xulgado en Ferrol por deserción (non se ter presentado a 

Vilas, Perfecto Félix

Mineiro de Lousame. É asasinado en Marselle, Vila Cova, o 22 de febreiro de 1938, onde o 

agochaba María Josefa Becerra Laíño, asasinada dous días despois.

Vilas Froján, Marcelino

Labrego de Lousame (56 anos). Xulgado en A Coruña por tenencia ilícita de armas (tenencia 

de explosivos) co resultado sobresemento.

Vilas Romero, Secundino Dionisio

Mineiro de Lousame (21 anos). Xulgado en A Coruña por rebelión co resultado de sobresemento.

Vilas Romero, Antonio

Xornaleiro de de Marselle, Vila Cova (18 anos). É asasinado en Marselle o 24 de febreiro de 

1938, xunto con María Josefa Becerra Laíño, en relación co agochamento de Perfecto Vilas. 
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Villegas García, Casimiro

Fogoneiro de Monteselo, Camboño, Lousame (30 anos). Xulgado en Donostia por adhesión 

á rebelión co resultado de sentenza a prisión 12 anos.
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