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Pedro Pascual Llorca, nació el 23 de abril de 
1916 en Sainte Croix sur Aizier (Eure – Francia) y murió 
en Alicante, fusilado, el 22 de setiembre de 1939. 

Sus padres, de orígenes  humildes y oriundos de 
Finestrat, emigraron a Francia para intentar mejorar su 
vida. En 1926 regresaron a Finestrat, donde estuvieron 
un tiempo y por motivos de trabajo, el padre era 
contratista de obras, se trasladaron a la ciudad de 
Alicante. 

 Así pues, parte de su infancia y  adolescencia transcurrieron en 
Alicante. Estudió en el Colegio San Luís Gonzaga y en el Instituto de Alicante.  
Desde los 18 años compaginó los estudios con la actividad laboral, ayudando a 
su padre en los trabajos de obras  públicas (administración, contabilidad, 
confección de planos –era muy buen dibujante artístico y técnico-). En su etapa 
de estudiante se afilió a Federación Universitaria de Estudiantes (F.U.E.) y 
participó activamente en todas sus actividades.  

De familia anticlerical y ardientemente republicana (su padre era 
miembro activo de Izquierda Republicana y admirador de Marcelino Domingo y   
Manuel Azaña), sus inquietudes políticas se mostraron bien pronto. Antes de 
proclamarse la República manifestó sus ideales republicanos, cosa que le 
acarreó algún que otro conflicto con alguno de sus profesores. 

Una vez declarada la guerra, organizó junto con algunos compañeros, 
en agosto de 1936, el Sindicato de Oficios Varios, afecto a la C.N.T. (fue una 
etapa corta, un mes, hasta setiembre de 1936). Después, se afiliaría al  Partido 
Socialista Obrero donde desarrolló una intensa actividad política,  así como en 
las Juventudes Socialistas Unificadas, 

Su deseo de defender la causa republicana, le animaron a solicitar 
voluntariamente, en noviembre de 1936, su ingreso en el Cuerpo de 
Carabineros. Ese mismo mes se incorpora a la 5ª Brigada Mixta, que es 
destinada a la defensa de Madrid en la Casa de Campo y el Barrio de Usera, 
siendo nombrado Cabo. En diciembre de 1936 es herido y en enero de 1937 
asciende a Sargento por méritos de guerra. 

El 9 de agosto de1937 es destinado a la 87 Brigada Mixta, 36 Batallón, 
1ª Compañía. El 14 de agosto es ascendido a Teniente. La 87 Brigada fue 
destinada al Frente de Teruel y su compañía fue la que, según cuenta él mismo 
a su familia en una carta fechada el 26 de diciembre de 1937, “lo tomó al asalto 



y por ese motivo he sido felicitado por mis jefes”. En abril de 1938 es ascendido 
a Capitán. Más tarde su compañía fue destinada a Burriana (Castellón). 

La guerra finalizó estando en Finestrat y allí decidió quedarse, a 
sabiendas que podía  ser represaliado por haber pertenecido al ejército 
republicano pero con la conciencia  tranquila der no haber cometido ningún 
delito de sangre;   así se lo hizo saber a sus padres y amigos que, 
insistentemente, le aconsejaban que no permaneciera en el pueblo. 

Pero las cosas no sucedieron como él imaginaba. En mayo de 1939 es 
detenido en La Costereta, su casa de Finestrat, por las “fuerzas vivas” del 
pueblo (falangistas y fascistas). 

En el juicio sumarísimo, el Fiscal militar propone por el único delito de 
“ADHESIÓN A LA REBELIÓN MILITAR, art. 237 del Código de Justicia Militar” 
la pena de “RECLUSIÓN PERPÉTUA, accesorias y responsabilidad civil…” Los 
jueces lo condenaron a muerte por defender a la República  y sus ideales. 

En su última carta, escrita el 22 de setiembre de 1939 a su novia María 
le decía: “Dentro de unas horas voy a morir, ¿ves que palabra tan trágica? 
Pues ha llegado el  momento en que se ha de cumplir”. 

“Nuestros sueños de felicidad se han ido por el suelo. Ya no seremos el 
uno para el otro como queríamos, pero al menos nos queda el consuelo de que 
moriré con la cabeza muy alta”. 


